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02. LEGISLATIVAS OPINION. 03

Ministro Gattoni, la mentira 
tiene patas cortas

El ministro Gattoni prohibió actualizar costos y redeterminar obras públicas a Osse y municipios. Mientras la coparticipación municipal no al-
canza para pagar sueldos y proveedores. Sin que le duela.

Insólito. No ayuda a ningún municipio. 
No ayuda a OSSE que debe Mil Millo-
nes en obras e insumos a sus provee-
dores. Se inventó una Ley de Coparti-
cipación Municipal que fue superada 
ampliamente por los mayores costos de 
los insumos y servicios y ni siquiera les 
envía una ayuda a través de su minis-
terio. 
Gattoni le defiende los pesos al gober-
nador Sergio Uñac pero no habla ni una 
palabra de esto. Sólo les dice a todos 
que no actualicen costos de los produc-
tos que necesitan todos los municipios 
y empresas del Estado sanjuanino para 
funcionar.
Tampoco lo hace con la Secretaría Ge-
neral de la Gobernación que debe asu-
mir gastos y costos de contrataciones 
con medios de comunicación mientras 
el dólar subió 4 veces y los medios tie-
nen sus costos en dólares. Han actua-
lizado unas monedas nada más que no 
llegan ni a un tercio de los mayores cos-
tos y pretenden hacer creer a la gente 
que está todo bien, que la provincia es 
una chochura, una panacea, la mejor 
ordenada del país y la de menor des-
ocupación de la Argentina.
Gattoni es el artífice de esta política que 
todos los días deja a periodistas en la 
calle porque a los medios no les alcan-
za. Claro que a los medios del exgober-
nador José Luis Gioja sí les pagan su-
culentas sumas de publicidad para que 
mantengan su “familia”. Les fijaron 
pautas altísimas antes de irse Gioja del 
Gobierno y hoy se las mantienen. ¡¡¡A 
los demás, ni la hora!!!
Lo de OSSE es grave porque es el agua 
de la población que se consume todos 
los días y ya le están faltando insumos 
críticos para potabilizar y les faltan re-
cursos para quedar al día con sus pro-
veedores. Valle Fértil no pudo pagar los 
sueldos de los concejales esta semana y 
Calingasta tenía todas las movilidades 
paralizadas por falta de combustibles. 

Así también el resto de los municipios 
que no reciben ninguna ayuda del Mi-
nistro de Economía que insiste y hasta 
“ordena” que no actualicen costos. El 
presidente de OSSE no se anima si-
quiera a hablar con los periodistas que 
le llaman par las entrevistas.
Es inaudita la actitud del ministro. No 
le hace nada bien al gobernador Uñac 
ni a la democracia. Y tampoco se ayuda 
a si mismo, informando que la recau-
dación creció. Lo que creció fue la Co-
participación Federal de Impuestos y la 
subdistribución a los municipios no les 
alcanza porque todo subió cuatro, cin-
co y hasta diez veces los valores de hace 
uno y dos años.  
Esta actitud del ministro de Economía 
es grave y va a traer consecuencias. 
Graves en los municipios y en muchos 

sectores que estamos postergados. Mi-
nistro, la mentira tiene patas cortas. Por 

algún lado de le va a saltar la liebre.!!!

Desfibriladores en espacios públicos: 
un proyecto de ley que busca salvar vidas

En todo el mundo, más del 30% de las muertes son fruto de enfermedades cardiovasculares. Para prevenir estas situaciones, se presentó un 
proyecto de Ley para que en lugares de mucha concurrencia se instalen dispositivos capaces de administrar una descarga eléctrica al corazón 
y poder salvarle la vida a una persona que esté sufriendo un infarto.
El proyecto de ley fue presentado por 
el diputado Carlos Munisaga y tiene 
como objetivo que en lugares de con-
currencia masiva como el Centro Cívi-
co, la Universidad o plazas se instalen 
desfibriladores, un dispositivo capaz 
de administrar una descarga eléctrica 
al corazón. Cuenta con sensores inte-
grados que se encargan de analizar el 
ritmo cardíaco de la persona, así como 
determinar cuando es necesario proce-
der a la desfibrilación y administrar la 
descarga en el nivel de intensidad ne-
cesario.
“Es el mejor elemento de prevención. 
Hay espacios de mucha concurrencia 
de público que son privados como un 
shopping o un banco, que los tienen, 
pero la mayoría no. La idea es que se 
instalen en la mayor cantidad de luga-
res posibles. No tiene altos costos, cada 
aparato cuesta alrededor de $20.000”, 
indicó el legislador.
Carlos Munisaga dijo además que pre-
tende lograr que la instalación y correc-
to funcionamiento del desfibrilasor sea 
exigido con la misma importancia que 

un matafuego. 
El proyecto de ley, también tiene pre-

visto instruir al personal de cada lugar 
para que sepan cómo usarlo en caso de 

urgencia y técnicas de RCP (Reanima-
ción Cardio Pulmonar)

Por Ricardo Azócar

Aborígenes piden que les restituyan las 
momias que se encuentran en museos

Llevaron el pedido hasta la Cámara de Diputados y se presentó un 
proyecto de ley para la restitución de restos mortales. San Juan podría 
adherirse a la ley nacional 25.517.
El Proyecto de Ley fue presentado por 
el diputado Sergio Miodowsky y es una 
adhesión a la ley nacional 25.517 que 
establece que los restos mortales de 
aborígenes deberán ser puestos a dis-
posición de las comunidades de perte-
nencia que lo reclamen, encontrándose 
en museos o formando parte de colec-
ciones públicas o privadas.
“Esto es un derecho constitucional que 
está establecido. Tenemos dos comuni-
dades en Rivadavia y en Ullum que fue-
ron los que me trajeron la iniciativa”, 
señaló el diputado Miodowsky.
El procedimiento de recuperación será 
controlado por el Instituto Nacional de 
Asuntos Indígenas (INAI), según lo 
establece la normativa nacional. Este 
organismo efectúa los relevamientos 

necesarios para identificar los restos 
mortales de aborígenes que formen 
parte de museos y/o colecciones públi-
cas o privadas, para luego propiciar la 
puesta a disposición de los restos y su 
efectiva restitución.
En dicha legislación también se esta-
blece que los organismos públicos o 
privados, que tuvieran en su posesión 
restos mortales de aborígenes que fue-
ran, al momento del reclamo de resti-
tución, objeto de estudios científicos 
podrán requerir, un plazo de prórroga 
de hasta un año para concretar la devo-
lución de sus restos. Para ello, se deberá 
presentar toda aquella documentación 
probatoria del curso de la investigación, 
así como el aval de la máxima autoridad 
del organismo en la materia.
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04. POLITICA POLITICA. 05

Susana Laciar dijo que no hay que discutir 
las PASO en campaña

La precandidata a diputada nacional por el Frente Juntos Somos el Cambio opinó sobre la posibilidad de eliminar las Primarias, tal como lo 
propuso Enzo Cornejo, gobernador de Mendoza. Además, se diferenció de la lista de Eduardo Castro, indicando que Producción y Trabajo es un 
partido provincial y defiende los intereses de los sanjuaninos.
Fue candidata a vicegobernadora, 
como compañera de fórmula de Marce-
lo Orrego, por el Frente Con Vos. Aho-
ra, lo sigue acompañando en otra lista, 
pero como precandidata a diputada 
nacional por el Frente Juntos Somos el 
Cambio, de líneas macristas.
Así, Susana Laciar define un nuevo de-
safío electoral para las elecciones del 11 
de agosto, cuando se realicen las PASO 
y en las urnas se enfrente con la lista 
que lidera el radical Eduardo Castro, 
integrante del mismo espacio político.
“Los sanjuaninos vamos a concurrir 
muchas veces a las urnas este año. 
Nuestro partido Producción y Trabajo 
(que ella preside) primero tomo la deci-
sión de constituir un frente y dentro de 
ese frente ofrecer a los sanjuaninos una 
lista interna “Con Vos”, señaló la actual 
legisladora provincial.
Consultada sobre la interna con Castro, 
dijo que “mientras existan las PASO, 
hay libertad de presentar listas”. “En 
este caso, no hay diferencias de conte-
nido, pero si de metodologías. La lista 
de Castro tiene pertenencia a la UCR”.
 “Queremos ser la voz de los sanjuani-
nos en el Congreso con nuestro partido 
tiene fuerte raigambre provincial. Va-
mos a defender las economías regiona-

les y todo lo que San Juan ha conquista-
do durante estos años. Seremos una vez 
sonante y disonante porque en algunas 
políticas podemos concordar y en otras 
no. Esto nos da esta posibilidad de te-

ner esta autonomía como partido pro-
vincial para representar a los sanjuani-
nos”, puntualizó Laciar.  
Por otro lado, opinó sobre la propuesta 
de del gobernador de Mendoza, Alfredo 

Cornejo, se cuestiona que se eliminen 
las PASO, pero para Laciar “hay que 
reverlo, pero fuera de los tiempos elec-
torales”.   

Lavagna dijo que su desafío central es activar 
la producción para bajar la inflación

Los precandidatos a presidente y vice por el frente Consenso Federal visitaron la provincia para presentar su plataforma política, de cara a las 
elecciones PASO de agosto. Además, hablaron de minería, economías regionales y la necesidad de tener un país federal.
Con una propuesta basada en “un país 
distinto, organizado estratégicamen-
te, donde el termino federal cobre un 
sentido efectivo”, los precandidatos a 
presidente y vice por el frente Consen-
so Federal visitaron San Juan y dieron 
a conocer su plataforma política a los 
sanjuaninos, rumbo a las urnas.
“En el país se vive un clima de desen-
canto, de cierto grado de tristeza, con 
una sensación de que es imposible sa-
lir. El país lleva ocho años estancado y 
el desafío central es volver a poner en 
marcha el país. Argentina tiene recur-
sos naturales, humanos y capital dispo-
nible, el problema es que hubo políticas 
que miraron para otro lado, con mala 
distribución”, indicó el exministro de 
Economía de Néstor Kirchner.
Uno de los temas ineludibles consul-
tados en la conferencia de prensa que 
brindó en el Hotel Provincial fue la in-
flación y al respeto dijo “donde no se 
produce es lógico que comience un 
proceso de inflación”. “El antídoto fun-
damental frente a la inflación es la pro-
ducción”, añadió.
En dialogo con la prensa de San Juan, 
también se refirió a 
la minería y la Ley 
de Glaciares. Dijo 
que “la minería debe 
cumplir con las nor-
mas medioambien-
tales más exigentes 
que existan a nivel 
mundial”. “En San 
Juan hubo episodios 
negativos, que se respondió con mu-
cha firmeza y es la que hay que aplicar 
para ser viable la minería”, expresó La-
vagna, refiriéndose a los hechos de de-
rrame de cianuro, en la mina Veladero. 
Asimismo, reconoció que esta actividad 
“crea trabajo y oportunidades”.
Respecto a la ley de Glaciares manifestó 
que “en el mundo hay mejor tecnología 
que permiten hacer viable el proceso 
minero, sin tocar los recursos naturales
“Creo que hay que trabajar en un pro-
ceso de integración, que no sea sola-
mente sacar mineral, sino también bus-
car una cadena antes y después de la 
explotación, de manera que se expanda 
en toda la economía el efecto positivo 
de una producción minera”.
Por otro lado, se refirió a el deterioro de 
las economías regionales, producto de 
la crisis económica que atraviesa el país 
y expresó que “hay que compensar las 
desventajas”, en referencia a los altos 
costos de fletes que deben afrontar las 
pymes que no están cerca del Puerto de 
Buenos Aires. 
En esa misma línea, Juan Manuel Ur-
tubey expresó que “en la medida en 
que en Argentina la estructura de cos-
tos para nosotros (las provincias aleja-
das de la Capital Federal, como Salta y 
San Juan) sea mucho mayor que la zona 
núcleo, hará imposible que se instalen 
nuevas fábricas o empresas, más allá de 

los lugares que puedan tener recursos 
naturales”. Ante ello, el gobernador sal-

teño propone “encon-
trar mecanismos para 
que la estructura de 
costos sea más balan-
ceada”. “Lamentable-
mente este gobierno 
ha mantenido solo 
para pocas activida-
des”, acotó Urtubey.  

LA RELACIÓN CON SERGIO 
UÑAC

El exministro de Economía, que aho-
ra pretende llegar a la presidencia de la 
Nación, también se refirió a la “buena 
relación” que sigue manteniendo con el 

gobernador Sergio Uñac 
“Con Sergio Uñac mantenemos la me-
jor de las relaciones. 
Hay un grupo de go-
bernadores jóvenes en 
el país que me parece 
muy interesante. No 
hay que dejar que nin-
guna cuestión de orden 
político transitorio co-
yunturales cambie un 
dialogo abierto y permanente, que le 
sirva al país y a San Juan”, expresó.

LAVAGNA PROPONE UNA 
CONSULTA POPULAR SOBRE LA 

LEGALIDAD DEL ABORTO
Entre los temas consultados, el deba-

te sobre la legalidad del aborto estuvo 
entre los principales y en este sentido, 

el precandidato a pre-
sidente, a pesar que su 
posición es ProVida, 
propone una consulta 
popular, en todo el país 
por tratarse de “un 
tema de fondo” que 
tiene que ver con “los 
valores”.   

