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02. LEGISLATIVAS POLITICA. 03

Avanza proyecto de resolución para 
implementar sesiones virtuales

El vicegobernador Roberto Gattoni encabezó una reunión con los diputados titulares de bloque legislativos para definir la agenda de activida-
des parlamentarias para la próxima semana y tratar la elaboración de dos proyectos interbloques referidos, uno a las sesiones remotas, y el 
otro al formato de redacción de proyectos de ley, comunicación y resolución.
Durante el encuentro tomaron conoci-
miento y dialogaron sobre la propuesta 
de modificación del Reglamento Inter-
no de la Cámara de Diputados a fin de 
incorporar un capítulo y un protocolo 
de actuación que habilite y regule la 
realización de sesiones y reuniones de 
comisiones en forma remota en casos 
excepcionales. 
Sobre este asunto, el titular del Poder 
Legislativo destacó que la Cámara de 
Diputados de San Juan nunca dejó de 
sesionar en el marco de la emergencia 
sanitaria y aplicó un riguroso protoco-
lo sanitario para poder llevar a cabo de 
forma segura sesiones bajo la modali-
dad presencial. Sin embargo, señaló 
que la pandemia dejó al descubierto, 
no solo en la provincia sino también en 
el país, la necesidad de incorporar las 
tecnologías en las sesiones como una 
alternativa para cuando situaciones es-
peciales de fuerza mayor lo requieran.  
Por otro lado, los diputados accedie-
ron a un borrador del proyecto que 
pretende implementar reglas para la 

redacción de proyectos de la Cámara 
de Diputados con el objeto de unificar 
criterios.
Por último, acordaron una nueva reu-

nión para este próximo lunes 28 de sep-
tiembre con el objetivo de ultimar de-
talles del presente proyecto relacionado 
con las sesiones remotas. Además, defi-

nieron una reunión de Labor Parlamen-
taria para el martes 29 de septiembre 
para realizar la décima sesión del perío-
do ordinario el jueves 1 de octubre.

Andrés Chanampa dijo que “el 80% de las 
bases del bloquismo apoyan a Luis Rueda”

El diputado y dirigente del Partido Bloquista habló de las elecciones internas que se aproximan. Dijo que la actual presidente Graciela Caselles 
“ya no es creíble” porque “tiene doble discurso”. “No se puede consensuar con una persona que dice una cosa y hace otra”.
Con el cronograma electoral ya en mar-
cha, el Partido Bloquista se prepara 
para una reñida interna que intensifi-
cará la grieta entre la actual presiden-
ta Graciela Caselles y el presidente de 
la Convención bloquista, Luis Rueda. 
Sin embargo, desde el sector del actual 
Subsecretario de la Unidad de la Go-
bernación aún albergan la esperanza de 
poder consensuar, aunque el panorama 
se presenta difícil. 
“Es una lástima que el cronograma 
electoral deba definirse en la justicia, 
cuando debería haber consenso y diá-
logo, pero es Graciela Caselles la que 
no garantiza esto”, dijo el diputado y 
dirigente bloquista, Andrés Chanampa. 
Asimismo, dijo que Rueda cuenta con 
el apoyo de los tres intendentes Jorge 
Espejo (Iglesia), Carlos Maza (Anga-
co) y Miguel Atámpiz (Zonda), de los 
diputados Mauro Marinero y Edgardo 
Sancassani y todos los concejales.
“Todos los comités departamentales 
han expresado en un 80% el apoyo a 
Luis Rueda”, expresó Chanampa y cri-
ticó a Caselles por “no haber tenido la 
capacidad necesaria para poder llevar 
adelante un consenso”. 
“Graciela no quiere dejar nunca el 
partido. Lo que nos llama la atención 
es que en un principio ella apoyaba a 
Rueda para que fuera el presidente del 
partido, pero siempre hace lo mismo, 
primero dice una cosa y después hace 

otra”, indicó el legislador. 
Chanampa también repudió el accionar 
de la actual diputada nacional de armar 
listas en los departamentos en contra 
de Rueda. 
“Ella insta a armar listas contrarias, 
tuvo la posibilidad histórica de unificar 
el bloquismo y no lo hizo porque tiene 
la teoría de divide y reinarás, toda la 
vida lo ha hecho. Luis busca el consen-

so, pero no se puede con una persona 
que dice una cosa y hace otra, ya nadie 
le cree”, sentenció. 
Caselles fue cuatro veces electa como 
diputada nacional, bajo un frente elec-
toral de alianza con el PJ y ahora la cri-
tican por querer buscar la independen-
cia del partido. 
“Es contradictoria. Ella 16 años fue di-
putada nacional con un frente electoral 

con el PJ. Ahora dice que el bloquismo 
debe ser autónomo e independiente. 
Fue cuatro veces diputada nacional en 
alianza por el PJ. La convención toda la 
vida le dio la posibilidad de ser candi-
data. Ahora le quedan tres años como 
diputada nacional, con un buen sueldo, 
entonces ya no le interesa el partido”, 
puntualizó Andrés Chanampa.

Con Godoy y Medina, Graciela Caselles 
buscará construir un nuevo bloquismo

Ya está definido el calendario electoral para las elecciones internas del Partido Bloquista que, por ahora están previstas para el 29 de noviem-
bre, sin embargo, todo depende de la situación sanitaria de la provincia para ese entonces.
Decidida a dar un paso al costado y 
dejar lugar a las nuevas generaciones, 
pero sin descuidar que el partido siga 
teniendo vigencia y “sea una alternati-
va al justicialismo”, la actual presidente 
del Partido Bloquista, Graciela Caselles 
respaldará a Jorge Godoy y Pedro Medi-
na para la próximas elecciones internas 
que se llevarían a cabo el 29 de noviem-
bre, siempre y cuando la situación sani-
taria de la provincia por el coronavirus, 
lo permita. Así se rompe definitivamen-
te la relación con Luis Rueda, quien se 
perfilaba como su sucesor, pero malas 
jugadas entre ellos echaron a perder la 
posible alianza. 
Es por ello, que la actual diputada na-
cional apostó a Godoy, actual concejal 
de la Capital y Medina, un histórico co-
rreligionario.
El calendario electoral comienza el 15 
de octubre, con la presentación de lis-
tas para 5 de noviembre. 
Hasta ahora, el escenario electoral pre-
senta como candidatos a la presidencia 
del partido de la estrella, Godoy, Me-
dina y en la vereda de enfrente, Luis 
Rueda, actual titular de la Convención 
Bloquista.
También había manifestado su inten-
ción de ser candidato, Juan Gilberto 
Maratta, exministro de Economía.

Cabe recordar que, según lo establece 
la Carta Orgánica del Partido Bloquis-
ta, el plazo para el llamado a elecciones 

venció el 27 de julios, pero los princi-
pales dirigentes del espacio definieron 
establecer una prórroga de 15 días y 

después se fue extendiendo por la pan-
demia.

