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02. LEGISLATIVAS POLITICA. 03

San Juan se sumará a la Ley Micaela para capacitar 
sobre género y violencia hacia las mujeres

La iniciativa, de autoría de la diputada Graciela Seva busca que en San Juan todos los agentes de poderes del Estado se capaciten en género 
y violencia hacia las mujeres. La autoridad de aplicación será el Ministerio de Desarrollo Humano y será obligatorio para todos los niveles y 
poderes de jerarquía del Ejecutivo, Legislativo y Poder Judicial.
La Ley Micaela Nº 27.499 establece la 
capacitación obligatoria en la temática 
de género y violencia contra las mujeres 
para todas las personas que se desem-
peñen en la función pública en todos 
sus niveles y jerarquías en los poderes 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la 
Nación.
En San Juan, mediante un proyecto de 
ley presentado por la diputada Graciela 
Seva se busca la adhesión de la provin-
cia a la normativa nacional.
Según marca la ley nacional, el Institu-
to Nacional de las Mujeres es designa-
do como autoridad de aplicación pero 
en San Juan sería el Ministerio de Desa-

rrollo Humano, mediante la Dirección 
de la Mujer. 
“Si bien, en San Juan hay políticas de 
estado, con esta ley vamos sumando a 
todo lo que tiene que ver con el conoci-
miento y la capacitación que debemos 
tener toda la población, respecto de lo 
que significa género”, indicó la legisla-
dora. 
El proyecto de ley tomó estado parla-
mentario en la última sesión ordinaria 
y pasó a las comisiones de Legislación 
y Asuntos Constitucionales, Derechos 
Humanos y Familia para ser analizado 
por los diputados y quedar sujeto a mo-
dificaciones que crean convenientes. 

Diputados aprobaron un pedido de readecuación de 
obras para cinco departamentos

Se trata de una adenda celebrada en el 2016 entre el Gobierno provincial y la Secretaría de Infraestructura Urbana del Ministerio del Interior 
de la Nación que implica la readecuación de obras de infraestructura básica y fortalecimiento comunitario Santa Lucía, Albardón, Rawson, 
Chimbas y Ullum.
Desde el 2016 se viene ejecutando obras 
en la provincia, con fondos nacionales, 
correspondientes al Plan 37 (el Plan de 
Obras de Infraestructura obras de In-
fraestructura Básica y Fortalecimiento 
Comunitario), mediante un convenio 
firmado entre el Gobierno Provincial y 
el Ministerio del Interior de la Nación. 
En Diputados, en el desarrollo de la X 
sesión ordinaria, el cuerpo legislativo 
aprobó una adenda de dicho convenio 
para permitir la continuidad de obras 
que se habían planificado. Esto impli-
ca la readecuación de obras de infraes-
tructura básica y fortalecimiento comu-
nitario a ejecutar en Alto de Sierra, en 

Santa Lucía; General San Martín (zona 
rural) de Albardón; en Médano de Oro, 
Rawson; villa Paula Albarracín de Sar-
miento, de Chimbas; y villa Ibáñez, en 
Ullum.
“Se hizo un planteo al Ministerio del 
Interior, que por una ley nacional tiene 
la obligación de proveer los fondos y se 
pide la reformulación de los trabajos a 
ejecutar y se plantea el aporte por parte 
del gobierno de la provincia para que 
aporte los fondos que pudieron faltar”, 
señaló el diputado Mario Tello.
De esta forma, fue reformulado el mon-
to de las obras $753.053.792 a un valor 
de $858.991.175,66.

Transición complicada en Angaco: Carlos Maza 
Pezé dice que José Castro no da lugar al diálogo

El intendente electo y actual diputado aseguró que aún no puede reunirse con el jefe comunal actual, que en diciembre debe entregar su 
mandato. Hace un mes lo recibió el Secretario de Hacienda del municipio y quedaron en informarle en forma permanente los movimientos 
administrativos y económicos, pero “no cumplió”.
En tres meses asumen las nuevas auto-
ridades provinciales y municipales que 
fueron electas en junio en San Juan. En 
algunos municipios, las transiciones 
están complicadas por falta de diálogo 
entre los intendentes salientes y entran-
tes. Uno es Angaco, donde José Castro 
deberá entregar el mando al actual di-
putado Carlos Maza Pezé y entre am-
bos no hay diálogo, según dijo el legis-
lador a Diario Las Noticias.
“Todavía no tenemos la posibilidad de 
sentarnos a charlar, más allá de que en 
muchos medios él (Jose Castro) dice 
que mantenemos comunicación en for-
ma permanente, pero no es así”, expre-
só Maza Pezé. 
Según detalló el intendente electo, hace 
un mes lo recibió el Secretario de Ha-
cienda del municipio y quedaron en 
informarle en forma permanente los 
movimientos administrativos y econó-
micos, pero “no cumplió”. 
“Ni siquiera pudimos trabajar en el 
presupuesto que ellos deben presentar 
y que seguramente nosotros tendre-
mos que modificar porque venimos con 
otras ideas y otros pensamientos para 
trabajar por Angaco, para que nuestro 
departamento siga adelante y no esté 
estancado donde está”, expresó Carlos 
Maza Pezé.  Además, dijo que tampoco 

hay posibilidad de intermediarios que 
faciliten la comunicación entre ambos, 
ya que Castro “no permite que nadie 
interceda por él”
“Hemos conformado un gran equipo 
de trabajo que estamos pensando en 

como entrar en cada uno de los secto-
res. Castro dice que me entregará un 
municipio ordenado financieramente 
espero que sea así por el bien de los an-
gaqueros”, añadió.
Respecto a la prioridad de obras que 

tendrá en cuenta, una vez que asuma el 
ejecutivo municipal, el nuevo intenden-
te adelantó que se focalizará en cons-
trucción de viviendas y predios depor-
tivos.  

El diputado Espejo duda de los destinos de 
los fondos mineros en Iglesia

El intendente electo dijo que en los últimos meses han ingresado 190 millones de pesos. “Es plata que debería sobrar porque es para pagar el 
funcionamiento propio de los servicios básicos que presta el municipio, de plantas permanentes y de plantas políticas”, indicó. Además, dijo 
que hay deudas y trabajadores sin cobrar porque en el municipio “tienen un desorden administrativo”.
A pocos meses de asumir como el nue-
vo intendente de Iglesia, el actual dipu-
tado Jorge Espejo intenta interiorizarse 
de la situación financiera del municipio 
para conocer de antemano con qué re-
cursos contará a partir del 10 de diciem-
bre próximo. Si bien, aún no ha ingre-
sado con presencia directa, junto a sus 
asesores va tomando conocimiento de 
lo que sucede en el municipio que por 
ahora es administrado por Marcelo Ma-
rinero y que ha presentado, en los últi-
mos días, sucesivos reclamos por parte 
de los trabajadores.
Según Espejo, no se explica por qué no 
se están prestando los servicios como 
corresponde y se han generado deudas 
con proveedores, además de no pagar-
les a los empleados municipales (con-
tratados y planta permanente), siendo 
que ha ingresado una importante canti-
dad de recursos provenientes de fondos 
mineros. 
“Este mandato (de Marinero) debería 
terminar de la mejor forma posible, sin 
deuda, porque ha ingresado una impor-
tante cantidad de dinero por parte de 
la minería. En las últimas tres cuotas 
bimestrales han sido de $54 millones, 
$71 millones y hace poco entraron $67 

millones más. Esto es plata que sobra 
o debería sobrar porque es para pagar 
el funcionamiento propio de los servi-
cios básicos que presta el municipio, de 
plantas permanentes y de plantas polí-
ticas”, expresó Espejo. 
Asimismo, indicó que los problemas 
generados, que fueron de público co-
nocimiento, se deben a que en el muni-
cipio “tienen un gran desorden”. 
“Normalmente están aduciendo en su 
descargo que no pagan a todos, que no 
han sido confeccionados los expedien-
tes y que por eso son las demoras, pero 
que el dinero está”. Esperemos que sea 
eso y no sea otra cosa, porque lo mismo 
tomaremos contacto directo con todos 
y vamos a poder determinar qué es lo 
que está pasando. En los últimos dos 
años, no se han hecho obras importan-
tes, no hay forma de justificar por qué 
no se realizaron”.
Además, Espejo manifestó que des-
de el Concejo Deliberante ha citado a 
muchos funcionarios municipales para 
que expliquen por qué no están traba-
jando.
“Estoy manteniendo reuniones con el 
Gobernador y el Ministro (de Hacien-
da) para tener la posibilidad de dar 

una solución a la situación particular 
de Iglesia, donde hay muchas fallas de 
infraestructura y mucha necesidad de 
trabajo”, señaló el intendente electo de 
Iglesia.

En Iglesia hay servicios que no se están 
prestando, funciones que no se están 
cumpliendo y trabajadores que no es-
tán cobrando 

Crearon Programa Provincial de Cuidados Paliativos
A partir del tratamiento conjunto de dos proyectos de ley, uno de ellos autoría de la legisladora Amanda Días y, el otro, del diputado Fernando 
Moya, el plenario debatió y cristalizó un proyecto de ley que derivó en la creación del Programa Provincial de Cuidados Paliativos en el ámbito 
del Ministerio de Salud Pública u organismo que en el futuro lo suceda o reemplace.
En cuanto al objetivo del programa será 
el de establecer acciones que tengan 
como objeto el cuidado integral de pa-
cientes asistidos en cualquier ámbito de 
la salud de la provincia, con enfermeda-
des que amenazan o limitan la vida.
Con relación a las funciones, éstas se-
rán: proponer estándares de eficiencia 
y eficacia que permitan la evaluación 
del mismo; garantizar la atención do-
miciliaria y hospitalaria del paciente 
y su familia; informar y asesorar so-
bre los métodos disponibles, su efec-
tividad, contraindicaciones, ventajas 

y desventajas y su correcta utilización 
en el marco de las normas; capacitar 
a los equipos interdisciplinarios; defi-
nir los componentes del vademécum y 
equipamiento específico para cuidados 
paliativos y centralizar la información y 
mantener una base de datos actualiza-
dos.
Por último, la autoridad de aplicación 
será el Ministerio de Salud Pública, que 
deberá elaborar los protocolos normati-
vos de organización y funcionamiento 
de los cuidados paliativos.



San Juan, Miércoles 25 de Septiembre de 2019

www.diariolasnoticias.com

San Juan, Miércoles 25 de Septiembre de 2019

www.diariolasnoticias.com

Diario Las Noticias Diario Las Noticias

04. POLITICA POLITICA. 05

Cristian Andino: “Nunca tuve problemas con 
Nación por envío de fondos para obras”

A diferencia de otros intendentes con sello justicialista, Cristian Andino, intendente de San Martín y presidente del partido municipal CRECER 
(aliado al PJ) aseguró tener buena relación con la Nación y espera tener continuidad en la llegada de fondos nacionales, después de diciembre.
San Martín es uno de los municipios 
donde las obras son constantes y mu-
chas pueden concretarse gracias al fi-
nanciamiento de Nación. En tal senti-
do, el intendente Cristian Andino dijo 
que nunca tuvo problemas cada vez que 
presentó un proyecto, fue aprobado y 
girado los fondos correspondientes. Es 
el caso del flamante ´polideportivo que 
será inaugurado en los próximos días y 
que servirá de sede para todos los even-
tos deportivos de la provincia.
“Los fondos comprometidos siempre 
han llegado y nos han permitido hacer 
muchas obras. Presentamos los proyec-
tos, después firmamos los convenios y a 
partir de ahí llegó el dinero en tiempo y 
forma y esto nos ha permitido que hoy 
estemos en una instancia de cumpli-
miento”, expresó el jefe Comunal.
Andino dijo que esperará a diciembre, 
cuando asuma su segundo mandato, 
tras ser reelecto el 2 de junio en las elec-
ciones provinciales, y de inmediato pre-
parará las carpetas con nuevos proyec-
tos de obras para presentar en Nación, 
independientemente de quien esté en el 
poder nacional.
“Trataremos de hacernos amigos de los 
nuevos funcionarios y conocer los nue-
vos programas que pondrán a nuestra 
disposición. Tengo muchas expecta-
tivas de que habrá un cambio de go-
bierno y que el nuevo traerá sus nuevas 
líneas de programas”, expresó el Inten-

Jóvenes empresarios aconsejan aprovechar la 
crisis para generar oportunidades, sin miedos

Con la Escuela de Negocios en marcha y la Cámara de Franquicias en plena formación, los Jóvenes Empresarios de la Federación Económica de 
San Juan (JEFES) apuestan a abrir un nuevo panorama para emprendedores, nuevos dirigentes y todos aquellos que quieran apostar al cono-
cimiento para alcanzar los verdaderos cambios y oportunidades de crecimiento.
Milagro Minnozzi y Gaston Azcona, 
secretaria general y tesorero, respecti-
vamente, en una entrevista concedida 
a Diario Las Noticias destacaron el 
entusiasmo que perciben entre los jó-
venes empresariales de seguir adelante, 
formarse y crecer, pese a la turbulencia 
económica que atraviesa el país.
“Si bien estamos atravesando un mo-
mento coyuntural con una crisis real, 
hemos tenido muy buena repercusión 
con la Escuela de Negocios, e inclusive 
en los jóvenes de la Federación Econó-
mica. Tenemos muchas iniciativas, es-
tamos trabajando para que los jóvenes 
no pierdan ese espíritu y esas ganas de 
emprender y hacer negocios, porque 
los momentos de crisis muchas veces 
también generan oportunidades”, indi-
có Minnozzi.
En base a ello, buscan que los jóvenes 
emprendedores “no se ahoguen en un 
mar de negatividades” mientras el país 
está en crisis porque “realmente sí se 
puede emprender y progresar”.  
“Gracias a dios estamos en una provin-
cia que económicamente se encuentra 
estable. No hay que tener miedo a la 
crisis eso lo pudimos transmitir y he-
mos tenido buenos resultados”, añadió 
la Secretaria General de Jóvenes Em-
presarios.  

