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02. LEGISLATIVAS OPINION. 03

Culminó ciclo de entrevistas para ternados 
a cargos en el fuero penal

La sucesión de entrevistas estuvo a cargo de la comisión legislativa de Justicia y Seguridad con las ternas remitidas por el Consejo de la Ma-
gistratura integradas por candidatos a cubrir las vacantes de cinco cargos de Juez de Cámara de la Cámara Penal (uno de la Sala I, Tres de la 
Sala II y uno de la Sala III); un cargo de Fiscal de Cámara y dos cargos de juez de Primera Instancia en lo Penal (Primer y Cuarto Juzgado de 
Instrucción).
Para el cargo de Fiscal de Cámara, las 
entrevistas arrancaron en la sala de si-
tuación auxiliar del segundo piso y en 
primer término fue para el cargo vacan-
te de Fiscal de Cámara con las ternas 
integradas por los abogados Analía La-
rrea; a continuación Fabrizio Médici 
y culminó con Carlos Eduardo Rodrí-
guez.
Luego fue el turno de las ternas para 
el cargo vacante de titular del Primer 
Juzgado de Instrucción que desde de 
las 10, convocó a los abogados Jorge 
Andrés Abelín Cottonaro; luego María 
Gema Guerrero y cerró la terna Eduar-
do A. Martínez Yanzón.
Por último, para el cargo vacante de ti-
tular del Cuarto Juzgado de Instrucción 
los ternados que comenzaron a las 11 
horas fueron los abogados María Natalí 
Lima; Diego Manuel Sanz y el último 
Atilio Sebastián Yanardi.
Es oportuno consignar que estas entre-
vistas comenzaron el pasado miércoles 
22 de julio y en este caso, para el cargo 
vacante de Juez de Cámara Penal – Sala 
Primera, estuvieron presentes los abo-
gados Miguel Ángel Dávila Saffe; Juan 
Pablo Ortega Del Río y Daniela Alejan-

dra Pringles Pinazo.
Luego, para el cargo vacante de Juez de 
Cámara Penal – Sala Segunda, la pri-
mera terna estuvo constituida por los 
abogados Nicolás Eduardo Ayestarán, 
Juan Bautista Bueno y Silvina Eleonora 
Gerarduzzi.
La segunda terna para Juez de Cáma-

ra Penal – Sala Segunda tuvo lugar el 
jueves 23 de julio y los abogados fue-
ron Juan Manuel Gálvez; Fabio Daniel 
Guillén Alonso y Carola Torresán. Pos-
teriormente, fueron entrevistados los 
postulantes de la tercera terna para Juez 
de Cámara Penal – Sala Segunda, que 
fueron los abogados Benedicto Walter 

Correa Patiño; Mariela Silvia López y 
Juan Gabriel Meglioli.
Por último, también el jueves 23 fueron 
entrevistados los ternados a Juez de Cá-
mara Penal – Sala Tercera, que fueron 
los abogados Fernando Ramón Eche-
garay; Víctor Hugo Muñoz Carpino y 
Claudia Alejandra Salica López.

Taller para legislativos sobre Perspectiva de 
Género y Violencia contra la Mujer

El vicegobernador Roberto Gattoni encabezó junto a la presidente de la Corte de Justicia de San Juan, Adriana García Nieto, la ceremonia de 
apertura de los Talleres sobre “Perspectiva de Género y Violencia contra la Mujer”, que durante dos días estarán destinados a personal legis-
lativo.
Esta capacitación se desarrolló en dos 
jornadas en la Sala de Vicegobernado-
res del edificio legislativo en el marco 
de la Ley Nacional Nº 27.499, (conocida 
como Ley Micaela por Micaela García, 
una joven víctima de femicidio en 2017) 
y su adhesión provincial con la Ley Nº 
2007-A, de capacitación obligatoria en 
los tres poderes del Estado.
A partir de las medidas de prevención 
y distanciamiento puestas en práctica 
y a partir de los espacios físicos dispo-
nibles fue cumplida bajo los estrictos 
protocolos establecidos en la Cámara 
de Diputados.
“Este es un taller que ayuda a reflexio-
nar y a mirar cosas que creíamos en 
Perspectiva de Género y Violencia de 
Género que las veíamos, éramos cons-
cientes pero que luego en los talleres 
reconocemos que hay muchísimas 
cuestiones que están frente a nosotros 
y que no las podíamos advertir”, seña-
ló Gattoni. En tanto que la titular de la 

Corte de Justicia de San Juan, Adria-
na García Nieto puntualizó que “con 
mucho honor y alegría asistimos a los 

talleres porque como todos saben hace 
algunos días recibieron este taller de 
sensibilización el señor vicegobernador 

con todos los legisladores provinciales 
y hoy lo hacen quienes trabajan en este 
poder del Estado”.

Romina Rosas, 
la Intendenta 
que no puede
gobernar sola

Los peronistas de Caucete la dejaron 
sóla a Romina Rosas. Y los de la pro-
vincia también. El gobernador no le dio 
ni un peso. Pero lo que es más grave es 
que el ministro de Obras Públicas Julio 
Ortiz Andino lo llamó a Yaron Gorans-
ky y  le dijo que se hiciera cargo de la 
obra de las cloacas de Caucete que son 
un desastre y la mierda flota por todos 
lados. Gravísimo: ese empresario y su 
empresa dejaron plantada la obra de 
cloacas de Jáchal, supuestamente por-
que el ENOSA no mandaba los fondos. 
No sabemos porque no nos informan 
después de llamarle 20 veces al minis-
tro y no atiende. Y más grave aún por-
que Goransky nunca hizo una obra en 
terrenos pantanosos, casi en el agua 
como es en Caucete, lo que avizora un 
resultado final casi igual que el de hoy. 
Porqué no se llamó a licitación entre 
empresas capaces de hacer la obra?  
Pregunten a Ortiz Andino.
Muchos le tiran y la pelean a Romina 
Rosas porque desapareció meses ente-
ros del municipio y ni siquiera se infor-
mó que estaba enferma y que su gra-
vedad era tal que estuvo al borde de la 
muerte, mientras los propios peronistas 
danzaban alrededor del Sanatorio don-
de estaba internada esperando que se 
fuera al más allá para ocupar su cargo 

y los de sus secretarios o ayudantes de-
signados cuando asumió.
Lleno de peronistas Caucete y ninguno 
la ayudó. Ninguno salió al cruce de ver-
siones en contra de ella ni se ofreció a 
ayudarla . Pero si destilaban mierda por 
sus lenguas en contra de Romina Ro-
sas, que al final y con ayuda de sus mé-
dicos, el Dr. Beto Buteler y el Sanatorio 
Argentino lograron que se recuperara y 
volviera a su función.
No quiero ensuciar a ningún peronista 
de los que ni siquiera se acercaron, Ro-
mina lo sabe muy bien, pero le voy  a 
decir a los sanjuaninos que el goberna-
dor tiene un montón de ex intendentes 
que pudieron haber sido comisionados 
para ayudar a la intendenta enferma y 
no lo hizo. Lo tiene a Juan Elizondo 
al pedo y cobrando mas de 100.000 pe-
sos por nada.  Y también lo tiene al ex 
interventor en la Difunta Correa que 
pudo haber puesto lo suyo, ya que fue 
el que unió a los peronistas de Caucete 
para que Romina ganara la elección…  
Pero el gobernador, que habló con Da-
niel Rojas sobre el tema, quedó ahí.  Y 
Romina Rosas, sóla, en una cama de 
Sanatorio peleando por salir de su en-
fermedad.
Esta es la primera nota. Vamos a escri-
bir otras más, porque esta mujer puso 

muchas veces los ovarios para que el 
peronismo fuera gobierno en Caucete 
y lo lograron entre todos.  Asume, se 
enferma, y la dejan sóla, en medio de 
los buitres que giraban a su alrededor 

como “oliendo” la carroña. Esperamos 
que su recuperación le permita volver a 
gobernar como sabemos que puede ha-
cerlo para escarnio de esos buitres que 
se probaban el traje para asumir.

Por Ricardo Azócar



San Juan, Lunes 27 de Julio de 2020

www.diariolasnoticias.com

San Juan, Lunes 27 de Julio de 2020

www.diariolasnoticias.com

Diario Las Noticias Diario Las Noticias

04. POLITICA POLITICA. 05

Procesan al exministro Dujovne 
en la causa de los peajes

El exministro de Hacienda del Gobierno de Cambiemos Nicolás Dujovne fue procesado, sin prisión preventiva, por la supuesta comisión de los 
delitos de “abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público”, en la causa que investiga la renegociación de la con-
cesión de peajes en los accesos Norte y Oeste entre 2016 y 2018.
El procesamiento fue dispuesto por el 
juez federal Rodolfo Canicoba Corral, 
quien además le trabó un embargo so-
bre los bienes de 100 millones de pesos, 
según consta en el fallo de 133 páginas.
Se trata del cuarto exfuncionario de 
Cambiemos procesado en este expe-
diente, en el que se investiga si desde 
el Gobierno de Mauricio Macri se fa-
voreció a empresas concesionarias de 
peajes, como Autopistas del Sol S.A 
(AUSOL), que habían estado vincula-
das comercialmente con empresas de 
la familia del expresidente.
Los otros exfuncionarios procesados 
fueron el exministro de Transporte 
Guillermo Dietrich; el exdirector de 
Vialidad Nacional Javier Iguacel, y el 
exProcurador del Tesoro Bernardo Sa-
ravia Frías, aunque a ellos se les endil-
gó el delito de administración fraudu-
lenta en contra de las arcas del Estado.
Para Canicoba Corral, Dujovne es res-
ponsable de omitir “intencionalmente 
intervenir, conforme el cargo que des-
empeñaba, en el trámite de renegocia-
ción contractual, el cual debería haber 
suscripto y en todo caso, haber confec-
cionado los informe técnicos, econó-
micos y dictámenes jurídicos propios 
de esa cartera con incumbencia en la 
materia”.
“Ha quedado demostrado, con el grado 
de certeza exigido en esta etapa pro-
cesal que el nombrado intencio-
nalmente no ejecutó la normativa 
cuyo cumplimiento le incumbía, 
conforme el cargo que desempe-
ñaba”, enfatizó el magistrado en 
el fallo, en el que señaló que el ex-
ministro buscó deliberadamente 
evitar estampar su firma en las re-
negociaciones ahora investigadas 
como irregulares.
En este expediente se investigan 
maniobras a través de las cuales las 
empresas AUSOL y Grupo Conce-
sionario Oeste S.A. lograron pro-
longar la concesión de los peajes 
de los accesos Norte y Oeste res-
pectivamente hasta 2030, sin pasar 
por un previo proceso licitatorio, y 
se garantizaron así que el Estado 
les reconociera deudas de 499 mi-
llones de dólares y 247 millones de 
dólares, según el caso.
Para el magistrado, la actitud del 
exministro de Hacienda “permitió 
que con fecha 26 de junio de 2018 
se celebraran en favor de Autopis-
tas del Sol S.A. y Grupo Concesio-
nario Oeste, los Acuerdos de Rene-
gociación Contractual de contratos 
de Concesión del Acceso Norte y 
Acceso Oeste, respectivamente, 

