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Información del Gobierno de la Provincia de Jujuy 

Información general, Politicas 

por: Raul Casapia 

Evaluación de la primera mitad de la campaña 
PORCENTAJE BAJO DE VACUNACIÓN 
CONTRA LA RUBÉOLA 

Sólo el treinta y cinco es el porcentaje de varones que se vacunaron contra la rubéola en 
todo el territorio provincial, así lo indicó el doctor Rodolfo Allin, jefe del Depaliamento 
de Inmunología del Ministerio de Salud y perteneciente al equipo técnico de APS, que 
participó de los cursillo pre ronda desarrollados recientemente en toda la Provincia y que 
finalizaron en La Quiaca. 

El profesional indicó en relación la campaña de vacunación contra la rubéola que 
finalizará el 30 del corriente mes y que está destinada a varones entre 16 a 39 años, que 
cumplida la cuarta semana de ocho planificadas, el porcentaje en el territorio provincial 
está en el orden del 35 % de cobertura, que es bajo cuando las expectativas eran alcanzar 
un 50% si se quiere lograr la meta del 100 % de gente vacunada, al finalizar la campaña. 
Lamentó que falte concientización en la población de varones, "la juventud es un poco 
reticente -dijo-, piensa que la vacuna es sólo para proteger a los niños, sin embargo la 
vacuna protege contra las enfermedades tanto a los niños como a los adultos". 
Aclaró que esta circunstancia se está dando en los lugares de mayor población y por ese 
motivo, se está evaluando el avance de meta. 
Con relación a la zona de la Quebrada de Humahuaca, el porcentaje supera ampliamente 
el 50 % de cobeltura, es decir donde la población es dispersa, que es otro tipo de 
población y donde se cree que culturalmente no está informada, "es mucho más 
conciente del tema y de lo que significa la enfermedad". 
Afirmó que la provincia tiene una buena cobertura de vacunación en general para los 
distintos grupos etáreos, que son los niños menores de un año, los de uno, de seis y los 
preadolescentes de 11 años, además a embarazadas que se les coloca la vacuna doble 
adulto. 
Por último, el doctor Allín efectuó un llamado a los jóvenes y adultos hasta los 39 años, 
que concurran a vacunarse contra la rubéola en los puestos de salud y hospitales de la 
Provincia, ya que la vacuna es gratuita y protege de la enfermedad a toda su familia, 
finalizó.-

Importante operativo oficial 
SE DISTRIBUIRÁN GARRAFAS A 16 PESOS 
EN LA QUEBRADA DE HUMAHUACA 
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La Dirección de Desarrollo Industrial y Comercial dependiente del Ministerio de 
Producción anunciará este viernes 7 la modalidad del traslado de garrafas de gas a 16 
pesos el próximo sábado para municipios ubicados desde Volcán hasta Abra Pampa, en 
un esfuerzo conjunto con las distribuidoras locales. Gestiones ante Nación para la 
zonificación de subsidios que permitan superar los altos costos de fletes para este 
beneficio en Jujuy. 

El titular de la mencionada Dirección, Ingeniero Adrián Lipchak, indicó que la 
conferencia de prensa prevista para brindar mayores detalles se efectuará este viernes 7 
desde horas 9 en el Departamento de Defensa al Consumidor (Salta 702, Segundo Piso, 
en ciudad Capital). 
En principio, anticipó la realización de un operativo coordinado entre el Gobierno de la 
Provincia, a ti-avés de la dependencia a su cargo, y los operadores de gas licuado de 
petróleo "La Plazoleta" de Shell, "La Distribuidora" de YPF y "Llamagaz", distribuidora 
de Totalgaz en Jujuy. 
"Se cumplirá este sistema de distribución a municipios desde Volcán hasta Abra Pampa, 
a fin que la comunidad pueda acceder a la garrafa de precio solidario. Para ello, se 
contará con la buena voluntad de las entidades privadas que asumirán el costo de 
transporte (flete de garrafas) desde Tucumán a Jujuy y hacia el interior", precisó el 
funcionario. 
Mientras tanto, Lipchak aclaró que prosiguen las gestiones ante el Gobierno Nacional 
para la zonificación del subsidio vinculado con el Acuerdo de Estabilidad de Precio del 
Gas Envasado, de manera que la provisión de gas envasado de 10 kilos y al único precio 
de 16 pesos llegue a mediano plazo a toda la población local. 
Finalmente, el Director recalcó los contactos mantenidos con los referentes comunales de 
Volcán, Purmamarca, Maimará, Tilcara, Huacalera, Humahuaca y Abra Pampa, para la 
coordinación de horarios disponibles de los camiones transportadores que recorrerán la 
Quebrada durante toda la jornada del sábado 8. El cronograma pactado se detallará en la 
rueda de prensa. 