“Al igual que la eutanasia, el aborto, 
son temas que hay que consultar a la 
ciudadanía, cada cual puede tener sus 
creencias y ser respetuosos, aprender 
que después de una consulta todos te-
nemos que aceptar los resultados pací-
ficamente”

Frigerio visitó Santa Lucía y coronó a Orrego como 
“un dirigente con un enorme futuro para San Juan”

El Ministro del Interior de la Nación tuvo palabras de elogios para con el intendente de Santa Lucía y precandidato a diputado nacional y lo 
señaló como la mejor ficha del macrismo en San Juan. “Orrego es un gran intendente, hará una gran elección y será un gran diputado”, señaló 
el funcionario nacional.
Luego de participar en los actos proto-
colares de Gobierno que tuvo como eje 
la firma del convenio para la segunda 
etapa del dique El Tambolar, el minis-
tro del Interior de la Nación, Rogelio 
Frigerio visitó el departamento de Santa 
Lucía, donde fue recibido por el inten-
dente Marcelo Orrego, precandidato a 
diputado nacional, por Cambiemos.
Si bien, en el espacio político que lidera 
Mauricio Macri a nivel nacional, en San 
Juan hay internas (PASO) entre Orrego 
y el radical Eduardo Castro, Frigerio 
sólo se refirió al santaluceño y dijo que 
“es un gran intendente, hará una gran 
elección y será muy buen diputado”. 
Luego, lo destacó que “tiene un enor-
me futuro para San Juan” y no escatimó 
en posicionarlo como futuro Goberna-
dor de la provincia. “Incluso puede lle-
gar a dirigir los destinos de San Juan, 
tranquilamente”, expresó Frigerio.
Por su parte, el Jefe Comunal, mientras 
detallaba el proyecto de remodelación 
de la plaza principal de Santa Lucía 
(que lo realizará con ayuda de fondos 
nacionales) remarcó la capacidad de 
diálogo que ofrece Frigerio con todos 
los intendentes del país, de igual a igual 
y sin diferencia alguna por colores po-
líticos.

“Mi compromiso siembre ha sido y será 
con los sanjuaninos. Este Gobierno, 
debe enfrentar vicisitudes, pero tiene 
buenas intenciones. Volver al pasado 
no nos llevará a nada. Creo que las co-
sas se van a ir superando, pero sin odio 

ni resentimientos y sin mirar atrás”, 
manifestó Orrego.
Por último, el Ministro del Interior 
acompañó las palabras del Intendente 
de Santa Lucía y en tal sentido indicó 
que “la Argentina, desde hace mucho 

tiempo, vive muchos enfrentamientos 
y nosotros tenemos que construir, ser 
persistentes, mirar para adelante, con-
fiar en nuestras capacidades y apostar a 
que otro futuro es posible”.

“A SAn JuAn le 
fue un poco 

meJor que Al 
reSto del pAíS, 

pero con límiteS”

“no hAbrá economíAS regionAleS 
puJAnteS, Si no hAy unA economíA de 

creciAmiento en todo el pAíS”

“el minSitro de 
economíA debe 
Ser un hombre 
que pienSe máS 

en lA producción 
que en lA finAnzAS”.
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06. POLITICA ECONOMIA. 07

La Federación Económica de San Juan 
inauguró su Escuela de Negocios

La institución firmó un convenio con el Ministerio de Educación y el Ministerio de Producción y Desarrollo Económico de la Provincia para con-
cretar esta iniciativa.
La Federación Económica de San Juan 
(FESJ) dio un paso fundamental dentro 
de los esfuerzos que realiza por ofrecer 
oportunidades de capacitación. Cele-
bró un convenio junto al Ministerio de 
Producción y Desarrollo Económico y 
al Ministerio de Educación de San Juan 
para concretar la creación de una Es-
cuela de Negocios. 
En la actividad estuvieron presentes el 
presidente de la FESJ, Dino Minnozzi 
y los ministros de Producción, Andrés 
Diaz Cano y de Educación, Felipe de 
los Ríos. 
La escuela es un espacio de educación 
no formal destinado a empresarios y 
personal de empresas, entre otros inte-
resados. Ofrecerá cursos de temáticas 
varias, que se desarrollarán a lo largo 
de un mes y medio. 
En la presentación oficial del convenio, 
Minnozzi explicó el fundamento de 
esta propuesta: “Nosotros pensamos 
que ser emprendedor es un don que 
tiene todo el mundo, hay que poder de-
sarrollarlo”. Resaltó la importancia del 
trabajo conjunto entre el sector público 
y privado y de lograr mejorar la produc-
ción local, para que efectivamente San 
Juan pueda llegar a producir todo lo 
que demanda. Por último, destacó que 
a través de este tipo de esfuerzos, se 
busca fortalecer la credibilidad y conti-
nuidad de las propuestas desarrolladas 
por la FESJ. 
Por otra parte, el Ministro de Educa-
ción agradeció la propuesta de la fede-
ración y explicó que esto tiene que ver 
con que San Juan se está convirtien-
do en una usina de ideas. Y concluyó: 
“Hemos dado el aval porque estamos 
profundamente convencidos de que la 
economía, el emprendedurismo y el de-
sarrollo personal, es de lo que se debe 
hablar en la escuela”. 
Por último, el ministro Andrés Diaz 

Cano destacó la importancia de las ini-
ciativas que surgen desde el sector pri-
vado, a las que el Estado puede acoplar-
se. Resaltó los resultados de la Expo 
Franquicias e indicó que es un ejemplo 
que debe repetirse. “En la sociedad en 
la que vivimos el conocimiento es vital. 
Conocer, innovar y tener tecnología, es 
clave. Si no tenemos eso, no tenemos 
nada”, resumió. 

La Escuela de Negocios desarrollará 
sus actividades en el Instituto Superior 
de Formación Docente Domingo Faus-
tino Sarmiento (ISPE), institución con 
la que hace unos meses se firmó con-

venio. Las capacitaciones comenzarán 
en agosto y las primeras estarán desti-
nadas a: plan de negocios, recursos hu-
manos, marketing y habilitaciones.

Adiós al Túnel de Agua Negra: 
Argentina y Chile licitaron la ampliación 

del túnel Caracoles
Se publicó en el Boletín Oficial el inicio del proceso para concretar los trabajos en medio de la Cordillera: la ampliación del viejo túnel ferrovia-
rio Caracoles y la interconexión con el actual conducto entre Argentina y Chile por el Cristo Redentor.
Esta etapa comprende la ampliación 
del túnel Caracoles, un antiguo cruce 
ferroviario, y una de las dos vías subte-
rráneas que conforman el paso interna-
cional más importante entre Argentina 
y Chile, que actualmente se encuentra 
inhabilitada para el paso de vehículos.
“Se trata del paso más importante que 
tenemos para el transporte de carga con 
Chile y una vez concluido va a tener un 
impacto enorme, no sólo en la Provin-
cia sino para el transporte de carga que 
va y viene de todo el territorio argen-
tino, y para el turismo y el comercio 
con nuestro país vecino. Forma parte 
de esta visión que tiene el presidente 
Macri de resolver los grandes proble-
mas de logística que generan un techo 
para el crecimiento de la Argentina, con 
nueva infraestructura e inversiones in-
éditas; hace 35 años que no se licita un 
túnel de alta montaña”, manifestó Gui-
llermo Dietrich, ministro de Transporte 
de la Nación.
Las obras serán financiadas en parte 
por el Ministerio de Transporte, a tra-
vés de Vialidad Nacional, y en parte 
por un crédito otorgado por el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID). 
El objetivo del proyecto es incrementar 
la capacidad del túnel para convertirlo 
en un paso para todo tipo de vehículos 

estable y moderno.
Las dimensiones del túnel Caracoles 
evolucionarán de los actuales 4,9 me-

tros de ancho y 5,46 de alto a 10,6 me-
tros de ancho y 8,3 metros de alto, cerca 
del doble de la capacidad. El túnel, que 
hoy en día cuenta con un único carril 
para el paso de vehículos, pasará a tener 
dos carriles equipados con sus respecti-
vas aceras y banquinas.
El proyecto incluye la construcción de 
cinco galerías de interconexión entre el 
túnel Caracoles y del Cristo Redentor, 
que del lado argentinos se encuentran 
separados por una distancia aproxi-
mada de 325 metros. Tres de las cinco 
galerías estarán destinadas al paso de 
peatones mientras que las dos restan-
tes estarán habilitadas para el paso de 
vehículos y peatones en caso de emer-
gencias.
La ampliación y modernización del 
paso internacional Cristo Redentor 
beneficiará a más de 2.600 usuarios 
que circulan a diario entre Argentina 
y Chile. Esta iniciativa se desarrolla en 
el marco de las relanzadas políticas de 
cooperación entre ambos países que 
durante los últimos tres años posibi-
litaron la celebración de importantes 
acuerdos de integración comercial, 
energética y de infraestructura.
“La ampliación del Paso Internacional 
Cristo Redentor es una de las obras de 
infraestructura más importantes de los 
últimos 30 años. Este proyecto que hoy 
licitamos no hubiese sido posible si los 
argentinos no hubiésemos decidido ter-
minar con doce años de aislamiento y 
confrontación con el resto del mundo”, 
destacó Patricia Gutiérrez, administra-
dora general de Vialidad Nacional.
El Paso Internacional Cristo Redentor 
-al que se accede por la RN 7- es la co-
nexión de mayor nivel de tráfico entre 
Argentina y Chile y forma parte de uno 
de los corredores bioceánicos más im-

portantes de la región, que vincula el 
puerto de Buenos Aires (Atlántico) con 
el puerto de Valparaiso (Pacífico). Su 
construcción data de 1980 y se encuen-
tra ubicado a 3.186 metros sobre el nivel 
del mar en la Cordillera de los Andes.
La ampliación del Cristo Redentor se 
realizará en dos etapas -en las que se 
ejecutarán obras en ambos lados de la 
cordillera- y serán licitadas de manera 
independiente por Argentina y Chile. 
La primera etapa de ampliación del 
lado chileno se encuentra en la fase de 
preparación final y se estima que será 
licitada antes de fin de año.
La apertura de ofertas se desarrollará 
el próximo viernes 13 de septiembre, a 
partir de las 10:00 horas, en el Salón de 
Acuerdos de la Casa de Gobierno de la 
Provincia de Mendoza, ubicada en la 
avenida Peltier 351, ciudad de Mendo-
za.

MEGA-PROYECTO SISTEMA 
CRISTO REDENTOR

La ampliación y modernización del 
paso internacional forma parte del me-
gaproyecto “Sistema Cristo Redentor”. 
La iniciativa demandará una inversión 
de USD 750 millones, financiados por 
el BID, y aportará soluciones logísticas 
al transporte comercial y turístico entre 
los países del Mercosur y la Alianza del 
Pacífico.
En el marco de esta iniciativa avanza 
la construcción de la variante Palmira-
Agrelo, una autopista de 38 km que 
funcionará como alternativa de la RN 7 
y evitará el ingreso del tránsito pesado a 
la ciudad de Mendoza. Además, desde 
fines de marzo se encuentra en marcha 
la rehabilitación integral de la RN 7 en-
tre Uspallata y Potrerillos.
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Más proyectos se concretarán a través del 
Seminario de Alianzas de Minas Argentinas

Las cooperativas productoras rurales fueron las grandes ganadoras en Jáchal. En Felipe Varela, La Rioja, los premios del Seminario de Alianzas 
de Minas Argentinas estuvieron más repartidos, llegando a beneficiar a 10 instituciones distintas. En esta edición se superó el record histórico 
de iniciativas ya que se presentaron 63 proyectos diferentes. En total, se destinarán 3 millones de pesos a financiar a las 18 propuestas que 
resultaron elegidas.
El Seminario de Alianzas es un progra-
ma de responsabilidad social que lleva 
adelante Minas Argentinas con el obje-
tivo de ayudar a las instituciones civiles 
a concretar iniciativas que les permitan 
mejorar sus condiciones de trabajo coti-
diano y/o generar nuevos ingresos para 
solventar sus actividades. El mecanis-
mo del Seminario permite que sean las 
propias instituciones participantes las 
que elijan los proyectos ganadores me-
diante la emisión de su voto.
En Jáchal compitieron 37 iniciativas 
distintas, 23 en la categoría de Proyec-
tos Sociales y 14 en la de Generadores 
de Renta. Allí, la alianza entre las coo-
perativas productoras agrícolas que 
funcionan en el departamento permitió 
que los premios de los Generadores de 
Renta (son los que más dinero repar-
ten) quedaran para la Asociación Civil 
Mesa de Gestión Productiva de Jáchal, 
la Cooperativa Agropecuaria 21 de Sep-
tiembre y la Cooperativa Progreso Li-
mitada. En los tres casos, el aporte de 
Minas Argentinas les permitirá hacerse 
de nuevas herramientas y maquinaria 
para su trabajo agrícola, concentrado 
en la producción de hortalizas para ven-
ta en el mercado interno y, también, de 
semillas, que comercializan a través de 
Fecoagro.
Los proyectos sociales se repartieron 
entre la Unión Vecinal La Otra Banda, 
que utilizará los recursos para refac-
cionar los camarines de la institución, 
la Asociación de Veteranos de Fútbol 
Amateur y el Club Sportivo La Falda, 
estas dos últimas dotarán sus sedes so-
ciales con mobiliario y equipamiento.
Por el lado de Cnel. Felipe Varela com-
pitió 26 iniciativas, 14 en la categoría de 

Proyectos Sociales y 12 en la de Gene-
radores de Renta. El Seminario se rea-
lizó en Guandacol, distrito cercano a la 
mina Gualcamayo, y, tras el voto de las 
instituciones participantes, se determi-
nó que los recursos alcanzarían para fi-
nanciar a 6 proyectos de cada categoría.
Por el lado de los Generadores de Ren-
ta, la Asociación de la Cooperadora del 
Centro de Educación Física N° 7 desti-
nará los fondos a equipar el gimnasio en 
el que entrenan sus alumnos y que tam-
bién utiliza la comunidad, el Club San 
Martín pondrá a funcionar la confitería 
de la institución y la Cooperadora San 
Bernardo usará los recursos para am-
pliar el galpón en el que están montan-
do una bodega artesanal de vinos. Los 
Bomberos Voluntarios de Villa Unión 

le darán continuidad a su proyecto de 
impresiones y bordados industriales, 
incorporando más maquinaria, el Club 
Huracán de Santa Clara incorporará 
equipamiento para su salón multiuso y 
el Club Los Olivares adquirirá equipa-
miento para su buffet.
Por el lado de los Proyectos Sociales, la 
Cooperativa San José se hará de mate-
riales para construir un salón comuni-
tario, la Asociación Mutual Zona Oeste 
de La Rioja montará un salón peluque-
ría para beneficiar a sus asociados y el 
Club Juventud Independiente sumará 
equipamiento deportivo para su traba-
jo cotidiano. Además, el Club Huracán 
obtendrá los materiales para terminar 
su salón de usos múltiples, la Coope-
rativa Runamayo recibirá instrumentos 

musicales y elementos para su compar-
sa y la Cooperativa San Bernardo, mate-
riales para mejorar las instalaciones de 
su bodega artesanal.
“Estamos muy contentos por este Se-
minario de Alianzas, tuvimos una can-
tidad muy importante de proyectos y 
muchas instituciones resultaron bene-
ficiadas. Todos los que trabajamos en 
Gualcamayo estamos orgullosos por 
aportar este granito de arena para que 
clubes, cooperativas o uniones vecina-
les de Jáchal y de Felipe Varela puedan 
tener mejores condiciones para trabajar 
y nuevas oportunidades para generarse 
recursos para su funcionamiento”, sos-
tuvo Marcelo Agulles, Superintendente 
de Relaciones Comunitarias & Comu-
nicaciones de Minas Argentinas S.A.