sin realizar objeciones el nombrado en 
cuanto a que sus cláusulas podían re-
sultar contrarios a la ley vigente o perju-
diciales para las arcas del Estado”.
La pesquisa gira en torno a la extensión 
irregular de los contratos y al recono-
cimiento de multimillonarias cifras a 
las empresas por inversiones supuesta-
mente realizadas, “pese a no contarse 
con un informe técnico integral y ex-

haustivo con respaldo documental que 
valide o justifique el millonario monto 
de inversión reconocida”.
La demanda ante el tribunal interna-
cional, formulada por una empresa que 
había estado vinculada al Grupo Macri 
y presentada pocos días antes de que 
Mauricio Macri asumiera la Presiden-
cia, sirvió -según surge de la investiga-
ción- para intentar simular un contexto 

internacional que justificara que el Es-
tado argentino reconociera a las conce-
sionarias lo que reclamaban.
Pese a ello, el 26 de junio de 2018 “se 
celebraron en favor de Autopistas del 
Sol S.A. y Grupo Concesionario Oeste, 
los Acuerdos de Renegociación Con-
tractual de contratos de Concesión del 
Acceso Norte y Acceso Oeste”, remar-
có el juez.

Causa Peajes, irregularidades con las empresas 
de Macri y  Guillermo Dietrich procesado por 

administración fraudulenta
El juez Rodolfo Canicoba Corral describió así el fraude de los peajes. “14 años después de la pesificación de las tarifas, tres días antes de la 
asunción de Mauricio Macri y cuando ya estaba cerca del fin la concesión, las empresas concesionarias del Acceso Norte y el Acceso Oeste pre-
sentaron una asombroso reclamo internacional.
El gobierno del propio Macri, que re-
tenía el siete por ciento de las acciones 
de Autopistas del Sol, aceptó el reclamo 
por 499 millones de dólares, pese a que 
los organismos de control estimaban 
que, el país sería sancionado sólo con 
el pago de unos 71 millones de dólares. 
La cifra de 499 millones de dólares se 
los cobraría las empresas a los usua-
rios a través de aumentos del peaje. 
Y, además, en el marco de la negocia-
ción espuria, la administración Macri 
renovó las concesiones por diez años 
sin ningún estudio técnico ni autoría 
y sin concurso. Las acciones de Ausol, 
la concesionaria de la Panamericana, 
pasaron de tres pesos a 14.50 y luego el 
grupo Macri las vendió en 75,50 a una 
empresa que no registra antecedentes 
en el rubro”. Este lunes, el exministro 
de Transporte, Guillermo Dietrich, fir-
mante de toda la documentación, fue 
procesado por administración fraudu-
lenta y se le trabó un embargo de 500 
millones de pesos.
El fallo del magistrado es demoledor 
y documentado. Los contratos de las 
autopistas se firmaron el 14 de julio de 
1994 y establecían una tarifa dolarizada.
Abertis, la empresa del presidente del 
Real Madrid, Florentino Pérez, socio 
de la concesionaria de las dos autopis-
tas se presentó en el Ciadi, tribunal del 
Banco Mundial, el 7 de diciembre de 
2015, tres días antes de la asunción del 
ahora expresidente.

INCOMPETENCIA
Por esa demanda armada de urgencia, 
el Estado argentino aceptó pagar 499 
millones de dólares, que no saldrían de 
los fondos públicos sino que los con-
cesionarios se los cobrarían a los usua-
rios, con aumentos de peajes.
El juez cita al anterior Procurador del 
Tesoro, Carlos Balbín, quien sostuvo 
que la demanda era inadmisible en el 
Ciadi porque no se había sometido a la 
jurisdicción local y que, además, Aber-
tis no había aceptado un arbitraje como 
establecían las normas. Para colmo, el 
tribunal otorga un plazo de 18 meses 
para iniciar una demanda después de 
un incumplimiento y en este caso ha-
bían pasado 14 años. Es decir, además 
la cuestión estaba prescripta.

CIFRAS
Los cuadros técnicos de Vialidad Na-
cional diagnosticaron que la suma era 
improcedente. Debían descontarse, 
por ejemplo, 149 millones de dólares de 
impuestos que las concesionarias de-
bían al fisco por no haber adecuado sus 
Obligaciones no Negociables, otros 33 
millones de dólares por ser inversores 
no residentes, y las empresas registra-
ron atrasos notorios en las obras. Por 
ejemplo el tercer carril de los ramales 
Campana y Pilar no se construyó en 
1999 sino en 2002; no se hicieron las re-

pavimentaciones de 2007, 2009, 2012 y 
2014; no se construyó el cuarto carril de 
los ramales Campana y Pilar ni el tercer 
carril del acceso Tigre.
El resumen presentado por el área téc-
nica indicaba tres posibilidades. La 
primera que el Ciadi rechazara la de-
manda, alternativa que consideraban 
probable. La segunda, que la Argentina 
fuera condenada, pero esa condena no 
sumaría más de 71 millones de dólares. 
La tercera alternativa era llegar a un 
acuerdo, para lo cual sólo se aceptara 
por debajo de los 71 millones de dóla-
res. Esto deja en evidencia la estafa de 
aceptar los 499 millones de dólares.

MANIOBRAS
Otro testimonio que transcribe Cani-
coba Corral es el de la abogada Julieta 
Ripoli, directora de Jurídicos de Viali-
dad. La letrada contó con pelos y seña-
les cómo fueron desplazados todos los 
responsables de áreas claves y se los 
reemplazó por ejecutivos que venían de 
las empresas de Macri -Socma, Ausol, 
Iecsa, Sideco-, creando cargos que an-
tes no existían para poner a esos recién-
llegados por encima de los funcionarios 
de carrera. 

AÑOS
Los contratos de concesión vencían el 
31 de diciembre de 2020, es decir que 
estaban en su tramo final, tras 26 años. 
El área técnica nuevamente sostuvo 
que lo que correspondía era una nueva 
licitación y la posibilidad de importan-

tes ingresos para el estado.
Sin embargo, la demanda en el Cia-
di fue una maniobra para simular que 
“ante una situación agobiante por el 
reclamo de las concesionarias lo mejor 
otorgarles una extensión de los contra-
tos”.
De manera que se otorgaron extensio-
nes a los dos contratos, Acceso Norte 
y Oeste, por diez años, sin que mediara 
ninguna evaluación técnica, ninguna 
auditoría, no se sometió a un concurso 
con otras empresas y, para colmo se le 
condonaron todas las deudas por mul-
tas. 
A partir de la página 132, Canicoba 
Corral analiza la venta de acciones del 
grupo Macri. Por de pronto constata 
que cuando el ex presidente asumió el 
cargo, Sideco tenía el siete por ciento 
de las acciones.
Como es obvio, una empresa cuyo 
único objeto es una concesión de una 
autopista casi no tiene valor cuando el 
contrato está por vencer. Esa era la si-
tuación de Ausol.
El 10 de diciembre de 2015, la acción 
que valía tres pesos ya había trepado a 
14,50, “evidentemente ya se perfilaba la 
renovación del contrato en los términos 
en los que se dio”, acota el juez.
“Eso permitió que Sideco vendiera sus 
acciones en 75,50 -sigue el relato de 
Canicoba--. La compradora Natal S.A., 
cuyo objeto es ajeno a la explotación 
de rutas nacionales ya que es una em-
presa de negocios inmobiliarios y agro-
portuarios. Las acciones treparon a 103 

pesos y a principios de 2019 llegaron a 
125 pesos”.

