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02. LEGISLATIVAS EDITORIAL. 03

De ayer a hoy: las notas más trascendentes 
de Diario Las Noticias

Desde sus primeras ediciones este medio se destacó por llevar a los sanjuaninos toda la información de los sucesos más importantes de la 
provincia y en forma detallada de cada uno de los 19 departamentos. Economía, política y producción fueron las secciones más fuertes. Obras, 
eventos y anuncios de envergadura fueron los títulos más atractivos. Aquí un repaso de las notas que más impactaron en la sociedad.
La primera tapa llevaba títulos históri-
cos como la visita del presidente Ricar-
do Alfonsín a la India y la amenaza de 
muerte a seis diputados, además de las 
revelaciones sobre una posible mafia 
en San Juan. Desde sus inicios, siempre 
se buscó llevar en primera plana títulos 
fuertes, producto de investigaciones 
periodísticas que sacaban a la luz ver-
dades trascendentales para la historia 
de San Juan.
Economía, industria, producción y po-
lítica fueron, son y serán las secciones 
más relevantes de Diario Las Noticias, 
siendo voz de hechos que marcaron 
importantes avances para el desarrollo 
regional, como aprobación del informe 
de impacto ambiental para el proyecto 
minero binacional Lama Pascua, en el 
año 2006.
Informes completos de los años de ges-
tión de José Luis Gioja, el único gober-
nador de San Juan que se perpetuó en 
el poder por 12 años y notas especiales 
publicadas en la “revista San Juan al 
Mundo”, en la cual se conocían deta-
lles de obras y avances en los departa-
mentos que ningún medio de San Juan 
publicaba.
También se dieron importantes anun-
cios que, con el pasar de los años, como 
un Deja Vu sucedían de nuevo. Es el 
caso de la asunción de Alberto Hensel 
como ministro de minería de San Juan, 
en junio del 2006 y actualmente forma 
parte del gobierno de Alberto Fernán-
dez como secretario de Minería de la 
Nación. Y la minería sigue teniendo sus 
paginas especiales en este medio. Títu-
los expectantes como una inversión de 
5 millones de dólares para reconvertir 
los hornos de cal de la ex planta Refu-
gio de Jáchal.
Otros hechos importantes fueron la in-
auguración del Centro Cívico, la fores-
tación de la Avenida de Circunvalación, 
Dique Caracoles y la mina Veladero 
también fueron tapa de Diario Las No-
ticias.
Desde sus inicios, la COVIAR también 
tuvo sus paginas especiales para infor-

mar sobre cada uno de los proyectos 
implementados en post del desarrollo 
vitivinícola. Al igual que los viñateros, 
nucleados en los dos organismos que 
representan al sector: Federación de 
Viñateros y Asociación de Viñateros In-
dependientes. Hoy, están enfrentados 
(COVIAR Vs Viñateros) y sus recla-
mos y cruces siguen llenando páginas, 
siempre escuchando las dos campanas 
y verificando los dichos de las fuentes. 
En el 2009, Diario Las Noticias comien-
za a estar on line y surge la web: www.
diariolasnoticias.com llevando la infor-
mación de San Juan, el país y el mundo 
a cada rincón de los sanjuaninos.

Fue un gran desafío mantenerse vigen-
te durante todos estos años y aunque 
la tecnología nos abre un mundo de 
nuevas posibilidades comunicativas, la 
edición impresa sigue manteniéndose 

firme. Hoy publicamos la edición nú-
mero 1.000. Gracias a nuestros lectores 
por seguir eligiendo a este diario como 
el más completo, con toda la informa-
ción de los 19 departamentos. 

Funcionarios expusieron ante legisladores las medidas 
tomadas por la Provincia ante la pandemia de COVID-19
Integrantes del Gabinete provincial brindaron un informe detallado de las medidas que se implementaron a nivel provincial para evitar la 
propagación del coronavirus.
A requerimiento de los diputados pro-
vinciales, el vicegobernador y presiden-
te nato de la Cámara de Diputados, Ro-
berto Gattoni y los ministros de Salud, 
Alejandra Venerando; de Gobierno, Fa-
biola Aubone y de Desarrollo Humano, 
Fabián Aballay, junto al secretario de 
Seguridad, Carlos Munisaga, brindaron 
detalles de las medidas implementadas 
por la Provincia en el abordaje de la 
pandemia de COVID-19.
Luego de una introducción en la que se 
analizó la situación mundial y nacional, 
y las medidas que se tomaron en el país 
desde el 3 de marzo, fecha en que se 
confirma el primer caso de COVID-19 
en Argentina, la jefa de la cartera sani-
taria mostró la situación epidemiológi-
ca de los 24 distritos nacionales, inclui-
da la Ciudad de Buenos Aires.
Esta situación coloca a San Juan con 
siete casos acumulados, manteniendo 
el estatus sanitario a raíz de las medidas 
tomadas a tiempo.
Más adelante, Venerando explicó las 
medidas propuestas por el Ministerio 
de Salud Pública, que incluyeron la vi-
gilancia de las puertas de entrada, que 
se realizó junto a las fuerzas de segu-
ridad, el Ministerio de Turismo y los 
municipios; la preparación del sistema 
de salud; el diagnóstico y la vigilancia 
epidemiológica.
Además, el 12 de marzo se creó el Comi-
té Provincial COVID-19 integrado por 
el Ministerio de Salud Pública, Ministe-
rio de Gobierno, Ministerio de Turismo 
y Cultura, Ministerio de Producción y 
Desarrollo Económico y Ministerio de 
Desarrollo Humano, entre otros, y se 
designa al Ministerio de Salud como 
autoridad de aplicación ante la pande-
mia, como así también la interacción 
con los demás ministerios y secretarías.
Asimismo, San Juan se fue sumando a 
las medidas implementadas por el Go-
bierno nacional como la suspensión de 
las clases presenciales, la suspensión 
de los espectáculos deportivos, cultura-
les y todo tipo de reunión masiva, entre 
otras medidas.
La ministra explicó que el 21 de marzo 
el Gobierno provincial decidió profun-
dizar las acciones para blindar la fron-
tera y límites de la provincia, además 
del acceso restringido a todas aquellas 
personas que regresen desde el exterior 
y de otras provincias, quienes deben 
realizar su asilamiento obligatorio en 
los hoteles. Por este motivo, se comien-
za a trabajar de manera interministerial 
entre Salud, Gobierno, Turismo, Se-
guridad, Emergencias 107 y Deportes 
para el traslado de los repatriados.
En base a los datos establecidos por 

la OMS y del Ministerio de Salud de la 
Nación, Salud realizó un análisis pro-
vincial ante un probable desborde de la 
situación sanitaria.
La Provincia tiene una población de 
760.000 habitantes, de estos habitantes 
se estimó que 40.000 personas podrían 
estar expuestos al riesgo de contraer 
COVID-19, de los cuales 8.000 personas 
presentarían síntomas de COVID-19 y 
se estimó que 500 personas requerirían 
internación en las unidades críticas y 
1800 internación moderada a leve.
Por esto se estableció una red sanitaria 
entre los hospitales descentralizados y 
departamentales; se elaboró la defini-
ción de caso sospechoso y los protoco-
los de actuación; se prepararon los hos-
pitales de la periferia y los hospitales de 
campaña para contener a la población 
en caso de ser necesario; se capacitó 
a los equipos de Salud y se firmaron 
convenios entre los ámbitos público y 
privado.

HOSPITAL RAWSON
El Hospital Dr. Guillermo Rawson se 
preparó para la atención de pacientes 
con sospecha de COVID-19. Para ello 
cuenta con 4 áreas dispuestas para la 
atención:
Adultos: consultorios de Clínica Mé-
dica y el 3° piso para la Internación de 
Área Crítica, con 24 camas totalmente 

aisladas. Los equipos de salud cuentan 
con los Elementos de Protección Perso-
nal (EPP) y Seguridad. Estos equipos 
están integrado por terapistas, infectó-
logos, enfermeros, cardiólogos, aneste-
sistas, técnicos radiólogos, entre otros.
Área no Crítica: con 40 camas.
Las áreas COVID están equipados con 
110 respiradores, mesas de anestesia, 
EPP para todas las áreas.
Área COVID Ambulatorio en el Ex 
Hospital de Niños: dos consultorios 
para la atención de personas sospecho-
sas de COVID, un consultorio de hi-
sopados para los equipos de salud. El 
equipo está integrado por médicos clí-
nicos, enfermeros, técnicos radiólogos 
e infectólogos. Se cuenta con 12 camas 
de observación donde se realiza la eva-
luación del paciente y se determina si 
se lo interna o no.
Servicio Médico de Urgencias (SMU): 
atención para pacientes pediátricos con 
circulación diferencial. Consultorio ex-
clusivo para COVID-19 e hisopados. 
Área de Respiratorios y no Respirato-
rios. 3 Piso: Sala de Pediatría para inter-
nación exclusiva de COVID-19 con 20 
unidades. Laboratorio: trabaja en dos 
turnos - 24 hs – 250 muestras por día.
Venerando contó que hasta el momento 
se realizaron en el laboratorio del Hos-
pital Dr. Guillermo Rawson 4.889 test 
de determinación a grupos de riesgo, 

esto es, testeos al personal de salud, a 
las personas que se encuentran en ais-
lamiento en hoteles, a transportistas de 
las ferias de Capital y de Rawson, y a 
personas en situación de encierro, es 
decir, Servicio Penitenciario y geriátri-
cos.
En relación a la provisión de los Ele-
mentos de Protección Personal (EPP), 
la ministra dio un informe detallado de 
la compra de estos elementos, y de la 
adquisición de 6 cabinas para hisopa-
dos diseñadas por profesionales de San 
Juan, además de equipamiento biomé-
dico.
En la provincia existen solo 7 casos 
confirmados, de los cuales 4 ya están 
recuperados, 2 asintomáticos cum-
pliendo el aislamiento, que pudieron 
diagnosticarse gracias a los operativos 
y los testeos que se realizan en los hote-
les de manera preventiva, y 1 internado 
con evolución favorable.
San Juan no tiene circulación viral has-
ta el momento y esto ha permitido con-
tinuar en la Etapa de Contención, pu-
diendo pasar a la Fase 5 con la apertura 
de actividades económicas y sociales. 
Esto se debe a las medidas tomadas a 
tiempo por el gobernador de la Provin-
cia, Dr. Sergio Uñac, el trabajo reali-
zado por todas las áreas del Gobierno 
provincial y por la responsabilidad de la 
población sanjuanina.
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04. OPINION OPINION. 05

Uñac felicitó a Diario Las Noticias 
por sus 1.000 Ediciones!!!