Avanza la licitación de obras que mejorarán 
el abastecimiento eléctrico en Jáchal

Las empresas que presentaron la oferta económica fueron Ingeniería y Construcciones eléctricas SA, Opelmec SRL y Chiconi Instalaciones SRL.

En Casa de Gobierno se abrieron los 
sobres con ofertas en el marco de la li-
citación de estaciones transformadoras 
destinadas al abastecimiento eléctrico 
para pozos de agua en Jáchal.
El acto se realizó en Casa de Gobier-
no y estuvo presidido por Sergio Uñac, 
acompañado por los ministros de In-
fraestructura y Minería, Julio Ortiz 
Andino y Alberto Hensel, respectiva-
mente; el titular del Ente Provincial 
Regulador de la Electricidad (EPRE), 
Jorge Rivera Prudencio; el presidente 
de OSSE, Carlos Caparrós; y empresa-
rios del sector.
La obra que se licitó en esta oportuni-
dad fue una línea 33 kV y las respectivas 
estaciones transformadoras, destinadas 
al abastecimiento de energía eléctri-
ca de pozos de extracción de agua de 
OSSE en la localidad de Pampa del 
Chañar, en el departamento Jáchal.
El proyecto cuenta con la financiación 
del Ministerio de Minería de San Juan 
a través del sistema de fideicomiso, que 
tiene como principal objetivo aportar a 
obras de infraestructura pública provin-
cial, y será instrumentado a través del 
Fondo del Plan de Infraestructura Eléc-
trica Provincial para el Desarrollo So-
cioeconómico y Productivo (PIEDE).
Para referirse al tema hizo uso de la pa-
labra Rivera Prudencio, quien explicó 
que la obra es muy significativa ya que 
permitirá mejorar sustancialmente el 
abastecimiento de todo el departamen-
to Jáchal. Con la nueva línea, construida 
en terreno con menor arboleda, se me-
jorará totalmente la calidad del servicio, 
que contará con ambas líneas (la vieja y 
la nueva) para su funcionamiento.
“La obra será supervisada por Energía 

San Juan y marcará un antes y un des-
pués en la calidad de vida de los jacha-
lleros”, expresó el funcionario.
A continuación, Hensel agregó que 
“durante la época estival tuvimos mu-
chos problemas con los cortes del sumi-
nistro de agua potable. Ante la urgencia 
del caso, firmamos un convenio entre 
EPRE y Minería. Este es el acueducto 
principal de abastecimiento de Jáchal, 
ya que 12.000 personas dependen del 
buen funcionamiento de la batería de 
pozos de Pampa del Chañar. Hemos 

cumplido con una asignatura pendiente 
para el pueblo”.
Finalmente, Uñac destacó que “esta es 
una obra más que pone en evidencia 
el trabajo coordinado entre Gobierno, 
EPRE y Energía San Juan para mejo-
rar constantemente la calidad de vida 
de los sanjuaninos. Hemos sido la pro-
vincia que más proyectos de energía so-
lar ha recibido porque se ha trabajado 
desde hace tiempo en la construcción 
de líneas eléctricas que permiten cana-
lizar la energía generada en distintos 

sectores de la provincia. Si seguimos en 
este camino de mucha obra pública y 
de incentivo al sector privado haremos 
descender aún más el porcentaje de 
desocupación, que es lo que anhelamos 
para todos los sanjuaninos”.
Las empresas que presentaron su ofer-
ta económica fueron Ingeniería y Cons-
trucciones eléctricas SA, con una suma 
de $ 64.406.461 más IVA, Opelmec SRL 
con $ 90.167.153,18 más IVA y Chiconi 
Instalaciones SRL, con un monto de $ 
129.566.773,51 más IVA.

Tour de operadores realizaron 
la Ruta de los Parques

El Parque Quebrada de Zonda organizó y llevó a cabo un Fam Tour con operadores turísticos de la provincia, con el fin de dar a conocer un 
nuevo producto: Ruta de los Parques.
La Ruta de los Parques es un recorrido 
interactivo que muestra las diversas for-
mas de vincularse con el entorno natu-
ral. Durante la excursión, los visitantes 
reconocen la importancia del equilibrio 
de la vida ictícola de los ríos de mon-
taña y diques, así como también de la 
flora nativa de la provincia de San Juan. 
El paseo permite la observación de las 
aves autóctonas (avistamiento) al tiem-
po que invita a conectarse con los soni-
dos únicos de la naturaleza.
La excursión visitó el Área Protegida 
Parque Presidente Sarmiento (Zonda) 
donde el guía de sitio junto a su encar-
gado Ezequiel Salomón dieron la bien-
venida al grupo. La visita de poco más 
de una hora inició sobre el sendero de 
flora nativa hasta llegar a los humeda-
les, donde se pudo apreciar el avistaje 
de aves autóctonas y reconocer algunas 
de las especies migratorias.
Cabe destacar el apoyo de la Secretaría 

de Estado de Ambiente y Desarrollo 
Sustentable, en especial a la subsecreta-
ria de Conservación y Áreas Protegidas, 

Alejandra Cano, por la colaboración y 
predisposición a trabajar en conjunto.
Ruta de los Parques se realizará los días 

17 y 25 del corriente mes para el público 
en general, previa inscripción.
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José Castro, intendente 
de Angaco termina su 

gestión y deja un 
municipio ordenado

El jefe comunal en diálogo con Diario Las Noticias destacó el trabajo 
de su equipo de gobierno y el acompañamiento de gran parte del Con-
cejo Deliberante que fue fundamental en la toma de decisiones para 
llevar adelante sus dos periodos de gobierno.
Pese a los resultados electorales que 
pusieron fin al proyecto de José Casto 
y su equipo, la actual gestión continúa 
trabajando en pos de llevar obras, se-
guridad y servicios a los habitantes del 
departamento.
Como objetivo la gestión de Castro se 
propuso llevar adelante obras de sanea-
miento y de servicios básicos como gas 
natural y agua potable para los diferen-
tes distritos (Alejados unos de otros) y 
así solucionar los problemas de sumi-
nistro del servicio de las comunidades.
En la localidad de las Tapias donde la 
red de agua potable sumaba inconve-
nientes, fue colocada una nueva elec-

trobomba de acero inoxidable, que 
ayudará al sistema de extracción pota-
bilización y distribución  del líquido en 
toda esa comunidad.

TURISMO
En general todos los servicios han me-
jorado en estos últimos años de gestión 
asegura el jefe comunal. En materia 
de turismo, nadie creía que Angaco se 
podía transformar en un departamento 
donde se pueda desarrollar el turismo, 
pero solo era necesario el empleo del 
ingenio y la predisposición de sus go-
bernantes para que se genere ese polo 
de desarrollo turístico que muchos des-

conocían.
Fue así que se crearon diferentes espa-
cios de turismo religioso y donde había 
desolación y abandono fue construido 
un lugar de encuentro para todos. El 
Complejo San Expedito El Bosque es 
un ejemplo.
San Expedito el Bosque fue un desafío 
que nos propusimos en equipo y junto 
al padre Marcelo Alcayaga se logró lo 
que hoy es un símbolo de paz, unión 
y Turismo Religioso, aseguró el inten-
dente.

Para ello hubo que volcar mucho traba-
jo para hacer de un espacio inaccesible, 
un parque de relajación y disfrute de la 
belleza del paisaje que lo rodea.
Prometimos mejorar la calle El Bosque 
para que el visitante pueda llegar y co-
nocer el santuario de San Expedito y así 
dar el puntapié inicial para lograr el tan 
ansiado desarrollo turístico en una de 
las ramas de esta actividad, como es el 
turismo religioso aseguró el funciona-
rio.
De a poco fuimos avanzando en me-
jorar la villa del Salvador, cabecera del 
departamento, que hoy muestra una 
zona peatonal nunca antes construida, 
un edificio municipal moderno con una 
explanada peatonal diseñada para el 
desarrollo de actividades oficiales y de 
la comunidad. 

CONSTRUCCIÓN DE CASAS
La creación de espacios para la cons-
trucción de viviendas fue uno de los pi-
lares fundamentales de la gestión. Fue 
así que se puso en marcha un programa 
de venta de terrenos único en la provin-
cia para que la gente de Angaco y los de 
afuera puedan acceder a los mismos a 
muy bajo costo. 
Esos terrenos servirán para que en un 
futuro cercano la gente pueda construir 
allí su casa, en un predio urbanizado 
por la municipalidad y con los servicios 
básicos esenciales disponibles, ade-
más de ofrecer el municipio, un plano 
aprobado de construcción de dicha vi-
vienda, evitando así la proliferación de 
ranchos y asentamientos poblacionales.
Mucha gente que tenía falencias en 
sus casas pudieron acceder al banco 
de materiales que la municipalidad 
puso en marcha y consistía en la entre-
ga a modo de crédito de materiales de 
construcción para que la gente pueda 
refaccionar o arreglar algún sector de 
su casa y luego pagar al municipio una 
cuota mensual por esos materiales ob-
tenidos. 

El Municipio de 
Angaco creó la escuela 

de hockey sobre patines 
Municipal “FENIX”

Desde que comenzó a incorporar chi-
cos, esta escuela que está dirigida por 
la profesora  Sabrina Zecchini y ya se 
han inscripto 31 chicos cuyas edades 
van desde los 4 a 12 años y son de dife-
rentes distritos del departamento que 
a medida que corre el tiempo se van 
sumando más.
Los días de práctica y enseñanza son 
los miércoles y viernes de 17 a 19 ho-
ras. Desde la Municipalidad se brinda 
la ayuda con elementos deportivos y la 
Copa de Leche.
La Federación Sanjuanina de Patín y 
la Secretaría de Deportes de la Provin-
cia a yraves del Programa yo Amo Mi 

Club, apoyaron esta iniciativa y con 
motivo de ello el vicepresidente de la 
Federación Sanjuanina de Patín Víctor 
Maldonado, visitó la escuelita para en-
tregar junto con el Municipio, equipa-
miento para los pequeños deportistas.
Dicho equipamiento consistió en la 
entrega de stiks, bochas, patines y ele-
mentos de protección para los chicos 
que no contaban con los mismos, para 
poder desarrollar esta actividad. El 
acto se llevó a cabo en el playón del 
Camping Municipal con la presencia 
de autoridades municipales y padres 
de los niños.

Gracias a la decisión del gobierno municipal, fue creada la escuela 
de hockey sobre patines municipal cuyo nombre es Fénix. La misma 
fue inaugurada a mediados del pasado mes de junio y funciona en 
el Cámping Municipal.

Muchos vecinos pudieron reparar el te-
cho de su casa, otros el baño o construir 
uno si no lo tenía, entre otras obras que 
se podían realizar con ese dinero.
En materia de turismo, una de las posi-
bilidades a desarrollar es el astronómi-
co y tras la jornada intensa de trabajo 
por el Eclipse Total de Sol que se pudo 
disfrutar en su máxima exposición en 
San Juan, Angaco pudo ser base de vi-
sitantes y científicos, entre ellos japo-
neses que decidieron instalarse en el 
departamento para observar y estudiar 
el fenómeno astronómico.
Ante esta visita de habitantes de ciudad 
de Kioto Japón quienes retribuyeron 
agradecidos la hospitalidad y la calidez 
de la gente, se redescubre una beta para 
el desarrollo del turismo astronómico.     

CUENTAS CLARAS
Ahora resta culminar la gestión y hacer 
una transición ordenada para que el 
nuevo intendente encuentre un munici-
pio con sus cuentas claras. La idea es 
entregar el organismo equilibrado y sin 
deudas.  
Hace unos días el Tribunal de Cuentas 
notificó por cédula al municipio que 
había aprobado el ejercicio 2017, que 
es lo que se está evaluando a todos los 
municipios y Angaco está preparando 
toda la documentación para el nuevo 
ejercicio.
El intendente José Castro dijo que el 
municipio está saneado y con superhá-
bit, también dijo ser uno de las pocas 
comunas que ha cumplido con la ley de 
responsabilidad fiscal y por ello recibirá 
el aporte correspondiente de la provin-
cia.  
Con respecto a la deuda heredada cuan-
do asumió, dijo que se hizo un plan de 
pago de 120 cuotas y para el final de su 
gestión dicho plan estará al día con casi 
96 cuotas pagas que es el total de los 8 

años de gobierno, quedando solo unas 
pocas cuotas, por un monte de una 
suma casi insignificante para el muni-
cipio de unos $20.000.