DELITO
El juez dedica un párrafo a explicar que 
el caso de las autopistas no se enmarca 
en negociaciones incompatibles con la 
función pública, o sea funcionarios de 
Macri dándole contratos muy favora-
bles al Grupo Macri. Sino que va más 
allá: hay un fraude, un desfalco contra 
el Estado.
Siguiendo entonces la denuncia de los 
diputados Rodolfo Tailhade, Leopoldo 
Moreau, Carlos Castagneto y Adrián 
Grana, el juez califica el delito como 
“administración fraudulenta en perjui-
cio del Estado”. Y hace una estimación 
del perjuicio, con una evaluación bas-
tante benigna de la estafa: el Estado 
resultó perjudicado en 746.000.000 (se-
tecientos cuarenta y seis millones) de 
dólares.
Como hizo con Javier Iguacel y Ber-
nardo Saravia Frías, el magistrado pro-
cesó a Dietrich y le trabó un embargo 
por 500 millones de pesos. A diferencia 
de lo ocurrido en Comodoro Py duran-
te todos estos años, el juez no dictó la 
prisión preventiva por cuanto consideró 
que no existe el peligro de fuga ni de 
entorpecimiento de la investigación. O 
sea que Dietrich, como Iguacel y Sara-
via Frias, duermen en sus casas: no les 
pusieron el chaleco antibalas, el casco, 
esposas ni colocaron francotiradores en 
las inmediaciones de sus domicilios.
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06. LOCALES MINERIA. 07

Uñac presentó un plan de seguridad ante 
posible circulación viral

El Gobernador pidió a los sanjuaninos “no relajarnos”. El objetivo es continuar trabajando en un modelo eficaz de alerta y vigilancia epidemio-
lógica.
El gobernador Sergio Uñac junto a la 
ministra de Salud Pública, Alejandra 
Venerando presentó el “Plan de Segu-
ridad ante la Circulación Viral” con el 
firme propósito de continuar trabajan-
do en un modelo eficaz de alerta y vigi-
lancia epidemiológica.
En la ocasión, el primer mandatario pi-
dió a la población estar atentos para no 
llegar a lo que este plan trata de evitar, 
una circulación comunitaria. “Vamos a 
seguir trabajando para lograr esto, pero 
no implica que no pueda llegar a ocu-
rrir. Es por eso que es importante que 
podamos reconocer que el relajamiento 
es el socio perfecto para la circulación 
viral en la provincia de San Juan. Debe-
mos entender que hasta que aparezca 
una solución definitiva, la única vacuna 
previa es la prevención”, advirtió.
El gobierno de San Juan mantiene un 
férreo compromiso con los sanjuani-
nos, trabajando para continuar brin-
dando seguridad, salud y una mejor 

calidad de vida.
Las medidas específicas ejecutadas 

hasta el momento se estructuran en tres 
líneas de actuación para la vigilancia, 

prevenir y controlar.

Proveedores mineros de Veladero fueron 
escuchados y avanza un principio de solución 

al pedido de contratos y asociativismo
Comenzaron las primeras reuniones con el ministro de Minería y representantes de la empresa que explota la mina de oro y plata, ubicada en 
Iglesia. Piden más trazabilidad y previsibilidad en los contratos y posibilidades de asociarse a grandes empresas de San Juan y de otras pro-
vincias.
Desde hace tiempo que los proveedores 
de Barrick para la mina Veladero, en 
Iglesia vienen solicitando más trazabi-
lidad y previsibilidad en los contratos y 
que los pequeños y medianos provee-
dores puedan asociarse con grandes 
empresas de San Juan y del país. Tam-
bién, solicitan una actualización de 
precios, acordes al actual costo de vida.
Tras hacer el reclamo por diferentes 
vías, incluyendo manifestaciones con 
cortes de rutas, finalmente el ministro 
de Minería, Carlos Astudillo recibió a 
integrantes de la Cámara de Prestado-
res de Proveedores Mineros de Iglesia 
(CAPRESMI) para establecer una mesa 
de diálogo y poder encontrar respuesta 
a cada una de sus demandas.   
“Vamos a empezar a trabajar en con-
junto con el Ministerio y Barrick. He-
mos quedado en reunirnos en forma 
periódica, al menos cada 15 días con los 
encargados de contratos de la empre-
sa, en Iglesia”, dijo Fernando Varela, 
secretario de CASPREMI, al ser con-
sultado por Diario Las Noticias sobre 
los resultados de la reunión. Asimismo, 
aseguró que “el ministro tiene toda la 
predisposición de ayudarnos y gracias 
a eso, la empresa ha cedido en algunas 
cosas”. 
Otro de los puntos, en la lista de pedido 
es la suspensión del llamado a licitacio-
nes en la comunidad durante un plazo 
inicial de 30 días; entrega de equipa-
miento por parte de la empresa para la 

mejora de camionetas guías pertene-
cientes a proveedores del departamento 
y capacitaciones a cargo de la mina Ve-
ladero en sistema de gestión y control 
de contratistas.
“Es un pedido general que también lo 
hace la comunidad de Iglesia para que 
tengamos en el departamento un desa-
rrollo sustentable”.

IMPACTO DE LA PANDEMIA
Por otro lado, consultado sobre el im-
pacto de la pandemia en el sector, Fer-
nando Varela dijo que “en algunos ca-
sos, los servicios bajaron, pero en otros 
hay más trabajo, ya que, al cumplir con 
el protocolo de higiene y seguridad, hay 
áreas que se debieron dividir por el dis-
tanciamiento”.
Además, ante la flexibilización de la 

cuarentena que San Juan pudo imple-
mentar, gracias al status sanitario que 
viene manteniendo, empezaron a subir 
más trabajadores a la mina, por lo que 
muchos servicios fueron reestableci-
dos.  “Se estaban haciendo menos via-
jes, ahora de a poco se está retomando 
todo, esperamos que en dos meses po-
damos estar trabajando normalmente”, 
añadió Varela.  

Estrategias de acción
Las medidas que buscan restringir la aglomeración de personas tienen como objetivo central disminuir la propagación 

del virus, evitando así la multiplicación de contagios.
EN CASO DE SER NECESARIO, 
SE IMPLEMENTARÁN RES-
TRICCIONES A LAS SIGUIEN-
TES ACTIVIDADES:
•Deportivas, sociales, culturales, 
recreativas y de culto.
•Turismo interno.
•Circulación de menores de 18 años 
y mayores de 65 años.
•Circulación de trabajadores ma-
yores de 65 años con factores de 
riesgo
•Personas con factores de riesgo 
independiente de su edad.
•Dictado de clases presenciales.
La restricción a este conjunto de 
actividades y franjas etarias garan-
tiza una reducción en la movilidad 
de la población entre el 45% y 50% 
del total.
Sobre las medidas que buscan con-
trolar los brotes de contagios, tie-
nen por objeto tratar que el virus 
detectado en una zona geográfica 
particular, que es plausible de ser 
aislada, se mantenga contenido, 
disminuyen el riesgo de propaga-
ción hacia otras regiones o zonas 
de la provincia.
Para determinar la transición entre 
las fases planteadas, se utilizará un 
conjunto de indicadores epidemio-
lógicos, de movilidad y socio-eco-

nómicos que permiten, de forma 
cuantitativa y cualitativa, evaluar la 
situación relativa que atraviesa la 
provincia.
La provincia se encuentra actual-
mente en la fase de distanciamien-
to social . Luego de un proceso de 
evaluación y planificación detalla-
da, conjuntamente con acuerdos 
de todos los actores económicos, 
sociales, culturales y deportivos, 
el nivel de apertura alcanza a poco 
más del 95% de las actividades 
mencionadas. Sólo quedan exclui-
das los deportes grupales, los clu-
bes y eventos deportivos, sociales y 
culturales a gran escala, como así 
también el dictado presencial de 
clases en todos sus niveles.

FASES
ALERTA Y PREVENCIÓN
En esta fase se busca, de la manera 
más rápida posible, que el gobier-
no de la provincia como así tam-
bién la ciudadanía tomen todos los 
recaudos posibles para minimizar 
y controlar la velocidad de conta-
gio.

AISLAMIENTO PREVENTIVO
En esta fase existe brote de conta-
gio sin haber podido determinar su 

nexo epidemiológico. Por lo tanto, 
las restricciones comenzarán a in-
crementarse ya que se busca con-
trolar y cortar la propagación del 
virus.

CUARENTENA
En esta fase persiste circulación 
viral en la provincia. Por lo tanto, 
se acentuarán las restricciones, ya 

que se busca controlar el creci-
miento de los contagiados preser-
vando así la capacidad de atención 
del sistema sanitario.
También se aplicará una estrategia 
mixta evaluando la pertinencia de 
implementar medidas diferencia-
les entre zonas de la provincia de 
acuerdo a su situación epidemioló-
gica.



San Juan, Lunes 27 de Julio de 2020

www.diariolasnoticias.com

San Juan, Lunes 27 de Julio de 2020

www.diariolasnoticias.com

Diario Las Noticias Diario Las Noticias

08. DEPARTAMENTALES DEPARTAMENTALES. 09

El intendente de Iglesia no cumplió nada de 
lo que prometió en campaña

Pese a la situación que denunció mediáticamente el intendente de Iglesia Jorge Espejo, quien desplazó del cargo al intendente oficialista Mar-
celo Marinero quien buscaba su reelección. El actual jefe comunal no ha demostrado en los meses de gobierno que lleva haber cambiado nada 
en el departamento del norte sanjuanino.
Espejo dijo públicamente que iba a 
cambiar la realidad de muchos iglesia-
nos que habían sido oprimidos por la 
anterior gestión y que el mal estado de 
las cuentas municipales no le permitía 
poder solucionar en lo inmediato la rea-
lidad del pueblo e Iglesia.
Espejo logró imponerse en las urnas 
con un partido municipal, pero pese 
a que no compitió en las internas del 
Frente para la Victoria al cual pertene-
cía por ser parte de la estructura par-
tidaria bloquista (el bloquismo es la 
principal fuerza aliada al justicialismo), 
el ex diputado fue por afuera y ganó la 
contienda electoral.
Esto no fue casualidad, fue causalidad 
porque contó con el apoyo del actual 
subscretario de la unidad de Goberna-
ción Luis Rueda y por ende del mismo 
gobernador Sergio Uñac.
Dicho esto hay que resaltar que la gen-
te de Iglesia veía en Jorge Espejo un 
cambio de vida, pero evidentemente 
lejos está de demostrar eso.
Los iglesianos siguen pasando ham-
bre, no han recibido ayuda municipal, 
no han recibido módulos alimentarios 
de los que entrego el gobierno para los 
más necesitados, muchos dicen que no 
saben que se hizo con esa mercadería. 
Tampoco cobraron el IFE, ni el nacio-

