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02. LEGISLATIVAS POLITICA. 03

Baldes de leyes podría ser declarado 
patrimonio cultural por la UNESCO

Gracias al hallazgo de restos de dinosaurios y estudios científicos, en el 2015 se decidió preservar el lugar, pero era necesario dar un marco 
legal para que la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable realice las gestiones necesarias para la aprobación posterior del Comité del 
Patrimonio Mundial de las Naciones Unidas, como así también procederá a realizar un plan de manejo.
En el 2015, un grupo de paleontólogos y 
científicos encontraron restos óseos de 
dinosaurios. Dicho hallazgo generó una 
serie de estudios para reservar el lugar, 
pero era necesario resguardarlo en for-
ma legal. Es por ello que se presentó un 
proyecto de ley, de autoría de la diputa-
da Susana Laciar y fue sancionado en la 
decimotercera sesión ordinaria. De esta 
forma, Baldes de Leyes fue declarado 
como “Sitio de Patrimonio mundial” a 
dicha reserva. Ello significa que a partir 
de ahora la Provincia puede establecer 
las condiciones necesarias y pedir ante 
la UNESCO que sea incorporado en el 
programa correspondiente.
Cabe recordar que Argentina tiene once 
sitios de patrimonio mundial y, si las 
gestiones tienen existo, Balde de Leyes 
sería el duodécimo, con la posibilidad 
de tener en San Juan un nuevo lugar 
atractivo turístico.
“Para esto es necesario contar con to-
das las leyes que resguardan este lugar. 
Además, al integrar este programa de 
la UNESCO, implicará un financia-
miento”, señaló la diputada Laciar, al 
tiempo que aclaró que “el motor de este 
proyecto fueron los científicos”. 
La próxima reunión de la comisión Si-
tio Patrimonial será el año que viene y 
en esa oportunidad tratan el listado de 

sitios del mundo y en base a la funda-
mentación considerarán necesario in-

corporarlo. Mientras tanto, en el lugar 
están trabajando los científicos y por 
ordenanza municipal el lugar esta pre-
servado.
La autoridad de aplicación notificará 
a la Dirección Provincial de Geodesia 
y Catastro, a la Municipalidad del de-
partamento Caucete, a la Dirección de 
Planeamiento y Desarrollo Urbano y 

al Registro General Inmobiliario de la 
provincia, a fin de efectuar la anotación 
marginal correspondiente.
El Poder Ejecutivo está autorizado a 
efectuar las reasignaciones de partidas 
y transferencias presupuestarias que 
sean necesarias para atender las ero-
gaciones que demande la implementa-
ción de la presente ley.

Internas en el bloquismo: Chanampa pidió a 
Caselles que deje lugar a los nuevos dirigentes

El diputado de Chimbas dijo que la presidente del partido, “primero dice una cosa y después hace otra” y pidió que deje lugar a los nuevos 
dirigentes para la conducción del partido de la estrella. “La unidad bloquista se dará en la medida que Graciela de un paso al costado”, señaló. 
Mientras tanto, salen a recorrer los departamentos para posicionar a Luis Rueda como potencial líder.
Con el regreso de algunos disidentes 
como Edgardo Sancassani y Alejandro 
Bravo, un grupo de bloquista comen-
zaron a recorrer los departamentos con 
miras a las elecciones partidarias del 
año que viene y con el objetivo de de-
portar de la presidencia a Graciela Ca-
selles. Dicen que es necesario una re-
novación y potencian como nuevo líder 
bloquista a Luis Rueda, actual titular 
de la convención bloquista.
“Graciela (Caselles), siempre dice que 
no se mete y después termina armando 
lista con su gente. Tendría que tratar de 
no meterse en las cuestiones departa-
mentales. En Iglesia apoyó a los Mari-
nero (Mauro y Marcelo) y a Jorge Espe-
jo lo dejó de lado por eso el malestar”, 
señaló el diputado Andrés Chanampa, 
en referencia a las internas que se ge-
neraron en Iglesia, entre el diputado, 
el intendente saliente y el intendente 
electo.  
Chanampa se quejó porque en la cam-
paña los dejaron de lado y solo tuvo 
protagonismo la reelecta diputada na-
cional, dentro del Frente Todos. A ello 
se le suma que Caselles lleva 16 años 
como diputada nacional, con cuatro pe-
riodos consecutivos y, si bien, asegura 
que fue responsabilidad de los propios 
bloquistas que ella perdurara en el po-
der, considera que es necesario que de 
lugar a los nuevos dirigentes para evitar 
más quiebres internos.
“La unidad bloquista se dará en la me-

dida que Graciela de un paso al costa-
do. Cuando fue la elección el año pasa-
do yo no la voté y lo dije en su partido 
porque no creía en su palabra. Prime-
ro dice una cosa y después hace otra, 
como por ejemplo no meterse en las in-
ternas y después se terminó metiendo. 
Además, ella nunca expuso en el Parti-
do Bloquista su candidatura, la expuso 
en el PJ, ahí nos enteramos todos que 
nuevamente ella iba a ser candidata”, 
aseveró Chanampa. 

Ante ello, comenzaron a recorrer los 
comités en los departamentos, visitan-
do a los bloquistas para avanzar en un 
acuerdo y apoyar a Luis Rueda como 
candidato a presidente del partido. 
“Es la persona que hoy los bloquistas 

que están afuera quieren que sea por-
que es quien garantiza un cierto con-
senso. Yo creo en las alternancias y es 
hora de dar lugar a los nuevos dirigen-
tes”, puntualizó Andrés Chanampa. 

“Graciela caselles nunca expuso su candidatura en el 
partido, la expuso en el pJ. ahí nos enteramos todos que 

iba a ser candidata”
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04. POLITICA 05

En un acto en el PJ Gioja pidió a los militantes 
dejar internas de lado y llamó a la unidad

El exgobernador y diputado nacional reelecto pidió a los presentes que se saquen la camiseta “de cualquier sector” y se pongan la de San Juan 
y “la celeste y blanca”, instando a que se dejen diferencias internas porque “hoy más que nunca, nadie está demás y nadie sobra”.
Luego de las elecciones del domingo 
27 de octubre y el triunfo del Frente de 
Todos, había quedado pendiente el fes-
tejo en la sede del PJ local, ya que José 
Luis Gioja y Sergio Uñac, tras conocer-
se los resultados, viajaron de inmediato 
a Buenos Aires para estar junto a Alber-
to Fernández y Cristina Fernández de 
Kirchner. Es por ello que anoche, mi-
litantes y dirigentes se reunieron para 
celebrar y afianzar la unidad del justi-
cialismo, de cara a la nueva etapa que 
se viene en el país, al menos fue lo que 
Gioja planteó en su discurso.
“Necesitábamos el calor de ustedes, sa-
camos casi el 55% de los votos validos 
en San Juan”, manifestó el presidente 
del PJ nacional a los militantes que co-
paron la sede de calle 25 de Mayo, en 
Capital.
“Vayan a buscar la pelota dentro del 
arco”, lanzó Gioja y apuntó contra los 
dirigentes de Cambiemos en San Juan: 
“en Buenos Aires dicen que están con 
Macri y acá se esconden”, aseveró.
También agradeció a los sanjuaninos 
por el apoyo recibido el 27 de octubre 
en “una jornada histórica” porque “co-
mienza una nueva etapa, con actores 
principales como el pueblo, Alberto y 
Cristina”. “Todos los argentinos pon-
dremos de pie nuestra patria”.

Por último, remarcó el pedido de uni-
dad: “nos saquemos la camiseta de 
cualquier sector y nos pongamos la ca-
miseta de San Juan y la celeste y blan-
ca”.

“Hicimos una buena elección, saca-
mos la mayoría en primera vuelta, sobre 
todo porque trabajamos y logramos la 
unidad en todo el país y unidad es sinó-
nimo de triunfo”, expresó Gioja.

Además, advirtió que “a partir del 11 de 
diciembre, no todo será color de rosa, 
pero se acabarán los privilegios solo par 
algunos y las iniquidades; el sol brillará 
para todos los argentinos”.
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Celeste Sánchez se 
consagró embajadora 

de Sarmiento
Camino a la Fiesta Nacional del Sol 
2020, el departamento de Sarmiento vi-
vió una verdadera fiesta. Pasadas las 21 
del domingo 3, en la plaza departamen-
tal ante la presencia de un gran marco 
de público y el jurado se presentaron las 
tres candidatas en el escenario: Celeste 
Sánchez, Bárbara Pacheco y Milagros 
Cortez.
Cada una de las jóvenes tuvo 5 minutos 
para dar a conocer su proyecto personal 
y demostrar su talento ante la mirada 
atenta de los espectadores.
Tras una ardua decisión del jurado, Ce-
leste Sánchez se consagró Embajadora 
del Sol representando a Sarmiento. La 
joven tiene 28 años, es publicista univer-
sitaria y cursa el tercer año de la carrera 
de psicología. Durante su presentación 
cautivó con su dulce voz interpretando 
una canción melódica.
“Con mi discurso personal quiero tras-
mitirle a la gente esa fuerza para seguir 
adelante. No hay que tener miedo, la 
vida es una sola sin importar lo que el 
resto te diga”, sostuvo.
Celeste emocionó a toda la gente con su 
historia de vida. Desde chica relató que 

trabajó con mucho esfuerzo en varios 
lugares para lograr pagar sus estudios 
que son costosos.
“Nunca pensé que este momento podía 
ser real, considero que hay que animar-
se, mostrarse como uno es con su expe-
riencia personal y si a la otra persona le 
aporta algo positivo es muy bueno. Las 
tres chicas que nos presentamos tene-
mos historias muy diferentes y las tres 
son válidas”, destacó Celeste.
Cabe destacar que como embajadora 
II del Sol salió electa Bárbara Pacheco. 
Ambas representantes recibieron un 
premio en efectivo de 15.000 y 10.000 
otorgado por el ejecutivo municipal.

REVELACIONES MÚSICA
El concurso artístico que busca talentos 
en los 19 departamentos también estuvo 
presente en Sarmiento. Los tres finalis-
tas entre músicos y cantantes brindaron 
un excelente show al público presente.
Por voto unánime del jurado, Ángeles 
Domínguez con su banda de folklore 
es la nueva revelación musical de Sar-
miento. La ganadora además fue distin-
guida con premio de $7.000 entregado 

Ante una multitud y un gran show, la joven de 28 años representará a 
su departamento en la próxima edición de la Fiesta Nacional del Sol.

por el municipio. La primera suplencia 
fue para la banda Simplemente Despar-

pajo y la segunda para el conjunto de 
rock Media Pila.

