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02. LEGISLATIVAS POLITICA. 03

Lima y Uñac recibieron a la delegación que 
realizó el IV viaje a las Islas Malvinas

El vicegobernador Marcelo Lima participó del desayuno ofrecido por el primer mandatario provincial, Sergio Uñac, a la delegación de vetera-
nos de Guerra y Familiares de Sanjuaninos caídos en Malvinas que realizó el IV viaje a las Islas Malvinas 2019.
La cita fue cumplida en la sala “Ricar-
do Colombo” de Casa de Gobierno, y 
contó con la presencia del ministro de 
Gobierno, Emilio Baistrocchi; la secre-
taria de Gobierno, Justicia y Derechos 
Humanos, Fabiola Aubone; el director 
de Relaciones de Culto y Organización 
No Gubernamentales, Gabriel Álvarez; 
la secretaria de Relaciones Institucio-
nales, Elena Peletier;  entre otros fun-
cionarios.
Durante el encuentro, el gobernador 
Uñac expresó que “es un gusto reci-
birlos en la Casa de Gobierno que es 
la casa de todos. Con este viaje hemos 
querido reconocer su historia, los pue-
blos tenemos que aferrarnos a lo que 
nos ha pasado y ustedes debían de 
alguna manera tener la oportunidad 
de volver, por lo que pasó, por lo que 
vivieron, y el Estado tenía que ser un 
facilitador de esta situación.  No sé si 
muchas provincias lo hacen, espero que 
sea un motivo y puntapié inicial para 
que se pueda repetir, que a nuestras is-
las puedan volver y mirar en perspectiva 
lo que vivieron”.
Luego, el ministro Baistrocchi felicitó a 
todos los que realizaron la visita a las 
Islas y destacó que “el viaje se ha lleva-
do a cabo de una manera espectacular, 
prolija, no ha habido ningún inconve-
niente más allá de lo climático”. Segui-
damente agregó que “este viaje, si bien 
no les permite cicatrizar o curar esas 
heridas tan grandes que tienen, sí po-
sibilita al menos cerrar un capítulo. De 

las personas que pelearon en Malvinas, 
muchos no pisaron el lugar, estuvieron 
a metros pero nunca les tocó pelear en 
la isla. En este caso, con este viaje uno 
pudo estar, conocer y también vivir el 
cruce de información y experiencias. 
Tengo los mejores recuerdos de este 
viaje que se ha institucionalizado por 
decreto por el gobernador y que va se-
guir mientras sigan existiendo vetera-
nos de guerra sanjuaninos que quieran 
volver a las islas”.
A su turno, la secretaria de Gobierno, 

Justicia y Derechos Humanos señaló 
que “he vivido una experiencia muy 
linda con un grupo con el que nos he-
mos divertido mucho y hemos compar-
tido de una manera muy sana, por eso 
quiero agradecerle al gobernador y al 
ministro por haber tenido esta visión”.
A continuación, el titular del Poder Le-
gislativo sostuvo que “estamos vivien-
do un hecho histórico, en primer lugar 
por la voluntad y la predisposición de 
cada uno de ustedes de revivir aque-
llos episodios trágicos y que duelen en 
el corazón. Pero también, es un hecho 
histórico por la gestión, la actividad, la 
actitud y predisposición del gobierno 
de la provincia de apostar a esto”.
“Si hablamos de patriotismo, el patrio-
tismo es el amor a la patria y nosotros 

tenemos un compromiso con la his-
toria que tiene que ver esencialmente 
con que tenemos una independencia 
inconclusa. El nueve de julio se decla-
ró la independencia, pero hay una par-
te de nuestro territorio que no está en 
poder nuestro y debemos concluir esa 
independencia. Debemos recuperar 
ese territorio para ser verdaderamente 
independientes, y esto que ustedes es-
tán haciendo son pequeños actos que 
generan, en primer lugar, toma de con-
ciencia y, en segundo lugar, la actitud 
de recuperar esos territorios”, concluyó 
el vicegobernador.
Por último, hablaron los distintos vete-
ranos de guerra y familiares de caídos 
en Malvinas para agradecer por el viaje 
y contar su experiencia vivida.

Uñac reiteró en Chile la necesidad de acortar 
los plazos para licitar el túnel de Agua Negra

El gobernador Sergio Uñac se reunió en La Serena con los miembros del Consejo Regional a fin de analizar el estado del proceso de llamado a 
licitación.
El primer mandatario provincial, Ser-
gio Uñac, viajó a La Serena junto a los 
ministros de Infraestructura y Servicios 
Públicos, Julio Ortiz Andino; de Ha-
cienda y Finanzas, Roberto Gattoni; y 
de Producción y Desarrollo Económi-
co, Andrés Díaz Cano.
Las actividades del gobernador en la IV 
Región de Chile comenzaron el último 
sábado con una serie de entrevistas que 
brindó a medios periodísticos, para re-
afirmar la decisión de nuestra provincia 
de llevar adelante la construcción del 
túnel de Agua Negra y la necesidad de 
acortar los tiempos del proceso de lici-
tación.
En una de esas declaraciones Uñac dijo 
que el túnel “es la obra más importan-
te de Latinoamérica y que así lo que ha 
expresado el presidente del Banco Inte-
ramericano de Desarrollo (BID). Estos 
procesos son complejos y llevan tiem-
po. Lo que estamos intentando es que 
el tiempo no sea tan grande y se dilate 
tanto que hagan perder fuerza al pro-
yecto”.
El gobernador sanjuanino también in-
dicó que era respetuoso de los procesos 
y de la política de Chile.
Intensa resultó la agenda de trabajo de 
la presente jornada para el primer man-
datario provincial que, por una parte 
lo tuvo exponiendo sobre el proyecto 
del túnel, en una actividad promovida 
por la Corporación para el Desarrollo 
y la Integración Paso de Agua Negra 
que preside Jaime Pozos Cisternas, y 
la Casa de San Juan en La Serena, que 
tiene como coordinador general a Luis 
Valdebenito.
En otra actividad, Uñac se reunió con 
los consejeros regionales de Coquimbo 
para considerar diversos aspectos rela-
cionados con el proceso de licitación 
del túnel.
Una vez concluidas las reuniones, Uñac 
expresó que ratificó la voluntad del pue-
blo de San Juan sobre la importancia 
trascendental que tiene para nuestro 
desarrollo la construcción del túnel de 
Agua Negra. 
El gobernador añadió que su lucha es 
inclaudicable, y seguirá apostando, fo-
mentando y buscando la mejor alterna-
tiva para que el túnel sea una realidad, 
porque no es una obra ni de un gobier-
no ni de una persona, sino el anhelo de 
todos los sanjuaninos y detrás de los 
sanjuaninos, coquimbanos y detrás de 
ellos las provincia argentinas situadas 
en la ruta del futuro Corredor Bioceáni-
co, más Uruguay, Paraguay y el sur del 
Brasil.
“Hemos encontrado una gran recep-
ción por parte del empresariado chile-
no, entendiendo que la complementa-
ción de nuestras fuerzas y de nuestras 
producciones van a generar un creci-
miento en la economía que nos hará 
competitivos para colocarnos en condi-
ciones de poder producir y vender nues-
tros productos al mundo”, dijo más 
adelante el mandatario de San Juan.
Luego, el gobernador indicó que espe-
ra que estos esfuerzos se sigan multipli-

cando, que los tiempos se acorten y que 
los gobiernos nacionales de ambos paí-
ses entiendan que tenemos un destino 
que es regionalizar y federalizar el de-
sarrollo. Que tanto la IV Región como 
San Juan necesitan del esfuerzo de estas 
dos naciones para hacer posible el túnel 
y todo lo que significará en materia de 
desarrollo y mejor calidad de vida para 
argentinos y chilenos.
Para concluir, Uñac enfatizó como im-
portante que la intendente regional, 
Lucía Pinto, esté en línea con todo lo 
expresado anteriormente.

PEDIDO DE EXPLICACIONES
Matías Walker, diputado regional por 
Coquimbo (equivalente a un diputado 
nacional de la Argentina), en una re-
ciente sesión de la Cámara de Diputa-
dos le pidió al ministro de Obras Públi-
cas de Chile que explique formalmente 

los motivos del retraso que se ha anun-
ciado respecto a la construcción del tú-
nel de Agua.
Walker recordó que el proyecto ya tie-

ne un compromiso de financiamiento 
por parte del BID y que no hay excusas 
para no concretar la construcción del 
túnel.
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04. POLITICA POLITICA. 05

Objetivo “unidad del PJ”: 
Banega y Matamora recorren juntos 9 de Julio 

El candidato a intendente del departamento 9 de Julio por el Frente Todos continúa visitando a los vecinos para acercar los proyectos de gestión 
en caso de acceder a la jefatura comunal y lo acompaña su ex rival Oscar Matamora, con quien se enfrentaron en las PASO del 31 de agosto.
“El que pierde acompaña” es el lema 
del PJ en cada contienda electoral y 
para sorpresa de muchos, además de 
ser un discurso de campaña, en algunos 
departamentos, después de cada resul-
tado, se pone en marcha. Es el caso de 
9 de Julio, donde el candidato a inten-
dente del Frente Todos está visitando 
a los vecinos, acompañado de Oscar 
Matamora, con quien se enfrentó en las 
elecciones PASO del 31 de marzo. 
Según los resultados del escrutinio defi-
nitivo emitido por el Tribunal Electoral 
de San Juan, Matamora obtuvo 1.731 vo-
tos, lo que representa un 25% del total, 
mientras que Banega lo superó en cin-
co puntos más con 1.962 sufragios, es 
decir, casi un 30%.
De esta forma, el segundo quedó habi-
litado para jugar en las Generales del 2 
de julio y poder cumplir el objetivo de 
recuperar el Ejecutivo municipal de 9 
de Julio que hoy está en manos de la 
oposición, bajo el mandato de Gustavo 
Nuñez.
Pero para que el Justicialismo vuelva 
a ser Gobierno en este departamento, 
primero hay que consolidar la unidad y 
aunque las internas es lo menos indi-
cado en estos casos, al parecer hay una 
vuelta de pagina y Matamora, pese a 
la derrota, acompaña a Banega en esta 
nueva etapa de campaña. 
Desde el espacio que lidera Banega 
destacaron que en cada caminata co-
sechan “muy buenos augurios de los 

vecinos. Entienden que este apoyo se 
debe al trabajo realizado por el departa-
mento, a la coherencia y al estar siem-
pre del lado del vecino, contemplando 
sus necesidades, y luego elaborando 
una plataforma de propuestas donde la 
centralidad la tiene el ciudadano”.

Banega resaltó la buena recepción en 
cada hogar del departamento. “Esta-
mos hablado casa por casa y hay mu-
cha expectativa de los pobladores por 
esta elección, sobre todo con la mirada 
del trabajo conjunto para que 9 de Julio 
siga creciendo. Somos conocedores del 

potencial humano con el que contamos 
y saben que pueden contar conmigo 
para lograr el objetivo”, dijo.
El equipo de trabajo de Banega recep-
ciona diariamente las sugerencias, ne-
cesidades, solicitudes de los nuevejuli-
nos.