nal ni el municipal que fue entregado 
sus más allegados. 
Para paliar la situación y para acercar 

ayuda a mucha gente necesitada, el pa-
dre Rómulo Cámpora tuvo que salir a 
prestar colaboración y con sus colectas 

y ayuda que recibe de 
organismos públicos 
y privados, entregó 
mercadería a la gente.
En cuanto a los com-
promisos y deudas 
que dejó Marcelo Ma-
rinero, no ha hecho 
frente a ninguna por-
que el dinero fue gas-
tado en otra cosa.
Espejo ha abando-
nado la seguridad de 
Iglesia y ha dejado 
desprotegida a la co-
munidad, retirando 
el combustible con el 
cual debían recorrer 
las calles los móviles 
comunales que con 
tanto esfuerzo com-
pró la provincia y dotó 
de esos elementos in-
dispensables para co-
laborar con la Policía 
en el departamento, 
pese al pedido de las 
autoridades de que el 
municipio aporte el 
combustible para los 
móviles que no pue-
den salir debido ese 
inconveniente.
El reclamo de los ve-
cinos también apunta 
a la falta de obras de 

iluminación y de alumbrado público, 
que no se han realizado en estos meses 
y eso ha representado un incremento 
notorio en los índices delictuales que 
preocupa mucho por estas horas a los 
vecinos.
Debido al inicio de la temporada de in-
vierno y las bajas temperaturas la gen-
te le ha solicitado ayuda al gobierno 
municipal con la entrega de mantas y 
frazadas para las familias más carencia-
das, pero ni si quiera eso ha llegado a 
los más desprotegidos.
Tampoco ha reparado el parque auto-
motor y las máquinas que son esencia-
les para llevar adelante tareas e mejo-
ramiento de caminos o calles que no 
están pavimentadas y sirven para la 
producción del departamento o para 
sectores donde el progreso aún no ha 
llegado.
En un sondeo realizado por Diario Las 
Noticias en el departamento cordille-
rano, la gente en su mayoría manifestó 
no estar conforme con la gestión hasta 
ahora y ese descontenta representa un 
87 % de casos que no aprueban la ges-
tión del intendente y ese total dijo que 
no volvería a votarlo, un 10 % dijo que 
si lo votaría y el restante 3 % no sabe o 
no contesta.
Con estos datos la imagen positiva de 
Jorge Espejo en su departamento ha 
caído a los niveles más bajos en apenas 
7 meses de gobierno poniéndolo a un 
nivel similar al de los hermanos Mari-
nero, Mauro y Marcelo quienes estuvie-
ron al frente del ejecutivo municipal por 
12 años.   

25 de Mayo: 
habilitaron el 

sistema cloacal en 
Villa Santa Rosa

Días atrás se inauguró  el sistema cloa-
cal en Villa Santa Rosa en el departa-
mento de 25 de Mayo. Esta obra cons-
ta de la instalación de redes colectoras 
principales, secundarias y la construc-
ción de Planta de Tratamiento de Lí-
quidos Claocales y brindará por prime-
ra vez el servicio de saneamiento a unos 
2.900 vecinos.
En este acto participó el gobernador de 
San Juan, Sergio Uñac, el ministro de 
Obras y Servicios Públicos, Julio Ortiz 
Andino; el secretario de Agua y Ener-
gía, Juan Carlos Caparrós; el presidente 
de OSSE, Guillermo Sirerol; el secreta-
rio de Vivienda y Hábitat, Robert Gar-
cés; y el intendente Juan Carlos Quiro-
ga Moyano.

Sergio Uñac destacó la continuidad de 
la obra pública durante la pandemia, al 
señalar que “lo sanitario repercutió de 
manera directa en lo económico y aún 
así San Juan continúa trabajando, se-
guimos priorizando el cuidado de la sa-
lud, sin descuidar el presupuesto para 
ponerlo al servicio de la obra pública”.
Mientras que el intendente Quiroga 
Moyano comentó que “para el creci-
miento de un departamento rural como 
el nuestro son obras importantes. Estos 
trabajos aumentarán la cantidad de ha-
bitantes venticinqueños con prestacio-
nes de servicios fundamentales”.

EL DETALLE DE LA OBRA
La obra contempló la colocación 624 

Instalaron redes colectoras principales, secundarias y la construcción 
de Planta de Tratamiento de Líquidos Claocales. La obra beneficiará a 
casi 3000 vecinos.

conexiones domiciliarias de 110 mm de 
diámetro. También se instalaron 10.025 
metros de cañería que conforman la 
Red Colectora en caños de PEAD de 
160; 200, 250, 315 y 350 mm de diámetro. 
Se construirán, además, 100 Bocas de 
Registro y dos estaciones de bombeo.
La Planta de Tratamiento de Líquidos 
Cloacales está ubicada en calle 4 entre 
ruta 270 y calle 20. El sistema de trata-
miento de depuración de los efluentes 
cloacales es “biológico, mediante lagu-
nas facultativas”. Está formado por dos 

módulos o series de lagunas, compues-
tos cada uno por una laguna primaria 
seguida por una secundaria del tipo 
alargada, con todas las obras y estruc-
turas técnicas complementarias nece-
sarias.
Las lagunas se encuentran impermea-
bilizadas con membrana de PEAD para 
evitar filtraciones al subsuelo. Las ba-
rreras forestales son con especies tales 
como casuarinas, aguaribay, álamos y 
pinos.

Colocaron 
nuevos aparatos 
de gimnasia en 
una plazoleta de 
Las Casuarinas

Estuvieron presentes el Sr. In-
tendente, Sr. Diputado, Presi-
dente del Concejo, Sres. Con-
cejales, Secretarios, Asesores 
y demás autoridades munici-
pales.
Quiroga Moyano manifestó: 
“La idea es que pospandemia 
los veinticinqueños puedan 
hacer actividad física. Hoy 
le agregamos unos aparatos 
mas de gimnasia, para que los 
vecinos, ademas de realizar 
actividad física, también pue-
dan tener un lugar para dis-
traerse y tomar mate. El ob-

jetivo es seguir trabajando en 
estas épocas tan difíciles que 
hoy tenemos en la economía, 
pero, decirles que no estamos 
detenidos en 25 de Mayo.”
También dio a conocer que 
próximamente el municipio 
invertirá en cambios de lu-
minaria LED en Boulevard 
Mariano Moreno - Las Ca-
suarinas, en la localidad de 
La Chimbera, especialmente 
en los espacios verdes, como 
así también en la localidad de 
Tupelí y Santa Rosa.

Incluyeron 6 nuevos aparatos saludables, sumando 
ahora un total de 15, en la plazoleta ubicada en calle 
9 y Boulevard Mariano Moreno en la localidad de Las 
Casuarinas.
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Avanza el proyecto 
que plantea un centro 
de esquí en Calingasta

La provincia analiza un proyecto para 
crear un centro de esquí deportivo y tu-
rístico en Calingasta que tendrá como 
objetivo atraer a los turistas locales que 
recorren San Juan.”La idea es contar 
con un nuevo atractivo ligado al pro-
ducto nieve”, dijo la ministra de Tu-
rismo y Cultura, Claudia Grynszpan a 
Télam.
La creación de este nuevo atractivo tu-
rístico, que se desarrollará en Las Hor-
nillas, es impulsada por el Ski Club San 
Juan (SCSJ) y por el gobierno sanjua-
nino.
La idea es mejorar el refugio que el SCSJ 
tiene en esa zona para recibir grupos de 
entre 10 y 15 personas que quieran tener 
sus primeras experiencias en el esquí o 
disfrutar de los paisajes de esa región 
de la Cordillera de los Andes nevada y a 
3.800 metros de altura.
Grynszpan afirmó que “el proyec-
to contempla que el centro de esquí 
cuente con actividades deportivas para 
principiantes y también con servicios 
recreativos para uso familiar”.
El gobierno sanjuanino recibió varias 
propuestas de distintos operadores tu-
rísticos de Calingasta para convertir a 
esas 80.000 hectáreas de tierra en un 
parque provincial que albergue un cen-
tro de esquí y un complejo turístico.
La mayor complicación para acceder al 
refugio donde se creará el futuro centro 
de esquí es el estado de la calzada del 
camino de acceso, que necesita mejoras 

en un tramo de unos 700 metros ubica-
do en Las Hornillas.
El presidente del SCSJ, Guillermo Gue-
rrero, manifestó que “si se logra que el 
camino esté en buen estado va a ser un 
beneficio para muchas familias sanjua-
ninas que podrán disfrutar de la nieve”.
Guerrero indicó que la idea de este pro-
yecto “es instalar al esquí como un de-
porte más en San Juan y desarrollar el 
´producto nieve´”.
“Hay una iniciativa para habilitar una 
zona llamada La Ramada, que está ubi-
cada a pocos kilómetros de Las Horni-
llas y que presenta un camino que no 
tiene demasiadas complicaciones y que 
se puede mejorar para que la familia 
sanjuanina disfrute de la nieve”, aña-
dió.
El proyecto para el desarrollo de este 
centro de esquí cuenta con el asesora-
miento de un equipo mendocino que 
trabajó varios años en el Centro de Alta 
Montaña de Las Leñas.
“Buscamos crear un espacio seguro 
para que los turistas puedan esquiar, 
iniciarse en la actividad deportiva o 
simplemente disfrutar de semejante 
belleza natural en nuestra querida cor-
dillera sanjuanina”, puntualizó el presi-
dente del SCSJ.
Guerrero afirmó que “ya se mantuvie-
ron reuniones con representantes de la 
cartera turística y también con el go-
bernador Sergio Uñac, quien se mostró 
muy interesado en el desarrollo de esta 

Por ahora se trabaja en mejorar el refugio del Ski Club San Juan para 
recibir grupos reducidos que quieran tener sus primeras experiencias 
en la nieve.

iniciativa”.
“Por ese motivo aceleramos la creación 
de protocolos de bioseguridad para las 

actividades en la nieve, que vamos a 
presentar en los próximos días para po-
der volver a la actividad”, enfatizó.