El primer mandatario sanjuanino felicitó a Ricardo Azócar y al Diario Las Noticias y sus directivos y personal por la ocasión de imprimirse esta 
semana la Edición Nº 1.000 en el transcurso de sus 35 y medio años de vida de esta empresa que fue fundada en 1984.
El gobernador recibió a nuestro direc-
tor Ricardo Azócar y su hijo Mauricio 
Luis Azócar, Editor Responsable de 
Diario Las Noticias Edición en papel y 
www.diariolasnoticias.com  en su des-
pacho de la casa de gobierno, ocasión 
en que le requerimos sobre distintos 
acontecimientos que sacudieron la pro-
vincia en ocasión del Tercer y Cuarto 
casos de Covid 19 y la marcha de la pro-
vincia en la Post Pandemia a la cual nos 
acercamos.
Uñac demostró estar en pleno conoci-
miento de todos los temas consultados 
y aseguró que el gobierno está “Cui-
dando a los Sanjuaninos” de la mejor 
forma, con un gran esfuerzo, con asig-
naciones presupuestarias extraordina-
rias para alistar los hospitales públicos 
y un esfuerzo sobresaliente de las fuer-
zas de seguridad y el personal médico 
y asistencial de los hospitales públicos 
que han hecho un considerable esfuer-
zo para prepararse y actuar en esta 
ocasión, donde no se tenía experiencia 
para esta Pandemia, junto a toda la so-
ciedad sanjuanina que ha hecho un ex-
traordinario esfuerzo-dijo.
Si,  hemos tenido algunos errores, todo 
gobierno los tiene, pero los hemos su-
perado, ajustamos los procedimientos 
para que no nos vuelva a ocurrir, le po-
nemos todo el empeño y las mejores in-

tenciones para cuidar a nuestros com-
provincianos. Esto de la Pandemia no 
ocurrió nunca en la ARGENTINA-re-
cordó- y llevamos varios meses tratando 
de salir y de sobrellevar las dificultades 
que se presentan todos los días con 
todo mi equipo de gobierno ,  con los 
intendentes de todos los departamen-
tos, con la Legislatura y sus diputados 
y con el Poder Judicial apoyando todos 

juntos esta situación no querida que se 
nos presentó y que afecta a la Argentina 
y al mundo.
Pero vamos bien, Gracias a Dios, señaló 
el gobernador de San Juan, no tenemos 
víctimas sanjuaninas por la Pandemia, 
sólo tenemos dos casos importados que 
se están recuperando, y esperamos salir 
de ella de la mejor forma. Los sanjua-
ninos han actuado responsablemente 
en la ocasión y han respondido a las 
instrucciones impartidas a la población 
para cuidarnos entre todos de una for-
ma excelente y eso nos ha permitido 
cuidarnos entre todos.
Felicito a Uds. como periodistas, como 
medio de Comunicación el esfuerzo 
que han realizado para difundir y tener 
debidamente informada a la población 
y los insto a seguir informando con ob-
jetividad los sucesos de San Juan y del 
país y el mundo por muchos años más-
concluyó Sergio Uñac, gobernador de 
la provincia.
Después de la entrevista con el manda-
tario, salí de la Gobernación y me fui 
caminando hasta mi auto, me senté 
bajo los pinos y me fumé un cigarrillo 
mientras pensaba en Uñac. Y la verdad, 
que lo vi muy seguro. Firme en su ges-
tión de Gobierno. Tranquilo después de 
haberle ganado la interna a Gioja. Hoy 
gobierna Uñac. Con seguridad. 
Repasando mentalmente la entrevista, 
atrás quedaron los problemas del 3 y 4 
Covid 19, el lío del avión , los médicos 
detenidos, los funcionarios que fallaron 
y la ministro que no se fue. Y es cons-
ciente el gobernador que se creó un 
microclima muy especial cuando se le-
vantaron los médicos en caravana hacia 

su casa fogoneados por los activistas de 
José Luis Gioja y las encuestas lo ba-
jaron del 54% a casi el 40%, pero hay 
conciencia de ello y también sabe que 
una buena gestión sube esas encuestas 
que bajaron. 
Está asumido el hecho que todos los 
gobiernos cometen errores pero está 
convencido Uñac  que se deben repa-
rar  inmediatamente. Tiene gente nue-
va en su gabinete en sus equipos, con 
poca experiencia, pero que prometen y 
aprenden rápido. Quizás le haga falta 
incorporar algunos veteranos que co-
nocen bien la callle para que lo ayuden  
y suplir así algunos casos que pasaron 
por falta de “calle”, pero es su decisión.  
Además está Uñac al tanto de todo. Me 
aseguró que estaba al tanto de mis di-
ferencias con Gattoni y que hoy toda 
la plata de la provincia está en dólares 
para evitar las devaluaciones que se 
avecinan. Y se mostró contento por no 
tener muertes por el Covid 19 en la pro-
vincia.
Ya vendrán tiempos mejores, me afir-
mó, cuando se recupere el país y se 
ponga en marcha la provincia. Tiene 
esperanzas fundadas el gobernador en 
que tenemos un San Juan minero que 
puede dar sorpresas favorables con em-
prendimientos  a punto de comenzar 
sus puesta en marcha, y tiene fundadas 
esperanzas en la obra pública con el 
apoyo del presidente. Hoy Sergio Uñac 
gobierna, decide, define, la tiene clara, 
no le tiembla el pulso, está al frente, de 
cara al futuro. Enhorabuena por San 
Juan. Esta Pandemia volvió locos a mu-
chos, menos a Uñac.

DIARIO LAS NOTICIAS
EDICION Nº  1.000!!!

Cuando estamos transitando el  Año Nº 35 del Diario Las Noticias, llegamos a la Edición Nº 1.000 y nos llena de orgullo porque hemos dejado 
la juventud, pintamos canas,  nuestros hijos se preparan para hacerse cargo de la conducción de esta editorial y son dos generaciones que 
hemos puesto el empeño, la fuerza, el coraje y hasta las lágrimas en varios casos para poder llegar a este momento, para nosotros histórico.
En las 1.000 ediciones se imprimieron 
más de 5 millones de diarios, se ga-
naron premios y nos castigaron varias 
veces, nos metieron presos los bloquis-
tas de Bravo y nos robaron la Edicion 
impresa los radicales de Delia Papano 
y Juan Pons Y FUIMOS TAPA DE La 
Nación tres días seguidos con total 
apoyo de Bartolomé Mitre y todos los 
diarios del país. Y  nos clausuraron las 
pautas oficiales los secuaces de Esco-
bar. Nos mordieron una tajada de la 
pauta los de Gioja y sufrimos 4 años de 
bajos recursos con Uñac. Pero las 950 
empresas que promocionaron sus pro-
ductos con sus avisos, hicieron posible 
que hoy Diario Las Noticias llegue a las 
1.000 ediciones. Ajustados, pero llega-
mos.
La hemos pasado mal muchas veces. 
Hemos sufrido ataques muchas ve-
ces, la mayoría de ellos por parte de 
los gobiernos que no les gustó lo que 
publicamos, pero siempre hemos sali-
do adelante con la convicción que nos 
debemos al pueblo de San Juan y no a 
quienes los gobiernan.
Y tenemos notas impresionantes que 
hemos publicado, como las guerras 
contra Leopoldo Bravo, el más duro de 
los caudillos sanjuaninos, o las peleas 
de Don Alfredo Avelín con Domingo 
Felipe Cavallo, el ministro de Econo-
mía de De la Rúa a quien el gobernador 
de San Juan trató de Jefe de la Mafia 
por mandar a bajar las jubilaciones y 
pensiones de los argentinos, o las pá-
ginas y el Libro que se escribió cuando 
cayó Escobar por corrupción y la famo-
sa Finca El Fuerte que le costó el go-
bierno a Jorge Escobar. Después volvió 
y nos quitó la pauta oficial por 6 años. 
Pero no logró fundirnos y menos que 
nos rindiéramos.
Desde el principio, desde los inicios del 
diario Las Noticias, supimos que era 
una empresa difícil, porque no es fácil 
contarle las costillas a los gobernantes 
sin que digan nada. Pero a Escobar le 
indignó el Libro “Juicio Político y Des-
titución al Gobernador de San Juan” 
Jorge Escobar, porque dejaba escrita la 
historia de la corrupción en esta provin-
cia que fue cuna de próceres  y no de 
ladrones. Y a Bravo le volvió loco que 
le bajáramos su ministro de Economía.
Fueron pasando los años. Murieron 
muchos colaboradores nuestros y tam-
bién murieron muchos hombres ex 
gobernantes de San Juan con quienes 
compartimos años del diario quehacer 
de la provincia. Lo enterramos a Don 
Eloy Camus,  Jorge Raúl Ruiz Aguilar, 
Leopoldo Bravo, Alfredo Avelín, Wbal-
dino Acosta, y Juan Carlos Rojas, José 
Augusto López, gran amigo,  mientras 
también se fueron presidentes como 

Raul Alfonsín, De La Rúa, Videla, Nes-
tor Kirchner  y otros. El día de hoy la 
noticia es Carlos Menem al borde de la 
muerte con más de 90 años.
Los hemos sobrevivido a todos ellos. 
Con todos tuvimos excelentes relacio-
nes y con todos discutimos distintos 
puntos de vista sobre el quehacer na-
cional o provincial. Lamentamos decir 
que la Argentina y San Juan en todos 
estos años (salvo cuatro años de Néstor 
Kirchner) siempre fue para atrás. Nun-
ca fuimos  capaces de salir adelante los 
argentinos y el pueblo siempre la sufrió 
como el 2001 que tuvimos 5 presidentes 
en 10 días.
Las 1.000 Ediciones del Diario Las No-
ticias están llenas de Historia de San 
Juan. No escribimos la historia oficial 
que publican los triunfadores de las 
elecciones cada 4 años, suscribimos la 
historia de los pueblos que sufren el 
azote de sus gobernantes y la ignomi-
nia de la corrupción desde los despa-
chos oficiales.
Consideramos haber actuado de acuer-
do a nuestra conciencia como cuando 
escribimos “Bravo-Baliña, Aves de Ra-
piña” o le publicamos los cheques sin 
fondo en primera plana al ex diputado 
nacional Gioja, después gobernador 3 
veces avasallando la Constitución con 
diputados serviles y jueces corruptos 
nombrados por el mismo mandatario. 
 Y vimos partir a HOMBRES CON 
MAYUSCULAS como Don FRANCIS-
CO MONTES, Oscar Gonzalez Valver-
de, Oscar Menin, Don Augusto Pulen-
ta, el Conde Benedetti y tantos otros 
que forjaron las empresas de San Juan. 
Y nos tocó escribir en todos los casos, 
destacando el fallecimiento de Don 

Rogelio Perez Olivera, gran escritor, o 
Don Evaristo Di Luciano, Gallerano, 
Bernardino Albaladejo y últimamente 
Juan García, Toro Moreno y otros de 
quienes nos quedan sus enseñanzas y 
un sincero recuerdo.
También rescatamos acontecimientos 
“mentirosos” como el Camino a Chile 
por Agua Negra que hasta hoy no se 
puede hacer y lo están promocionando 
y gastando millones desde 1966, primer 
gobierno de Bravo y muchas promesas 
de gobernantes al pueblo que nunca se 
cumplieron.
Y así fuimos transcurriendo las déca-
das, una tras otra, y llegamos al año 35 

de Diario Las Noticias en la calle y los 
kioskos y nos encontramos con que hay 
que imprimir la EDICIÓN Nº 1.000.  y 
LO HAREMOS ESTA NOCHE. Ma-
ñana lo tendrás sobre tu despacho, en 
tu kiosko, en tu peluquería, en tu ofici-
na, en la mesa del comedor para leerlo 
tranquilo. GRACIAS A TODOS. FUE 
UNA TAREA ENORME. NOS ROM-
PIMOS EL LOMO DURANTE MÁS 
DE 35 AÑOS. Y ESO VALE.- MAÑA-
NA EMPEZAREMOS A IMPRIMIR 
LAS PRÓXIMAS MIL QUE NOS 
LLEVEN A LAS 2.000, LO QUE SERÁ 
TAREA DE OTRA GENERACIÓN 
QUE YA NOS PISA LOS TALONES.