Precios esenciales de Macri: para Martín 
Turcumán, “no hay medidas de fondo”

El dirigente de ADN y candidato a Gobernador por el Frente Primero San Juan dijo que las últimas medidas económicas que anunció el presi-
dente Mauricio Macri “se limita a atacar problemas coyuntarles” y que muchas, deberían haberse tomado antes. Así lo señaló en declaraciones 
a Radio Sarmiento.
El ex dirigente PRO que se abrió del 
macrismo y abrió su propio frente polí-
tico en San Juan se refirió a las últimas 
medidas económicas adoptadas por el 
presidente Mauricio Macri que recibie-
ron diversas críticas, especialmente el 
convenio de “Precios esenciales”.
“No tiene nada que ver con los proble-
mas de fondo de la argentina se limita a 
atacar problemas coyunturales. Son re-
cetas que en su gran mayoría han dado 
pruebas de que no resuelven ningún 
tipo de problemas y son un alivio tran-
sitorio. Muchas medidas se podrían ha-
ber tomado antes, no esperar hasta este 
momento y otras necesitan que se pro-
fundicen”, señaló Martín Turcumán, 
candidato a Gobernador del Frente To-
dos. 
En declaraciones a Radio Sarmiento, 
señaló que desde su espacio político 
ADN que hoy conforma el frente elec-
toral “Primero San Juan” hace tiempo 
venían apuntando que “se necesitaba 
reforzar la ley de competencia y la ley 
de lealtad comercial, algo que se había 
intentado empezar a llevar a cabo”.
“Realmente lo noto muy flojo de refle-
jos al Gobierno (de Mauricio Macri) 
porque se debió haber encarado hace 
tiempo y de una manera más profunda. 
No hay ningún país en el planeta que 

pueda ponerle limite al mercado que 
tenga una ley de defensa a la compe-
tencia y un tribunal que le aplique. Esta 
es una deuda pendiente que tenemos 
en Argentina, desde la década del 90”, 

acotó Turcumán.
Por último, dijo que estas medidas “de 
cuidar precios pueden no funcionar o 
funcionar durante seis meses y eso va 
generando una inflación que se activa 

una vez vencidos los acuerdos”. 
“La inflación contenida luego impacta 
en un solo día, todo lo que no aumenta 
en seis meses aumenta después”, pun-
tualizó.
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06. LOCALES LOCALES. 07

El Turismo dejó $130 millones en San Juan 
por Semana Santa

Los visitantes internacionales llegaron en su mayoría desde Chile, pero también de Canadá; España; Australia y Uruguay. Poco más de la mitad 
de este sector, eligió hoteles de tres estrellas para alojarse y arribaron en avión.
San Juan fue elegido como destino para 
descansar y reflexionar con un 93% de 
ocupación hotelera, llegando ese índice 
al 96% en el Gran San Juan. El Turismo 
Nacional; el Encuentro de Rodanteros, 
el Campeonato Argentino de Veleros 
y el Abierto Across Internacional de 
Montain Bike fueron los más convo-
cantes en la provincia durante Semana 
Santa.
Las más de 250 actividades que propu-
so la provincia para este fin de sema-
na largo se vieron repletas ya que, en 
el amplio abanico de posibilidades, los 
turistas pudieron elegir entre aventura y 
naturaleza; San Juan a la Mesa; noche-
citas de San Juan; actividades departa-
mentales y los imperdibles del turismo 
y la cultura. Además, hubo promesan-
tes que llegaron a la Difunta Correa y a 
San Expedito.
La ocupación en el Gran San Juan fue 
del 96% y Calingasta se registró como 
el departamento con mayor ocupación 
con el 100% completo. Por su parte, 
Iglesia marcó un 83%; Jáchal  85% y Va-
lle Fértil el 97%. Estos datos dan como 
resultado un total de ocupación a nivel 
provincial del 93% y un gasto total en 
inversión turística de $ 130.699.107,64.
Los visitantes internacionales llegaron 
en su mayoría desde Chile, pero tam-
bién de Canadá; España; Australia y 
Uruguay. Poco más de la mitad de este 
sector, eligió hoteles de tres estrellas 
para alojarse y arribaron en avión.
En cuanto a los turistas nacionales, 
hubo un gran porcentaje oriundos de 
Buenos Aires y Córdoba que llegaron a 
descansar en San Juan. También arriba-
ron desde La Pampa; Santa Fe y Tierra 

del Fuego, entre otros. Los argentinos 
eligieron, principalmente, hoteles tres 

estrellas y cabañas para hospedarse y 
se transportaron en vehículos propios, 

mientras que otros optaron por ómni-
bus y unos pocos en avión.

Una jornada solidaria alegró a los chicos de 
una escuela de Rawson

Desde Acción Solidaria visitaron una institución educativa de Colonia Rodas y les llevaron a los estudiantes desde guardapolvos hasta cortinas 
para la escuela. También, les cortaron el pelo.
Días atrás, los chicos de la escuela 
Maestro José Joaquín Berrutti vivieron 
una jornada distinta gracias a los vo-
luntarios de la Asociación civil Acción 
Solidaria que los visitaron y les llevaron 
muchas sorpresas. Entre ellas había 
desde donaciones de ropa hasta cortes 
de pelo para todos los alumnos.
Desde las 14 hasta las 17 horas los es-
tudiantes disfrutaron la presencia de 
estas solidarias personas que llegaron 
con alimentos no perecederos, útiles, 
guardapolvos, ropa, calzado y también 
cortinas para la institución. 
A los integrantes de esta asociación se 
les sumaron los de la escuela de Capa-
citación Laboral Teresa Ascencio de 
Mallea, fueron 15 personas de allí que 
les cortaron el pelo a los 80 chicos per-
tenecientes a Nivel Inicial y Primario 
de esta escuela de la Colonia Rodas, en 
Rawson.
Tras compartir juegos, abrazos, sonri-
sas y pintadas de caras que alegraron la 
jornada, llegó el momento de la merien-
da que todos tomaron y consistió en le-
che y facturas.
Finalmente, los niños pudieron volver a 
sus hogares con golosinas y un huevo 
de Pascua para compartir con su fami-
lia. Sin dudas, será una jornada inolvi-
dable para la comunidad de la escuela 
Maestro José Joaquín Berrutti.

OTRA CAMPAÑA
Calivar sobre la situación que le toca vi-
vir como institución solidaria reconoció 
que “hace dos años que estamos traba-
jando institucionalmente y día a día se 
incrementan los pedidos que nos hace 
la  gente”. En ese sentido explicó que 
“en muchos casos los requerimientos 

se deben a la dura situación social y 
económica que se vive en muchas par-
te de la provincia”. Esta situación im-
plica que en la institución tengan que 
estar trabajando permanentemente  a 
los efectos  de ayudar a los que menos 
tienen.
La asociación actualmente se encuentra 
recolectando alimentos no perecederos, 
ropa y útiles para llevar a una escuela 
de Sorocayense en Calingasta. Quienes 
deseen colaborar pueden comunicarse 
con la presidenta del grupo solidario, 
Mariela Calivar, al 2645627901. Tam-
bién, al Facebook: Acción Solidaria.
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08. DEPARTAMENTALES DEPARTAMENTALES. 09

Comienza a funcionar 
un nuevo taller 

municipal en 9 de Julio
El intendente Gustavo Nuñez dejó inaugurado un nuevo espacio don-
de más de 22 mujeres podrán capacitarse en el manejo de máquinas 
industriales y poder insertarse en el mercado laboral. Funcionará en 
los anexos del edificio municipal y la idea es que más mujeres puedan 
sumarse, en los próximos días.
Con el objetivo de generar más oportu-
nidades laborales, en 9 de Julio comien-
za a funcionar un nuevo taller textil, 
ubicado en los anexos del edificio mu-
nicipal. Allí podrán capacitarse mujeres 
en el manejo de máquinas industriales 
que necesiten adquirir herramientas 
para insertarse en el mercado laboral. 
“En 9 de Julio hay una problemática 
tremenda con el tema de la desocupa-

ción, pero con esto compensamos una 
salida laboral para las mujeres solte-
ras”, dijo el intendente Gustavo Núñez. 
Asimismo, el Jefe Comunal explicó que 
este proyecto se ideó “principalmente 
para hacer frente al déficit de trabajo 
del departamento”.
Para poner en marcha este taller, el mu-
nicipio realizó una inversión de $20.000. 
“Hoy todas estas mujeres están dentro 

de un programa de capacitación de 4 
meses donde es importante que en ese 
tiempo aprendan y puedan hacer bien 
el oficio y el vecino también puede ve-
nir y comprar lo que ellas hacen, por 

ejemplo un guardapolvo que en la ciu-
dad le va a salir más caro y así ayudan a 
sustentarse a las mujeres en del taller”, 
concluyó Núñez.

Agua potable, gas 
natural y viviendas, 

las obra previstas para 
este año en 25 de Mayo

Al iniciar el período de sesiones ordina-
rias del Concejo Deliberante de 25 de 
Mayo, el intendente Juan Carlos Qui-
roga Moyano brindó su mensaje anual 
e hizo un repaso de su gestión, con las 
principales obras realizadas durante el 
2018 y las planificadas para el 2019. 
En la ocasión, el Jefe Comunal, puso es-
pecial énfasis en la extensión universi-
taria, que brindará una oportunidad de 
estudio a los jóvenes del departamento. 
Para ello, se firmó un convenio con au-
toridades de la Universidad Nacional 
de San Juan (UNSJ), encabezadas por 
el rector Oscar Nasisi. La idea es que 
en 25 de Mayo puedan dictarse carreras 
que dependen de esta casa de altos es-
tudios que se sumaría a los beneficios 
académicos que la Municipalidad brin-
da para sus estudiantes.
Quiroga Moyano mencionó también 
que se culminará el hospital 25 de 
Mayo, cuyas obras muestran un impor-
tante avance.
El Complejo Polideportivo y Cultu-
ral, será otra de las obras a culminar e 
inaugurar además de las obras de sa-

neamiento que ya llevan varios años 
de ejecución y están cubriendo a gran 
parte del departamento, como son las 
cloacas.
“El agua potable, el gas natural y vi-
viendas son obras comprometidas y 
en ejecución por este intendente, y un 
amigo y compañero gobernador de San 
Juan”, aseguró el mandatario departa-
mental.
Entre las líneas que leyó en su discurso, 

Así lo anunció el intendente Juan Carlos Quiroga Moyano, al ofrecer 
su mensaje anual en el inicio de sesiones del Concejo Deliberante. 
Además, dijo que culminarán las obras del hospital que se encuentran 
en un importante nivel de avance y se proyectan el dictado de carreras 
de la UNSJ, en el departamento.

el jefe comunal destacó al gobernador 
diciendo que “el doctor Sergio Uñac; 
está haciendo frente a las dificultades 
económicas del gobierno nacional, que 
no entiende que aquí hay argentinos 
que necesitamos vivir mejor”.
Luego de las palabras del intendente, el 
cuerpo de legisladores presidido por el 

Concejal Mario Pacheco, decidió pasar 
a un cuarto intermedio para despedir 
a la máxima autoridad departamental, 
quien fue escuchada atentamente por 
personal municipal, autoridades de las 
fuerzas vivas del departamento y veci-
nos que fueron invitados a la ceremo-
nia.  

La plaza San Judas 
Tadeo del Barrio Elías 
Amado, más iluminada
La Municipalidad de 9 de Julio llevó a cabo las tareas de colocación 
de nuevas luminarias LED  en la Plaza San Judas Tadeo del barrio Elías 
Amado Villa Cabecera.
La nueva Iluminación consta de 10 arte-
factos mini trial con lámparas LED de 
30 watts, acompañado de 3 cabezales 
LED de 170 watts de luminaria tradicio-
nal. Asimismo, se concretaron trabajos 
de refacción en Juegos infantiles, carte-

lería, pintura en general, además se lle-
vó a cabo la forestación y parquización 
de todo el espacio verde.
El acto de inauguración contó con la 
presencia del intendente municipal Dr. 
Gustavo Nuñez quien estuvo acom- pañado por personal del municipio y 

obreros pertenecientes a la Dirección 
de Obras y Servicios Públicos quienes 
llevaron a cabo los trabajos. El inten-
dente agradeció el esmero y esfuerzo 
llevado a cabo por todos los trabajado-
res y dijo” que el municipio lleva ade-
lante todo este tipo de trabajos para be-
neficio de la gente, siempre apostando 
a una mejor calidad de vida para uste-
des para que sean siempre los primeros 
beneficiarios”.