“Caselles tuvo la posibilidad históriCa de unifiCar el 
bloquismo y no lo hizo porque tiene la teoría 

divide y reinarás”.
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04. LOCALES LOCALES. 05

Uñac, en el aniversario de la industria 
sanjuanina: “Los desafíos se deben transitar 

de manera conjunta”
El gobernador de la Provincia inauguró una nueva planta industrial de productos sanitarios de higiene, limpieza y desinfección, mientras que 
próximamente fabricará alcohol y jabón en gel.
El gobernador deSergio Uñac, presidió 
el acto por el Día de la Industria sanjua-
nina que se desarrolló en el Parque In-
dustrial de Chimbas. Allí, quedó inau-
gurada la nueva planta industrial de la 
empresa RyR SA, donde se realizará la 
fabricación y fraccionamiento de pro-
ductos sanitarios de higiene, limpieza y 
desinfección.
En un contexto de pandemia en el que 
la situación es adversa para el desarro-
llo económico, la inauguración y creci-
miento de una empresa sanjuanina es 
un hito destacado, fundamentalmente, 
observando que generará empleo ge-
nuino.
El primer mandatario provincial estuvo 
acompañado por el vicegobernador de 
la Provincia, Roberto Gattoni; la minis-
tra de Hacienda y Finanzas, Marisa Ló-
pez; el ministro de Producción y Desa-
rrollo Económico, Andrés Díaz Cano; el 
intendente de Chimbas, Fabián Grama-
jo; el presidente de la Unión Industrial, 
Hugo Goransky; los propietarios de la 
empresa RYR SA, donde se desarrolló 
el acto; entre otras autoridades de go-
bierno y referentes de la industria local.
Durante su discurso, Uñac detalló de 
manera pormenorizada el trabajo que 
lleva adelante el Gobierno provincial 
con el fin de impulsar y fortalecer al 
sector industrial.
“Veía de una manera cualitativa las 
cosas que hemos ejecutado juntos, la 

Línea Global 1 y 2, el convenio con el 
Banco de Inversión y Comercio Ex-
terior (BICE), la Sociedad Fiduciaria 
San Juan, el Programa de crédito para 
el desarrollo de la producción a través 
del Banco Interamericano de Desarro-
llo (BID), el Programa de incentivo a la 
inversión, el Bono Fiscal, el Programa 
de reconocimiento al empleo producti-
vo provincial, el Programa de estímulo 

al transpor-
te del valor 
agregado, el 
Programa de 
refuncionali-
zación de las 
estaciones de 

trenes de Albardón y Angaco, el enlace 
entre el Consejo Federal de Inversiones 
(CFI) para las distintas actividades eco-
nómicas en la provincia, la Linea para 
la producción regional exportable y/o 
reactivación productiva, el Programa 
Garantía San Juan, esto sin dudas es 
lo que el Gobierno piensa de lo que se 
debe hacer con esta alianza estratégica 
entre el sector público y el sector priva-
do”, enumeró y añadió, “son casi 3 mil 
millones de pesos que hemos destina-
do para el crecimiento de la industria 
y para apuntalar fundamentalmente el 
sostenimiento de los puestos de trabajo 
con todo lo que eso implica”.
En referencia a la UI de San Juan y 

su presidente, valoró en una fecha tan 
especial que “ha tenido siempre una 
vocación de diálogo y convicción per-
manente, cuando las situaciones eran 
críticas y no tan críticas, siempre ha 
priorizado la posibilidad de que sea la 
palabra el encuentro entre los sanjua-
ninos, y para un sector tan importante 
para la provincia como es el de la indus-
tria sanjuanina”.
Uñac agradeció a la familia industrial, 
poniendo énfasis, por la ocasión, en los 
propietarios de R&R: “Muchas gracias 
por darnos el ejemplo de que aun en 
tiempos de pandemia se puede seguir 
soñando, y a elevar la vara de que el es-
fuerzo debe ser reconocido”, dijo.

El 21 de octubre comienza la degustación 
en la XXXII Cata de Vinos

El Consejo profesional de Enólogos de San Juan y el Centro de Enólogos, informó que tras la finalización de la fecha para la recepción de mues-
tras para la XXXII Cata de Vinos San Juan Concurso Nacional 2020, comenzará la degustación con el fin de determinar qué vinos van a ser 
premiados en este 2020.
Según explicó el presidente del Consejo 
de Enólogos, Pedro Pelegrina, la pan-
demia de Covid- 19 ha generado incon-
venientes a la economía mundial, pero 
la industria vitivinícola sanjuanina ha 
sido una de las que pudo seguir pro-
duciendo y elaborando nuevos vinos a 
partir de la cosecha 2020. 
El cronograma para la recepción de 
muestras que son codificadas al llegar 
al consejo, comenzó el 18 de agosto y 
se extenderá hasta el 19 de septiembre. 
Luego se hará la codificación y desin-
fección de los envases para respetar el 
protocolo establecido de manera que en 
la manipulación no haya transmisión 
del virus, considerando que algunas lle-
gan de otras provincias.
Una sola persona está encargada de la 
recepción de las muestras y al momento 
de la degustación se hará por turno en 
horarios de 18, 19 y 20  con 15 personas 
degustando cinco muestras cada uno.
Las muestras confirmadas llegan desde 
provincias como Salta, Neuquén, San 
Juan y Mendoza, entre otras.
Hasta el momento se ha recibido más 
de 100 muestras, pero en el Consejo 
de Enólogos esperan recibir unas 300 
muestras para su degustación.
En condiciones normales cada catador 
prueba entre 7 y 8 muestras, pero este 
protocolo  establece que cada desgus-

tador pruebe 5 muestras, las cuales son 
identificadas por sus códigos y además 
solo él será el manipulador de la copa 
que estaña catando.
Pelegrina reiteró que no habrá fiesta 
de gala para coronar a los vinos gana-
dores, pero remarcó que el espíritu del 
concurso es calificar vinos y no hacer 
una fiesta. El cierre es con una fiesta 
paro es secundario a la Cata de Vinos 

en sí, afirmó el presidente del Consejo 
Profesional de Enólogos de San Juan.   
Finalizada la degustación y califica-
ción, las autoridades darán a conocer a 
los ganadores a través de los medios de 
comunicación y por mails y medios di-
gitales a los participantes y ganadores. 
Se cree que para la primera semana del 

mes de noviembre se va a dar a conocer 
a los ganadores, siempre dependiendo 
de las condiciones sanitarias de la pro-
vincia y si en el medio no hay ningu-
na restricción o retroceso de fase epi-
demiológica dispuesta por el gobierno 
provincial que demore la cronología del 
programa previsto, aseguró Pelegrina.
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06. NACIONALES DEPARTAMENTALES. 07

La pandemia, la gota que rebalsó el vaso para que 
grandes cadenas internacionales abandonen el país

El retail en Argentina perdió el interés de las grandes cadenas internacionales. Esta vez fue el turno de Falabella que anunció el cierre de cuatro 
de sus grandes superficies comerciales, incluyendo locales de Sodimac también. En tanto que Walmart habría reanudado la búsqueda de un 
socio financiero, para reducir su exposición en el país. 
“Falabella se encuentra evaluando op-
ciones de rentabilización de las opera-
ciones de sus filiales en Argentina, las 
que podrían incluir el ingreso de un 
socio estratégico para las mismas”, de-
talló un comunicado la empresa en el 
que explicó que la pandemia aceleró el 
pasaje al digital commerce de su tienda 
de departamentos.
Los dos Sodimac que cierran en los 
próximos días son el de Villa Tesei y el 
de Malvinas Argentinas, en tanto que 
los Falabella que dejarán de funcionar 
son el de Florida 343 y el del shopping 
Tortugas Open Mall.
Ya en febrero, antes de la pandemia, 
Walmart había delegado en el Citi la ta-
rea de encontrarle un socio financiero 
para reducir su exposición a la Argen-
tina y con el coronavirus suspendió la 
búsqueda, que ahora habría retomado. 
En el ínterin, comenzó un proceso gra-
dual de desprendimiento de superficies 
comerciales en todo el país que pasaron 
a la cadena de supermercados de des-
cuento Día.
La rentabilidad en dólares es clave a la 
hora de decidir la permanencia de una 
marca en el país y la posibilidad de gi-
rar las ganancias a la casa matriz de la 
que salieron las inversiones también. 
La combinación de recesión y cepo gol-

pea bajo la línea de flotación a ambas 
razones para la reinversión. En otros 
casos, la decisión responde a una estra-
tegia global de la compañía por no de-
bilitar su presencia en otros mercados.
El éxodo no es nuevo y no son las úni-
cas que perdieron interés en el retail: 
Nike, Wrangler, Lee y Panasonic ya lo 
hicieron. En el sector aeronáutico, Qa-