Inicia este viernes 7 de noviembre 
CAPACITACIÓN SOBRE "NORMA 
ISO 9001 - VERSIÓN 2008" 

El Instituto de Calidad de Jujuy dictará un Programa de Capacitación destinado a todas 
aquellas personas y empresas interesadas en "la gestión de la calidad según la nueva 
norma ISO 9001- Versión 2008". La ensefianza de este sistema otorgará un importante 
valor a productos y servicios locales para su eficaz inserción en mercados. 
El Instituto, actualmente presidido por el Secretario PyME Gustavo Ortiz, desarrollará 
estas instancias en 3 módulos, con la asignación de material pertinente, el aval de la 
entidad organizadora y certificados otorgados por el Ministerio de Producción. 
Al advertir en la provincia una gran falta de información y formación sobre la temática, el 
Gerente de dicha entidad, Ingeniero Luis García, aseveró que "a las empresas de 
producción y servicios en general les resulta dificil sobrevivir por el simple hecho de 
realizar un buen trabajo o crear un buen producto, pensando actualmente que la demanda 
debe adecuarse a la oferta". 
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Precisó que estudios recientes evidencian que la clave para asegurar una participación 
competitiva y sustentable en los mercados es "el conocimiento e interpretación de las 
necesidades de clientes", cuyo nivel de satisfacción se mide cuando consumen el 
producto entregado o reciben el servicio brindado. 
El hecho de saber a qué le da valor el consumidor (como tendencia) para repensar lo 
organizacional, dijo el especialista, "permitirá asegurar los requisitos de manera que la 
oferta continuamente se adecue a la demanda". 
García concluyó que la implementación de un Sistema de Gestión de Calidad "foltalecerá 
y mejorará la capacidad de una entidad para cumplir con lo que requiere el mercado", en 
consonancia con los objetivos empresariales: procesos controlados, personal con las 
competencias necesarias y "una cultura organizacional centrada en el cliente". 
Por inscripción o mayor información, dejó a disposición las oficinas de calle Belgrano 
860, primer piso; teléfono (0388) 4233937, e-mail incajujuy@yahoo.com.ar ó 
secretariaicj@yahoo.com.ar 

Nueva etapa de Abra Pampa 
REMOCIÓN y TRASLADO DE 
ESCORIAS DE METAL HUASI 

Bajo un estricto control en cumplimiento de un protocolo de carga, transporte y descarga, 
se cumple con otra etapa del traslado de los residuos plúmbicos depositados en la ex 
planta de fundición Metal Huasi, de Abra Pampa, a la cava especialmente habilitada en 
cercanías al dique de cola de la Compañía Minera Aguilar. Finalizará a mediados de 
diciembre, aproximadamente. 

Como se recordará, el anuncio de los trabajos lo había formulado el Gobernador de la 
Provincia, doctor Walter Barrionuevo a la población abrapampeña en opOltunidad de la 
entrega de un programa de viviendas en el mes de septiembre ppdo. y con el propósito de 
verificar las tareas "in situ", se trasladaron a la Capital de la Puna, el Secretario de Medio 
Ambiente de la Provincia, ingeniero Walter Díaz Benetti y el director de Políticas 
Ambientales y Recursos Naturales, ing. Miguel Angel Thomann 
Allí, pudieron comprobar la carga de los residuos en camiones de gran porte que cumplen 
los requisitos para el traslado de residuos peligrosos, un total de seis, que realizan dos 
cargas diarias totalizando doce viajes. 
Cabe mencionar que el material residual previamente es sometido a un proceso de 
humectación para evitar el levantamiento de polvo contaminante, luego es cargado en los 
camiones que son "encarpados" y realizan el traslado hasta llegar a destino, descargar en 
la cava y regresar en las mismas condiciones a Abra Pampa. 