Elecciones para la Junta de Clasificación Docente: UDA 
presenta candidatos con compromiso, capacidad y trayectoria

El próximo 26 de noviembre se celebran las elecciones para la Junta de Clasificación Docente Inicial, Primaria, Especial, Adultos y Diferencial, 
Media y Superior, Técnica, Agropecuaria, Monotécnica, Formación Profesional y Capacitación Laboral. Los candidatos serán propuestos por 
entidades gremiales o grupos de docentes, según lo dispone la ley.
Desde UDA se presenta con la Lis-
ta Blanca Nº1 para rama Inicial, 
Primaria, Especial, Adultos y Di-
ferencial: Mariela Penisi (inicial); 
Jorge González (adultos); Alejandra 
Pizarro (diferencial); Verónica Tri-
go (primaria); Fabián Pérez (adul-
tos); Miriam Palacio (diferencial). 
En tanto, para rama Media y Su-
perior la lista es integrada por Sil-
via Martínez (rama media); Roxana 
Quiroga (rama media); Alejandro 
Méndez (rama superior); Mónica 
Álvarez (rama media); Carlos Val-
verde (rama media) y Lyliam Andi-
no (rama superior).
La elección de los miembros de Jun-
tas de Clasificación de Enseñanza 
se realiza por voto directo, secreto 
y obligatorio del personal docente.   
Cabe destacar que a mediados de 
agosto, el ministro de Educación, 
Felipe De Los Ríos, se reunió en la 
sede de la Junta Electoral, ubicada 
en el primer piso de la Biblioteca 
del Magisterio (Santa Fe 107 este), 
con las integrantes de las juntas 
electorales afectadas al acto de elec-
ción de los miembros de Juntas de 
Clasificación de Enseñanza: Inicial, 
Primaria, Especial, Adultos y Dife-
rencial, Media y Superior, Técnica, 
Agropecuaria, Monotécnica, For-
mación Profesional y Capacitación 
Laboral.
La Junta Electoral de cada nivel es-
tará conformada por cinco docentes 
en ejercicio que se desempeñarán 
uno como presidente, un secretario 
y el resto son vocales.  Los integran-
tes de la Junta Electoral tendrán a 
cargo el cumplimiento del proceso 
hasta los comicios que se realizarán 
el 31 octubre desde las 8 a las 20 ho-
ras. 
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08. DEPARTAMENTALES DEPARTAMENTALES. 09

Valle Fértil: 
La Majadita ya tiene 

nuevo CIC

A través de ella se brindarán respuestas 
a sectores vulnerables con políticas im-
plementadas y articuladas con las ges-
tiones locales, desde los Ministerios de 
Desarrollo Social y Salud de la Nación.
El nuevo centro está orientado a brin-
dar atención médica y sanitaria a la 
comunidad majadeña, además de los 
tradicionales servicios sociales para los 
que fueron creados los CICs en todo el 
país.
El gobernador estuvo acompañado por 
los ministros de Salud Alejandra Vene-
rando, de Desarrollo Humano Arman-
do Sánchez, quienes fueron recibidos 
por el intendente Omar Ortíz.
Para referirse a la ocasión, hizo uso de 
la palabra un representante comunidad, 
Óscar Luis Quiroga, quien expresó su 
agradecimiento por la gestión concre-
tada y agregó que “debemos estar agra-
decidos por los funcionarios que tene-
mos, que se comprometieron a cumplir 
con los derechos de la sociedad, como 
es la salud. La tecnología debe ser bien-
venida porque nos ayuda a tener una 
mejor calidad de vida”.
A continuación, Sánchez destacó que 
“este es el CIC N° 34 en los 19 depar-
tamentos sanjuaninos. Es un logro im-
portante desde lo social e integra en 
distintas actividades a toda la comuni-
dad”.

Para finalizar, tomó la palabra el gober-
nador de la Provincia, Sergio Uñac. “Es 
un sueño hablar de salud, educación, 
seguridad porque son las principales 
obligaciones que tiene el Estado para 
con su comunidad”. Luego, agregó que 
“los sanjuaninos hemos dado muestras 
de que nos animamos no solamente a 
soñar sino que estamos trabajando para 
cumplir esos sueños y la verdad que hoy 
con la entrega de un equipo de rayos 
para el hospital, la inauguración de una 
costanera, de un camino en la Sierra de 
Chávez y la inauguración de este Cen-
tro Integrador hemos demostrado que 
con trabajo los sueños se cumplen”.

DETALLES DE LA OBRA
A partir del ingreso principal se accede 
a los locales y servicios para las presta-
ciones de salud y de desarrollo social, 
además de ingresos secundarios que 
potencian las funciones de uso comu-
nitario como SUM, comedor y vivienda 
y las de servicios con ingreso vehicular, 
entre las que encontramos el acceso de 
ambulancia y el abastecimiento de mer-
cadería para cocina y depósito. La Eje-
cución de obra se realizó con  una coo-
perativa integradas por 16 personas, las 
cuales fueron capacitadas y equipadas 
con ropa y herramientas. Por su parte, 
el Ministerio de Salud Pública, obtuvo 

En el marco de una visita al departamento Valle Fértil, Sergio Uñac in-
auguró un CIC de características rurales, una obra de alto significado 
social.

equipamiento, mobiliario y aires acon-
dicionados.
-El edificio contará con un Consulto-
rio de Medicina General, que posee un 

baño, consultorio odontoló-
gico, enfermería con baño, 
farmacia y 2 salas de espera 
con sanitarios. 
-El módulo se adquirió por 
gestiones del Ministerio de 
salud y Desarrollo Humano.
-La atención será la siguien-
te: médico de familia, enfer-
mería y agentes sanitarios, 
odontología, nutrición y 
psicología.

EL EDIFICIO CUENTA 
CON UNA SUPERFICIE 

TOTAL DE  317 M2 Y 
DESARROLLA EL 

SIGUIENTE 
CRONOGRAMA: 

-En el área de salud (super-
ficie cubierta  54.75m2) se 
encuentran los sectores ad-
ministrativo: Admisión y Ar-
chivo, Atención, consultorio 
para clínica general, Farma-
cia, Guardia y Enfermería y 
de Apoyo: Vestuario y sani-
tario personal, Office para 
médicos. El Ministerio de 
Salud provee equipamiento 
para cada una de las unida-
des construidas.
-En el área de desarrollo 
social: (superficie cubierta  
54.75m2), se hallan las ofici-

nas de atención al público y entrevistas 
para asistencia y contención social.
-Área de uso común: (superficie cu-
bierta 54.75m2), posee un salón de usos 
múltiples cocina y sanitarios públicos 
diferenciados para ambos sexos.
-Área para el personal: (superficie cu-
bierta 44m2)
-Cocina-comedor, dos oficinas auxilia-
res y baño.
Cabe destacar que el Ministerio de De-
sarrollo Social  proveyó equipamiento 
para aulas, comedor y oficinas de asis-
tentes sociales y capacitación del per-
sonal  afectado al área social y de salud.

LOS CIC, NÚCLEOS DE 
IMPLEMENTACIÓN DE 
POLÍTICAS SOCIALES

Los Centros Integradores Comunita-
rios son una respuesta práctica para la 
implementación de las políticas socia-
les en el marco de la Red Federal Na-
cional, articulando territorialmente los 
planes sociales junto con las distintas 
acciones ya presentes en cada locali-
dad.
En este sentido, Los Centros Integra-
dores Comunitarios Plantean una con-
cepción de trabajo interdisciplinario, 
intersectorial y participativo, profundi-
zando el sentido integral de las accio-
nes de salud y desarrollo social, contri-
buyendo al mejoramiento de la calidad 
de vida de las comunidades y profundi-
zando las formas democráticas inscri-
tas en los espacios públicos de las dife-
rentes comunidades.

Una multitud 
participó de la primera 

edición de la carrera 
“Santa Rosa corre”

Días atrás, los veinticinqueños coparon 
las calles por la edición del “Santa Rosa 
corre”. De la competencia participaron 
estudiantes del departamento y tam-
bién público en general.
La Escuela Municipal de Atletismo 
en conjunto la Escuelita Municipal de 
Futsal realizaron la primer edición de la 
maratón Santa Rosa Corre, donde par-
ticiparon varios atletas veinticinqueños 
y de departamentos vecinos.
La carrera partió de la Plaza Santa Rosa 
de Lima y participaron estudiantes y 
público general.
El inicio de esta carrera fue a las 9.30 
horas desde las Plaza Santa Rosa de 
Lima y se corrieron 1.000, 2.000 y 3.000 
metros.

INICIO OFICIAL DEL CURSO 
DE BARBERÍA

Días atrás, el Intendente Quiroga Mo-
yano acompañado por su equipo de Go-
bierno y el profesor de peluquería, Leo 
Flores dieron el inicio oficial al Curso 
de Barbería. Dicho curso durará hasta 
el 15 de diciembre y se dictará en CIC 
Santa Rosa, los días sábados en horario 
de mañana, con un cupo para 50 per-
sonas.

LANZAMIENTO OFICIAL DE LA 
ESCUELA DE INICIACIÓN 

DEPORTIVA DE TENIS INFANTIL
El Intendente, Quiroga Moyano acom-
pañado por su equipo de Gobierno y el 
presidente de la federación Sanjuanina 
de Tenis, Ruben Bueno lanzaron el ini-
cio de la Escuela de Iniciación deporti-

La carrera partió de la Plaza Santa Rosa de Lima y participaron estu-
diantes y público general.

va de tenis infantil en el departamento.
Dicha escuela funcionará en el playón 
deportivo del Barrio Algarrobo Verde, 

los días serán los lunes y miércoles en 
el horario de 19 ha a 20:30 hs.

En 25 de Mayo 
tienen un nuevo 
camión cisterna

Después de unos meses de haberlo ges-
tionado en el Ministerio de Producción, 
el camión cisterna llegó al departamen-
to de 25 de Mayo y este jueves fue pre-
sentado en sociedad.
“Hoy sumamos otra movilidad más al 
parque automotor del departamento y 
con esto aumentamos el patrimonio de 
los veinticinqueños”, dijo en su discur-
so el intendente.

El vehículo será utilizado para dotar de 
agua a los productores agrícolas y ga-
naderos distribuidos en el extenso terri-
torio departamental.
La máquina está preparada totalmente 
para succionar agua de pozos y cister-
nas, y equipada con mangueras y ele-
mentos para combatir incendios.
“Cuando Juan Carlos (por el intenden-
te) me comentó la necesidad, me com-

El intendente Juan Carlos Quiroga Moyano recibió de manos del Mi-
nistro de Producción, Andrés Díaz Cano, el nuevo vehículo que brinda-
rá servicios al sector productivo del departamento.

prometí a ayudarlo para conseguir el 
camión, y aquí está”, dijo el ministro de 
producción de la provincia, Díaz Cano. 