tar Airlines, Emirates Air New Zeland, 
Norwegian y Latam también anuncia-
ron su salida de la Argentina por la cri-
sis que desató la pandemia en el sector 
y el pobre horizonte para el mercado 
argentino. Starbucks y Burguer King 
también redujeron su presencia en el 
país.
Un estudio de la Universidad de Ave-
llaneda mostraba que el salario mínimo 
de la economía había caído de los 589 
dólares en diciembre de 2015 a 268 en 
diciembre de 2019. Desde entonces -y 
usando el mismo tipo de cambio- cayó 
a menos de 214 dólares hoy. Lo que da 
cuenta del deterioro del poder adquisi-
tivo de la población y el escaso interés 
de las empresas de retail en el país.
De acuerdo a los últimos datos del Mi-
nisterio de Trabajo, en este sentido la 
mitad de los trabajadores en blanco co-

braban en el mes de junio menos de 956 
dólares bruto (793 dólares de bolsillo).
En otros rubros también fueron varias 
las compañías que decidieron retirarse 
de la Argentina: Gerresheimer la em-
baladora de productos farmacéuticos 
también dejó el país. Y BASF, la quími-
ca alemana fabricante de pinturas para 
automóviles anunció en junio que mu-
daba su producción a Brasil; su com-
petidora estadounidense Axalta y la es-
pecialista en pinturas industriales PPG 
también. La autopartista francesa Saint 
Gobain Sekurit ya dejó de producir 
parabrisas en su fábrica de Mercedes 
atento a la caída en la industria auto-
motriz. Y varias terminales suspendie-
ron proyectos de inversión como Ford y 
Volkswagen; Honda directamente sus-
pendió la producción.

El intendente de 
25 de Mayo aseguró 
que solucionarán el 
problema de la falta 

de agua
Tras conocer el reclamo de los vecinos de la Villa Cariño, el intendente 
de 25 de Mayo, Juan Carlos Quiroga Moyano, confirmó que a la bre-
vedad solucionarán el problema con una obra complementaria. No 
obstante, solicitó públicamente a los demás vecinos de la zona que 
usen racional y solidariamente el servicio de agua.
“Vamos a conectar la villa a la perfora-
ción que está en la planta de la Villa El 
Tango, la cañería vieja viaja paralela-
mente a la nueva y en el último tramo 
haremos la reconexión”, dijo Quiroga 
Moyano, y luego agregó: “Con ese tra-
bajo aumentaríamos el caudal y la pre-
sión de agua en la red”.
En este marco, y aprovechando la opor-
tunidad, el jefe comunal pidió a los 
vecinos de la zona que hagan un uso 
racional y solidario del servicio ya que 
muchos no lo hacen.
“Hemos detectado que en muchos ho-
gares han conectado unas bombas cen-
trífugas a la red para extraer más agua y 
de esa manera dejan sin el servicio a los 
otros vecinos”, contó Quiroga Moyano 

“Para colmo con esa agua potable rie-
gan plantas, le dan de beber a los ani-
males y mojan la tierra”.
Villa Cariño está asentada sobre Calle 
4, entre calle 25 y Ruta 20. Viven alrede-
dor de 80 familias, con una alta pobla-
ción infantil y de adultos mayores.
“Tengo entendido que los que no están 
recibiendo nada de agua son las siete 
viviendas del final”, dijo el jefe comu-
nal. “De todos modos 7, 10 o 50, con 
esta conexión que se va a hacer, el pro-
blema se va a solucionar”.
Por otro lado, el intendente confirmó 
que esta semana firmará en el IPV el 
acta mediante la cual se declara el co-
mienzo de la construcción de 30 vivien-
das antisísmicas en la Villa Cariño.

“Era uno de los proyectos de construc-
ción de viviendas y si todo sale bien, en 

estos días firmamos el acta”, concluyó 
Quiroga Moyano.
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08. DEPARTAMENTALES DEPARTAMENTALES. 09

Calingasta incrementó 
la desinfección en los 

puntos más concurridos 
del departamento

La Municipalidad de Calingasta traba-
ja en mantener la higiene en los pun-
tos más concurridos del departamento. 
Esta medida se adoptó para prevenir el 
coronavirus.
Con este operativo se llegó a cajeros, 
comisaria, escuelas, municipio y demás 
espacios públicos que son de paso coti-

diano de los calingastinos. Además des-
de la comuna piden a los vecinos que 
usen tapabocas, cumplan el distancia-
miento social y mantengan la higiene 
de sus  manos.
Esta medida se suma a otras acciones 
que ejecutan en conjunto la Municipa-
lidad y el Hospital Cantoni que harán 

Con este operativo se llegó a cajeros, comisaria, escuelas, municipio 
y demás espacios públicos que son de paso cotidiano de los calingas-
tinos.

testeos rápidos en el ingreso al depar-
tamento para detectar posibles casos 
positivos de coronavirus. Se controlara 

a los agentes de la policía, personal de 
salud y también a los vendedores y dis-
tribuidores que llegan a Calingasta.

La Municipalidad 
de Albardón realizó 
la firma de convenio 

con INTA

El presente convenio tiene como fina-
lidad la articulación; entre el Gobier-
no Municipal de Albardón y el INTA 
a través de la (Estación experimental 
Agropecuaria San Juan); para el dise-
ño; financiación e implementación de 
proyectos productivos en un modelo 
agroecológico y en forma asociativa 

que incluye las etapas de producción 
primaria; agregado de valor y comer-
cialización.
Estuvieron presentes el secretario de 
agricultura de la provincia Marcelo 
Balderrama; el director de agricultura 
Jorge Oro; el director de la estación ex-
perimental Pocito San Juan del INTA 

El lntendente Jorge Palmero, el Diputado departamental Juan Carlos 
Abarca junto a Autoridades del INTA San Juan firmaron convenio Mar-
co de cooperación Técnica.

Ing. Maximiliano Batistella; la jefa de 
la agencia de extensión San Martín Ing. 
Adriana Celi, el técnico del Programa 
Pro Huerta Alberto Ríos, Sres. Secre-
tarios municipales de Gobierno y De-
sarrollo Social Miguel Pelayes y Gloria 

Mercado respectivamente y el Encarga-
do del área Producción José Luis Valle-
jos.
Dicho acto se desarrolló bajo estrictas 
medidas sanitarias Covid -19.

Albardón entre los 
40 departamentos 
de la Argentina sin 

Covid-19
Según el registro del SNVS las dos pro-
vincias que tienen más departamentos 
sin casos eran Misiones y Chubut, con 

siete partidos cada una. Le seguían San 
Juan y Catamarca, con seis cada una y 
quinta se ubicaba La Pampa, con cinco.

El departamento de Albardón es de los pocos departamentos de la 
República Argentina que continua sin COVID-19.

Para seguir manteniendo este estatus 
es importante respetar las medidas de 
distanciamiento y el uso de tapabocas, 
además de cumplir con los protocolos 
para cada actividad.
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DEPARTAMENTALES. 11

Romina Rosas: 
“Pedimos el último 
esfuerzo en los días 

que quedan de 
cuarentena”

“Durante estos siete días dimos una 
gran batalla pudiendo obtener un resul-
tado sanitario óptimo que nos ha per-
mitido controlar el brote surgido en el 
departamento en base a los estudios y 
diagnósticos de Salud Pública”, señaló 
la Jefa Comunal.
Rosas pidió a los cauceteros que sigan 

respetando las medidas preventivas y 
“cuidándonos entre todos” para poder 
tener nuevamente el status sanitario 
que tenía la provincia.
“Pedimos hacer el último esfuerzo. 
Estas medidas de fuerte impacto en lo 
psicológico, en lo social, en lo econó-
mico y en lo sanitario. Hoy nos permite 

Tras haberse desbloqueado el departamento como medida preventi-
va para evitar la propagación del virus COVID-19 en la provincia, la 
intendenta Romina Rosas mediante las redes sociales destacó el com-
portamiento de los vecinos y los alentó a seguir dando batalla.

hablar de otra situación”, señaló la In-
tendenta.
Cabe recordar que los barrios Justo P. 
Castro 1 y 3 continuaron en burbuja sa-
nitaria hasta tanto el comité Covid-13 y 
el Ministerio de Salud Pública dispon-
gan de otra situación.
“Hablar de circulación comunitaria por 

conglomerado significa que algunos 
sectores del departamento tenemos la 
presencia del virus como así también 
la presencia de contactos estrechos por 
casos positivos, es por eso, pedimos un 
esfuerzo más en los días que quedan de 
cuarentena”.

