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El edificio legislativo formó parte de la
campaña ambiental #Somosarboles

En el marco de la ejecución del proyecto #Somosarboles, el edificio de la Cámara de Diputados de San Juan fue escenario para la proyección
de un mensaje sensibilizador sobre la importancia de los bosques, parques, los árboles en general y la necesidad de cuidarlos y preservar su
existencia.
Esta iniciativa fue llevada a cabo mediante la técnica mapping animado e
incluyó a otras construcciones de la
provincia como la Casa de Sarmiento,
el Centro Cívico, el edificio 9 de Julio,
la Estación San Martín y el Centro Ambiental Anchipurac.
La actividad fue desarrollada este viernes 8 de enero durante las 21.30 hasta
las 22.30 horas. Consistió en una muestra itinerante de tipo visual organizada
por la Secretaría de Estado Ambiente
y Desarrollo Sustentable, a través del
Centro Ambiental Anchipurac. Las
imágenes en movimiento junto con las
frases estáticas fueron un símbolo de
una sociedad comprometida con el ambiente y la salud de sus ciudadanos.
SOBRE EL PROYECTO
El objetivo de este proyecto es el de
concientizar a la población sanjuanina
sobre cómo influyen los árboles en la
vida cotidiana.
La técnica que utiliza es la proyección
de imágenes y frases sobre los edificios y espacios emblemáticos de la
provincia, con la intención construir
un mensaje dividido en seis frases
que funcionen por separado, pero
que a su vez funcionan juntas como
una historia.
Cabe señalar que esta iniciativa consistió en seis intervenciones en diferentes construcciones icónicas de
San Juan: Casa de Sarmiento, Legis-

San Juan, Viernes 15 de Enero de 2021

latura, Centro Cívico, Edificio 9 de
Julio, Estación San Martín y Centro
Ambiental Anchipurac.
Cada intervención contó con una frase y una pequeña animación que lo
acompañó. Todas fueron registradas
con videocámaras y drones para luego ser recopiladas en un corto que
mostrará la historia completa en un
formato para redes sociales y TV.
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Partió a Rusia el avión que retornará con
300.000 vacunas de la segunda dosis

Un nuevo vuelo de Aerolíneas Argentinas partirá a Moscú y se estima que regrese el sábado. La primera dosis ya se está aplicando en todas
las provincias.
Un nuevo vuelo de Aerolíneas Argentinas partió rumbo a Moscú para traer al
país las 300.000 dosis del segundo componente de la vacuna Sputnik V contra
el coronavirus, cuya primera dosis ya se
está aplicando en todas las provincias.
El vuelo será el segundo que realiza Aerolíneas Argentinas para traer al país las
vacunas contra el coronavirus desarrolladas por Rusia. Un trabajo coordinado
entre diferentes áreas de gobierno para
cumplir con esta tarea logística fundamental en la pelea contra el Covid 19”,
anunció esta semana el titular de Aerolíneas Argentinas, Pablo Ceriani, apenas confirmado el segundo vuelo.
El traslado de las vacunas tomará un total de 40 horas, entre el viaje de ida desde Buenos Aires hacia Moscú, la carga
de la aeronave y el regreso, por lo que se
estima que el sábado al mediodía arribará al país.
En el avión de Aerolíneas Argentinas
viajará una tripulación compuesta por
20 personas con el objetivo de que el
vuelo sea sin paradas técnicas.
“Comenzamos 2020 con los vuelos de
repatriación, continuamos con los traslados de material sanitario desde China
y en el comienzo de 2021 nos toca ir a
buscar las vacunas. Nunca hubiéramos
deseado realizar estas tareas y esperemos que sean las últimas en el marco de
esta pandemia”, dijo el titular de AA al
anunciar esta semana el vuelo.
LA PRIMERA DOSIS
Aerolíneas Argentinas ya fue a buscar
a Moscú la primera partida de vacunas
Sputnik V, en un vuelo que llegó a la Argentina el 24 de diciembre con las primeras 300.000 dosis de la vacuna rusa,
que ya están siendo aplicadas en todo
el país.
Un reporte difundido por Nomivac (Registro Federal de Vacunación Nominalizado) da cuenta de que ya se habían
vacunado un total de 138.218 personas
en 477 localidades de todo el país, todas
ellas personal de la salud.
Buenos Aires es la provincia con más
cantidad de personas vacunadas, con
un total de 46.670 personas, seguida por
Córdoba (14.123), Santa Fe (8.582) y la
Ciudad de Buenos Aires (7.950).
La llegada de las 300 mil dosis del segundo componente también fue confirmada por la secretaria de Acceso a la
Salud, Carla Vizzoti.
“En los próximos días, según lo planificado, llegarán 300 mil dosis del segundo componente, para completar los
esquemas de vacunación iniciados”,
publicó en su cuenta en Twitter esta
semana.
Adelantó que al arribar al país se pondrá en marcha el cronograma de entrega hasta completar el 100% de las dosis
adquiridas, de ambos componentes.
Vizzotti precisó que la vacuna Sputnik
V es “la única cuyo esquema de vacunación consta de dos componentes,
en primer lugar, el componente Ad26,
y luego de un intervalo mínimo de 21
días, el segundo componente Ad5” y
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agregó que “Argentina planea administrarlas según esta indicación”.
De este modo, Vizzotti confirmó que
cada persona será inmunizada con dos
dosis de la Sputnik V y no con una, dejando de lado la posibilidad de dar una
sola dosis con la que ella había especulado en una entrevista reciente con
Página 12.
“El Gobierno argentino adquirió al
Fondo de Inversión Directa de Rusia 15
millones de esquemas de vacuna Sputnik V, 30 millones de dosis, que llegarán
en función del contrato firmado, entre
los meses de diciembre (2020) y marzo
de 2021”, aseguró la funcionaria.
“Desde el inicio, analizamos
acciones sanitarias para dar
respuesta a la pandemia, entablamos negociaciones con
todos los productores para
contar con vacunas seguras
y eficaces en cantidad suficiente y en forma oportuna”, agregó.
“Analizamos en consenso
con expertos, expertas y las
24 jurisdicciones, las posibles estrategias de vacunación para lograr el objetivo
que ansiamos: avanzar hacia el principio del fin de la
pandemia y salvar la mayor
cantidad de vidas posibles”,
finalizó.
El pasado 24 de diciembre el
vuelo especial de Aerolíneas
Argentinas que trajo las primeras 300.000 dosis llegó a
la Argentina, trayendo a bordo las primeras dosis de las
Sputnik V.
En ese vuelo también regresaron al país la Secretaria de
Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, la asesora presidencial
Cecilia Nicolini, y la delega-

ción de la Anmat que había viajado a
Moscú para certificar el proceso de pro-

ducción de la vacuna producida por el
Instituto Gamaleya.
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Inmunización contra el COVID-19:
Uñac presenció el proceso de vacunación
al personal de Salud