10. DEPARTAMENTALES

Albardón propone un 
nuevo circuito cultural 

para fortalecer el 
turismo interno

Esta propuesta es un valioso aporte a 
los espacios más preciados por los tra-
bajadores culturales, ya que allí alber-
gan todos los procesos que hacen a sus 
artes. Quienes visiten el circuito, más 
allá de la posibilidad de adquirir los 
productos, pueden vivenciar una expe-
riencia que atraviesa sensaciones, per-
cepciones y resignifica momentos.
Además, todos los talleres y espacios 
poseen un marcado acento ecológico y 
sustentable, son proyectos familiares y 
de bajo impacto ambiental para ayudar 

a los entornos, las comunidades y el de-
partamento.
Días atrás, funcionarios de la Secreta-
ría de Cultura y artesanos de la ciudad 
recorrieron el circuito, luego de una cá-
lida recepción por parte del intendente, 
Jorge Palmero, y la directora de Cultu-
ra, Belén Montilla.
Para recorrer la propuesta, descargá el 
catálogo interactivo del departamento 
en https://sisanjuan.gob.ar. Las entra-
das son muy accesibles.

A raíz de un trabajo mancomunado entre las áreas Turismo y Cultura 
del departamento, los talleres de trabajo artesanal abren las puertas 
al público en general para mostrar la intimidad de sus entornos crea-
tivos.
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Pese a la pandemia no se suspende la 
32ª edición de la Cata Nacional de Vinos

En una entrevista exclusiva con Diario Las Noticias, el presidente del Consejo Profesional de Enólogos de San Juan Pedro Pellegrina, confirmó que este 2020 no se sus-
penderá la degustación, evaluación y premiación de vinos que convoca como todos los años la cata nacional de vinos en la provincia de San Juan.

Pellegrina aseguró que la moda-
lidad de degustación no va a ser 
igual a la de años anteriores, el 
encuentro y recepción de mues-
tras para su evaluación se va a ha-
cer, pero de una manera distinta a 
la de otros años. El componente 
extra de esta edición es que como 
nunca había ocurrido en la his-
toria de la Cata de Vinos, en este 
2020 no habrá Fiesta de Gala y en 
definitiva lo importante de este 
evento es la cata propiamente di-
cha. 
La pandemia por Covid - 19 puso 
en riesgo la realización del en-
cuentro nacional de muestras de 
vino para su evaluación, pero con 
un nuevo protocolo, la degusta-
ción para puntuarlas se va a po-
der realizar aseguró Pellegrina 
con estrictos cuidados y mante-
niendo la distancia social entre 
los degustadores quienes tendrán 
solo una participación con cada 
muestra y ni siquirea podrán to-
car las copas.
La fecha de recepción de mues-
tras se está definiendo en estos 
días y una vez confirmada será 
comunicada y las invitaciones 
para participar serán enviadas a 

cada una de las bodegas, fraccio-
nadores y productores de vinos 
que generalmente participan de 
la cata y envían sus muestras des-
de diferentes puntos del país.
El presidente del Consejo Federal 

de Enólogos, dijo que por lo ge-
neral, cada año reciben entre 380 
y 400 muestras de los diferentes 
vinos, entre ellos vinos básicos o 
genéricos que envían las bode-
gas, teniendo en cuenta que de 
San Juan nada solamente son en-
tre 50 y 60 bodegas las que parti-
cipan, presentando entre cuatro a 
seis muestras cada una.

Se va a mantener la modalidad de 
recepción de manera anónima y 
con códigos, para identificar las 
muestras. 
Aseguró que se sigue evaluan-
do vinos comunes de mesa que 
representan el 70 porciento del 
consumo en el país y son los más 
baratos, pero no por eso deben 
ser de mala calidad y esa es una 

San Juan, Lunes 27 de Julio de 2020

de las características de la cata y 
el Consejo de Enólogos, calificar 
esos vinos más baratos para que 
la gente de esa franja de consumo 
reciba también vinos de calidad. 
En cuanto a los varietales Pelle-
grina aseguró que desde su parti-
cipación en la cata de vinos llega-
ron para quedarse y reflexionó en 
que “La Cata de Vinos es el fiel 
reflejo de la evolución de los vi-
nos en el país”.  

SITUACIÓN DEL PAÍS Y EL 
MUNDO POR EL 

CORONAVIRUS Y SU 
AFECTACIÓN AL SECTOR

En cuanto a la situación eco-
nómica del país y del sector en 
particular, el presidente del or-
ganismo evaluador indicó que 
llamativamente se ha movido la 
venta de vinos básicos, de stock y 
también de mostos.
Pese a ello, la pandemia ha ge-
nerado pérdidas de rentabilidad 
del sector y en las bodegas en ge-
neral, pero San Juan es una pro-
vincia privilegiada, por no haber 
tenido circulación viral y la activi-
dad prácticamente no se ha visto 
suspendida o paralizada.
Si aclaró que hay algunos incon-
venientes por el faltante de insu-
mos que llegan desde la provincia 
de Mendoza ya que hay una de-
pendencia especial de esa provin-
cia no solo de San Juan sino de 
todas las provincias vitivinícolas 
del país. 
Esos faltantes tienen que ver con 
botellas de vidrio, tapones y hasta 
insumos y mano de obra para el 
mantenimiento de maquinarias 

en las bodegas y fraccionadoras.
Se pensó que esta situación iba a 
ser una catástrofe para el sector 
vitivinícola, pero no ocurrió eso y 
el equilibrio de venta en el mer-
cado interno se mantuvo al igual 
que a nivel  internacional. Si bien 
hubo y hay lugares en el mundo 
de bajaron su consumo de vino, 
hay otros puntos del globo que 
comenzaron a consumir este pro-
ducto y eso equilibró la balanza 
para bien.

RELACIÓN CON EL INV Y 
OBJETIVOS PLANTEADOS

Con el Instituto Nacional de Vi-
tivinicultura (INV), la relación 
siempre ha sido muy buena entre 
el Consejo de Enólogos y el Cen-
tro de Enólogas,  aseguró Pedro 
Pellegrina quien afirmó también 
que desde que se instituyó la figu-
ra del vicepresidente en el INV, el 
vínculo y la buena relación se ha 
consolidado.
La premiación de esta 32ª edición 
de la Cata de Vinos, se va a dar a 
conocer a través de los medios de 
comunicación como medio segu-
ro para dar a conocer el resultado 
y los ganadores en cada una de 
las muestras y por mail a las bo-
degas y fraccionadoras que parti-
cipan, informando de la totalidad 
de los que sobresalieron.
Por último el enólogo planteó la 
necesidad de conformar durante 
su gestión y a modo de objetivo 
planteado, la creación de la Fede-
ración de Enólogos para que este 
sector tenga una mayor represen-
tatividad en todo el país.
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Capital pavimentó 
en el ingreso sur del 

departamento
Con un 80% de avance de obra, conti-
núa el asfaltado de calles en inmedia-
ciones del Barrio Manantial, Trinidad. 
Se trata de las ex vías del ferrocarril o 
Proyección de Patricias Sanjuaninas en 
conexión con calle Agustín Gómez. El 
tramo comprende desde lateral de Cir-
cunvalación y Pedro de Valdivia.
El asfalto para 525 metros lineales que 
totalizan una superficie de 3725 metros 
cuadrados. Las tareas se encararon en 
parte con personal municipal. El tiem-

po total de ejecución de la obra será de 
30 días. Esta inversión se comparte en-
tre Provincia y Municipio y asciende a 
un total de $5.396.668.  
El Barrio Manantial es un tradicional 
complejo habitacional de departamen-
tos en el que se calcula que viven 2500 
personas. En el lugar funciona el Cen-
tro Integrador Comunitario, que provee 
servicios sociales y sanitarios a muy 
completos a la población de Trinidad. 
Además, por estar tan cerca del anillo 

Está terminado el nuevo asfalto sobre las ex vías del ferrocarril en 
inmediaciones del Barrio Manantial. La inversión es de $5.396.668.

sur de Circunvalación; ese espacio es de 
flujo vehicular frecuente. 
Con esta intervención en pavimento se 
busca poner en valor las viviendas, al 

tiempo que se ofrece una mejorada vía 
de comunicación vial entre los que in-
gresan y egresan del departamento.

DEPARTAMENTALES . 15

Mantenimiento de 
luminarias en 

Diagonal Sarmiento

Estas tareas que se realizan periódica-
mente también fueron llevadas a cabo 
en el ingreso del Barrio Justo P Castro 
IV.
Las labores son parte de la planifica-

ción que se vienen desarrollando en 
todo el departamento para la mejora de 
la iluminación de los sectores más com-
plicados.

La Secretaría de Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad de 
Caucete, a través de la Dirección de Servicios, realizó el mantenimien-
to del alumbrado público de Diagonal Sarmiento, la misma se encargó 
de la revisación de cada poste de luz, se inspeccionó la instalación 
eléctrica y el cambio con nuevo cableado.

El Paraje Difunta 
Correa será saneado 

en un trabajo 
interinstitucional

Durante los primeros días de agosto se 
desarrollarán tareas de saneamiento en 
predios aledaños al Paraje Difunta Co-
rrea, en la localidad de Vallecito.
Días atrás, en dependencias de la Se-
cretaría de Estado de Ambiente y De-
sarrollo Sustentable, se realizó una 
reunión para ultimar detalles técnicos 
sobre la tarea a realizar. La misma es-
tuvo encabezada por el subsecretario 
de Residuos Sólidos Urbanos, Sergio 
Espinoza; el jefe del Área Fiscalización, 
Raúl Velazquez el responsable del Área 
Asistencia a Centros de Disposición 
Final, Christian Torres, representantes 
del área ambiental de la Municipalidad 
de Caucete, Carlos Rodriguez, el direc-
tor del Centro de Disposición Final Las 
Talas, Renzo Correa; el presidente de la 
Fundación Vallecito, Pablo Pastor y su 
colaboradora Cecilia Carrizo.