EN CHACRITAS, LA PLAZA DE 
VILLA LAS ROSAS YA CUENTA 

CON WI-FI GRATIS
9 de Julio lanzó el servicio de Wi-Fi en 
las plazas para que los vecinos puedan 
disfrutar y tener acceso a Internet en 
sus dispositivos de una manera simple, 
rápida y gratuita.
En ese sentido, la conexión  ya funcio-
na en la plaza de Villa las Rosas en la lo-
calidad de Chacritas y  está disponible 
para todos los dispositivos móviles con 

capacidad Wi-Fi, como tablets, celula-
res o computadoras.
Actualmente, las conexiones poseen un 
ancho de banda de 1 mega, con el obje-
tivo de ir ampliando la capacidad según 
la demanda y que cientos de vecinos 
puedan conectarse simultáneamente en 
cada lugar, sin gastar sus datos.
Con esta iniciativa se busca promover la 
integración e inclusión digital de todos 
los vecinos de 9 de Julio, la democrati-
zación de los espacios y la incorpora-
ción de la tecnología a la vida cotidiana 
de toda la comunidad, luego, progresi-
vamente se irán instalando en el resto 
de los espacios públicos no solamente 
de Chacritas sino en todas las localida-
des del departamento.
El nuevo servicio fue puesto en funcio-
nes por el intendente de la Municipali-
dad de 9 de Julio, Gustavo Núñez en un 
acto en donde también se inauguró el 
alumbrado público en el Barrio y tam-
bién la primera etapa de la construc-
ción de veredas.
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La Corte, en el Juzgado 
de Paz de Angaco

Se entregó el banner con el Indicador de Riesgo que la Oficina de la 
Mujer viene suministrando a cada Juzgado de Paz Letrado.
Bajo la política de un contacto directo 
con los distintos organismos, la Corte 
de Justicia de San
Juan, a través de la ministra Adriana 
García Nieto, visitó el Juzgado de Paz 
de Angaco.
Acompañada de la Coordinadora Ope-
rativa de la Oficina de la Mujer, Dra. 
Carolina Vallejos, fueron
recibidas por la jueza Mabel López y 
por personal administrativo.
La jornada comenzó con una charla a 
solas de la Ministra con la Jueza, donde 
se trataron temas de
actualidad del Juzgado en cuanto a su 
desempeño diario. Luego se realizó una 
recorrida por las
instalaciones junto al personal.
En la recepción, la Dra. Adriana García 
Nieto dialogó con la Jueza y las dos ad-

ministrativas que se
desempeñan en el Juzgado, Dra. Clau-
dia Vanesa Ruiz y Tatiana Florentina 
Navarro. El personal se
presentó contando sus historias perso-
nales como también comentando acer-
ca de sus expectativas
laborales. Además, se mostraron moti-
vadas a recibir perfeccionamiento y ca-
pacitación para abordar ciertos temas 
del servicio de justicia. La Dra. Caro-
lina Vallejos también instó al perfec-
cionamiento en cuanto al abordaje en 
temas de género y expresó tenerlas en 
cuenta para futuras capacitaciones.
El recorrido concluyó con la firma de 
un Acta de Presencia Histórica con la 
que cuenta el Juzgado.
Dicha acta data de 1920, en ella se deja 
asentado cada una de las visitas y acon-

tecimientos. Esta
visita de la Corte es la primera en más 
de 30 años a ese Juzgado.
Por tal motivo la Dra. Mabel López ca-
lificó de “histórica” esta visita, además 
de mostrarse
agradecida e incentivada por la misma. 

Para terminar la jornada, la Dra. Adria-
na García Nieto
entregó el banner “Indicadores de Vio-
lencia”, tal como se viene haciendo en 
cada uno de los
Juzgados de Paz Letrado de los depar-
tamentos.

Obras y turismo 
fueron disfrutadas 

por turistas que 
llegaron a Calingasta

El jefe comunal se mostró contento con 
la afluencia de visitantes que eligieron 
Calingasta para pasar unos días y visitar 
las obras y los destinos promocionados 
por el Municipio para hacer turismo. 
Dijo que la gente de Calingasta pudo 
palpar el fuerte impacto de lo que sig-
nifica el turismo para una región y los 
buenos dividendos que puede dejar 
esta industria.
Con la llegada del Festival de las Améri-
cas, la competencia de Enduro y la Se-
mana Santa, la gente del departamento 
comenzó a poner en valor lo que tiene y 
también comenzar a producir produc-
tos y servicios para recibir a los visitan-
tes.
Para el caso de la villa Calingasta el in-
tendente dijo que por primera vez esta 
comunidad se sintió visitada.
El principal atractivo de esta comu-
nidad fue el Cristo de la Misericordia 
donde la gente no solo se acercaba al 
monte de la Misericordia en horas del 
día, sino que también en muchos casos 
los mismos visitantes diurnos eran los 
que volvían en horas de la noche para 
admirar la imponente obra. 
El mandatario departamental indicó 
que encendieron las luces que ya están 
instaladas como también las obras ane-
xas como los 12 monolitos que repre-
sentan a los 12 apóstoles y también a los 
12 distritos del departamento. Además 
ya están colocados las siete frases que 
cristo dijo al ser crucificado.
Fue un ascenso y descenso constate 
durante todo el día de las personas que 
llegaron a Calingasta aseguró el jefe co-
munal.
Por primera vez hubo un gran desplie-
gue de familias se dedicaron a la pro-
ducción de productos regionales, co-
midas típicas, humitas, pan y semitas 
caseras y todos vendieron en su totali-
dad lo que habían elaborado.
En materia de ser-
vicios, Calingasta 
estuvo en un 100% 
ocupado y algunos 
prestadores de ser-
vicios turísticos de-
bieron adelantar su 
fecha de apertura 
de sus complejos, 
para poder atender 

a quienes llegaban sin reservación y ne-
cesitaban hospedarse.
Fue así que un emprendimiento de 6 
cabañas en Barreal con capacidad para 
6 personas cada una debió abrir sus 
puertas para los visitantes.
En pocos días más otro emprendimien-
to, una posada, estará list para brindar 
más plazas para vacacionar en el depar-
tamento.

MÁS OBRAS
En cuanto a obras de infraestructura, el 
jefe comunal habló de las calles que se 
encuentran con trabajos de enripiado 
en Tamberías, villa Calingasta, La Isla 
e Hilario, sectores que se han visto be-
neficiados por programas provinciales.
Para el caso de asfalto, por el programa 
2.000 cuadras, se encuentran en ejecu-
ción obras en calles Las Heras y Liber-
tad, RIM 22, en Villa Calingasta y en la 
localidad de La Isla.

PLAZAS
Castañeda, ha puesto especial énfasis 
en la remodelación y construcción de 
plazas a las que ha llamado inclusivas, 
por el impacto que genera en la comu-
nidad, el hecho de contar con aparatos 
de gimnasia, espacios verdes, en algu-
nos casos un quincho y hasta mesones 
y un horno de barro para cocinar empa-
nadas, pan y semitas caseras.
Esto ha logrado que mucha gente 
vuelva a reencontrarse y hasta pueden 
producir estos productos regionales y 
comercializarlos 
ante la presencia 
de eventuales tu-
ristas. 
El Casco Funda-
cional ha marca-
do un camino a 
seguir para po-
ner en valor otros 
sectores del de-

El Intendente de Calingasta Jorge Castañeda, explicó los alcances y los 
beneficios que dejó en materia turística La Semana Santa y los ante-
riores fines de semana, como el Festival de las Américas y la compe-
tencia de enduro en su departamento.

partamento y de esa manera lograr la 
explotación turística para el beneficio 

colectivo, terminó diciendo el manda-
tario departamental.

Calingasta ya cuenta 
con un colectivo interno

Calingasta recibió una unidad móvil 
que está recorriendo el interior del de-
partamento. Esto se logró gracias al 
trabajo en conjunto del Gobierno Pro-
vincial con el Municipio.
Se trata de un pedido histórico de la 
comunidad. “Hace ocho años co-
menzamos con un pequeño recorrido 
interno para comunicar las comuni-
dades de la Isla Hilario, Colón y Soro-
cayense para que los chicos tuviesen 
la oportunidad de acceder a la escuela 
secundaria y algunos de ellos al ter-
ciario”, dijo el intendente Jorge Cata-
ñeda.
La línea 701, de la empresa El Triun-
fo, cubrirá un radio del 45% de la ne-
cesidad poblacional de Calingasta 

por Ruta Nacional 149. En su puesta 
en marcha, el intendente instó al mi-
nistro Baistrocchi para que antes del 
próximo año se inaugure otra línea 
por la Ruta 406, así todo los distri-
tos quedan cubierto por el recorrido. 
“Necesitamos que todos tengan in-
clusión e igualdad en el acceso del 
transporte”, señaló.
 “Es una bendición del cielo” prosi-
guió Castañeda quien hizo un repa-
so de los diversos puntos dónde los 
alumnos confluyen para que realicen 
sus estudios. Habló que en el depar-
tamento no tenían operatividad para 
mejorar el servicio de colectivos, por 
eso es valioso el aporte provincial.

Era un antiguo pedido de los vecinos que querían tener acceso a di-
ferentes zonas del departamento. Comenzó a funcionar desde este 
mes.
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Capital: Nueva 
iluminación para los 
barrios Fraternidad y 

Juan M. Estrada
“Nuestro compromiso municipal es con el vecino y hasta el 10 de di-
ciembre vamos a trabajar con la misma fuerza que lo hemos hecho 
desde el primer día que asumimos”, destacó el Intendente Franco 
Aranda.
Días atrás, el intendente Municipal de 
la Ciudad de San Juan, Franco Aranda, 
encabezó el acto de inauguración de las 
obras de repotenciación de alumbrado 
público de los barrios Fraternidad y 
Estrada, ubicados justo en el límite de 
Desamparados y Concepción, Capital. 
Los trabajos demandaron una inversión 
de $1.965.000 y abarcó la zona compren-
dida entre calles Sargento Cabral, La-
teral de Circunvalación, España y Las 
Heras, incluyendo también los espacios 
verdes. 
Es que a pedido de los vecinos de esta 
zona, el mandatario municipal ordenó a 
sus funcionarios encarar dichas obras, 

mediante el departamento de Cons-
trucciones Eléctricas, dependiente de 
la Secretaría de Planificación Urbana,  
para continuar mejorando la calidad de 
ida de esa comunidad. 
En primer término y en representación 
de los vecinos usó de la palabra, la Sra. 
Amalia Estrada, quien se mostró muy 
emocionada y agradecida por la con-
creción de las obras realizadas, ya que 
era una necesidad de los vecinos, desde 
hacía más de 10 años venían reclaman-
do mayor iluminación.
Además, remarco el agradecimiento al 
intendente Aranda, “ya que nos pro-
metió repotenciar la iluminación y en 

24 horas se hizo realidad”, a la vez que 
manifestó que están trabajando todos 
los vecinos en desarrollo comunitario, 
como vecinalitas de manera integrado-
ra. 
Por su parte el intendente Franco Aran-
da, manifestó sentirse muy contento, 
no solamente por lo que implica una 
mejor iluminación, en estos dos barrios 
“y sabemos lo que esto implica y signi-
fica para los vecinos, mejorando la ca-
lidad de vida de cada uno de ustedes”. 

Además, sostuvo que es muy importan-
te cumplir con la palabra, “en el nom-
bre propio y de todo el equipo munici-
pal estamos inaugurando estas obras 
de casi 2 millones de pesos es un gran 
esfuerzo municipal, pero también es un 
gran esfuerzo de los vecinos que se pre-
ocupan por pagar su tasa municipal”.
El mandatario municipal, también pon-
dero las obras realizadas de pavimenta-
ción, la remodelación de las plazas, las 
rampas para discapacitados, así como 
también le dedicó un párrafo el gober-
nador de la Provincia, “porque la ver-
dad que, sin ese Programa de las 2000 
cuadras, sería muy difícil avanzar en el 
tema de pavimentación”.
“Y decirles también que nuestro com-
promiso municipal es con el vecino y 
hasta el 10 de diciembre vamos a seguir 
trabajando con la misma fuerza desde 
el primer día que hemos asumido”, 
sentenció Aranda.
Luego, el jefe municipal, junto  a demás 
autoridades y  vecinos,  procedieron al 
corte tradicional de cinta, dejando in-
augurada y habilitada oficialmente los 
trabajos de repotenciación del alumbra-
do. 
También asistieron al acto, el diputa-
do por Capital, Lic. Leonardo Gioja, 
el Pte. del Concejo Deliberante, Abg. 
Juan Pablo Dara, los concejales,  Daniel 
Álamos, Javier García, Gabriel Castro y 
Oscar Vargas, el Jefe de Gabinete, Dr. 
Emilio Carvajal, la Secretaria Adminis-
trativa del Concejo Deliberante, Dra. 
Alejandra Caneva, los secretarios del 
Dpto. Ejecutivo Municipal, de Planifi-
cación Urbana, Diseñador Industrial, 
Federico Noguera Bolaños,  de Hacien-
da  CPN, Sandra Orellano Ruíz y de 
Cultura y Turismo, Diseñadora Gráfi-
ca, Karen Achiles, ,  el Subsecretario de 
Derechos Humanos del Gobierno de la 
Provincia, Lic. Jorge Rodríguez, demás 
subsecretarios, directores,  y subdirec-
tores  municipales, y vecinos de dichos 
barrios.