De Díaz Benetti 
El Secretario de Medio Ambiente Díaz Benetti, refirió que estos trabajos forman parte de 
una etapa más del proceso de remediación ambiental. Dijo que anteriormente ya se había 
realizado el traslado de la escoria aprovechable para su refundición, en Palpalá. También 
se trasladaron los residuos que en algún momento fueron depositados en el Arroyo 
Tabladitas que, debidamente embolsados tuvieron como destino final la cava. 
Luego el funcionario dijo que al proceso de Metal Huasi hay que analizarlo en el 
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contexto del tiempo y los determinados procedimientos legales que se fueron llevando a 
cabo para llegar a esta feliz situación del traslado definitivo de los residuos. 
Reseño que la actividad productiva de Metal Huasi se remonta al año 1955 hasta 1990, a 
partir del cual parte del predio fue a remate, de todos modos -dijo- al proceso de Metal 
Huasi hay que analizarlo en el tiempo ya que por aquellos años el paradigma ambiental 
era otro o más bien no existía. Señaló que los primeros movimientos con respecto al 
medio ambiente y al cuidado del mismos son a los finales de la década del 60 y principios 
de los aflos 70. 
Acotó que el tema Metal Huasi responde a un determinado modelo de desarrollo cuando 
todavía no estaban internalizados los procesos ambientales y recordó que la Provincia de 
Jujuy tiene su primera ley referida al Medio Ambiente recién en el añol998 y que el 
organismo ambiental como SI, fue creado en el año 2001 con la creación del Ministerio de 
Producción y Medio .¡ll~nte. 
Además, refirió que eh~il)on el remate del predio Metal Huasi cambió de dueño y 
con intención de ponerla en'funcionamiento nuevamente, 10 que determinó que la 
población comenzara a tener en cuenta los procesos ambientales y a reclamar, con justa 
razón, por la situación que, sumado al crecimiento poblacional el predio estaba quedando 
prácticamente en el centro de Abra Pampa. 
Luego se produjeron distintos procesos legales hasta llegar al año 2007 con la 
intervención del Poder Judicial, con 10 cual el Gobierno recién puede tener intervención 
directa y llegar a 10 que hoy felizmente está sucediendo. A pmiir de ello se firmaron una 
serie de convenios con la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Nación, 
con Atención Primaria de la Salud, hubo un programa de talleres por el tema de la 
contaminación y una serie de convenios con la Secretaría por un monto de 260 mil pesos 
y con la Cámara Minera por 750 mil pesos, dicha inversión se terminó de concretar en 
2007 y pmie del 2008 lo que condujo a lo que vemos hoy, con el cercado perimetral y el 
traslado de los residuos más contaminantes, como son los humos grises y blancos que 
fueron y son trasladados a la cava y otros residuos que fueron reaprovechados. 
Señaló que con dichos fondos también fue construido el cerco perimetral para evitar que 
la gente circule por el predio 10 que hoyes el barrio 12 de Octubre, donde alguien en otro 
momento dispuso que los materiales contaminantes fueran depositados allí y agregó que 
también fueran embolsadas las escorias del arroyo Tabladitas. 
Al referirse a la cava construida en predios de la Compañía Minera Aguilar, dijo que la 
misma está revestida con materiales de última tecnología al efecto de realizar un 
encapsulamiento para evitar contaminación ambiental y donde se realizó una gran 
inversión. 
El funcionario apuntó que se cuenta con un financiamiento del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) para continuar con la remediación total, para lo cual se realizó la 
primera apertura de la Expresión de Interés, donde se presentaron alrededor de 
veinticinco empresas. 
Por último, el ingeniero Diaz Benetti dijo que la remoción de escoria responde a 10 que 
comprometió el gobernador de la Provincia, Walter Barrionuevo como parte del proceso 
junto a otras acciones que están planificadas y van a tener su continuación con el 
financiamiento del BID para la remediación total, finalizó. 
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Del intendente Ariel Machaca 
Por su parte el Intendente abrapampeño Ariel Machaca, agradeció la decisión política 
tomada por el Gobernador Barrionuevo sobre el tema y que era acuciante para la 
población del lugar. 
Dijo que ese compromiso se está haciendo realidad para tranquilidad de la comunidad en 
general donde Abra Pampa "estaba en la mira de todo el País". Refirió que 
permanentemente se encuentra en contacto con los ingenieros Díaz Benetti y Thomann 
quienes les brindan la información de todo el proceso y "por lo que vemos se está 
cumpliendo con todos los recaudos de seguridad ambiental necesarios". 