10. DEPARTAMENTALES

Capital eximirá de tasas 
a gastronómicos por el 

uso de veredas

Como un estímulo a la reactivación 
económica, la Municipalidad de Capi-
tal propuso eximir a empresarios gas-
tronómicos del pago de tasas por el uso 
de veredas, durante la emergencia. La 
medida tiende a facilitar la actividad de 
cafés, restaurantes y bares de la ciudad; 
en el marco de lo dispuesto por el Co-
mité COVID-19 de San Juan.  
El intendente Emilio Baistrocchi evaluó 
enviar en esta semana al Concejo Deli-

berante el proyecto de modificación de 
una ordenanza existente. Propondrá 
eximir del pago de tasas por metro cua-
drado de vereda ocupada para instalar 
mesas para clientes, en cumplimiento 
con medidas del protocolo sanitario. 
Esta exención correrá de septiembre a 
diciembre de 2020. 
“Esta es una iniciativa que busca acom-
pañar a que este sector tenga la posibi-
lidad de trabajar”, dijo el intendente en 

El intendente Emilio Baistrocchi enviará una modificación de la orde-
nanza vigente para que los cafés y restaurantes puedan ocupar el ex-
terior de sus locales sin tributar, desde septiembre a diciembre.

declaraciones.
Asimismo, recordó otra posibilidad en 
la ordenanza vigente que es la de poder 

ocupar la vereda colindante si se cuen-
ta con la autorización del frentista y del 
municipio.

200 jóvenes ya se capacitan 
para el empleo en Capital

Cuando los protocolos lo permitan, 66 jóvenes comenzarán su entre-
namiento para mejorar la empleabilidad. Desde mayo, los números 
vienen en ascenso.
Aún en plena pandemia, con la articula-
ción público-privada entre funcionarios 
de la Municipalidad de Capital y diri-
gentes empresariales se pudo mejorar 
la empleabilidad de jóvenes de entre 18 
y 24 años.
La Dirección de Empleo y Desarrollo 
Productivo de Capital ejecuta el pro-

grama de Entrenamiento para el Tra-
bajo (EPT), con tendencia ascendente 
tanto de empresas vinculadas como 
de jóvenes involucrados. La iniciativa 
baja del Ministerio de Trabajo, Empleo 
y Seguridad Social y ofrece beneficios 
para ambas partes. Las empresas co-
merciales, industriales y de servicios 

se comprometen a tomar un aprendiz y 
capacitarlo, mientras que Nación paga 

una ayuda eco-
nómica de $7.500 
mensuales a los 
aprendices.
El pedido insis-
tente del inten-
dente Emilio 
Baistrocchi a sus 
funcionarios es 
estar cerca del ve-
cino y simplificar 
los trámites para 
un mejor servicio. 
Por eso, la Direc-
ción de Empleo 
de la Municipali-
dad de Capital de-
cidió salir a captar 
postulantes con 
un operativo de 
abordaje en unio-
nes vecinales.

EN ASCENSO
De diciembre a 
febrero, el EPT 
estuvo suspendi-
do. En marzo se 
reactivó y se logró 
sumar a 15 empre-
sas que capacita-
ron a 41 jóvenes. 
En abril, con la 
pandemia, todo 
volvió a resen-
tirse. Pero desde 
mayo los números 

remontaron. Se logró vincular a 3 em-
presas con actividades esenciales. Allí 
tomaron a 8 jóvenes.
En junio 2 empresas entrenaron a 8 jó-
venes. En julio, 14 empresas hicieron lo 
propio con 35 chicos. En agosto 9 em-
presas incluyeron a 36 aprendices y en 
septiembre, cuando los protocolos lo 
permitan, 22 empresas podrán entrenar 
a 66 jóvenes.
En total, hay 65 empresas que han to-
mado a 201 chicos para entrenar para 
el trabajo. Por reemplazos vinculados 
a factores diversos, quedaron 194 en el 
programa.

LOS REQUISITOS
PARA LOS ASPIRANTES:
• Tener entre 18 y 24 años, con domicilio 
en Capital
• Contar con secundario completo o es-
tar en algún programa de terminación 
educativa
• No ser monotributistas ni trabajar en 
relación de dependencia.

PARA EMPRESAS:
• Designar un tutor cada 10 participan-
tes
• Garantizar una cobertura de seguro de 
accidentes personales y un Plan Médi-
co Obligatorio para los participantes
• Abonar parte de la ayuda económica 
que reciben los aprendices (excepto las 
microempresas).
• No haber realizado despidos masivos 
en el último año.
• No encontrarse registrado en 
REPSAL.

Reactivaron las obras 
para el Comando 
Radioléctrico I

Luego del parate de las actividades por el aislamiento social, preven-
tivo y obligatorio, en Caucete iniciaron nuevamente las obras de re-
modelación de la sede del Comando Radioeléctrico, ubicado en calle 
Colón y Juan José Bustos.
La Secretaria de Gobierno, Leticia Sie-
rra, realizó una visita de inspección a 
las tareas llevadas adelante por perso-
nal de obra de la Policía de San Juan 
confirmando que en las próximas se-

manas estará habilitada para su uso.
La dependencia policial brindará segu-
ridad a la zona sur del departamento y 
será un pilar fundamental para la lucha 
contra el delito.
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“Tenemos que pensar la coparticipación 
de otra manera”

En su paso por la provincia, el presidente Alberto Fernández dijo que el Gobierno analiza la creación de un fondo de asistencia 
a las provincias en 2021.

“Nosotros hemos tomado una 
decisión días atrás respecto de 
lo que recibía la ciudad de Bue-
nos Aires y estamos trabajando 
con el ministro del Interior para 
buscar un mecanismo para que el 
año entrante tengamos un fondo 
que ayude a mejorar los recursos 
financieros de las provincias, ya 
sea por vía de coparticipación o 
por otra vía”, indicó el mandata-
rio en el auditorio del Centro Cí-
vico.
En ese acto, el mandatario consi-
deró que es necesario “ver cómo 
va a funcionar la coparticipacon 
para adelante porque que el Es-
tado nacional resigne un punto o 
dos no resuelve el problema para 
muchas provincias”.
“Tenemos que pensar la coparti-

cipación de otra manera. Tal vez 
cuando haya pasado la pandemia 
sea una buena oportunidad para 
rediscutir todo”, propuso el Pre-
sidente.
Por otra parte, Fernández consi-
deró que “la Argentina necesita 
revisar su sistema de desarrollo 
porque de otro modo seguiremos 
generando las inequidades que 
hemos visto en todos estos años” 
y en ese sentido, recordó, que “la 
Argentina no tiene zonas perifé-
ricas y centrales, la Argentina es 
una y en cada rincón del país hay 
argentinos que deben poder de-
sarrollarse”.
Por último, el Presidente opinó 
que “no es verdad que sea el mé-
rito lo que permite a una persona 
crecer y desarrollarse, como nos 

han hecho creer en los últimos 
años”.
“Que cada persona pueda vivir 
feliz en la provincia en la que ha 
nacido y morirse feliz después de 
haber vivido debería ser un obje-

tivo de cada uno de nosotros por-
que el día que eso pase lo que ha-
bremos descubierto es que cada 
argentino tuvo oportunidades”, 
agregó el mandatario.

El Presidente trajo anuncios y obras con 
fuerte peso económico para San Juan

El Presidente cumplió una cargada agenda institucional que incluyó la visita a obras de gran envergadura y una fábrica 
textil. También se firmaron importantes convenios. Todo en un marco de cumplimiento estricto de protocolo sanitario.