“Así que ahora disfrútenlo y cuíden-
lo para que cumpla con su fin durante 
muchos años”.
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Angaco consiguió 
el certificado de 

Inscripción de su 
Parque Tecnológico e 

Industrial

Esta inscripción habilita para que las 
empresas puedan instalarse en las más 
de 21 hectáreas ya disponibles en esta 
primera etapa, con proyección y buenos 
servicios.
Luego de siete años de ideas, proyec-
tos, gestiones e inversiones de todos 
los Angaqueros, por primera vez en 200 
años se da inicio a un gigante, capaz de 
cambiar el destino del pueblo de Anga-
co para siempre, publicó en su Face-
book el intendente José Castro.
El nuevo Parque Industrial del depar-
tamento posicionará a la región para el 
desembarco de cientos de empresa que 
podrán dar soluciones laborales no solo 
a gente del departamento sino también 
a los habitantes de otros departamentos 
cercanos.
El intendente José Castro se refirió al 
respecto y dijo “Los angaqueros juntos; 
con Humildad, creatividad y mucho 
esfuerzo, tuvimos que batallar para de-
mostrar que lo hicimos con honestidad 
y conocimientos y así, ponernos de pie. 
Ahora, dependemos solo de nosotros y 
tenemos por delante la oportunidad de 
nuestras vidas” sentenció tras la buena 
noticia de tener en su poder la inscrip-
ción nacional del Parque Industrial que 
será un motor para la economía depar-
tamental. 
El Parque Industrial de Angaco cuenta 
con una superficie a ocupar de 21 hectá-
reas y está ubicado en Calle Nacional y 
Plumerillo a unos 600 metros de la villa 
Cabecera del departamento.
El predio cuenta con todos los servicios 
indispensables de agua, electricidad y 
gas natural, aseguró el intendente Cas-
tro quien además adelantó que ha es-
tado en conversaciones con empresas 
que están interesadas en radicarse en 
el Nuevo Parque Tecnológico e Indus-
trial y para lo cual con otras interesadas, 
ya ha gestionado una reunión conjun-
ta para avanzar en la radicación de las 
mismas en Angaco. 
Algunas de ellas adelantó el funcionario 
son del rubro metalúrgica, otras son bo-
degas u otras ligadas a la producción.  

OBRAS DE ILUMINACIÓN
Modernizaron el sistema de ilumina-
ción de calle Nacional en Villa Del Sal-
vador en Angaco
El Municipio de Angaco llevó a cabo el 
reemplazo de luminarias de calle Na-
cional en un tramo de 1400 metros en el 
sector comprendido entre calle Diviso-
ria y Aguilera.
En esta ocasión se colocó equipos de 

última generación desde la entrada al 
departamento, demandando la obra 
una inversión de 2.5 millones de pesos.
También el municipio hizo una inter-
vención en calle Segovia y en Las Ta-
pias, puntualmente en La Plaza y el 
barrio Presidente Perón donde hubo 
reemplazo de luminarias por el Sistema 
LED colocando en el interior del barrio 
27 luminarias y en la plaza otras 10. Los 
vecinos están agradecidos de que la 
nueva iluminación les acerque más se-
guridad y buenas condiciones de trán-
sito y circulación tanto peatonal como 
vehicular.
Por último el jefe comunal adelantó que 
pronto, estará inaugurando el alumbra-
do que por primera vez en la historia 
tendrá calle El Bosque desde San Isidro 
al este. Allí se ha colocado 50 colum-
nas metálicas nuevas con farolas de luz 
de mercurio halogenado en una zona 
donde nunca hubo alumbrado público 
y que sumado al pavimento de unos 14 
kilómetros el lugar quedará con una ex-
celente visión nocturna para el disfrute 
de todos quienes viven en la zona y de 
todos aquellos que visitan el lugar.

PASEO OLMOS
Una de las obras que más impulso tuvo 
durante la gestión del Intendente Cas-
tro es la de remodelación del edificio 
municipal y explanada que para lograr 
ese cometido el intendente transformó 
una calle en lo que hoy es la explanada 
y espacio peatonal que comunica el pa-
lacio municipal con el moderno espacio 
olmos en el corazón de Angaco la villa 
Del Salvador.
Este espacio que ya casi está listo y es-
pera ser inaugurado en los próximos 
días mostrando un extenso sector de 
parquizado, plaza saludable y ejercita-
dores que ayudarán a los habitantes del 
departamento a realizar actividades de-
portivas y físicas.
También cuenta con un sector gastro-
nómico, y un paseo de artesanos y de 
productos regionales que será utiliza-
do por productores del departamento 
tanto en eventos especiales como en 
lo cotidiano para ofrecer sus productos 
elaborados.
Este paseo conforma un conjunto de 
obras que se conectan entre sí. Allí con-
fluyen la nueva peatonal y explanada 
municipal, el ingreso a la Escuela Juan 
Jufré,  la nueva Plaza Departamental, la 
Peatonal frente a la Parroquia Nuestra 
Señora del Carmen y los edificios del 
Registro Civil y el moderno Juzgado de 

El Municipio de Angaco recibió su certificado de inscripción por parte 
del Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación. El director de 
Parques Industriales entregó en manos al intendente José Castro, la 
certificación que deja habilitado el Parque Tecnológico e Industrial de 
Angaco.

Paz del departamento. 
La obra completa según adelantó el 
jefe comunal pretende inaugurarla so-

bre finales del mes de noviembre y esta 
sería una de las obras cúlmines de su 
gestión.

Con fondos 
provinciales, 9 de julio 

termina las Salas 
Velatorias de Chacritas 

El edificio está ubicado en calle Buenos 
Aires sin número en Las Chacritas a 
unos 400 metros al norte de  ruta nacio-
nal Nº20. Esta obra fue iniciada a prin-
cipio de este año 2019 y por la falta de 
recursos su construcción llegó a altura 
de techo y allí se detuvo.
En los últimos días el gobierno provin-
cial desembolsó fondos para continuar 
la obra y el municipio ya realizó la com-
pra del techo para ese complejo.
Según el intendente de 9 de Julio Gus-
tavo Núñez la obra demanda una inver-
sión de aproximadamente 1.8 millones 
de pesos que podrían estirarse a 2 mi-
llones por la suba de costos en el precio 
de los mat5eriales de construcción.
El conjunto contará con una moderna 
sala velatoria para prestar servicio a 

cuatro personas fallecidas de manera 
simultánea, contará con sala de star, 
dos baños (uno para damas y otro para 
caballeros) y una cocina. Este complejo 
será aún más grande que el construido 
durante la gestión de Walberto allende 
en la villa Cabecera del departamento. 
El techo que se ha adquirido es de ma-
terial termoaislante y sirva para conte-
ner las diferencias termo-ambientales 
en distintas épocas del año, según ex-
plicó el mandatario departamental.
Los Fondos de infraestructura provin-
cial, son fondos que la provincia otorga 
a los municipios, para compensar de 
alguna manera parte de lo que los mu-
nicipios dejaron de recibir cuando a ni-
vel nacional se decidió retirar el Fondo 
Solidario de la Soja.

El municipio de 9 de Julio retomó las obras de construcción de las mo-
dernas Salas Velatorias de la localidad de Las Chacritas. Las mismas 
estaban paralizadas por falta de fondos y con la llegada de esta reme-
sa se podrá colocar el techo a la construcción que ya está a altura de 
loza.

Ese monto otorgado por la provincia 
a 9 de Julio rondaría los 2 millones de 
pesos y sirven para realizar obras en el 
departamento. El intendente Gustavo 
Núñez los utilizó, según explicó él mis-
mo, para esta obra tan necesaria para la 
zona de las Chacritas.  
Con estas dos nuevas salas, 9 de Julio 
contará con 8 salas velatorias en el de-
partamento, considerando que en la vi-
lla Cabecera se encuentra otro edificio 
de similares características.
Lo novedoso de estas salas es que cuen-
ta con la aprobación y cumplimiento 
de las nuevas normas que establece 
planeamiento para la construcción de 

salas velatorias, que 

establece el ingreso de los coches fúne-
bres hasta la puerta misma de las salas 
para que a la salida del edificio sea de-
positado el ataúd en la carroza, según 
explicaron desde la secretaría de obras 
del municipio a cargo de Facundo Ro-
dríguez.
El techo a construir contará con una 
estructura de acero que abarcará en 
su primera etapa, 190 metros cuadra-
dos y la obra completa son 235 metros 
cuadrados cubiertos. Se colocará cielo 
raso de paneles de yeso y para su aisla-
miento un material termo aislante que 
protegerá a los dolientes de las distintas 
temperaturas reinantes.
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Calingasta: Batería 
de proyectos que 

garantizan trabajo en 
época de crisis

Ante la búsqueda incesante de trabajo 
que posibilite estabilidad económica, 
Calingasta se convirtió, hace días, en 
un foco de manifestantes que reclaman 
un puesto laboral en alguno de los dife-
rentes proyectos que se avecinan en el 
departamento cordillerano.

Por esto, Jorge Castañeda, intendente 
de Calingasta, reconoció que se ha ge-
nerado un importante foco de proyectos 
en el departamento que pueden soste-
ner a muchísimas familias sanjuaninas.
“Hemos realizado gestiones con di-
ferentes empresas que quieren hacer 

Así lo confirmó el intendente Jorge Castañeda desde el municipio. Va-
rios proyectos desembarcan y renace la esperanza en el departamen-
to cordillerano.

trabajos en Calingasta. Más allá de eso, 
está la empresa Panedile del Tambolar, 

que ya tiene su gente llamada y contra-
tada, además de la gente que puede tra-

bajar en la obra de infraes-
tructura básica del Parque 
Solar y también en la del 
Radio Telescopio Chino”, 
destacó Castañeda.
Por otro lado, el jefe co-
munal, además, sumó a 
esta lista los proyectos mi-
neros que se desarrollarán 
en el departamento. “En 
unos días más empieza 
la exploración del Pachón 
y también el trabajo de 
Azules. En forma parale-
la, este jueves comenzó la 
exploración en Casposo”, 
detalló.
Finalmente, el intendente 
aclaró que hay que contar 
con que “las empresas tie-
nen sus trabajadores pro-
pios, a partir de esos suma 
nuevo personal. Además, 
sobre los pedidos de tra-
bajo por parte de los calin-
gastinos, remarcó que esta 
posibilidad es para todos 
los sanjuaninos, de esta 
cantidad seguramente un 
porcentaje estará destina-
do a la comunidad local.
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Éxito total en la Feria 
Gastronómica de 

Colectividades en plaza 
Hipólito Irigoyen

En la ocasión también estuvieron pre-
sentes, el concejal,  Daniel Alamos, los 
secretarios del Dpto. Ejecutivo Mu-
nicipal, de Cultura y Turismo, Karen 
Achilles y de Ambiente y Servicios, Lic. 
Pablo Sales, entre otros funcionarios 
municipales.
La plaza de la Joroba, como también se 

la conoce, estuvo colmada de un  pú-
blico que se dio cita en el lugar, el cual 
disfruto a pleno las dos noches degus-
tando las comidas típicas de las distin-
tas colectividades, así como también de 
los artistas locales que estuvieron opor-
tunamente. 
El jefe comunal, recorrió cada uno de 

El 7 y 8 de noviembre pasado, el intendente Municipal de la Ciudad 
de San Juan, Lic. Franco Aranda,  en compañía de su Sra. Esposa, Dra., 
Alejandra Caneva, asistió a  la  4º Edición de la “Feria Municipal Cultu-
ral y Gastronómica de Colectividades, Sabores del Mundo”, que tuvo 
como escenario central la plaza Hipólito Irigoyen.