De Daniel Zerpa 
En tanto, el representante de la Multisectorial de Abra Pampa, Daniel Zerpa presente en 
la remoción y traslado de los residuos, se mostró contento por los trabajos iniciados el 
viernes. 
Señaló que ese día, estuvo en el predio observando los camiones y maquinarias afectados 
a los trabajos y que se interiorizó del protocolo de carga, transporte y descarga final de 
los materiales en la cava de la Compañía Minera Aguilar, como una de las etapas de la 
remediación ambiental y que seguramente continuarán con las que se encuentran en el 
barrio 12 de Octubre. 
Apuntó que para "nosotros es un deber interiorizarnos de todo los pasos que se den, ya el 
año pasado estuvimos presentes con las otras tareas y como vecinos que tenemos hijos 
acá cerca es nuestro deber hacerlo", dijo y reiteró estar muy de acuerdo que se hagan 
estos trabajos y con las medidas de seguridad como se están haciendo.-

De Miguel Thomann 
El director de Políticas Ambientales, Miguel Thomann al referirse a la cava construida en 
las cercanías del Dique de Cola que posee la Compañía Minera, detalló que la misma 
tiene una extensión de 150 metros de largo por 40 de ancho y tres metros de profundidad. 
Tiene una capa de arcilla compactada para generar impermeabilidad y encima cuatro 
atiificiales, una de geomembrana reticulada, la sigue una membrana de bentonita con 
fibra y dos capas plásticas de distintos grosor que le dan el carácter de impermiabilidad 
absoluta, además un sistema de controles laterales para determinar si hay lixiviados o no, 
se hace control de la presencia de líquidos y en caso que ello ocurra se los extrae 
mediante bombeo. 
La maquinaria de distribución y compactadora de material tiene un sistema de oruga 
especial que le permite moverse sin dañar las membranas plásticas y así asegurar que no 
hayan roturas de las mismas y/o que puedan producir futuros peljuicios, con ello se está 
controlando todo y respetando el protocolo peliinente. 
Finalmente, el funcionario señaló que los trabajos iniciados el viernes último se 
desarrollarán hasta mediados de diciembre venidero, fecha estimada para finalizar la 
remoción y traslado de las escoria de Metal Huasi.-

LaFIT2008 
JUJUY ADQUIERE PROTAGONISMO CON SU 
STAND Y EL TURISMO DE BASE COMUNITARIO 
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El Secretario de Turismo y Cultura de la Provincia, doctor Jorge Noceti destacó la 
patlicipación provincial en el megaevento de turismo latinoamericano, poniendo de 
manifiesto su agradecimiento al Consejo Federal de Inversiones por el apolle permanente 
para que "las provincias tengamos un stand digno y una presencia importante en el marco 
de la FIT; gestiones que todos los años lleva adelante el Gobierno provincial ante ese 
organismo" . 
"Este apoyo nos permite posicionarnos en el evento de turismo mas importante para la 
actividad, adonde han viajado todos los empresarios jujeños que comprometieron su 
presencia, 10 cual ha dado una presencia nutrida y muy buena imagen a Jujuy", expresó. 
El stand ha llamado la atención de centenares de personas y así se han cumplido nuestras 
expectativas como Gobierno de la provincia, desde el punto de vista de la promoción 
institucional. 
Respecto a la concurrencia de la feria dijo, "en general hay una sensación que se ha 
incremento el numero de visitantes del año pasado, aunque todavía no hay cifras 
oficiales". 
También en el ámbito de la FIT 2008 se invito a representantes de nuestra provincia a 
disellar sobre las experiencias obtenida en el campo del Turismo Comunitario en 
Ámbitos Rurales, dentro de un stand especialmente preparado por la Red de Referentes 
Técnicos de Turismo Comunitario de la Nación: "allí hemos podido exponer el arduo 
trabajo que se viene llevando adelante. 
Se presento por Jujuy a emprendedores de San Francisco de Altarcito (Cochinoca) que 
además de hacer una ponencia desde su labor que ha sido muy elogiada, logró sorprender 
gratamente a los espectadores por el modo como esta organizada esa comunidad". 
"La Secretaría de Turismo y Cultura de Jujuy, por su parte dio a conocer como está 
trabajado para la creación de un depmtamento vinculado al Turismo Comunitario; 
además de las tareas de capacitación, fortalecimiento y ayuda que se ejecutan para que 
este nicho se desarrolle sólidamente", finalizó Noceti. 