Inauguraron en 
Caucete un monumento 

a José de los Santos 
Guayama

El Intendente de Caucete Julián Gil 
dejó oficialmente inaugurado el monu-
mento a José de los Santos Guayama, 
en la plaza que lleva su nombre en la 
localidad de Bermejo. Se trata de una 
imagen del célebre gaucho argentino 
nació en el seno de una familia de linaje 
huarpe en 1830, y fue líder de la “rebe-
lión lagunera” en las Lagunas de Gua-
nacache, luchando con el Chacho Pe-
ñaloza y Felipe Varela, hasta su captura 
y fusilamiento en 1879. Tras su muerte, 
adquirió caracteres míticos, y es objeto 
de culto popular en la región de Cuyo. 
Según cuenta la historia fue gran amigo 

del Cura Brochero.
El artista caucetero, Claudio Domín-
guez, trabajó arduamente en ésta tre-
menda producción en cemento, una 
figura ecuestre dónde está montado 
Santos Guayama. Es una gran escultura 
de 4 metros de altura, tiene una paleta 
de colores terrosos (colores marrones y 
amarillos). Se trata de un homenaje al 
Santos Guayama, algo histórico porque 
es la primera vez que se le hará honor a 
Guayamas.
Cabe destacar que la plaza consta de 
unos 2.000 m2, tiene 40 lámparas led y 
cada una de ellas tiene su propio panel 

La obra se encuentra en la localidad de Bermejo y es la primera de la 
provincia que recuerda al célebre gaucho argentino que fue líder de la 
líder de la “rebelión lagunera” en las Lagunas de Guanacache. Tras su 
muerte, adquirió caracteres míticos, y es objeto de culto popular en la 
región de Cuyo.

de captación de sol. Además, éste pa-
seo ofrecerá además diferentes servi-
cios para la recreación y esparcimiento. 
Tiene un sector verde y una plaza seca, 

juegos infantiles, bancos, sanitarios, 
parrilleros y hasta un horno de barro 
para que los visitantes puedan utilizar 
de manera gratuita.

DATOS TECNICOS 
Re potenciación de Iluminación de los Barrios Fraternidad y  Juan M. Estrada 
A través del Departamento de Construcciones Eléctricas se llevó a cabo el mejoramiento del alumbrado público en zona 
comprendida entre las calles Sargento Cabral, Lateral de Circunvalación, España y Las Heras, incluyendo la plaza, de 
acuerdo con el siguiente detalle:
• Provisión y montaje de 37 artefactos con tecnología led Marca Macroled SS200 de 200W.
• Provisión y montaje de 10 artefactos con tecnología led Marca Strand RS 160 de 140W.
• Provisión y montaje de 6 artefactos con tecnología led Marca Ecoled de 150W.
• Provisión y montaje de brazos metálicos curvos CN77 pescante de 2.5 metros de longitud con sus respectivos collares y 
bulones de fijación.
• Provisión y colocación de 20 equipos auxiliares y lámpara de mercurio halogenado de 250W, para la reconversión de 20 
luminarias existentes de sodio.
• Reemplazo de 18 luminarias tipo globo por luminarias led marca PHILIPS - LED.
La citada obra demandó una inversión de $ 1.965.000.

La Biblioteca “Libros 
Libres” llegó a La Planta

Días atrás, la Biblioteca Libros Libres 
de Caucete, cuya madrina es la Diputa-
da Nacional Daniela Castro, se trasladó 
a la localidad de La Planta, Marayes, 
bajo el programa de trabajo “Biblio Iti-
nerante”. Allí, visitaron la Escuela “Re-
pública de Bolivia”, en donde compar-
tieron actividades de lectura, cuentos 
y juegos durante toda la jornada edu-
cativa. Fabián Araya, Silvia Fonzalida, 
Iván Palacio, Noelia Sánchez, Carmen 
Ormeño, Antonio Maldonado y Danie-
la Castro conformaron el equipo de tra-
bajo.
“La idea es hacer este tipo de visitas a 
diferentes escuelas de distintos lugares 
de Caucete, pero también surgió la po-
sibilidad de ir a Valle Fértil”, comentó 
Fabián Araya, presidente de “Libros Li-
bres”. Las cuatro actividades plantea-
das en Marayes, que fueron realizadas 
por alumnos, docentes e integrantes de 
la Biblioteca, estuvieron orientadas al 
objetivo final de Libros Libres, que es 

generar pasión por la lectura. Una de 
las actividades contó con una tallerista 
invitada, Carmen Ormeño, que acom-
pañó a la comitiva de la Biblioteca y 
propuso un cuento teatralizado junto al 
profesor de música de la escuela.
La idea de dicha actividad fue desta-
car valores para la convivencia familiar. 
Posteriormente, y luego del almuerzo, 
llegó el momento de la pintura, siempre 
basándose en lecturas propuestas por 
el equipo de la Biblioteca. “La escuela 
ha quedado llena de ilustraciones y de 
pinturas que hicieron los y las estudian-
tes”, destacó Fabián Araya.
Por su parte la Diputada Castro sostu-
vo: “este es un aporte a la educación y la 
cultura, como también un compromiso 
permanente de trabajar en las comuni-
dades en forma directa”.  También des-
tacó el trabajo de docentes y del direc-
tor de la Escuela República de Bolivia, 
Jorge Lozano.

Bajo el programa de trabajo “Biblio Itinerante” visitaron la Escuela 
“República de Bolivia”, en donde compartieron actividades de lectura, 
cuentos y juegos durante toda la jornada educativa.
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Mirna Moral: “Quiero recuperar los beneficios que se perdieron en AMECOM”
La secretaria general del SEC, Mirna Moral se presenta en una lista opositora a la actual gestión, para presidir la mutual de AMECOM. Las elecciones 

son en mayo y cada vez hay más cruces entre los dirigentes mercantiles.
En mayo se realizan las elecciones en la 
mutual de AMECOM y después de mu-
cho tiempo se presentan dos alternati-
vas. Una lista lidera el actual presidente 
de la mutual de los empleados de co-
mercio, Enrique Peña y la otra, la actual 
secretaria general del Sindicato Emplea-
dos de Comercio (SEC), Mirna Moral. 
“Decidí presentarme en una lista opo-
sitora porque creo en la necesidad de 
recuperar la mutual, ya que, a través del 
tiempo, se ha perdido muchos benefi-
cios que se venían dando”, indicó Mo-
ral.
Uno de los principales objetivos es re-
cuperar el stock de medicamentos de la 
Farmacia Mercantil.
“No me interesa saber por qué se per-
dieron, lo que me interesa es recuperar 
es el stock de Farmacia que es funda-
mental”, añadió.
Una vez que la farmacia tenga la can-
tidad necesaria de medicamentos, que 
actualmente no cuenta, Moral pondrá a 
disposición de los socios y jubilados y 
servicio de cadetes para que pasen a re-
tirar las recetas por el lugar de trabajo y 
luego les llevan los medicamentos. 
A ello se le suma la posibilidad de tener 
un lugar donde coloquen inyectables, se 
pueda medir la presión y tomar la glu-
cemia, para tener un mejor control, en 
cada caso y patología. 
“Vamos a recuperar el blanco de pró-
tesis, ortesis que antes funcionaba y se 
perdió. La obra social (OSECAC) hay 
cosas que no cubre o tienen demoras, 
entonces ante esa demora, cubrir con la 
mutual casos de urgencia como basto-
nes o sillas de rueda, hasta que se pueda 
cubrir con la obra social”.
Por otro lado, Moral dijo que continuará 

la construcción de barrios, pero que la 
compra de los terrenos sea acorde a los 
sueldos de los empleados de comercio, 
teniendo en cuenta los sueldos que tie-
ne. 
“Los precios que tuvieron los terre-
nos fueron tan altos y elevados, que el 
empleado de comercio le es imposible 
acceder. Hay que tratar de encontrar 

terrenos que estén mas lejos, pero que 
el empleado de comercio tenga la posi-
bilidad de tener su casa. Sabemos que 
el gobierno provincial, su política de 
estado es construir barrios, entonces va-
mos a incrementarnos. Ya tengo el acer-
camiento con las autoridades para que 
nos sigan dando la posibilidad para la 
construcción de barrios”, añadió Moral.

UNA DEUDA HEREDADA QUE 
ENFRENTA A PEÑA Y MORAL

En declaraciones a Diario Las Noticias, 
Enrique Peña dijo que el SEC está adeu-
dando cerca de $5 millones que se des-
tinan para la compra de medicamentos. 
Al respecto, Moral aclaró que esa deu-
da fue heredada de la gestión anterior, 
cuando Raúl Ávila (fallecido) y Peña 
comandaban el SEC, como secretario 
general y secretario adjunto, respectiva-
mente.
“Esa deuda existía y todos los que es-
tamos en el Sindicato y en la Mutual, lo 
sabíamos. Sucede que, por costumbres 
y lealtad de un organismo que funcione 
en el SEC, nunca se le cobró alquiler ni 
luz, pagábamos hasta los impuestos, en-
tonces por esa lealtad nunca se dijo de 
esa deuda”, manifestó la actual titular 
del SEC.
Según Moral, esa deuda se va pagando 
y días atrás se depositaron $400.000, de 
un total de $15.100.000 que desde el SEC 
se transfiere a las cuentas de AMECOM.
“Si la deuda es de cuatro o cinco mi-
llones de pesos, con ese monto actual-
mente no se puede cubrir totalmente la 
farmacia con los medicamentos que no 
están”, puntualizó Mirna Moral.  
Esta deuda fue heredada a partir 
del 21 de diciembre del 2016 y fue de 
$3.300.000, cuyo monto debe ser dupli-
cado de acuerdo a la inflación. 

COMIENZAN A DAR CHARLAS 
SOBRE VIOLENCIA LABORAL

Por iniciativa de Mirna Moral, secretaria 
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general del SEC, en los próximos días se 
dictarán charlas sobre violencia laboral 
y violencia de género para los delegados 
y delegadas que luego se extenderán a 

los trabajadores, en cada casa de co-
mercio. Dichas charlas estarán a cargo 
de psicólogas.
“Hay que conocer qué es y cómo 

combatirla para poder actuar y defen-
dernos. Lo importante es dar infor-
mación. Primero tenemos que tomar 
conciencia qué es la violencia y cómo 

nos impone, para poder defendernos”, 
indicó Mirna Moral.

El SEC festejó su 102º aniversario con una gran paella
Los festejos comenzaron con una misa y homenaje a empleados de comercio fallecidos. Este año, se homenaje a Hugo Romero, un 
dirigente y miembro de la comisión directiva, cuyos restos descansan en el Cementerio de la Capital y allí se dejó una ofrenda floral, 
en su memoria y en agradecimiento y a su trabajo realizado en el SEC.

Luego, en las instalaciones del 
complejo polideportivo Carlos Fer-
nández Yossa se realizó una gran 

paella familiar, donde participaron 
también jubilados, exdirigentes del 
SEC, miembros de la obra social 

OSECAC y AMECOM. Cerca de 
900 personas disfrutaron de la gran 
paella del SEC para festejar los 102 

años de existencia del sindicato 
mercantil.
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Ordenamiento 
territorial y nuevo 

perfil productivo, los 
ejes destacados para el 
plan “Chimbas 2030”

Días atrás, el intendente Fabián Grama-
jo detalló los ejes del Plan Estratégico 
para Chimbas 2030, pensando en una 
proyección de crecimiento del departa-
mento.
Estos son ordenamiento territorial de-
bido al crecimiento poblacional y la 
redefinición del perfil productivo en 
relación a la creación del nuevo anillo 
vial de la autovía Ruta 40 que atravesará 
la ciudad. A ello se suman más capa-
citación y formación para el empleo y 
estrategias de defensa social. 
“Estamos planificando Chimbas del 
2030. Estamos pensando en cultura, 
arte, salud, vivienda, educación y de-
porte que son fundamentales en la 
gestión acompañados de un gran creci-
miento en la obra pública. Este depar-
tamento necesitaba mejorar la trama 
vial y recuperar los espacios públicos. 
Estoy convencido que el nuevo sistema 
de iluminación Led aumentó la calidad 
de vida de los vecinos y esto no solo 
mejora la visibilidad sino que mejora 

el medio ambiente”, destacó el inten-
dente, antes de dar su discurso ante los 
concejales. 
“En lo que queda del año profundiza-
remos todo aquello sobre lo que traba-
jamos desde 2015. Buscamos nuevas al-
ternativas y apostamos al ordenamiento 
territorial, tener gas natural y mejor 
servicio de agua potable. Sabemos que 
este será uno de los departamentos que 
más crecerá de cara al 2030. Trabajamos 
un proyecto en el que hay obras de sa-
neamiento, cloacas, agua potable y gas 
natural. Hay sectores del departamento 
en el que no está este último servicio y 
es muy necesario”, remarcó.
Sobre obras concretadas, señaló que 
“en la plaza departamental pudimos 
construir una moderna peatonal y que 
los vecinos están disfrutando por las 
políticas sociales que implementamos” 
y en materia de seguridad, anunció que 
“vamos a adquirir una nueva flota de 
movilidades para la Policía Comunal 
destinadas al servicio de los vecinos”.