los stands y felicito a las distintas co-
lectividades por la concreción de esta 4º 
Edición de la Feria Gastronómica.
En esos dos días se previó que la  feria 
estuviera  conformada por numeroso 
stand, que representaron las distintas 
colectividades con sus correspondien-
tes rasgos culturales y comidas típicas, 

así como también  la actuación de  nú-
meros artísticos de nuestro medio.
Cabe consignar que participaran las 
siguientes colectividades: de  Espa-
ña,  Bolivia, Chile, Colombia, México, 
Francia, Argentina, Italia, Alemania, 
Israel, de Venezuela y de Argentina, en 
donde también hubo  patio cervecero.
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Chimbas suma un 
nuevo portal de ingreso

Acorde con la política municipal que 
busca brindar mejor calidad de vida 
para los vecinos del departamento, el 
municipio creó un nuevo portal de in-
greso y realizó mejoras en el cruce de 
las calles Rodríguez y Necochea. El 
intendente Municipal de la Ciudad de 
Chimbas, Fabián Gramajo, junto a los 
vecinos de la zona, dejó inaugurado di-
cho portal y las obras en la intersección 
de las mencionadas calles.
En el cruce se colocaron nuevos se-
máforos con controlador de cuatro 
tiempos, con lámparas LED; se cons-
truyeron 250 metros lineales de cor-
dón armado en todas las direcciones 

del cruce de rutas; se colocaron 12 co-
lumnas metálicas con lámparas de luz 
LED, de 100 watts cada una; se instaló 
una moderna parada de colectivos; y se 
pintaron cordones, ochavas.
Además con el objetivo de hermosear 
cada rincón de Chimbas, también se 
pintaron las paredes del cruce.
Cabe destacar que además quedaron en 
funcionamiento los semáforos de Ne-
cochea y Benavidez . Los trabajos se hi-
cieron por administración, es decir, con 
mano de obra de trabajadores munici-
pales. La inversión total de las mejoras 
integrales fue de $1.165.000.
El personal que trabajó en la obra es 

Además quedaron en funcionamiento los semáforos de Necochea y 
Benavídez.

el siguiente: Roberto Aballay, Ezequiel 
Aballay, Gabriel Frías, Andrés Bustos, 

Jorge Villaroel, Emiliano Salinas y Ro-
berto Bazán (capataz).

Caucete sumó una 
nueva embajadora 

departamental 
a la Fiesta Nacional 

del Sol
El Salón Cultural de Caucete fue el es-
cenario donde se consagró a la primera 
embajadora departamental del Sol. Con 
27 votos, Luciana Ahumada conquistó 
al jurado y es quien lleva la banda de 
embajadora departamental de Caucete.
A sus 18 años de edad, Luciana demos-
tró que tiene pasiones y proyectos para 
concretar. Así, la jovencita que cursa el 
último año del secundario en la Escuela 
de Comercio Alfonsina Storni es porta-
dora del título de profesora de danzas 
folclóricas argentinas. Actualmente da 
clases de baile a niños de entre 6 y 12 
años.
Orgullosa y con voz firme, la flamante 
embajadora contó que eligió la orien-
tación en Turismo en la escuela secun-
daria. “Gracias a esta modalidad estoy 
capacitada para dar charlas informati-
vas sobre sensibilización de turismo as-
tronómico”, comentó y detalló algunos 

de los atractivos turísticos de su depar-
tamento por los que se siente orgullosa.
Anoche, en su presentación ante el pú-
blico, Luciana se refirió a la evolución, 
la temática de la próxima edición de la 
FNS. “Caucete surgió económica, so-
cial y culturalmente después del terre-
moto de 1977, que marcó un gran golpe 
para nuestras vidas, pero a pesar de eso 
nuestra ciudad avanza día a día”.
Con expectativas que refieren a conver-
tirse en referente de la cultura y el tu-
rismo de su Caucete querido, asegura 
que actualmente se viven momentos de 
cambios significativos, pero con respe-
to y aceptación se puede salir adelante 
como sociedad.
En segundo lugar, Johana Torrico se 
sorprendió al escuchar que los votos 
obtenidos la convirtieron en la segun-
da embajadora de su departamento. Es 
que su lucha por la diversidad la llevó a 

Se trata de Luciana Ahumada, una joven de 18 años, profesora de 
danza y apasionada por el turismo.

presentarse en esta nueva elección que 
propuso la máxima celebración de los 
sanjuaninos.
Así se vivió la noche del jueves en Cau-
cete, donde se presentaron siete candi-
datas y las ganadoras se llevaron como 
premio diez mil pesos en efectivo, otor-
gados por el municipio.
El cuarteto fue el trampolín para ser 
Revelación Música de Caucete
“Acabo de cumplir mi sueño “, repetía 
una y otra vez Ramiro Carmona, el can-
tante de cuarteto que ganó el certamen 
Revelación Música en su departamen-
to.

Sólo tiene 18 años y comenzó a subir a 
los escenarios a los 13.

REVELACIÓN CAUCETE 
RAMIRO CARMONA

Como primer suplente quedó Desti-
no, la banda que hace melódico pop, 
mientras que segundo suplente resultó 
Cuyanos, con su música instrumental- 
folclórica.
Con este resultado, Ramiro se prepara 
para continuar este camino que lo con-
duce a poder ser parte de uno de los es-
cenarios de la FNS 2020.

Ana Paula Anzor fue 
coronada Embajadora de 
Chimbas para la Fiesta 

Nacional del Sol
Fue candidata a Reina del Sol en el 2014 
y ahora buscará la revancha para con-
seguir los mayores atributos. Ana Paula 
Anzor fue elegida como Embajadora 
del Sol de Chimbas con miras a la Fies-
ta Nacional del Sol. 
La joven de 26 años se consagró en el 
Parque de Chimbas gracias al voto de 
un variado jurado que incluyó a perio-
distas, comerciantes y funcionarios del 
departamento. La consagración vino 

acompañada de un premio que otorgó 
el municipio de 18 mil pesos.
Ana Paula este año fue consagrada en el 
Festival de Malambo en Laborde como 
Paisana Nacional. Precisamente esta 
danza fue su fuerte en el escenario de 
la elección de la Embajadora, dejando 
traslucir el gran amor que le tiene a las 
danzas folclóricas.
La joven confesó que la danza es su 
pasión y la hace inmensamente feliz. 

La consagración vino acompañada de un premio que otorgó el muni-
cipio de 18 mil pesos.

Abajo del escenario, se encontró su fa-
milia alentando en todo momento junto 
a amigos y compañeros.
Como segunda embajadora quedó Gina 
Zárate, una joven de 26 años de edad 

que es estudiante de profesorado de 
inglés, chocolatera profesional y tiene 
una chocolatería. Recibió del munici-
pio 15 mil pesos de premio.



San Juan, Viernes 15 de Noviembre de 2019

www.diariolasnoticias.com

San Juan, Viernes 15 de Noviembre de 2019

www.diariolasnoticias.com

Diario Las Noticias Diario Las Noticias

20. DEPARTAMENTALES DEPARTAMENTALES. 21

Iglesia: Parque 
Solar Guañizuil II 

batió un récord 
mundial de montaje

Los operarios del proyecto instalaron 
54.090 módulos solares en menos en 
12 horas. El nuevo record se logró en 
el proyecto propiedad de las empresas 
noruegas Scatec y Equinor (ex Statoil) 
y fue certificado por la compañía de 
normalización y estandarización inter-
nacional Bureau Veritas.
La cantidad de módulos instalados 
equivale aproximadamente a 17.5 MW 

de la capacidad total de la planta solar 
de 117 MW. Para establecer este logro se 
conformaron 10 grupos de montadores 
los cuales tenían el desafío de instalar 
4.950 paneles solares por equipo. Los 
equipos alcanzaron el objetivo, mien-
tras que cuatro de los diez lograron in-
cluso superar su objetivo e instalaron 
aún más paneles solares.
Los números son aún más impresio-

Los números son aún más impresionantes si se considera que en un 
día, se instaló cerca del 15% de la capacidad esperada del parque so-
lar.

nantes si se considera que en un día, 
se instaló cerca del 15% de la capaci-
dad esperada del parque solar. Una vez 
completada, se estima que la planta 
ubicada en la localidad de Las Flores, 
generará una producción anual de 308 
GWh, alimentando de energía renova-
ble a 82,000 hogares. La planta solar 
cubre un área mayor a 380 canchas de 

fútbol y contribuirá a evitar 107.000 to-
neladas de emisiones contaminantes 
CO2 por año.
“Felicitamos a todos los trabajadores 
iglesianos que forman parte de este 
proyecto y gracias a los cuales fue posi-
ble alcanzar este gran logro”, destaca-
ron desde el Municipio iglesiano.

Miles de personas 
ovacionaron a Destino 

San Javier en Jáchal
Días atrás se realizó la primera noche 
dentro del calendario previsto por la 
edición número 59 de la Fiesta Nacio-
nal de la Tradición Se trata de la edición 
N°59 y la segunda como fiesta incorpo-
rada al calendario nacional. 
Por el escenario pasaron Susana Castro, 
Los 4 Cantores del Alba y su Mariachi; 
Los Lucero de Jáchal; Las Voces del 
Norte; Los 750; Dúo Ruarte – Molina; 
Melteky; Los Hermanos Espejo de 

Iglesia; Juan Cruz Rufino; Ballet Mila-
gros del Tiempo y Modern Dance, en-
tre otros grupos.
Igualmente, el plato fuerte de la noche 
fue la actuación del grupo Destino San 
Javier que hizo delirar a las miles de 
personas presentes en el predio. Para 
esta edición se colocaron pantallas de 
moderna tecnología ubicadas estratégi-
camente en las cercanías del escenario 
por lo todos los espectadores pudieron 

La celebración comenzó este sábado y continuará en el Anfiteatro 
Buenaventura Luna.

seguir en detalle, cada una de las alter-
nativas del espectáculo. La fiesta mayor 
de los jachalleros continuará el viernes 

15 y sábado 16 de noviembre en el Anfi-
teatro Buenaventura Luna.
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Inauguraron el mini 
estadio del Complejo 
Deportivo y Cultural 