Por Ricardo Azócar Por Ricardo Azócar
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06. OPINION

1000 ediciones cabalgando entre dos siglos
He tenido que recurrir a Marcel Proust, quien debió aislarse del mundo cuando se acercaba  hacia la vejez, para reconstruir su inmortal obra: 
“En busca del tiempo perdido” y no caer en la sentencia Borgeana cuando advierte que la memoria elige el olvido. He retrocedido más de 35 
años, un tercio de siglo para repasar la historia. Y si pensar es ver la vida de lejos y con asombro, he subido al cenit y descendido al nadir; estu-
ve en la sima y escalé hasta la cima del Everest. Me ubiqué en el vórtice u ojo de buey del huracán humano, para captar el espíritu de la obra 
periodística de  Ricardo Azocar cuando se cumplen 35 años y medio de la creación del Diario Las Noticias.
Más de una generación escribiendo y 
dando testimonio por sobre todo, de 
la historia de la provincia de San Juan. 
Millones de palabras que describen el 
acontecimiento humano han pasado 
durante  mil ediciones en las rotativas 
que nunca pararon sobre los hechos 
trascendentales que transcurren y oca-
siona el conglomerado humano, hom-
bres  y mujeres que permanecen y pasa-
ron por esta vida dejando su huella y la 
impronta en el cruce de los dos siglos. 
Allí cuando hacía mis primeras armas 
en el periodismo pude convivir con la 
vitalidad del querido Guegué Féminis, 
la astucia de Héctor Valenzuela y la ma-
ravillosa pluma del decano Emilio Bil-
tes entre tantos, ante la atenta mirada 
zahorí que podía ver la otra cara de la 
luna del popular Conejo Azocar, que si 
bien como decía Marx, la historia que 
escriben los hombres no es la historia 
de los hombres; él no se perdía absolu-
tamente nada de la ebullición que pro-
duce el clásico charlismo del café san-
juanino, cuando la historieta humana 
se escribe con el rumor. 
Azocar es un periodista que tiene la vir-
tud de la última líder viva del mundo; 
Ángela Merkel: habla poco y escucha 
todo cuando la sabiduría empieza con 
el silencio. Y si Oscar Wilde dice: “bus-
cá a alquien que hable de si mismo y 
no te va a contar todo, ponele una más-
cara y te cuenta la verdad”; él, creador 
del Diario las Noticias iba a todos la-
dos, donde estaba y no estaba el poder, 
como lo hace actualmente, se ríe, son-
ríe, participa y se convierte en cartone-

ro de cuentos luego llega a la editorial 
arroja todas las máscaras al cesto de las 
cosas inútiles y edita la verdad!!!, casi 
nada, casi todo.  Por el diario ha pasa-
do la verdad y la caricatura de la ver-
dad también. Mario Vargas llosa acaba 
de escribir Tiempos Recios. Aquí hubo 
tiempos bravos en la gobernación de 
Leopoldo Bravo quien lo hizo detener 
al periodista. 
Subjetivamente fueron 6 horas o fueron 
6.000 años, pero de ese momento crítico 
cuando la conciencia desborda sus ojos, 
suele salir lo mejor del alma. Le pasó 

al Chango Rodríguez cuando estuvo 
preso en Córdoba injustamente; cada 
vez que lo visitaba su nuevo amor con 
quien se casa en la cárcel, escribió esta 
belleza: ¡acércate a la reja sos la dueña 
de mi alma, sos la luna cautiva que me 
deja y se va!!!. De la misma forma no 
hay recuerdo más emotivo para el direc-
tor del diario Las Noticias que estando 
preso en la sexta pudo escuchar y ver 
desde adentro con estupor, el clamor 
vocinglero de más de mil estudiantes 
entremezclados radicales y peronistas, 
exigiendo la libertad del periodista de-
tenido. Corría el año 1985, cuando el 
gobernador Bravo capitula y renuncia, 
mientras el diario Las Noticias seguía 
vivo, libre y escribiendo la historia. 
Los periodistas hemos escrito y expli-
cado porque dábamos la noticia y tenía-
mos que hacer la exégesis de lo sucedi-
do de más de tres décadas estridentes 
que se vivieron a fines del siglo pasado y 
durante el presente siglo. La incipiente 
democracia con todo el vigor de lo nue-
vo y progresivamente tan destratada, el 
juicio a las juntas militares, los conatos 
carapintadas, la primera hiperinflación 
con Alfonsín y la segunda con Menem; 
las turbulentas gobernaciones en la que 
fue suspendido y luego repuesto Jorge 
Escobar, la destitución del doctor Al-
fredo Avelín quien al leer el veredicto lo 
rompe en mil pedazos; el sanjuaninazo 
en contra de Escobar con el ministro 
Corach tratando de delincuentes a los 
activistas. Y como siempre los inconta-
bles problemas económicos y sociales 
que ha tenido esta provincia, las mar-
chas las contramarchas, los asesinatos 
impunes, María Rosa Pacheco de Bal-
maceda, la doctora Verdú y su hija, el 
hockista Rodríguez entre tantos que 
nunca fueron esclarecidos. No hemos 
tenido una vida fácil para hacer perio-
dismo y menos el periodismo gráfico, 
donde lo escrito escrito está, donde no 
se puede borrar y arrepentirse, para 
llegar a la edición número 1000 enfren-
tando a una pandemia, que si bien por 

estar lejos San Juan la saca barata, ya 
lleva más de 400.000 muertos y los que 
van a morir.
Si es cierto que la palabra encubre al 
pensamiento, no es menos cierto que 
a través del esfuerzo periodístico de un 
emprendedor como Azócar que debió 
enfrentarse al mundo y a través de toda 
la gente que trabajó y que hoy compone 
el staff  periodístico le ha ido marcan-
do el itinerario de la realidad al desti-
no sanjuanino. El diario sufrió el robo 
de tres ediciónes y fue noticia nacional 
cuando Bartolomé Mitre lo publicó du-
rante tres días en la tapa del diario La 
Nación. Las Noticias tiene repercusión 
nacional y predicamento en toda la pro-
vincia adaptándose a las nuevas formas 
de comunicación y conciliando la grá-
fica con las ediciones digitales por in-
ternet vía wassap, correos electrónicos 
y la página en el mundo de las redes 
sociales. 
Mil ediciones no es solamente el prejui-
cio decimal que tenemos los argentinos, 
hay algo más en este acontecimiento 
porque si para algunos saber, es saber 
explicar, entonces la noticia durante 
35 años ha sido emitida y explicada. 
Pero saber también es poder aprender 
y seguramente hemos aprendido hasta 
con los sueños rotos a defender la de-
mocracia y denunciar a quienes la quie-
ren estropear haciendo negocios con el 
estado y constituyéndose en duracell, 
pretendiendo quedarse para siempre. Y 
también saber, es saber a qué atenerse, 
nuestro director ha dado muestras aca-
badas que sabe a qué atenerse. 
Finalmente el diario Las Noticias sin 
dudas es un patrimonio cultural de los 
sanjuaninos que se sienten informados 
y cuidados. Con la presente edición nú-
mero 1000 cabe la reflexión: ¿qué nos 
llevamos de esta vida?. .nos llevamos lo 
que dejamos. Es la obra que nos dejará 
Ricardo Azócar. Entonces ¡ que estallen 
y desplieguen los fuegos artificiales del 
alma!!!.     

Por: Juan Carlos Malis.

La Federación Económica y el rol de contención 
de las empresas, en plena pandemia

El presidente de la Federación Económica analizó la situación financiera que está dejando la pandemia del Coronavirus y en tal sentido dijo 
que la pandemia agudizó la crisis que venían atravesando las empresas. “Estamos en una situación delicada, habrá que buscar un mecanismo 
conjunto entre el sector privado, público y el gremial para poder salir adelante generando riquezas”.
La acción gremial empresaria se forta-
leció en los últimos meses, cuando fue 
necesario salir a ayudar a las empresas 
que se veían sofocadas por la paraliza-
ción de actividades, producto del aisla-
miento social que obligo el COVID-19.
“La Federación Económica ha fun-
cionado como caja de resonancia ante 
muchas necesidades que tenía la po-
blación. Hemos atenido desde escuelas 
de danzas hasta la posibilidad de en-
viar vino a Mendoza y dejarlos en San 
Carlos para que no haya ingreso a la 
provincia”, señaló Dino Minozzi, presi-
dente de la entidad.
Las expectativas para lo que resta del 
año no son muy alentadoras, teniendo 
en cuenta que desde el Gobierno se 
calcula que el PBI será similar al de 10 
años atrás. 
“Vivíamos una crisis económica severa 
y la pandemia la agudizó. Sin embargo, 
nos pusimos a la altura de las circuns-
tancias, dialogamos con el gobierno, 
los sindicatos con todos los actores de 
la economía para poder atravesarla lo 
mejor posible. Estamos en una situa-
ción delicada y habrá que buscar un 
mecanismo para que en conjunto con 
el sector privado y público y el gremial 
se pueda salir adelante generando ri-
quezas”, dijo Minozzi. 
Consultado sobre la toma de créditos 
por parte de las empresas, a modo de 
salvavidas, hasta que la pandemia pase, 
el titular de la Federación Económica 
señaló que “el sistema financiero está 
con una aguda crisis por las tasas de 
interés”. “Seguramente vamos a nece-
sitar una ayuda oficial para que se siga 

trabajando, con créditos a tasas subsi-
diadas o promocionando aquellas que 
sean de mano de obra intensiva para 
tener la menor cantidad de gente en la 
calle”. 
Si bien el Coronavirus hizo estragos en 
la economía, los rubros más afectados 
fueron los ligados al turismo, la gastro-
nomía, servicios y hotelería. 
“Otros rubros están con actividades 
disminuidas, donde algunos tienen la 

ecuación económica financiera rota, 
quiere decir que están trabajando a ni-
veles que todavía no alcanza una venta-
ja razonable”.
Respecto a la ayuda del Gobierno con el 
ATP que cubre hasta el 50% del sueldo 
de los empleados de empresas priva-
das, Dino Minozzi dijo que “ha servido, 
pero no será eterno”. “Estamos espe-
rando un plan económico nacional que 
permita generar la venta de productos 

de nuestro país para generar ingresos”.
Del mismo modo, consideró que “el 
IFE solo ayuda a paliar la situación, 
pero no será eterno, sólo son ayudas”. 
“El Estado no es una fuente de ingre-
sos o de recursos ilimitado. Si hay algo 
ilimitado en la vida del ser humano es 
el recurso económico, si en San Juan no 
activamos rápidamente la agroindus-
tria y la minería, vamos a estar en una 
situación muy delicada”.

POLITICA. 07

106 AÑOS DE ACCIÓN GREMIAL 
EMPRESARIA

-¿Cómo se encuentra hoy la Fe-
deración?
-A pesar de la pandemia, la Fe-
deración Económica está viva 
y está generando hechos que 
muestran que queremos seguir 
adelante y profesionalizar diri-
gentes que nos representen me-
jor.

-¿Qué logros alcanzó la nueva 
gestión?
-Cuando asumimos pusimos 

tres ejes fundamentales para no 
desviar los esfuerzos. Uno era 
la capacitación y para ello crea-
mos la Escuela de Negocios de 
la Federación Económica. He-
mos capacitado sobre planes de 
negocios, cursos de coaching, 
comercio electrónico, entre 
otros. Con la ayuda de CAME 
también se realizaron diploma-
turas y cursos a distancia que 
estaban fuera de foco dentro de 
la provincia. El otro eje fue la fa-

cilitación de tramites: estamos 
trabajando con los municipios, 
sobre las habilitaciones, son 
tramites de mucha burocracia 
que a veces no cuestan dinero. 
Todavía no tenemos todo lo que 
quisiéramos, pero por lo menos 
hicimos entender a los funcio-
narios la necesidad de facilitar 
tramites, algunos productos que 
salen de la provincia atraviesan 
mas de 50 controles para llegar 
a Buenos Aires y a la empresa 

le implica un gasto enorme de 
recursos humanos y de dinero. 
Y la tercera es facilitar créditos 
para las pymes y micropyme 
que les permitan mejorar su 
rentabilidad o su performance 
económica, al igual que bajar 
algunas de las cargas impositiva 
o laborales que tienen. Estamos 
trabajando en eso. 

La Federación Económica cumplió 106 años. Cuando se fundó en 1914, el presidente era Roque Saenz Peña. “A pesar de 
que la Federación tuvo épocas buenas y malas, siempre hubo gente que mantuvo la llama viva”, destacó Dino Minozzi.
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Habrá una reunión especial en Educación 
por las escuelas técnicas

En el transcurso de la semana que viene se realizará una reunión en el Ministerio de Educación para tratar en forma específica la situación de 
las escuelas técnicas, donde los alumnos de séptimo año deben realizar prácticas profesionales para obtener sus títulos. 
Lo están evaluando en el consejo que 
planifica la vuelta presencial a las aulas, 
integrado por gremios, profesionales 
de la salud y representantes del Minis-
terio de Educación. Preocupa la recu-
peración de contenidos en los talleres 
y las prácticas profesionales para los 
alumnos que están por egresar. 
“Ellos no reciben un certificado de cul-
minación del secundario, sino que reci-
ben un título para ejercer la profesión. 
Entonces deben tener un aval de forma-
ción”, explicó Olga Aubone, secretaria 
de Finanzas de UDA.
Por ello, la semana que viene, en el Mi-
nisterio de Educación habrá una reu-
nión específica para tratar las situacio-
nes de las escuelas técnicas. “Vamos a 
analizar y ver las mejores conclusiones 
para que los chicos puedan tener la ter-
minalidad”.
Luego de la reunión que mantuvieron 
los gremios docentes, con el Ministro 
de Educación se acordó la creación del 
consejo para asesorar la planificación 
presencial de la vuelta a las aulas. Las 
reuniones se realizan todas las semanas 
y desde UDA ya comenzaron a coordi-
nar con algunos docentes.
Profesores y directores de vasta expe-
riencia, de todos los niveles y modali-
dades vienen reuniéndose en UDA, en 
un equipo armado especialmente para 
analizar los puntos propuestos por el 

Ministerio de Educación para la vuelta 
a las escuelas.
“Estamos trabajando con toda la do-
cumentación que nos brindaron des-
de el Ministerio, con todos los temas, 
evaluando las posibilidades”, señaló 
Aubone. 
Cabe aclar que los gremios y el Minis-
terio de Educación presentaron proto-

colos que fueron consensuados y traba-
jados en un solo. Ahora, está sujeto a 
cambios en caso de que se detecte nue-
vas condiciones superadoras.
Desde el sector gremial habían pro-
puesto que la vuelta a las aulas se orga-
nizara en forma escalonada y por gru-
pos, según los cursos.
“Manifestamos al ministro nuestra 

preocupación por las escuelas nume-
rosas que tienen tres turnos y muchas 
divisiones, porque se dificulta evitar la 
aglomeración de profesores, alumnos 
y padres (que dejan y retirar a sus hi-
jos de los establecimientos) dentro de 
las escuelas. Este tema estamos viendo 
cómo lo podemos solucionar”, mani-
festó Aubone.