FRANQUICIAS: LA NUEVA 
OPORTUNIDAD PARA 

DESARROLLAR NEGOCIOS
Entre las actividades que tienen pro-
gramadas para los próximos meses, los 
dirigentes de JEFES adelantaron que 
en junio del 2020 volverá a realizarse en 

San Juan, la Expo Franquicia, ya que la 
que se realizó este año tuvo un impor-
tante nivel de convocatoria a tal punto 
que, desde la organización a nivel na-
cional, dieron el visto bueno y confir-
maron la repetición del evento, para el 
próximo año.
“El resultado fue mucho mayor de lo 
esperado y a partir de esto surge la ini-
ciativa y la idea de crear la Cámara de 
Franquicias de San Juan. Creemos que 
es un espacio realmente necesario para 

los empresarios de este rubro que están 
empezando a franquiciar”, indicó Mila-
gro Minnozzi.
“Hay muchos negocios en la provincia 
que son muy buenos, que están cre-
ciendo. Nos pareció un espacio impor-
tante para cooperar en todo lo que po-
damos”, acotó.
Por su parte, Gastón Azcona indicó que 
ante el crecimiento que atraviesa la pro-
vincia, “los empresarios están haciendo 
un trabajo muy importante”. 
“Desde la Asociación de Marcas y 
Franquicias están pidiendo la Federa-
ción y queremos formar parte de eso. 
A través de la Cámara, buscamos hacer 
el empuje necesario y el asesoramien-
to para las franquicias que hay en San 
Juan y para las empresas que se quieran 
franquiciar”, añadió.
Incluso, en San Juan funciona una con-
sultora de Franquicias, cuya dueña es 
Milagro Minnozzi, donde se desarro-
llan franquicias locales y asesora a las 
existentes. 
Cabe destacar que, en momentos de 
crisis, las franquicias resultan ser los 
mejores negocios para iniciar porque 
ya fueron probados antes, entonces 
disminuye el porcentaje de riesgo que 

suele atravesar los emprendimientos en 
formación. 
“Cuando un modelo está probado y se 
sabe que es exitosos y cuáles son las 
pautas para lograr el éxito es un poco 
más fácil”, explicó Milagro Minnozzi. 

ESCUELA DE NEGOCIOS, UNA 
OPORTUNIDAD PARA ALCANZAR 
RESULTADOS PROFESIONALES
Por otro lado, tal como se había anun-
ciado desde la Federación Económica, 
se puso en marcha la Escuela de Ne-
gocios, con el primer taller sobre “Plan 
de Negocios”. La capacitación cuenta 
con aval ministerial y se desarrollará a 
lo largo de dos meses, en el Instituto 
Superior de Formación Docente.
Este ciclo de cursos, incluirá también 
módulos referidos a recursos humanos 
y marketing.
“Se abarca los recursos necesarios para 
que el futuro emprendedor tenga todas 
las herramientas y pueda hacerlo de 
forma eficiente”, explicó Azcona.
Además, destacaron que “a través de la 
profesionalización de los negocios se 
puede alcanzar mejores resultados”, es 
la idea principal que buscan transmitir.

dente de San Martín. Asimismo, dijo 
que actualmente el gobierno de Macri 
no está recibiendo proyectos de los mu-
nicipios, por lo que solo se limitan a fi-

nanciar lo que ya se pactó.
Obras pendientes: asfalto, iluminación 
y espacios verdes
Para nosotros la obra pública es fun-

damental por dos motivos porque es 
mejor calidad de vida para los vecinos 
y porque significa trabajo para la gente 
del departamento.   

La EscuELa dE NEgocios sE ENcuENtra 
ubicada en calle Rivadavia 47 (O), entRe ca-
LLEs MENdoza y ENtrE ríos. La duracióN dE 

lOs cuRsOs, depende de cada módulO.

en OctubRe, desaRROllada pOR Jóvenes 
empResaRiOs de la FesJ, se RealiZaRÁ la JORna-

da sObRe FRanQuicias lOW cOst (de maRcas 
naciOnales), paRa daR a cOnOceR detalles 

sObRe aQuellas FRanQuicias Que nO supeRan, 
en el valOR tOtal, lOs 500 mil pesOs paRa su 

puesta en maRcHa. 
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06. NACIONALES NACIONALES. 07

El Gobierno y el FMI se volverán a reunir 
el 14 de octubre

El ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, adelantó que habrá una nueva reunión con las autoridades de la entidad inernacional, con vistas a 
destrabar el desembolso de US$ 5.400 millones.
El ministro de Hacienda, Hernán La-
cunza, adelantó que habrá una nueva 
reunión con las autoridades del Fondo 
Monetario Internacional, el 14 de octu-
bre en Washington con vistas a destra-
bar el desembolso de US$ 5.400 millo-
nes comprometidos por el organismo.
Lacunza formuló estas declaraciones a 
la prensa en Nueva York, luego de reu-
nirse con el director interino del Fon-
do, David Lipton, y el director del He-
misferio Occidental, Alejandro Werner, 
en compañía del presidente del Banco 
Central, Guido Sandleris.
“Hemos cumplido con las metas mone-
tarias fiscales, eso es lo que le compete 
a la Argentina. Hicimos nuestra exposi-
ción y quedamos en seguir trabajando”, 
dijo Lacunza.
El ministro calificó como “buena” la re-
unión y adelantó que, junto a las auto-
ridades del Fondo “vamos a trabajar en 
la semana del 14 de octubre que viajará 
una misión argentina a Washington”.
Argentina busca destrabar así el giro de 
US$ 5.400 millones comprometido por 
el organismo, como parte de su pro-
grama financiero por unos US$ 54.700 
millones aprobados en septiembre del 
año pasado.
Lacunza aseguró que “hubo un avan-
ce como parte de una serie de conver-
saciones. Fue una buena reunión, con 
David Lipton y con Alejandro Werner. 
El Presidente (Mauricio) Macri pasó 
al final de la reunión, unos 10 minutos, 

para expresarle la posición argentina, 
de que cumplió con todos los compro-
misos de meta fiscal y monetaria, y eso 
quedo claro”.
Por su parte, Lipton, manifestó tras la 
reunión su intención de continuar co-

laborando con el Gobierno argentino y 
ayudarlo “a responder a la difícil situa-
ción y los tiempos desafiantes que se 
avecinan”.
“Nuestro diálogo y estrecha colabo-
ración con las autoridades argentinas 
continuará con las reuniones técnicas 
que tomarán lugar esta semana y antes 
de las reuniones anuales”, dijo Lipton a 
través de un comunicado.
Lacunza y Sandleris tienen previsto vol-

verse a reunir mañana con los represen-
tantes del FMI, en Washignton, donde 
concurrirán a un acto por la creación 
del Banco Interamericano de Desarro-
llo (BID).
Lipton aseguró hoy que “nuestro diá-
logo (del FMI) y estrecha colaboración 
con las autoridades argentinas conti-
nuará con las reuniones técnicas que 
tomarán lugar esta semana y antes de 
las reuniones anuales”.

El campo exige a Alberto Fernández que 
difunda su propuesta para el sector

dirigentes agropecuarios se mostraron preocupados por el posible cambio de gobierno. “De todos modos, nos dijeron que aprendieron de los 
errores y se mostraron abiertos al diálogo”, contó el presidente de la BCBA, José Martins.
Directivos del sector agropecuario mos-
traron su preocupación por el resultado 
de las próximas elecciones presidencia-
les y pidieron al candidato del Frente de 
Todos Alberto Fernández que difunda 
su propuesta para el campo.
El presidente de la Bolsa de Cereales 
porteña, José Carlos Martins, aseguró 
que “el sector no tiene en claro cuál 
es la propuesta” de Fernández pero se 
mostró optimista porque “los comenta-
rios de personas de su espacio, con los 
que hemos hablado, nos han generado 
una buena impresión”.
“Nos dijeron que aprendieron de los 
errores y se mostraron abiertos al diá-
logo”, dijo el directivo en diálogo con 
Ámbito, para quien si se modifica el 
actual esquema de retenciones con el 
nuevo gobierno, el sector pasará “por 
un mal momento”.
“Estamos preocupados por el resultado 
de las próximas elecciones” presiden-
ciales pero “queremos confiar”, enfati-
zó el presidente de la BCBA. “Primero 
queremos conocer la propuesta, que 
aún no se ha difundido”, mencionó.
El directivo dijo que hoy “sería muy 
utópico un pedido de eliminación de 
las retenciones, dado la situación eco-
nómica y financiera del país, pero se 
podría apuntar a una quita gradual a 
largo plazo”.
Martins señaló que “considerando que 
el sector es el principal generador de 
divisas, debería instrumentarse una 
política orientada a la exportación para 
satisfacer la demanda creciente de Asia 
y África, y de Europa, que está con-
virtiéndose en un mercado de calidad 
(verde o con mucho valor agregado)”.
Por su parte, Alberto Morelli, presiden-
te de la Asociación Maíz y Sorgo Argen-
tina (Maizar), comentó a Ámbito que el 
sector vive un momento de “gran incer-

tidumbre” debido a que “no hay defi-
niciones sobre la políticas agropecuaria 
que llevará adelante Alberto Fernández, 
en caso de resultar electo”.
El Frente de Todos “no ha da ninguna 
señal clara y lo que tenemos grabados 
en la memoria (en referencia a las pre-
sidencias de Cristina Fernández) no es 
bueno para el sector”, resaltó Morelli.
Agregó: “Fernández debe decir: ‘si so-
mos gobierno, vamos a hacer esto’ para 
el sector agropecuario. Por ahora, lo 
único que podemos pensar es que vol-
verán las viejas políticas”.
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08. NACIONALES  MINERIA. 09

Con la ayuda de Minas Argentinas, 
la Unión Vecinal Otra Banda completará la 

construcción de sus camarines
Se realizó la entrega de materiales de construcción a la Unión Vecinal Otra Banda, de Jáchal, para que esa institución complete la construcción 
de los camarines y sanitarios de su Club. La obra, de más de 90 metros cuadrados cubiertos, tiene un nivel de avance importante, pero necesi-
taba de estos implementos para finalizarla.