La Superiora en Rawson

La celebración comenzó con el descu-
brimiento de placas y corte de cintas 
por parte de las autoridades, tras lo cual 
tuvo lugar un espectáculo de patinaje 
artístico.
En la parte protocolar en primer tér-
mino, habló el secretario de Obras del 
municipio, Rubén García, que se refirió 
a los orígenes del proyecto.
El secretario de Deportes expresó que 
no lo deja de sorprender el plan de 
obras de infraestructura deportiva que 
se lleva realizada en la provincia y en tal 
sentido agradeció al gobernador Uñac 
por darle una oportunidad a la familia 
del deporte de contar con escenarios 
adecuados para que más sanjuaninos 
se sumen a la práctica deportiva.
Luego, el intendente Gioja evocó al in-
migrante español Manuel Lemos que a 
principios del siglo pasado construyó 
en ese predio una bodega, que con el 
tiempo se convirtió en un bastión iden-
titario de Rawson como fue la bodega 
La Superiora, que brindó trabajo a mu-
cha gente.
El jefe comunal dijo que con la realiza-
ción de la obra, lo que se pretende es 
que los valores de la empresa impulsa-
da por Lemos ayuden a los rawsinos a 
concretar esta nueva empresa dedicada 
a la cultura y el deporte, para sacar de-
portistas, artistas y buena gente.
En el final de los discursos, el gober-
nador enfatizó que la exbode-
ga La Superiora mostró sobre 
principios del siglo pasado 
una época de furor en los san-
juaninos, que hacían de la vi-
tivinicultura el principal motor 
de la economía provincial.
El paso del tiempo y los avata-
res de la economía y de la po-
lítica nacional, motivaron que 
la bodega dejara de producir y 
de ser un faro de la economía 
provincial.
Con esos conceptos, el primer 
mandatario hizo un reconoci-
miento a la familia de Manuel 
Lemos, presente en el acto.
Más adelante Uñac puso de 
relieve la decisión política de 
poner en valor a la educación, 
la cultura y el deporte a través 
de la obra del complejo La Su-
periora.
Seguidamente declaró que 
para el Estado ha llegado el 
momento de ofrecerle a la 
sociedad algo más que edu-
cación, salud y seguridad, e 
invertir en infraestructura de-
portiva, como se está haciendo 
en San Juan.
El gobernador destacó el nivel 
de la obra ejecutada en Raw-
son, la que consideró como un 

verdadero desafío de la ingeniería y la 
arquitectura  por lo que felicitaba a la 
intendencia, a la unión transitoria de 
empresas a cargo de las obras y al Mi-
nisterio de Infraestructura.
Sobre el final de su saludo Uñac agra-
deció a cada de las personas que han 
tomado parte de la obra que queda a 
disposición del desarrollo de la socie-
dad sanjuanina.                                                                             

AHORA VIENEN LOS GOLES
El monumental proyecto se ejecutó en 
el predio que ocupó hasta los años 70 
una de las bodegas más emblemática 
de la provincia, y que permaneció en 
estado de abandono casi tres décadas.
La obra, que llevó adelante el Ministe-
rio de Infraestructura con una inversión 
de 75 millones de pesos, conserva la es-
tructura, cimientos y paredes de lo que 
fue el establecimiento vitivinícola situa-
do en la calle Ortega.
En la fecha se habilitó el sector polide-
portivo del proyecto, mientras prosigue 
en sus tramos finales la parte que estará 
dedicada a la cultura, en lugar donde se 
encontraban las antiguas piletas de la 
bodega.
De la parte histórica, recostada mayor-
mente sobre calle Dr. Ortega, se decidió 
preservar la estructura original, reem-
plazando completamente la cubierta. 
La intervención abarca unos 8000m2 de 

Ante un marco imponente de público quedó inaugurada la obra que 
rescató del olvido un predio que ha sido parte de la rica historia de 
Rawson.

los cuales la mitad se destinó a uso de-
portivo y la restante se está adecuando 
para usos culturales como exposiciones 
y talleres.
La obra combina elementos modernos 
de confort y servicio en su parte depor-
tiva, con la añoranza de un edificio tra-
dicional sanjuanino, por ello se contem-
pló recuperar el tanque de agua, que ya 
funciona como depósito, y restaurar la 
chimenea, que quedará como elemento 
decorativo.
El complejo abarca alrededor de 7,5 
hectáreas y prevé una capacidad para 
2500 espectadores. Es el más grande 
del Gran San Juan y viene a descom-
primir la gran actividad que hasta el 
momento se concentraba en el estadio 
Aldo Cantoni.
El campo de juego posee una orienta-
ción norte-sur, para aprovechar mejor 
la luz natural. Entre sus principales ca-
racterísticas, se destacan las tribunas 
“plegables” de la cabecera norte, que 
liberan espacio para montar un esce-
nario y transformar la sede en un lugar 
para realizar recitales musicales y otras 
expresiones artísticas.
El recinto cuenta con albergue para de-

portistas, debajo del ala este y un sector 
de sanitarios para el público y vestua-
rios para deportistas, bajo el ala oeste.
La superficie de la pista es de parquet 
pulido, adaptada para la práctica de 
voley, basquet y hockey sobre patines, 
ya que cuenta también con las baran-
das reglamentarias para el desarrollo de 
este deporte.
La nueva estructura integra el plan de 
mejoramiento de infraestructura depor-
tiva impulsado por el Gobierno de San 
Juan y que incluye a los  ya inaugurados 
15 techados en clubes de hockey sobre 
patines, más los del Club Julio Moco-
roa, la Villa San Salvador de Angaco y el 
Sporting Estrella.
A ellos hay que sumar las obras de  me-
joramiento en infraestructura con los 
cerramientos de UVT y Banco Hispa-
no, los pisos sintéticos en clubes de 
hockey sobre césped y las mejoras en 
clubes de rugby, tenis y todos los be-
neficiados con el programa Yo Amo Mi 
Club.
El estadio se estrenará deportivamente 
con la próxima edición de los Juegos 
Binacionales San Juan 2019.

La Cámara de 
Comercio de 

Pocito inauguró su 
nueva sede

El acto de habilitación del edificio de 
la asociación que agrupa a los comer-
ciantes pocitanos contó con la presen-
cia del gobernador Sergio Uñac, que 
resaltó el crecimiento que ha observado 
en los últimos años el sector comercial 
de Pocito.
Fernández, presidente de la flamante 
cámara, abrió los discursos dijo que 
en el lugar, los comerciantes de Pocito 
dispondrán de un espacio para poder 
participar de cursos, de capacitaciones 
sobre diversos temas de interés para el 
sector, para recibir asesoramiento, para 
plantear sus inquietudes o hacer sus 
aportes.
El presidente de esa asociación civil 
declaró que debido a la compleja si-
tuación socioeconómica del país, los 
comerciantes solo sobreviven, aunque 

en la provincia están un poco menos 
mal que en otras zonas del país y eso 
se debe a que el Gobierno de San Juan 
ha respetado la cláusula gatillo para los 
trabajadores estatales y que haya un cli-
ma de paz social.
El intendente Aballay por su parte feli-
citó a las autoridades de la Cámara de 
Comercio de Pocito por la tarea realiza-
da y señaló que él ha tenido oportuni-
dad de observar de cerca su evolución.
Aballay también señaló que hace dos 
años, en un momento muy complicado, 
un grupo de comerciantes del depar-
tamento asumieron la responsabilidad 
de dar vida a una nueva institución que 
ahora celebra la inauguración de la casa 
propia.
El gobernador Uñac cerró los saludos 
con un reconocimiento a las autorida-

A solo dos años de la creación de la Cámara de Comercio de Pocito, 
sus autoridades pudieron concretar la inauguración de la sede de la 
institución.

des de la cámara y les deseó el mayor de 
los éxitos en la tarea que han empren-
dido.
La primera autoridad se refirió más 
tarde a la situación de la provincia que 
ha conseguido índices, tasas de desem-
pleo, de pobreza que están por debajo 
de la media nacional, producto de la 
tarea de los equipos de trabajos que lo 
acompañan en su gestión de gobierno, 
en una alianza estratégica entre los sec-
tores público y privado.
Uñac recordó que años atrás el comer-
cio de Pocito estaba contenido en lo que 
es la avenida Aberastain y en el presen-
te, el centro comercial se ha expandido 

a otras calles y zonas del departamento.
El mandatario apuntó que desde el 
sector oficial, tanto provincial como 
municipal se aportó a ese crecimiento 
con obras de infraestructura y nuevos y 
mejores servicios.
A continuación las autoridades pro-
cedieron a descubrir una placa recor-
dativa y a cortar las cintas para dejar 
formalmente habilitada la sede se ha-
lla emplazada en calle Furque, entre 
Uriburu y Santa María de Oro, en Villa 
Aberastain.

LA UNIVERSIDAD CATÓLICA 
BUSCA CREAR UNA 

DIPLOMATURA EN POCITO
El decano de la Facultad de Ciencias 
Económicas de la Universidad Católica 
de Cuyo, Leonardo Saball, y el inten-
dente Fabián Aballay firmaron un con-
venio para comprometerse a crear una 
diplomatura en Gestión de Proyectos y 
Territorio Sostenible en el departamen-
to.
Cabe destacar que una diplomatura es 
un curso de capacitación o perfecciona-
miento universitario.
A esto se sumaría las carreras de Tec-
nicatura en Higiene y Seguridad en la 
Construcción; y la Tecnicatura en Di-
seño Textil e Indumentaria que imple-
mentaría la Facultad de Arquitectura.
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Rivadavia puso en 
funcionamiento un 
Banco Ortopédico 

para vecinos sin 
cobertura social

“Llevamos casi tres años tramitando 
con el Gobierno Nacional el Banco 
Ortopédico con distintos elementos: 
camas ortopédicas, más de 60 sillas de 
ruedas, 60 bastones, andadores (30 para 
niños y 30 para adultos), trípodes con y 
sin ruedas”, destacó el Intendente, Fa-
bián Martín. 
Se han invertido más de 1.500.000 pesos  

a través de la Ley de Cheques del Go-
bierno Nacional. 
“Esta gestión desde el área de Disca-
pacidad municipal hoy da sus frutos. 
Aquellas personas con discapacidad 
que no tengan cobertura social, que 
necesiten estos elementos, se prestarán 
temporariamente con un certificado 
médico que respalde este pedido, son 

El Municipio de Rivadavia puso a disposición de los vecinos un Banco 
Ortopédico para personas sin obra social ni cobertura médica.

muchas las familias con una proble-
mática que no pueden contar con una 
silla de ruedas o un andador”, agregó 
Martín 
“Las familias van a poder acceder al 
banco ortopédico municipal que por 

primera vez funciona en el Municipio”, 
finalizó. 
Los elementos deben tramitarse en el 
mismo municipio con el certificado del 
médico y la constancia que no tiene co-
bertura social alguna.

Más y mejor 
iluminación para 
una calle clave de 

San Martín
Desde este 9 de noviembre, un tramo de 
2 kilómetros de la calle Florida, cuen-
ta con iluminación led de avanzada. Se 
trata de una obra esperada por los veci-
nos y que mejorará su calidad de vida, 
además de dar más seguridad a la zona.
La obra de alumbrado público se llevó a 
cabo a lo largo de 2 kilómetros de calle 
Florida, en el tramo comprendido entre 
calle Quiroga y calle Nacional. Se tra-
ta de siete tramos distribuidos en este 
importante acceso del departamento 

San Martín. Lo que se hizo fue colocar 
unas 34 luminarias led de 150 watts de 
potencia, que incluyen columnas me-
tálicas normalizadoras compuestas por 
tres cuerpos con línea piloto y cable pre 
ensamblado.
Esta es una obra lumínica clave para 
el departamento porque da respuesta a 
una necesidad concreta de los vecinos. 
La nueva iluminación, además de signi-
ficar un ahorro en consumo energético 
brindará más potencia lumínica.

El intendente Cristian Andino, dejó inaugurada una obra clave para 
los vecinos del departamento.

Esta inauguración responde a un plan 
estratégico encarado desde la gestión 
del intendente Cristian Andino, que, 
convencido de que mejorar los servicios 
del departamento es fundamental para 

dar más calidad de vida a los vecinos e 
incuso a los visitantes que llegan hasta 
San Martín, sigue realizando obras en 
la vía pública.