PARQUE INDUSTRIAL
También a modo de primicia el jefe 
comunal adelantó que Angaco será 
el único municipio del interior y de la 
provincia que recibirá su certificado 
de inscripción de Parque Industrial un 
documento fundamental para que fi-
nalmente se concrete el complejo en el 
departamento.
Esto significa la llegada a de una in-
mensa posibilidad para la generación 
de empleo. Allí funcionaría además 
todo el control de aduanas, ya que a 
través del ferrocarril Belgrano Cargas 
podrán salir directamente del departa-
mento productos de la región al país y 
al mundo.
Castro dijo que culmina la función con 
la satisfacción de dejar el departamento 
con más del 90 porciento de sus calles 
pavimentadas, cloacas y con red de gas, 
además de la gran cantidad de terreno 
adquirido para la venta y construcción 
de viviendas para los angaqueros y para 
todos los que deseen radicarse allí, des-
pejando todas las dudas sembradas por 
los candidatos en la campaña electoral.
También acaba de gestionar en la na-
ción la construcción de viviendas por el 
sistema tradicional y también por el sis-
tema de Cooperativas algo que la nueva 
gestión solo deberá llevar adelante solo 
cumpliendo con los requerimientos del 
plan nacional.
Para finalizar dijo que el nuevo paseo 
Olmos estará terminado sobre el mes 
de diciembre y eso será una especia de 
frutilla del postre de su gestión, inte-
grando, municipio, el colegio, la plaza, 
la iglesia y el edificio del moderno Juz-
gado de Paz y Registro Civil de Angaco.   
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Con una masiva 
asistencia el 

departamento 9 de Julio 
festejó el Día de la 

independencia

A la convocatoria se sumaron escuelas 
del departamento con diferentes niveles 
y modalidades, agrupaciones gauchas, 
escuelas de iniciación de deportiva, 

organizaciones civiles y hasta clubes 
deportivos y agrupaciones de motos y 
autos antiguos, entre otros.
Nadie quiso quedarse afuera del des-

La comunidad de 9 de Julio dijo presente en el desfile patrio que orga-
nizó la Municipalidad para festejar los 203 años de la Independencia 
Argentina. Participaron escuelas y organizaciones civiles que dieron 
un gran marco a la celebración.

file, y hubo una masiva concurrencia 
no solo de quienes iban a desfilar sino 
también de la comunidad nuevejulina 
que dijo presente en el desfile.
El paso de las escuadras escolares estu-
vieron acompañadas por los acordes de 
la Banda de Música de la Policía de San 
Juan, que tocó además del Himno Na-
cional Argentino, marchas que marca-
ron el paso redoblado de todos los que 
formaron parte del gran desfile.
El encuentro se desarrolló en Diagonal 
San Martín, arteria principal de la villa 
Cabecera del departamento y Sarmien-
to, frente al Palacio Municipal.
Allí el intendente departamental Gus-
tavo Núñez acompañado por autorida-
des municipales y personal jerárquico, 
acompañaron con aplausos el paso de 
las diferentes instituciones.
Para llegar al desfile hubo servicio de 

colectivos que salían desde las diferen-
tes localidades como CIC de Las Cha-
critas, CIC de Alto de Sierra, y C.D.I 
La Majadita, todos partieron desde las 
13.30 horas con destino a la villa Cabe-
cera.
La Diagonal San Martín se vistió de ce-
leste y blanco además del trabajo reali-
zado por la organización que se encar-
gó de dejar todo en condiciones para 
que la popular arteria se vea en óptimas 
condiciones para el evento. 
También hubo chocolate caliente y so-
paipillas para los presentes y exposi-
ción y ventas de productos regionales.
Para el cierre del desfile hubo un es-
pectáculo artístico con la presencia de 
bandas de musica locales y sobre el fi-
nal actuó Labriegos y Daniel Lechuga 
García.    

Una multitud celebró 
los 203 años 

de la Independencia 
en 25 de Mayo

La celebración por los 203 años de la In-
dependencia Nacional se desarrolló en 
La Chimbera, 25 de Mayo y estuvieron 
encabezadas por el vicegobernador en 
ejercicio del Poder Ejecutivo, Marce-
lo Lima. Si bien el acto central se ce-
lebró en el departamento 25 de Mayo, 
las actividades comenzaron a las 9.30 
en la Plaza 25 de Mayo de la Ciudad de 
San Juan, donde el intendente Franco 
Aranda, acompañado por concejales, 
secretarios de la comuna y la Banda de 
Música de la Policía de San Juan, izó el 
Pabellón Nacional.
Al término del Tedeum, los concurren-
tes se dirigieron hacia el palco oficial, 
ubicado en Boulevard José Primitivo 
Albornoz, ubicado junto al CIC de La 

Chimbera. Tras la entonación del Him-
no Nacional Argentino se realizó un 
minuto de silencio por el fallecimiento 
del ex presidente Fernando de la Rúa.
El vicegobernador se expresó sobre la 
celebración patria y dijo “A partir de 
un día como hoy comenzamos a nacer 
como Nación. Es muy importante la 
decisión del gobernador Sergio Uñac 
de federalizar estos festejos. Venir al 
interior de la provincia, pero funda-
mentalmente a una localidad como La 
Chimbera para que los ciudadanos de 
esta zona disfruten de este espectácu-
lo Cívico Militar que tiene que ver con 
honrar a la patria, honrar a sus hom-
bres, a los que nos dieron esta patria 
que nosotros debemos disfrutar y debe-

Se realizaron el tradicional Desfile Cívico Militar y el solemne Tedeum 
en la Capilla María Auxiliadora y desfilaron por primera vez alumnos 
de seis escuelas secundarias creadas entre 2017 y 2019. “Nuestra res-
ponsabilidad es seguir construyendo una patria libre justa y sobera-
na”, señaló Marcelo Lima.

mos apuntalar también”.
Sobre los 203 años de Independencia 
Argentina Lima reflexionó y expresó 
que “ha pasado mucho tiempo y mu-
chas cosas. Gracias a esos hombres que 
se sacrificaron y pusieron la ideología, 
el talento, tenemos esta hermosa patria 
que podemos continuar construyendo. 
La responsabilidad que tenemos noso-
tros es seguir construyendo una patria 
libre justa y soberana”.
El ministro de Hacienda y Finanzas, 
vicegobernador electo de la provincia, 
expresó su entusiasmo por la realiza-
ción del desfile en la localidad de la 
Chimbera: “Esta idea de traer el desfile 
al interior del interior, porque La Chim-
bera es el interior de 25 de mayo. Me 

parece un muy buen gesto, para com-
partir el festejo de 203 años con los ve-
cinos de la zona”.
Sobre los 203 años de la independencia, 
Gattoni expresó que “La responsabili-
dad entre aquellos patriotas y los diri-
gentes de hoy no ha cambiado. Lo que 
hoy tenemos es una obligación mayor 
de cumplir los sueños que tenían en 
aquel 1816; no solo de libertad, sino de 
bienestar y de un pueblo feliz”, finalizó.
Posteriormente, comenzó el desfile pa-
trio con el paso de las banderas de cere-
monia del Ministerio de Educación, la 
Bandera Ciudadana, Bandera de la Paz, 
Bandera del Cooperativismo de la Es-
cuela Ciudad del Sol, y la Bandera del 
Centro Valenciano.
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Capacitan para poner en 
valor el patrimonio local

EL ECLIPSE SE VIVIÓ EN 
CALINGASTA

En la localidad de Villa Nueva se vivió 
el Eclipse Solar Total 2019. Se trató de 

un fenómeno astronómico único, lleno 
de emociones compartidas y acompa-
ñados de la Reina Nacional del Sol Ca-
mila Santamaría.

En el Marco del Proyecto “Geoparque Puchuzum”, los equipos técnicos 
avanzan con capacitaciones en las Instituciones Educativas Aledañas, 
con el objetivo de informar y concientizar, a la comunidad en la puesta 
en valor turística del patrimonio geológico y paleontológico local.

Emotivo desfile en 
Calingasta por el Día 
de la Independencia

Los festejos se extendieron a lo largo 
de la tarde, con Destrezas Gauchas y 

Jornada Cultural, en la que participaron 
Ballet locales.

El día martes 9 de Julio, en la Localidad de Villa Calingasta se desarro-
lló el acto y desfile cívico-militar para conmemorar un año más de la 
Independencia nacional.

Emocionante 
finalización de la 

travesía solidaria en 
Albardón para 

defender el ferrocarril

El Diputado electo Juan Carlos Abar-
ca y el Intendente electo de Albardón, 
Jorge Palmero saludaron y felicitaron 
al grupo de ferroviarios que realizaron 
una travesía ferroviaria y solidaria que 
partió desde  Bahía Blanca (Buenos Ai-
res) y llegó a la estación de cargas de 
Albardón días atrás, en dos zorras ferro-
viarias.
“El objetivo de esta travesía fue de-
fender el ferrocarril y la importancia 
del tren como medio de transporte de 

pasajeros y de carga de la producción 
de las distintas regiones del interior 
del país muchos pueblos nacieron a la 
vera del ferrocarril; muchas estaciones 
se convirtieron en pueblos y ciudades”, 
dijo muy emocionado Ivan Juárez unos 
de los seis ferroviarios que terminaron 
dicha travesía.
En el recibimiento participaron el se-
cretario de Gobierno de la Municipali-
dad de Albardón Miguel Pelayes, quien 
dio la bienvenida y entregó la bandera 

El objetivo de este viaje fue reivindicar la importancia del tren como 
medio de transporte de pasajeros y de carga de la producción de las 
distintas regiones del interior del país muchos pueblos nacieron a la 
vera del ferrocarril.

del departamento y productos regiona-
les a los ferroviarios.
Además participaron el Presidente de la 
Biblioteca Popular San Martín, Daniel 
Rubiño, el Director de la escuela se-
cundaria EPET Nº1, Miguel Martínez, 
el jefe del grupo Scout Rubén Osvaldo 
Godoy; Guillermo Pantano; el Director 
de distrito Scout, José Luis Arroyo y el 
jefe de estación de cargas de Albardón 
Guillermo Ferrer. 
Los integrantes de esta travesía en zo-

rra ferroviaria fueron Ivan Juárez, Jorge 
Martín, Oscar Erbin, David Gigena, 
Carlos Arbolada y Mauricio Gutiérrez.

ECLIPSE SOLAR EN ALBARDÓN
Miles de familias sanjuaninas y turistas 
de todo el mundo disfrutaron del eclip-
se solar en Albardón. El impresionante 
espectáculo de la naturaleza se disfrutó 
por una multitud  en las proximidades 
del Autódromo Internacional San Juan 
Villicum y mirador Villicum Albardón.

ECLIPSE SOLAR EN ALBARDON
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Declararon de interés social y cultural el Carneo Español de Rawson
En pleno receso invernal, el Médano de Oro llevó a cabo una propuesta turística y cultural que, además, potencia el trabajo, la economía social y la tradición del carneo porcino.

La Municipalidad de Rawson, a través 
de ADER, dio inicio a la Fiesta del Car-
neo Español que se extendió durante 
todo el fin de semana del 13 y 14 de julio. 
El sábado asistieron 13 mil personas, y 
se contabilizaron unos 2.500 automóvi-
les. Según datos del Municipio, “en su 
mayoría era gente que entraba, compra-

ba y se iba, tenemos en cuenta que en la 
mañana era día laboral”.
El Predio Gaucho José Dolores Médano 
de Oro (calle Ramón Franco, calle 5 y 6) 
fue la sede del evento donde estuvo pre-
sente el vice gobernador, Marcelo Lima; 
el intendente de Rawson, Juan Carlos 
Gioja; el intendente electo Rubén Gar-

cía; el diputado nacional José Luis Gio-
ja; el ministro de Producción, Andrés 
Díaz Cano; el director de la Agencia Ca-
lidad San Juan, Eduardo Danna; la sub-
secretaria de ADER, Mariela Arancibia; 
entre otros funcionarios provinciales.
Esta celebración ya se instaló en el ca-
lendario local como una de las más im-

portantes de la gastronomía local. En su 
edición pasada, llegaron al predio unas 
55 mil personas.
El vicegobernador Marcelo Lima, presi-
dente nato de la Cámara de Diputados, 
llevó consigo un decreto por el que se 
declaró de interés social y cultural el 
Carneo Español organizado por la Mu-

nicipalidad de Rawson. Cabe destacar 
que en año 2014 fue declarada “Reserva 
Natural” por el Honorable Concejo De-
liberante del municipio.
En el predio se ubicaron unos 60 stands, 
pero sin dudas, uno de los mayores 
atractivos de la fiesta fue el patio de co-
midas típicas, parada casi obligatoria 
para todos los visitantes. Allí se vendie-
ron empanadas, carnes, locro y hasta 
comidas rápidas para los más chicos.
También hubo una enorme e intere-
sante oferta de productos porcinos de 
primera calidad, donde se destacan los 
embutidos caseros. Por otro lado, se 

disfrutó del paseo de artesanos, activi-
dades recreativas con un sector de ker-
messe, inflables, juegos, rincón de escri-
tura y pintura, y hasta paseos en ponis. 
En el escenario comenzó la actividad a 
las 14 y se lucieron artistas locales y aca-
demias.
La fiesta es una costumbre muy arrai-
gada en San Juan con aporte de los in-
migrantes trabajadores españoles insta-
lados en la Colonia Bolaños del Médano 
de Oro en Rawson. Comenzó en 2003, 
con el objetivo de difundir el trabajo, la 
economía social -productiva y la tradi-
ción de los habitantes referidas al car-

neo porcino, como así también promo-
ver el disfrute del punto turístico que es 
la localidad del Médano denominada 
“El pulmón verde” del departamento.
Durante la jornada, Lima destaco “gra-
cias a Dios el clima acompaña para que 
muchos sanjuaninos y turistas puedan 
disfrutar de esta festividad y de éstos 
productos típicamente sanjuaninos que 
si bien tienen raíz española, tienen sin 
duda la personalidad sanjuanina. Hay 
que cultivar estas actividades que tienen 
que ver con el crisol de razas que es San 
Juan y con la apertura de la provincia 
para con los productores”.