El mandatario provincial encabezó una comitiva que recorrió las instalaciones del Estadio Aldo Cantoni donde se lleva a cabo el Plan Provincial
de Vacunación contra el coronavirus.
El gobernador Sergio Uñac realizó una
recorrida por el Estadio Aldo Cantoni
donde se lleva adelante el Plan Provincial de Vacunación contra el COVID-19,
con el fin de inmunizar al personal de la
Salud en una primera etapa.
Uñac estuvo acompañado por la secretaria de Planificación, Alina Almazán,
el secretario administrativo, Guillermo
Benelbaz, la jefa de Epidemiologia,
Mónica Jofré y la jefa del Programa
Inmunizaciones, a cargo de la vacunación en el Estadio Aldo Cantoni, Marita
Sosa Yang.
En ese marco, Uñac puso en valor la
tarea del personal de salud y seguridad
que se encuentra en la primera línea de
batalla en la pandemia por coronavirus.
“Durante la primera etapa llegaron vacunas que fueron colocadas en su totalidad, hoy comenzamos con la segunda
tanda que envió el Gobierno Nacional,
en el marco de la primera dosis a colocar”, detalló Uñac.
Asimismo, el gobernador informó que
“comenzamos con el área COVID-19,
luego con Clínica Médica y continuaremos con diversos sectores, incluyendo
la salud privada de la provincia”.
Finalmente, Uñac valoró que “el Estado provincial, asistido por el Nacional,
pueda colocar esta vacuna de forma
gratuita. Vacuna que es el principio de
solución a una situación que aqueja al
mundo, el país y San Juan”.
Por otro lado, el mandatario provincial
se refirió a la visita que realizará el mi-
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25 de Mayo habilitó su
balneario y destacan el
buen comportamiento
de sus visitantes

La Municipalidad de 25 de Mayo el pasado 25 de diciembre habilitó
el Complejo Turístico Municipal, una opción para que sus vecinos disfruten el verano.
Sobre la reciente apertura, el secretario
administrativo de la comuna, Gastón
Fernández comentó: “Estamos trabajando con la capacidad máxima autorizada para respetar el protocolo sanitario, si bien nuestra pileta tenemos una
capacidad de 600 personas pero ahora
solo recibimos unas 270”.
Para esto la comuna dispuso de 14 quinchos y bajo la galería techada colocó
mesas y sillas en la que se respeta el distanciamiento de los grupos, que deben
estar compuestos hasta grupos de ocho
personas. “La gente es muy consciente
y respeta la normativa”, agregó el funcionario sobre el comportamiento de
los visitantes.
Sobre el ingreso y los días de apertura

nistro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, el próximo 18 de enero a la
provincia. “Conversaremos con él sobre
todos los temas: pedagógicos, educativos, infraestructura escolar. Además,
dejaremos inaugurada una escuela realizada con fondos provinciales”, explicó el gobernador.
Por su parte, Marita Sosa Yang, comentó que “comenzamos a utilizar las va-
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cunas del segundo envío. Siempre colocando la primera dosis con los equipos
de Salud”, además dijo que “hasta el
corte del día martes a las 18 fueron 2.185
vacunas aplicadas”.
La jefa del Programa Provincial de Inmunizaciones agregó que “estamos

trabajando con un promedio de 150 dosis por día. Esta semana comenzamos
a vacunar el grupo que se amplió que
son los servicios de guardia de los hospitales públicos y privados de las áreas
de internación clínica COVID-19 y los
servicios de emergencia”.
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de la pileta, Fernández dijo: “Las entradas son de $200 y abrimos las puertas
de miércoles a domingo de 12 a 20”.
PROYECTAN LA CONSTRUCCIÓN
DE UNA PISTA DE
MOTOCICLISMO
La Municipalidad de 25 de Mayo se
prepara para brindar a los vecinos una
nueva disciplina deportiva. Se trata de
motociclismo, algo que se hará posible gracias a la firma de convenio que
llevó adelante la comuna, el Club Banfield Tiro Federal y el grupo Tiro Pro
Racing.
Gabriel Angulo, secretario de Gobierno de la Municipalidad de 25 de Mayo,
contó: “Firmamos un convenio con un

Entregaron kits de
verano en 25 de Mayo

Club Banfield Tiro Federal. Ellos tienen un terreno entre las localidades de
Santa Rosa y Las Casuarinas por Ruta
270, entre Calles 5 y 6. Ese espacio lo
van a ceder y nosotros vamos a empezar
a preparar una pista para la práctica de
motociclismo”.
Las labores comenzarán a principios
del 2021 y desde la comuna no descartan que este predio puedo albergar otra
disciplina. “Por el momento está pensado para las motos, pero dadas las características del terreno se ampliaría para
mountain bike en un futuro”, agregó el

funcionario veinticinqueño.
La iniciativa de tener un espacio destinado a la práctica de este deporte fue
del grupo Tiro Pro Racing. Sobre ellos,
Angulo comentó que “este club está
conformado por un grupo de vecinos
amantes del motociclismo. Aún no están conformados legalmente como institución, pero desde el municipio nos
comprometimos a que lo hagan próximamente. Están muy entusiasmados
en empezar a trabajar y contagiarle la
pasión por este deporte a los veinticinqueños”.

El intendente de la Municipalidad de 25 de Mayo, Juan Carlos Quiroga
Moyano y el ministerio de Desarrollo Humano, Fabián Aballay, entregaron días atrás kits a todos los inscriptos del departamento veinticinqueño en las colonias de “Verano en Casa”.
“Estamos muy contentos por el grado
de aceptación que tuvo en nuestro departamento la convocatoria de esta nueva modalidad de disfrutar de la colonia
de verano”, dijo el intendente Quiroga
Moyano. “Esto asegura que vamos a
vivir momentos especiales en todas las
jornadas en las que se desarrollen las
diferentes actividades deportivas y recreativas”.
Según los registros, en 25 de Mayo hay
un total de 900 chicos inscriptos, los
cuales disfrutarán de las distintas actividades preparadas tanto de forma vir-
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tual como presencial, en los 9 centros
distribuidos en diferentes localidades.
Entre los elementos entregados figuran: pelotas de fútbol y vóley, botella de
agua para la correcta hidratación, un kit
lúdico en que se incluyen diversos juegos de mesa, lápices de colores, fibras y
un cuaderno. Además una remera, una
gorra, un cepillo y una pasta dental.
En el acto que se realizó en el Complejo
Turístico Municipal estuvieron presentes además de las autoridades municipales y ministeriales, niños padres y
adultos mayores.
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Albardón: el loteo
Los Patos tendrá
agua potable

Un nuevejulino ganó el
concurso “Compromiso
Covid Iluminado”

Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE) trabajó días atrás en las El Municipio de 9 de Julio felicitó a Nicolás Benegas Pelayes, quien
inmediaciones de calle Los Patos, entre La Laja y Lozano para ampliar resultó el ganador días atrás del certamen que organizó medio amla red de agua potable y abastecer del servicio al nuevo loteo llamado biente denominado Compromiso Covid Iluminado.
Los Patos en el departamento de Albardón

Los trabajos de reconexión se realizaron durante una jornada en la que hubo
restricción del suministro de agua en
todas las zonas aledañas.
Desde Obras Sanitarias aconsejan cuidar la reserva del tanque domiciliario y
se solicita a vecinos cercanos ser solidarios con el uso del agua potable.