La Unión Vecinal ganó el primer pre-
mio del Seminario de Alianzas que Mi-
nas Argentinas realiza todos los años. 
Presentaron esta iniciativa en la catego-
ría de Proyectos Sociales y el objetivo es 
completar la construcción para ponerla 
a disposición de los socios antes de fin 
de año.
El premio se materializó en los insu-
mos que están faltando: piso cerámico, 
pegamento y pastina, artefactos para 
baño, grifería, tragaluces y aberturas. 
El Seminario contempla que la institu-
ción beneficiaria haga también algún 
aporte para la concreción del proyecto. 
En este caso, la contraparte se manifes-
tará en la mano de obra para completar 
las tareas, lo que será aportado por los 
propios socios de la Unión Vecinal.
“Estas instalaciones son muy utilizadas 
por todos los vecinos de la zona, contar 
con los camarines y con los sanitarios 
es fundamental para que que los chicos 
y la familia de Otra Banda pueda dis-
frutar de este espacio”, sostuvo Rafael 
Aciar, titular de la Unión Vecinal.
Actualmente se dispone de una sola 
cancha de fútbol en el predio. Mante-
ner el césped es una tarea complicada 
ya que la misma es utilizada práctica-
mente todos los días de la semana. Por 
ello, ya están planificando la construc-
ción de otro campo de juego, que se 
transformará en la cancha principal, 
dejando el actual campo de como cam-
po auxiliar. 
“La concreción de estos proyectos es 

muy importante para la vida de las ins-
tituciones de comunidades como Otra 
Banda. Los clubes son un motor funda-
mental de la vida cultural, deportiva y 
social de las familias que viven en dis-
tritos alejados de los centros urbanos. 

Acá, chicos y grandes hacen deportes, 
las escuelas organizan actividades ex-
tracurriculares, las familias se reúnen 
para compartir su vida social. Y es por 
ello que, quienes trabajamos en Gual-
camayo, estamos muy felices por ayu-

dar a que esta construcción se termine 
para que funcione como sus vecinos 
lo merecen”, sostuvo Marcelo Agulles, 
Superintendente de Relaciones Comu-
nitarias & Comunicaciones de Minas 
Argentinas S.A. 

Hugo Moyano: “El Gobierno destrozó 
a la economía y a la sociedad”

Hugo Moyano asumió su noveno mandato al frente de los Camioneros y en conferencia de prensa llamó a votar en contra del Presidente en las 
elecciones generales. Pretendió que “el 27 de octubre terminemos con esto”, y señaló a la administración actual de “destrozar a la economía y 
a la sociedad”. Junto a su hijo Pablo consiguieron extender su liderazgo en el sindicato en las elecciones internas de la semana pasada, en las 
que hubo lista única.
Afirmó que al comienzo de una nueva 
gestión de Gobierno apoyaron al Eje-
cutivo, como hicieron en los gobiernos 
kirchneristas y aunque se enfrentaron 
volvieron a recomponer relaciones. De 
todas maneras aseguró que se alejan 
cuando “van en contra de los trabajado-
res”. En este sentido aseguró: “Cuan-
do asume un gobierno lo respaldamos, 
porque fue elegido por la mayoría de 
los votos. Pero cuando intentan quitarle 
derechos a los trabajadores, nos pone-
mos en la vereda de enfrente”.
Culpó al Gobierno por la crisis econó-
mica, “no es justo que los argentinos en 
general y los trabajadores en particular 
tengamos un Gobierno que destrozó 
a la economía y la sociedad, que hizo 
mucho daño a las actuales y futuras ge-
neraciones”, indicó.
A su vez, cuestionó el endeudamiento 
y culpó al Poder Ejecutivo por la crisis 
social actual. “No tienen noción de lo 
que hicieron, ya que nunca pasaron ne-

cesidades. No les interesan la gente o 
los jubilados”, opinó. En este contexto 
pidió votar en contra de la fórmula pre-
sidencial de Juntos por el Cambio. “De-
bemos tener la esperanza de que nos 

merecemos un país mejor”, expresó.
El jefe del gremio Camioneros busca 
impulsar la unidad con la CGT después 
de alejarse más de un año de la central 
obrera. El martes participó de una reu-
nión en la sede de Unión del Personal 
Civil de la Nación (UPCN) en la que es-
tuvieron Héctor Daer, uno de los miem-
bros del triunvirato, y el jefe de la Co-
rriente Federal de Trabajadores (CFT) 
Sergio Palazzo.
Daer dijo que buscan “el camino de la 
unidad, con responsabilidad y cons-
ciente de la nueva etapa que en breve 
se iniciará en el país”, ante una virtual 
victoria del Frente de Todos en las elec-
ciones de octubre.
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25 de Mayo suma 
una nueva “calle de la 

producción”, en 
óptimas condiciones 

para circular

Por su un departamento de caracterís-
ticas productivas y agroindustriales, 
además de ganadero, en 25 de Mayo es 
necesario mantener en condiciones las 
calles y callejones de los circuitos don-
de se encuentran fincas, diferimientos, 

bodegas y fábricas. Es por ello que des-
de el municipio se puso en marcha un 
plan de obras para la “recuperación de 
calles de la producción”. En este senti-
do, días atrás informaron que se realizó 
el enripiado de 2 kilómetros en la pro-

Se trata de 2 kilómetros de enripiado en la prolongación de calle 10, 
ubicado en la localidad de la Chimbera que corresponde al plan de 
restauración de caminos rurales y zona de producción. El objetivo es 
mantener estas arterias en condiciones transitables, para el paso de 
camiones.

longación de calle 10, en la localidad de 
la Chimbera. 
“Estamos trabajando mucho en la res-
tauración de los caminos rurales y zo-
nas de producción porque es impor-
tante que los caminos estén en buenas 

condiciones para que los vehículos pue-
dan transiten sin problemas y puedan 
llegar a destino con los productos”, dijo 
el intendente Juan Carlos Quiroga Mo-
yano.

Avanzan las obras 
para construir el 
nuevo hospital

El Intendente de 25 de Mayo, Juan Car-
los Quiroga Moyano en compañía del 
Jefe de Zona Sanitaria II, Dr. Juan Pablo 
Pacheco, Jefe del Area Programatica, 
Dr. Victor Barroso, Jefa de Nutrición 
del Ministerio de Salud, Erica Garcia, 
Arquitecta Silvia Perez, Director de Re-
cursos Físicos y Tecnológicos, Matias 
Yañez y personal de la empresa que 
lleva la construcción del Hospital de 25 
de Mayo, recorrieron el gran avance de 
obra del tan esperado Hospital para el 
departamento.
Las especialidades con las que contará 
el nosocomio serán: Medicina General, 
Pediatría, Clínica Médica, Diabetolo-
gía, Psiquiatría, Cardiología, Psicolo-
gía, Psicopedagogía, Fonoaudiología, 
Nutrición, Asistencia Social, Centro de 
Rehabilitación, Kinesiología y un espe-
cialista en Neurofisioterapia. Además, 
contará con un laboratorio de análisis 
clínicos.

El futuro Hospital 25 de Mayo estará ubicado a sólo 500 metros de 
la plaza principal, sobre la ruta provincial 259. Tendrá 2800 m2 de 
superficie cubierta y un espacio similar (3000 m2) de espacios verdes. 
Contará con 570 metros cuadrados de superficie semicubierta y el es-
tacionamiento tendrá 726 m2.

Gustavo Núñez 
pedirá al Concejo 

Deliberante bajarse 
el sueldo un 30%

El intendente del departamento 9 de 
Julio, Gustavo Núñez ingresó por mesa 
de entradas del Concejo Deliberan-
te, un anteproyecto de ordenanza, el  
5323/2019 en el cual plantea la necesi-
dad de reducirse el sueldo en un 30 por 
ciento para él, los Concejales y la planta 
política.
La presentación la hizo en la jornada del 
pasado 13 de septiembre. En su artículo 
primero, la misiva indica: “disminúya-

se en un 30 % el sueldo del intendente, 
señores concejales y planta política del 
Municipio de 9 de Julio”.
Mientras que en el artículo segundo, se 
solicita autorizar al Poder Ejecutivo a 
reglamentarla, a fin de hacer efectiva su 
implementación.
“Este paso protocolar debe hacerse 
porque son los concejales los que fijan 
los sueldos del personal político de la 
municipalidad, según establece la carta 

La medida también deberá extenderse a los concejales y planta políti-
ca, según propone en su proyecto de ordenanza, el Jefe Comunal. “El 
dinero que podría resultar de este ahorro será volcado a la asistencia 
social que tanto necesitan los habitantes de 9 de Julio”, indicó.

orgánica municipal”, detallé el Jefe Co-
munal.
Asimismo, dijo que “esta medida es 
necesaria ante la situación de crisis que 
vive el país y los municipios no están 
ajenos a ella”.
“El dinero que podría resultar de este 
ahorro que sería del 30% del sueldo de 
todos los trabajadores políticos del mu-
nicipio, será volcado a la asistencia so-
cial que tanto necesitan los habitantes 

de 9 de Julio”, remarcó Gustavo Núñez.
Si bien no pudo determinar un número 
exacto de lo que podría disponer el mu-
nicipio, por la reducción de sueldos, el 
Intendente de 9 de Julio consideró que 
sería un buen gesto de los ediles acom-
pañar esta iniciativa que sería para ayu-
dar los que más mal la están pasando.
El tratamiento del proyecto sería este 
jueves 19 de septiembre por los cinco 
concejales nuevejulinos.  
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Capital brinda servicio 
de sepelio gratis para 
personas hospedadas 
en Casa de la Bondad

Dicha organización que depende de la 
Fundación Manos Abiertas brinda ser-
vicios de cuidados paliativos a pacien-
tes con enfermedad terminal en su fase 
final. Contención social y psicológica a 
la familia del paciente.
Por otro lado, desde el municipio se en-
tregaron nuevos elementos ortopédicos 

a personas con discapacidad de Capi-
tal junto a CILSA, la ONG que dirige 
la campaña nacional por la inclusión 
“Más lejos para llegar a más” y con 
quienes trabajamos para seguir me-
jorando la calidad de vida de nuestros 
vecinos.

A través del convenio que firmamos con la Fundación Manos Abiertas, 
brindaremos el servicio de sepelio en forma totalmente gratuita a to-
das aquellas personas en situación de vulnerabilidad que se encuen-
tran hospedadas en la Casa de la Bondad.

Paso de la Chapetona, 
otro camino fronterizo 

para llegar a Chile a 
través de Calingasta

Hace unos años, el alcalde de Monte 
Patria Miguel Ossandón llegó a San 
Juan para la Fiesta del Sol y para poner 
en agenda de políticos y funcionarios el 
Paso La Chapetona, una opción de ca-
mino fronterizo entre Argentina y Chi-
le, a través de Calingasta (San Juan) y 
Monte Patria en la Región de Coquim-
bo.
En aquella oportunidad, Ossandón ex-
presó que este paso como tantos otros 
podrían ser complementarios al Paso 
de agua Negra, el cual es un proyecto 
consolidado y que por buenas gestiones 
del gobierno de San Juan, hoy tiene fi-
nanciamiento. 
“Creo que llegó la hora de abrir la dis-
cusión sobre nuevos pasos fronterizos y 

estamos disponibles a ser líderes en el 
lado chileno para que podamos avanzar 
en estas buenas relaciones”, había ex-
presado el funcionario chileno.
Por su parte el intendente de Calingasta 
Jorge Castañeda, en diálogo con Diario 
Las Noticias, aportó datos técnicos del 
trazado y sus bondades.
El intendente de Calingasta habló de la 
intención de activar este paso fronterizo 
que une desde hace muchos años a las 
comunas de Calingasta con la Chilena 
Monte Patria y hoy no se encuentra ac-
tivo.
Por su parte el gobierno provincial a 
través del ministro de Obras e infraes-
tructura Julio Ortíz Andino, dijeron que 
el paso de Agua Negra es el único paso 

Calingasta cuenta con un paso que sería complementario al de Agua 
Negra para llegar a Chile y se llama La Chapetona que se conecta con 
Monte Patria, en la Región de Coquimbo.

que se encuentra bajo gestiones de ser 
ejecutado, el cual ya cuenta con el fi-
nanciamiento aprobado del DID Banco 
Interamericano de Desarrollo.
Este paso llegó hasta oídos del gobier-
no nacional, desde donde se dijo que 
habría que empezar a buscar nuevos pa-
sos o estudiar otras alternativas al Paso 
de Agua Negra cuando se puso paños 
fríos al planteo sanjuanino de avanzar 
en la construcción del Túnel de Agua 
Negra, el cual costaría unos  US$ 1500 
millones. Desde Nación como contra-
partida dijeron que sería importante 
recuperar el paso ferroviario Túnel Los 
Caracoles por Mendoza, para el cual el 
gobierno nacional destinó 750 millones 
de dólares. La intención es ampliar el 
ducto que aliviaría el tránsito que hoy 
tiene el Cristo Redentor y hacerlo do-
ble mano para una mayor fluidez vehi-
cular, atendiendo también al deterioro 
que hoy presenta el paso fronterizo por 
Mendoza. 