El domingo llegaron 28.000 personas y 
se contabilizaron 6500 automóviles. La 
fiesta continuó hasta las 20 horas.
Mariela Arancibia, subsecretaria de la 
Agencia de Desarrollo de Rawson des-
tacó la importancia de la nueva edición 
del carneo y dijo: “Un año más Rawson 
hace un esfuerzo grande para poder 
realizar este tipo de fiestas tradiciona-
les donde convocamos a los pequeños 
productores y emprendedores de la pro-
vincia y a la gente que viene, pasa un 
buen fin de semana, accede a productos 
caseros y a muy buenos precios”.
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Misa por el 
45º aniversario del 

fallecimiento de Perón
El  intendente Municipal de la Ciudad de San Juan, Franco Aranda, 
asistió a la misa en la Iglesia Catedral por el 45º Aniversario del falle-
cimiento del Gral. Juan D. Perón, quien fuera tres veces Presidente de 
nuestro país.
El oficio religioso que estuvo a cargo 
de Monseñor Jorge Lozano, contó con 
la presencia del gobernador de la pro-
vincia, Dr. Sergio Uñac; el vice gober-
nador, Dr. Marcelo Lima; loas minis-
tros,  de Hacienda, Roberto Gattoni; 
de  la Producción, Andrés Díaz Cano, 
de Educación, Felipe de los Ríos; de 
Minería, Alberto Hensel;  de Gobierno, 
Emilio Baistrocchi; y  de Salud Públi-

ca, Alejandra Venerando; el diputado 
nacional, José Luis Gioja; el Pte. del 
Concejo Deliberante de la Capital, Abg. 
Juan Pablo Dara y el Jefe de Gabine-
te del Dpto. Ejecutivo Municipal, Dr. 
Emilio Carvajal. También asistieron 
los concejales, Daniel Álamos y Gabriel 
Castro, los secretarios de la comuna 
capitalina, de Hacienda, CPN, Sandra 
Orellano Ruiz, de Cultura y Turismo, 

Karen Achiles y de Planificación Ur-
bana, Federico Noguera Bolaños, así 

como también demás funcionarios pro-
vinciales y municipales.

Llegan las vacaciones 
y en Caucete habrá 
cine todos los días

Ya comenzaron las esperadas vacacio-
nes de invierno y en Caucete organiza-
ron una actividad que divertirá a chicos 
y grandes.
Será mediante un ciclo de cine que co-
menzó el sábado 6 de julio en el Salón 
Cultural en calle Juan José Bustos y San 
Martín.
La proyección de películas será todos 
los días en distintos horarios: 10, 14, 17 
y 20 horas.  

Durante este mes habrá proyección de películas en el departamento 
del este sanjuanino.
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El Barrio Parque 
Independencia 

recuperó otra de 
sus plazas

En dicha plaza se repararon y reempla-
zaron veredines perimetrales con hor-
migón elaborado alisado, con detalles 
de piedra bola como parte de revesti-
miento, se construyeron cordones in-
ternos en toda la plaza para la conten-
ción del riego y se mejoraron pasantes 
internos. También se realizaron en los 
playones internos canteros con detalles 

enmarcados con piedra bola como re-
vestimiento.
Además se construyeron bancos de 
hormigón armado macizos y se instala-
ron cestos de residuos, se sembraron 50 
kgs. de semillas de césped y chépica 4 
estaciones en los canteros destinados a 
espacios verdes y se pintaron los muros 
linderos con la escuela para hermosear 

El intendente Municipal de la Ciudad de Chimbas, Fabián Gramajo, 
dejó inaugurada la nueva plaza para los vecinos del Barrio Parque 
Independencia.

esa zona de la plaza, como así también 
la Gruta de Nuestra Sra. de Guadalupe.
Para el disfrute de los más chicos se pu-
sieron juegos tradicionales y rampas de 
accesibilidad para personas con disca-
pacidad. Con respecto a la iluminación 

se remplazaron 8 lámparas de luz led 
marca Vatiova de 180 watts y se instala-
ron unas 10 lámparas led de 100 watts.
Todos los trabajos se hicieron por ad-
ministración, es decir, con mano de 
obra de trabajadores municipales.

Una Bella Vista a 
pleno en Iglesia

Una verdadera fiesta. Así celebraron 
miles de sanjuaninos y turistas el eclip-
se solar total en Bella Vista. Este lugar 
imponente de Iglesia fue el escenario 
elegido por una multitud de familias y 
amigos que llegaron desde muy tem-
prano el 2 de julio para no perderse nin-
gún detalle. Hubo largas filas de auto-
móviles durante todo el día para llegar 
al enorme predio.
Desde las 12, comenzaron a llegar los 
primeros espectadores. Los expertos y 
aficionados se tomaron su tiempo para 
preparar sus cámaras y telescopios. 
Para la sorpresa de varios, la jornada se 
presentó calurosa y hubo un sol radian-
te.
Pasadas las 15, se incrementó rápida-
mente el ingreso de la gente. Algunos 

estuvieron ansiosos para obtener los 
lentes que se otorgó desde el Ministerio 
de Turismo y Cultura, otros disfrutaron 
de dar un paseo y degustar las exqui-
siteces que ofrecieron los productores 
iglesianos. Los food trucks propusieron 
diferentes comidas populares y menús 
variado con carnes, una de las atraccio-
nes para los visitantes extranjeros.
La música también estuvo presente en 
la previa del eclipse. El público quedó 
encantado con la presentación de la 
banda Sofos y con el concierto de La 
Camerata San Juan.
Otro de los puntos destacados, fue la 
presencia del programa “Fenómenos” 
del canal de noticias TN. Las cámaras 
captaron la alegría y emoción de las fa-
milias por presenciar este evento úni-

Fue un día histórico para la provincia. Miles de sanjuaninos y turistas 
quedaron sorprendidos con el deslumbrante eclipse solar.

co, además el canal brindó imágenes 
en vivo y en directo de la maravilla del 
cielo sanjuanino, apreciado en todo el 
mundo.
El momento del eclipse total, registrado 
a las 17:41, fue una verdadera emoción. 
El cielo quedó totalmente a oscuras en 

segundos y causó furor en los especta-
dores que sacaron fotos y aplaudieron.
El cierre de este fabuloso fenómeno 
estuvo acompañado con la música del 
ex líder de Catepucu Machu, Fernando 
Ruiz Díaz, quien puso el broche con un 
impecable acústico.Más de 30 mil 

personas disfrutaron del 
eclipse en el Costanera 

Complejo Ferial

Sin duda, el Costanera Complejo Ferial 
fue uno de los puntos de observación 
pública más convocantes. Desde el me-
diodía, sanjuaninos y turistas llegaron 
para disfrutar de las actividades pro-
puestas en la previa del gran aconteci-
miento astronómico.
“Por suerte tenemos a San Juan cerca y 
pudimos viajar para llegar temprano y 
vivir este momento único”, dijo Alicia, 
quien llegó en compañía de su amiga 
Mónica luego de recibir los lentes pro-
tectores que se entregaron gratuita-
mente en el predio.
La postal que ofreció Chimbas tuvo dis-
tintos condimentos que hicieron una 
jornada entretenida y perfecta con el 

sol sanjuanino.
Con mate y reposera en mano Magalí y 
Amalia, madre e hija, optaron por pasar 
la siesta-tarde en el predio. “Antes de 
llegar estuvimos en el centro comercial, 
realmente nos impresionó la cantidad 
de turistas que hay. Realmente es un 
día atípico en la provincia por el movi-
miento que se generó”.
Minutos antes del eclipse total, el pú-
blico aprovechó para probar los lentes 
de protección y mirar al sol. Mientras 
tanto disfrutaban de mi música en vivo 
y la charla que brindó la astrónoma 
Mónica Grosso, donde niños y grandes 
se informaron acerca de las precaucio-
nes que tomar para este tipo de evento 

Una multitud de sanjuaninos, argentinos y extranjeros eligieron el 
Predio en Chimbas para disfrutar del espectáculo natural único. Tam-
bién hubo una amplia propuesta de actividades.

astronómico. “Me parece bárbaro que 
desde el Gobierno se haya dispuesto 
este espacio cerca de la ciudad, ya que 
muchas personas no pueden viajar por 
cuestiones económicas y de tiempo”, 
comentó Guillermo quien llegó junto a 
su familia.
Una hora antes de la totalidad del eclip-
se el clima del predio empezó a tomar 
tranquilidad y silencio para realizar la 
observación y vivir a pleno este evento 
único.

UNA FIESTA ASTRONÓMICA
El Costanera Complejo Ferial en Chim-

bas fue el punto de 
observación público 
más cerca de la ciu-
dad que convocó a una 
gran multitud y donde 
se vivió una verdadera 
fiesta. 
El gobernador Sergio 
Uñac arribó al lugar 
acompañado de su 
esposa, Silvana Rodrí-
guez; el vicegoberna-
dor Marcelo Lima; el 
intendente de Chim-
bas, Fabián Gramajo; 
demás funcionarios 
del Ejecutivo, Legisla-
tivo y Judicial.
Al momento de llegar 
al predio ferial, Uñac 

se mostró orgulloso de “esta gran fiesta 
del eclipse que hemos generado en la 
provincia de San Juan, la provincia más 
visitada del país y creo que uno de los 
lugares más visitado en el mundo para 
ver este fenómeno”.
Hemos visto turistas de todo el mundo 
ocupando toda la capacidad hotelera 
y gastronómica, ocupando este predio 
gracias un trabajo conjunto para que 
esto sea una realidad”, finalizo el go-
bernador Uñac.
Agregó que “es un acontecimiento his-
tórico. Somos privilegiados de tener un 
acontecimiento tan importante que no 
se produce muy seguido y que lo pode-
mos vivir en San Juan como el mejor lu-
gar de la Argentina y uno de los mejores 
lugares del mundo”.
Desde el mediodía las familias; grupos 
de amigos, turistas de otras provincias y 
público en general, comenzaron a vivir 
de forma especial las distintas activida-
des programadas esperando el eclipse 
de sol.
El Complejo Costanera Ferial de Chim-
bas fue uno de los puntos de observa-
ción públicos, de los 10 sitios elegidos 
por el Gobierno de la Provincia para la 
observación del fenómeno.
Quienes eligieron el predio ubicado en 
Chimbas se apostaron en el lugar y du-
rante el mediodía y la siesta sanjuanina 
aprovecharon para recorrer el sector de 
artesanías regionales y gastronomía.
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Templo de Jáchal: 
reconstrucción y 
recuperación de 

nuestro patrimonio
Con el casi el 30% de avance, el templo jachallero se afianza como una 
de las mejores obras de recuperación histórica de la provincia.
El Templo Arquidiocesano de Jáchal 
nació en 1874 y su reconstrucción se 
lleva adelante con particularidades 
pertinentes a edificios considerados 
Patrimonio Nacional. Las obras alcan-
zaron un 27% de avance e intervienen 
dos entes provinciales de patrimonio. 
En cuanto a las obras de recuperación, 
actualmente se trabaja con los antiguos 
muros de adobe que tenían 1.20mts de 
ancho. Respetando estas dimensiones y 
sus características generales, pronto se 
verán como los originales. Además, se 
está trabajando en la protección de los 
retablos de algunos de los muros, mien-
tras que otros quedarán como testigos 
del muro existente en el templo.
Al mismo tiempo, se llevó adelante un 
minucioso trabajo en la restauración de 
pinturas. Dos restauradoras de la Pro-
vincia de Mendoza, Valentina Reggio 
(nacionalidad italiana) y Cristina So-
nego (argentina), aplicaron la técnica 
italiana “strappo” que permite extraer 
las imágenes de los muros, protegerlas, 
recuperarlas y volver a colocarlas. Es la 
primera vez que se utiliza este método 
en San Juan y la quinta en todo el país.
El director de Arquitectura, Marcelo 
Yornet, comentó al respecto: “éste tra-

bajo representa la intención de recu-
perar hasta el más mínimo detalle del 
templo. La idea es conservar las mayo-
res piezas posibles y hacerlo a través de 
un trabajo de calidad y con tecnología 
de primer nivel internacional”.
Más adelante agregó: “hoy los mar-
cos y puertas están en estado de res-
tauración. Es un proceso clave en la 
reconstrucción porque fueron hechos 
con máquinas rústicas que no respetan 
estándares universales ni proporciones 
exactas. Estamos trabajando en incor-
porarlos a la nueva construcción y eso 
nos presentó un gran desafío”.
Por último, el arquitecto Yornet comen-
tó: “todo el trabajo se articuló con la 
Dirección de Patrimonio Cultural del 
Ministerio de Turismo y Cultura y con 
el Consejo de Patrimonio de la Provin-
cia. Todas las partes consensuamos la 
forma de intervenir con aquellos que 
vamos encontrando a lo largo del traba-
jo. Fue el caso particular de las pinturas 
en los muros”, cerró Yornet.

NUEVAS OBRAS
En simultáneo se está construyendo el 
nuevo edificio que será complementa-
rio a todo el complejo religioso. Con-

siste en un sector que estará por debajo 
del nivel del suelo y funcionará como 

museo. Entre algunas de las muestras, 
se reconstruirán muros y columnas 
para exponer métodos de construcción 
de la época.