LA FIT FUE EL AMBITO PARA ANTICIPAR 
SITUACION DEL TURISMO INTERNACIONAL 

El encuentro sirvió para analizar la crisis financiera internacional, su impacto en el 
turismo y para proponer estrategias de acción. 

Después de participar de la XIII Feria Internacional de Turismo, el Secretario de 
Turismo y Cultura de Jujuy, Jorge Noceti informó sobre la última asamblea del Consejo 
Federal de Turismo (CFT) que se llevó a cabo en ese marco; oportunidad que también 
aprovechó para referirse al desarrollo de la FIT 2008. 
En primer lugar hizo mención a la 100" asamblea del CFT, para poner de manifiesto que 
el principal tema analizado por el Consejo fueron las perspectivas del turismo argentino 
y la temporada 2009, en el contexto crítico que atraviesa la economía mundial. 
Señaló que nuestro país "no se encuentra ajeno a la situación internacional y en ese 
sentido nos hemos reunido con miembros de la Cámara Argentina de Turismo (CAT) 
para analizar que estrategias se pueden armar en conjunto, donde hemos planteado que 
los niveles tarifarlos y los precios de los productos turísticos actuales están dejando a 
Argentina fuera de competencia en los mercados regionales y en particular en los 
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destinos turísticos nacionales que frecuentan los residentes del país". 
Yen ese sentido, aseguró que se están haciendo todos los esfuerzos y planteo s sobre las 
cuestiones impositivas; en tanto que la SECTUR de Nación ha decidido crear un Comité 
de seguimiento de la situación que proponga medidas correctivas para la nueva 
temporada. 
"Nuestra preocupación central se dirige a los destinos conocidos como "sol y playa" -que 
presentan precios más elevados con respecto al año pasado- y que no es el caso de la 
provincia de Jujuy, donde se mantienen estables. Pero si han habido subas desmesuradas 
en la Costa Atlántica, lo cual es muy alarmante". 
En relación a este tema, dijo que desde el CFT se han hecho avances concretos 
solicitando tanto a la CAT, como a la Federación de Hoteleros y Gastronómicos; a la 
FEDECATUR y a todas las organizaciones que nuclean a los actores del turismo, a que 
propongan estrategias concretas para solucionar estos temas, "porque sino la nueva 
temporada no cubrirá las expectativas previstas". 
La preocupación en el sector turístico internacional esta dada por la posible baja en la 
recepción de turistas; situación que está particularmente instalada en los destinos más 
emblemáticos a nivel mundial y que puede impactar fuertemente en la economía de 
muchos países. 

FORO DE TURISMO RURAL CON PRESENCIA JUJEÑA 

Con el objeto de socializar experiencias y debatir sobre desarrollo de la actividad, se 
realizó en Bamako, República de Malí, el 3er. Foro Internacional de Turismo Solidario 
(FITS), en donde Argentina estuvo representado por el emprendedor rural jujeño, Santos 
Suruguay. 