“Está todo encaminado para que Luis Rueda sea 
el próximo presidente del Bloquismo”

“La idea es que haya consenso y sino habrá internas”, señaló el diputado, de cara a las elecciones bloquistas que habría antes de fin de año 
para renovar autoridades, si la situación sanitaria lo permite y fue por más: “Vamos a cumplir el sueño de ser protagonistas en 2023”.
El diputado Andrés Chanampa, pre-
sidente del bloque bloquista en la Le-
gislatura, se refirió a la reunificación 
del histórico “partido de la estrella” de 
cara a la renovación de autoridades y 
proyectando a las elecciones provincia-
les de 2023. 
Chanampa también se refirió a la re-
unión que mantuvo el bloque con el 
Gobernador Uñac después de “bastan-
te tiempo”. “Como bloque bloquista 
sugerimos una reunión, ya que el Go-
bernador está recibiendo a todas las 
instituciones y partidos. Fuimos como 
bloque que estoy presidiendo y nos 
acompañaron los diputados Sancassani 
y Marinero. Fue una charla muy amena 
que nos hacía falta tener con el gober-
nador”, dijo.
“Siempre hemos tenido reuniones in-
dividuales y hacía mucho que no te-
níamos una reunión como bloque. Se 
dio el momento, nos pudimos reunir y 
hablamos de la realidad que nos invade 
a todos y de que esto salimos entre to-
dos”, agregó el diputado.
Con respecto a la reunificación del par-
tido, Chanampa indicó que “venimos 
trabajando muy bien, hay un consenso 
generalizado, Luis (Rueda) va a ser el 
presidente,  seguramente saldrán otros 
candidatos, veremos si se puede llegar 
a la unificación y sino está el camino 
necesario de las internas. Siempre he-
mos priorizado el diálogo, Luis lo ha 

expresado, incluso que en su equipo va 
a contener a Graciela, actual presidente 
del partido y diputada nacional”.
“Vamos a constituir el proceso de reno-
vación, estamos en plazo, los mandatos 
se vencen a fines de octubre. Estamos 
dentro de los plazos correspondientes. 
El calendario electoral se debería lla-

mar en julio o agosto y todo supeditado 
al covid-19”, destacó.
La relación con la actual presidenta del 
Partido Bloquista, Graciela Caselles, 
también fue un tema que Chanampa 
abordó y señaló que “en política siem-
pre habrá consensos, disensos, discu-
siones, similitudes, creo que es bueno 
para la democracia. Tendremos nues-
tras diferencias políticas pero hay una 
relación de respeto, se valora el trabajo 
que se ha hecho en los departamentos, 
se buscará línea unidad. Siempre se va 
a buscar el consenso, está todo encami-
nado para que Luis Rueda sea el próxi-
mo presidente”.
En relación a una potencial interna blo-
quista, Chanampa explicó que “ahora 
hay otros mecanismos, veremos cómo 
se van adecuando a la realidad, tene-
mos que ‘ordenar nuestra casa’. Es 
como toda institución que va formán-
dose, destaco en Graciela una traba-
jadora, una persona que prioriza los 
intereses del partido, una persona que 
viene de apellido bloquista. Como En-
rique Conti en su momento, o el Chan-
go Sancassani, Graciela cumplió una 
parte importante en el partido y tengo 
fe que Luis va a encaminar el partido 
para que sea el que todos los afiliados 
queremos”.    
Un párrafo aparte dedicó el diputado 
para referirse a la renovación dentro del 

partido. “Hay caras nuevas porque es 
natural, los hombres pasan y las insti-
tuciones quedan. Así como surgimos 
en Chimbas, vienen muchos chicos con 
aspiraciones, hay un montón de caras 
nuevas. Son muchos concejales y fun-
cionarios que han vuelto al partido, que 
han creído en la necesidad de una es-
tructura y unidad”.
De cara a las elecciones provinciales 
de 2023, el diputado indicó que “hace 
muchos años que el bloquismo no ocu-
pa cargo en el Ejecutivo después del 
doctor Wbaldino Acosta y todo se ha 
venido sosteniendo con algún frente 
que han ganado por su trabajo dentro 
de algunos acuerdos políticos y colabo-
rando con el partido como Jorge Espejo 
o Carlos Maza, más allá de los frentes 
siempre están los dirigentes que el par-
tido pueda formar”. 
“Vamos a cumplir el sueño de ser prota-
gonistas en 2023, tenemos una juventud 
con chicos que vienen trabajando muy 
fuerte en toda la provincia. Hay jóvenes 
dirigentes concejales en Rivadavia, Ca-
pital, Pocito, Sarmiento por ejemplo”, 
agregó. 
En cuanto a su futuro político, Cha-
nampa dijo: “Tengo 40 años y desde 
los 15 estoy en el bloquismo, soy como 
un “joven viejo” dentro de la política, 
vamos a seguir militando, nos gusta el 
trabajo”.
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Realizan tareas de 
mantenimiento y 

limpieza en 9 de Julio

La cuadrilla de mantenimiento se tras-
ladó también hasta el cementerio para 
comenzar con la pintura del mismo.
Los equipos municipales, además de 
desinsectar por el dengue, desinfectan 
en prevención del coronavirus, y no 
descuidan la tarea diaria de limpieza 
del departamento.
Los operarios hicieron trabajo de lim-
pieza en Palmares, zona Norte y Sur, 
sacando residuos de los contenedores e 
higienizado el lugar.

Se solicita la colaboración de los veci-
nos para mantener la limpieza en el de-
partamento.

TAREAS ESENCIALES
El sitio de descanso más respetado por 
todos, donde permanecen nuestros se-
res queridos, continúa siendo manteni-
do. Una cuadrilla de operarios está cul-
minando con la pintura y otras obras de 
mantenimiento.

Majadita, Palmares Cooperativa, entre otros sectores, fueron interve-
nidos por el equipo municipal en la limpieza del lugar y en el aseo de 
los contenedores fijos.

TRABAJO EN EQUIPO
El personal municipal, de acuerdo a 
un cronograma de tareas, culminó días 
atrás con la poda y limpieza en la plan-

ta de agua de Fiorito. Por su parte en 
Palmares se realizó la limpieza corres-
pondiente.

Nuevas oficinas de consulta 
en el departamento

A su vez, continúan trabajando y rea-
lizando desinfección y desinsectación. 
La brigada de vectores y el área de sa-
lud estuvo está semana en el barrio San-
ta Rita 1 y 2 y en diagonal San Martín. 

Desde este lunes los operativos se han 
realizado en horario de tarde. Seguimos 
trabajando para prevenir el dengue y 
desinfectando con agua clorada para el 
coronavirus.

El área de Salud del Municipio de 9 de julio habilitó dos nuevas sedes 
para atender las consultas e inquietudes de todos los vecinos. Una de 
ellas ubicada en la villa Cabecera y otra en Chacritas.

10. INDUSTRIA

Rebelión en la industria del vino: jaque mate a la COVIAR
Un divorcio anunciado. Una grieta que, lejos de cerrarse, se acrecienta. Un impuesto encubierto y un plan “estratégico” que pierde legitimidad.
De un lado del cuadrilátero cientos de 
empresas del sector vitivinícola. Del 
otro, la COVIAR, un organismo públi-
co-privado creado sobre la base de tres 
pilares: aumentar las exportaciones, 
mejorar las ventas del mercado interno 
y promover la participación de los pro-
ductores. El sector, o gran parte de él, 
considera que no se cumplieron ningu-
no de esos objetivos y ponen entre las 
cuerdas a esta institución que nació en 
2003 durante el gobierno de Néstor Kir-
chner.

CONSENSO Y REPUDIO
En las últimas semanas, 262 estable-
cimientos vitivinícolas de todo el país 
coincidieron en la firma de un docu-
mento que en lo sustancial es tan es-
cueto como elocuente: “Estamos en 
desacuerdo con el reciente aumento y 
el pago de la contribución obligatoria a 
la Corporación Vitivinícola Argentina, 
cuyo fin es financiar un plan estratégico 
no acordado, para los próximos 10 años, 
en un contexto global absolutamente 
imprevisible”, reza uno de los párrafos 
del escrito presentado días pasados al 
ministro de Agricultura de la Nación, 
Luis Basterra.
La industria expresa su rechazo no sólo 
a la suba (del 30,1%) del impuesto sino 
al aporte completo. “No queremos pa-
gar más”, afirman desde el sector.
No se trata de una botella lanzada al 
mar con un mensaje encriptado; el do-
cumento fue entregado a autoridades 
nacionales y provinciales pero dirigi-
do especialmente a Basterra para que 
interceda ante el Gobierno Nacional y 

decrete la suspensión de la contribu-
ción (o la obligatoriedad de la misma) 
que pagan las empresas a la COVIAR, 
dispuesta en el artículo 10 de la ley N° 
25.849. También exigen que el Instituto 
Nacional de Vitivinicultura no paralice 
a los establecimientos que incumplan 
con el pago.
“No hace mucho, desde COVIAR ase-
guraban que éramos un par de locos 
opositores sin representación alguna, 
argumento que ahora se diluye como el 
agua en la mano”, opinó un bodegue-
ro de la región de Luján de Cuyo. “El 
ministro debe darse cuenta del repudio 
a la opresión fiscal y a las políticas de 
nuevos gestores de un falso interés ge-
neral”, continuó.
“El golpe de efecto será devastador. 
Es una fuerte escalada en el conflicto 
que comenzó con críticas y reclamos 
públicos por los resultados del Plan 
Estratégico (PEVI) 2020, siguió con la 
negativa a un plan 2030 y sumó un se-
vero cuestionamiento a una elección de 
autoridades a la carta (por la reciente 
designación de José Alberto Zuccardi 
como presidente de la COVIAR), todo 
lo cual llevó la situación a un límite de 
no retorno provocando el inevitable re-
tiro del directorio de las principales en-
tidades vitivinícolas.