POR TAL SITUACIÓN, LA EMPRESA PONE A DISPOSICIÓN VÍAS
DE CONTACTO PARA REALIZAR
CUALQUIER CONSULTA:
-WhatsApp 264 506 4444 (solo texto).
-Línea gratuita 0800 222 6773.
-Sitio web de OSSE / contacto.
-Facebook: Obras Sanitarias Sociedad
del Estado.
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En el centro ambiental, el secretario de
estado de medio ambiente, Raúl Tello, junto a la directora de Anchipurac,
Claudia Agnelli, el director de la juventud Emiliano Paradiso y la reconocida
cantante Claudia Pirán, resolvieron por
unanidad, elegir al nuevejulino como
ganador del concurso ambiental de rap
y ritmos urbanos.
En menos de dos minutos, Nicolás in-
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Inauguran la primera
muestra fotográfica
inclusiva en Calingasta

Está a cargo del Centro de Día Nuestro Espacio, ubicado en Barreal.
Asisten 18 jóvenes y adultos con capacidades especiales, quienes reciben educación a través de múltiples talleres educativos.

Durante el período de aislamiento,
como consecuencia de la pandemia, los
estudiantes participaron de los talleres
en forma virtual. A partir de agosto,
cada alumno inició un taller introductorio a la fotografía con una cámara
Canon SX160 IS. Entre los contenidos,
aprendieron a usar el lente como una
extensión del ojo humano, el funcionamiento del zoom y del diafragma.
Luego del curso tomaron varias fotografías de paisajes en dos momentos
del año -invierno y primavera- mediante la ayuda de un trípode para adquirir
mayor seguridad.
Entre paisajes de jarillas, cortaderas,
álamos, cerros y río, cada alumno eligió su foto preferida para componer la
exposición que se encuentra disponible

en la Plaza General San Martín de Barreal. La muestra estará disponible los
fines de semana de enero de 10 a 13 hs
y de 19 a 21 hs.
Por su parte, Glencore Pachón financió
la muestra fotográfica inclusiva e invita junto a la institución “Nuestro Espacio” a compartir la mirada de estos
estudiantes que pusieron su trabajo al
servicio de la comunidad, ya que “la
mitad de la belleza depende del paisaje
y la otra mitad de quien la mira”.

terpretó “Si escuchas mí voz vamos a
hablarle al mundo, Covid iluminado”.
“Entre tantas noticias poco positivas,
saber que nuestros talentos brillan y se
destacan en el orden provincial es un
orgullo que demuestra el compromiso
por esta situación que atravesamos expresado en el arte”, destacaron desde la
Comuna.
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Caucete: Finalizaron
las obras de
mantenimiento
en Bermejo

Capital: extienden
hasta marzo
el pago de deudas
con 0% de interés

La Municipalidad de la Capital confirmó que los contribuyentes tendrán un plazo más amplio para ponerse al día con sus obligaciones
sin pagar intereses. El beneficio fue acordado por la Municipalidad de
Capital en el marco del Acuerdo San Juan. La condición para la quita
de intereses es pagar de contado.
“Se trata de un beneficio para que quienes tienen deuda por Inmueble o Comercio puedan cancelarla si pagan de
contado antes del 31 de marzo”, dijeron
desde el municipio.
Esta herramienta se gestó en el marco
de propuestas del Acuerdo San Juan,
mediante la cual el Municipio hace un

esfuerzo condonando deudas a cambio
de fomentar la cultura del cumplimiento.
Los interesados pueden acceder a
toda la información y gestionar incluso el pago desde la web del municipio
https://municipiosanjuan.gob.ar.
Allí se visualizará un botón azul que in-

La Plaza Belgrano
contará con nuevo
sistema de riego
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La Municipalidad de Caucete, a través de la Dirección de Obras dependiente de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, culminó las
tareas de mantenimiento y hermoseo de los espacios públicos y de
esparcimiento de la localidad de Bermejo.

dica “Ponete al día sin intereses”.
De lo contrario el contribuyente puede
acercarse por la Dirección de Rentas de
la Municipalidad en horario de 8 a 14

horas, solicitando un turno previo en
https://municipiosanjuan.gob.ar/tramites/tunos-online/turnos.

Personal de la sección Plazas y Paseos de la Secretaría de Ambiente y
Servicios de la Municipalidad de Capital esta semana comenzó con las
tareas para reparar el sistema de riego de la Plaza Belgrano ubicada
en la localidad de Desamparados.
“La idea es hacer un uso eficaz y eficiente del agua y mejorar la estética de
este espacio que cuenta con una importante concurrencia de vecinos”, dijeron
desde la Municipalidad.

Con el fin de recibir nuevamente a los
turistas con distintos puntos renovados y con mantenimiento adecuado, se
llevaron adelante trabajos de pintura y
carpintería en plaza Santos Guayama y
en el acceso al pueblo. Junto a ello se
restauraron todos los juegos y se dejó

funcionando el cuadro de sanitarios
tras los arreglos hechos en la cámara
séptica.
Estas obras de mantenimiento buscan
adecuar los espacios públicos de cada
localidad con el fin de que sean usados
para el disfrute de vecinos y turistas.

PARA LOGRAR LA PUESTA A
PUNTO DEL SISTEMA DE RIEGO
SE REALIZARÁ:
-Reparación de cañerías principales y
secundarias que forman parte del circuito de regadío.
-Reparación del tablero de electricidad.
-Reparación de bomba centrífuga (rebobinado, cambio de rulemanes, estopadura y sellos).
-Recambio e instalación de 20 aspersores.
Además, los operarios de la Municipalidad sumarán tareas menores de arreglos en electricidad y plomería.
El municipio invertirá un total de 100
mil pesos.
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En febrero retoman los
trabajos para finalizar
el by pass de Las Flores
y Villa Iglesia

Chimbas ya disfruta
del nuevo parque
en el medio de dos
tradicionales barrios

Días atrás, el intendente Fabián Gramajo con la presencia del gobernador de la Provincia, Sergio Uñac, inauguró el nuevo Parque de
Chimbas en el medio de dos populosos barrios: La Estancia y el 17 de
Octubre.
“Esta obra inaugurada marca un antes
y un después en este sector del departamento porque mejorado sustancialmente la calidad de vida de los vecinos
del lugar”, dijo Gramajo. “Actualmente
estamos trabajando en todo el sistema
nuevo de iluminación en la zona y vamos a seguir con la misma dinámica
inaugurando obras que son sinónimo
de progreso”.
El Parque está ubicado en calles Ianelli y el Sembrador, en la zona oeste del
departamento chimbero. Sus dimensiones (6.545 metros cuadrados) lo convierte en un nuevo pulmón verde para
el departamento y la provincia.