DATOS ACTUALES DE ESTE PASO 
QUE ES UN CAMINO MINERO

El paso de la Chapetona en un camino 
minero construido para los proyectos 
mineros los Azules y Los Altares, Es un 
trazado que desde hace muchos años 
sirvió de tránsito para los crianceros 
chilenos. El paso se encuentre en su 
punto máximo de altura a unos 3200 

msnm.
El camino es de tierra y solo puede ser 
transitado desde el lado calingastino en 
camionetas 4x4.
De lado Chileno desde el hito hacia la 
ciudad de Monte Patria hay 25 kilóme-
tros de camino de tierra y el resto ya 
está pavimentado, obra que va a avan-
zando hacia el hito del límite.
Este paso no cuenta con sectores de 
precipicio, lo que representa para los 
conductores más seguridad según ex-
plicó el jefe comunal. Las estaciones 
níveas que se encuentras en diferentes 
puntos en los cerca de 14 pasos posibles 
para atravesar la cordillera, por diferen-
tes partes de la provincia, indican que 
en el Paso de la Chapetona se registra 
siempre la menor precipitación nívea, 
algo que también favorece la perma-
nencia de la apertura del camino por 
más tiempo o durante todo el año.
En este paso también hay que hacer un 
túnel, pero no sería tan extenso que el 
de Agua Negra y eso redundaría en que 
los costos bajen considerablemente, 
comparado con Agua Negra. DE todos 
modos el jefe comunal sanjuanino fue 
claro al mencionar que este paso no re-
emplazaría al túnel de agua negra sino 
que al igual que su par chileno. Dijo 
que es complementario al De Agua Ne-
gra.
Castañeda aseguró que continúa en 
conversaciones permanentes con el al-
calde de Monte Patria, incluso ya han 
hecho algunos encuentros en el hito 
juntándose autoridades de Monte Pa-
tria y Calingastinas para celebrar la her-
mandad entre ambos pueblos.
La Chapetona tiene un ancho de 120 
kilómetros desde Monte Patria hasta el 
hito y desde el hito hasta Calingasta 170 
kilómetros.
La ciudad de Monte Patria está a 40 ki-
lómetros de La Serena, la ciudad turís-
tica que la mayoría de los sanjuaninos 
visita en temporada de verano y a unos 
20 kilómetros del Puerto de Coquimbo, 
hasta donde los productos argentinos 
pretenden llegar, para salir al mundo.

Hoy inaugura 
“Sala Joven” del Cine 

Teatro Municipal

La misma se llevará a cabo hoy miér-
coles 25 de septiembre, a las 21.30. En 
la oportunidad, y para presentar for-
malmente este nuevo espacio, subirá 
al escenario la Murga “La Pericana”. 
Además, hará su presentación el elenco 

teatral “Raíces”, entre otras propuestas 
que marcan la recuperación de la sala 
destinada a la creación, experimenta-
ción, ensayo y armado de una puesta 
artística.

La Municipalidad de la Ciudad de San Juan, a través de la Dirección 
del Cine Teatro Municipal, informa que realizará la inauguración de la 
“Sala Joven” del Cine Teatro Municipal.
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La mejor forma de festejar el día del empleado de comercio: 
el barrio Amecom IV ya es una realidad

El Sindicato Empleados de Comercio entregó las llaves del nuevo complejo habitacional, ubicado en Rawson, logrando el sueño de la casa propia a 123 familias. En el acto estuvo presente el 
gobernador Uñac. La construcción requirió una inversión total de $146.751.293.

El primer mandatario estuvo acom-
pañado por la secretaria general 
del Sindicato de Empleados de Co-
mercio, Mirna Moral; el intendente 
municipal de Rawson, Juan Carlos 
Gioja; la diputada nacional Graciela 
Caselles; el diputado departamental 
Pablo García Nieto; el diputado pro-
vincial Carlos Munizaga; el secreta-
rio de Vivienda, Vicente Marelli; el 
director del IPV, Juan Pablo Notario; 
el subdirector del IPV, Daniel Gime-
no y demás funcionarios.
Durante el acto, Uñac enalteció el 
trabajo mancomunado del pueblo 
sanjuanino y lo realizado en mate-
ria de obra pública en la provincia: 
“Esta entrega de barrio, como la de 
muchos que llevamos entregados, es 
el fruto del trabajo de todos los san-
juaninos. La obra pública tiene dos 
objetivos en este Gobierno: elevar la 
calidad de vida de los sanjuaninos 
y crear fuentes de trabajo. En oca-
sión de visitar otras provincias, pude 
observar que la obra pública no es 
la prioridad como pasa en nuestra 
provincia. Nuestro objetivo es seguir 
trabajando por este camino, el de 
achicar los gastos y aumentando la 
inversión para que esto siga siendo 
una realidad.  A horas del festejo del 
día de los mercantiles, seguiremos 
trabajando en conjunto para que la 
vivienda sea un beneficio para todos. 
Todo esto lo logramos trabando en 
conjunto, así debemos seguir para 
mantener a San Juan bien alto en 
materia de viviendas y obra públi-

ca”, manifestó Uñac.
Por su parte, Moral expresó su gra-
titud y felicidad para lo logrado con 
este proyecto: “Hoy tenemos la posi-
bilidad de contar con este barrio que 
llevará el nombre de Raúl Avila, un 
hombre que nos enseñó a realizar lo 
mejor para los empleados de comer-
cio. Gracias gobernador, esta es una 
promesa cumplida con el apoyo del 
Gobierno y qué mejor manera de co-
menzar los festejos del Día del Em-
pleado de Comercio que con la en-
trega de este barrio”, recalcó Moral.
A su vez, Gioja extendió sus felici-
taciones para los adjudicatarios de 
las 123 viviendas: “Una felicitación 
grande a los nuevos vecinos que lle-
gan a Rawson. Las puertas de la mu-
nicipalidad están abiertas para que 
comencemos a trabajar en conjunto 
para traer beneficios a este nuevo ba-
rrio que se suma a Rawson”, expresó 
Gioja.
Acto seguido, Notario resaltó el tra-
bajo mancomunado del IPV para 
con este nuevo prototipo de vivien-
das: “Todo esto es un trabajo en 
conjunto desde el IPV. Es un barrio 
construido con posibilidades de 
ampliación, todo depende de cada 
adjudicatario. Cada familia puede 
modificar su casa de acuerdo a las 
necesidades que tengan. Esto es 
parte del trabajo del Gobierno, a tra-
vés de la figura del gobernador, para 
brindar una mejor calidad de vida de 
todos los sanjuaninos”, manifestó el 
titular del IPV.

Las 123 viviendas cuentan con dos 
tipos de superficie cubierta. El pro-
totipo A-17 posee una superficie de 
60,63 m2 mientras que el prototipo 
D-17 posee 65,34 m2. El barrio Ame-
com IV, ubicado en la calle General 
Acha s/n entre calles Progreso y 
Borcosque tuvo fecha de inicio el 3 
de abril de 2018. El mismo fue cons-
truido por la empresa constructora 
Ing. César Borrego SRL y contó con 
un presupuesto de $ 146.751.293.
Cabe destacar que este barrio es par-
te de un nuevo prototipo evolutivo 

de viviendas implementadas por el 
IPV. Este prototipo evolutivo está 
pensado para que los adjudicatarios 
puedan ajustar el proyecto a sus ne-
cesidades. Las viviendas están pro-
yectadas para poder integrar una co-
chera para dos autos, tiene un alero 
hacia el fondo pensado para picarlo 
y poder agrandar el comedor. Ade-
más cuenta con la posibilidad de in-
cluir una ventada hacia el fondo para 
picarle el ante pecho y poder hacer 
un tercer dormitorio con la posibi-
lidad de tener las instalaciones para 

un baño en suite.

SOBRE EL BARRIO AMECOM IV

NIVELES DE TERMINACIÓN 
DE VIVIENDAS

Estructura sismorresistente, mam-
postería de ladrillón, revoque inte-
rior enlucido a la cal, pintura al látex 
previa colocación de enduído, revo-
que exterior con terminación rústica 
y pintura al látex, losa de hormigón 
armado con cielorraso aplicado de 
yeso, cubierta de techo con aislación 

térmica y recubrimiento de mem-
brana asfáltica de 4 mm de espe-
sor. Instalación eléctrica y sanitaria. 
Baño con inodoro, lavatorio, bidet, 
accesorios y ventilación correspon-
diente. Cocina con mesada de grani-
to gris mara pulido en frente de 2 cm 
de espesor, pileta de cocina de acero 
inoxidable. Pileta para lavadero de 
losa blanca con fregadero. Revesti-
miento cerámico en baño, lavadero 
y cocina. Se provee sólo artefacto 
de cocina 4 hornallas y horno. Car-
pintería metálica con pintura antió-

xido y esmalte sintético, carpintería 
de madera con pintura de esmalte 
sintético, en ventanas carpintería de 
aluminio con mosquiteros, en los 
dormitorios se colocaron cerramien-
tos de oscurecimiento (celosías) y 
rejas metálicas en toda la vivienda. 
Instalación de gas completa. Tanque 
de reserva de 850 lts., plástico trica-
pa. Veredín perimetral, vereda de 
acceso individual, vereda municipal 
y postes de marcado de lotes de hor-
migón premoldeado. En viviendas 
de discapacitados los baños tienen 

artefactos, instalaciones y dimensio-
nes especiales y el veredín perimetral 
es de 1,00 m de ancho.

INFRAESTRUCTURA URBANA
Red de agua, instalación de agua 
potable, nexo de gas natural, nexo 
de cloacas. Calles con calzada en-
ripiada. Red eléctrica y alumbrado 
público. Veredas municipales, siste-
ma de riego de arbolado público con 
cunetas de tierra, taza de árboles y 
plantación de arbolado.
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Con una inversión de 
casi $700.000, quedó 
inaugurada la plaza 

del barrio 5 de Octubre 
en Chimbas

La plaza de dicho complejo habitacio-
nal ubicado en calle Mendoza antes de 
Centenario, fue intervenida con obras 
de recuperación de veredas y veredines 
perimetrales por un total de 420 metros 
cuadrados. Se hicieron de hormigón ar-
mado rústico y peinado, con detalles de 
piedra bola.
Fueron revestido 350 metros cuadrados 
de acequias perimetrales con piedras 
bolas, se sembró 40 kilos de semillas de 
césped y chépica de cuatro estaciones.
Fueron reemplazados por nuevos, 240 
metros lineales de cordón cuneta en 
todo el predio y fueron colocados 16 
bancos de hormigón armado.
También el paseo cuenta con nuevos 
cestos para el depósito de residuos y 
para la gente que lo desee habrá cinco 
aparatos para ejercicios físicos.

Las personas con problemas para des-
plazarse, han sido tenidas en cuenta en 
el proyecto y ahora esta plaza cuenta 
con 8 rampas de acceso.
Con respecto al sistema de iluminación 
de la plaza, ahora cuenta con 12 colum-
nas metálicas con lámparas LED, de 
100 watts cada una, del tipo ornamen-
tales marca apolo y tres columnas con 6 
lámparas de 100 watts.
En los detalles cuenta con la recupera-
ción de la gruta del lugar la cual quedó 
pintada y con nuevo piso de granito en 
una superficie de 10 metros cuadrados.
También fue construido un monolito 
donde próximamente se colocará un 
mástil con una gran Bandera Argenti-
na. El intendente Fabián Gramajo pre-
sidió el acto de Inauguración y dijo que 
estaba contento de que la inauguración 

Con la presencia de vecinos y funcionarios municipales, el intendente 
Fabián Gramajo dejó inauguradas las obras de remodelación e ilumi-
nación de la Plaza del barrio 5 de Octubre.

de obras en el departamento, sean no-
ticia y recordó que los trabajos allí rea-
lizados demandaron una inversión de 
fondos municipales de casi $700.000.    
Mencionó que hay muchas obras por 
concretar en el departamento y una de 
las más importantes tiene que ver con 
la ampliación de la red clocacal hacia 

el oeste de la comuna donde los traba-
jos ya se están realizando para brindar 
este servicio y sanear todo el oeste de 
chimbas. Gramajo se refirió además a 
las obras de pavimento que se sigue 
colocando en diferentes barrios y villas 
tratando de alcanzar la mayor cantidad 
de superficie con calles pavimentadas.    