ESCENARIO CRÍTICO
“En un escenario crítico como el que 
estamos atravesando, parece mentira 
que impongan un aumento de más del 
30% en la coparticipación”, alertó Gui-
llermo Barzi, presidente de Humberto 
Canale. “Por estos y otros motivos, en-

viamos al Gobierno una propuesta que 
lleva la firma de 262 socios que repre-
sentan el 90% de la exportación local 
y cerca del 65% del mercado interno. 
Pedimos que se revea el aumento de la 
contribución y también que se investi-
gue la situación de COVIAR desde el 
punto de vista de la asignación de los 
recursos”, explicó.
“En un escenario crítico como el que 
estamos atravesando, parece mentira 
que impongan un aumento de más del 
30% en la coparticipación
“En un escenario crítico como el que 
estamos atravesando, parece mentira 
que impongan un aumento de más del 
30% en la coparticipación”, alertó Gui-
llermo Barzi, presidente de Humberto 
Canale.
Según datos de Bodegas de Argentina, 
el presupuesto de la Corporación Viti-
vinícola Argentina es de 140 millones 
de pesos anuales. Las bodegas aportan 
casi el 50% de ese total.
Esta vez el conflicto parece haber supe-
rado las vallas institucionales para pro-
poner un combate cara a cara entre los 
contribuyentes (las bodegas) y quienes 
conducen la COVIAR; mientras tanto, 
ministros, gobernadores y funcionarios 

parecen desconcertados por haberse 
dado de frente con una realidad que 
desnuda un pasado convenientemente 
negado que se transformó en un pre-
sente casi bizarro y sin futuro aparente.
Testimonios sobran, la coincidencia 
es unánime. “No podemos apoyar un 
PEVI 2030 si ya tuvimos la mala expe-
riencia del 2020”, asegura Ariel Este-
ban, de Altillos de Medrano. “El PEVI 
fue una gran decepción, no le sirvió a 
los productores ni a la industria. Por lo 
tanto me opongo a la contribución y a 
un nuevo plan”, refuerza Alexis Sotana, 
de Bodega TIERRADEANDES SA.
“Para quienes diversificamos nuestra 
producción, en nuestro caso como em-
pacadores de uvas en fresco y elabora-
dores de vinos y mostos, la contribu-
ción para el PEVI sólo ha significado 
un gasto”, adhiere Ernesto Villasante, 
titular de Agrícola Villasante.
Así, mientras el Plan Estratégico Viti-
vinícola 2020 transita su recta final y -a 
pesar de los fuertes cuestionamientos 
por no haber cumplido con los objeti-
vos trazados- la COVIAR decidió ir por 
más. El conflicto ahora se trasladó a los 
despachos del Ministerio de Agricultu-
ra de la Nación. El tiempo será testigo.
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12. DEPARTAMENTALES

25 de Mayo: El 
hospital Santa Rosa 
ingresa en el tramo 

final de obra
El Hospital de Santa Rosa, ubicado en 
el departamento 25 de Mayo, recibió la 
visita de autoridades del Municipio en-
cabezada por su intendente, Juan Car-
los Quiroga Moyano, en conjunto con 
autoridades del Ministerio de Obras y 
Servicios Públicos como también de 
Salud Pública.
Tras el recorrido por las instalaciones, el 
director de Arquitectura, Marcelo Scalia 
comentó: “La obra tiene un alto grado 
de avance ya que cuenta con el 92%. El 
personal está abocado al montaje de los 
equipos de acondicionamiento, detalles 
de pintura y carpintería, cielorraso des-
montable y colocación de los paneles 
que van ubicados en las cabeceras de 
las habitaciones.”
La próxima etapa comprende la insta-
lación del mobiliario y equipamiento 
hospitalario como Rayos X y sala de 

esterilización. Asimismo, Scalia agre-
gó: “También restan terminar las obras 
exteriores de riego y forestación, cercos 
e iluminación”.
Por su parte, el personal de salud que 
integró la visita estuvo compuesto por 
el Jefe de Zona Sanitaria II, Juan Pablo 
Pacheco, el Director del Micro Hos-
pital, Victor Barroso, y la doctora del 
CIC Santa Rosa, Jaquelina Auger, quie-
nes expresaron su conformidad con el 
avance de la obra y la calidad de la in-
fraestructura.
“Superó nuestras expectativas, si bien 
había visto los planos, el edificio es am-
plio, cómodo y sobre todo me genera 
una gran alegría que se hagan cosas de 
muy buena calidad con infraestructura 
admirable”, manifestó Auger, médica 
de familia del CIC Santa Rosa.

Autoridades del Municipio, Salud y Obras Públicas recorrieron la obra 
en el departamento veinticinqueño.

DEPARTAMENTALES. 13

Las Uniones Vecinales 
de Albardón unidas 

para trabajar juntas por 
la comunidad

“Hay vecinos que no la están pasando 
bien y estaría bueno brindarles una ayu-
da, un servicio. Creo que de esta unión 
pueden salir grandes cosas”, comentó 
Carlos Riveros, presidente de la Unión 
Vecinal de Campo Afuera que nuclea a 
450 familias. Las otras dos instituciones 
que integran esta Federación son la de 
San Miguel, con 200 socios, y la de La 
Cañada que integran 500 familias y que 
tiene como presidente a Alberto Pryj-
maczud.
Desde que lograron resurgir esta Fe-
deración, ya lograron una reunión con 
autoridades del Gobierno y plasmar los 
proyectos que quieren poner en mar-
cha, aunque lo principal es el agua. Las 
cuatro uniones vecinales son gerencia-

doras del agua potable en sus zonas y 
según comentaron, el servicio no da 
abasto con el crecimiento poblacional 
que tuvo el departamento, sin contar 
que cada día se hace más difícil el pago 
del servicio.
“Albardón está superpoblado, se hicie-
ron nuevos barrios pero el servicio de 
agua no se amplió. Entonces hoy no 
tenemos más pozos, más cañerías, en-
cima la gente no paga y son cuotas mí-
nimas”, comentó Pryjmaczud.
A excepción de la Manuel Belgrano, 
son las uniones vecinales las encarga-
das de gerenciar el servicio y a pesar 
que la cuota mensual oscila los 100 pe-
sos, la mora es alta, por eso otro de los 
objetivos como unión vecinal es inten-

En Albardón se logró resurgir la Federación de Uniones Vecinales de 
ese departamento que se había creado en 1990 pero que hace déca-
das estaba sin funcionar. La pandemia no hizo más que los presidentes 
de las cuatro uniones vecinales del departamento se unan buscando 
soluciones para sus vecinos en tiempos que no son fáciles y rápida-
mente llegaron a buen puerto.

tar tener más llegada a los vecinos para 
que se pongan al día.
La idea es sumar después otras uniones 
vecinales del departamento, que hasta 
el momento no están en regla con los 
trámites de Personería Jurídica. Mien-
tras tanto esta Federación apunta a 
imitar los proyectos que ya se vienen 
desarrollando en las uniones: como la 
prestación de las instituciones para los 
eventos como ya ocurre en la Villa San 
Miguel donde incluso se presta el servi-
cio de lunch, o generar escuelas de de-
portes como ya funcionan en la Manuel 
Belgrano. Crear comedores comunita-
rios, merenderos, talleres de capacita-
ciones, salas de primeros auxilios como 

ya cuenta La Cañada.
Todas son ilusiones que se pusieron en 
marcha en plena cuarentena y que ya 
van tomando forma debido al entusias-
mo que ponen cada uno de sus presi-
dentes.

ENTREGARON SUBSIDIOS
El intendente del departamento Albar-
dón, Jorge Palmero, encabezó un acto 
de entrega de subsidios a clubes fede-
rados de las distintas localidades albar-
doneras. Este acto se realizó junto a au-
toridades de la Secretaría de Deportes, 
en la Casa de la Historia y la Cultura de 
Albardón.
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14. DEPARTAMENTALES

Angaco: luminarias 
de estreno y un barrio 

renovado en plena 
pandemia

La pandemia por coronavirus le puso 
un freno a muchas de las obras que los 
municipios organizaron para este 2020. 
Pese a que la cuarentena continúa, aun-
que flexibilizada, algunas comunas re-
activaron sus proyectos.
Uno de los departamentos que volvió 
a trabajar en obras para sus vecinos es 

Angaco, donde ya se cambió parte de 
sus luminarias y también se intervino 
un barrio con mejoras en las plazas y 
alrededores.
Al respecto, el intendente Carlos Maza 
Pezé dijo: “Hemos parado algunas co-
sas por la pandemia debido a que oca-
sionó un parate en la economía. Pero 

Desde la comuna indicaron que, pese al freno económico, las obras 
comienzan a retomarse.

teniendo en cuenta el estatus sanitario 
de la provincia, decidimos avanzar con 
el plan de iluminación del departamen-
to”.
“Hemos colocado nuevas luminarias en 
El Alamito. También en calle Divisoria, 
en el límite entre San Martín y Albar-
dón. Y alrededor de 7 kilómetros de 
luces led en calle Nacional desde Agui-
lera a 21 de febrero, esta arteria comu-
nica la villa cabecera con Las Tapias”, 
añadió el jefe comunal.
Además de este recambio de luces, el 
municipio trabajó en el barrio Presiden-
te Perón.
“Hemos construido veredas en la pla-

zoleta Madre María. Se le ha hecho 
riego por aspersión, una garita para un 
sereno y se colocó el tótem que se usó 
para el carrusel que presentamos en la 
Fiesta Nacional del Sol”, agregó Maza 
Pezé.
La idea del Ejecutivo municipal es con-
tinuar con estas mejoras a lo largo y an-
cho del suelo angaquero, sorteando las 
incertidumbre que tiene actualmente la 
pandemia del Covid-19, indicaron des-
de el municipio.
“De a poco vamos a acomodarnos y 
trabajando en cada rincón del departa-
mento”, concluyó el intendente.

DEPARTAMENTALES . 15

Revalorizan un lugar 
emblemático en 
Villa Calingasta 

“Cerro El Calvario”

“Hace 3 años nació el proyecto. No 
conseguíamos ayuda, empezó a pasar 
el tiempo y a quedar postergado. Me 
dije: “vamos a hacerlo nosotros”. Y así 
empezamos. Me habían contado del 
significado de cerro para Semana Santa 
y me inquietó verlo sin explotar, pese a 
ser tan bello”, dijo la profesora Leticia a 
varios medios provinciales.
Entusiasmada, relata que el proyecto en 
el que comenzaron tres personas ahora 
sumó más voluntades para trabajar y 
cerca de 40 sumaron su donación en 
dinero para comprar todo lo necesario 
para estructurar un nuevo atractivo de 
turismo religioso. Esta situación pren-
dió de inmediato; se unieron y pusieron 
manos a la obra y la cuarentena no los 
frenó sino, por el contrario, los llevó a 
organizarse para trabajar sin transgre-
dir lo dispuesto por el aislamiento.
De esta forma lograron levantar la cruz, 
que está mirando hacia el Cristo de la 
Divina Misericordia, pero el plan se-
guirá con la concreción de las estacio-
nes del Vía Crucis. Al respecto, Leticia 
agregó que “la idea es hacer las 14 es-
taciones a lo largo del camino y que la 
estación 15 sea el Cristo de la Divina 
Misericordia”.
“El arquitecto Juan Diápolo, quien di-
señó el Cristo nos dijo de hacerlas en 
muro, pero cuando subió al cerro se 

dio cuenta de la dificultad de trasladar 
ese material pesado. Así que nos su-
girió hacerlo con chapa empotrada en 
pequeños muros”, explicó sobre cómo 
serán las estaciones.
También los amigos trabajan en mejo-
rar el camino de ascenso a El Calvario: 
“Estamos ampliando esa huella, que 
fue abierta por la misma gente que su-
bía al cerro, queremos que sea de fácil 
acceso. En algunas partes hemos hecho 
escalones”.