Alberto Fernández llegó al me-
diodía a la provincia de San Juan, 
recorrió obras públicas y una fá-
brica textil, además de firmar 
convenios en el auditorio del 
Centro Cívico de la capital, don-
de estuvo acompañado por los 
ministros del Interior, Eduardo 
de Pedro; de Desarrollo Produc-
tivo, Matías Kulfas; de Obras 
Públicas, Gabriel Katopodis; el 
secretario General de la Presiden-
cia, Julio Vitobello; y el secretario 
de Comunicación y Prensa, Juan 
Pablo Biondi.
El primer convenio que se firmó 
fue el Programa de Fortaleci-
miento Provincias II con el ob-
jetivo de construir al crecimiento 
y sostenibilidad fiscal, mediante 
la creación del Fondo Fiduciario 
Federal de Infraestructura Re-
gional, por $8.750.000, no reem-

bolsables. De este monto, de los 
cuales $7 millones se destinarán 

a obras de infraestructura para el 
desarrollo y construcción, como 
una planta procesadora de toma-
tes que se presentan como una 
oportunidad comercial y de sus-
titución de importaciones para 
agregar valor en origen a la pro-
ducción local.
También, se acordó el respaldo 
económico de la Nación para la 
finalización de la Escuela de Mú-
sica, por 117 millones de pesos y 
el  financiamiento para tres obras 
de saneamiento que actualmente 
están paralizadas y se reactivarán 
en noviembre, por una inversión 
de 927 millones de pesos. Es el 
caso de la planta de tratamiento 
de Jáchal, en su tercer etapa, por 
una inversión de 482 millones de 
pesos.
Además, se firmó un convenio 
para el Plan Nacional “Argentina 
Hace” para la ejecución de pro-
yectos en distintas localidades 
de la provincia, por un monto de 
1.830 millones de pesos.

Otra de las buenas noticias que 
trajo el Presidente en su visita a 
San Juan es el compromiso de 
Nación para aportar el 50% de la 
obra del nuevo servicio peniten-
ciario que se construirá en Ullum, 
por un monto de 2000 millones de 
pesos y el 100% del financiamien-
to del Hospital Aldo Cantoni, de 
Calingasta, por 585 millones de 
pesos.
Asimismo, el Ministerio de De-
sarrollo Productivo y el Gobierno 
provincial acordaron una línea de 
financiamiento para PyMEs, por 
un monto de 200 millones de pe-
sos, que tendrá una tasa subsidia-
da del 9,9 por ciento. La misma 
contará además con garantías del 
FOGAR por 100 millones de pe-
sos. La tasa de interés final será 
del 9,9%, los bancos cobraran una 
tasa de interés del 24%. Un 20% 
de los créditos deberán ser desti-
nados a pymes liderado por mu-
jeres, sector agrícola, industrial y 
de servicios a las industrias.

Fernández conoció de cerca el desarrollo 
industrial de San Juan

El Presidente recorrió el dique Tambolar y visitó la empresa textil Vicunha.
La primera actividad del presi-
dente Alberto Fernández en San 
Juan se desarrolló en Calingasta. 
Acompañado por el gobernador 
Sergio Uñac, el jefe de Estado re-
corrió la obra hidroenergética del 
dique El Tambolar. Con estrictos 
protocolos de seguridad recorrie-
ron la obra y saludaron al perso-
nal que se encuentra trabajando 
en los campamentos.
La visita incluyó un recorrido aé-
reo del autódromo San Juan Villi-
cum, el emprendimiento de pa-
neles solares ubicado en Ullum, 
y los tres diques hasta llegar a El 
Tambolar.
Bajo estrictos protocolos de se-
guridad, recorrieron las obras de 
construcción del paredón y sa-
ludaron a los obreros que se en-
cuentran en el campamento.
Una vez culminado el encuen-
tro Alberto Fernández se mostró 
“muy contento de ver cómo se 
llevan adelante las obras de este 
dique maravilloso, una obra de 
ingeniería increíble que le sirve 
a San Juan para aprovechar bien 
el agua que tiene y para darle 
energía a muchos argentinos que 
también lo necesitan”.
El jefe de Estado elogió las be-
llezas naturales de Calingasta al 

señalar que disfrutó “el maravi-
lloso paisaje de la precordillera, 
acompañando al gobernador que 
está haciendo un trabajo muy im-
portante”.
Por otro lado, el gobernador Ser-
gio Uñac, junto al presidente Al-
berto Fernández, recorrieron la 
importante empresa que convir-
tió a San Juan en una de las pla-
zas textiles líderes del país.
Se trata de Vicunha Argentina 
S.A, una moderna planta indus-
trial que produce telas gabardi-
nas o brines y denim teñido ín-
digo funciona sin detenciones 
semanales.
Incluyendo la última ampliación 
realizada durante la presente ges-
tión provincial, el predio abarca 7 
hectáreas que permite una pro-
ducción de 11 millones de metros 
de tela en el año y en el cual se 
desempeñan aproximadamente 
400 trabajadores.
Los funcionarios hicieron un re-
corrido por las instalaciones y tu-
vieron la posibilidad de dialogar 
con el equipo de colaboradores 
presentes.
Vicunha cuenta con financia-
miento provincial a través de 
una de las líneas de crédito con 
tasas subsidiadas del Ministe-

rio de Producción y Desarrollo 
Económico. Cabe recordar que 
en el año 2018 adquirió una de 
las máquinas más modernas del 
mundo, con tecnología de primer 

nivel que permitió incorporar te-
jeduría nueva, con 500.000 metros 
de tela, convirtiendo a San Juan 
en una de las plazas textiles líde-
res del país.

“Tenemos que pensar la coparticipación de otra manera. Tal 
vez cuando haya pasado la pandemia sea una buena oportunidad 

para rediscutir todo”
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Abordaje sanitario y 
preventivo en la zona 

Este de Chimbas

Dicho abordaje se llevó a cabo en la 
Delegación Este Municipal, zona de 
El Mogote y  estuvo encabezado por 
los Ministerios de Salud y Desarrollo 
Humano y Promoción Social, como así 
también contó con el apoyo de la Muni-
cipalidad de Chimbas.
En dicha intervención participaron ve-
cinos de Villa del Sur, Villa El Milagro, 
Villa Juan XXIII, Villa Juan Pablo II, 
Calle Luna y Comuna San Miguel, lo 
cual sumó más de 700 test realizados, el 

equivalente a la cantidades de viviendas 
de esos sectores. Además de los testeos 
se realizaron encuestas a los presentes y 
cada grupo familiar recibió un kit sani-
tario de emergencia.
En el lugar estuvo presente el intenden-
te Municipal de la Ciudad de Chimbas, 
Fabián Gramajo, el Jefe de la Zona Sa-
nitaria, Dr. Miguel Coria, el secretario 
de Promoción Social, Lucio González, 
y demás autoridades de los Ministerios 
intervinientes.

 Por disposición del Comité Covid-19 provincial días atrás se realizó 
un operativo de ratrillaje sanitario donde se realizaron testeos rápi-
dos los cuales tiene por objetivo detectar y prevenir  posibles casos de 
Covid.

“Es importante seguir trabajando en las 
medidas de prevención y concientiza-
ción de la población, recordando el uso 
de cubrebocas y/o barbijos, lavado de 
manos, higiene personal y de las vivien-
das, cuidar la limpieza de los espacios 

comunes sacando solamente residuos 
domiciliarios y mantener siempre el 
distanciamiento social en lugares pú-
blicos”, destacó el Intendente Fabián 
Gramajo.
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482 millones de pesos 
para la tercera etapa de 

cloacas en Jáchal
En su visita a la provincia, el presidente Alberto Fernández- a través 
de la firma de convenio entre el Ministerio de Obras Públicas de la Na-
ción a cargo de Gabriel Katopodis y el gobernador Sergio Uñac, desti-
nó 482 millones de pesos para la tercera etapa de cloacas en Jáchal.
En su visita a la provincia, el presidente 
Alberto Fernández- a través de la fir-
ma de convenio entre el Ministerio de 
Obras Públicas de la Nación a cargo 
de Gabriel Katopodis y el gobernador 
Sergio Uñac, destinó 482 millones de 
pesos para la tercera etapa de cloacas 
en Jáchal.
Además de los importantes beneficios 

que traerá la firma del convenio marco 
del programa “Argentina Hace”, para 
los 19 departamentos de San Juan, y que 
permitirá generar más fuentes de traba-
jo para muchos jachalleros.
El intendente de Jáchal, Miguel Vega, 
confirmó que se pudo reunir con el 
presidente Alberto Fernández y el go-
bernador Sergio Uñac para agradecer 

todas las gestiones y las inversiones 
que serán recibidas, con el objetivo de 

seguir construyendo el departamento 
que todos los vecinos se merecen.