La Escuela Obispo 
Zapata de Caucete ganó 

el premio Maestros 
Argentinos 2019

Días atrás, el Ministerio de Educación 
de la Nación otorgó el Premio Maes-
tros Argentinos a los estudiantes de la 
Escuela Obispo Zapata de Pozo de Los 
Algarrobos. El mismo establecimiento 
ya había ganado la Maratón Nacional 
de Programación y Robótica. 
 El presidente Mauricio Macri hizo el 
anuncio en el Centro Cultural Kirchner. 
El primer premio, que fue para un pro-
yecto de San Juan, obtuvo la suma de 
un millón de pesos.
Se trata del Club de Robótica “Morning 
Club” integrado por 50 estudiantes de 
la Escuela de Educación Secundaria 
Obispo Zapata que funciona en el es-
tablecimiento escolar. Los docentes y 
estudiantes investigaron cómo usar los 
kits de robótica del programa Aprender 
Conectados. Luego se sumaron estu-
diantes de otras escuelas. Además, los 
alumnos formaron el “Club del medio 
ambiente” donde difunden juegos para 
concientizar. Ganaron el primer puesto.
Los docentes que respaldaron el club 

son Wilson González, Silvina Romero 
y la directora Ivanna Rivas. El dinero 
será transferido a la escuela y deberá 
ser utilizado para expandir el proyec-
to premiado a través de la compra de 
materiales pedagógicos, equipamiento 
tecnológico y la formación del equipo 
docente.
Cabe destacar que  la capacitación en 
habilidades y competencias  digitales, 
se articula a través de conocimientos 
tradicionales  con las  tecnologías emer-
gentes  que se enmarcan en el Módulo 
II  TICS  del  Plan Provincial  de Actua-
lización y Capacitación Docente 2016- 
2030.
Los estudiantes, docentes y directivos 
agradecieron al Ministerio de Edu-
cación de San Juan por todo el apoyo 
brindando.

OTRO AÑO, OTRO PREMIO
Cabe recordar que en septiembre del 
año pasado, la Escuela Obispo Zapata 
ganó la Maratón Nacional de Progra-

El Club Escolar de Robótica “Morning Club” obtuvo el primer premio 
de un millón de pesos otorgado por el Ministerio de Educación de la 
Nación.

mación y Robótica, obteniendo como 
premio un viaje a la Universidad de 
California en Davis, una de las mejo-
res casas de estudio del mundo, donde 
siguieron capacitándose en programa-
ción.
Días después, el primer mandatario 
provincial, Sergio Uñac, acompañado 
por el ministro de Educación, Felipe 
De Los Ríos, recibió en Casa de Go-
bierno a los estudiantes ganadores y a 
sus profesores para reconocer su tarea.

“Todo tiene su esfuerzo, su merecido, 
su recompensa”, señaló el gobernador, 
quien instó a los estudiantes a seguir en 
el camino del perfeccionamiento.
Recientemente, los alumnos del esta-
blecimiento viajaron a Buenos Aires 
para exponer en el congreso interna-
cional “Aprender para el futuro en la 
era de la inteligencia artificial” para 
acompañar la integración curricular de 
la educación digital, la programación y 
la robótica en la educación obligatoria.

16. DEPARTAMENTALES DEPARTAMENTALES. 17
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Llega un nuevo 
taller móvil a Iglesia: 

alfarería para 
cerámica y artesanías

La minería sustentable de San Juan es también empoderamiento para 
las comunidades, en apoyo de sus actividades identitarias. Por eso se 
lanzó un nuevo taller móvil de capacitación, esta vez destinado a la 
cerámica y artesanías vinculadas a las arcillas sanjuaninas. Se ense-
ñarán técnicas plásticas con arcillas, gratuita y personalizadamente.
El ciclo tiene una duración de dos me-
ses, se cursará una vez por semana, tres 
horas en horario matutino y tres en ho-
rario vespertino. Los sábados por la ma-
ñana los capacitadores visitaran Iglesia.
El taller está orientado a jóvenes y adul-
tos mayores de 18 años. El cupo es li-
mitado para garantizar un aprendizaje 
personalizado.
La formación apunta a conocer la ar-
cilla como material plástico, los mate-
riales y técnicas asociadas. La meta es 
desarrollar gradualmente la habilidad 
manipulativa pero también a conocer el 
marketing para vender las piezas pro-

ducidas.
El Ministerio de Minería absorberá los 
costos del dictado de cursos, trasladan-
do a los capacitadores a cada depar-
tamento y aportando los materiales e 
insumos necesarios para los alumnos. 
Los municipios aportarán el lugar físico 
adecuado para el dictado de clase.
La iniciativa nació de una política de es-
tado provincial cuyo objetivo es impul-
sar y promover una industria ambien-
talmente responsable y estimulando el 
desarrollo local, apoyando la formación 
integral de los habitantes, fomentando 
las distintas expresiones artísticas.

Jáchal rindió 
homenaje al 

Maestro de América
Los estudiantes realizaron trabajos de investigación y diversas activi-
dades artísticas sobre la vida y obra de Sarmiento.
En la continuidad de las actividades 
diagramadas por la Semana Sarmienti-
na, al conmemorarse el 131° aniversario 
del fallecimiento de Domingo Faustino 
Sarmiento, estudiantes de diferentes 
establecimientos educativos realizaron 
trabajos de investigación sobre la obra 
de Domingo Faustino Sarmiento.
Los estudiantes jachalleros desarrolla-
ron una serie de trabajos bajo el lema: 
“Homenajeamos a nuestro gran prócer 
Domingo Faustino Sarmiento”.

LOS ALUMNOS DE PRIMER 
GRADO TRABAJARON SOBRE:

La moda y danzas tradicionales de la 
época.
Juegos del ayer como la payana, el tate-

tí, gallito ciego y remontaron barriletes.
Confeccionaron un periódico escolar 
sobre la vida y obra de Sarmiento.
Realizaron las dramatizaciones “El 
hada que creó a la maestra” y “Sar-
miento niño”.
Hubo exposición de artes visuales rea-
lizadas con pinturas vegetales elabora-
das por los estudiantes.
Confeccionaron estampas sobre el 
Gran Maestro de América.
Análisis de la obra de Procesa Sarmien-
to “El niño del tambor”.
Escritura y encuadernación de un libro 
de reconocimiento al trabajo del maes-
tro.
Producción de escritos y poesías al 
Maestro.

LOS TRABAJOS DE LOS ALUMNOS 
DEL 2º CICLO: 

Realizaron investigación elaborando 
una biografía del prócer sanjuanino.
Programa especial de radio difundien-
do los discursos de Sarmiento.
Jornada taller con padres y alumnos 

especialmente conociendo los cargos 
y funciones que desempeñó Domingo 
Faustino Sarmiento.
Concurso de lectura y dibujos: “Sar-
miento Niño” y retratos de Sarmiento 
con técnicas de collage.
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Vuelve Dolina a la 
Feria de la Cultura 
Popular y el Libro 

de Rawson

Como hace diez años, Rawson revalori-
zará la cultura con la Feria de la Cultura 
y el Libro que este año será desde el 27 
de septiembre al domingo 6 de octubre 
en distintos puntos como la Plaza Cen-
tenario, la Biblioteca Mariano Moreno, 
el Centro de Convenciones Libertado-
res de América y Sala de Prensa Augus-
to Krause.
Lucía Muñoz, secretaria de Cultura 
de Rawson, comentó: “Este año la fe-
ria lleva el nombre de ‘Cultura Andina, 
Sabiduría en el tiempo’. Con esto bus-
camos homenajear a nuestras raíces, a 
América del Sur, a sus paisajes y bio-
diversidad. Todo esto se refleja en sus 
pueblos, en sus historias y por supues-
to, en su cultura”.
La gran apertura de este festival cultural 
será a las 19.30 horas del viernes 27 en la 
Plaza Centenario con el musical “Uni-
dos por la Patria Grande”. Allí subirán a 
escena más de 300 artistas como baila-

rines, músicos y acróbatas.  Ese mismo 
día, los visitantes ya podrán conocer los 
espacios destinados a las editoriales y 
librerías, a las asociaciones de la cultu-
ra, bibliotecas populares y organismos 
de Gobierno.
Uno de los platos fuertes y ya converti-
do en un clásico es la llegada de Alejan-
dro Dolina, el escritor y conductor de 
radio y TV, presentará su programa “La 
venganza será terrible” el 5 de octubre 
en el escenario principal de la plaza 
central de Villa Krause.
“Dolina es muy pedido y querido y es-
tará nuevamente en la Feria. También 
se presentarán Miguel Rep, Iciar Recal-
de y Martín Jauregui  en el Encuentro 
de Pensamiento Nacional quienes van 
a hacer un homenaje especial por los 
cien años del natalicio de Evita”, aña-
dió.
Por su parte, la música la pondrá Eru-
ca Sativa  el domingo 29 de septiembre 

El escritor y conductor de radio y TV será una de las figuras destacadas 
de este encuentro cultural. En cuanto a la música será la banda Eruca 
Sativa quienes traerán el rock a la plaza Centenario.

también la plaza. La banda cordobesa 
tocará gratis y tendrán  
como teloneros a “El no 
conocido”, grupo local 
que ganó el certamen raw-
sino “Mucha Madera”. 
No faltarán los talleres y 
charlas sobre cine, comu-
nicación, títeres, murales, 
dibujos, pinturas e histo-
rietas. Habrá proyección 
de films, radios abiertas 
y actividades para reme-
morar la historia  como 
la Jornada de Memoria, 
Verdad y Justicia. De esta 
forma, esta Feria se con-
solida como un polo cul-

tural y se renueva año tras año.

Boop, Román y 
Yúdica estuvieron en 
Pocito, en una velada 
de boxeo amateur e 

interprovincial
Las protagonistas del boxeo fueron ovacionadas por el público que 
asistió al Club Social y Deportivo Aberastain. En la ocasión, también se 
destejó el nuevo aniversario de Landini Púgil Club
Con un importante marco de público, 
Pocito presencio una magnifica velada 
boxistica en el Club Social y Deportivo 
Aberastain, donde estuvieron presentes 
las campeonas argentinas como Yesica 
Boop, Cecilia Roman, Leonela Yudica.

Además, en esta ocasión el Landini Pú-
gil Club festejo un nuevo aniversario.
El Intendente, Prof. Fabian Aballay, 
agasajo a los deportistas presentes 
como así también al presidente del 
Club, José Rojas.

Aballay entregó 
elementos 

ortopédicos a la 
Fundación Cilsa

El Intendente de Pocito, Fabian Aba-
llay participó de la entrega de elemen-
tos ortopédicos a cargo de la Fundación 

CILSA, estos dispositivos se ajustan a 
la necesidad de cada persona, otorgán-
dole una mejor calidad de vida.
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Punta de Rieles, el 
nuevo paseo de

 Rivadavia
Con una inversión de casi 6 millones 100 mil pesos se inauguró el nue-
vo espacio verde ubicado en el ingreso del Barrio Camus.
Los vecinos de Rivadavia sumaron un 
nuevo espacio verde a metros del Par-
que de Rivadavia. Se trata del Paseo 
Punta de Rieles que demandó una in-
versión de $6 millones aportados por 
el Gobierno Nacional y el municipio. 
Fabián Martín, intendente de Rivada-
via, señaló que las obras en diferentes 
puntos del departamento no detienen y 
trabajan para cumplir con el cronogra-
ma de obras planificado para el 2019.
“Hemos construido 2000 metros cua-
drados de veredas, una mini pista de 
skate y logramos instalar una pista de 
calistenia. Se realizó una obra de ilumi-
nación led y se trabajó en una superficie 
que abarca desde la calle Calivar hasta 

la rotonda sobre la avenida Libertador. 
Queremos que los vecinos disfruten de 
las plazas y no las sufran”, dijo Martín. 
El intendente manifestó a los vecinos 
que el municipio continuará desarro-
llando un amplio programa de obras 
para mejorar los espacios públicos. 
“Nosotros hemos trabajo en más de 70 
plazas ubicadas en diferentes barrios. 
Ahora esos espacios públicos son pun-
tos de encuentros de los chicos y de las 
familias. Durante esta gestión se reali-
zaron obras en plazas que estuvieron  
abandonadas por años”, expresó.
“Estamos trabajando en las plazas San 
Francisco, Del Carmen y Santa Anita. 
También continuamos con las obras de 

pavimentación y muy pronto vamos a 
inaugurar las obras de iluminación led 
en varias arterias del departamento. Ya 
está planificado intervenir en la pileta 

del Camping de Rivadavia y mejorando 
los espacios que los sanjuaninos elijen 
para disfrutar de la primavera y el vera-
no”, concluyó Martín.