Las labores iniciarán el 31 de julio con 
el traslado de la maquinaria hasta el lu-
gar y el saneamiento se llevará a cabo 
los días 1 y 2 de agosto, en unas dos 
hectáreas y media, dividida en ocho 
sectores, que incluyen bajadas de agua, 
barrancas y terrenos accidentados, que 
presentan un gran pasivo ambiental.
La Municipalidad de Caucete se ocu-
pará de proveer 
las maquina-
rias para este 
saneamiento, 
la Secretaría 
de Estado de 
Ambiente a 
través de la 
Subsecretaría 
de Residuos se 
encargará de la 
operación, ma-

El trabajo conjunto de la Fundación Vallecito, la Municipalidad de 
Caucete y la Secretaría de Estado de Ambiente y Desarrollo Sustenta-
ble comenzará en los primeros días de agosto.

nejo y coordinación, y aportará a este 
operativo de limpieza, maquinistas es-
pecializados en movimiento de suelo y 
levantamiento de residuos. Por su parte 
la Fundación Vallecito tendrá a su car-
go el monitoreo y coordinación del le-

vantamiento de volado.
Además, la Secretaría de Ambiente 
brindará en los próximos días una serie 
de capacitaciones a los pobladores de 
Vallecito, sobre manejo de residuos en 
sus hogares.
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Un nuevo pulmón 
verde en la zona oeste 

de Chimbas

Está previsto que este moderno pul-
món verde pueda ser disfrutado por los 
chimberos a fin de año, convirtiéndose 
en un lugar de encuentro para las fami-
lias. Los fondos utilizados para su cons-
trucción son netamente municipales, 
producto de economías presupuesta-
rias y financieras realizadas oportuna-
mente. Además se puede logar gracias 
a la compra anticipada de los materia-
les, los cuales fueron licitados y adqui-
ridos a principio de año.

DICHO ESPECIO PÚBLICO 
CONTARÁ CON:

• Veredines Perimetrales ( h°17) : 78,3m3 

– 460m2
• Veredines Interiores ( h°17 ) =84,56m3 
– 498m2
• Playón Multifunción (compuesto de 
hormigón armado y una terminación 
alisada, más una aplicación en la su-
perficie de pintura tipo resina acrílica). 
175,55m3 – 1035m2). Además se coloca-
rán 2 aros de Básquet
• Juego para Niños: Columpios, maro-
mas, trepadores, toboganes y mangru-
llos.
• Construcción de Areneros (árido) : 7,5 
m3
• Pista de Salud con 7 aparatos.
• Techo Pergolado: Caño Metal 10 cm x 

Los chimberos tendrán un nuevo lugar de esparcimiento y relax al aire 
libre, un nuevo Parque que estará emplazado en un terreno de 6545 
metros cuadrados ubicado en el espacio verde que une a los Barrios La 
Estancia y 17 de Octubre, en la zona oeste del departamento.

15 cm = 8 metros lineales
• Pilares revestidos Piedra bola: 4,8 m2
• Bancos Hormigón: 22 unidades.
• Cestos de residuos: 11 unidades
• Bebederos: 4 unidades
• Luminarias Perimetrales (tipo apolo) 
: 24 unidades
• Luminares Interiores ( tipo apolo) : 14 
unidades
• Luminaria playón multifunción (tipo 

luminotec) : 4
• Área a Parquizar : 4231 m2
• Nuevas especies Arbóreas: Plátano 14 
unidades, Jacaranda 11 unidades
• Sistema de riego por manto: Global
• Construcción Cordones: 288,5 metros 
lineales
• Construcción accesos para personas 
con discapacidad. 8 rampas (h° 13): 8,4 
m2

Habilitaron obras 
de saneamiento e 

iluminación en Pocito

Por otra parte, quedó inaugurada ade-
más la obra de agua potable y cloaca 
que mejorará la calidad de vida de los 
vecinos de la calle Alfonso XIII entre 
calles 11 y 14, suministrando ambos ser-
vicios a quienes accedían al agua pota-
ble a través de un surtidor comunitario 
y contaban solo con pozo ciego.
Estuvieron presentes además el secre-
tario de Agua y Energía, Juan Carlos 
Caparrós; el presidente de OSSE, Gui-
llermo Sirerol; el intendente de Pocito, 
Armando Sánchez; diputados provin-
ciales; demás funcionarios provinciales 
y municipales; vecinos de Pocito.
El gobernador Uñac se mostró “muy 
contento de estar en el departamento 
de Pocito, porque quienes nos hemos 
formado en el municipalismo entende-
mos que la provincia tiene que estar al 
servicio de los municipios. Por eso sa-
camos una nueva Ley de Coparticipa-
ción Municipal, por eso dentro de eso 
está el Fondo de Emergencia Munici-
pal que se distribuye en esta delicada 
situación económica sanitaria que atra-
viesa el mundo con esta pandemia, para 
que los municipios puedan mejorar”.
Respecto de las obras inauguradas dijo: 
“En calle Alfonso XIII dejamos inau-
guradas obras de cloacas y agua pota-
ble con una inversión superior a los 50 
millones de pesos que mejoran la cali-
dad de vida de los vecinos”.
Aseveró el mandatario que “son obras 
que comenzaron en la gestión anterior 
y se inauguran en la actual. Hoy que-
dan al servicio de los vecinos del de-
partamento de Pocito, ese es el objetivo 
final. Que la Provincia se esfuerce, que 
sea acompañada por los municipios y 
que de esa inversión podamos generar 
trabajo, un hecho no menor en las ac-
tuales circunstancias”. Con respecto a 
la iluminación de arterias, Uñac con-
sideró que “esta obra va durar muchí-
simas décadas y queda al servicio de 
quienes transitan en estas dos arterias”.
El gobernador añadió que “hablar de 
obras en los municipios es hablar de 
progreso, desde la célula básica que tie-
ne la democracia que obviamente son 
los más de 2.300 municipios que tiene 
todo el país y que son los 19 municipios 
que tiene la provincia de San Juan”.
En este sentido indicó que “no pode-
mos pensar en una provincia que se de-
sarrolle sino se desarrollan los munici-
pios. Estas obras implican que quienes 
están en la ruralidad, en las zonas que 
no son tan urbanas, puedan pensar que 
acá también hay servicios que propen-

den a que el vecino se pueda quedar en 
el mismo lugar. Esto también es hablar 
de federalizar los fondos que llegan, la 
aprobar ley de coparticipación, estable-
cer herramientas municipales como el 
fondo de emergencia, como el fondo de 
desarrollo también fortalece el desarro-
llo de los municipios”.
Para finalizar, el mandatario provin-
cial se refirió a la situación sanitaria 
sanjuanina: “San Juan es una de las 
provincias que mejor estatus sanitario 
tiene, con mayor movilidad económica. 
En cuanto desafío se nos propone, los 
sanjuaninos nos arremangamos y nos 
ponemos a trabajar para darle batalla a 
los desafíos que la naturaleza, en este 
caso la pandemia, que ha complicado 
al mundo, a países ricos, no tan ricos, 
menos desarrollados, todos han visto la 
crisis en sus estructuras sanitarias, so-
ciales, económicas. En San Juan esta-
mos trabajando sector público, privado 
para que eso que nos ha llegado a todos 
lo podamos amortiguar de la mejor ma-
nera”.
El intendente Armando Sánchez, por 
su parte dijo que “es una tarde de inau-
guraciones en Pocito, con esta obra de 
agua potable y cloaca que comenzó en 
el año 2017 con el programa Hábitat y 
Vivienda y hoy lo inauguramos”.
“Es una obra muy necesaria que be-
neficia a 400 familias que habitan calle 
Alfonso XIII de calle 
11 a 14, más de 3.200 
personas se van a ver 
beneficiadas en cuan-
to a saneamiento. 
Quiero agradecerle 
al vecino Yáñez que 
dono el terreno don-
de primero se hizo el 
centro de Salud Joa-
quín Uñac, después 
el destacamento de 
la policía y hoy estas 
cisternas para abas-
tecer de agua a todo 
este sector”.

ALUMBRADO 
PÚBLICO

El objetivo fue dotar 
de iluminación con 
tecnología led a los 
vecinos y usuarios de 
las calles Vidart en-
tre calles 5 y 11; con 
una extensión de 8,5 
kilómetros de ilumi-
nación con la colo-

El gobernador de la Provincia, Sergio Uñac, presidio el acto de inaugu-
ración de obra de alumbrado público proyectada por la Dirección de 
Recursos Energéticos con una inversión de 64.264.042 pesos, prove-
nientes del Fondo Provincial de Energía Eléctrica.

cación de 208 luminarias led de 159 W 
en columnas metálicas de 10 metros de 
altura.
En calle San Miguel entre calles 5 y 9, 
se colocaron 140 lámparas led de 150 W 
en columnas metálicas completando 6 
kilómetros de recorrido, lo que posibili-
ta mejor visibilidad, mayor seguridad y 
un importante ahorro de consumo por 
el uso de esta tecnología, con la conse-
cuente puesta en valor de las zonas cir-
cundantes a las arterias mencionadas. 
Se instalaron en total 348 columnas 
metálicas de 11 metros con brazo de 
4,5 metros y base de hormigón, 15.000 
metros de cable conductor de 3×25/50 
mm2 de aluminio con aislación de 
PVC, 348 luminarias tipo led marca 
Philips de 150 W. Asimismo, se armaron 
las correspondientes puestas a tierra, se 
impermeabilizaron algunas acequias y 
se realizó poda de arbolado público.
La longitud total de calles iluminadas 
es de 13,8 km.