El EPSE tiene nuevo 
edificio en Pocito

Días atrás, el gobernador de la provin-
cia, Sergio Uñac, junto al ministro del 
Interior, Rogelio Frigerio; el vicegober-
nador Marcelo Lima; y el ministro de 
Hacienda y Finanzas, Roberto Gattoni; 
el ministro de Infraestructura y Ser-
vicios Públicos, Julio Ortiz Andino; el 
intendente de Pocito, Fabio Aballay; el 
presidente de EPSE, Victor Doña, se 
trasladó hasta el departamento Pocito, 
allí dejó inaugurado las instalaciones 
del nuevo edificio con que contará el 
EPSE (Energía Provincial Sociedad del 
Estado). El edificio se compone de dos 
sectores, los Sectores 1 y 2 de oficinas. 
En el predio se realizará la construc-
ción de la fábrica integrada de lingotes 
de silicio solar, obleas y celdas cristali-
nas, y paneles solares fotovoltaicos de 
71 MW de producción anual.
Los Sectores 1 y 2 constituyen un edi-
ficio dos (2) niveles conformando una 
planta en forma de L. En el Sector 1, 
en planta baja, se desarrolla el acceso 
principal con su correspondiente hall 
acceso en doble altura y sectores de ca-
pacitación; en planta alta se encuentra 
una zona administrativa, la cual cuenta 
con un sector de gerencia, salas de reu-
niones y sanitarios.
Por su parte el Sector 2, en planta baja, 
está constituido principalmente por un 
comedor destinado al personal, cocina 
y sanitarios, además cuenta con una co-
rredor o pasillo que conecta con el Sec-
tor 3 (fábrica propiamente dicha). En la 
planta alta de este Sector se desarrolla 
el resto de la administración, sumando 
oficinas generales, un sector de oficinas 
abiertas, salas reuniones y sanitarios.
En la azotea del Sector 2 se desarrolla 
una sala de máquinas, donde se alo-
jan los equipos de climatización entre 
otros. El edificio de oficinas (Sectores 1 
y 2) posee una escalera principal ubica-
da en el hall acceso, un ascensor, y dos 
escaleras de servicio (y escape) ubica-
das en el extremo de cada uno de los 
sectores (1 y 2).
Todos los sectores se han diseñado 
teniendo en cuenta la eliminación de 
barreras arquitectónicas, teniendo en 

cuenta las dimensiones de los escalo-
nes, las pendientes de rampas regla-
mentarias, las instalaciones sanitarias 
específicas, etc.
Luego del correspondiente corte de 
cinta y recorrida por las nuevas instala-
ciones, el gobernador junto al ministro 
del Interior, Rogelio Frigerio, y demás 
autoridades presentes se trasladaron al 
salón donde se llevó a cabo el acto prin-
cipal.
Allí, el intendente de Pocito Fabian 
Aballay expresó: “Creo que sin dudas 
es una jornada importante para todos, 
especialmente para los pocitanos el po-
der tener el EPSE en el departamento. 
Todo esto que vemos aquí, eran terre-
nos baldíos, en su momento se tomó la 
decisión de cederlos al gobierno de la 
provincia y fueron muy bien aprovecha-
dos. Pegado a este terreno está el par-
que Industrial Municipal, donde una 
gran cantidad de empresas trabajan día 
a día. La llegada de este edificio realza 
la zona que fue creada con fin de gene-
rar industrias y empleos”.
Entre otros detalles del flamante edifi-
cio inaugurado es que cuenta con un 
sistema de climatización central opti-
mizado por sectores y oficinas que per-
mite un control individual y personali-
zado. Además, cuenta con un sistema 
de cámaras de seguridad y control de 
acceso digital con identificación per-
sonal. La ubicación de las oficinas del 
EPSE es en Calle 6 y Maurin en depar-
tamento de Pocito.
Al final, el gobernador de la provincia, 
Sergio Uñac se dirigía a los presentes 
diciendo: “Esta empresa que nos llena 
de orgullo a los sanjuaninos está con-
ducida con muchísima honestidad, 
pero con mucha claridad profesional 

El gobernador dejó inauguradas las nuevas instalaciones del organis-
mo en Pocito. Se encuentran ubicadas en Calle 6 y Maurin y tienen 
una superficie superior a los 2800 m2.

con respecto a los objetivos que este 
organismo se propone y que van en lí-
nea con los intereses que tenemos los 
sanjuaninos. Es así como seguiremos 
trabajando para brindar no solo me-

jor calidad de vida a cada uno de los 
sanjuaninos, sino buscando crear más 
fuentes de trabajo dignas para las fami-
lias de San Juan”, destacó en sus pala-
bras el primer mandatario provincial.

lAS SuperficieS que AbArcAn loS diStintoS Sec-
toreS eS de: 

- Sector 1 y 2 Oficinas Planta Baja, 1,330.00m2.
- Oficinas Planta Alta, 1,230.00m2. Azotea; 297.00m2.
- Superficie total  del edificio Administracion: 2,857.00 m2.
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Rivadavia: Inauguran 
iluminación en el 

Barrio Los Almendros 2
El Municipio de Rivadavia continúa realizando obras, esta vez es en 
el Barrio Los Almendros 2, donde se realizó el cambio de luminarias 
globos “anti-vándalo” por brazos metálicos, merizas y lámparas LED.

Estos trabajos tienen como propósito el 
mejoramiento en la calidad de vida de 

los vecinos, como así también brindar 
mayor seguridad a los transeúntes.

Rescatando su 
ideario, homenajearon 
a Perón en Rawson a 
45 años de su muerte

El 1 de julio en la tarde, con la plaza de 
Villa Krause con un importante marco 
de público, se realizó un acto homenaje 
a 45 años de la muerte del General Juan 
Domingo Perón, pilar del Partido Justi-
cialista. Autoridades provinciales y mu-
nicipales así como candidatos a legisla-
dores nacionales estuvieron presentes.
El intendente de Rawson, Juan Carlos 
Gioja señaló a que “hacemos un home-
naje al Gral. Perón y reasumimos un 

compromiso en orden a lo que él que-
ría para Argentina. Él es el creador del 
movimiento revolucionario más impor-
tante de América Latina y como tal, en 
él un pensamiento, ideales y doctrina, 
bajo una concepción de vida humanis-
ta y popular pensando en la gente. Eso 
nos tiene que ordenar a nosotros que 
estamos hoy en la función pública para 
conseguir lo que él decía: que el sentido 
de la política es tratar de que el pueblo 

En la plaza de Villa Krause, el PJ realizó un acto en el que destacaron 
las bases que dejó el Gral. Juan Domingo Perón.

esté bien y feliz y que el país sea gran-
de”. 
“Le debemos las universidades públi-
cas, el aguinaldo, los hospitales públi-
cos. Es decir, dejó una Argentina dis-
tinta y que se profundizó en el período 
de Néstor y Cristina Kirchner con re-
formas muy importantes en la justicia 

electoral”, agregó.
“En Rawson, nos fue bien con el Frente 
en las elecciones con el 59,3% de los vo-
tos. El movimiento es nuestra columna 
vertebral y hay una aceptación al idea-
rio justicialista y la aceptación a la ges-
tión que realizamos”, destacó.

La cóndor de 
Rivadavia ya tiene 

nombre
La cría de cóndor hembra ya tiene nombre; después de recibir decenas 
de sus propuestas, se ha seleccionado la de origen Huarpe, por ser la 
lengua nativa del territorio donde está fundada la ciudad de Rivada-
via y característica de los orígenes del pueblo sanjuanino.

Entre las propuestas, surgió “Takiyi-
we”, significa “libertad”, concepto que 
está en la naturaleza de su especie y 
ella en especial al haber iniciado hace 

unos días con su proceso de liberación. 
“Gracias a todos los que aportaron para 
esta iniciativa”, señalaron desde el Mu-
nicipio de Rivadavia.
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La Unión Vecinal del 
barrio Santa Lucía 
Norte tienen SUM

Con ayuda municipal, los vecinos del barrio santaluceños cumplieron 
el sueño del Salón de Usos Múltiples. En total el salón tiene una super-
ficie de 132 metros cuadrados.
El año pasado, cuando el equipo muni-
cipal visitó la barriada, los vecinos, en-
tre otros temas, plantearon la necesidad 
de un SUM. El municipio lo agendó, y 
medida que los número de las finanzas 
se iban dando, se fueron comprando los 
materiales y la obra se encaró.
“La verdad que lo podemos creer, por-
que para nosotros era un imposible, 
aunque nuca perdimos las esperanzas” 
dijo una de las vecinas del barrio “Y por 
suerte tenemos un intendente que nos 
escuchó y nos ayudó a cumplir el sue-
ño”, agregó.
Lo construido tiene una superficie de 
132 metros cuadrados (15,50 por 8,50). 

La estructura es de estilo tradicional, 
con sanitarios (incluidos dos para per-
sonas con discapacidad), y una amplia 
cocina.
Las instalaciones son de última gene-
ración, y sus pisos de cerámico. Todo 
el predio quedó parquizado, con cierre 
perimetral y se hizo pintura general.
“Queridos vecinos”, dijo el intendente 
Marcelo Orrego, “esto es de ustedes y 
se logra con la colaboración y el esfuer-
zo de todos los santaluceños. Así que 
no me que decirles que lo disfruten, y 
que en este lugar compartan lo mejores 
momentos en familia”.

San Martín será la 
primera comuna de San 
Juan en Calificar como 
Municipio Saludable

El mandatario departamental indicó 
que viajará el mismo miércoles a la ve-
cina provincia para participar del en-
cuentro y recibir la certificación. Este 
programa lo lleva a adelante el Minis-

terio de Salud de la Nación y es impul-
sado además por la Organización mun-
dial de la Salud y por la Organización 
Panamericana de la Salud.
Dijo que son ellos mismos quienes eva-

El intendente de San Martín Cristian Andino anunció que el próximo 
miércoles en un congreso nacional a desarrollarse en Mendoza, su 
departamento será nombrado Municipio Saludable convirtiéndose en 
uno de las 14 comunas en el país en calificar para esa categoría.

lúan los índices en materia de acciones 
tendientes a mejorar la salud desde el 
municipio, en pos de lograr un cambio 
de conciencia de la comunidad con las 
acciones municipales saludables.
El Intendente manifestó en conferen-
cia de prensa que es un orgullo para él 
lograr este reconocimiento y calificar 
como uno de los pocos municipios en 
el país y el primero en la provincia de 
San Juan. Es por ello que agradeció a 
todo su equipo de trabajo en la munici-
palidad y también al gobierno provin-
cial a través del Ministerio de Salud por 
el apoyo constante para el desarrollo 
del departamento y por poder llevar en 
conjunto acciones tendientes a brindar 
servicios que redundan en una mejora 
en la salud de la gente.

Para lograr este objetivo que se planteó 
el municipio, se debió trabajar en varios 
aspectos fundamentales, entre ellos 
una ordenanza municipal, el fomento 
de actividades físicas por parte del mu-
nicipio, plazas saludables para el desa-
rrollo de dichas actividades, cambio de 
hábitos alimenticios, impulsar los kios-
cos en las escuelas con alimentos sanos 
como frutas para que los niños se acos-
tumbren a comer este tipo de alimentos 
en lugar de harinas o golosinas, entre 
otras intenciones.
Se va a prohibir el consumo de ciga-
rrillos en espacios públicos y entre las 
obras que le competen al municipio y el 
gobierno provincial de manera conjun-
ta, es el saneamiento y el acceso al agua 
potable. En este sentido el municipio, 
próximamente inaugurará una obra 
trascendental para el departamento y 
tiene que ver con las cloacas, siendo 
uno de los únicos departamentos de la 
Argentina de perfil rural que tiene sa-
neado el 80 por ciento de su territorio 
poblacional.
Andino indicó además que la red de 
agua potable ha sido reemplazada en 
su totalidad en el departamento y el 
tratamiento de los residuos también ha 
sido otro de los aspectos fundamentales 
a los que el municipio junto con la pro-
vincia, han tratado de manera integral. 
Con esta certificación el trabajo no ter-
mina, aseguró el intendente, ahora hay 
que mantener los estándares de calidad 
de servicios y el desarrollo de la comu-
nidad, por ello con cierta periodicidad 
el municipio es evaluado para mantener 
esa categoría en el tiempo. 
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Los niños fueron 
protagonistas del 

desfile por “Día de la 
Independencia” en 

Los Berros

Tuvo la participación de establecimien-
tos escolares, instituciones culturales y 
deportivas; fuerzas militares, de seguri-
dad, policiales y agrupaciones gauchas.
En el acto estuvieron presentes el Inten-
dente Mario Gustavo Martin, Presiden-
te del Consejo Deliberante David Mor-
tensen, Secretario de Gobierno Diego 
Cortez, Directivos del establecimiento, 
Autoridades Provinciales, funcionarios 
municipales y público en general.
El desfile comenzó con una presenta-
ción artística a cargo de los estudiantes 
de la Escuela Falucho. Posteriormente, 
el Intendente, Mario Martin hizo entre-
ga de distinciones a ex Combatientes 
de Malvinas.
Las Instituciones que participaron 
del desfile fueron las siguientes: Esc. 
Albert Einsten, Esc. Olegario Víctor 
Andrade, Esc. Batalla de Suipacha, 

Esc. José Lombardo Radice, Esc. Prof. 
Alejandro Matus, Esc. Albergue Josefa 
Ramírez de García, Esc. Experimental 
Nivel Medio Divisadero, Esc. De Edu-
cación Especial Múltiple Los Berros, 
Escuela de Nivel Inicial N° 25 Gabriel 
García Márquez, Esc. Falucho Turno 
Mañana, Esc. Falucho Turno Tarde, 
Esc. De Educación Secundaria Los Be-
rros, U.E.P.A Esc. Nocturna Mineros 
Sanjuaninos, CENS Héroes de Malvi-
nas Anexo Los Berros, Esc. Técnica de 
Capacitación Laboral Teodovina Del 
Carmen, Academia Raíces de mi Tie-
rra, Academiza Crisol de Raza, Acade-
mia Valles Cordilleranos, Instituto de 
danza Esencia Pura, Academia Nuevas 
Raíces, Club Sportivo Divisadero, Club 
Sportivo Los Berros División Patinaje, 
Esc. De Patinaje Artístico Fantasía de 
Los Berros, Esc. de Ciclismo Munici-

El evento en Sarmiento estuvo enmarcado en el acto del Día de la In-
dependencia de las Escuelas Falucho turno mañana y Falucho turno 
tarde.

pal, Delegación de Alumnos de la Es-
cuela Falucho que participaron en los 
Intercolegiales 2018. Estos últimos, ob-
tuvieron la premiación de la copa “Fair 
Play”, la cual le fue entregada al Inten-
dente.
También participaron la Agrupación 
Gaucha Arriero Cordilleranos, Agru-

pación Gaucha Divisadero, Fuerzas de 
Seguridad Unidad Regional Sur, Fuer-
zas Militares y Fuerzas Policiales.
La connotación especial de este desfi-
le fue la emoción con la que se vivió el 
mismo por parte de todos los vecinos y 
público en general que se dieron cita.