San Martín sumará 
100 nuevas viviendas 

construidas por 
cooperativas

El intendente de San Martín, Cris-
tian Andino, en conferencia de prensa 
anunció la construcción de 100 vivien-
das en San Isidro, por cooperativas que 
a diario emplea a más de 100 trabajado-
res locales.
Cabe destacar que este departamento 
tiene la mayor cantidad de casas cons-
truidas por cooperativas, ubicadas en 
diferentes puntos del departamento y 
a nivel nacional se ubica entre los tres 
municipios que aún construye bajo esta 

modalidad.
“Es una linda noticia para todo el de-
partamento de San Martín porque es 
una de las obras que más nos gustan y 
nos llena el alma de alegría y felicidad 
porque además de dar soluciones habi-
tacionales también ofrecemos trabajo”, 
dijo el intendente Cristian Andino.
En total son 25 las cooperativas que 
estarán abocadas a la construcción del 
barrio “Las Moras”, siendo 180 em-
pleos directos.

El nuevo complejo habitacional estará ubicado en la localidad de San 
Isidro y será lindero al barrio “Emprendimiento”. En una primera eta-
pa se construirán 57 viviendas y en una etapa posterior, las restantes.

Si bien, la cooperativa es un sistema so-
cial, se hace mediante el IPV que actúa 
como supervisor. Una vez terminadas 
las viviendas quedan administradas por 
este organismo del Estado y se encarga 
del cobro de las cuotas.
“El hecho de hacerlas por cooperativas 
y no tener la estructura de costos de una 
empresa constructora, resulta más eco-
nómico”, detalló el Jefe Comunal.

El nuevo barrio, que estaría listo en sie-
te u ocho meses, se encontrará ubicado 
en calle Laprida, entre San Isidro y Co-
lón. Los beneficiarios serán familias del 
departamento. 
Según dijo Andino, están evaluando si 
la adjudicación de las viviendas se rea-
lizará por sorteo o según evaluación de 
las asistentes sociales.

Lanzan la primera 
Escuela de Tenis

El intendente Cristian Andino junto al Presidente de la Federación San-
juanina de Tenis Rubén Bueno, anunciaron en conferencia de prensa 
la puesta en marcha de la primera escuela de Tenis que comenzará a 
funcionar en el departamento San Martín.
La misma funcionará en el CIC del 
distrito Dos Acequias con inscripción 
libre y gratuita para chicos de entre 8 y 
12 años de edad.
La Federación Sanjuanina de Tenis 
aportará los recursos necesarios para la 
enseñanza de este disciplina, entre ellos 
las raquetas, pelotas que son especiales 
para la iniciación deportiva de los chi-
cos y tiene un rebote menor a las pro-
fesionales y eso hace que los pequeños 
vayan tomando el timming del juego., 
también los profesores, según explicó 
Bueno.
Además la iniciativa se puso en práctica 
en virtud de que para los juegos interco-
legiales, las escuelas del departamento 
San Martín fueron los que más depor-
tistas de esta disciplina presentaron. 
Atendiendo a este indicador, es que se 
tomó la decisión de iniciar una escuela 
de tenis en el departamento.
El intendente Cristian Andino dijo estar 
contento por la iniciativa que servirá de 
alternativa para el desarrollo deportivo 
de muchos chicos, para que empleen su 
tiempo ocioso y escapen a los flagelos 
que acechan a muchos jóvenes como es 
el alcohol y la droga.  
Las inscripciones pueden realizarse 
desde mañana mismo en la Dirección 
de Acción Social y Deportes de la Mu-
nicipalidad o en el CIC de Dos Ace-
quias y luego de continuar la actividad 
con resultados positivos, comenzará a 
desarrollarse en el nuevo polideportivo 
de San Martín.
Serán tres horas semanales que se van 
a dividir en dos días hasta fin de año. 
Para finalizar la temporada de ense-
ñanza se pretende realizar un evento 

donde se encuentren todos los muni-
cipios donde la federación está llevan-

do adelante esta iniciativa con un gran 
encuentro deportivo. Por ahora el cupo 

que se espera para dar inicio a la escue-
lita de Tenis es de entre 40 y 50 chicos.

La municipalidad de 
Rivadavia premia a los 
vecinos responsables

La Municipalidad de Rivadavia premia el compromiso y la fidelidad 
de sus contribuyentes que están al día con las tasas municipales, en-
tregándoles a los mismos en forma gratuita, la tarjeta de beneficios 
denominada Vecino Responsable.
Esta tarjeta podrá ser utilizada por el 
contribuyente y accede a beneficios 
como regalos o descuentos varios con 
la compra de productos o contratacio-
nes de servicios en los establecimientos 
adheridos a éste programa.
El contribuyente contará con la tarjeta 
que será otorgada por el municipio de 
Rivadavia y podrá ser utilizada con la 
presentación del DNI al momento de 
efectivizar la compra, o contratar un 

servicio.
Dicho beneficio será otorgado por el 
comercio adherido si presentan la tar-
jeta antes de la emisión de la factura.
Los datos y descuentos relativos a los 
beneficios comunicados por la muni-
cipalidad, revisten únicamente un ca-
rácter informativo y de ningún modo 
son responsabilidad del municipio su 
calidad.
La adhesión de los comercios a este be-

neficio para los contribuyentes, es hasta 
el 31 de diciembre del 2020 y son solo de 
manera personal ya que la tarjeta estará 
a nombre del contribuyente responsa-

ble.
Cabe destacar que esta tarjeta no es de 
crédito, ni de débito, vale decir que no 
sirve como medio de pago. 
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Ya van casi 
40 plazas restauradas 

por completo en 
Santa Lucía

Los vecinos ya pueden disfrutar de un 
nuevo espacio verde al que, además de 
iluminación de avanzada, le colocaron 
juegos, puentes peatonales y basureros. 
Se trata de dos plazas ubicadas en el ba-
rrio Conjunto 3 y cuyas remodelaciones 
acaban de inaugurar en el departamen-
to de Santa Lucía.
Esta obra se suma a las que ya hicieron 
en lo que va del 2019. Son cerca de 40 
espacios verdes los que se remodelaron 
en el departamento durante este año. 

Las flamantes plazas se encuentran en 
el barrio que se entregó recientemente. 
Se trata de un complejo habitacional 
que se encuentra frente a la Casa de la 
Cultura de Santa Lucía. En esta opor-
tunidad se aprovechó además para rea-
lizar la inauguración de la iluminación. 
Instalaron 32 artefactos tipo paleta con 
lámparas de mercurio halogenado, de 
250 watts. Esto fue para reemplazar las 
viejas luminarias de vapor de sodio.
Mediante el programa de puesta en 

Esta vez le tocó el turno a dos plazas que se encuentran en un barrio 
inaugurado recientemente, que se encuentra frente a la Casa de la 
Cultura. Se trata del Conjunto 3.

valor de los espacios verdes de este de-
partamento, se llegó a una cuarentena 
de plazas. Entre las más icónicas, por 
ser un viejo anhelo de los vecinos, se 
encuentran las plazas del barrio Tomás 

Edison, en la que se invirtió 400 mil pe-
sos y la plaza del barrio Santa Lucía. 
En todos los casos, además de la refo-
restación, la obra incluyó instalación de 
juegos antivandálicos, de iluminación 
de bajo consumo, bancos, basureros, 
cartelería y la construcción de puentes 
peatonales.

Realizaron en Sarmiento 
una audiencia pública 

por el nuevo Acueducto 
Retamito- Las Lagunas

Esta audiencia fue peticionada por 
OSSE y contó con la presencia del In-
tendente de Sarmiento Mario Gustavo 
Martin, el Diputado Federico Hensel, 
el Presidente del Concejo Deliberante 
David Mortensen, el Secretario de Go-
bierno Sr. Diego Cortez, el representan-
te de la Secretaria de Ambiente Vicente 
Mamali y el Inspector Leandro Manri-
que. Por otro lado quien estuvo a cargo 
de la exposición fue Amelia Abaca de 
OSSE.
El Sr Intendente agradeció a todos los 
presentes por interesarse en la obra que 
abarca más de 40 kilómetros de acue-
ducto. Esta construcción dignificara la 
calidad de vida de los Sarmientinos que 
viven en la Zona Sur del Departamento. 
A esto añadió “hoy es un gran día para 
todos nosotros, ya que cada vez está 
más cerca la posibilidad de tener agua 
potable que dignifique como servicio 
esencial de vida a todas las familias de 
la zona”.
La Ing. Abaca comentó también el re-
corrido que comprenderá el acueduc-
to que nace en Retamito y que llega a 
las Lagunas con el objetivo de proveer 
agua potable a todos los habitantes de 
estos sectores.
Además explico de donde provendrá el 

agua, como se hará en grandes rasgos, 
se enumeran los aspectos positivos y 
negativos de la construcción y norma-
tivas que se contemplarán al momento 
de generar el acueducto.
Posteriormente la comunidad afectada 
por la obra realizo sus preguntas par-
ticipando activamente de la audiencia 
y agradeciendo el hecho de darles la 
posibilidad de opinar y de visualizar 
que pronto se hará realidad este sueño 
tan anhelado, de que todas las familias 
puedan tener agua potable.

FESTEJO EN HONOR 
A LA VIRGEN DEL CARMEN

Este 8 de septiembre se desarrolló la 
fiesta en honor a la Virgen del Carmen.
El comienzo fue con la procesión desde 
el Barrio Conjunto 4 Sagrado Corazón. 
Luego se generó la misa del peregrino.  
Esto tuvo la participación de más de 

Días atrás se desarrolló una audiencia pública en la que se trató sobre 
la construcción del Acueducto que beneficiará a las zonas de Retami-
to, San Carlos, Tres Esquinas y Las Lagunas incluyendo a varios pues-
tos de la Comunidad Sawa.

1500 personas.
En la tarde se llevó a cabo festival con 
artistas locales tanto en conjuntos mu-

sicales como academias de danza y la 
gran actuación de la banda cordobesa 
“Los de Siempre”.
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26. DEPARTAMENTALES DEPARTAMENTALES. 27

El Municipio de Zonda 
recupera espacios 
abandonados para 

convertirlos en paseos

Personal del municipio de Zonda co-
menzó a limpiar el espacio que se en-
cuentra sobre Ruta 12, entre calles 
Bianchi y San Martín, donde harán el 
primer paseo para la familia.
Por un combo de mejorar la imagen 
visual del departamento y atraer el tu-
rismo, el municipio salió a recuperar 
espacios abandonados para convertir-
los en paseos. Ya comenzó a trabajar en 
el primero de ellos y donde se instalará 
desde juegos infantiles hasta aparatos 
para que la gente pueda ejercitarse de 
manera gratuita.
En el sector de Ruta 12, entre calles Car-
los Bianchi y San Martín, ya no quedan 
matorrales ni la basura. Hace unos días 
las máquinas del municipio de Zonda 
ya comenzaron a limpiar este espacio 
y nivelar el terreno para convertirlo en 

el primer paseo a orillas de la ruta. El 
segundo paso será la parquización con 
chepica y la instalación de riego por as-
persión para luego instalar los servicios, 
parte de los cuales estarán destinados a 
la recreación. “En estos paseos vamos 
a colocar papeleros y bancos artesana-
les realizados con madera autóctona. 
También vamos a instalar juegos para 
los niños y una pista de la salud para 
los más grandes. La idea es que toda la 
familia pueda disfrutar de estos nuevos 
espacios”, dijo Carlos Oyola, secretario 
de Obras de Zonda.
El funcionario agregó que este no será 
el único espacio recuperado con estos 
fines. Dijo que se hará un relevamiento 
por todo el departamento para deter-
minar en qué lugares se puede llevar 
a cabo esta conversión. Por lo pronto, 

Realizarán parquización, colocarán iluminación led, bancos, juegos in-
fantiles y hasta aparatos de gimnasia.

sostuvo, que está previsto realizar un 
paseo también en los terrenos laterales 
de Ruta 12 y calle Las Moras. “En ve-
rano es común que la gente se instale 
a orillas de esta ruta, bajo la sombra 
de los árboles y con los pies en la ace-
quia, para tomar mate y refrescarse un 
poco. En base a esta demanda es que 
nos surgió la necesidad de dotar estos 
espacios de servicios y comodidades”, 
dijo Oyola.