AGUA POTABLE
Se construyó una Planta Potabilizado-
ra, ubicada en calle 12 y Alfonso XIII, 
que alimenta las 300 nuevas conexiones 

domiciliarias y cuenta con dos tanques 
de PRFV de 70 m³ de capacidad para 
almacenar el agua.
Con el fin de mejorar el caudal y la pre-
sión del suministro en las distintas zo-
nas, se construyeron dos perforaciones; 
una ubicada en el predio de la planta y 
otra situada como refuerzo en calle Al-
fonso XIII y Calle 5.
En total se colocaron 7.203 metros de 
cañería de PVC y de PEAD de 160, 200, 
250, milímetro de diámetro.

OBRA DE SANEAMIENTO
La instalación de la Red Cloacal, que 
favorecerá a más de 1.200 habitantes de 
la localidad, implica 300 conexiones do-
miciliarias de 110 mm de diámetro.
Se instalaran 4.345 metros de cañería de 
PVC de 250 milímetros de diámetro y 36 
bocas de registro.
La empresa adjudicataria fue BTZ MI-
NERA, con un monto de la obra con-
forme a Licitación Pública Nº 2342 de$ 
45.082.000
La obra fue financiada a través del Pro-
grama Hábitat que impulsa la Secreta-
ría de Vivienda y Hábitat del Ministerio 
del Interior, Obras Públicas y Vivienda.

En un domingo solidario, 
se entregaron los 120.000 

cubre bocas gratuitos

El propio intendente Municipal de la 
Ciudad, Fabián Gramajo, recorrió los 

casi 30 puntos dispuestos a lo largo y 
ancho del departamento, para el retiro 

Días atrás se desarrolló la campaña Chimbas Te Quiero Solidaria en 
la cual se entregaron los más de 100.000 cubre bocas confeccionados 
por los talleres comunitarios de Chimbas y los insumos aportados por 
el Gobierno Municipal.

de los mismos. Los encargados de la entrega fueron los 
más de 140 voluntarios quienes, desinteresada y solida-
riamente, aportan su fuerza desde hace más de 120 días 
cuando comenzó la pandemia. Además participaron los 
funcionarios del Ejecutivo Municipal, al igual que el cuer-
po de Concejales, quienes se sumaron a esta iniciativa.
Es importante destacar que los cubre bocas son reutiliza-
bles, es decir que pueden lavarse y sanitizarse para utili-
zarlos varias veces; resaltando también que en esta época 
invernal es de suma importancia no solamente para la 
prevención del COVID-19 sino para todo tipo de enferme-
dades respiratorias.
La convocatoria fue masiva ya que los chimberos se acer-
caron a buscar de manera gratuita los cubre bocas para 
sus familias. Es importante resaltar que se tomaron todas 
las medidas sanitarias correspondientes, manteniendo el 
distanciamiento social y utilizando alcohol en gel, no solo 
para quienes entregaban, sino para los que recibían.
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Rawson colabora con la 
realización de veredas 
para los vecinos que lo 

requieran

Ya construyeron unas 80 veredas y tie-
nen una demanda de un centenar más 
por realizar. De esta forma, los rawsinos 
se ahorran más de dos tercios de lo que 
cuesta habitualmente la realización de 
una vereda, si tuvieran que hacerlo de 
manera particular y con fondos de su 
propio bolsillo.
“La gente se está prendiendo cada vez 
más y era nuestro objetivo. Queremos 
un Rawson más colorido y más acce-
sible”, comentó el intendente Rubén 
García. Es que este programa de cons-
trucción de veredas surgió luego de 
que comenzaran a realizar rampas de 
discapacitados en lugares donde las 
veredas estaban en malas condiciones 
o directamente no existían. Como una 
cosa llevó a la otra, se puso a disposi-
ción un número telefónico donde cada 
rawsino interesado en tener su vereda, 
debía anotarse en una lista. En los úl-

timos meses ya hicieron 80 y tienen 100 
más por construir.
Lo único que deben aportar los soli-
citantes es el cemento, mientras que 
el municipio se hace cargo de los ári-
dos y la mano de obra, que le permite 
al vecino ahorrarse más de dos tercios 
del costo que tiene una obra de estas 
características. Es que pasando en lim-
pio, y teniendo en cuenta las que viene 
realizando el municipio, una vereda de 
un frente común promedio mide 10 me-
tros de largo por 2 de ancho y 10cm de 
alto, es decir que son 20 metros cuadra-
dos. Para eso, según contó el arquitec-
to Délfor Sánchez, a cargo del área de 
Infraestructura de Rawson, se necesita 
2 metros cúbicos de ripio y 7 a 8 bolsas 
de cemento. En una ferretería el costo 
del ripio con flete incluido oscila en los 
1.500 pesos y cada bolsa de cemento en 
500 pesos, en tanto que la mano de obra 

Con el fin de hacer una ciudad con mayor accesibilidad y más colori-
da, pero sin dudas también cuidando la economía de los vecinos, la 
Municipalidad de Rawson colabora con la realización de veredas para 
los vecinos que lo requieran, con una modalidad particular: la gente 
aporta el cemento y el municipio pone los áridos y la mano de obra.

es variable pero promedia los 400 pesos 
cada metro cuadrado, lo que haría un 
total de 13.500 pesos.
“El vecino ahorra porque sólo tiene que 
aportar las bolsas de cemento, se gasta 
entre 3.500 y 4 mil pesos y a nosotros 
nos brinda la chance de colaborar tam-
bién para que entre todos hagamos un 
departamento más coqueto también”, 
comentó García, quien agregó que lle-
van unos 1.600 m2 realizados con hor-
migón H13.
En el Barrio Gruta de Fátima 1 hay una 
demanda de 40 viviendas, en tanto que 
este lunes arrancarán trabajando en 
los barrios Güemes, Hualilán y Bahía 
Blanca. Allí estarán abocadas unas cua-
tro cuadrillas de obreros que trabajan 
en este programa de veredas, y siempre 

dependiendo las condiciones del frente 
de la vivienda pueden tardar entre 3 y 
5 días en terminar. “Hubo casos don-
de hubo que levantar la vereda anterior, 
entonces la demolición, nivelación y 
compactación llevó su tiempo antes 
de hormigonar y se tardó unos cuatro 
días”, comentó Sánchez.
En tanto que el intendente Rubén Gar-
cía continuando con la misión que se 
sumen más vecinos, dijo que no tienen 
cupo. “Nuestro límite son los recursos, 
trataremos de ir cumpliendo con todos 
los que lo requieren y hacer la mayor 
cantidad de veredas posible”, expresó.
También con la intención de seguir 
embelleciendo el departamento rawsi-
no, el municipio continúa arreglando 
las plazas y espacios verdes, colocan-
do señalización y juegos para los chi-
cos. También bajo la denominación de 
“Tu barrio, tu nombre” los vecinos son 
quienes les colocan los nombres a las 
calles y plazas. “Es un homenaje que 
les hacemos a los vecinos que hicieron 
algo por el barrio”, expresó el intenden-
te García.

Más de 1000 jóvenes 
realizaron capacitaciones 
de empleo en Rivadavia

 Entre los meses de Enero y Julio 1400 
personas se capacitaron en: Introduc-
ción al Trabajo, Apoyo a la Emplea-
bilidad e Integración Social, Club de 
Empleo Joven, Apoyo a la Búsqueda de 
Empleo y cursos del Programa Promo-
ver, destinado a personas con discapa-
cidad.
 Quienes acceden a los programas re-
ciben un beneficio económico de $3000 
mensuales mientras realizan los cursos, 
que tienen una duración de 3 a 8 meses.
 Si estás interesado en acceder a estos 
programas podes inscribirte acercán-
dote a la Oficina de Empleo de Riva-
davia ubicada en el Anexo Central (Av. 
Libertador Gral. San Martín 5135- oes-

te), comunicarte al 2645614327 o a em-
pleo@rivadavia.gob.ar

La Municipalidad de Rivadavia informa que a través de la Oficina de 
Empleo se llevan adelante los cursos que brinda el Ministerio de Tra-
bajo, Empleo y Seguridad Social.

Rivadavia: Extender la 
mano en tiempos de 

pandemia

Un total de 15 instituciones se sumaron 
a esta iniciativa. El grupo está confor-
mado por representantes y referentes 
que voluntariamente se ofrecieron a 
brindar su ayuda para llevar a cabo las 
actividades, las que generalmente con-
sisten organizar almuerzos solidarios.
Hace algunas semanas realizaron la 
venta de porciones de locro, en el Club 

de Villa Doncel. Con lo recaudado pu-
dieron comprar cajas de leche que fue-
ron donadas a 16 merenderos. Estos 
últimos recibieron, también, parte de la 
donación de galletitas que la empresa 
Granix envío al municipio (en los próxi-
mos días se hará entrega al resto de los 
merenderos).
En este momento, en el que la pande-

La municipalidad de Rivadavia, con el objetivo de colaborar con los 
sectores más vulnerables del departamento que resultaron afecta-
dos por la actual situación de pandemia, la Dirección de Relaciones 
Institucionales propuso conformar el “Grupo de Vecinos Solidarios de 
Uniones Vecinales y Asociaciones Civiles”.