En el inicio de sesiones del Concejo Deliberante, el intendente Fabián 
Gramajo señaló que se trabaja en una planificación estratégica para 
fortalecer el crecimiento del departamento.

CUMPLIENDO CON UN 
PEDIDO HISTÓRICO, EL 

PAVIMENTO LLEGÓ A LOS 
VECINOS DE SEIS SECTORES 

DE CHIMBAS
Llevando adelante el Plan Municipal de 
pavimentación y repavimentación; El 
intendente de la Ciudad de Chimbas, 
Fabián Gramajo junto a los vecinos de 
los Lotes Hogares 8 y 15, Loteos Salta 
I y Providencia I, Villa Blanco y Barrio 
Libertador dejaron inaugurada esta 
obra tan ansiada por la comunidad.
Se pavimentaron más de 20.000 mts. 
cuadrados, con un trabajo que deman-
dó la preparación del terreno, imprima-
ción, riego de liga y la colocación del 
concreto asfáltico en caliente.
El intendente de la Ciudad de Chim-
bas, Fabián Gramajo; continúa con esta 
planificación, y a través del “Programa 
2000 Cuadras”, llevado a cabo entre 
provincia y municipio, se invirtieron 
$13.836.875 para la concreción de los 
trabajos.

DOS CALLES PRINCIPALES 
ILUMINADAS CON LUZ LED EN 

CHIMBAS
El Intendente de la Ciudad de Chim-
bas, Fabián Gramajo; continúa llevan-
do adelante el Plan Municipal de Re-
conversión de Luminarias; y en esta 
oportunidad las calles Mendoza y Cen-
tenario ya cuentan con iluminación de 
última tecnología.
En calle Mendoza, desde Benavidez, 
hasta Centenario, se colocaron 184 
equipos LED de 150 WTS y brazos me-
tálicos.
En tanto, la calle Centenario, des-
de Ruta 40, hasta Salta, dispone de 90 
equipos LED de 200 WTS con sus bra-
zos metálicos.
Ambas obras se realizaron con fondos 
gestionados por la Municipalidad a la 
Secretaria Provincial de Recursos Ener-
géticos; y los mismos son provenientes 
del Fondo Provincial de Energía Eléc-
trica creado por el Gobierno de San 
Juan.

El Retamo tendrá su 
plaza en Chimbas

Los soldados del ambiente de esta es-
cuela chimbera conocieron que la pro-
vincia de San Juan tiene una flor propia 
que se llama Retamo, que es incluso 
reconocida por una ley. Debido a esto, y 
con el apoyo del municipio de Chimbas 

trabajan rápida en incansablemente en 
forma mancomunada para inaugurar 
una plaza con ese nombre.
Con la guía de la profesora de tecnolo-
gía Eliana Torres y el acompañamiento 
de los tutores ambientales de la Secre-

El Club ambiental “Escuadrón Ecológico” de la escuela Agustín Gnecco 
del Barrio Los Tamarindos, comparte con la comunidad lo que apren-
dieron y les generó enorme orgullo.

taría de Estado de ambiente y desarro-
llo Sustentable, estos chicos realizaron 
un trabajo de concientización sobre “El 
retamo – flor provincial”. La labor en-
tre los vecinos del barrio dió como re-
sultado que casi ninguno de ellos tenía 
conocimiento de este patrimonio pro-
vincial lo que los llevó a intensificar su 
campaña educativa.
El club ambiental escolar “Escuadrón 
Ecológico” tiene 2 superhéroes ambien-
tales que ayudan a cuidar el Ambiente y 
se llaman ECOMAN y ECOCHICHA, 
que orgullosamente los chicos llevaron 
a toda su campaña informativa por el 
barrio. Además, estos estudiantes son 
un ejemplo de actividad escolar por un 
mejor ambiente. Llevan adelante des-
files de ropa y materiales reciclados, 
hacen concursos de limpieza de aulas 

todos los días y educan a toda la escuela 
en forma permanente sobre separación 
de residuos en origen.
Si bien los trabajos de remodelación de 
la plaza que pronto estará lista los rea-
lizan los trabajadores de la Municipali-
dad de Chimbas, los alumnos del CAE 
de la Escuela Gnecco también ayuda-
ron con el riego y la forestación.
Estos alumnos gozan de un entusias-
mo contagioso y a la vez se apoyan en 
la voluntad de los docentes y la tutora 
ambiental Belén Rosales que los acom-
paña en la aventura. Así llevan adelante 
este proyecto de colocarle “el Retamo” 
a la plaza de un barrio histórico de San 
juan como es el barrio Los Tamarindos 
que en pocos días quedará inaugurada 
oficialmente.

El Vía Crucis más 
grande de la provincia, 

en Angualasto
El viernes Santo por la noche, como todos los años, el Grupo Parro-
quial Santo Domingo, realizó el Vía Crucis por las calles de Iglesia. Este 
año, la celebración se trasladaron hasta Angualasto en donde partici-
paron cientos de turistas y vecinos.
Los actores representaron las últimas 
estaciones, y fueron acompañados mu-
sicalmente con el grupo folclórico Los 
Surcos, quienes llegaron a San Juan es-

pecialmente para la ocasión. 
El espectáculo contó con el apoyo de la 
Municipalidad de Iglesia.

Marcelo Marinero 
prometió generar más 

trabajo en Iglesia

El intendente Marcelo Marinero ofreció 
su mensaje anual a todos los iglesianos 
y en sus primeros párrafos se refirió a la 
Casa de Iglesia, donde se realizan trá-
mites, funciona ANSES, se brinda ayu-
da social, capacitación y hasta clases de 
apoyo. Además, destacó el programa de 
formación, capacitación e incentivos de 
la oficina de Empleo Municipal, donde 
actualmente hay 350 chicos dentro del 
Programa Joven.

También, habló de los 800 beneficiarios 
pasantes, al igual de los que participan 
del Programa Promover Igualdad, cuya 
participación tiene su contraparte eco-
nómica.
Por otro lado, Marinero hizo hincapié 
en los 535 trabajadores en el área mine-
ría y los que tendrán lugar en el Parque 
Solar.
Por último, el intendente agradeció el 
aliento y el apoyo del gobernador Ser-

En la apertura de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante de Igle-
sia, el intendente realizó un balance sobre las principales obras y ges-
tiones llevadas a cabo en el último año. Además, habló de las expec-
tativas de nuevas fuentes de trabajo que habrá con el Parque Solar.

gio Uñac, sobre todo para el área de-
portiva, que ya tiene sus resultados con 
la Liga Iglesiana de Hockey sobre cés-
ped, la proyección de la nueva cancha 
de césped sintético en Las Flores, ade-

más de motivar el hockey pista, patín, 
básquet, boxeo, y otros menos tradicio-
nales como windsurf, kayak, aerobic y 
zumba.
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Comienzan los 
primeros trabajos 

para la construcción 
del Barrio Vírgen de 

Fátima, en Jáchal
Agrimensores del IPV llegaron hasta el departamento del Norte para 
realizar tareas de relevamiento del terreno, diseño, factibilidad, cál-
culo de urbanización, costos y plazos, para luego elaborar los pliegos. 
Si bien, aún falta definir detalles de las dimensiones geográficas, se 
estima que el complejo habitacional tendrá más de 90 casas. Serán 
adjudicadas mediante sorteo.
Autoridades del Instituto Provincial de 
la Vivienda llegaron hasta Jáchal para 
realizar un relevamiento en los terrenos 
donde se construirá el barrio denomi-
nado “Virgen de Fátima”, anunciado 

por el propio Intendente en el discurso 
en la apertura de Sesiones de este año.
“Se sigue avanzando de a poco, en la 
concreción de soluciones habitacio-
nales para los jachalleros”, dijo el in-

tendente Miguel Vega, al tiempo que 
aseguró que “falta definir los detalles 
de las dimensiones geográficas para 
confirmar la cantidad de viviendas a 
construir”. No obstante, se estima que 
podrían superar las 90 casas.
El Jefe Comunal informó además, que 
la metodología de adjudicación es a 
través del sistema de “Demanda libre”, 
lo que significa que se hará a través de 
sorteos entre los inscriptos en el IPV.
Según el Ingeniero Oscar Sánchez, per-
teneciente al área Agrimensura de la 
repartición provincial, lo que comenza-
ron a hacerse, en primera instancia, es 
el relevamiento del terreno, luego el di-
seño, factibilidad, cálculo de urbaniza-
ción, costos y plazos, para luego iniciar 
el proceso de elaboración de pliegos 
para el llamado a licitación.
“Finalizado todo eso, calculan un plazo 
no menor a 6 meses para la construc-
ción del barrio. La idea es que esté fina-

lizado antes de fin de año”, puntualizó 
Vega.
El barrio “Virgen de Fátima” se dividi-
rá en 2 partes. Una estará ubicada en el 
terreno ubicado entre el barrio Fronte-
ras Argentinas, Florida, Av. Presidente 
Perón y Agustín Gómez. La otra, frente 
a la calle Catamarca del Bº Fronteras, 
paralelo a la Ruta 150, donde se encon-
traba el obrador de la empresa encarga-
da de las cloacas. En ese mismo lugar, 
también está previsto construir una 
nueva escuela de nivel primario de im-
portantes dimensiones.
Según el Intendente, este sector del 
departamento se convertirá en una 
zona destacada, ya que, a lo anuncia-
do, también se sumará la construcción 
de la “Ciudad de los niños”, obra que 
comenzará muy pronto, además de la 
iluminación de ese sector de la ruta 150 
que comienza mañana miércoles con el 
proceso de colocación de luminarias.

Más beneficios para 
los abuelos de Pocito

La Municipalidad de Pocito, en con-
junto con la Obra Social Provincia, pre-
sentó y puso en marcha el “Programa 
Adulto Mayor” destinado a todos los 
afiliados mayores de 60 años. 
Los interesados se pueden inscribir en 
la Secretaría de Acción Social a partir 
del 12 de abril, de 8 a 13 horas, y realizar 
actividades físicas, recreativas, kinesio-
lógicas y de memoria, entre otras.
Además, con el objetivo de brindar ma-
yor seguridad a los vecinos de Pocito, 
en conjunto con la Policía de San Juan 
se realizaron charlas de instrucción y 
capacitación al personal de la Policía 
Comunal. “Así seguiremos trabajan-

do en las distintas áreas para lograr el 
bienestar de todos y que Pocito siga 
siendo el mejor lugar para vivir”, dijo el 
Intendente Fabián Aballay.

PAVIMENTACIÓN
En otro orden, se pavimentaron las ca-
lles del Barrio Pocito Norte para mayor 
comodidad y seguridad vial de toda la 
comunidad. “Así, día tras día, seguire-
mos trabajando y concretando los sue-
ños de todos y cada uno de los vecinos 
de nuestro querido departamento”, 
agregó Aballay.
“Con gran orgullo, inauguramos un 
playón deportivo en Barrio El Carrerito. 

El Municipio puso en marcha el “Programa Adulto Mayor” destinado 
a todos los afiliados mayores de 60 años.

Así seguimos apoyando al deporte, por-
que permite cosechar nuevos amigos, 

incorporar valores y unir a la familia”, 
finalizó el Jefe Comunal.
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Nueva iluminación 
para calle Meglioli, 

en Rivadavia
Desde el municipio informaron que ya está en funcionamiento la nue-
va iluminación led de calle Meglioli, desde Av. Libertador hasta Igna-
cio de la Roza. Estas luminarias mejorarán la circulación por la zona, 
tanto de los vehículos como de los peatones.
De esta forma, se busca avanzar con 
mejor iluminación en las arterias prin-
cipales del departamento como Ave-
nida Libertador, Comandante Cabot, 
Benavidez, Rastreador Calivar, Ignacio 
de la Roza, entre otras. Ahora, se suma 
calle Meglioli, una de las principales 
que conecta las Avenidas Libertador y 
Central.