En cuanto a los costos de estas obras, 
el funcionario sólo agregó que son “ín-
fimos”, ya que la mayoría de los mate-
riales se consiguió gratis y la mano de 
obra la aportó el municipio. “Algunos 
de los diferimientos del departamento 
nos donaron la madera autóctona para 
fabricar los papeleros y bancos. Tam-
bién usamos piedras de los cerros para 
decorar este paseo lo más natural posi-
ble”, dijo el funcionario.

Valle Fértil: el barrio 
Costanera tendrá su 

plaza saludable
En Valle Fértil, ya comenzaron a traba-
jar en la nueva Plaza Saludable, ubica-
da en el Barrio Costanera, más precisa-
mente en Av. Ischigualasto, muy cerca 
del puente y Ruta N° 510. 
Se trata de una obra que comprende 
una de las que se planificaron y pro-
yectaron para la costanera del río Valle 
Fértil.
De esta manera, los vecinos tendrán la 

posibilidad de mejorar su calidad de 
vida a través de la misma, sumado a 
esto, que embellecerá la Av. Ischigua-
lasto y las defensas del Río San Agustín, 
que están a punto de ser inauguradas.
Valle Fértil se sigue embelleciendo para 
que todos los vecinos puedan disfru-
tar de un departamento actualizado en 
obras.

Se ubicará en Avenida Ischigualasto y Ruta N° 510. Se trata de una de 
las obras planificadas para la costanera del río Valle Fértil

ATENCIÓN ATLETAS: 
LLEGA “RUNNING TRIP” CON 

CANDELA RUGGERI
El próximo fin de semana, se desarro-
llará en Valle Fértil, la competencia 
deportiva “Running Trip”, un evento 
único que convoca a los mejores atletas 

del país, los mejores fotógrafos y la pre-
sencia estelar de la periodista, modelo 
y atleta Candela Ruggeri, quién estará 
disfrutando de los hermosos paisajes y 
el calor del Valle. Dicha competencia se 
llevará a cabo desde el viernes 27 hasta 
el 29.
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SUPLEMENTO MINERO. 01

José María, cada vez más cerca de convertirse 
en una gran mina de oro y cobre 

Las compañías mineras evitan 
proyectos ambiciosos a pesar 
de la subida del precio del oro

Cinco exfuncionarios nacionales irán a juicio oral 
por el derrame de la mina Veladero

Llega un nuevo programa para 
incentivar la competitividad 
en departamentos mineros
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José María, cada vez más cerca de convertirse 
en una gran mina de oro y cobre

Ubicado en el norte de San Juan, el proyecto para la explotación de cobre y oro José María avanza a paso firme en su proceso de exploración 
y está muy próximo a su construcción. El estudio de factibilidad está progresando bien y se está planificando un extenso programa de campo 
para avanzar en su desarrollo. Así lo informó Josemaria Resources Inc., compañía operadora que cuenta con un 100% de participación.
Josemaría tiene el potencial de ser un 
importante productor de oro y cobre. El 
Estudio de Prefactibilidad, que culmi-
nará en el segundo trimestre del 2020, 
proyecta una producción anual prome-
dio de oro de 350.000 onzas durante los 
primeros tres años.
La próxima etapa se centrará en la re-
copilación de información adicional 
requerida para el Estudio de Factibili-
dad, junto con programas ambientales 
y sociales en apoyo de futuros permisos 
de proyectos y eventual desarrollo de 
proyecto. “Esperamos seguir avanzan-
do en el proyecto Josemaría y continuar 
entregando valor a nuestros accionistas. 
El gobierno de la provincia de San Juan 
apoya firmemente el desarrollo de mi-
nas adicionales en la provincia y espe-
ramos trabajar con ellos para convertir 
a Josemaría en un proyecto que benefi-
cie a nuestros accionistas y al pueblo de 
Argentina”, señaló el Presidente y CEO 
Wojtek Wodzicki. 
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DETALLES TÉCNICOS 

PERFORACIÓN PARA 
SUMINISTRO DE AGUA

Después de un exitoso programa de 
investigación de suministro de agua 
completado durante la temporada de 
campo 2018/2019, el trabajo de este 
año apunta a una comprensión más 
integral de la cuenca de agua subte-
rránea para ayudar en el diseño del 
campo de pozo de suministro de agua. 
En consecuencia, se desarrollarán 
cuatro pozos de escala de producción 
de gran diámetro, y un balance hídrico 
en toda la cuenca para proporcionar 
una evaluación de la sostenibilidad de 
los acuíferos en diferentes escenarios 
de bombeo. Se planifican pruebas de 
bombeo a largo plazo en estos pozos y 
se llevarán a cabo pruebas de bombeo 
adicionales en los seis pozos perfora-
dos la temporada pasada. El moni-
toreo continuo de todos los pozos de 
suministro de agua, además de seis 
nuevos pozos de monitoreo de aguas 

Las compañías mineras evitan proyectos 
ambiciosos a pesar de la subida del precio del oro

El 23 de septiembre, el precio del oro al-
canzaba su máximo de las últimas dos 
semanas, impulsado por la publicación 
de unas muy discretas cifras de fabrica-
ción y crecimiento en la Eurozona, que 
movieron a los inversores a lanzarse en 
busca de activos refugio.
Pese a que el oro camina hacia un nue-
vo máximo histórico, las compañías 
mineras mantienen en perfil bajo y una 
prudencia que no les ha caracterizado 
en su trayectoria reciente. Según Alas-
tair MacDonald, desde The Wall Street 
Journal, “las mineras de oro aseguran 
que no tienen planeado lanzarse a los 
megaproyectos y fiebre de adquisicio-
nes que se produjo durante la última es-
calada de precios en los años inmedia-
tamente anteriores a 2011. Temerosos 
de la posible volatilidad de los precios, 
prefieren aprovechar para reducir deu-
da y retribuir a sus accionistas”.
MacDonald afirma también que “mu-
chas compañías, entre las que se en-
cuentra la mayor minera de oro mun-
dial, Newmont Goldcorp, aseguran que 
solo van a aprobar nuevos proyectos si 
pueden obtener rentabilidad con el oro 
a 1.200 dólares la onza, un 20% por de-
bajo de la cotización actual del metal”.
Durante la mayor parte de los ocho años 

Según explican desde el blog Axios, la guerra comercial ha hecho mella en la confianza de los ejecutivos de las grandes empresas, que se están 
retrayendo de realizar importantes inversiones y gastos de capital. Incluso las compañías mineras, que se han caracterizado por su tendencia 
al despilfarro en momentos de subida de los metales preciosos, se han contagiado de esta prudencia.

que han transcurrido desde 2011, año en 
que el precio del oro alcanzó su máxi-

mo histórico, el metal ha sobrepasado 
los 1.200 dólares la onza, lo que destaca 

aún más esta actitud conservadora que 
han adoptado las compañías mineras.

subterráneas, completará el programa 
de esta temporada.

EVALUACIÓN DE IMPACTO 
AMBIENTAL Y SOCIAL (EIAS)

La recopilación de datos de referencia 
ambiental y los estudios continuarán 
en apoyo del EIAS para el proyecto 
con múltiples campañas de campo y 
programas de monitoreo planificados. 
Ausenco (Vector Argentina S.A.) se ha 
comprometido a recopilar los datos de 
línea de base y liderar el desarrollo del 
EIAS en apoyo de futuros permisos de 
proyectos.

TRABAJO GEOTÉCNICO DE 
SITIO

Se planea una serie de pozos geotéc-
nicos y pozos de prueba para cubrir la 
planta propuesta, el dique de colas, los 
relaves y otras ubicaciones de infraes-
tructura para confirmar los criterios 
de diseño del Estudio de Factibilidad 
para las condiciones del suelo, la ca-
racterización del sitio y el soporte de 
los cimientos. Este programa confir-
matorio sigue el trabajo de investiga-

ción geotécnico completado la última 
temporada de campo.

PERFORACIÓN DE CONDENA-
CIÓN

Se planean aproximadamente2. 000 
metros de perforación de condenación 
sobre la planta propuesta, el dique de 
colas, los relaves y otras ubicaciones 
de infraestructura para garantizar que 
estas instalaciones no esterilicen nin-
gún material mineralizado adicional 

potencial que pueda contribuir a fu-
turas expansiones o extensiones de la 
vida útil de la mina del proyecto.

MUESTREO METALÚRGICO
La Compañía está planificando dos 
perforaciones dedicadas para la reco-
lección de muestras metalúrgicas a 
granel adicionales con un enfoque en 
la conminución confirmatoria y las 
pruebas de variabilidad de flotación.
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A cuatro años del derrame de la mina Veladero, 
cinco ex funcionarios nacionales irán a juicio oral

Ningún empleado de la empresa está procesado y las aguas de los ríos continúan con altos niveles de mercurio.
Cinco ex funcionarios nacionales, 
entre ellos tres ex secretarios de 
Medio Ambiente, irán a juicio oral 
mientras ningún empleado de la 
empresa está procesado y las aguas 
de los ríos continúan con altos ni-
veles de mercurio a cuatro años del 
derrame de un millón setenta y dos 
mil litros de solución cianurada de la 
mina Veladero (San Juan) de la em-
presa Barrick Gold, recordaron hoy 
asambleístas ambientales que man-
tienen una protesta en el municipio 
de Jáchal.
“Cuando nos enteramos del derrame 
varios vecinos y vecinas estábamos 
organizados desde hacía unos meses 
a raíz del peligro de la instalación de 
una mina de Uranio”, recordó a Té-
lam Domingo Jofré, integrante de 
la Asamblea Jachal no se Toca, una 
ciudad situada a 300 kilómetros río 
abajo de Veladero, ubicado en el De-
partamento de Iglesia.
Y, continuó: “Fuimos nosotros 
quienes dijimos al resto: cerremos 
el agua, hagamos análisis, veamos 
cómo está la planta potabilizadora, 
etc.”.
Domingo Jofré es uno de los mani-
festantes que acampa desde hace 
1.400 días frente a la Municipalidad 

para exigir, entre otros temas, “que 
Veladero cierre y mitigue de alguna 

manera el daño ambiental que hizo”.
Según consta en el expediente judi-
cial entre los días 12 y 13 de septiem-
bre de 2015 “se produjo la rotura de 
una de las válvulas de venteo en el 
circuito PLS (pila delixiviación) lo 
que ocasionó el derrame un millón 
setenta y dos millitros de solución 
cianurada (...) hacia el río Potrerillos 
hasta llegar al río Jáchal”.
Tras idas y vueltas, en mayo de 2016 
la Corte Suprema de la Nación divi-
dió la competencia y definió que la 
Justicia sanjuanina debía juzgar a los 
responsables provinciales y de la em-
presa, mientras que la federal debía 
investigar la actuación de los funcio-
narios nacionales.
En el plano federal, el juez Sebas-
tián Casanello dispuso -en octubre 
de 2018- elevar a juicio oral (causa 
10049/15) a Sergio Lorusso (ex secre-
tario de Ambiente), Beatriz Domin-
gorena (ex subsecretaria de Control 
y Fiscalización Ambiental y Preven-
ción de la Contaminación) y Jorge 
Mayoral (ex secretario de Minería) 
por el delito de incumplimiento de 
los deberes de funcionario público.
En junio de 2018, Casanello ya había 
elevado a juicio oral a Lorusso jun-
to a otros ex secretarios de Medio 
Ambiente, Juan José Mussi y Omar 

Judis, y a Ricardo Villaba (ex titular 
de IANIGLA) por el delito de abuso 
de autoridad en relación a la Ley de 
Glaciares en una causa desprendida 
de la del derrame.
“La justicia federal realizó una gran 
investigación, aceptó a la Asamblea 
de Jachal como querellante, contrató 
un perito internacional que consta-
tó los daños y está llevando a juicio 
oral a las máximas autoridades am-
bientales, será un juicio histórico”, 
señaló Enrique Viale, abogado de 
la Asamblea, e informó que si bien 
ya está asignado el tribunal, no hay 
fecha fijada para el inicio del juicio.
Por su parte, el entonces el juez pe-
nal de Jáchal, Pablo Oritja, procesó 
a ocho empleados de la empresa por 
el delito de contaminación de agua, 
en su modalidad culposa, por actuar 
con “negligencia o impericia”, ade-
más de transgredir la Ley Nacional 
de Residuos Peligrosos, pero no im-
putó a ningún funcionario provin-
cial.
A dos años y medio del derrame, tras 
la renuncia de Oritja al cargo de juez 
de la Segunda Circunscripción, la 
causa quedó en manos del Juez de 
Paz de Iglesia, Hugo Quiroga, mien-
tras que Sohar Alfredo Aballay asu-
mió como fiscal.