Cuenta con modernos juegos infantiles: un mangrullo selva con dos torres
y hamacas, otro mangrullo de dos torres con techo y hamacas, columpios
triples, sube y baja y toboganes.
Con un polideportivo de 1.056 m², en
el que se instalaron arcos y aros para la
práctica de diferentes disciplinas. Veredines perimetrales y pasillos transversales con hormigón elaborado peinado,
con terminaciones rusticas y detalles
en piedra bola como parte del revestimiento.
Se construyeron cordones, cunetas impermeabilizadas y rampas de accesibilidad para personas con discapacidad.

Iluminan con LED
el Loteo San Andrés
y el Loteo Amat

Se pintaron cordones, postes y un gran
mural, obra del artista chimbero Juan
Britos.
Por otro lado se colocaron 32 bancos de
hormigón, cestos metálicos para residuos y se instalaron 30 columnas metálicas ornamentales con lámparas LED
de 75 watts y se reforzó con reflectores
de 200 watts.
Una de las características de este Parque es que está atravesado por una
extensa cuneta, la cual fue convertida,
asemejándose a una de antaño con detalles rústicos realizados en piedra bola.
Otro detalle fue la construcción de una
pérgola en el centro del espacio.

Los trabajos fueron realizados con gran
esfuerzo por mano de obra de trabajadores municipales.
“La inauguración de un parque que
une dos barrios del departamento, concretado con fondos municipales, sin lugar a dudas es poner todos los esfuerzos
para que la Provincia se siga moviendo”, dijo el gobernador Uñac.
“Esta provincia y este departamento no
tienen techo. Los sanjuaninos demostramos que nos podemos caer y nos
vamos a levantar. Los invito a que podamos seguir trabajando juntos; estoy
orgulloso de las cosas que este departamento hace”.

rando obras”, dijo el intendente en el
acto de inauguración. Y también a los
vecinos de los dos Loteos por confiar en
esta gestión”.
La obra está contemplada dentro del plan municipal de recambio luminario que se está haciendo en varios sectores del departamento. Es que el objetivo, además de mejorar la visibilidad y la
seguridad de las zona, es aportar al ahorro energético y cuidado
del ambiente que se ha trazado como norte a seguir en la gestión
municipal.
“Hoy estamos dando un salto de calidad y lo estamos haciendo
entre todos”, concluyó Gramajo.
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Quedó como una materia pendiente en 2020 y la idea es saldarla durante el presente año. Con ese objetivo y luego de estar cuatro años
frenada, en febrero próximo retomarán los trabajos para finalizar una
obra clave para la minería: los by pass de Las Flores y Villa Iglesia. El
presupuesto oficial es de $197.100.000 y tiene un plazo de ejecución
de 210 días.
Los dos by pass fueron licitados durante el año 2012 con el financiamiento de
la empresa Barrick a través del fideicomiso minero. Y si bien todo comenzó
sin problemas, en 2016 la obra quedó
paralizada por inconvenientes con la
empresa mendocina Green, la misma
que encaró y nunca terminó la Ruta
40 en su tramo sur. Hay que recordar
que esta firma está en convocatoria de
acreedores.
A esto hay que sumarle que, en un primer momento, se plantearon modificaciones como la colocación de ilumina-

ción y la construcción de un terraplén
y una alcantarilla, pero nunca fueron
aprobadas por Vialidad Nacional en la
gestión macrista. Acciones que también influyeron para la ralentización
primero y freno después.
La culminación de estos dos by pass
tendrá un fuerte impacto en el departamento Iglesia, ya que los vecinos de
las dos localidades antes mencionadas
no deberán padecer más el impacto del
tránsito pesado de los camiones y colectivos que, día tras día, van rumbo a
la mina Veladero y que, en un futuro,

Iglesia: ceden un terreno
para la futura construcción
de casas del IPV

también llegarán hasta Josemaría. Esto
significará, además, un beneficio para
las empresas mineras ya que sus vehículos tendrán viajes más directos a los
campamentos de montaña.
Durante este mes Vialidad Provincial
adjudicará la obra y en febrero estiman
poder iniciar con los trabajos en terreno.
Hay tres empresas en carrera: Menín
con una propuesta de $208.948.100; Caminos SRL que presentó $199.796.682 y
Mapal S.A.C.I.A. de $226.514.421.
“Es una obra muy importante para San

Juan y principalmente para el departamento Iglesia, luego de haber liberado
todo el tema con la empresa Green la
obra será nuevamente adjudicada este
mes”, contó el titular de Vialidad Provincial, Juan Manuel Magariños. Además sentenció que “la tarea debe iniciar
y terminar este mismo año. Si bien hay
un 70% de ejecución hay que terminar
dos tramos importantes con señalización y obras complementarias para su
habilitación”.

Para dar soluciones habitacionales, la Municipalidad de Iglesia cedió
un terreno para que el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) construya casas en el departamento.

El intendente de Chimbas Fabián Gramajo dejó inaugurada días atrás
la nueva iluminación en el Loteo San Andrés y el Loteo Amat.
“Quiero agradecerles a los concejales y
funcionarios que trabajaron incansablemente para que, en este año tan difícil
que pasó, pudiéramos seguir inaugu-
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Para esto, intendente Jorge Espejo firmó en la Escribanía Mayor de Gobierno, la escritura traslativa de dominio a
favor del IPV con motivo de donar un
inmueble de propiedad del municipio
con el fin de la construcción de viviendas.
Marcelo Yornet, director del IPV junto

Diario Las Noticias

al intendente Jorge Espejo en la firma
de la escritura. Foto gentileza Municipalidad de Iglesia.
“Desde nuestro lugar podremos hacer
que 60 familias iglesianas cumplan el
sueño de su casa propia”, destacaron
desde la comuna.
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12. MINERIA