Más infraestructura 
deportiva en Ullum

Siguen avanzadas las obras en tres clubes y el Polideportivo Municipal 
del departamento gracias a la ayuda otorgada a través del programa 
“Yo Amo Mi Club”.
Días atrás se llevó a cabo la visita al de-
partamento de Ullum, con motivo del 
programa “Yo Amo a Mi Club”. El staff  
de la Secretaría de Estado de Deportes, 
realizó un relevamiento de las obras de 
infraestructura que se vienen realizan-
do en las instituciones deportivas.
Dentro del programa, uno de los que 
mayor trascendencia ha tendido en el 
plano deportivo, se encuentra “Cons-
truyendo Mi Club”. Dicha arista con-
siste en brindar apoyo económico a los 
clubes para invertir en materia de in-
fraestructura.

El recorrido comenzó con la visita a 
Sportivo Las Lomas, Atlético Juventud 
Ullunera y San Lorenzo de Ullum. En 
estos clubes, los subsidios otorgados 
fueron invertidos en materiales para la 
construcción de vestuarios y sanitarios. 
En esto casos las instituciones pondrán 
la mano de obra para realizar los traba-
jos.
Por otro lado, la municipalidad tam-
bién realiza aportes para que las obras 
puedan realizarse en tiempo y forma. 
En esta oportunidad el municipio apor-
to los áridos y los arquitectos que brin-

daron la parte técnico y de diseño.
La etapa final comprendió el Polidepor-
tivo Municipal, en el cual se está traba-

jando en la colocación de tribunas en 
toda la parte perimetral del playón. La 
obra se encuentra en un 45%.

Agasajo a los 
elaboradores 

del mejor 
dulce de 

membrillo
En la última semana se llevó a 
cabo el 4° Concurso Provincial 
de Dulce de Membrillo Rubio de 
San Juan, en sus tres categorías: 
artesanal-familiar, artesanal-
escuela e industrial. En este es-
pecial acontecimiento participó 
la Escuela Especial Cura Bro-
chero, cuyos alumnos fueron 
galardonados con el Primer Pre-
mio en la categoría artesanal-
escuela.
Es por ello que el Intendente Mario 
Gustavo Martin compartió una me-
rienda como agasajo a quienes elabo-
raron el mejor dulce de membrillo de 
San Juan en su categoría.
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Valle Fértil: Nuevo 
CENS en Baldes de 

Las Chilcas
De esta manera, la calidad educativa del departamento se amplía a 
tres centros.
Los vecinos de la localidad de Baldes 
de las Chilcas tienen que estar más que 
contentos, porque ya está oficializada 
la apertura del CENS en esa localidad.  
Funcionará en el establecimiento de la 
Escuela República del Brasil, en hora-
rio de tarde-noche. 
Recordamos que los Centros Educati-
vos de Nivel Secundario (CENS) son la 
institución principal de Secundaria de 
Adultos. Están destinados a personas 
mayores de 18 años, que quieran reto-

mar o iniciar los estudios secundarios y 
cuentan con un plan de estudios de tres 
años de duración.
Por méritos ya fue elegida la Directora, 
la Prof. Norma de la Vega. La misma 
expresó en Programa Pasión de Radio, 
que conduce Américo Riveros, la noti-
cia del inicio de actividades del CENS.
A partir de las 18 horas, desde el lunes 
1 de julio, se recepcionan las inscripcio-
nes respectivas, para quienes quieran 
cursar y para quienes deseen cubrir los 

cargos y horas respectivas, se anuncia-
rán oportunamente según protocolo 
administrativo de educación.
Aún faltan resoluciones y diferentes trá-

mites administrativos por realizar agre-
gó la directora, pero el puntapié inicial 
esta dado.

El voluntariado 
“Papa Francisco” 

brindó un chocolate 
a niños de Zonda

Días atrás se realizó en Villa Esperanza un chocolate en el marco del 
convenio entre la Municipalidad de Zonda y Universidad Católica de 
Cuyo.
Estuvieron presentes alumnos del Vo-
luntariado Papa Francisco y prácticas 
de compromiso social de las carreras 
de Enfermería, Medicina, Nutrición y 

Psicopedagogia coordinados por la Se-
cretaria de Extensión y Relaciones Ins-
titucionales de la Universidad Católica 
de Cuyo.



San Juan, Lunes 15 de Julio de 2019

www.diariolasnoticias.com

San Juan, Lunes 15 de Julio de 2019

www.diariolasnoticias.com

Diario Las Noticias Diario Las Noticias



San Juan, Lunes 15 de Julio de 2019

www.diariolasnoticias.com

San Juan, Lunes 15 de Julio de 2019

www.diariolasnoticias.com

Diario Las Noticias Diario Las Noticias

SUPLEMENTO MINERO. 01

Nuevos beneficios gracias a la minería: subsidios 
a emprendedores, créditos de 

financiamiento y proyectos innovadores 

Mineros podrán seguir 
desde el celular el proceso de 

compra de minerales

Swissland Gold pone en venta nueve proyectos auríferos en la Argentina

San Juan se prepara para abrir 
una escuela de joyería 
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Balance positivo en minería sustentable: 
120 subsidios a emprendedores, 17 créditos y el 

financiamiento de 21 proyectos de modernización
Todo fue financiado mediante el Fondo Minero para el Desarrollo de Comunidades (FMDC), el cual por ley está integrado por fondos aportados 
por el Ejecutivo y por el 20% de regalías mineras que percibe la Provincia con destino a rentas generales, además de los recursos provenientes 
de multas o recargos aplicados por esta autoridad.

La minería sustentable de San Juan 
nace con la actividad, pero no se ago-
ta allí. La sustentabilidad, implica una 
serie de acciones planificadas y coordi-
nadas entre estamentos para asegurar 
esa capacidad de la sociedad de hacer 
un uso responsable de los recursos, sin 
comprometer generaciones futuras. Es 
decir, para que el desarrollo supere al 
mero crecimiento económico; incluso 
después del cierre de una mina.
En ese sentido, al comenzar su gestión 
el ministro de Minería Alberto Hensel 
concibió una ley para sociabilizar los 
beneficios de la minería de forma trans-
versal a la sociedad sanjuanina.

02. SUPLEMENTO MINERO SUPLEMENTO MINERO. 03

Así nació el Fondo Minero para el De-
sarrollo de Comunidades (FMDC) por 
ley 1469-J.
El mismo está integrado por fondos 
aportados por el Ejecutivo, por el 20% 
de regalías mineras que percibe la Pro-
vincia con destino a rentas generales, 
además de los recursos provenientes 
de multas o recargos aplicados por esta 
autoridad.
El único destino de los fondos es finan-
ciar proyectos productivos, de carácter 
individual o colectivo, en el sector de la 
agricultura, ganadería, minería, indus-
tria, agroindustria, comercio, turismo y 
servicios afines a la producción, y todo 

otro que constituya un factor de desa-
rrollo.
EL FMDC apoya todas las actividades 
económicas vinculadas a la identidad 
de cada territorio que favorezcan la 
generación de empleos y mejoren la 
calidad de los existentes, garantizando 
competitividad en el marco del princi-
pio de sustentabilidad.
Con esta premisa se puso en marcha 
el Programa de Asistencia Financiera 
para la Pequeña y Mediana Minería, a 
través del cual se han otorgado más de 
120 subsidios a emprendedores de toda 
la provincia, un total 17 créditos, el fi-
nanciamiento de 21 proyectos de Mo-

dernización e Innovación Tecnológica, 
que en su conjunto representaron una 
inversión de más de $ 35.000.000.
A fines de noviembre, dentro del pro-
grama Ventanilla Abierta se entregaron 
subsidios y créditos a emprendedores 
de la minería y los servicios para la in-
dustria minera. La inversión fue supe-
rior a los $25.000.000.
El programa se repetirá este 2019 y los 
proyectos aspirantes actualmente se 
encuentran en etapa de evaluación.
Con una visión amplia e integradora 
de la minería se ha podido diagnosti-
car, diseñar y gestionar distintos pro-
gramas inéditos en nuestra provincia, 

nueVoS JoyeroS mineroS

A través de la Subsecretaría de Pla-
nificación y Promoción del Desarro-
llo Minero Sustentable se gestionó la 
iniciativa para el primer taller móvil 
de introducción a la joyería. Capaci-
tadoras recorrieron los departamen-
tos de Jáchal, Valle Fértil, San Martín, 

Sarmiento, Calingasta y Albardón 
para enseñar las técnicas y brindar 
los kits de trabajo. En ello se invirtió 
$ 424.136.
La iniciativa fue tan exitosa que ac-
tualmente se está trabajando en la 
creación de una Escuela de Joyería.

entre ellos, el destinado al desarrollo 
de productores agrícolas. Una muestra 
contundente se da en Jáchal.
Por falta de industrialización, se pierde 
la mayoría de la producción caracterís-
tica de la región, como es el membrillo 
de excelente y reconocida calidad. Con 
el objeto de revertir la situación, ínte-
gramente financiado por el Ministerio 
de Minería, se pondrán en marcha dos 
líneas para procesar y convertir en pro-
ducto final el 70% del membrillo jacha-
llero. El fortalecimiento de las institu-
ciones que implica además, procurar la 
igualdad de oportunidades para todos 
los sanjuaninos, con una visión federal 
en el contexto de mundo cambiante y 

globalizado, impulsó a Minería jun-
to al Ministerio de Educación a poner 
en marcha un programa que permitió 
acceder al lenguaje digital a todos los 
educandos de nivel inicial, de las escue-
las públicas de provincia.
En este contexto, el Ministerio de Mi-
nería invirtió $15 millones de pesos en 
la adquisición y provisión de 234 mesas 
digitales y 3510 tablets, alcanzando la 
totalidad de los jardines de infantes de 
zonas rurales, urbano marginales y ur-
banas de toda la jurisdicción.
Convencidos de que la educación es 
uno de ejes de desarrollo, el Ministe-
rio de Minería invirtió adicionalmente, 
más de $14 millones para dotar a las 

Escuelas Técnicas de la provincia, con 
150 kits de robótica y el montaje de 20 
laboratorios didácticos.

APOYO CULTURAL
Bajo el mismo postulado, Minería apor-
tó $10 millones al programa Empren-
dedor Cultural, que tiene por objetivo 
otorgar financiamiento económico para 
la circulación, fomento y fortalecimien-
to de las industrias culturales y creati-
vas de la provincia.

EMPUJÓN AL TRABAJO
En junio se celebró un convenio de 

asistencia y cooperación entre el Minis-
terio de Minería, el Desarrollo Humano 
y la Municipalidad de Jáchal.
Se invirtieron $ 1.500.000 en un progra-
ma de asistencia técnica y financiera 
para emprendedores de la economía 
social financiado por el Ministerio de 
Minería; a través de proyectos socio 
productivos, inclusivos y solidarios.
La finalidad fue cooperar interministe-
rialmente para el desarrollo sustentable 
de Jáchal y ante la necesidad de mejo-
rar la calidad de vida de sus habitantes 
mediante la integración al entramado 
productivo en una cadena de valor.

con loS cAleroS

Debido al sideral incremento del car-
bón residual de petróleo, insumo fun-
damental para la producción calera 
sanjuanina, se firmó un acta compro-
miso entre Minería de la Provincia, 
Cámara Minera, Cooprocami, empre-
sas y pequeños productores caleros 
para subsidiar el equivalente en pesos 
de 25 dólares por tonelada.