Con fondos mineros 
culminarán obras en 

tres escuelas de Jáchal

El Gobierno de San Juan entiende a 
la minería sustentable como motor de 
desarrollo regional y un Estado pre-
sente que escucha las necesidades e 
inquietudes de la comunidad. Bajo este 
marcó el Ministerio de Minería a través 
del fondo fiduciario de infraestructura 
Gualcamayo y Rajo Argenta destinarán 
$138.588.610 para la ampliación, refac-
ción, refuncionalización y puesta en va-
lor de tres escuelas en el departamento 
del norte sanjuanino. Además, se con-
cretará la pavimentación de la calle Vi-
cuña Larraín, vía de acceso clave a la 
localidad de San José.
Estas obras serán un trabajo en conjun-
to entre la cartera minera, educación, 
de obras y servicios públicos, munici-
palidad de Jáchal y empresas mineras.

LOS ESTABLECIMIENTOS 
BENEFICIADOS

ESCUELA AGUSTÍN GÓMEZ
El detalle de los fondos destinados es-
tima $23.457.924 para finalizar la susti-
tución del establecimiento ubicado en 
Pampa del Chañar. El plan estipula la 
construcción de 800 metros cuadrados 
de superficie, 18 metros cuadrados de 
superficie semicubiertos, un taller de 
carpintería, un playón de 600 metros 
cuadrados y un escenario. El nuevo 
edificio contará con 5 aulas, sala de in-
formática, comedor con cocina, taller 
multipropósitos, patio de juegos de 
nivel inicial, depósito de herramientas 
agropecuarias, cierre perimetral, entre 
otros.

ESCUELA NORMAL FRAY JUSTO 
SANTA MARÍA DE ORO

Para una de las instituciones cen-
tenarias de la provincia se destinó 
$11.066.880. Estos fondos serán para la 
restauración y puesta en valor 1° etapa: 
sector aulas noreste, galerías y sanita-
rios sector suroeste. Entre las obras a 

realizar está la consolidación de muros, 
sustitución de cielorrasos suspendidos, 
restauración de carpintería de madera, 
pintura exterior e interior, sustitución 
de cañerías, etc. Se espera que el plazo 
de ejecución sea de 180 días.

ESCUELA 24 DE SEPTIEMBRE
Está ubicada en la localidad de Villa 
Mercedes, en la calle César Medina. 
Fueron destinados $60.263.806 para una 
obra clave para el departa-
mento Jáchal ya que será 
la ampliación, refacción y 
refuncionalización del es-
tablecimiento. Los trabajos 
se harán en tres etapas: la 
primera etapa comprende 
la refacción y refuncionali-
zación del edificio existen-
te, incluido sanitarios, la 
construcción del sector de 
gobierno y todo el sector 
de servicios constituido por 
torre de tanques de agua, 
colocación de garrafones 
de gas, servicio contra in-
cendio y cisternas y su du-
ración se estima en 6 meses 
(180 días). La segunda eta-
pa abarca la demolición de 
la sala de nivel inicial para 
construir SUM, economa-
to, cocina y depósitos, más 
el playón polideportivo y el 
patio cívico, la duración de 
ésta etapa será de 4 meses 
(120 días). En la tercera eta-
pa se realizará la refacción y 
refuncionalización del sec-
tor de nivel inicial, la cons-
trucción de la ludoteca y el 
patio de juegos, se estima 
que ésta etapa se ejecutará 
en 6 meses (180 días).

OTRA OBRA CLAVE

Gracias al trabajo interministerial, el municipio y el sector privado se 
destinarán más $138 millones para poner en valor los establecimien-
tos del departamento.

Se acordó además concretar la pavi-
mentación de la ruta provincial 497 
Vicuña Larraín en el tramo entre ave-
nida Presidente Perón y ruta nacional 
150. Para esta obra fueron destinados 
$43.800.000.
Todo esto es posible por una política de 
Estado del Gobierno provincial donde 
los proyectos mineros aportan fondos 
para la sustentabilidad a lo largo de la 

vida útil de la mina. Una herramienta 
implementada para la transformación 
del desarrollo minero en desarrollo 
humano y social son los fideicomisos 
públicos mineros. Estos aportes tienen 
como objetivo desarrollar la actividad 
minera de manera sustentable, con un 
plan infraestructura diagramada por el 
Gobierno para apuntalar y fortalecer la 
minería.
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Pocito: con una brigada 
urbana concientizarán 
a los vecinos para que 
cumplan las medidas 
ante el coronavirus

Tras 15 días de confinamiento obligato-
rio, la Municipalidad de Pocito decidió 

apostar a la concientización de los veci-
nos mediante una brigada urbana.

Este equipo recorrerá calles y plazas para recordarle a la comunidad 
la importancia del uso de barbijo y del distanciamiento social.

“Decidimos armar una brigada urbana 
para concientizar a la población sobre 

la importancia que tiene el usar el bar-
bijo o tapaboca, mantener la higiene de 
manos y conservar la distancia social. 
Este equipo recorrerá las calles y plazas 
de Pocito para controlar que se cum-
plan estas medidas necesarias para evi-
tar que el coronavirus se expanda más 
en la provincia”, dijo el intendente de 
Pocito, Armando Sánchez.
“En caso de encontrar a alguien sin 
tapabocas no se le va a poner ninguna 
sanción ni multa. Apelamos a la respon-
sabilidad individual, pero todavía nos 
encontramos personas que no cumplen 
con estas medidas. Queremos que los 
vecinos aprendan que esta es la forma 
de cuidarse y cuidar a otro”, añadió el 
jefe comunal.
Las brigadas están compuestas por los 
profesores de las Escuelas Deportivas 
Municipales y también por un grupo de 
voluntarios. “Van a tener una chaqueta 
identificatoria y hemos comprado bar-
bijos para que si la gente anda por las 
calles sin ellos, la comuna se lo va a pro-
veer”, agregó Sánchez.
Este equipo comenzará con la tarea 
de monitoreo este sábado en las zonas 
comerciales y espacios verdes de Zona 
Norte, Carpintería, Quinto Cuartel, Vi-
lla Aberastain y La Rinconada.

Rubén García: “Rawson 
es un pueblo con mucha 
fuerza y garra que desde 
1942 viene creciendo y 

seguirá creciendo”
En el marco del 78º aniversario rawsino, el intendente indicó que a 
pesar de la pandemia, el Municipio seguirá concretando los planes de 
obras y el mejoramiento de servicio que estaban previstos.
Rawson cumplió el 4 de septiembre 78 
años y el intendente Rubén García des-
tacó que aún en este contexto de pan-
demia el departamento “seguirá por el 
camino del crecimiento”.
“Es un pueblo con mucha fuerza y ga-
rra que desde 1942 viene creciendo y se-
guirá creciendo. Hoy es la ciudad con 
mayor población con un centro comer-
cial muy importante y esto se debe al 
mérito de los rawsinos”, indicó García.
“Hubiéramos querido hacer un feste-
jo importante pero no nos permite el 
marco de pandemia en el que estamos 
viviendo. Sin embargo nada nos quita 
el orgullo de ser rawsinos y de que el 
departamento sea cada día mejor por el 
esfuerzo de cada uno de los vecinos”, 
agregó el jefe comunal.
García detalló que “teníamos previsto 
varias obras en el departamento que 