COMIENZAN CURSOS DE 
CAPACITACIÓN LABORAL

En el marco de los cursos y talleres 
que dicta de manera constante la Mu-
nicipalidad de Rivadavia a través de 
su Oficina de Empleo, comenzaron en 

los últimos meses 8 (ocho) Cursos de 
Introducción al Trabajo, de los cuales 
3 (tres) se dictan en la localidad de La 
Bebida, 5 (cinco) Talleres de Club de 
Empleo Joven y Comenzó también un 
Curso de Gestión Empresarial dirigido 
a beneficiarios del Programa Jóvenes 
con Más y Mejor Trabajo del Ministerio 
de Producción y Trabajo de la Nación 
con el objetivo de aprender a armar un 
proyecto de emprendimiento y lograr el 
posterior financiamiento.
Con el Curso de Introducción al Traba-
jo y el Taller Club de Empleo Joven se 
busca brindarles a los jóvenes un con-
junto de herramientas que les permitan 

encarar con mayores probabilidades de 
éxito la búsqueda de empleo. Reciben 
una capacitación teórica y práctica, 
para adquirir conocimientos y sentido 
de la responsabilidad y el compromiso. 
Los participantes cobran un incentivo 
económico por capacitarse financiado 
por el Ministerio de Producción y Tra-

bajo de la Nación.
Por lo tanto si sos de Rivadavia, tenes 
entre 18 y 24 años y estas terminando el 
secundario, acércate por la Oficina de 
Empleo de la Municipalidad de Riva-
davia y conocé los cursos y talleres que 
podes realizar.

Entregaron en 
Rawson más de 2000 
pares de anteojos a 
titulares de derecho

Días atrás se hizo entrega de 2.653 pa-
res de anteojos tramitados previamente 
en el primer operativo del 2019, realiza-
do durante tres jornadas en el SUM del 
Complejo Educativo Valle Grande.
En total, 2.179 titulares de derecho del 
departamento de Rawson se hicieron 
presentes para participar de la entrega.
Presidieron la adjudicación de anteo-
jos, el secretario de Promoción Social, 
Lucio González y el intendente depar-
tamental, Juan Carlos Gioja.
En esta oportunidad, González agrade-
ció a los vecinos por “acompañar y en-
tender que el Gobierno de San Juan es 
solidario y sensible. Entendemos que 
detrás de un par de lentes, hay un chico 
que quizás tiene dificultades para estu-
diar, que no está en igualdad de oportu-
nidades con otros y hay un papá angus-
tiado porque no puede comprar esos 
lentes. Nosotros queremos un gobierno 
equitativo, con igualdad de oportunida-
des para todos”.
El intendente Gioja, por su parte, aña-

dió: “Venimos a acompañar al Ministe-
rio de Desarrollo Humano y Promoción 
Social de la Provincia, porque celebra-
mos que el Estado se preocupe por los 
que menos tienen; que sea un instru-
mento que le ayude a la gente”.
El subsecretario de Asistencia Social, 
Javier Rodríguez, a su vez enumeró que 
“en el año 2018 tuvimos 65.000 sanjua-
ninos que pasaron por los operativos de 
Abordaje Territorial. Desde el Gobierno 
de la Provincia y el Ministerio de Desa-
rrollo Humano, estamos contribuyendo 
a la realización de políticas sociales que 
propicien al desarrollo de la persona y 
la equidad social”.
Además estuvieron presentes en el acto 
de entrega, los diputados Juan Pablo 
Santiago y Pablo García Nieto; el sub-
secretario de Promoción, Protección y 
Desarrollo Social, Nelson Lezcano; el 
secretario de Obras Públicas del mu-
nicipio, Rubén García; el director de 
Asistencia Directa, Marcos Andino; la 
secretaria de Inclusión Social, Cecilia 

La entrega se realizó durante tres jornadas en el SUM del Complejo 
Educativo Valle Grande.

Díaz; el director del Centro de Salud Bº 
Valle Grande, Diego Olivares; el titular 
de la Comisaría 35, comisario inspector 
David Fernando Carbajal; el presidente 
del Concejo Deliberante, Juan Carlos 
Salvadó; concejales departamentales; y 
demás funcionarios del Ministerio de 
Desarrollo Humano y Promoción So-
cial.

SALUD VISUAL
La falta de salud visual interviene direc-
tamente en la vida productiva, el desa-
rrollo intelectual y el económico de la 

familia como de las comunidades.
La capacidad visual de una persona, 
cuyos ojos reciben el 80% de la infor-
mación del contexto, resulta de vital 
importancia para la persona en sí mis-
ma, como para las personas que acom-
pañan su entorno y representa más y 
mejores oportunidades de aprender, de 
trabajar, de desplazarse con libertad e 
independencia, de producir, de alcan-
zar calidad de vida.
Por consiguiente, la consulta oftalmo-
lógica temprana, para la prevención 
y tratamiento de la pérdida visual, se 
considera fundamental para obtener 
un verdadero bienestar, es decir, visión 
completa y precisa para quienes lo re-
quieran.
Por tanto, los Operativos de Abordaje 
Integral, constituyen la oportunidad 
brindada por el Estado a los ciudada-
nos, de recibir una atención adecuada 
y los recursos necesarios para afrontar 
las necesidades de cada sanjuanino. La 
salud, entonces, se constituye en polí-
tica activa a favor de la población más 
vulnerable.

SE LLEVÓ A CABO LA NAVIDAD Y 
MISA CRIOLLA CON EL 

HOMENAJE AL MAESTRO 
JAIME TORRES

Con la banda sonora, músicos en vivo, 
pantalla con videos originales filmados 
en el Médano de Oro, proyecciones 
mapping, efectos animados se dio ini-
cio en la Plaza de Villa Krause a la tradi-
cional “Navidad y Misa Criolla”.
También se rindió homenaje a Jaime 
Torres, contando con la participación 
estelar de Manuela y Juan Cruz Torres, 
hijos del Maestro.
La Secretaría de Cultura del Munici-
pio de Rawson presentó los Elencos de 
Coro Municipal de Rawson y solistas, 
Ballet Popular Sur, Ballet Contemporá-
neo, Ballet Semillitas de Libertad, mú-
sicos de la Red Cultural. Plaza de Villa 
Krause.
Todo en un marco de un gran número 
de público, atentos a cada escena de los 
artistas locales que estuvieron practi-
cando durante meses para que la obra 
saliera impecable.
El intendente Juan Carlos Gioja y fun-
cionarios invitados quedaron maravilla-
dos por la puesta en escena en su tota-
lidad.

EntrEga dE antEojos

MIsa CrIoLLa MIsa CrIoLLa
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San Martín entrega 
subsidios por $65.000 
a entidades deportivas 

del departamento

El jefe comunal indicó que el munici-
pio hace un gran esfuerzo para ayudar 
desde diferentes sectores a los clubes 
que luchan día a día para mantener sus 
instalaciones y su desarrollo en pos de 
ir mejorando en cuanto a participacio-
nes y crecimiento deportivo.
Es por ello que se ha decidido ayudar-
los con subsidios de $65.000 para los 
clubes que en total son seis, de manera 

que puedan mitigar sus gastos y afron-
tar los compromisos deportivos que se 
vienen como el inicio de la liga Cauce-
tera de Fútbol.
El dinero sirve para la compra de indu-
mentaria, elementos deportivos para la 
práctica de la disciplina, en este caso el 
fútbol, a la vez que cada comisión lleva 
a delante tareas para recaudar más fon-
dos para la institución.

En una conferencia de prensa en la que estuvo presente el intendente 
de San Martín Cristian Andino y el secretario de Deportes de la provin-
cia Jorge Chica, y representantes de diferentes clubes deportivos del 
departamento que además participan de la liga caucetera de fútbol, 
se hizo el anuncio de la entrega de los subsidios a cada una de las 
instituciones.

Andino aclaró además que el municipio 
acompaña a los clubes para que tengan 
sus libros contables al día y facilita la 
asistencia de contadores y profesiona-
les que faciliten incluso la tarea en la 
Dirección de Persona jurídica.
El Intendente agradeció la presencia 
de las autoridades provinciales y de los 

clubes beneficiados, dijo que la provin-
cia siempre está apoyando al deporte y 
desde la secretaría que conduce Jorge 
Chica los clubes, en especial de su de-
partamento San Martín, reciben cola-
boraciones que también hacen al des-
envolvimiento de la actividad deportiva. Nueva avenida en 

Alto de Sierra
El intendente de Santa Lucía en, compañía de vecinos y su equipo de 
funcionarios, dejó inaugurada la nueva avenida Libertad, situada en 
la Villa 12 de Octubre, Alto de Sierra.
Dentro de los aspectos técnicos, se 
destaca la repavimentación de la anti-
gua calle Libertad, ahora convertida en 
avenida. Sobre la arteria se realizaron 
10.000 metros cuadrados de pavimento, 
se construyó un boulevard y se coloca-
ron macetas decorativas, ya caracterís-
ticas de la ciudad. 
Además, se dejó instalada una impor-
tante cantidad de luminarias que cons-
ta de 24 cabezales LED de 250 watts 
con sus respectivos dobles brazos.

“Cuando inicié mi gestión por el año 
2011, nos animamos a soñar juntos”, 
dijo el Intendente Orrego, y recordó 
que “en la Villa 12 de Octubre no había 
luz, no había cloacas; tampoco había 
pavimento, ni cordones, ni cunetas”.
El candidato a gobernador por el fren-
te Con Vos aseveró que “hoy esto es un 
barrio urbanizado y los vecinos cuentan 
con todo eso que siempre soñaron. Lo 
pudimos hacer gracias a ustedes, jun-
tos, porque confiaron en nosotros”, dijo

Orrego presentó el 
proyecto de 

remodelación de la 
plaza de Santa Lucía

El intendente de Santa Lucía, Marce-
lo Orrego presentó el proyecto de las 
obras de remodelación que se llevarán a 
cabo en la plaza departamental, que se 
vienen trabajando desde el año pasado, 
pero el inicio de las obras debió poster-
garse por la Fiesta Nacional de Santa 
Lucía que se realiza cada diciembre.
El anteproyecto general ya está listo y 
según dijo Orrego la idea es mantener 
la fisonomía del espacio, solo será ac-
tualizada “con los nuevos tiempos”.
“Primero, queremos generar concien-
cia ambiental. No vamos a sacar nin-
gún árbol, vamos a trabajar sobre los 
pisos, vamos a tener un espacio para los 
artesanos, con la feria cultura de todos 
los fines de semana”, señaló el Inten-
dente.

En la plaza, se cambiará los bancos y 
tendrá nueva iluminación LED, ade-
más de fuentes, con diseños modernos.
“Queremos tener una de las plazas más 
lindas del país y para ello trabajamos 
con un grupo de arquitectos e inge-
nieros que nos dieron la posibilidad de 
realizar esta obra tan importante para 
nuestro departamento”.
El plazo de ejecución de las obras es de 
seis meses y el financiamiento es con 
recursos propios.
“La idea es que sea una plaza que 
toda la familia pueda disfrutar”, indicó 
Orrego.
En 45 días comienza el proceso de lici-
tación y las obras conllevan una inver-
sión de aproximadamente $20 millones.

El Intendente aseguró que el espacio será remodelado, sin cambiar la 
fisonomía. “Solo la pondremos a la altura de los nuevos tiempos”. Las 
obras tendrán una inversión de 20 millones de pesos, aproximada-
mente y será financiada con recursos propios del municipio.

PrInCIPaLEs CaraCtErístICas dE La nuEva PLaza:
-Fuente central con aguas danzantes, con 60 chorros que forman un juego de 
agua y luces LED de colores
-Iluminación LED de ultima generación, en todo el predio.
Bebederos con sistema de circulación doble: no solo para uso humano, sino 
también para mascotas.
-Respetando su actual vegetación, se conservarán las especies arbóreas, con 
un total de 6.500 m2 de parquizado.
-Cada sector de la plaza tendrá su impronta funcional, de carácter institucio-
nal, cultural y recreativo: espacios verdes exteriores, paradores, juegos infanti-
les, paseo de artesanos, quioscos y garita de seguridad para la Policía.
-Creación de una plaza seca, frente al edificio municipal que se emplazará un 
sector de ceremonial, con una bandera. 
-Arquitectura de inclusión: juegos para niños con discapacidad y rampas 
podotáctiles.
-Sistema de clasificación de residuos
-Se conservará y refaccionará la calesita, por ser un elemento histórico-cultu-
ral.
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Soler abrió el 
período de sesiones 

con un balance 
de su gestión

El Intendente hizo un extenso repaso de las obras más importantes 
logradas durante sus tres años de mandato y una proyección de los 
proyectos para lo que resta del año.
Días atrás, el intendente de Ullum, 
Leopoldo Soler dejó inaugurada las se-
siones ordinarias del Concejo Delibe-
rante del municipio.
En su mensaje anual, Soler hizo un re-
paso por las obras más importantes rea-
lizadas durante su gestión y expuso los 
proyectos para este año.