Aportes mineros financiarán proyectos de
emprendedores en Jáchal

El ministro de la Producción Andrés Díaz Cano y el presidente de la Agencia Calidad San Juan, Eduardo D’Anna, firman el
convenio que beneficiará a los emprendedores jachalleros
Se buscará desarrollar y fortalecer
emprendimientos
productivos
privados, a través del otorgamiento de Aportes No Reembolsables
(ANR) a artesanos, familias o
grupos emprendedores jachalleros que desarrollan o quieran desarrollar actividades productivas.
El Ministerio de Producción y
Desarrollo Económico y el Ministerio de Minería firmaron un
convenio con la empresa Minas
Argentinas SA (MASA) para el
desarrollo y el fortalecimiento de
emprendedores de Jáchal.
El convenio, que tiene por objeto la implementación del Programa de Asistencia Financiera para
Emprendedores del Departamento de Jáchal, será financiado
con aportes de la empresa Minas
Argentinas SA (MASA), el Ministerio de Producción y Desarrollo
Económico y el Ministerio de Minería.
AUTORIDADES DE MINAS
ARGENTINAS EN LA FIRMA
DEL CONVENIO
Durante el acto estuvieron presentes el ministro de Producción
y Desarrollo Económico, Andrés

Díaz Cano; el ministro de Minería, Carlos Astudillo; el presidente
de la Agencia Calidad San Juan,
Eduardo D’Anna; el secretario de
Industria, Comercio y Servicios,
Alejandro Mestre; el director ejecutivo de Minas Argentinas, John
Jairo Cuervo; la superintendenta
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de Asuntos Legales, María Daniela Castro y el superintendente de Relaciones Comunitarias y
Comunicaciones, Marcelo Agulles. El programa busca desarrollar y fortalecer emprendimientos
productivos privados a través del
otorgamiento de Aportes No Re-

embolsables (ANR) a artesanos,
familias o grupos emprendedores jachalleros que desarrollan o
quieran desarrollar actividades
productivas. Se privilegiará el financiamiento de proyectos productivos que se orienten a:
Desarrollar productos o servicios
con base tecnológica, que apunte
a mercados con bajo desarrollo
en el departamento o con componentes de innovación.
Generación de emprendimientos
productivos de rápida inserción
en el mercado que garanticen la
generación de ingresos para sus
participantes y cuya ejecución
sea sustentable en el tiempo.
Adquisición de tecnologías que
optimice procesos productivos y
de gestión del negocio.
Según se informó, la empresa
Minas Argentinas y el Ministerio
de Producción y Desarrollo Económico coordinarán las acciones
para la convocatoria de interesados en este programa.
Los interesados en solicitar este
beneficio deberán inscribirse en
el sitio web de Agencia Calidad
San Juan.

MINERIA. 13

Minería busca sumar proveedores locales
a la cadena de valor minera

El ministro de Minería, Carlos Astudillo, se reunió con la secretaria de Investigación y Desarrollo Industrial del Ministerio de Defensa, licenciada
Daniela Castro, el director de la Unidad de Jáchal de Fabricaciones Militares, Ing. Raul Anfuso y el gerente de Asuntos Gubernamentales de Barrick, Dr. Alberto Abecasis; para continuar con el diseño de posibilidades de construir una nueva alianza estratégica para la provisión de explosivos.
Teniendo en cuenta la perspectiva de producción metalífera que
ha planteado recientemente la
empresa Barrick, con la ampliación de vida de la mina Veladero;
y además el anuncio realizado
por su CEO Mark Bristow, en relación al incremento de la inversión en las exploraciones, lo que
se dio en el ciclo de Seminarios
San Juan Mining Land que organizó el ministerio de Minería
Sanjuanino; las posibilidades de
crecimiento resultan interesantes para convertir a Fabricaciones
Militares como proveedor seguro.
Según dijo Abecasis, “desde las
empresas estamos dispuestos
a fragmentar nuestros actuales
compromisos para promover la
generación de nuevos puestos
de trabajo con emprendedores
locales. Es un compromiso que
estamos haciendo realidad desde de una falla eléctrica en el free- El Ministerio confirmó que para- sumarial para investigar lo ocuhace tiempo”.
zer o un atentado”, aseguró que lelamente “se inició un proceso rrido”.
Por su parte, Castro comentó que “se analizan las dos opciones” y
“desde nuestra dependencia se añadió que “para eso se tomó ráestá realizando un mapeo de pro- pidamente la denuncia y la fiscal
ductores y proveedores locales de enseguida comenzó las actuaciola provincia para tener en cuenta nes”.
en futuros trabajos”, mientras que Sobrino contó que se realizarán
Anfuso informó que “la Planta de pericias técnicas “respecto del
Fabricaciones Militares ofrece freezer” y puntualizó que se anasus productos a un buen precio’. lizarán las cámaras de seguridad
Para finalizar el ministro Astudi- “para ver quién ingresó al lugar el
llo, remarcó la importancia que fin de semana” y determinar si se
implica “analizar el mapa de la manipuló ese artefacto.
cadena de valor ascendente de la La cartera sanitaria informó este
actividad minera, para promover lunes que “en el marco de la
el desarrollo de productores lo- campaña provincial de vacunacales y con mano de obra de las ción contra el coronavirus, que
comunidades cercanas; lo que incluye un control permanente
potencia el crecimiento y la movi- sobre la logística y el proceso de
lidad social como beneficio con- aplicación de las dosis, el Miniscreto para los sanjuaninos”.
terio de Salud detectó un desvío
“Continuaremos trabajando para en la cadena de frío de las vaculograr los objetivos planteados nas del Hospital Oncológico de
y que fueron solidificados en el Olavarría”. Ante esa situación,
Acuerdo San Juan, y por eso pro- el Ministerio “decidió retirarlas
fundizaremos este tipo de reunio- y reestructurar la vacunación del
nes”, aseguró Astudillo.
distrito, derivando al personal de
El fiscal, que explicó que “se está salud que debía recibir las vacuinvestigando si fue algo del orden nas a los municipios vecinos”.
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Pocito: comenzaron los
trabajos de mejoras en
calle 8

Jáchal: docentes
entregaron canastas
navideñas a sus alumnos

Cerrando un año atípico, los gestos solidarios se mantienen y se replican en todo el territorio de San Juan. Fue así como en Jáchal y para
dar una alegría a sus estudiantes, un grupo de docentes celadores de
la escuela albergue Joaquín González les entregó canastas navideñas.