no se pudieron terminar porque volvi-
mos a fase uno”. “Vamos a retomarlas 
otra vez el lunes porque son obras muy 
significativas que le dan identidad a lo 
comunitario y cultural lo que significa 
darle identidad al departamento en sí”, 
añadió.
Se vienen más obras
El intendente de Rawson dijo que se 
están realizando “obras de señalamien-
to al ingreso al departamento e hitos 
que representan que estas avanzando 
detrás de una frontera departamental 
con  señalética e indicaciones que tie-
nen que ver con la comuna, los centros 
culturales, turísticos y deportivos y con 
rasgos de la ciudad historia”.
Además detalló que a pesar de la pan-
demia y de la paralización de muchas 
actividades por la cuarentena estricta, 
“en ningún momento descuidamos el 

departamento con obras de infraestruc-
tura que tienen que ver con mejorar la 
calidad de vida del vecino”.
“Seguimos con menor intensidad pero 
tratando de cumplir con los compromi-
sos que firmamos con los vecinos y en 
el presupuesto está también este com-
promiso de que esas obras las vamos a 
seguir realizando”, añadió.
En este sentido destacó que uno de los 
proyectos es llegar a tener el 100% del 
departamento iluminado con luces led.
García indicó que las arcas del departa-
mento también se vieron afectadas por 
los efectos económicos del coronavirus.
“Vamos a llegar con un déficit de entre 
un 20 y 25 % a fin de año, y las recau-
daciones han bajado entre un 40 y 45 
%. Ante este panorama debemos hacer 

una reingienería porque los recursos, 
que vamos teniendo con apoyo de la 
provincia, los vamos destinando a lo 
prioritario para asignar los Fondos a los 
destinos más específicos”, dijo García.
Y anticipó que “a partir del lunes se-
guiremos las indicaciones del comité 
covid y vamos a incorporar más a full 
la recolección de verdes, basura liviana 
y escombros”.
A modo de saludo final el jefe comu-
nal recalcó: “Rawson día a día ha ido 
creciendo. La ciudad que nació con 100 
manzanas alrededor de una plaza hoy 
es una ciudad pujante con un comercio 
que cada día es mayor con vecinos que 
se sienten orgullosos de vivir en Raw-
son”.

Rawson: continúa 
con el recambio de 

luminarias y ya 
colocaron más de 700

En esta línea ya se colocaron 736 lumi-
narias de 100 W y 120 equipos de 150 W, 
lo que equivale a una inversión total de 
$ 3.322.200,00. Con estas obras se llegó 
a 14 barrios como el Procesa Sarmiento, 
Jorge Guardia, Portal del Sol, Chacras 
de Cuyo, Las Pircas, Ejército de los An-
des, Sierras Moradas, Cuesta del Vien-
to, Gruta de Fátima, 7 Colores I, Reina 
Mora, CGT y los loteos Pérez, San Ig-
nacio y La Trinidad.
También se intervino en las arterias 
principales Abraham Tapia (entre Ruta 
40 y Cano), calle La Estación (entre 
Cano y el Barrio Jorge Guardia para 
jerarquizar el acceso), Balmaceda, 
Doctor Ortega (entre Alvear y Avenida 
Mendoza), Avenida España (entre Qui-
roga y Ruta 155), República del Líbano 

y lateral (entre Triunvirato y Lemos, 
actualmente se encuentra en obra la 
continuidad hasta Vidart), Derivador 
Calle Cano y General Acha, derivador 
José Dolores y General Acha, Caggea-
no (entre calle 25 de Mayo y Esmeral-
da), Boulevard Sarmiento (desde Vidart 
hasta Hipólito Irigoyen), Vidart y Ruta 
155, Lemos (entre Boulevard Sarmiento 
y República del Líbano.
El intendente, Rubén García, propuso 
desde el comienzo de la gestión maxi-
mizar los recursos y darles respuestas 
a todos los vecinos. Por esta razón, 
mensualmente se destina una partida 
presupuestaria para el mantenimiento 
y recambio de luces LED, este tipo de 
luminaria tiene mayor vida útil que las 
halógenas o de sodio.

La Municipalidad de Rawson continúa con su plan estratégico del re-
cambio del alumbrado público, en el marco del programa “Rawson 
Hace”.
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Con seguimiento de 
los casos y una app, 

Rivadavia busca 
erradicar la violencia 

de género

Para conocer cómo trabajan en esta 
temática, dialogó con Verónica Alfaro, 
secretaria de Gobierno de Rivadavia, 
quien contó que “hace dos años se 
creó esta app a través de la Dirección 
de Acción Social. La aplicación tiene 
como fin proteger a las mujeres. Con 
esto quienes sufren cualquier tipo de 
violencia pueden conectarse con profe-
sionales del Área Mujer, quienes están 
en guardia pasiva las 24 horas, atentos 
para hacer rápidamente el abordaje, 
contención psicológica y acompaña-
miento”.
La llegada de la pandemia y el aisla-
miento social, preventivo y obligatorio 
hizo que el uso de esta herramienta por 

parte de las víctimas se aumentara en 
el departamento. En esta línea, Alfaro 
dijo: “En la cuarentena hemos visto una 
demanda importante, especialmente en 
esta segunda parte en agosto. Hemos 
abordado en los últimos seis meses 250 
casos y es muy preocupante”.
Esta preocupación se transformó en 
ocupación y la comuna decidió hacer 
un seguimiento pormenorizado de los 
casos y de sus damnificadas. Al respec-
to, la funcionaria comentó que “esta-
mos haciendo abordajes territoriales 
donde llevamos el registro de aquellas 
chicas que han sufrido violencia y han 
pedido ayuda por la app y de que aque-
lla que hicieron la denuncia, pero no la 

La Municipalidad de Rivadavia trabaja para erradicar la violencia de 
género. Esto lo hace mediante un aplicación denominada “Rivadavia 
mi seguridad”, además realiza un seguimiento de los casos que ya han 
sido denunciados.

ratificaron en las comisarías. Desde el 
Dispositivo Municipal del Área Mujer 
hemos salido a buscarlas para constatar 
en qué situación están, si la pareja vol-
vió al domicilio y si se respeta la restric-
ción de acercamiento”.
Además visitan las comisarías 23ª y 
30ª para pedirles a los comisarios que 
“seamos la primera línea de contención 
para las mujeres que llegan a hacer las 
denuncias”, añadió.
En la mayoría de los casos, la víctima 
de violencia llega a la comisaría más 
cercana, llena una solicitud y luego el 
caso se la deriva a la Comisaría de la 

Mujer. “Allí ellas hacen la exposición, 
les dan contención y las revisa un mé-
dico legista. De ahí se hace la deriva-
ción a los dispositivos, pero esto tiene 
una demora de entre tres a cinco días. 
Por eso visitamos a la Policía para que 
nos avisen lo antes posible y podamos 
brindar atención y contención”, explicó 
Alfaro.
“Buscamos que las mujeres que sufren 
violencia no sientan que las dejamos 
solas, por eso queremos que se nos in-
forme desde las comisarías desde el pri-
mer momento”, concluyó la secretaria.

San Martín Cumplió 
78 años y su gente lo 

festejó con obras
El intendente Cristian Andino en contacto con Diario Las Noticias, sa-
ludó a sus vecinos de San Martín al cumplirse el pasado 19 de sep-
tiembre el aniversario número 78 del departamento que él gobierna. 
Andino dijo esta es una fecha especial, en un momento especial. Cum-
plimos 78 años, más juntos que nunca trabajando en equipo y de ma-
nera solidaria.
En el marco del aniversario 78 del de-
partamento, el intendente Cristian An-
dino remarcó la importancia de demos-
trar solidaridad en esta pandemia, pero 
con avances significativos en la genera-
ción de empleo con obras que se están 
ejecutando en su departamento.
El jefe comunal señaló que en estos 
momentos se está construyendo 57 
viviendas por el sistema de Coopera-
tivas. “Esta obra nos ha salvado para 
reubicar a gente del departamento en la 
construcción de estas viviendas que se 
están construyendo en la localidad de 
San Isidro”.
Respecto a la entrega de las viviendas el 
intendente expresó que la finalización 
y entrega de viviendas está dispuesta 
para el mes de enero o febrero del año 
2021. 
Las viviendas se están ejecutando con 
personal municipal que debió parar su 
actividad a consecuencia de la pande-
mia.
También se refirió el jefe comunal a la 
entrega de huevos y gallinas ponedo-
ras para fortalecer la economía familiar 
y ayudar en este momento de crisis y 
pandemia a los habitantes del depar-
tamento, programa que ha dado muy 
buen resultado aseguró.