La construcción de consultorios y una 
sala de recuperación en el CIC munici-
pal, la construcción de un edificio don-
de funciona el Punto Digital, un cuartel 
de bomberos, recuperación del parque 
automotor, mejoras en la distribución 
y calidad del agua en el departamento, 
trabajos en el cementerio municipal, 

reactivación de la oficina de empleos, 
intercambios culturales, fiestas depar-
tamentales y un gran apoyo al deporte, 
son algunos de los trabajos enumerados 
en el discurso del Intendente.
Soler dio a conocer, además, las obras 
para este año como la finalización del 
paseo “Los Concejales”, la construc-

ción de una plaza en el sector de los 
barrios Higueritas I y Agapito Gil, la 
construcción de tribunas en el playón 
del polideportivo del camping munici-
pal, plan Mejor Piso para las casas de 
los sectores más vulnerables y más as-
falto en distintos sectores del departa-
mento entre otras obras.

Ullum, a puro deporte
El programa Comunidad en Movimiento llegó a este departamento 
para cumplir con nueve actividades deportivas.
La Secretaría de Deportes, en conjunto 
con la Dirección de Deportes de Ullum, 
trabajan para promover el desarrollo del 
deporte en el departamento. Se cumple 
con nueve actividades por semana, den-
tro del programa Comunidad en Movi-
miento dependiente de la Dirección de 
Deporte en la Comunidad.
Boxeo, hockey sobre césped, zumba, 
yoga, aerobic, futsal, vóley, básquet 
y trekking, componen el cronograma 
deportivo en este lugar. El programa 
se desarrolla en plazas barriales, unio-
nes vecinales o CIC (Centro Integrador 
Comunitario). Actualmente hay más de 
50 centros en funcionamiento en los 19 

departamentos, llegando a más de 1000 
beneficiarios de entre 20 y 60 años que 
practican gimnasia aeróbica, funcional 
y zumba.
La intensidad de los ejercicios va de 
acuerdo a la edad o si la persona tiene 
o no una patología. El requisito princi-
pal para participar es tener entre 22 y 55 
años de edad.
Las inscripciones para participar de 
este programa se realizan en la Secreta-
ria de Deportes, Dirección de Deportes 
en la Comunidad, o bien en cada mu-
nicipio. Los adultos aspirantes deben 
contar con certificado de apto físico.

Sarmiento: Más de 
1.500 familias de 

Cochagual ya cuentan 
con el servicio de 

agua potable
Quedó concluida la obra de la Planta de Agua Potable de Cochagual, 
la cual ya comenzó a enviar presión de agua para así brindar servicio 
a toda la zona. Esto beneficiara a más de mil quinientas familias.
Esta es una obra muy anhelada por la 
comunidad de Cochagual Sur, Cocha-
gual Centro, Costa Canal y por el Go-
bierno Municipal encabezado por el In-
tendente Mario Gustavo Martín, quien 
siguió de cerca los avances y puesta en 
marcha de la misma.

FESTIVAL DE DANZA Y CANTO 
EN LOS BERROS

Días atrás se llevó a cabo el festival de-
nominado “Los Berros y su Gente uni-
dos por la Danza y el Canto” en Predio 

Parroquial de Los Berros.
Este evento marca el inicio del ciclo 
lectivo de las academias de danzas nu-
cleadas en el IDAF. 
Durante el mismo actuaron diversas 
academias y grandes artistas como 
Juan Cruz Runo, Los Labriegos, Dúo 
Iskay, Juan Romero y Raúl Carmona.
La organización estuvo a cargo de Cri-
sol de Raza, Raíces de mi Tierra y Nue-
vas Raíces, con la colaboración de la 
Municipalidad de Sarmiento
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Una multitud de 
jóvenes completó el 
ascenso a las Sierras 

Azules en Zonda
Los jóvenes, en su mayoría, que cumplieron con hacer el clásico as-
censo para recibir el domingo de Resurrección finalizaron su promesa, 
sanos y salvos.
Sin mayores problemas se realizó el 
descenso de la peregrinación de fe a 
Sierras Azules, en Zonda. Así lo confir-
maron desde el área de Protección Civil 
y los jóvenes, en su gran mayoría, llega-
ron a la base a recibir un refrigerio.
“No tuvimos inconvenientes. El ope-
rativo, que se realizó desde el viernes, 
permitió dar seguridad y contención a 

los peregrinos que en su mayoría fue-
ron jóvenes”, destacó brevemente el 
director de Protección Civil, Alfredo 
Nardi. 
Se procuró contener a los chicos e in-
formarles acerca de lo que debían tener 
en cuenta para subir: hidratación, pisar 
bien a cada paso y respetar un ritmo de 
acuerdo a lo que pidiera el cuerpo. “De 

todos modos, muchos ya habían reali-
zado el ascenso antes, lo que nos facili-
taba la tarea con quienes lo hacían por 
primera vez”, destacó.
Aunque el frío no faltó, los peregrinos 

llevaron su abrigo adecuado y al bajar, 
recibieron mate cocido y sopaipillas, a 
modo de compensar la energía, antes 
de volver a casa. 

Se consagró 
Carla Villalón Reina 

departamental de 
Valle Fértil

La joven se quedó con la preferencia del jurado que, en el marco de los 
festejos departamentales, eligió a su nueva soberana.

En el Polideportivo Viviana Chavez y 
con un marco imponente de público se 
realizó la elección de la reina de Valle 
Fértil, en el marco de una gran fiesta 
por el aniversario de departamento. La 
elegida por el jurado fue Carla Villalón.
Emocionada, la joven recibió sus atri-

butos, tras lograr 75 votos del jurado, y 
en su reinado la secundará como virrei-
na María Emilia Guerrero que logró 17 
votos.
La reina y la virreina recibieron $10.000 
y $5000, respectivamente y numerosos 
regalos.
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SUPLEMENTO MINERO. 01

Mendoza se une a 
San Juan para 

impulsar el desarrollo 
minero, como la 

principal economía 
regional

Cuatro proyectos mineros cuentan con exploración avanzada 
y algunos con prefactibilidad en Iglesia y Calingasta

La proyección del 
precio del cobre se 

mantiene en US$ 3,05 
la libra para 2019
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Cobre sanjuanino en verde y azul
Gracias a la última mensura de proyectos mineros se conocieron hermosas postales de la riqueza sanjuanina en su estado natural.

La demanda de cobre a nivel mundial 
tiene una marcada tendencia en ascen-
so, motivada por una serie de cambios 
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en las industrias que requieren de este 
insumo.
Por esta razón, se suele hablar de “fie-

bre roja” para aludir metafóricamente a 
dicha demanda del metal.
Sin embargo, en su estado primario, 

el cobre puede tener tonalidad verde o 
azulada según los compuestos que se le 
asocien.

Josemaría, Filo del Sol, Azules y 
Del Carmen, los proyectos mineros 

que califican para el 2020

Durante los meses de febrero y marzo 
personal del Ministerio de Minería de 
San Juan realizó un operativo de men-
suras en el límite con Chile.
Las tareas de registro se dieron en los 
proyectos mineros Josemaría, Filo del 
Sol, y Del Carmen, localizados en Igle-

Esos emprendimientos cuentan con exploración avanzada y algunos con prefactibilidad.

sia, junto con el proyecto Azules de Ca-
lingasta. Esos emprendimientos cuen-
tan con exploración avanzada y algunos 
con prefactibilidad.
Tras las mensuras, queda oficialmente 
verificadas las propiedades mineras. Es 
decir que el año que viene ya quedarían 

en condición de producir.
La verificación de propiedades mine-
ras, como función del Estado, es una 
tarea compleja que involucra el aspecto 
técnico como legal.
El trabajo lo desarrollaron geólogos, 
ingenieros de minas y agrimensores 

pertenecientes a las dos direcciones de 
la Secretaría Técnica: Dirección de Mi-
nería y Dirección de Catastro Minero.
El proceso de mensura de estas cuatro 
propiedades demandó campañas de 
dos meses, aprovechando la temporada 
estival.



San Juan, Miércoles 24 de Abril de 2019

www.diariolasnoticias.com

San Juan, Miércoles 24 de Abril de 2019

www.diariolasnoticias.com

Diario Las Noticias Diario Las NoticiasSan Juan, Miércoles 24 de Abril de 2019   San Juan, Miércoles 24 de Abril de 2019

04. SUPLEMENTO MINERO SUPLEMENTO MINERO. 05www.diariolasnoticias.com

Diario Las Noticias

Sanjuaninos y mendocinos 
impulsan en conjunto 

el desarrollo regional minero y energético
La Unión Industrial San Juan y la Cámara Minera de San Juan firmaron un documento con representantes del Clúster Energético Mendoza pidien-
do celeridad por Agua Negra.

Una delegación mendocina llegó a 
San Juan para conocer mejor el de-
sarrollo de proyectos mineros y em-
prendimientos de energía renovable 
en San Juan. 
El encuentro se dio en el Salón Cru-
ce de Los Andes y participaron au-
toridades del Clúster Energético 
Mendoza y diputados y senadores 
mendocinos, junto a representantes 
de la Unión Industrial San Juan y la 
Cámara Minera de San Juan, además 
del ministro de Minería de san Juan, 
Alberto Hensel. 
Con la integración y la sinergia como 
banderas, los visitantes se interesa-

ron por los proyectos de energía y en 
lo estrictamente minero, buscaron 
aprender sobre la legislación actual 
de San Juan, controles para una in-
dustria minera sustentable, legisla-
ción de desarrollo de comunidades 
e infraestructura, regalías mineras y 
acciones para licencia social. El mi-
nistro Hensel fue el anfitrión de di-
cha exposición. 
Hensel fue aplaudido cuando defen-
dió la minería sustentable como po-
lítica de Estado en San Juan. “Hubo 
firmeza en nuestra provincia para 
mantener ese rumbo y defenderlo en 
todos los foros. Tanto políticos como 

empresarios defendieron la actividad 
minera”, destacó.
“A las provincias andinas nos consi-
deraban inviables desde el Obelisco. 
Acá está San Juan que se ha conver-
tido en modelo productivo nacional 
apostando al trabajo, al progreso, 
desarrollo de potencialidades y no 
apostando a la especulación finan-
ciera”, puntualizó.
“Nos importa que Mendoza tam-
bién tenga minería. No creo que sea 
suficiente que nos vaya bien a noso-
tros si lo que realmente queremos es 
construir el desarrollo regional y del 
país. Estoy absolutamente convenci-
do de que San Juan y Mendoza, por 

sus recursos, están llamadas a ser 
potencias de la Argentina. Tenemos 
que trabajar juntos y pelear juntos 
por nuestras economías. No hay lu-
gar para las grietas”, afirmó Hensel. 
El grupo de visitantes estuvo con-
formado por cerca de 70 personas. 
Entre ellas, el diputado Juan Agu-
lles, autoridades de Instituto de 
Desarrollo Industrial, Tecnológico 
y de Servicios (IDITS) y de la Sube-
conomía e Industria, académicos de 
la Universidad Tecnológica Nacio-
nal (UTN) y Universidad Nacional 
de Cuyo (UNCuyo), referentes de 
IRAM y del INTI.

San Juan marca el camino minero a 
Mendoza y Neuquén

En el primer Encuentro Interprovincial San Juan – Mendoza, empresarios y políticos vinculados a la actividad minera y energética buscaron pun-
tos en común para el desarrollo regional.

La unión hace la fuerza, la sinergia 
la multiplica. Con esa premisa, em-
presarios de la Mesa de Productivi-
dad Minera de San Juan y del Clús-
ter Energético Minero de Mendoza 
compartieron experiencias en el Sa-
lón Cruce de Los Andes.
“Ponernos a trabajar es lo mejor que 
sabemos hacer. San Juan nos lleva 11 
años de experiencia en una actividad 
noble como la minería y nosotros 
estamos intentando, a otro ritmo”, 
contó Mauricio Badaloni, presidente 
de la Unión Industrial de Mendoza y 
referente del Clúster Energético.
“Tratamos de ver la región como 
debe ser. Pedimos a la política poder 
generar la riqueza para luego distri-
buir. Una provincia no se salva con 
un yacimiento. Tenemos que tener 
concatenados los proyectos para ma-
yor empleo genuino privado. Hace 
8 años que no podemos hacerlo en 
Mendoza y antes que refrendárselo 
a la política, lo podríamos hacer no-
sotros como empresarios”, apuntó el 
industrial.