“Los maestros celadores Willy González, Domingo Figueroa y Roberto Ortíz decidieron entregar, por iniciativa
propia una canasta navideña a cada
alumno del establecimiento, tanto albergados como no albergados, teniendo en cuenta la situación sanitaria que
estamos atravesando por la pandemia,
sumado a la situación económica que
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La Municipalidad de Pocito días atrás comenzó a trabajar en la calle
8 entre Maurín y Ruta Nacional 40. El objetivo: ensanche y posterior
pavimentación.
“Esto se está logrando gracias al trabajo mancomunado de la Secretaría de
Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad de Pocito y la Dirección Provincial de Vialidad”, apuntaron desde
el municipio.
En esta oportunidad Las maquinarias
con sus respectivos operarios ya trabajan en la preparación de suelo.
Pedimos a los conductores de vehículos
que por estos días hasta que las obras
culminen transiten por la zona con mucha precaución”, dijeron desde la se-

sufren las familias de estos niños”, publicó el medio digital Actualidad Jachallera.
En diálogo con ese diario del departamento del norte, los maestros manifestaron que quisieron estar presentes en
este difícil contexto y remarcaron que
lo “sencillo llena el alma y el corazón de
sus estudiante”.

cretaría de Obras municipal.
Según las estimaciones, a mediados de
enero la obra debería estar terminada.
AVANZAN LAS TAREAS DE
ENSANCHE DE CALLE 6
La Municipalidad de Pocito informó
que continúa con el plan de recuperación y mejora de caminos.
Esta tarea, que realiza el equipo de la
Secretaría de Obras y Servicios Públicos en conjunto con la Dirección de
Zona Norte, se ejecutó en Calle 6 don-

Coronaron al ganador
del concurso de la
vidriera navideña 2020

de realizaron limpieza y ensanche en el
tramo comprendido entre San Miguel
hasta Chacabuco.
“Estás tareas forman parte del plan de
mejora en la zona como ya se realiza-

ron trabajos similares en otras calzadas
cómo Meglioli desde calle 5 hacia el sur
a fin de favorecer el desplazamiento”,
recordaron desde la comuna.

El Concejo Deliberante de Pocito coronó al ganador del concurso de la
vidriera navideña 2020, que fue seleccionado mediante redes sociales
por voto de los usuarios, y el ganador resultó ser el almacén San Benito, situado en el Barrio Chubut de la localidad de Carpintería.
El premio junto a una placa recordatoria fueron entregados a los propietarios
del negocio por el intendente Armando
Sánchez, el presidente del Concejo Deliberante, José Fúnes y los ediles Laura
Palma, Yanina Agüero, Silvina Cocentino, Ricardo Julio y Antonio Fernández.
La vidriera ganadora estuvo decorada
con un pesebre realizado por la familia
Chaparro Castillo, que se hizo enteramente con material reciclado y que
decora el frente del comercio ubicado

San Juan, Viernes 15 de Enero de 2021

Diario Las Noticias

Diario Las Noticias

en calles Antonio de la Torre y Julieta
Sarmiento.
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Rawson mejorará la
movilidad peatonal y
duplicará la cantidad
de veredas

Rivadavia tiene nueva
plaza integradora en el
Bº Altos de Natania

En un emotivo acto el intendente de Rivadavia, Fabián Martín, junto
a funcionarios y vecinos dejaron inauguradas las obras de remodelación de la Plaza Integradora del Bº Altos de Natania.

Mejorar la accesibilidad peatonal se convirtió en una premisa que tiene el municipio de Rawson. Es que durante el 2020, primer año de la
gestión del intendente Rubén García, se hicieron 8.500 metros cuadrados de veredas, algo que esperan duplicar en este año que recién
comienza.
“El programa Mejores Veredas, Mejor Accesibilidad lo comenzamos en
el 2020. Ese año se hicieron alrededor
de 8.500 metros cuadrados de veredas
y este año buscamos mantenerlo e incrementarlo. El objetivo de este 2021 es
trabajar sobre los barrios más antiguos
del departamento y duplicar los metros

cuadrados que hicimos en 2020”, contó
García sobre la planificación.
Con estas obras la comuna intervendrá entre 50 y 55 barrios. Al respecto,
el intendente adelantó: “Vamos a trabajar especialmente en Villa Krause para
darle otro perfil a los complejos y que
sea más accesible para los peatones.

Llamaron a licitación para
sumar 630 nichos más en el
Cementerio Municipal de Rawson

Comenzaremos con los barrios Virgen
de Fátima, Güemes, República del Líbano, Capitán Lazo y Villa Mascarell”.
Estas tareas se ejecutarán con fondos
municipales y el trabajo lo llevan adelante las cooperativas rawsinas. “Incorporamos estos grupos que se quedaron
sin empleo por la pandemia y trabajan

muy bien en este rubro”, dijo García.
Además de este programa, la comuna
encarará con fondos del Fodere (Fondo del Desarrollo Regional) la construcción de cordones y banquinas en el
sector norte y sur de Villa Krause y la
remodelación de la plaza del barrio El
Ciudadano.

La demanda de la comunidad hizo que nuevamente se planificara la
nueva construcción de nichos en el Cementerio Municipal San Miguel
en Rawson. En esta línea, la comuna ya lanzó la licitación para edificar
630 más.
Delfor Sánchez, secretario de Infraestructura de la Municipalidad de Rawson dijo: “Hemos lanzado la licitación
para la construcción de 630 nuevo nichos para el Cementerio de Rawson.

Este espacio verde tiene la particularidad de contar con juegos integradores
para que pequeños con discapacidad
también puedan disfrutar, jugar y divertirse, con aparatos seguros y adaptados para ellos. Es por eso que también
se hicieron presentes los chicos con los
que permanentemente trabaja el Área
Discapacidad, de la Municipalidad de
Rivadavia. Los pequeños entregaron un
obsequio al intendente. Y el momento
más emotivo se vivió cuando Juan recibió una nueva silla de ruedas.

En esta obra se realizó nivelación de terreno, se construyeron 140mts de veredas, rampas de acceso y mejoramiento
de luminarias. Se colocaron aparatos de
salud, bancos y cestos de basura. Además se restauraron los juegos infantiles
y la tela metálica que rodea los mismos.
Se forestó con ejemplares de diferentes
especies arbustivas, comenzando así
con la construcción de un nuevo Bosque Urbano.
El jefe comunal destacó que “esta es la
plaza número 100 que estamos inaugu-

Los vecinos que cuidan
los espacios verdes
serán recompensados

rando, en estos cinco años de gestión.
Y elegimos esta plaza como la número
100, por todo lo que representa. Porque
es un espacio para todos, adaptado para
que todos puedan disfrutar”. Además
resalto la importancia de trabajar y es-

tar cerca de los vecinos.
Ya se han intervenido un centenar de
plazas en Rivadavia. Estamos transformando estos espacios en lugares para
el esparcimiento y recreación de toda la
familia.

les.
La bonificación abarca inmuebles, industria y/o comercios de los barrios
Meglioli, Natania XV, FOEVA, Profesional, Fortabat, Cooperarq V, Altos de
Natania, Natania XVII, CGT 515, Posta

del Ángel y 20 de Noviembre. También
de las villas Seminario, Flora, Nueva
Argentina, Doncel, Los Lirios y calle
comandante Cabot, en el trayecto ubicado entre Paula A. de Sarmiento y Río
Bamba.