Entre las aspiraciones que tenía el jefe 
comunal, estaba la conformación de un 
tambo en el departamento y eso se ha 
podido lograr gracias a la participación 
de productores pecuarios del departa-
mento y a la adquisición de una ternera 
productora de leche y que juntos están 
abasteciendo de a los comedores y me-
renderos del departamento.

DÍA DE LA PRIMAVERA
El intendente se refirió al festejo distin-
to de este 21 de Septiembre, día en que 
se celebra el día de la primavera, el Día 
del estudiante y también el día de la Ju-
ventud. En este sentido el intendente 
dijo que “Este año festejamos diferen-
te el 21 de septiembre, pero seguimos 
estando cerca. Es por eso que invito a 
todos los jóvenes de San Martín a par-
ticipar de esta convocatoria” manifestó 
a través de las redes sociales el jefe co-
munal.
La consigna es “Mostrá tus habilidades Renuevan luminarias en 

zonas de Rivadavia
Días atrás, la Municipalidad de Rivadavia puso en marcha el Plan de Mejoramiento Lumí-
nico, mediante el cual se remplazará la luminaria actual por luminaria led en diferentes 
zonas del departamento.

En esta primera etapa se comenzó por el Barrio Aramburu, 
donde se colocarán lámparas led de 120 watts en calles in-
ternas, y de 150 watts en avenidas principales. Se continuará 
trabajando progresivamente en diferentes barrios y villas de 
Rivadavia.
Este plan tiene como objetivo el mejoramiento del alum-
brado público para brindar mayor seguridad a los vecinos. 
Además se encuentra incluido dentro del programa Barrios 
Saludables, ya que por sus características resulta amigable 
con el medio ambiente.

y divertite desde casa”. Va a haber sor-
teo de premios como bicicletas además 

de otras sorpresas. Hay tiempo para 
participar hasta el 30 de septiembre.
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Santa Lucía: 
intensifican las tareas 

de desinfección en 
espacios públicos

“El virus del Covid-19 puede vivir en 
las superficies durante varias horas por 
eso hemos intensificado los trabajos de 
desinfección en todos aquellos objetos 
y lugares que tienen alto contacto y cir-
culación en el departamento”, dijo el 
intendente Juan José Orrego.
Los equipos del servicio municipal está 

desinfectando diariamente las zonas 
comerciales del departamento. Y pres-
tan especial atención a los pasamanos, 
picaportes, paradas de colectivos y ces-
tos de basura. 
“Aprovecho la oportunidad para recor-
dar a los vecinos que todo lo que esta-
mos haciendo es complementario. Lo 

La municipalidad de Santa Lucía esta semana intensificó la desinfec-
ción de las superficies de los lugares por donde más circulación hay en 
esta nueva fase de aislamiento por el coronavirus.

necesario y principal es que usen el ta-
pabocas, respeten el distanciamiento y 
laven sus manos periódicamente”, dijo 

el jefe comunal “Juntos, tenemos que 
ganarle al virus”, concluyó.

DEPARTAMENTALES. 21

Sarmiento: Con 
camiones cisterna 

desinfectaron 
Media Agua

Estos trabajos se seguirán realizando en los diferentes distritos del de-
partamento con el objetivo de mitigar la propagación del coronavirus.
La Municipalidad de Sarmiento conti-
núa con los operativos de limpieza pre-
visto por la emergencia sanitaria ante el 
Covid -19.
En esta línea se realizó una desinfec-
ción en los barrios que componen Me-
dia Agua a través de camiones cisterna 
con sistemas especiales que lanzaban 

agua con una disolución en cloro, abar-
cando a su paso todo el ancho de la ca-
lle y ambas veredas.
Estos trabajos se seguirán realizando 
en los diferentes distritos del departa-
mento con el objetivo de mitigar la pro-
pagación del coronavirus y garantizán-
doles a los vecinos más higiene.

Comenzaron a pavimentar 
las calles de los barrios 

San Martín y Patiño
La dirección de Obras de la Municipalidad de Sarmiento inició días 
atrás las tareas de pavimentación en las calles de los barrios San Mar-
tín y Patiño, en la localidad de Media Agua.

Desde la comuna indicaron que “eran 
dos complejos que necesitaban de esta 
intervención, las calles estaban muy 
complicadas para transitar”.
Este trabajo de pavimentación busca 
expandirse a otras barriadas de Sar-

miento que están en las mismas condi-
ciones que estos dos barrios.

Santa Lucía: mejoraron 
el acceso al Loteo 

Albarracín
La Municipalidad de Santa Lucía mejora las distintas calles de su de-
partamento. Con esta tarea llegó a la localidad de Alto de Sierra y 
pavimentó la calle Juan José Paso, en el Loteo Albarracín.
“Después de días de trabajo la calle 
Juan José Paso quedó pavimentada de 
punta a punta, mucho más linda y se-

gura para transitar” indicaron desde la 
comuna. Cabe recordar que este Loteo 
es uno de los lugares históricos del de-

partamento. Al respecto, comentaron 
que “siempre es una alegría revalori-
zar aquellos lugares tradicionales, que 
construyeron nuestra identidad como 
santaluceños”.
“Además, invertir en infraestructura 
significa evitar accidentes y cuidar a los 
vecinos, que todos podamos transitar 
mejor y que el departamento siga cre-
ciendo”, concluyeron desde el departa-
mento del este de San Juan.
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Valle Fértil: la 
desinfección de 

espacios públicos 
y calles llegó a 
San Agustín

La Municipalidad de Valle Fértil apues-
ta a las tareas de higienización en los 
espacios públicos y calles en el marco 
de las medidas de prevención ante la 
pandemia de coronavirus. Por esta ra-
zón, se visitó los barrios de San Agustín 
para brindarles a los vecinos este servi-
cio de desinfección.

Desde la comuna indicaron que “con 
esta campaña se llegará todas las locali-
dades del departamento con el objetivo 
principal cuidar y priorizar la salud de 
los vallistos”.
A su vez, la municipalidad también eje-
cuta operativo de desinfección a los ca-
miones abastecedores en Astica y Villa 

La comuna recorrió barrio por barrio de la villa cabecera para brindar 
limpieza ante la emergencia sanitaria.

San Agustín. Allí  el personal municipal 
realiza trabajos de limpieza a toda la 

mercadería para el posterior abasteci-
miento de los comerciantes locales.

DEPARTAMENTALES. 23

Llegó la electrobomba 
y los vecinos de Zonda 
vuelven a tener agua 

en la red
El interventor de la Unión Vecinal Valle de Zonda, Walter Correa, con-
firmó que llegó desde Buenos Aires la electrobomba que estaban es-
perando y que se normalizó en todos los hogares el servicio de agua 
potable.
“Por suerte no hubo más demoras y la 
electrobomba llegó, se instaló y en pa-
ralelo se hizo el cambio de potencia de 
la parte eléctrica ya que esta bomba tie-
ne más potencia”, contó Correa.
Cabe recordar que hace aproximada-
mente dos semanas la electrobomba 
de una de las perforaciones de la plan-

ta potabilizadora se quemó y eso trajo 
aparejado restricción del servicio en 
casi todo el departamento.
“Para que nadie se quedara sin servi-
cio estuvimos durante todos estos días 
abriendo y cerrando llaves para regular 
la presión de agua en la red”, contó Co-
rrea. “Yo agradezco enormemente la 

paciencia de los usuarios y por cómo 
colaboró haciendo uso racional del ser-
vicio”, añadió.  
La nueva electrobomba es de 45 Hp, 

es decir, tres veces más potencia que la 
anterior que era de 15 Hp. Lo que va a 
significar más caudal a la red, más pre-
sión y mejor servicio.
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