EL CERRO TIENE UNA CELEBRA-
CIÓN ESPECIAL EN SU BASE

San Roque es el santo patrono de los 
enfermos y de las mascotas, y su festi-
vidad se conmemora cada 16 de agosto. 
De acuerdo a la tradición religiosa, la 
imagen de San Roque fue entronada al 
pie del Cerro El Calvario, por ruta prov. 
406 en Villa Calingasta.
Según la historia el hoy Santo San Ro-
que tenía el compromiso con los más 
humildes fue su rasgo distintivo, en es-
pecial con quienes habían contraído la 
peste en el siglo XVI. Tanto es así que 
en el año 1.500 se enfermó en Mont-
pellier (Francia) y -cuentan- logró una 
milagrosa sanación en una época en la 
que no existían remedios ni medicina 
para ello.
Los calingastinos, de la fe católica ve-

Se trata de un proyecto de la vecina Leticia Fernández, quien convocó 
a varios amigos y vecinos para poner en valor de volver a iluminar 
la cima del Cerro el Calvario, implantando una nueva cruz iluminada 
para que se distinga en el medio de las noches calingastinas.

neran su imagen cada año sacando la 
misma en procesión por las calles de 
su pueblo, los días 15 de agosto por la 
noche después del rezo de novenas y 
la santa misa se realiza la procesión de 
antorchas en la cumbre de su cerro El 
Calvario.
Antiguamente se le bailaban las danzas 
los hombres y mujeres de buna fe de-

nominados chinos. Hoy ese rito ya no 
existe, pero igual muchas personas los 
veneran y lo visitan en su capilla y en el 
momento de su festividad se celebran 
las novenas durante las nueve noches 
cerrando la misma con una caravana de 
vehículos en horas de la mañana y por 
la tarde en andas lo pasean por algunas 
calles de su pueblo.
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Tengamos respeto al COVID-19, no miedo
La situación de pandemia generalizada, por la que el mundo entero está atravesando a causa del COVID-19, ha generado modificaciones abruptas en los hábitos y 

costumbres de la mayoría de los argentinos. La consultora TRIPODE realizó un estudio para conocer la situación actual de San Juan. 
La salud mental es un tema que 
compete específicamente a pro-
fesionales capacitados para tal 
fin, como psicólogos, psiquia-
tras y neurólogos. Sin embargo, 
existen en el medio social cier-
tas, actitudes y percepciones 
que generan un determinado 
punto de vista en una gran par-
te de la población, a causa de 
las condiciones de aislamien-

to, cuarentena, impacto de los 
medios informativos. Percep-
ciones que se tienen de su mi-
croambiente, como puede ser el 
barrio, el vecindario o el muni-
cipio.
Las particulares características 
del fenómeno CORONAVI-
RUS y, especialmente, la veloz 
propagación de la pandemia, 
genera reacciones individuales 

y colectivas de lo más variadas. 
En ese contexto, las expectati-
vas de la población respecto a 
su situación personal, familiar 
y grupal, también se han visto 
afectadas, al igual que la mayo-
ría de los espacios en los que in-
teractúa, los cuales, hasta hace 
poco, formaban parte de su co-
tidianeidad y hoy aparecen re-
configurados, desnaturalizados 

y hasta podríamos decir, extra-
ños.
Este juego relacional, que invo-
lucra individuos, necesidades, 
ofertas y demandas propias del 
mercado, exigencias hacia los 
funcionarios públicos y hacia 
las instituciones del Estado, ha 
sido el foco de interés de nues-
tra investigación.
En el medio, los participan-
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tes, ya sean los individuos o 
las organizaciones privadas y 
públicas, han creado un nuevo 
y complejo sistema de interre-
lación social, irruptivamente, 
casi sin previo aviso y de mane-
ra experimental, un sistema ali-
mentado por el miedo mutuo, 
la prevención, el estado de aler-
ta y el desconocimiento.
Desde esta nueva configuración 

social, es impensable suponer 
que las valoraciones, las inten-
cionalidades y en definitiva, 
las percepciones de unos hacia 
otros, no hayan sufrido trans-
formaciones. ¿Cómo siente la 
comunidad el rol de las insti-
tuciones públicas en este mo-
mento de crisis y emergencia? 
¿Cuáles son las modificaciones 
sustanciales que ha notado en 

su forma de comprar y vender, 
a sabiendas que este proceso 
constituye prácticamente, la 
única forma de relación social 
comunitaria? ¿Cuál es la sensa-
ción que tienen hoy, acerca de 
sus funcionarios, las autorida-
des que gobiernan su comuni-
dad y las instituciones locales? 
¿Dónde está el foco de sus ne-
cesidades?

Esas preguntas, constituyen el 
principal disparador del son-
deo realizado por  TRIPODE 
Grupo consultor que se hizo a 
través de medios digitales onli-
ne, en un estudio exploratorio 
que incluyó los departamentos 
de mayor concentración y cir-
culación de público en el te-
rritorio de la provincia de San 
Juan.
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Baistrocchi encabezó 
la primera reunión 
virtual con uniones 

vecinales
Días atrás se llevó a cabo la primera re-
unión virtual entre funcionarios de la 
Municipalidad de Capital y presidentes 
de distintas Uniones Vecinales.
El encuentro vía Zoom, se dio en el 
marco del Día del Vecino, con el obje-
tivo de propiciar de manera paulatina 
el acercamiento entre los vecinos y las 
autoridades municipales. Si bien se rea-
lizó de una forma distinta por las me-
didas preventivas vigentes por COVID 
– 19, los participantes se presentaron, y 
plantearon las inquietudes de la institu-
ción que representan.
Del otro lado de la pantalla, el inten-
dente Emilio Baistrocchi, escuchó cada 
alocución, agradeció la participación 

de los vecinos y los alentó a comenzar 
un trabajo constante y en conjunto. El 
jefe comunal recalcó que una premisa 
de esta gestión es escuchar al capita-
lino y brindar soluciones para el bien 
de la comunidad. De allí se despren-
den todos los medios de contacto que 
el municipio pone a disposición de los 
ciudadanos. 
A través de la Dirección de Comunida-
des se organizó esta reunión virtual que 
tendrá una periodicidad determinada, 
ya con una agenda que incluya temas 
pertinentes a la vida diaria de las unio-
nes vecinales. 
La reunión se cerró con el reconoci-
miento de los referentes vecinales para 

En el día del vecino, el encuentro a través de la plataforma Zoom sir-
vió de puntapié inicial para un futuro de trabajos conjuntos.

con el intendente y el secretario de Go-
bierno, Horacio Lucero, que junto a la 
directora  de Comunidades, Alejandra 
Bueno, formaron parte de este grupo 
virtual.
Los funcionarios renovaron el compro-
miso de mantenerse en contacto per-
manente con los vecinos.

LOS CAPITALINOS QUE SE 

SUMARON A ESTA INICIATIVA 
REPRESENTARON A:

-Barrio SMATA; Barrio San Martín; Vi-
lla Safe; Barrio Santa Elena; Villa Matu-
rano; Barrio Sarassa; Villa Las Flores; 
Barrio San Fermín; Barrio Dorrego; 
Barrio 15 De Mayo; Barrio Las Acacias; 
Villa Las Margaritas; Barrio Santa Tere-
sita; Villa Mallea; Villa Yupanqui; Villa 
Belgrano; Barrio Colón.

Baistrocchi sorprendió 
a vecinos del norte 

de Capital

El intendente de Capital Emilio Bais-
trocchi volvió a recorrer Concepción 
para conocer la experiencia de los ve-
cinos de la zona con la nueva ilumi-

nación. La Municipalidad de Capital 
encaró esta obra en diversos puntos de 
la ciudad para mejorar el alumbrado 
público, que redunda en más seguridad 

Distintas anécdotas compartieron con el intendente los vecinos del la-
teral de Villa Yupanqui y calle Corrientes, respecto de las peripecias 
que hicieron para poder tener alumbrado público. Ahora vieron tripli-
cada la potencia lumínica en la zona tras las obras municipales.

para los vecinos.
El jefe comunal compartió una amena 

charla en la casa de Liliana y 
su esposo Jaime. Ellos habían 
fabricado una columna para 
poder tener luz en la cuadra. 
Ahora, el departamento de 
Construcciones Eléctricas, de 
la Secretaría de Planificación 
Urbana, construyó nuevas 
pilastras y brazos pescantes 
donde hizo falta. 
En este caso, las viejas lám-
paras de 70 KW estaban des-
de 1976. Se reemplazaron por 
nuevos artefactos de 250 KV y 
sus equipos auxiliares. Esto 

significa el triple de potencia lumínica.
La familia de Liliana compartió un 
café y sopaipillas con Baistrocchi y le 
agradecieron la visita, sorprendidos y 
emocionados. Contaron que viven en 
el lugar hace más de 40 años y nunca 
antes habían podido dialogar con un in-
tendente. Y agregaron que la necesidad 
de iluminación había sido siempre una 
constante. 
Por su parte el mandatario les contó su 
plan para mejorar servicios en todo el 
departamento. El jefe comunal y su co-
mitiva estuvieron en el lateral de Villa 
Yupanqui y por calle Corrientes entre 
Necochea y Avenida Rawson.

El futuro comando 
radioléctrico en 

Caucete ya tiene sede
Una nueva sede policial será puesta en 
funciones por la Policía de San Juan en 
una zona estratégica de Caucete por lo 
que la Municipalidad de Caucete podrá 
en condiciones un edificio que posee 
las características deseadas para el tra-
bajo diario. 
La futura dependencia policial consta 
de una planta con recepción, sanitarios, 
oficinas para el personal jerárquico, 
salas de trabajo y amplio espacio para 
movilidades que prestan servicio como 
vehículos y motocicletas. 
El Comando Radioeléctrico, que se 

ubicará en calle Juan José Bustos y Co-
lón, materializa el cumplimiento del 
convenio que se firmó en febrero del co-
rriente año entre la Intendenta, Romina 
Rosas, el Secretario de Estado de Segu-
ridad Ciudadana, Carlos Munisaga y el 
Jefe de la Policía, Crio. Luis Martínez 
comenzando a ultimar detalles para la 
puesta en funcionamiento de la sede 
policial que brindará seguridad al sec-
tor sur del departamento, reforzará las 
tareas de patrullaje y dará apoyo a la 
Comisaria 9° del departamento. 
Cabe destacar que además de esta re-

La repartición, ubicada en una zona estratégica, fue recorrida por au-
toridades municipales y policiales.

partición, se agregará dos Unidades 
Operativas en el futuro para brindar 
mayor seguridad a dos sectores más del 
departamento, no solo eso, también se 

efectuarán la llegada de equipamiento 
para las mismas mientras que el mu-
nicipio solo se encarga de adecuar las 
instalaciones para su funcionamiento.

Caucete: Consejo 
para la planificación 
estratégica de San 

Juan 2030

Se abordaron dos de los principales ejes 
de diagnóstico para seguir planifican-
do, como lo son Desarrollo Productivo 
y el Turismo. Se completó información 
de diagnóstico faltante, corroboró in-
formación y se estableció la metodolo-
gía para comenzar a relevar.
“Durante las próximas semanas del 
mes de junio nos seguiremos reunien-
do con las diversas áreas para tratar 
temas relevantes para el desarrollo del 
diagnóstico departamental, la primera 
etapa en este proceso de planificación”, 
destacó Juan José Escobar, a cargo del 
Ejecutivo Municipal.

Dentro de los lineamientos pro-
vistos para lo que es el trabajo 
de Covid-19, se realizó la reunión 
entre el equipo técnico del CoPESJ 
en conjunto con el Presidente del 
Concejo Deliberante a cargo del 
Ejecutivo Municipal, Juan José Es-
cobar y funcionarios del Gobierno 
Municipal, ingeniero Daniel Man-
rique, Franco Sirerol, Ezequiel 
Begueri y el licenciado Norberto 
Díaz.
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20. DEPARTAMENTALES

Chimbas: Avanza la 
construcción de la 

plaza que llevará una 
gran escultura del 

Papa Francisco

Esta obra formará parte del Circuito 
Religioso del departamento y contará 
no solamente con la gran escultura del 
Sumo Pontífice, sino que tendrá espa-
cios parquizados y forestados con dife-

rentes especies, iluminación LED y rie-
go por aspersión. Además se dispondrá 
un pergolado metálico destinado a acti-
vidades religiosas y culturales y bancos 
para descansar.  

El intendente de la Ciudad de Chimbas, Fabián Gramajo, estuvo visi-
tando el Barrio CGT donde se retomaron los trabajos para la construc-
ción de la nueva Plaza del Papa Francisco, la cual estuvo demorada 
por la situación de emergencia que se traviesa producto del COVID-19.

La imponente escultura de Francisco 
mide 2,60 metros y fue realizada por el 
escultor Ricardo Bustos.
Dichos trabajos se están realizando por 

administración municipal, es decir, con 
mano de obra de trabajadores munici-
pales.