La responsabilidad cívica y la colaboración desinteresada es lo que
premiará la Municipalidad de Rivadavia. Por esta razón, el Concejo Deliberante de este departamento aprobó una ordenanza por la
que se exime el 100% del pago de las tasas municipales de este año a
aquellos vecinos que colaboran con el mantenimiento y el embellecimiento de las plazas y espacios verdes.

Planificamos hacer 7 galerías con 90
nichos cada una”.
Los sobre de la licitación en los primeros días de enero y desde la comuna ya
planea continuar con estas tareas. Al
respecto, Sánchez comentó: “Tenemos gran disponibilidad de
terreno y de acuerdo a nuestra planificación podemos hacer 2000
nichos más. Por proyectamos armar otra licitación aparte de esta
o construir con administración municipal”.
Durante el 2020 la ampliación del cementerio fue de 890 pero aún
quedan algunos por entregar. Sobre esto, el funcionario indicó
que “de la construcción prevista para este año resta que entregan
180 nichos. Por eso necesitamos que las empresas constructoras
entreguen con más celeridad la obra y pedimos a que pongan a
trabajar más cuadrillas de gente”.
La tarea de ampliación en la necrópolis rawsina es algo que se
realiza año tras año debido a la demanda de la comunidad por
este servicio. “Actualmente, calculamos que son alrededor de
40 mil los nichos que tenemos más los 50 mausoleos y también
el servicio de cremaciones, que esperamos retomar en enero”,
concluyó Sánchez.
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Para conocer cómo se llegó a tomar esta
iniciativa, Juan Córdoba, presidente del
Concejo Deliberante rivadaviense dijo:
“Hemos observado luego de caminatas
y charlas con vecinos que en varios barrios y villas hay vecinos que voluntariamente colaboran con el mantenimiento
y embellecimiento de las plazas y espacio verdes. Es decir que riegan en los
horarios permitidos desde su casa las
plazas, arreglan canteros, colocan algunas flores o avisan al municipio ante
la caída de ramas o luminarias. Están
atentos para que los espacios están en
buen estado siempre y sean disfrutable”.
“Es una actitud muy buena, en base a
esto decidimos premiarlos y se nos ocurrió eximir el 100% del pago de las tasas
municipales”, añadió Córdoba. Esta
ordenanza, presentada por los concejales del Frente con Vos, se aprobó por
unanimidad el pasado miércoles 30, en
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la última sesión del 2020.
Sobre los beneficiarios, Córdoba comentó que “tenemos un listado de personas que desinteresadamente han colaborado, son alrededor de 50 vecinos.
Todavía ellos nos han sido notificados
de esto, les avisaremos
en los próximos días
porque si bien la ordenanza está aprobado,
aún falta su publicación”.
Otro beneficio
El Concejo Deliberante de Rivadavia aprobó en noviembre una
ordenanza para aquellos vecinos que desde
hace dos años tiene
paradas las obras de
cloacas en sus barrios,
abonen este año el 50%
de las tasas municipa-
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Remodelación
del puente de
calle Rodríguez
en San Martín

El intendente Cristian Andino se mostró muy satisfecho con la impresionante obra de remodelación del puente de calle Rodríguez que
avanza a pasos agigantados.

Se trata de una obra clave para San
Martín, pero también para Chimbas y
Angaco. Concluidas las tareas, este tramo será más seguro para todas las personas que transiten por el lugar.
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Es por eso que quiero agradecer al gobernador Sergio Uñac y al titular de
Vialidad Provincial, Juan Magariños,
por apostar a las mejores conexiones
interdepartamentales.
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El Municipio de
Santa Lucía adquirió
3 movilidades nuevas
para prevención

La Municipalidad de Santa Lucía esta semana presentó las nuevas movilidades con las que contará el equipo de prevención municipal.

“Con mucho esfuerzo, pero pensando
en el bienestar de los santaluceños renovamos y sumamos dos nuevas movilidades totalmente equipadas para
seguir cuidando el bienestar en el departamento”, dijo el intendente Juan
José Orrego.
En total, con recursos propios, el municipio invirtió en las tres movilidades 0
kilómetros 3 millones de pesos.
Las nuevas movilidades serán utilizadas
por los equipos de prevención municipal para eventos sociales, deportivos y
culturales o cualquier operativo especial que se realice en el departamento.
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Vale recordar que el equipo de prevención municipal se encarga de mantener
el orden, de guiar a los ciudadanos que
circulan por el departamento, hacen
respetar las normas de tránsito y convivencia entre otras actividades sociales y
de prevención.
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Lanzan proyecto
solidario “Vamos a
Coser” en Ullum

Sarmiento: Inauguran
un playón polideportivo
en el Club Sociedad
Sportiva La Colonia

El Intendente Municipal, Leopoldo Soler junto a la Subsecretaria de
Cultura, Carina Peralta, artesanas y emprendedoras del departamento, recibieron a la reconocida diseñadora Ivana Picallo, quien viste a
la primera dama Fabiola Yáñez, acompañada de la Adriana Mendoza
y la Directora de Emprendedores Sociales de San Juan, Verónica Días.

Días atrás se llevó a cabo la inauguración del Playón Polideportivo
Colonia Fiscal Norte en Club Sociedad Sportiva la Colonia.

Este playón polideportivo tiene una
dimensión de 40 metros por 20, dónde
se llevaron a cabo al inicio trabajos de
limpieza, nivelado y compactado del terreno. El playón se encuentra sobre un
terraplén de ripio común compactado,
al que se le ejecutó un piso de hormigón armado de quince centímetros de

espesor, además tiene una malla electrosoldada de 6 milímetros dispuestas
en cuadrículas. En tanto la terminación
del piso es de cemento alisado. El mismo cuenta con un cordón perimetral de
hormigón armado ejecutado en todo
el perímetro de la cancha. Cabe considerar que todo el cemento utilizado es
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puzolánico. El nuevo predio también
cuenta con un sistema de iluminación
de cuatro columnas metálicas telescópicas con soporte de 10 metros, con un
total de 10 equipos halogenados de 400
watts. Además se agregó 140 metros de
cableado protodur y tendido en línea
de cuatro circuitos para encendido. Al
mismo tiempo se incorporó un tablero
de comando para el encendido con sus
respectivas protecciones.
A su vez las autoridades del departamento hicieron entrega de elementos
deportivos a las diferentes disciplinas
que se practican en el club.
Durante el discurso del Intendente de
Sarmiento Mario Gustavo Martín hizo