San Martín inauguró más 
de 2.880 metros de calles

Un día más que importante vivieron los 
vecinos de San Martín porque se acaba 
de inaugurar la pavimentación de la ca-
lle Colón. Se trata de una arteria clave 
y cuyo flamante pavimento mejorará la 
calidad de vida de la gente que vive en 
la zona y también de los productores 
que recorren el lugar.
Del acto de inauguración participaron 
el gobernador de la provincia, Sergio 
Uñac, el intendente de San Martín, 
Cristian Andino y autoridades provin-
ciales y departamentales.
Esta obra fue posible luego de haberse 
efectuado la firma de un convenio entre 
la Municipalidad de San Martín y la Di-
rección Provincial de Vialidad. Así, me-
diante ayuda recíproca se pudo llevar a 
cabo la pavimentación de calle Colón, 
en el tramo comprendido entre calles 
Laprida y Divisoria.
En total, el nuevo asfalto abarca unos 
2.880 metros de extensión por 6,40 me-
tros de ancho. Cabe destacar que hasta 
hace poco, esta arteria era de tierra.
Los trabajos realizados comprendie-
ron la limpieza y excavación de la caja, 
la construcción de un terraplén de 60 
centímetros, la construcción de basa 
estabilizada granular, la imprimación 
ejecutada con material bituminoso, 
el riego de liga y la construcción de la 
capa de rodamiento con concreto asfál-
tico en caliente de 5 centímetros de es-
pesor. A esto se sumó la consolidación 
de banquinas y la señalización vertical 
y horizontal de la arteria.

La obra se llevó a cabo en calle Colón y fue encarada tras la firma de 
un convenio entre la Municipalidad de San Martín y la Dirección Pro-
vincial de Vialidad. Del acto participaron el gobernador Sergio Uñac, 
el intendente Cristian Andino y funcionarios provinciales y departa-
mentales.

Laura Amado, una joven 
rescatista, madre y amante 

del deporte es la 
embajadora de Rivadavia

La nueva representante de los rivada-
vienses para la Fiesta Nacional del Sol 
2020 y primera embajadora departa-
mental es Laura Amado, una joven de 
25 años que trabaja en una ONG dedi-
cada a la preparación de personas para 
tareas de rescate. Dijo que su objetivo 
es concientizar sobre esta actividad y su 
importancia, ya que San Juan es la prin-
cipal zona sísmica del país. Además, la 

flamante embajadora del turismo y la 
cultura de Rivadavia es deportista y le 
gustan las actividades al aire libre, sien-
do su departamento una de las zonas 
predilectas de la provincia para practi-
carlas. Todo esto, junto a su hijo Pedro 
la hicieron evolucionar y aseguró que 
son el motor de su vida.
Entre las 17 participantes, en segundo 
lugar fue elegida Hilén Lastriri, tam-

Los rivadavienses eligieron a su representante para la Fiesta Nacional 
del Sol y primera embajadora departamental. Laura fue elegida entre 
17 postulantes. En segundo lugar quedó Hilén Lastiri y en el certamen 
Revelaciones 2020 ganó la banda de rock Viejo Transcitor.

bién de 25 años, profesora de danzas 
folclóricas y actualmente estudia el pro-
fesorado de tango.

Todas las participantes pudieron con-
tar sus historias, sus sueños, objetivos 
y proyectos para Rivadavia, ante la ova-
ción de todos los presentes, entre fami-
liares, amigos y vecinos que le dieron 
el toque de color, emoción y alegría a 
la velada que se ofreció en el Anfiteatro 
del Parque de Rivadavia.
Una noche que dejó de lado el descar-
tado certamen de belleza, donde pre-
dominaba el estereotipo de mujeres 
únicas, para dar lugar al encuentro de 
mujeres reales.

REVELACIONES 2020
Antes de la elección de la Embajadora 
de Rivadavia, se llevó a cabo el concur-
so de bandas musicales para la Fiesta 
Nacional del Sol y en Rivadavia el gru-
po “Viejos Transistor” se consagró en 
mi primer lugar, mientras que como 
primer y segundo suplente quedaron 
“Nunca fue Diferente” y “Suelo Huar-
pe”, respectivamente.
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Santa Lucía 
tiene embajadora: 

Melani Vila

Las candidatas realizaron diferentes 
presentaciones que abarcaban una am-
plia cantidad de aspectos, desde lo de-
portivo, lo motivacional, lo profesional 
y la poesía, entre otros. Cada una tuvo 5 
minutos sobre el escenario y allí demos-
traron al público y al jurado sus capaci-
dades. Todas con un mensaje común: 
la mujer como fuente de inspiración, 
valores y lucha.
Bajo el lema “Evolución, lo que nos 
pasó nos hace más fuertes”, esta edi-
ción la FNS presenta nuevos desafíos y 

así lo tomó Melani Vila, embajadora de 
Santa Lucía. “Hace tres años que quie-
ro representar a mi departamento, y fue 
en esta oportunidad, en este momento 
de evolución en el que puedo lograrlo” 
dijo Melani.
“Mi principal motivación para volver a 
presentarme a un certamen de este es-
tilo fue la metodología de elección. Es 
muy positivo la búsqueda de otras ca-
racterísticas que no solo tengan que ver 
con la belleza física. Ahora si se da lu-
gar para conocer a las chicas y que sean 

Días atrás la plaza departamental de Santa Lucía vivió una fiesta llena 
de emociones y experiencias motivadoras. Fueron 13 las candidatas a 
embajadoras de la Fiesta Nacional del Sol 2020 quienes se presenta-
ron ante un multitudinario público.

ellas mismas realmente” sentenció la 
embajadora departamental.
Melani Vila fue la última participante 
y cautivó a todos contando su historia. 
Ella, desde los 15 años vende rosquitos 
por la zona centro de Santa Lucía como 
salida laboral y sustento económico. 
Esto fue el leitmotiv de su alocución y 
durante la misma dio la receta de sus 
ingredientes para hacer más sabrosa la 
vida. Además, invitó a todo el público 
presente a degustar de sus rosquitos.
“Yo en este momento estoy terminan-
do el tercer año de la Licenciatura en 
Ciencias de la Educación, pero siempre 
mi pasión por la comida me ha acom-
pañado. Por suerte, tengo el sustento y 
el apoyo de mis padres, no obstante, la 
venta de rosquitos caseros me ayuda y 
me ayudó a pagar fotocopias, y cubrir 
mis gastos diarios. Sin dudas esto fue 
algo que me hizo evolucionar” afirmó 
la joven santaluceña.
Melani aseguró que quiere representar 
a la mujer sanjuanina en todos sus as-
pectos. “La mujer en la actualidad tiene 
un papel muy importante, se sobrepone 

y se adapta a todas las circunstancias. 
Nosotras como mujeres no estamos li-
mitadas a nada, si queremos, podemos. 
Como yo, que tuve perseverancia para 
ser elegida representante de mi depar-
tamento”.
Como embajadora segunda quedó Jo-
hana Bustos. 

REVELACIONES MÚSICA
Durante la elección de embajadoras se 
realizó el certamen final de Revelacio-
nes Música. Entre aplausos y mucho 
afecto del público, tres bandas del de-
partamento se disputaron un lugar en 
la final.
Quien representará a Santa Lucía en los 
diferentes escenarios de la Fiesta Na-
cional del Sol, es Julián Díaz, músico 
solista, intérprete de música melódica.
En tanto, como primer suplente quedó 
Adriana Miranda y segundo suplente 
Ángel heavy metal. Las embajadoras y 
las revelaciones ganadoras recibieron 
premios en efectivo por parte del mu-
nicipio.



San Juan, Viernes 15 de Noviembre de 2019

www.diariolasnoticias.com

San Juan, Viernes 15 de Noviembre de 2019

www.diariolasnoticias.com

Diario Las Noticias Diario Las Noticias



San Juan, Viernes 15 de Noviembre de 2019

www.diariolasnoticias.com

San Juan, Viernes 15 de Noviembre de 2019

www.diariolasnoticias.com

Diario Las Noticias Diario Las Noticias

SUPLEMENTO MINERO. 01

Glencore invertirá 7 millones de dólares para el 
informe de impacto ambiental de Pachón

Exploración, gestión, transporte 
y seguridad, los rubros que 

eligen las mujeres de la minería 

El CIPCAMI está próximo a certificar normas ISO 9001

Una minera china presentó su 
plan para explotar el potasio 

en Mendoza
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Cada vez más mujeres eligen 
desempeñarse en minería

La exigencia es grande, por el horario, 
la distancia y el clima, pero también es 
grande la satisfacción, señalan estas 
trabajadoras. Ruth Espejo (32) condu-
ce un enorme camión con el que lleva 
mineral desde la mina al área de pro-
cesamiento. «Es una experiencia única, 
es muy lindo manejar una máquina así, 
nunca lo imaginé», dice sobre su vehí-
culo, que lleva el nº378 y es «el segundo 
camión más grande del mundo». Según 
Ruth, su puesto tiene «mucha adre-
nalina y mucha responsabilidad» y lo 
considera una importante «superación 
personal».
«Trabajar a 4500 metros de altura es un 
desafío -opina Mariela Merino (30)-. 
Estás lejos de tu hogar y lejos de tu fa-
milia». Mariela es geóloga y se encarga 
de analizar las rocas y perforaciones en 
busca de indicios de oro. Como ella, 
cada vez hay más mujeres en la mina: 
«No solo en los trabajos de oficina, sino 
también en campo: manejando, mues-
treando, moviendo pesadas cajas de 
testigos. Es un gran logro para nosotras 
y está muy bueno». Lo que más disfruta 
de su empleo es la vida al aire libre en 
la cordillera, «un lugar fantástico con 
muchas posibilidades de aprendizaje» 
y las horas que pasa junto al microsco-
pio examinando minerales.
Mariela Merino es geóloga y se encarga 
de analizar las rocas y perforaciones en 
busca de indicios de oro Mariela Meri-
no es geóloga y se encarga de analizar 
las rocas y perforaciones en busca de 
indicios de oro
A 150 km del pueblo más cercano y con 
más de 3.600 trabajadores, Veladero es 
un pequeño mundo en sí mismo con 
espacios para comer, dormir, hacer de-
porte o distraerse. «Nos conocemos to-
dos, nos trasformamos en familia, com-

La minería fue durante siglos una actividad casi exclusivamente reservada a los varones. Pero hoy, a contramano de los prejuicios, cada vez 
más mujeres eligen ese rubro como salida laboral. En Veladero, la mina de oro que Barrick opera y en la que tiene como socio a Shandong Gold, 
hay numerosas mujeres trabajando en áreas tan diversas como la exploración, la gestión, el transporte y la seguridad, entre otras.

partimos momentos tanto felices como 
tristes», cuenta Tania Ribes (40). Como 
supervisora de seguridad, verifica que 
en cada frente de obra se cumplan los 
protocolos de prevención de riesgos 
para que todos vuelvan sanos y salvos 
a sus casas. «Nunca hubo un accidente 
vehicular en el que estuviera implicada 
una mujer», remarca con orgullo.
Tania es mamá soltera y por su actual 
roster -turno de trabajo- permanece en 
la mina 14 días de corrido, pero gracias 
a la tecnología, habla a diario con sus 
dos hijas adolescentes que están en San 
Juan. «Así como soy exigente acá, soy 

tal cual de exigente en el estudio», dice 
entre risas. En Veladero, se hizo ami-
ga de varias trabajadoras mineras con 
quienes suele juntarse a almorzar o ce-
nar: «Nos cuidamos muchísimo entre 
nosotras». Y ocho años después, sigue 
proyectando su futuro en la minería: 
«Me enamoré y no hay forma de sacar-
me de acá».
A la inversa, Giovanna Maratta da sus 
primeros pasos. Con 24 años, entró a 
Veladero hace dos meses para hacer 
sus prácticas profesionales, a punto 
de recibirse como ingeniera industrial. 
«El primer día por suerte mi cuerpo 

se adaptó súper bien [a la altura]. Y la 
chica que es mi contraturno me ense-
ñó todo», apunta. Giovanna es técnica 
de expediting, y gestiona la llegada de 
repuestos para perforadoras, palas y ca-
miones. Su desafío, señala, es «romper 
el paradigma de que la mujer no puede 
estar en minería» y para eso quiere se-
guir creciendo y aprendiendo. Además 
del «paisaje y las montañas», valora la 
camaradería del mundo minero: «Me 
gusta mucho el ambiente de trabajo: 
todo el tiempo hay alguien que te va a 
ayudar».