“Tenemos que empezar a hablar de 
esta pobreza. No nos podemos dar 
el lujo de dejar de lado actividades 
como la minería. Te invito, Hugo 
(Goransky, presidente de la Unión 
Industrial San Juan), a ir a Neuquén 
juntos. No tenemos que canibalizar 
el trabajo sino tener visión conjunta. 
Esta es una cruzada que estamos 
haciendo”, invitó Badaloni.
Por su parte, el diputado mendocino 
Juan Agulles avaló lo dicho por su 
coterráneo. “Celebro este encuen-
tro. Es importante que empecemos 
a mostrarnos como región, como 
bloque y llevar adelante políticas 
públicas que nos hagan crecer en el 
oeste”.
“Van a ser 12 años desde que en Men-
doza la política tomó la decisión de 
clausurar la actividad minera, activi-

dad económica legal, que permitiría 
el desarrollo equilibrado en nuestra 
provincia. Apostamos a ampliar la 
matriz productiva de nuestra provin-
cia y darles la oportunidad a ustedes 
empresarios de generar más empleo 
y crecimiento. Así desde la política y 
los privados podemos aportar al de-
sarrollo”, dijo Agulles.
El legislador, oriundo de Malargüe, 
añadió: “Tenemos un potencial mi-
nero enorme en Malargüe y no te-
nemos trabajo. La gente en la calle 
nos pide la posibilidad de trabajar. 
Tenemos que trabajar aunados para 
destrabar la legislación que le ha he-
cho daño al desarrollo”.
A su turno, Hugo Goransky agrade-
ció la generosidad del ministro de 
Minería Alberto Hensel para poner a 
disposición de este encuentro inédi-

to el espacio físico y los cuadros téc-
nicos del ministerio para informar 
a los visitantes sobre cómo se hace 
minería en la provincia.
“Esto es inédito. Esta reunión es fru-
to de muchas charlas y viajes de San 
Juan a Mendoza y viceversa. Esto 
tenemos que mostrarlo y replicarlo: 
que Argentina puede dar el ejemplo, 
que el sueño del Nuevo Cuyo tiene 
que ser realidad. El gobierno central 
tiene que sentirlo así”, dijo Gorans-
ky.
“El sueño del Túnel de Agua Negra 
que nos permitiría el clúster minero. 
Es un hecho muy importante que los 
hermanos mendocinos apoyen el tú-
nel y nosotros la minería mendocina. 
Tenemos que sacarnos los rótulos 
futbolísticos de oposición”, apostó 
el dirigente.
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El desarrollo minero de Mendoza 
va tomando otra mirada

El debate por el desarrollo minero en Mendoza sigue dividiendo las aguas, pero con el paso del tiempo y frente a los problemas que enfrenta 
la actual matriz productiva provincial, no son pocas las voces que están mirando con buenos ojos el potencial del sector, mientras que desde el 
lado empresario se forman asociaciones y nuevas propuestas para reinstalar una discusión que la provincia se merece.
Si vemos la actividad legislativa de los 
últimos días, por ejemplo, se advierte 
la presentación de un proyecto para la 
creación de lo que se denomina ‘Par-
ques Mineros Controlados’, por parte 
del senador justicialista malargüino 
Juan Agulles, que tendrá seguramente 
tratamiento en el curso del año.
El integrante del recientemente crea-
do Clúster Energético de Mendoza, 
Laureano Manso, dialogó con CNN 
Radio Mendoza y brindó sus aprecia-
ciones al respecto. “Es un trabajo que 
se viene haciendo desde hace muchos 
años, y notamos que más allá del clima 
de opinión, es muy grande la cantidad 
de gente que se va sumando a estos es-
pacios, con voluntad de querer estar en 
tema, conocer, colaborar, en eso hay un 
cambio muy grande en el último tiem-
po”.
Puntualmente, en referencia a cómo 
serían los parques mineros protegidos, 
Manso señaló: “Se lo puede comparar 
con algunas zonas industriales, donde 
se hacen trabajos puntuales, esto re-
presenta eso, la posibilidad de que, en 
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un espacio determinado, con todos los 
focos puestos y las alertas sobre esas 
áreas, se puedan desarrollar activida-

Mantienen proyección del precio del cobre 
en US$ 3,05 la libra para 2019

El titular de Minería detalló que las 
mejores perspectivas de crecimiento 
de China –dadas las positivas cifras de 
crecimiento de exportaciones, activi-
dad manufacturera y ventas minoristas 
de abril-, y los sólidos fundamentos del 
mercado del cobre hacen prever a Co-
chilco un buen escenario de precios 
para este y el próximo año.
Prokurica añadió que dado este posi-
tivo contexto, Cochilco mantiene sus 
proyecciones de precio del cobre de 
US$ 3,05 la libra para 2019, y de US$ 
3,08 la libra para 2020.
“Actualmente el mercado está técni-
camente en equilibrio, es decir con un 
nivel de demanda de cobre levemente 
superior a la oferta, por lo que preve-
mos un déficit de 208 mil toneladas de 
cobre para 2019 y 202 mil toneladas el 

El ministro de Minería, Baldo Prokurica; y el director de Estudios y Políticas Públicas de la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco), Jorge Canta-
llopts, dieron a conocer las principales conclusiones del Informe de Tendencias del Mercado Internacional del Cobre, correspondiente al primer 
trimestre de 2019, que contiene las proyecciones de la Institución sobre precio del cobre, demanda y oferta del metal para los años 2019 y 2020.

año 2020, lo que representan 3,5 días de 
consumo global en cada año”, explicó 
el ministro.
“A esta situación, se suma una baja en 
la producción de cobre en el yacimiento 
Grasberg, en Indonesia, según señaló 
públicamente la empresa Freeport Mc-
MoRan”, agregó la autoridad
En tanto, el director de Estudios y Po-
líticas Públicas de Cochilco indicó que 
esta actualización del precio tiene in-
corporado que los riesgos en materia 
comercial no logran disiparse en el cor-
to plazo y que China alcanzaría un cre-
cimiento del PIB de 6,3% en 2019.
“Si bien, el resultado de las negociacio-
nes comerciales entre China y Estados 
Unidos es positivo para la confianza de 
los mercados, es probable que la sobre-
tasa arancelaria de 10% impuesta por 

Estados Unidos a productos importa-
dos desde China se mantenga sin mo-
dificación. Consecuentemente se prevé 
que el crecimiento del precio del cobre 
sería gradual este año”, puntualizó 
Cantallopts.
Respecto a las estimaciones de de-
manda mundial de cobre para 2019, el 
director de Estudios y Políticas Públi-
cas señaló que ésta se expandiría 1,9%, 
superando la tasa de crecimiento en la 
oferta de cobre mina de 1,6% e impli-
caría una demanda incremental de 459 
mil toneladas.
Agregó que China registraría una ex-
pansión de la demanda de 2,5% anual, 
lo que equivale a 312 mil toneladas adi-
cionales respecto la demanda de 2018, 
y que India anotaría una expansión de 
10% frente al 5,3% del 2018.

Sostuvo que en el año 2020 la deman-
da global de cobre se desaceleraría al 
2%, con una demanda mayor de 479 mil 
toneladas respecto a la de 2019. En el 
caso de China, añadió, el crecimiento 
del consumo llegaría a 2%, tasa que se 
aproximaría al crecimiento potencial de 
demanda de largo plazo. En el resto del 
mundo el crecimiento provendría, prin-
cipalmente, de India y los países del su-
deste asiático.
Respecto a la producción chilena de 
cobre para este año,  Cantallopts mani-
festó que se prevé una producción de 
5,96 millones de toneladas y en 2020 se 
superaría marginalmente los 6 millones 
de toneladas.

des que tengan un control especial”. El 
tema del control ambiental está omni-
presente en los debates, fruto del fuerte 
trabajo que se ha hecho en Mendoza, y 
de la alta valoración de los recursos en 
riesgo.
En algunos sectores parece que lo úni-
co que puede decirse sobre la minería 
es sí o no, pero el debate real es minería 
cómo. Al respecto, el empresario expli-
có: “El tema de cómo hacer la minería 
está instalado, el asunto es como nos 
podemos ir ordenando y que vaya sien-
do un proceso donde todos maduremos 
para que haya sinergia entre las activi-
dades, para que una venga a potenciar a 
otra y que se pierda el miedo de que va 
a tapar, eso se va entendiendo, se ve en 

la cantidad de gente con que se puede 
charlar y va habiendo un entendimien-
to”.
Con respecto a los beneficios que po-
dría acarrear, una de las ideas en danza 
señalan que las regalías de la actividad 
se destinen a crear infraestructura para 
las demás ramas de la producción, me-
diante acuerdos especiales, sacándolos 
de rentas generales, y logrando siner-
gias mutuamente beneficiosas entre las 
actividades. “Se piensa en fideicomisos 
puntuales, que vayan a otros sectores y 
no a rentas generales. Esto comienza a 
entenderse en conversaciones con otros 
actores y viendo que esas sinergias se 
pueden dar, trabajar en conjunto”.
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Cómo podría repercutir la fusión entre dos 
importantes mineras en Santa Cruz

La fusión entre las empresas mineras Goldcorp y Newmont generó que entre ambas se conviertan en el grupo minero de oro más importante 
del mundo. La noticia tiene gran relevancia en Santa Cruz toda vez que Goldcorp posee uno de los yacimientos más importantes de nuestra 
provincia conocido como Cerro Negro.

“La estrategia se enfoca en mejorar 
de manera constante la seguridad y 
eficiencia en nuestras operaciones ac-
tuales mientras continuamos invirtien-
do en expansiones y exploración, para 
impulsar la producción de la próxima 

generación” dijo Gary J. Goldberg, di-
rector general.
“Una parte igualmente importante de 
esa estrategia es cumplir con las expec-
tativas de los accionistas al continuar 
liderando el sector en creación de valor 

y sostenibilidad”, manifestó.
Cuánto produce– Como ya comenta-
mos, en Santa Cruz el nuevo holding 
está presente desde el 2010 con el em-
prendimiento Cerro Negro, yacimien-
to ubicado en el Macizo del Deseado, 
que actualmente emplea a más de 1400 
personas y da trabajo a casi 490 contra-
tistas.
El complejo incluye cinco minas subte-
rráneas de alto grado (Eureka, Mariana 
Central, Mariana Norte, San Marcos, 
Bajo Negro) y una planta de procesa-
miento que produce oro del 96 por cien-
to.
Cerro Negro actualmente produce cer-
ca de 500.000 onzas de oro al año. “En 
2017 aportamos al país unos u$s290 
millones y en 2018 vendimos al exte-
rior más de u$s640 millones siendo la 
principal empresa exportadora de oro 
de Argentina. Nuestra empresa apunta 
a incrementar la producción en un 20% 
para el año 2021”, dijo la empresa.
Los analistas esperan que el nuevo gru-
po aumente el valor neto de los activos 
por acción de Newmont en un 27% y 
el flujo de efectivo por acción de 2020 
de la compañía combinada en un 34 
por ciento; tenga como objetivo una 
producción estable de seis a siete mi-
llones de onzas de oro durante décadas 
y genere sinergías por u$s365 millones 
antes de impuestos, en eficiencias de la 
cadena de suministro y en mejoras.
Expectativas– Ayer, consultado por esta 
fusión, el presidente de FOMICRUZ 
Esteban Tejada, indicó que si bien se 

trata de un acuerdo entre privados, el 
hecho que con la misma se haya gene-
rado una importante unión en materia 
de explotación de oro, genera muchas 
expectativas a futuro en Santa Cruz.
“Desconozco los detalles de la opera-
ción pero indudablemente genera ex-
pectativa como empresa minera que 
una número uno compre a una empre-
sa que está trabajando en Santa Cruz”, 
mencionó el funcionario ante la consul-
ta de TiempoSur.
Reconoció que el tema “genera ruido 
desde lo económico” como así también 
desde la responsabilidad social empre-
saria. Y aunque dijo que no va a cam-
biar la política de trabajo que se está 
haciendo, afirmó que la comunidad de 
Perito Moreno y la provincia tienen que 
estar expectantes de que se van a hacer 
las cosas como se están haciendo pero 
con mucha más envergadura.
“Es un poco de lo que hablábamos en 
Toronto (Canadá); no solo de la empre-
sa estatal sino también mostrar las em-
presas que están trabajando en la pro-
vincia. Se ve auspicioso, no da lo mismo 
que venga una megaempresa por su ca-
pacidad de inversión, de generar traba-
jo, de seguir trabajando en los proyec-
tos. No quiere decir que Goldcorp no lo 
fuera porque de hecho se fijaron en ella, 
pero seguramente le da otra envergadu-
ra y ve el potencial que tenemos. Lo veo 
muy bien y nos posiciona en un lugar 
de privilegio porque por derrame va a 
atraer mejoras”, reflexionó.
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