Llega un nuevo programa para incentivar la 
competitividad en departamentos mineros

Es un programa basado en la articulación pública y privada en el marco de la minería sustentable y apunta a fomentar la competitividad de vo-
caciones productivas en los departamentos de influencia de la actividad.

La iniciativa fue impulsada entre los 
sectores público y privado y permi-
tirá sumar más valor a la agricultura 
del norte.
El convenio recibe el nombre de 
“capacidades locales en la Cadena 
de Valor Minera en los departamen-
tos de Jáchal e Iglesia” y también se 
realizó el lanzamiento del Programa 
Agrícola Campaña 2019/20.
De acuerdo participaron las empre-
sas Minera Argentina Gold y Ara-
mark y los municipios de Jáchal e 
Iglesia.
“Estamos orgullosos los sanjuani-
nos de haber logrado esta diversifi-
cación de la matriz productiva. No 
hace más de 40 años la provincia te-
nía atomizada su actividad en la viti-
vinicultura. En el año 2000 se incor-
poró la minería y en el último tiempo 
hemos apostado fuertemente por el 
turismo, por el desarrollo de ener-
gía renovable, solar, fotovoltaica”, 
señaló en su discurso el gobernador 
Uñac.
Asimismo, indicó que “necesitamos 

de todas las actividades, no pode-
mos poner una actividad en contra 
de otra, sino una actividad comple-
mentando el desarrollo de otra acti-
vidad y que la que más genere debe 
desarrollar a las otras actividades 
que por ahí sufren más los avatares 
de la economía nacional”.
El ministro de Minería, por su par-
te, señaló que “ha habido todo un 
aprendizaje. Hemos aprendido es 
sentarnos en una mesa a dialogar, 
discutir, consensuar, ceder, saber 
negociar, encontrar el punto de 
equilibrio en cada uno de los inte-
reses representados en esa mesa de 
gestión”.
El ministro dijo que la iniciativa 
“ayuda a construir confianza porque 
la evolución que ha tenido este pro-
grama ha sido muy significativa. No 
se podría haber hecho sin el aporte 
de todas las partes, sin que los pro-
ductores cumplan con los compro-
misos, sin que el Estado cumpla y 
por supuesto sin el aporte de las em-

presas”.
“La minería es una oportunidad 
para todos, no solamente para los 
mineros, sino es para los producto-
res agrícolas, para los prestadores 
de servicios, una oportunidad para 
el desarrollo cultural, el desarrollo 
integral de las comunidades y fun-
damentalmente el respeto de las vo-
caciones productivas de cada uno de 
los departamentos”, finalizó Hensel.
Por otro lado, el representante de 
Minera Andina del Sol, Luis Maria 
Santana, deseó “el mayor de los éxi-
tos en esta campaña. Este tipo de 
iniciativas y programas siempre van 
a contar con nuestro apoyo porque 
es una manera autentica de generar 
riquezas y ser parte”.
Cristian Granados, de Aramark, a su 
turno aseveró: “El éxito lo vemos en 
los números crecientes de producto-
res; gracias por permitirnos ser par-
te de sus logros productivos y que 
sea fructífera la nueva campaña”.
Finalmente, el representante de la 

mesa de Jáchal, Rafael Aciar, se 
mostró agradecido por los logros 
que se están obteniendo al decir que 
“nos llaman de diferentes todos la-
dos y estamos muy cerca de volver 
a ubicar la producción de cebolla en 
el vecino país de Brasil; nos faltó un 
papel pero ese papel debe estar en 
la próxima campaña y debemos co-
par el mercado de Brasil con nuestra 
producción de cebolla. Hoy produ-
cimos además berenjena, tomate y 
pimiento de primera calidad”.
Los productores nucleados en la 
Mesa de Gestión Agrícola (MGA) se 
comprometieron a un plan de siem-
bra, asumen el costo que corres-
ponde a los gastos de mano de obra 
necesaria, labores manuales y me-
cánicas para la preparación de sue-
los, cosecha y empaque de los pro-
ductos. También se responsabilizan 
por el mantenimiento, reparación y 
administración de los implementos 
agrícolas aportados.
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Jáchal quiere donar un horno cerámico 
a los alumnos de alfarería

El Taller Itinerante de Alfarería comenzó su ronda de clases en el departamento del norte. La dirección de Cultura y de Turismo de la Municipa-
lidad ofreció más apoyo a ese entusiasmo.
Fueron 17 los alumnos que asistieron 
al salón de usos múltiples de Turismo 
para conocer sobre las características 
de los minerales que dan vida a las pas-
tas cerámicas y a la alfarería como tra-
bajo global.
Viendo el interés del alumnado, la Mu-
nicipalidad de Jáchal decidió prestar 
para las prácticas un horno cerámico 
sin uso, perteneciente a la Dirección 
de Turismo. Con ese instrumento, se 
pueden cocer de forma más eficiente 
los trabajos realizados y darles más du-
rabilidad.
Es un factor clave lograr la temperatura 
de cocción de la arcilla. Debe llegar a 
estar entre 650° C y 1050° C aproxima-
damente. Otros valores pueden termi-
nar derritiendo o “pegando” los pro-
ductos, dejándolos inútiles.
Este proceso es muy delicado de reali-
zar de forma artesanal e incluso demo-
ra días. Por eso la donación del horno 
cerámico se hace importante a la hora 
de visualizar un microemprendimiento, 
que es el objetivo final al que apunta el 
ciclo de capacitación minero.
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Invertirán 300 millones de dólares para producir 
más de 40mil toneladas de litio en Jujuy

Gerardo Morales, presente en el evento 
expuso: “debemos sentirnos orgullo-
sos por nuestro trabajo junto a las co-
munidades y la gran cantidad de ope-
rarios jujeños que hay en la empresa”, 
haciendo especial énfasis en la “alta 
tecnología industrial que tenemos para 
producción”.
“Están trabajando con una mentalidad 
abierta al mundo y eso es lo que quere-
mos, que nuestros productos y su valor 
agregado se exporten e inserten en los 
mercados mundiales”.
El proyecto de expansión de Sales se 
inicia en el año 2018 y desde entonces 
produce carbonato de litio para consu-
midores en todo el mundo para grandes 
de la industria del vidrio, la cerámica 
y de batería para celulares como todo 
tipo de electrónico.
Hoy Sales está exportando unas 12 mil 
toneladas de carbonato de litio con un 
gran éxito a nivel mundial.
Cabe señalar que la semana pasada, 
el propio gobernador de la provincia 

Días atrás, lanzaron oficialmente el proyecto de expansión de Sales de Jujuy. La decisión de ampliar el proyecto productivo de 17.500 a 42.500 
toneladas para el año 2021, con una proyección aproximada a 300 millones de dólares.

anunciaba que esperan a fin de año se 
monte la fábrica de baterías de litio en 
la provincia.
Para sociabilizar los beneficios de la 
actividad minera entre todos los san-
juaninos, en la gestión del ministro de 
Minería Alberto Hensel se modificó la 
estructura ministerial y se impulsó la 
ley 1469-J.
Se trata de la norma que crea el Fondo 
Minero para el Desarrollo de Comuni-
dades. Junto al trabajo interministerial 
y la articulación público y privada; se 
pudieron activar distintos programas 
de apoyo a la educación, a la produc-
ción agrícola y al emprendurismo en 
toda la provincia.
La sostenibilidad económica, social, 
ambiental e institucional hacen a la 
nueva minería sustentable de San Juan. 
“Desde esa visión integral llevamos 
adelante una serie de programas para 

acompañar iniciativas. La minería ha 
venido a contribuir a la diversificación 

económica sino también a construir 
cultura minera”, afirmó Hensel.

Vidrio, rocas y metales: Las artesanías mineras 
del 21 de septiembre

Este sábado 21 de septiembre se vivió 
un gran festival por el 21 de septiembre 
en el Costanera Complejo Ferial San 
Juan.
El Ministerio de Minería estuvo presen-
te a través de sus vocaciones artísticas 
mineras. En el espacio se pudo apreciar 
las artesanías en vidrio, rocas ornamen-
tales y metales; entre otras variantes.
Manuela García llevó su línea de cos-
mética elaborada a partir de minerales, 
arcillas y esencias extraídas de Iglesia.
La geóloga Adriana Luna presentó sus 
aros, colgantes y productos de la línea 
Calcita. Se trata de gemología elabora-
da mayormente con gemas y minerales 
sanjuaninos.
José Luis Sarmiento, Cristian Montoya 
y Juan Manuel Chávez son artesanos 
del travertino. El mármol albardonero 
toma las formas de lámparas, ceniceros 
y hasta piezas de ajedrez.
Gladys Castillo, Diego López, Cecilia y 
Carolina Bueno estuvo exponiendo las 
piezas elaboradas en el Taller Móvil de 
Joyería, desarrollado durante el año pa-
sado en un ciclo de capacitación para el 
empleo en departamentos de influencia 
minera.
Asimismo, los alumnos de la Escuela de 
Educación Especial ASAL expondrán 
sus trabajos en vitrofusión y cerámica, 
cocidos con un nuevo horno donado 

Los emprendedores de vitrofusión, travertino y orfebrería expusieron su producción en el Festival San Juan Joven del Costanera Complejo Ferial 
San Juan.

por el Ministerio de Minería.
El trabajo interministerial para la fiesta 
de la Juventud fue premisa para los fes-
tejos de este año.

El objetivo es que toda la familia pueda 
disfrutar de la llegada de la primavera 
en un espacio acorde para el evento, 
con 80 baños químicos y 20 accesibles 

para personas con discapacidad. Unos 
120 jóvenes serán voluntarios, reforzan-
do la organización.  
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La Selección Minera de Fútbol 
debutará en noviembre

Los trabajadores de Veladero, empresas contratistas y caleras de la provincia integran el plantel que disputará en Buenos Aires los primeros 
partidos.

Cincuenta trabajadores mineros de 
mina Veladero, empresas caleras y con-
tratistas de San Juan, conforman la Se-
lección Minera de Fútbol.
En noviembre viajarán a Buenos Aires 
para jugar los primeros partidos contra 
equipos profesionales de la Primera B 
Nacional y Primera B Metropolitana. 
También habrá encuentros previstos 

con exjugadores de Boca Juniors y de la 
Selección Argentina de Fútbol.
Los seleccionados, con sus flamantes 
camisetas, fueron presentados oficial-
mente en las instalaciones del Sindicato 
Jerárquico Minero (ASIJEMIN). 
El técnico es Roberto Zanagua y su 
ayudante Marcos Otarola. Además, se 
comunicó oficialmente la incorpora-

08. SUPLEMENTO MINERO

ción del fútbol femenino a las filas del 
sindicato.
Toda la familia minera asistió al even-
to encabezado por el secretario general 
Marcelo Mena Muñoz, el responsable 
del área de Deportes del gremio Fabián 
Gascó. Acompañaron del presidente de 
la Liga Sanjuanina de Fútbol, Alberto 
Platero, y exjugadores como “Roly” 

Rodríguez, “Yiyo” Leal, “Turco” Alé.
Empresarios mineros, Gobierno de San 
Juan y el Ministerio de Minería son aus-
piciantes de esta actividad deportiva y 
social que busca cohesionar entre sí a 
los trabajadores y sus familias; ahora 
trascendiendo los límites provinciales.  