alusión al programa que engloba la realización de playones polideportivos en
cada distrito del departamento. A su
vez señaló que en las próximas semanas se dará inicio a la obra del Playon
Polideportivo en Divisadero y posteriormente en Pedernal.
Del mismo modo, el Jefe del Ejecutivo
Departamental expresó que el objetivo
de estos espacios es para que los jóvenes se alejen de adicciones y fomentar
valores que vienen arraigados de la
mano del deporte.
En el acto, acompañaron al Intendente, el Subsecretario de Deportes de la
Provincia de San Juan Leonardo Flores,
el Coordinador de Deporte Federado
Alejandro Gómez, el Diputado Departamental Federico Hensel, el Secretario
de Gobierno Diego Cortéz, Cuerpo de
Concejales y Presidente del Club Sociedad Sportiva la Colonia Rubén Moreira
y Comisión Directiva.
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La motivadora charla se centró en la importancia de la identidad cultural activa
con las nuevas necesidades de la sociedad. La flamante diseñadora remarcó el
nexo que se quiere llevar a cabo con los
talleres y las emprendedoras para que
tengan un acompañamiento en las nuevas formas de expresión y expansión.

Por su parte, el Intendente Leopoldo
Soler destacó a las artesanas en cada
trabajo realizado como la importancia de las mismas en el departamento
como protagonistas de la cultura local.
En un importante gesto, los talleres del
Departamento dieron a conocer sus trabajos y realizaron presentes como pas-

RENATEP: Entrega
de comprobantes de
inscripción a 700
vecinos de Ullum

hmina, atrapa sueños y barbijos, todos
ellos realizados a mano y de confección

regional.

facilitará la participación en redes de
comercialización y la obtención de herramientas crediticias y de inclusión
financiera. Desde mañana jueves 07 de
enero, quienes se inscribieron en mencionado operativo podrán retirar de la
Oficina de Empleo Municipal su com-

probante y código QR según el siguiente cronograma en horario de 8 a 13Hs
-07 y 08/01: Apellidos de A- C
-11 y 12/01: Apellidos de D- L
-13 y 14/01: Apellidos M- P
-15 y 18/01: Apellidos Q- Z

Aproximadamente 700 vecinos ulluneros accedieron a este registro de
la mano de la Municipalidad de Ullum junto al Movimiento Barrios de
Pie.
El Intendente Municipal Leopoldo Soler, junto a la Directora de la Oficina de
Empleo Municipal, Cintia Pasten, se
reunieron con el referente de Barrios de
Pie en Ullum, Alejandro Chirino, Melany Garro, coordinadora de Jóvenes de
Pie, Katerina Laciar, integrante Jóvenes
de Pie, y Patricia Cabello, Verónica Pérez y Graciela Homedes, integrantes de
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Barrios de Pie.
El Intendente recibió de ellos los comprobantes de los vecinos que durante el
operativo de mediados del pasado año
realizaron su inscripción en el Punto
Digital.
Este registro les permitirá a futuro acceder a programas de trabajo, seguridad social y capacitación. También
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Valle Fértil: reparan
los accesos al dique
San Agustín

La Municipalidad de Valle Fértil comenzó días atrás con los trabajos
de reparación en los accesos al dique San Agustín.
“La idea es mejorar y compactar el suelo de los ingresos para que todos los
vehículos y peatones puedan ingresar
al Dique sin inconvenientes”, dijeron
desde el Municipio.
El operativo está coordinado por la secretaría de Obras y se realiza con fondos, personal y maquinarias del Municipio.
Los trabajos continuarán realizándose
en otras zonas del departamento, principalmente en los sitios donde haya

mucho movimiento turístico.
Ante la mayor presencia de turistas en
el departamento desde el municipio solicitan a los visitantes y a los vecinos un
mayor compromiso con el cuidado del
medio ambiente.
“Pedimos a cada vecino vallista y turistas que visita nuestro departamento
que se tome más conciencia ambiental
y no arrojen basura en los senderos, ríos
y sus inmediaciones”, expresaron del
área de ambiente. “El otro día subimos

Ganaderos de Usno
recibieron pasto para
ayudar a su producción

Desde la comuna indicaron que “este
beneficio llegará a cada productor de
diversas zonas de Valle Fértil, siendo Balde del Rosario y Baldecitos los
próximos”.
“El requisito fundamental para realizar
la entrega es presentar el certificado de
vacunación de la “Campaña 2020” y
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Zonda: registrarán a
los artesanos para
futuras actividades
culturales

Desde la comuna indicaron que quedan excluidas todas aquellas personas que comercialicen productos sin ninguna intervención artesanal o artística.

por el sendero que lleva al “Cerro de la
Antena” (ubicado al pie de Villa San

Agustín), y encontramos un de todo tirado y eso no está bien”.

Desde la Municipalidad de Zonda comenzaron a llevar un registro de artesanos y emprendedores de productos
artesanales del departamento.
El objetivo de este registro es trabajar
en un futuro de manera mancomunada
para que se los convoque a ferias, expo-

siciones y distintas actividades artísticas y culturales previstas por la comuna
este 2021.
Para esto, los interesados deberán llenar el siguiente formulario con distintos datos para ser parte de este registro.
Asimismo, aclararon desde la comuna

Intensifican las tareas
de prevención contra
el dengue

que quedan excluidas todas aquellas
personas que comercialicen productos

sin ninguna intervención artesanal o
artística.

La Municipalidad de Zonda comenzará con tareas de fumigación contra el dengue en distintas zonas del departamento tras las lluvias de
la semana pasada.

El Municipio de Valle Fértil llevó a cabo el operativo de entrega de
fardos de pastos a productores ganaderos de Usno.
Este programa es financiado con fondos municipales y está dirigido a productores locales con menos de 30 cabezas de ganado. El objetivo es ayudar al
sector ganadero del departamento, tras
los problemas climáticos que hubo en
el departamento el pasado fin de semana.
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cada productor tiene que asistir con sus
movilidades para retirar el beneficio”

aclararon desde Valle Fértil.
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Al respecto indicaron desde la comuna que “esta tarea fue motivada por las
grandes precipitaciones que hemos tenido en los últimos días, y queriendo
prevenir futuros rebrote de población
del mosquito, se llevara a cabo un intenso operativo de prevención y fumigación. Esto comenzará este martes 12
de enero en el Barrio Basilio Nievas”.
“Pedimos la colaboración a los vecinos
del barrio, para dejare que entren a sus
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domicilio a los agentes municipales en
conjunto con los técnicos de Salud Pública, del área Control de Vectores, para
evaluar posibles criaderos de larvas”,
solicitaron desde Zonda.
Desde el municipio afirmaron que se
harán tareas similares en los distintos
barrios para evitar la proliferación del
moquito aedes aegypti que transmite el
dengue.
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