Avances en el proyecto Pachón: Glencore 
presentará el informe de impacto ambiental

El ministro de Minería declaró que 
se trató de un encuentro positivo por 
cuanto tanto la empresa que tiene la 

En Casa de Gobierno, Sergio Uñac, primer mandatario provincial y el ministro de Minería, Alberto Hensel, recibieron al CEO de la compañía 
suiza, Ivan Glasemberg, quien presentó al equipo encargado del rubro cobre a nivel global.

concesión de Pachón, como la Provin-
cia, están cumpliendo con los objetivos 
de trabajo que se propusieron en una 

anterior reunión para darle celeridad 
a un proyecto muy necesario para San 
Juan.
Por una parte, la semana próxima la 
compañía presentaría un informe de 
impacto ambiental en exploración, con 
una inversión que rondaría los 7 millo-
nes de dólares.
Hensel recordó que el proyecto minero 
para la explotación de cobre nació en 
1964 y desde entonces estuvo en manos 
de distintas empresas, en un proceso de 
desarrollo con idas y venidas.
El informe de impacto ambiental por 
parte de Glencore activaría algunas ta-
reas tempranas en el terreno como la 
apertura de una ruta, la perforación de 
pozos de condenación para que lo di-
ques de cola no afecten la existencia de 
minerales que son activos importantes 
tanto para la provincia como para la 
compañía.
El ministro de Minería agregó que se 
les solicitó a los empresarios que con-

templen la posibilidad de extender la 
campaña de trabajo que encaren en la 
cordillera, dada la escasa nieve acumu-
lada y de la tecnología disponible.
Los empresarios mostraron buena pre-
disposición ante los requerimientos del 
gobernador que aspira a poner en mar-
cha cuanto antes un proyecto minero 
importante para la provincia en térmi-
nos de producción, desarrollo, comer-
cialización y generación de empleo.
Hensel también puso de relieve que hay 
otras condiciones que favorecerían el 
avance de Pachón, por cuanto Bajo La 
Alumbrera, el yacimiento que Glencore 
posee en Catamarca, se encuentra en el 
final de su faena, y eso permitiría que la 
empresa centre toda su atención en el 
proyecto sanjuanino.
Pachón es uno de los quince proyectos 
mineros de cobre más importantes del 
mundo y Glencore es la tercera empre-
sa productora de cobre a nivel interna-
cional.
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Minera china ya presentó su plan para explotar 
el potasio en Mendoza

La empresa china Shanghai Potash manifestó sus planes de montar una planta piloto con capacidad para industrializar 200 mil toneladas de 
potasio al año en Mendoza. La noticia fue comunicada por Wei Chengguang, director de la compañía, en el marco de una reunión realizada ayer 
con funcionarios de nuestra provincia.
El año pasado, China importó 7 mi-
llones de toneladas de potasio. Es 
que el país concentra el 20% del con-
sumo mundial de este mineral e im-
porta el 50% de lo que utiliza, princi-
palmente, como fertilizante. De ahí 
que los chinos se hayan mostrado 
interesados en explotar el yacimien-
to Río Colorado, que dejó inactivo la 
brasileña Vale.
Wei Chengguang, manifestó después 
del encuentro que, con la confianza 
que se estableció, ya tienen planeado 
montar una planta piloto de 200 mil 
toneladas para que se puedan obte-
ner productos finales “lo más pronto 
posible”.
Se habla de un proyecto bastante 
menos ambicioso que el original, 
porque cuando Vale comenzó a 
trabajar en el sur provincial estaba 
previsto que extrajera unos 4 millo-
nes de toneladas por año, lo que iba 
a demandar una inversión de 6 mil 
millones de dólares (que luego se 
convirtieron en 11 mil millones). Sin 
embargo, entonces, el precio del po-
tasio rondaba los U$S 600 la tonela-
da, mientras después cayó de modo 
marcado a U$S 200 y hoy, ya un poco 
más tonificado, ronda los U$S 290.
La idea del Gobierno provincial, 
compartida por los potenciales in-
versores chinos, es que se empiece 
a extraer el mineral en menores can-
tidades y que el rédito se vaya rein-

virtiendo en un proyecto escalable. 
La intención, en definitiva, es que 
la mina, que lleva seis años inactiva, 
comience finalmente a operarse.
En este sentido, el ministro de Eco-
nomía, Infraestructura y Energía, 
Martín Kerchner, señaló que “los 
chinos no sólo están analizando la 

posibilidad de elaborar fertilizan-
tes con nitrógeno, fósforo y potasio 
sino que, además, están interesados 
en otros productos petroquímicos y 
en generar valor agregado a subpro-
ductos como la urea”, compuesto 
nitrogenado que se puede usar como 
fertilizante.
En las conversaciones bilaterales se 
analizó también la inversión en un 
sistema de abastecimiento de ener-
gía que requiere una planta de ma-
yor tamaño. En este punto, Mendo-
za está interesada en que el próximo 
concesionario realice inversiones ne-
cesarias para escalar la dimensión de 
esa planta.
“De acuerdo con lo que nos manifes-
tó Chengguang, han logrado intere-
sar a China Overseas Development 
Association (CODA), que dispone 
de un presupuesto de U$S 20 mil mi-
llones para financiar proyectos vin-
culados a la industria mineral. Esto 
significa que la mina entró en las 
prioridades de entidades y organiza-
ciones del Estado chino para que sea 
factible desarrollarse. Creemos que 
sus intereses son compatibles con 
Mendoza”, afirmó Kerchner.
Por otro lado, desde el Gobierno de 
Mendoza se refirieron a la postura 
de los potenciales inversores chinos 
acerca de una posible sociedad con 
el Estado ´provincial. “Ellos quie-
ren asociarse, porque han visto que 
Mendoza tiene el control total de 
la operación”, comentaron desde el 

Ministerio de Economía.
“No lo ponen como condición pero 
les gustaría crear una sociedad, para 
tener cierta seguridad jurídica”, de-
tallaron. En principio, los funciona-
rios locales no ven con malos ojos 
esa posibilidad, porque permitiría 
al Estado tener mayor participación 
del negocio y poder controlarlo de 
cerca.

TAREAS PENDIENTES
Previo a poder avanzar con las ne-
gociaciones, se debe rescindir el 
contrato con la minera Vale, que tie-
ne los derechos de explotación. La 
empresa invirtió más de U$S 2 mil 
millones, pero frenó el desarrollo 
en 2013. La ausencia de operaciones 
habilita a la provincia a exigirle que 
deje la zona como la recibió, es decir, 
que retire las instalaciones: dos edi-
ficios administrativos, el yacimiento 
de 80 mil hectáreas, vehículos, un 
aeropuerto y torres para un tendido 
eléctrico a medio terminar.
Como “desinvertir” le requeriría un 
gasto aún mayor, la firma se ha mos-
trado de acuerdo con ceder lo inver-
tido y retirarse. Después de tres años 
de gestiones, la provincia recupera-
ría el control sobre Potasio Río Co-
lorado. En un principio de acuerdo 
se fijó un plazo de 90 días para que 
Mendoza realice una auditoría y, si 
todo está en orden, firmar el contra-
to de cesión de acciones (que deberá 
ser ratificado en Legislatura).

Ecuador y San Juan, 
hermanados por la minería

La empresa interesada en los proyectos Josemaría y Filo del Sol invitó al ministro Alberto Hensel a la inauguración de un gran proyecto de oro en 
Zamora-Chinchipe.

La minera canadiense Lundin Gold 
comenzó la etapa de producción de 
oro en la mina Fruta del Norte, ubi-
cada en Los Encuentros, provincia 
de Zamora Chinchipe, en la Amazo-
nía del Ecuador.
En el evento de inauguración estu-
vieron presentes autoridades de Go-
bierno como el vicepresidente Otto 
Sonnenholzner; el ministro de Ener-
gía, Carlos Pérez; y el secretario ge-
neral de la Presidencia, José Agusto 
Briones. También participaron re-
presentantes de otras empresas mi-
neras como Ecuacorriente y Solgold, 
que también trabajan en proyectos 
mineros en el país. 
Fruta del Norte es un yacimiento 
aurífero subterráneo con reservas 
probables de 5,02 millones de onzas 
de oro, que comenzó a desarrollarse 
a mediados del 2017 en el Ecuador 
y es el segundo proyecto minero a 
gran escala que comienza a produ-
cir. El primero fue proyecto cuprífe-
ro Mirador. La empresa, que ha in-
vertido USD 1 000 millones, espera 
producir 310 000 onzas de oro anual 
en promedio en los 15 años de vida 
útil que tiene la mina. 
En el área se proyecta una inversión 
total de USD 2 700 millones y se es-
pera que genere USD 7 887 millones 
en exportaciones hasta el 2034. El 
Estado recibirá USD 1 961 millones 
por impuestos, pago de patentes, 
utilidades y regalías. Durante más 
de dos años de construcción, se de-
sarrollaron 10 kilómetros de túneles 
subterráneos que llevan al yacimien-
to, la planta de procesos, sistemas 
de manejo de agua, instalaciones su-
perficiales de apoyo, 50 kilómetros 

de vías y una línea de transmisión 
eléctrica de 42 kilómetros. 
“Estamos orgullosos de inaugurar 
Fruta del Norte. Es el esfuerzo co-
lectivo de todos nuestros equipos 
que nos ha permitido llegar a este 
momento. Además, es grato saber 
que Fruta del Norte seguirá con-
tribuyendo en términos tributarios, 
de empleo, compra local, diversifi-
cación económica, educación y ca-
pacitación”, dijo Ron Hochstein, 
presidente y director ejecutivo de 
Lundin Gold, durante el evento in-
augural. 
Carlos Punín, alcalde del cantón El 
Pangui, destacó que Fruta del Nor-
te contribuirá con USD 180 000 de 
recursos para un proyecto de agua 
potable y alcantarillado que se im-
plementará en el sector Kunki . “El 
proyecto se está calificando en la 
Subsecretaría amazónica y espe-
ramos que en los próximos días se 
apruebe esto que es un sueño de la 
ciudadanía”, manifestó. 
El vicepresidente Otto Sonnenholz-
ner dijo que la minería legal y res-
ponsable es la principal arma para 
luchar en contra de actividades ile-
gales que son financiadas por el nar-
cotráfico. Hizo un llamado a los líde-
res comunitarios y políticos a apoyar 
la gestión de la minería legal y no 
usar la “bandera del medio ambien-
te” como un pretexto para oponerse 
a esta actividad económica. Según 