Más y mejores servicios 
en el Centro de 

Esterilización de 
Mascotas de Chimbas

La decisión surgió luego de reuniones 
que el Primer Mandatario Departamen-
tal mantuvo con un grupo de proteccio-
nistas, quienes plantearon la necesidad 
de ampliar el servicio debido a la can-
tidad de perros callejeros y la falta de 

recursos para poder afrontar una ope-
ración de esas características. Además, 
las proteccionistas se comprometieron, 
desinteresada y voluntariamente, a tra-
bajar activamente en el departamento y 
en conjunto con el Centro de Esteriliza-

Con el objetivo de mejorar el servicio brindado por el Centro de Este-
rilización de Mascotas que funciona en Chimbas, el Intendente Mu-
nicipal, Fabián Gramajo, decidió aumentar el doble los turnos para 
castración de perros y gatos.

ción, para prestar un excelente servicio 
que beneficie a los animalitos.
Ante esto, desde la primera semana de 
julio, las castraciones se realizarán lu-

nes, miércoles, jue-
ves y viernes, desde 
las 17 hs. Los turnos 
se otorgan de ma-
nera presencial los 
viernes, de 8 a 12 hs 
(son de manera pre-
sencial porque se 
entregan las indica-
ciones que hay que 

tener antes y después de la castración).
Son 10 operaciones que se realizarán 
diariamente, lo que hace un total de 40 
turnos semanales: 20 para perros y 20 
para gatos; es decir, 160 turnos al mes: 
80 para perros y 80 para gatos.
Es importante destacar que además de 
castraciones, se realizarán vacunacio-
nes las cuales se brindaran de lunes a 
jueves, de 8 a 12 hs.
Cabe destacar que todos los servicios 
que se prestan en dicho Centro de Es-
terilización son totalmente gratuitos.

DEPARTAMENTALES. 21

Iglesia: Quieren iniciar 
foros de discusión 

atinentes a agricultura, 
ganadería, producción 

y turismo
Personal municipal de Iglesia se reunió en la Escuela Agrotécnica Cor-
nelio Saavedra, con funcionarios municipales de Jáchal y Calingasta.
El objetivo es iniciar foros de discusión 
atinentes a agricultura, ganadería, pro-
ducción y turismo, a fin de aunar crite-
rios y acciones para la toma unificada 
de decisiones que beneficien a los de-
partamentos alejados. Valle Fertil está 
en la convocatoria, no pudieron asistir 
sus representantes por coincidir con la 
visita del gobernador el día de la acti-
vidad.

VISITA A TUDCUM
El Intendente Jorge Espejo junto a  
funcionarios municipales visitaron la 
localidad de Tudcum, para compartir 
momentos, escuchar inquietudes y pro-
gramar soluciones.

AVANZAN GESTIONES PARA 
CONSTRUIR PLANTA DE AGUA 

POTABLE EN TUDCUM

El Intendente Espejo se reunió con re-
presentantes de la Empresa Veladero: 
Sergio Camera, en multillamada Alber-
to Abecasis y Sebastian Medici; y Unión 
Vecinal de Tudcum, su Presidenta Mar-
ta Gonzalez, acompañada por Ibana 
Espejo y Cesar Caballero. Con el objeto 

de definir e iniciar las acciones previas 
necesarias para la construcción de la 
planta de agua potable de Tudcum.
A la vez, personal municipal está rea-
lizando trabajos en los cementerios de 
Iglesia con cooperativas cien por cien 
iglesianas.



San Juan, Miércoles 17 de Junio de 2020

www.diariolasnoticias.com

San Juan, Miércoles 17 de Junio de 2020

www.diariolasnoticias.com

Diario Las Noticias Diario Las Noticias

22. DEPARTAMENTALES

Quedó instalada la 
nueva electrobomba 

en la planta de Pampa 
del Chañar

Durante el fin de semana pasado, se ad-
virtió que el rendimiento de la perfora-
ción Nº1 de Planta Pampa del Chañar, 
en el departamento de Jáchal, se había 
visto resentido. Esto motivó, que el día 
lunes 8 de junio se reemplazara la an-
terior electrobomba por una nueva de 
150HP.
Los equipos de Mantenimiento y Servi-
cios de Obras Sanitarias realizaron los 

trabajos de recambio de la electrobom-
ba y puesta en funcionamiento de la 
Perforación, los cuales quedaron finali-
zados aproximadamente, a las 23 horas 
de día lunes.
Ya finalizadas las tareas, el suministro 
se restituye paulatinamente. En esta 
instancia, OSSE sugiere abrir los grifos 
y dejar correr el agua por algunos mi-
nutos.

Los trabajos se extendieron más de lo previsto. Fueron acciones difíci-
les, que requirieron distintas maniobras.

VÍAS DE CONTACTO POR 
CONSULTAS Y RECLAMOS

• WhatsApp 264 506 4444 –solo texto-
• Línea gratuita 0800 222 6773

• Sitio web de OSSE / contacto
• Facebook: Obras Sanitarias Sociedad 
del Estado

DEPARTAMENTALES. 23

Pocito: El intendente 
Armando Sánchez 

entregó termómetros 
infrarrojos a áreas y 

dependencias municipales

Días atrás, el intendente municipal de 
Pocito, Armando Sánchez, realizó la 
entrega de termómetros infrarrojos a 
diversas áreas del municipio.
Acompañado por la Secretaria de Ac-
ción Social, Cultura y Deporte, Lucía 
Altamirano, el intendente procedió a la 
entrega de estos termómetros para me-
dir la temperatura corporal a distancia 
de manera infrarroja. 
Las entregas esta mañana se hicieron 
en la Secretaría de Obras que posee 
personal esencial como son los que se 
desempeñan en la recolección, en la 
oficina de ADEL que suele tener con-

currencia de productores y trabajadores 
de actividades vinculadas al desarrollo 
económico, la Coordinación de De-
portes y también el Anexo municipal 
de Calle 11, donde funcionan distintas 
oficinas.
En total son 12 las pistolas térmicas in-
frarrojas que se adquirieron y que esta-
rán destinadas al control sanitario pre-
ventivo en el marco de la emergencia 
por Covid-19. 
Las otras dependencias como la De-
legación de Carpintería, Delegación 
Zona Norte y demás, también recibirán 
los termómetros en el día de hoy.

En total son 12 las pistolas térmicas infrarrojas que se adquirieron y 
que estarán destinadas al control sanitario preventivo en el marco de 
la emergencia por Covid-19.
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24. DEPARTAMENTALES

Rawson: Comienzan 
las actividades en sala 
de salud del CIC de 

Villa Krause
Según el protocolo Covid-19, el horario 
de funcionamiento será de lunes a vier-
nes de 9 a 19 hs y los sábados de 9 a 13 
hs.
Se distribuirá en 7 turnos de una hora 
con 30 minutos de diferencia entre cada 
uno.
Se debe solicitar turno vía telefónica al 
4240364 de 8 a 14 hs de lunes a viernes 
con 24 hs de anticipación (para solicitar 

turno para el día lunes deben solicitarlo 
el viernes previo).
El reglamento de la sala incluye desin-
fectar los elementos a usar, respetar la 
señalización, respetar el box asignado, 
seguir las instrucciones del personal a 
cargo.
También hay requisitos para asistir a 
la sala de salud como hidratación per-
sonal (botellita, caramayola, etc), ele-

Ya comenzaron las actividades de la sala de salud cardiovascular en el 
CIC de Villa Krause en Rawson.

mentos de protección personal, barbijo 
(durante la actividad puede no usarse), 
guantes y alcohol, firmar declaración 
jurada.

En la sala de salud no se puede usar 
dispenser, perchero o casillero ni utili-
zar los baños.

DEPARTAMENTALES. 25

Rivadavia: Volvieron 
los buenos momentos

“La posibilidad de compartir un buen 
momento con amigos o familiares, nos 
obliga a ser ciudadanos responsables, 
respetando los protocolos estableci-
dos”, destacó el Intendente Fabián 
Martín.

CONTROLAN PROTOCOLOS EN 
GIMNASIOS DE RIVADAVIA

En el marco de la apertura de los gim-

nasios en toda la provincia, el Intenden-
te Fabián Martin visitó personalmente 
los ubicados en nuestro departamento. 
En ellos, pudo observar el cumplimien-
to de los protocolos establecidos, tales 
como sanitización de los aparatos, el 
correcto distanciamiento entre clientes, 
la entrega de alcohol en gel, entre otros.
Todas estas medidas son controladas 
por personal de la Municipalidad, con 

El Municipio acompañó la apertura del sector gastronómico de Riva-
davia. Para resguardar a los clientes y personal de este rubro, reali-
zamos un operativo especial de control y acompañamiento a estos 
comerciantes.

el objetivo de resguardar la salud de las 
personas que asisten a estos lugares de 

acondicionamiento físico.

PROTOCOLOS EN GIMNASIOS PROTOCOLOS EN GIMNASIOS
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26. DEPARTAMENTALES

Empezó la entrega de 
1500 pollitas a las 

familias de San Martín
Se comenzó con la entrega de 1500 po-
llitas a 150 familias de San Martín, que 
son las protagonistas de esta innovado-
ra iniciativa que busca reactivar la eco-

nomía del departamento, en plena crisis 
producto de la pandemia de COVID-19. 
Este programa fue gestado en el seno 
de la Municipalidad de San Martín.

El proyecto de Unidades Productivas de huevos caseros ya es una rea-
lidad.

Tras un operativo donde primó el traba-
jo en equipo y una compleja logística, 

las pollitas fueron traídas a San Martín 
desde San Rafael, Mendoza. Fue clave 
la participación de los especialistas de 
INTA San Juan y de INTA Mendoza 
para que el traslado se realizara con 
éxito.
Este programa productivo superó todas 
las expectativas ya que hubo 500 ins-
criptos cuando lo previsto eran 100. Y se 
busca llegar a más familias. La entrega 
de estas pollitas, que irán acompaña-
das con el abastecimiento de alimento 
por parte del Municipio, durante cuatro 
meses, se realizó a las familias que ya 
tienen el espacio acondicionado y que 
están recibiendo capacitaciones por 
parte los especialistas de INTA.

DEPARTAMENTALES. 27

Seguridad: Santa Lucía 
tendrá tres nuevas 

comisarías

Juan José Orrego, intendente de Santa 
Lucía y el Secretario de Seguridad, Car-
los Munisaga, firmaron un convenio 
mediante el cual se acuerda la cons-
trucción de tres nuevas dependencias 
policiales en el departamento. Estas 
estarán ubicadas en la zona norte de la 
comuna, Colonia Richet Zapata y en la 
Calle Balcarce.

En la reunión que mantuvieron junto al 
subjefe de la policía provincial Carlos 
Alfredo Castillo y el subsecretario de 
seguridad Abel Hernández, analizaron 
el trabajo que se viene realizando en 
materia de seguridad ciudadana, para 
seguir profundizando en la moderniza-
ción y avanzando en materia de equipa-
miento y tecnologías.

Las dependencias policiales estarán ubicadas en la zona norte de la 
comuna, Colonia Richet Zapata y en la Calle Balcarce.
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28. DEPARTAMENTALES

Sarmiento: nueva 
luminaria para los 

barrio Patagonia I y II

En esta zona se trabaja en la colocación 
de nueva luminaria Led de 150 Watts, 
de un total de 135 ya se llevan colocadas 
50 y se seguirá trabajando hasta termi-
nar.
Además trabajan en la restauración y 
remoción de columnas metálicas y bra-

zos de soporte.
Desde la comuna resaltaron la impor-
tancia de estas tareas: “El objetivo es 
aumentar la intensidad lumínica en la 
zona que brindará mayor seguridad a 
los vecinos y también se reducirá en 
gasto de energía por su bajo consumo”.

La Municipalidad de Sarmiento trabaja en el recambio de luminaria 
en 2 barrios: el Patagonia I y II, en la localidad de Media Agua. Ya se 
colocaron alrededor de 50 focos LED.

DEPARTAMENTALES. 29

Ullum: Nueva entrega 
de módulos 

alimentarios al club 
del adulto mayor

Se entregaron 72 Módulos Alimenta-
rios, provenientes del programa provin-
cial de la Secretaría de Estado de De-
portes de San Juan, además se entregó 
dulce de leche, elaborado por la Fábrica 
Municipal, con la leche proveniente del 

Tambo de la Municipalidad de Ullum.
Fue la segunda entrega, en medio del 
aislamiento social, preventivo y obliga-
torio, a raíz de la pandemia del COVID 
19, que azota al mundo.