El importe de esta iniciativa totalizó 
$ 2.611.351 y sirvió para resguardar el 
trabajo de 60 familias que dependen 
de esta actividad.
Además se destinaron $40.000.000 
para Jáchal e Iglesia respectivamente 
para compra y adquisición de maqui-
narias y apoyo a emprendimientos lo-
cales.
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San Juan tendrá una escuela de joyería
Con la visita de Pallarols, el prestigioso orfebre y creador de los bastones de mando presidenciales, se firmará la creación de la tecnicatura en 
convenio con Minería y de Educación.
Este 24 de julio llegará a San Juan el 
reconocido orfebre y platero argenti-
no Juan Carlos Pallarols. Su visita ha 
sido declarada de interés provincial 
por la Cámara de Diputados de San 
Juan.
El realizador de los bastones de 
mando de los presidentes de la de-
mocracia saludará al gobernador 
Sergio Uñac y luego, el 25 de julio, 
firmará el convenio con los ministe-
rios de Minería y Educación por la 
creación de la Escuela de Joyería.
Se trata de una tecnicatura en joyería 
y orfebrería. La duración del cursado 
será de 3 años, con modalidad pre-
sencial para estudiantes mayores de 
18 años de edad. Y está previsto que 
los alumnos avanzados puedan reali-
zar prácticas en el taller Pallarols de 
San Telmo.
El año pasado se implementó por 
gestiones de la Subsecretaría de Pla-
nificación y Promoción del Desarro-
llo Minero Sustentable el Taller Mó-
vil de Introducción a la Joyería.
Con financiamiento del Ministerio 
de Minería, las capacitadoras reco-
rrieron 7 departamentos de influen-
cia minera. Allí dieron clases perso-
nalizadas a grupos de 10 alumnos, 
que recibieron también las herra-
mientas, insumos y clases de merca-
deo y diseño. El objetivo fue apren-
der haciendo y poder seguir delante 

de forma autónoma con sus empren-
dimientos.
El programa tuvo muy buena recep-
ción y fueron los nuevos joyeros los 
que pidieron un segundo ciclo. Por 
ello se trabajó en la idea de la tecni-
catura y nada menos que con uno de 
los plateros de mayor raigambre en 
la materia.

LUJO PARA TODOS
Hijo y nieto de artistas y orfebres de 
gran labor, habiendo confeccionado 
piezas para presidentes, la realeza 
y hasta el Vaticano; Pallarols llega a 
San Juan con un regalo.
La réplica de la máscara mortuoria 
de Eva Perón, fabricada por él, será 
donada a la provincia.
Asimismo, Pallarols traerá el bas-
tón de mando para el futuro presi-
dente electo. La idea es que todos 
los sanjuaninos, en familia, puedan 
participar del cincelado y dejarle un 
mensaje al próximo mandatario de 
la Nación.
Y como corolario, dejará inaugurada 
la exposición de piezas que integran 
el Museo Pallarols. La misma estará 
disponible del 25 al 30 de julio.
Como cita en su página web, se trata 
de obras que forman parte del pa-
trimonio cultural familiar. “En cada 
una de ellas vive el espíritu artesano 
de mi padre Carlos Pallarols, exce-

lentísimo pintor y orfebre, un artista 
con mayúsculas, y el de mi abue-
lo José Pallarols Torrás, que eligió 
desde joven este país con mi abuela 
Carolina para construir el sueño que 
hoy aún tengo el lujo de vivir”, contó 
el orfebre.

Entre las finísimas piezas que po-
drán ver los sanjuaninos está la jo-
yería de Evita Perón, sus condecora-
ciones, el primer bastón de mando y 
las rosas de plata de Lady Di y Máxi-
ma Zorreguieta.

Minería entregó 32 becas 
para el desarrollo minero

La inversión fue de $1.152.000 con el objetivo de aumentar la disponibilidad de recurso humano capacitado para desempeñarse en la actividad.

en el Ministerio de Minería se entre-
garon 32 “Becas Mineras para el De-
sarrollo” a estudiantes de la carrera 
Ingeniería de Minas, de la Facultad 
de Ingeniería.
Se trata de 20 beneficiarios de ayu-
das económicas y 12 becados para la 
terminalidad de sus estudios.
La inversión total fue de $1.152.000, 
provenientes del Fondo Especial 
para el Desarrollo Minero, Ley 970-
M y su modificatoria que permitió 
solventar becas para estudios.
Entre los objetivos de la normativa 
figura la capacitación de recursos 
humanos para realizar las distintas 
tareas relacionadas con la actividad 

minera, el fomento y promoción de 
la formación educativa de los cua-
dros docentes sobre la actividad mi-
nera y la difusión del beneficio que 
aporta el desarrollo minero para la 
Provincia de San Juan.
En representación del ministro de 
Minería Alberto Hensel, asistió la 
subsecretaria de Planificación y Pro-
moción del Desarrollo Minero Sus-
tentable, Dra. Sonia Delgado. Por 
la Facultad, estuvieron presentes el 
vice decano Especialista Ing. Mario 
Fernández y la jefa del departamen-
to de Ingeniería de Minas, Mg. Ing. 
Mónica Ramírez.
El vicedecano destacó la relevancia 

de la actividad minera para nuestra 
provincia y para el desarrollo del 
país. “Y esta asignación de becas, es 
muy importante para colaborar con 
el sostenimiento de nuestros alum-
nos independientemente de lo que 
nuestra facultad aporta”.
Por su parte, la Dra. Delgado co-
mentó que esta es la segunda opor-
tunidad en la que se entregan estas 
becas. “El programa funcionó muy 
bien, tras el informe de rendimien-
to de las anteriores, renovamos el 
compromiso. El objetivo es que los 
alumnos terminen la carrera y poder 
tener así mayores egresados y recur-
sos humanos para la actividad que 

fomentamos”.
En ese sentido, destacó que es pe-
dido del gobernador Uñac, imple-
mentado en la gestión del ministro 
Alberto Hensel, que los fondos de 
la actividad lleguen a todos los ám-
bitos de la sociedad en el marco de 
una minería sustentable.
“Para ello hemos firmado convenios 
con Salud, Educación, Turismo; 
en trabajo interministerial. Y tam-
bién en articulación público privada 
como ahora en el turno de la Univer-
sidad Nacional de San Juan”, dijo 
Delgado.
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Pequeños productores mineros podrán 
acceder desde celulares a cámaras que siguen 

proceso de compra de minerales
La Empresa Nacional de Minería (ENAMI) está desarrollando un programa piloto que permitirá a futuro implementar un sistema de monitoreo 
en línea en todos los poderes de compra administrados por la estatal.
A fin de brindar confiabilidad y transpa-
rencia al proceso de compra y entrega 
de minerales, la Empresa Nacional de 
Minería (ENAMI), está desarrollando 
un programa piloto en Planta Manuel 
A. Matta de Copiapó, el cual permiti-
rá a futuro, implementar un sistema de 
monitoreo en línea en todos los poderes 
de compra administrados por la estatal.
De esta manera, luego de evaluar la fac-
tibilidad técnica y una primera cone-
xión exitosa, quienes acuden hoy a la 
sala comercial del plantel a presenciar 
las cámaras de la romana, canchas de 
minerales, torres de muestreo y refino, 
podrán hacerlo desde cualquier dis-
positivo conectado a internet una vez 
que el sistema de video asistencia se 
encuentre implementado, robustecien-
do el monitoreo al proceso de compra 
en directo beneficio de los productores 
mineros de Atacama.
La iniciativa fue presentada durante la 
última sesión ordinaria del directorio 
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de ENAMI, cuyos miembros evaluaron 

Grupo minero chino 
buscar desarrollar proyectos de litio, oro y 

metales preciosos en Jujuy

«Vinieron sus máximas autoridades 
para involucrarse en el código minero 
nacional y hacer inversiones concretas 
respecto a minerales», dijo el ministro 
de Desarrollo Económico de Jujuy, Juan 
Abud Robles, tras una primera reunión.
Según el funcionario, «su interés prima-
rio es litio, oro y minerales preciosos» 
y la idea de la empresa china es definir 
«una agenda de cooperación para que 
puedan radicarse rápidamente en Ju-
juy».
Para operar en el país, podrían asociar-
se con la empresa estatal jujeña Jemse
Una de las alternativas de trabajo es 
hacerlo en asociación con la empresa 
estatal jujeña Jemse (Jujuy Energía y 
Minería Sociedad del Estado) para ex-
plotar alguno de los lugares ya vistos, 
reveló.
«Otra opción es que vean los blancos 
que nosotros hemos identificado con 
el Segemar (Servicio Geológico Minero 
Argentino) y que puedan comenzar la 
exploración desde allí», completó.
Las conversaciones con la empresa chi-
na se iniciaron en un viaje realizado al 
país asiático, donde se firmó «un con-
venio de cooperación para motorizar 
inversiones».

Representantes de la empresa estatal china Southwest Energy and Mineral Group analizaron en Jujuy la posibilidad de iniciar proyectos de 
exploración vinculados a «litio, oro y metales preciosos».

Por su parte, el presidente de Southwest 
Energy and Mineral Group, Zhao 
Zhenhai, explicó que buscan «entender 

la política minera y ecológica de Jujuy; 
identificar recursos mineros para em-
pezar estudios de factibilidad; y definir 

formas de cooperación entre ambas 
provincias en un proyecto minero».

positivamente la operación del sistema 
de seguridad y los alcances que tendrá 
para el sector.
Al respecto, el titular de Minería de 
Chile, Baldo Prokurica, afirmó que «he-
mos estado trabajando para avanzar en 
materia de transparencia. Hoy, estamos 
dando un paso importante con este 
piloto que está considerando la facti-
bilidad técnica de llevar a cabo el mo-
nitoreo en línea de todos los procesos 
a través de sus celulares y esperamos 
esté funcionado en un 100%, el próximo 
año. Y así, poder asegurar a los peque-
ños mineros que todos los procesos se 
están realizando de forma correcta».
En tanto, el vicepresidente ejecutivo de 
ENAMI, Robert Mayne-Nicholls, deta-
lló que en 2020 podría entrar en marcha 
el sistema de monitoreo a nivel global. 
«Va a ser una gran ventaja para los pro-
ductores, porque la idea de este proyec-

to es que los presenciadores ingresen 
desde cualquier dispositivo que cuente 
con acceso a internet, a las cámaras que 
hoy monitorean físicamente en la mis-
ma planta».
En los próximos meses, la iniciativa pi-
loto trabajará en sectorizar las áreas de 
monitoreo e iniciará el enrolamiento a 
los productores para que puedan obte-
ner una clave única de acceso al circui-
to, que estará en línea exclusivamente 
para la consulta de los usuarios inscri-
tos. Además, se trabajará para reforzar 
el actual sistema de monitoreo de 32 
cámaras con nuevos equipos y la op-
timización de la calidad de grabación 
en algunos puntos. Esto con el fin de 
dar un nuevo salto a la era digital con 
más garantías, confiabilidad y por so-
bre todo, mayor transparencia con los 
productores mineros que trabajan junto 
a ENAMI.
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Swissland Gold pone en venta nueve 
proyectos auríferos en la Argentina

En 2016 la minera Swissland Gold había pedido a la Dirección Provincial de Minería de Neuquén el reconocimiento de una “manifestación de 
descubrimiento de oro” e iniciado el trámite para obtener un permiso de explotación. El lugar del hallazgo era un campo de 1800 hectáreas 
llamado La Adolfina, en Andacollo, en el norte de la provincia.
Tan solo tres años después y sin haber 
iniciado la explotación, la compañía 
puso el cartel de venta no solo para ese 
yacimiento, sino también para todos 
los activos que tiene en el país, que in-
cluyen nueve potenciales explotaciones 
auríferas y otras dos de baritina en la 
misma provincia. Este último mineral 
se utiliza como insumo para industria 
petrolera para los barros de perforación 
de pozos.
“Entramos en este negocio hace unos 
cinco o seis años y avanzamos bastante, 
pero no entramos en etapa de explota-
ción. Ahora estamos con otro proyecto 
de inversión y por eso decidimos des-
prendernos de estos activos”, indicó a 
El Cronista Rubén Colacilli, uno de los 
socios de la firma, que tiene su sede en 
la ciudad bonaerense de San Nicolás de 
los Arroyos.
La mina ya tiene realizados los estu-
dios de impacto ambiental y se hicieron 
relevamientos de los minerales que se 
pueden explotar. No solo hay oro con 
concentraciones de hasta 40 gramos 
por tonelada de suelo, sino que tam-
bién hay vetas de plata y cobre, y tierras 
raras.
Aunque, una denuncia de trabajadores 
de ATE de la Dirección de Áreas Na-

turales Protegidas de Neuquén indica 
que el proyecto se encuentra dentro de 
un área protegida, Colacilli asegura que 
esto no solo no es así, sino que tampo-
co son tierras reclamadas por aboríge-
nes ni hay problemas con poblaciones 
vecinas.
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Brasil proyecta subastar 1.000 áreas mineras en el 2019

El país del cono sur cuenta con un re-
traso de más de 20,000 áreas donde los 
derechos mineros expiraron o fueron 
perdidos por sus tenedores anteriores, 
un equivalente al 10% de las áreas con 
permisos de minería pendientes. “Me 
imagino que para septiembre pondre-
mos 1,000 áreas en subasta”, comentó 
Leão.
La subasta incluirá áreas donde la pro-
ducción de minerales puede comenzar 

Un Director de la Agencia Nacional de Minería (ANM) de Brasil, Eduar-
do Leão comentó que el país planea subastar alrededor de 1,000 áreas 
mineras este año.

de inmediato, áreas que aún se en-
cuentran en la etapa de investigación 
y exploración y aquellas dirigidas a pe-
queños mineros, según expresó el fun-
cionario.
Los inversionistas deben ser más caute-
losos después de que un desastre mine-
ro en una instalación de Vale SA mató 
a más de 240 personas en enero, en la 
ciudad brasileña de Brumadinho, dijo 
Eduardo Leão.

“Como dato relevante y puntual en la 
Propiedad La Colorada, se identificó 
una labor minera antigua con una veta 
de cuarzo y sulfuros que arrojó valores 
económicos de 39 partes por millón de 
oro y 40 partes por millón de plata”, 
destaca el informe geológico realizado 

por la consultora Alex Stewart Interna-
tional.
Colacilli destacó que ya tienen algunos 
interesados en comprar el activo, aun-
que se negó a revelar el monto en que 
podría llegar a cerrarse la operación.

Se espera que las subastas atraigan mu-
cho interés de compañías nacionales 
y extranjeras, incluidas las empresas 
junior canadienses. Para este año, la 
subasta de bloques mineros generaría 
entre 20 y 30 millones de reales en in-
gresos para el gobierno.

Fuente: Reuters