mia Covid-19 afecta a muchas familias, 
queda demostrado el espíritu solidario 

de aquellos que extienden una mano a 
quienes más lo necesitan.
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Realizan una obra 
clave de saneamiento 

de cloacas que 
beneficiará a más 

de 600 familias
En el departamento San Martín comen-
zaron con obras de limpieza y repara-
ción de las cámaras y cañerías de cloa-
cas que permitirá habilitar el servicio de 
saneamiento en el distrito La Puntilla.
La obra va a beneficiar a más de 600 fa-
milias que dejarán de sufrir los coleta-
zos de las aguas servidas.
 Se trata de un saneamiento que se 
está realizando en cañerías que fueron 
instaladas en 1998. En la gestión ante-
rior del intendente Cristian Andino, se 
construyó la planta de tratamiento de 
líquidos cloacales. Ahora lo que se está 
haciendo es revisar la cañería para que 

quede definitivamente habilitada y así 
los vecinos de La Puntilla puedan co-
nectarse. Con esto se pondrá fin a una 
problemática que sufre la gente del lu-
gar, que tiene que ver con los líquidos 
cloacales.
“La gente dejará de convivir con aguas 
servidas en sus fondos, se podrá respi-
rar otro aire y los niños podrán jugar al 
aire libre sin temer el contagio de en-
fermedades producto de las aguas ser-
vidas”, dijo el intendente Cristian Andi-
no, refiriéndose a esta obra clave para la 
sanidad departamental.
En la actualidad, la problemática llega 

En San Martín trabajan a contrarreloj para que los vecinos de La Pun-
tilla puedan tener una mejor calidad de vida

hasta tal punto que a veces los camio-
nes atmosféricos de la Municipalidad 
no dan abasto a la hora de vaciar los 
pozos negros. Es por eso que esta obra 
es tan importante y mejorará la calidad 
de vida de los habitantes de esa zona de 
San Martín.
Los trabajos se están llevando a cabo en 
conjunto con OSSE y con personal de la 
comuna de San Martín.
Según explicó el intendente, una vez 

que queden habilitados los trabajos, 
se realizarán gestiones ante la Nación 
para ayudar a la gente a conectarse a 
la red, ya que el servicio llega hasta la 
vereda. En el caso de encontrarse con 
un caso de urgencia, luego de haber 
sido chequeado por los especialistas 
técnicos de la comuna, serán ayudados 
por la Municipalidad para que puedan 
llevar a cabo la conexión al servicio de 
cloacas.
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Santa Lucía eximió 
de cobro de tasas 

municipales a 
comerciantes por la 

cuarentena
El objetivo es aliviar el bolsillo del comerciante, para que puedan salir 
pronto de la crisis que los afecta.
El municipio de Santa Lucía anunció 
una nueva medida para los comercian-
tes. Esta vez, se trata de una exención 
completa del pago bimestral número 2 y 
3, orientada a los comercios que debido 
a la pandemia tuvieron que mantener 
sus persianas bajas. Así, los gimnasios, 
salones de eventos, hoteles, lomotecas, 
guarderías infantiles, y locales gastro-
nómicos entre otros, obtendrán este 
beneficio.
El objetivo es aliviar el bolsillo del co-
merciante, para que puedan salir pron-

to de la crisis que los afecta. 
Esta medida se alinea con la que pre-
viamente había tomado el intendente 
Juan José Orrego,  cuando autorizó una 
prórroga hasta el 29 de mayo del ven-
cimiento anual y semestral de las tasas 
municipales para viviendas y negocios, 
además de un 20% de descuento por es-
tar al día.

AYUDA PARA LAS ONGS 
SANTALUCEÑAS

El intendente Juan José Orrego, junto 

al Decano Leonardo Saball de la Facul-
tad de Ciencias Económicas de la Uni-
versidad  Catolica de Cuyo, firmaron un 
convenio para brindar asesoramiento 
en materia impositiva, administrati-
va y contable a las organizaciones del 
departamento. La iniciativa surge de la 
necesidad que estas instituciones sue-
len tener dado que en la tarea diaria, 
estas cuestiones suelen resultar difíciles 
y complejas. 

Alumnos y profesores de la Facultad 
van a brindar asesoramiento gratuito 
a estas instituciones sin fines de lucro 
para ayudarlas a trabajar mejor y crecer. 
El acto contó con la presencia las con-
tadoras Alejandra Segovia y Graciela 
Balderramo, quienes brindaron un por-
menorizado detalle del asesoramiento  
que recibirán las ONGs del Departa-
mento.

Los Orrego se 
reunieron con 

empresarios del 
departamento

El intendente Juan José Orrego y el di-
putado nacional, Marcelo Orrego reci-
bieron a comerciantes, industriales y 
empresarios del turismo, considerados 
los sectores más afectados por pande-
mia COVID-19. El objetivo de la re-
unión fue para escucharlos y tener en 
cuenta las necesidades de cada sector.

“Es fundamental poder diseñar accio-
nes a corto y mediano plazo. Coinci-
dimos en que necesitamos enfocarnos 
para que puedan reactivar sus activida-

El intendente y el diputado nacional escucharon las inquietudes y 
principales necesidades de los representantes del comercio, industria 
y turismo. La idea es poder diseñar acciones a corto y mediano plazo y 
poder hacer frente a las consecuencias que está dejando la pandemia 
del COVID-19.

des y funciones. Porque ayudarlos, es 
cuidar miles de puestos de trabajo y se-
guir alentando el crecimiento y desarro-

llo económico y social, a pesar de esta 
difícil situación”, dijo el Jefe Comunal 
santaluceño.
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Para potenciar el 
sector vitivinícola, 

en Sarmiento 
trabajarán codo a 

codo con la Coviar
Para potenciar la vitivinicultura, el Mu-
nicipio de Sarmiento firmó un convenio 

con la Corporación Vitivinícola Argen-
tina (Coviar) para promover la produc-

Se firmó un convenio para pequeños y medianos productores sar-
mientinos.

ción vitivinícola del departamento.
En la firma del acuerdo participaron  el 
intendente Mario Martín junto al Mi-
nistro de Producción y Desarrollo Eco-
nómico, Andrés Díaz Cano y  el vicepre-
sidente de COVIAR Ángel Leotta. Foto 
gentileza Municipalidad de Sarmiento.
 “Buscamos potenciar más el desarrollo 
de la vitivinicultura. En nuestro depar-
tamento hay alrededor de 700 familias 
que viven de esta actividad. Además 
que esta producción es de gran impor-
tancia para la economía de la provin-
cia y queremos fortalecer a este sector 
que viene pasando algunos momentos 
difíciles”, señaló el intendente, Mario 
Martín.
Con este acuerdo se ayudará a los pe-
queños y medianos productores sar-

mientinos, quienes serán asesorados 
por la Coviar. Al respecto, Martín dijo 
que “la idea es que los productores su-
men y aprendan a usar herramientas 
tecnológicas, ayudarlos con la promo-
ción de los vinos artesanales, pasas y 
pasas. Además de sumarlos a circuitos 
de turismo y facilitar el acceso a distin-
tas herramientas financiera para que 
puedan crecer”.
Este convenio establece el trabajo cola-
borativo de la corporación con la muni-
cipalidad durante dos años con la posi-
bilidad de prorrogarlo un año más.
En la firma del acuerdo participaron  
el intendente Mario Martín junto al 
ministro de Producción y Desarrollo 
Económico, Andrés Díaz Cano, y el vi-
cepresidente de Coviar, Ángel Leotta.
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Valle Fértil: 
Entregaron kits de 

higiene y alimentos en 
Sierras de Chávez

Desde el Ministerio de Minería y en 
conjunto con otras carteras se intenta 
llegar a todos los rincones de la provin-
cia y asistir a la población para evitar 
el avance del COVID-19. Además de la 
protección en salud se busca mejorar la 
calidad de vida de los sectores vulnera-
bles de la sociedad a través de políticas 
públicas de contención y presencia per-
manente en el territorio.
Como parte de las tareas para evitar la 
propagación del coronavirus se propi-
ció de alcohol en gel, detergente, jabón 
líquido, cloro, guantes y barbijos a la 
Escuela Albergue Hernando de Ma-
gallanes. Al establecimiento asisten 21 
estudiantes que habitan en Sierras de 
Chávez del departamento Valle Fértil. 
Además, se hizo entrega de alimentos 
no perecederos y elementos de primera 

necesidad para que los alumnos pue-
dan compartir con sus familias. Esta 
asistencia resulta significativa dada las 
dificultades geográficas que tienen los 
pobladores de la zona en su conexión 
con otras localidades.
El establecimiento queda a 45 kilóme-
tros de la Villa San Agustín, pero dadas 
las dificultades del terreno el recorrido 
puede durar horas sino se cuenta con 
la movilidad adecuada. De los 21 alum-
nos, 2 corresponden a nivel inicial, 9 de 
primaria y 10 de secundaria. Además, la 
escuela cuenta con 3 docentes y 3 cela-
dores. 20 familias son las que habitan 
en Sierras de Chávez.
Los elementos fueron recibidos en el 
lugar por el Director del establecimien-
to Mario Guzmán quien expresó que, 
“esta entrega es importantísima para 

Los elementos fueron recibidos en la Escuela Albergue Hernando de 
Magallanes, donde asisten 21 estudiantes de nivel inicial, primaria y 
secundaria, ubicado a 45 kilómetros de la Villa San Agustín.

nosotros por varios factores. Primero 
por las dificultades obvias que tenemos 
para el acceso a la Villa San Agustín 
y las familias puedan aprovisionarse. 
Pero por otro lado con este contexto 
mundial de pandemia el suministro de 
productos en general ha disminuido, 
aún más en localidades alejadas. En-
tonces la entrega de alimentos y ropa a 
nuestra escuela que está tan integrada 
a la comunidad de Sierras de Chávez, 
es fundamental, porque vamos a poder 
distribuirlo entre las 20 familias que ha-
bitan” manifestó el profesor.

“En los próximos días vamos a estar 
convocando a los padres de los 21 alum-
nos que asisten a la escuela para distri-
buir los alimentos y la ropa. Ya que des-
de la habilitación del camino, estamos 
más conectados y podemos coordinar 
mejor actividades en conjunto”, expre-
só Mario.
Estos aportes buscan que el trabajo en 
conjunto con todas las áreas del estado 
provincial se vea reflejado con la pre-
sencia en todo el territorio provincial 
para atender las necesidades de los san-
juaninos.
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