La reunión se cumplió los días 22 y 24 de octubre pasado y convocó a 67 países de todo 
el mundo que expusieron sus políticas y estrategias nacionales de apoyo al turismo 
responsable y solidario. 
Suruguay afirmó que fue emiquecedor el intercambio de ideas y que la experiencia 
recogida en este Foro internacional, que se realiza cada dos años, es muy válida, 
considerando que "hay puntos satisfactorios que marcan el rumbo de la actividad, pero 
que hay bastante todavía por aprender". 
Destacó que cada Nación llevaba en el caso de Sudamérica un participante por país, pero 
hubo países que llevaron hasta diez emprendedores y cada uno realizó un síntesis de su 
emprendimiento. 
En el marco de la actividad, se organizaron dos' city tuors' a Madrid y París que fueron 
muy interesantes. Comentó que en Europa se pudo observar la riqueza, el confort y las 
buenas costumbres, pero en África los dos extremos: gente demasiada rica y otra 
demasiada pobre. 
Agradeció por su participación a la Red de Turismo Rural y a través de ella a todos sus 
integrantes y a la Secretaría de Turismo y Cultura de la Provincia, resaltando Suruguay la 
beca otorgada por la FITS, que conoce su trayectoria y trabajo que no empieza ahora sino 
que hace 17 años. 
Junto a la Secretaría de Turismo, también contribuyeron en los gastos de viaje a África, el 
Programa Social Agropecuario, Desarrollo Ganadero y otros. 
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Por último, Suruguay opinó que el turismo rural de la provincia está posicionado en un 
punto medio, pero que podría estar mejor si lo proyecta con el camino tomado por 
Bolivia, Guatemala, Ecuador y, Nicaragua que han empezado junto con nosotros, pero 
están mejor valorados a nivel mundial. 
Rescató la constancia, organización e ímpetu de trabajo de los jujeños, pero en realidad 
está faltando muchas herramientas que la tenemos, pero falta un poco de buena voluntad 
y ordenarla. 

Temas analizados 
Fueron analizados en mesas redondas políticas y estrategias nacionales de apoyo al 
turismo responsable y solidario; marco legislativo y reglamentario; las claves del enfoque 
territorial participativo para el desarrollo turístico y el papel de los gobiernos locales en el 
desarrollo del turismo sustentable y solidario. La conservación y valorización del 
patrimonio natural y cultural por el turismo y el rol del mercado local en el desarrollo 
turístico nacional. 

"CONCIERTO HOMENAJE A RICARDO VILCA" 

La Secretaría de Turismo y Cultura de Jujuy a través de la Dirección Provincial de 
Cultura tiene el agrado de invitar al público jujeña a disfrutar del concierto homenaje 
"Recordando a Ricardo Vilca" que brindará el grupo Vilcamasi (Los amigos de Ricardo) 
el próximo sábado 8 de noviembre a partir de las 20 horas en el Centro Cultural y Museo 
"Culturatte". 
Ricardo Vilca, uno de los más inspirados representantes de una música de raíz folclórica. 
El attista, nacido en Humahuaca, recibió en 1983 un premio de la Unesco por su 
contribución cultural a la Quebrada, fue durante más de 16 años docente en escuelas 
rurales y siempre resaltó que obtuvo en esa experiencia la materia prima que inspiró su 
obra musical. 
También fue profesor de Taller de Producción en la Escuela Superior de Música de 
Tilcara y se transformó en uno de los grandes animadores del rescate cultural y artístico 
de su zona. Hijo de Fidel Vilca, pero criado por sus abuelos; en su adolescencia, el 
músico fue resaltando por su habilidad para la guitarra eléctrica. Sus primeros pasos en la 
música los dio al frente de un grupo de rock y de cumbias. 
En el género folclórico lideró el grupo Ricardo Vilca y sus Amigos, con el que grabó los 
álbumes Nuevo Día (2000), Majada de Sueños (2003) y Música del Altiplano (1993), 
subtitulado La Magia de mi Raza. En los últimos años, Vilca se destacó como compositor 
de música para películas, realizando la banda sonora de largometrajes como Una estrella 
y dos cafés, de Albelto Lecchi; Río arriba, de Ulises de la Orden; y El destino, de Miguel 
Pereyra, que se estrena mañana. A lo largo de su carrera, se vinculó con músicos de 
distintas latitudes y su trabajo silencioso en la Quebrada generó la admiración de músicos 
como León Gieco y Ricardo Mollo, de Divididos, que grabaron e incluyeron temas suyos 
en sus discos. Gieco se animó a ponerle letra a una de sus piezas instrumentales, Rey de 
las nubes, que incluyó en Orozco; mientras que Divididos compartió con él un recital en 
el Pucará de Tilcara, donde hicieron juntos una versión de Guanuqueando, que quedó 
registrada en el CD, Narigón del Siglo. 
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