el el segundo mandatario, la opera-
ción de Fruta del Norte y Mirador 

(Ecuacorriente) representan el 1% 
del PIB del Ecuador.
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El laboratorio minero da otro salto de calidad
Noviembre será un mes intenso para 
el personal del CIPCAMI. Sucede que 
desde la auditoría externa ISO 9001 de 
septiembre, los técnicos y profesionales 
del laboratorio minero están ajustando 
todos sus procedimientos para elevar 
los estándares de calidad a patrones in-
ternacionales.
Los auditores evaluaron equipos e ins-
talaciones y autorizaron el paso a una 
segunda etapa en la que deberán efec-
tuar acciones correctivas en base a los 
No Conformes y Observaciones evi-
denciadas.
“Esto hace a la capacitación perma-
nente, a mayor rigurosidad desde que 
se toma la muestra hasta que se procesa 
en los laboratorios, hace a la mayor ca-
lidad de todo el proceso a nivel global”, 
explicó la ingeniera Graciela Arredon-
do, directora de CIPCAMI.
Desde su origen, CIPCAMI es el la-
boratorio más sofisticado en la región. 
Tiene como objetivos implementar 
procedimientos de monitoreo, mues-
treo y análisis fisicoquímico adecua-
dos para una eficiente prevención de 
la contaminación ambiental asociada 
a la actividad minero industrial y brin-
dar servicios analíticos a terceros para 
la determinación de parámetros fisico-
químicos en las matrices en aire, agua 
y suelo.
Hoy, a 20 años de su creación, persigue 
la superación constante para continuar 
siendo el laboratorio de alta performan-
ce en calidad y entrega de resultados 
confiables y reproducibles y estar a la 
vanguardia de los avances tecnológi-
cos que faciliten el monitoreo, análisis, 
estudio, evaluaciones y elaboración de 
informes vinculados a las tareas de fis-
calización de control en el marco de la 
ley de su creación.
Por ello desde el inicio de la actual ges-
tión del ministro de Minería Alberto 
Hensel, se invirtió fuertemente en el 
área y se han coordinado esfuerzos para 
poner el control ambiental y el monito-
reo a tono de los máximos estándares 
internacionales.
Todo el proceso ha estado influido por 
la visión de la nueva minería, basada 
en los pilares de la sustentabilidad am-
biental, económica, social e institucio-

El Centro de Investigación para la Prevención de la Contaminación Ambiental Minero – Industrial (CIPCAMI) está próximo a certificar normas 
ISO 9001.

nal.  
Estas labores se dan por la instrucción 

clara del gobernador Uñac implemen-
tada en la gestión de Hensel: en San 

Juan existe una sola forma de hacer mi-
nería y es hacerla bien.

Los Villafañe: del abuelo pirquinero 
al diseño en roca ornamental

Santos Villafañe fue pirquinero y mi-
quero en Valle Fértil. Su hijo Ángel es 
minero de cuarzo, mineral característi-
co de las sierras sanjuaninas. Y a su vez, 
su hijo, Maximiliano; buscó seguir con 
la tradición familiar pero con un salto 
de calidad.

Por generaciones, estos vallistos se han dedicado a la actividad extractiva a pequeña escala. Gracias a subsidios mineros hoy tienen empren-
dimiento propio.

A través de Maxi, los Villafañe presen-
taron un proyecto ante el Ministerio 
de Minería para agregar valor al grani-
to, mármol y cuarzo con el arte orna-
mental. Así adquirieron un pantógra-
fo, compresor, consola de mando y la 
computadora con la que se encargan de 

diseñar imágenes que luego las herra-
mientas imprimen en las rocas.
La inversión incial fue de $250 mil, más 
un desembolso propio, para acondicio-
nar el taller en el que funciona “Arte-
sanías Villafañe”, de cara al paisaje se-
rrano.

Ahora van por más, necesitan una lus-
tradora y agujereadora para poder ha-
cer productos más finos y elaborar pie-
zas de revestimiento con el mármol y 
granito de Valle Fértil.

Un horno comunitario, lugar de encuentro de 
ceramistas en Las Tumanas

Alcira Navarrini solicitó financiamiento minero por primera vez en 2016. Hoy su taller es epicentro de encuentros con otros artistas en un 
paraje soñado de Valle Fértil.
“Los subsidios de Minería han sido un 
gran empujón para generar otros mo-
vimientos”, asegura Alcira Novarini 
mientras camina bajo la sombra delica-
da de las tuscas. En la Posada San Pe-
dro instaló su taller, a pasos del río Las 
Tumanas.
El puntapié inicial fue un subsidio de 
la Línea 1, actualmente llamado Venta-
nilla Abierta, destinado a fortalecer la 
pequeña y mediana minería. Esos $125 
mil brindados en 2016 solventaron la 
compra de un horno cerámico.
Esa herramienta la usa ella y otros arte-
sanos vecinos… y no tanto. Artesanos 
de Albardón y de otras provincias inclu-
so han podido cocer sus productos en 
ese paraje privilegiado. Vasijas, tazas, 
máscaras y hasta grabados se van api-
lando en el lugar. Las producciones van 
adquiriendo carácter colectivo y de esa 
energía surgieron diversas iniciativas. 
En enero se realizó el encuentro de 
ceramistas y escultores del país en ese 
paraje serrano, con auspicio del Minis-
terio de Minería.
El intercambio de experiencias quedó 
plasmado en las esculturas que quie-
ren emplazar en lugares simbólicos de 
Valle Fértil para que marquen una ruta 
turística similar a la del vino o el olivo.
El apoyo minero a estas iniciativas se 
enmarca en una política activa para in-
centivar la industria en sus distintos es-
labones. En este caso, poniendo en va-
lor las arcillas y los minerales que sirven 
de antiplástico en las pastas cerámicas, 
como el cuarzo y feldespato; también 
oriundos de Valle Fértil.

Alcira actualmente trabaja dos tipos de 
arcillas. Una bermeja, que recoge cerca 
de la Ruta 150 y otra más cercana, mez-
clada con partículas de mica. Eso le da 
un matiz brillante a las producciones 
decorativas.
Junto a Miguel, compañero en la po-

sada y artesano del travertino, siguen 
pensando en hacer crecer el lugar y su 
arte. Tienen el proyecto de lograr junto 
a especialistas de la UNSJ la identifica-
ción y certificación de las arcillas.
Además, quieren dar continuidad al en-
cuentro del sector, pero esta vez en la 

capital sanjuanina.
“Hay que entender a la Pachamama. 
Ella todo lo da para aprovecharlo, con 
ese respeto con el que nosotros levan-
tamos la arcilla tiene que darse todo”, 
opinó Alcira sobre la actividad minera y 
sus efectos multiplicadores.
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Descubre el metal que vale más que el oro y 
se relaciona con el medio ambiente

No todo lo que vale es oro, así dice un viejo refrán. Y es la absoluta verdad, el metal amarillo no es el más cotizado del planeta como muchos 
piensan. Es otro que se parece más a la plata y está relacionado con el medio ambiente. ¿Sabes cuál es?, acá te respondemos la incógnita.
El metal que vale más que el oro es el 
paladio. En la actualidad, ese elemento 
cada día vale más en el mercado mun-
dial y este 2019 su precio se ha elevado 
un 40%, y esto está lejos del límite. Su 
precio, hoy, ya supera los 1.800 dólares 
por onza frente a 1.500 dólares por onza 
de oro. SE proyecta que para finales de 
2019 su cotización sobrepase los 2.000 
dólares.
Nos vamos a la vieja Tabla Periódico 
esto es lo que dice del paladio: Es un 
elemento químico de número atómico 
46 situado en el grupo 10 de la tabla pe-
riódica de los elementos. Su símbolo es 
Pd. Es un metal de transición del grupo 
del platino, blando, dúctil, maleable y 
poco abundante. Se parece química-
mente al platino y se extrae de algunas 
minas de cobre y níquel.

CATALIZADORES PARA LA 
CONTAMINACIÓN

Pero, ¿cuál es su uso y por qué está re-
lacionado con el medio ambiente?. El 
paladio se utiliza en la fabricación de 
catalizadores de escape para motores 
de gasolina, y dado que los países más 
grandes prestan más y más atención al 
medioambiente, la demanda de este 
metal continua creciendo día a día, ase-
gura Ole Hansen, jefe del Departamen-
to de Estrategia de Mercado de Produc-
tos Básicos en Saxo Bank, a la agencia 
Sputnik.
“No puede haber un precio máximo 
para el paladio como tal hasta que al-
cancemos un nivel en el que sea más 
apropiado usar otro metal, como el pla-
tino, o hasta que una desaceleración en 
la economía global conduzca a una dis-
minución en la demanda de autos nue-
vos”, agrega el experto Hansen.

NUNCA SE OXIDA
Su color plateado y su escasez han pro-
vocado que desde la antigüedad el pa-

ladio haya sido considerado un metal 
precioso, pero lo que lo hace tan apre-
ciado más allá de su aspecto son sus 
propiedades.
Y es que en contacto con el aire no se 
oxida, es blando y maleable, es el me-
tal del grupo del platino menos den-
so y con el punto de fusión más bajo, 
y, lo que es mucho más sorprendente, 
es capaz de absorber unas cantidades 
enormes de hidrógeno molecular (H2) 
a temperatura ambiente.
Precisamente, esta última propiedad es 
la que en gran medida lo coloca como 
el candidato ideal para ser utilizado en 
los catalizadores de los vehículos, de-
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bido a que puede absorber hasta 900 
veces su propio volumen en hidrógeno 
molecular.

TIENE UN ROL EN LA 
ELECTRÓNICA

Igualmente, las aplicaciones del pala-
dio van mucho más allá de su uso como 
elemento central en los convertidores 
catalíticos de los vehículos de última 
generación.
En electrónica de consumo también 
es un elemento muy apreciado por su 
versatilidad. Esta industria le ha dado 
varias aplicaciones, pero una de las más 
relevantes consiste en utilizarlo, nor-

malmente en aleación con la plata, en 
los electrodos de los condensadores de 
múltiples capas de cerámica. Un con-
densador es un componente eléctrico 
que es capaz de almacenar energía po-
tencial bajo la forma de un campo eléc-
trico.
El paladio también se usa con frecuen-
cia, normalmente en aleación con el ní-
quel, como revestimiento de las zonas 
de contacto entre componentes eléctri-
cos. Otra aplicación de este elemento 
químico son los paneles de soldadura, 
especialmente los utilizados en joyería, 
debido a su robustez, resitencia y dura-
bilidad.