Articulado en Ullum, por la Subsecretaría de Deportes del municipio, 
a cargo de Roberto Alfaro, acompañado por funcionarios de la actual 
gestión departamental, que lleva adelante en su segundo mandato, el 
Intendente Leopoldo Soler.
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30. DEPARTAMENTALES

Valle Fértil: Siembra 
de pejerrey y sogyo en 
el Dique San Agustín

La Secretaría de Estado de Ambiente 
y Desarrollo Sustentable, a través del 
Parque de la Biodiversidad realizó una 
importante siembra de peces en el di-
que San Agustín. En total se sembraron 
mil ejemplares juveniles de pejerreyes 
y la misma cantidad de sogyos, con la 
colaboración y participación de la Mu-
nicipalidad de Valle Fértil. Esta activi-
dad se realiza luego de haber efectuado 
las pruebas correspondientes de trasla-
do, temperatura del agua, oxígeno, luz 
solar, entre otros parámetros, a fin de 

garantizar la sanidad de cada uno de los 
ejemplares.
El Parque de la Biodiversidad trabaja 
constantemente en el perfeccionamien-
to de técnicas reproductivas de peces, 
actividad que desde varias temporadas 
viene arrojando resultados por demás 
satisfactorios. La mejora en el proce-
so de reproducción, especialmente la 
incubación, permitió el desove y naci-
miento diario de larvas de pejerreyes , 
que, alcanzada la etapa juvenil, es decir, 
tienen una longitud de entre 7 y 10 cen-

Se llevó a cabo una siembra de mil pejerreyes juveniles y mil sogyos, 
en el dique San Agustín. Este es otro paso fundamental en la recupe-
ración del dique como recurso pesquero.

tímetros, fueron llevados hasta el dique 
San Agustín.
Este embalse presenta una significativa 
proliferación de algas, que consumen 
el oxígeno del mismo, para evitar esta 
situación y garantizar el mantenimien-

to de los recursos pesqueros, es que se 
sembró los ejemplares de sogyos, una 
especie que se alimenta de vegetación, 
logrando de este modo el equilibrio de 
este ecosistema acuático.

Reunión de autoridades 
con la Unión Vecinal 

de Astica

Luego de intercambiar opiniones y su-
gerencias, recorrieron las piletas y ca-
ñerías que trasladan el agua hacia las 40 
casas de Baldes de Astica, para analizar 

los trabajos que se comenzarán a reali-
zar para abastecer más y mejor a esos 
vecinos.
“Entre todos seguiremos trabajando y 

El Intendente Municipal Omar W. Ortiz, junto al Diputado Departa-
mental Sr. Silvio Atencio, la Presidente del H.C.D Viviana Chavez, Con-
cejales  Jaime Lara, Martin Chavez y la Secretaria de Gobierno Sra. 
Cristina Salinas, mantuvieron una reunión con integrantes de la Unión 
Vecinal de Astica, para plantear distintos temas de refacciones y man-
tenimiento de cañerias y piletas de almacenamiento de agua potable.

buscando dar las respuestas que la so-
ciedad necesita. Trabajamos para que 
los vallistas vivan cada día mejor”, dijo 
el Intendente Ortiz.

FINALIZAN OBRAS EN LA 
TERMINAL DE ASTICA

El Intendente Municipal Sr. Omar W. 
Ortiz, junto a las demás autoridades 

departamentales, recorrieron 
los trabajos de embellecimiento 
que se realizaron en la Terminal 
de Astica. 
Este programa está dentro de la 
planificación de gobierno y tie-
ne como fin embellecer a través 
de obras de arte realizadas en 
murales, los distintos atractivos 
turísticos de nuestro departa-
mento.

DEPARTAMENTALES. 31

Avanzan obras de 
alumbrado público en 

Zonda

“Seguimos sumando más de cinco mil 
metros de iluminación led de última ge-
neración para Zonda”, destacó el Inten-
dente Atampiz.
Días atrás, con mucho esfuerzo se con-

cluyó con el alumbrado público en calle 
Matías Sánchez entre calle San Martín 
y Ruta 12. Más de mil novecientos me-
tros de iluminación led de última gene-
ración.

Como prometió el intendente Miguel Atampiz, se continúa trabajando 
con el alumbrado público para completar calle Matías Sánchez des-
de calle San Martín hasta calle Sarmiento y de calle Sarmiento hasta 
Ruta 12.

Se agotaron los turnos para 
cirugías de castración y 

esterilización canina y felina

A raíz de que mucha gente se quedó sin 
turno para sus mascotas, es que ya se 
está gestionando para la realización de 

una segunda etapa de este servicio, una 
vez que se termine con la primera.

La Municipalidad de Zonda comunica que se agotaron los turnos para 
cirugías de castración y esterilización canina y felina, que se va a rea-
lizar en la cancha del Club Recabarren, ubicado en calle Libertad.

AbREN INSCRIPCIONES PARA 
EL PROGRAMA “MI HuERTA”

El encargado del Área de Producción de la Municipalidad de Zonda, Jose 
Bazán, comunica que a partir del día martes 16 de junio estarán abiertas las 
inscripciones para el programa “Mi Huerta”, destinada a todas las personas 
mayores de 50 años. Para mayor información, acercarse por la Casa de Ac-
ción Social en horarios de 8 a 12.



San Juan, Miércoles 17 de Junio de 2020

www.diariolasnoticias.com

San Juan, Miércoles 17 de Junio de 2020

www.diariolasnoticias.com

Diario Las Noticias Diario Las Noticias

SUPLEMENTO ESPECIAL 1000 EDICIONES. 01



San Juan, Miércoles 17 de Junio de 2020

www.diariolasnoticias.com

San Juan, Miércoles 17 de Junio de 2020

www.diariolasnoticias.com

Diario Las Noticias Diario Las Noticias

02. SUPLEMENTO ESPECIAL 1000 EDICIONES SUPLEMENTO ESPECIAL 1000 EDICIONES. 03



San Juan, Miércoles 17 de Junio de 2020

www.diariolasnoticias.com

San Juan, Miércoles 17 de Junio de 2020

www.diariolasnoticias.com

Diario Las Noticias Diario Las Noticias

04. SUPLEMENTO ESPECIAL 1000 EDICIONES SUPLEMENTO ESPECIAL 1000 EDICIONES. 05



San Juan, Miércoles 17 de Junio de 2020

www.diariolasnoticias.com

San Juan, Miércoles 17 de Junio de 2020

www.diariolasnoticias.com

Diario Las Noticias Diario Las Noticias

06. SUPLEMENTO ESPECIAL 1000 EDICIONES SUPLEMENTO ESPECIAL 1000 EDICIONES. 07



San Juan, Miércoles 17 de Junio de 2020

www.diariolasnoticias.com

San Juan, Miércoles 17 de Junio de 2020

www.diariolasnoticias.com

Diario Las Noticias Diario Las Noticias

08. SUPLEMENTO ESPECIAL 1000 EDICIONES SUPLEMENTO ESPECIAL 1000 EDICIONES. 09



San Juan, Miércoles 17 de Junio de 2020

www.diariolasnoticias.com

San Juan, Miércoles 17 de Junio de 2020

www.diariolasnoticias.com

Diario Las Noticias Diario Las NoticiasSan Juan, Miércoles 17 de Junio de 2020   San Juan, Miércoles 17 de Junio de 2020

10. SUPLEMENTO ESPECIAL 1000 EDICIONES SUPLEMENTO ESPECIAL 1000 EDICIONES. 11www.diariolasnoticias.com

Diario Las Noticias

En tiempos de pandemia un empresario local 
apuesta por el desarrollo de la actividad privada

El Centro de Garantías de la marca Corven ya es una realidad, pero su inauguración y puesta en marcha debió esperar algunos meses ya que quedó atravesado por la cuarentena por Coro-
navirus que paralizó la actividad económica en el país y la provincia de San Juan no estuvo ajena a esa situación.

El Covid 19 motivó que el local Moncor 
demore su puesta en funcionamiento, 
pero en este mes de junio, tras la habi-
litación de nuevas actividades económi-
cas, abrió sus puertas con un nuevo local 
de monitoreo, testeo y control de amor-
tiguadores, además de abrir el local de 
ventas de repuestos de amortiguación 
para todas las marcas de vehículos ya 
sea automóviles y camionetas.

AGENTES OFICIALES 
La marca Corven, líder en el mercado 
argentino desembarcó en San Juan con 
un centro oficial de control y garantía 
de sus productos, entre ellos autopartes, 
tren delantero, amortiguadores, frenos 
y discos de embrague, bombas hidráu-
licas y todos sus productos realizados 
para multimarcas.
El Local Moncor está ubicado en aveni-

da Rawson entre calles San Luis y ave-
nida Libertador San Martín, es otro em-
prendimiento del empresario Gustavo 
Monti, Titular de PVC San Juan quien 
apuesta a la apertura de nuevo espa-
cio de ventas de repuestos de la marca 
nacional que además involucra no solo 
repuestos para autos y camionetas, sino 
que también abarca un amplio mercado 
de venta de repuestos para motos de la 

marca Corven y Bajaj.
También vende indumentaria deportiva 
y elementos de seguridad para usuarios 
de motocicletas.
Desde hace varios años son líderes en 
ventas de indumentaria y elementos 
para motos como cascos, camperas, 
guantes y otros accesorios.
Moncor será en San Juan el Centro de 
Garantías de la marca Corven y para ello 
implementó una máquina de medición 
de amortiguadores que determinará el 
de estado del sistema de amortiguación 
en vehículos. 
Esto servirá para todo aquel cliente que 
tenga la intención de cambiar el sistema 
de amortiguadores, sugerido por su me-
cánico. 
Con esta máquina, este centro de diag-
nóstico, confirmará al cliente si es nece-
sario o no cambiar los amortiguadores 
dependiendo de la funcionalidad de los 
mismos y así el cliente podrá evitar re-
emplazar por error sus amortiguadores 
y en el peor de los casos evitar una even-
tual mala maniobra de un mecánico, 
que por el solo hecho de hacer un traba-
jo que no era necesario quiera cobrar la 

mano de obra.
El local ubicado en Avenida Rawson 
estuvo sometido a acondicionamientos 
para su inauguración desde el mes de 
diciembre del año 2019, y cuando estuvo 
listo para inaugurar, los inconvenientes 
sanitarios impidieron su inauguración, 
llevó seis meses acondicionarlo y recién 
en junio pudo abrir sus puertas para la 
atención al público.
La firma PVC San Juan es concesionaria 
oficial en San Juna de la Marca Corven 
para sus productos de motocicletas y de 
Motos Bajaj, una marca de fabricación 
India, que en los últimos años ha logra-
do posicionarse con productos como la 
NS 200 cc. Rowser de la firma Bajaj y la 
líder en su segmento como es la Domi-
nar 400, también de la marca india Bajaj 
cuyos componentes derivan de la mul-
tipremiada marca KTM, según explico 
Gustavo Monti en su establecimiento.
El local que incluye estacionamiento 
cerrado, local de ventas, depósito de 
motos, centro de exposición y ventas, 
recepción, administración y gerencia, 
cuenta con una superficie cubierta de 
1500 metros cuadrados, con todo el con-

fort para la atención de sus clientes. 

NUEVO LOCAL DE VENTAS
Sumado a este emprendimiento, en los 
próximos 20 o 30 días inaugurará un lo-
cal de ventas de motos contiguo al Lo-
cal Moncor, que dependerá de la misma 
administración y donde habrá venta de 
repuestos, accesorios, equipos de ra-
dio y comunicación para motociclistas, 
también equipos de seguridad exclusi-
vos y para clientes más exigentes de las 
marcas cuya exclusividad la tiene este 
empresario.   
Desde su apertura al público, Moncor 
atiende en horario de Cuarentena desde 
las 10 de la mañana a hasta las 18 horas 
según establece el protocolo Covid 19, 
respetando las distancias sociales esta-
blecidas, las medidas sanitarias estable-
cidas para los locales comerciales y las 
restricciones de ingreso por cliente para 
evitar la propagación del Coronavirus, 
según explicó Monti en una extensa en-
trevista. Adelantó que la situación no es 
fácil y que la firma ha hecho un enorme 
esfuerzo para cumplir con las obligacio-
nes patronales con sus empleados, a los 

cuales él llama colaboradores y destacó 
que no hubo despidos ni suspensiones y 
todos han percibido sus haberes de ma-
nera completa.
“Es un desafío que estamos dispuestos 
a asumir” aseguró Monti al ser consul-

tado sobre la difícil situación económica 
que atraviesa el país por la pandemia y 
por una recesión económica sostenida 
en los últimos años, “de la cual solo se 
sale trabajando” aseguró el empresario.
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