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7 de Junio Día del Periodista
SOMOS PERIODISTAS, SOMOS ESENCIALES, 

NOS DEBEN LAS VACUNAS

Llegamos a junio de 2021 y a pesar de 
ser esenciales, aún no nos han vacuna-
do. Venimos brindando hasta el último 
esfuerzo al Gobierno Provincial para in-
formar sin parar un solo día, (no existen 
feriados ni fines de semana para noso-
tros).
Entramos en el grupo de “Personal 

Esencial” en pandemia, y sin embargo 
no tenemos aún la oportunidad de ac-
ceder a las vacunas.
Estamos en peligro todos los periodis-
tas, aunque muchos ya tuvieron y pe-
nosamente sufrieron esta grave enfer-
medad…
Necesitamos que nos vacunen! En los 

Aprobaron convenios para incentivar el consumo 
y fortalecer el sector productivo

Consisten en cinco líneas de créditos tendientes a morigerar el fuerte impacto en la producción y en el comercio generado por la emergencia 
sanitaria por la pandemia de Covid-19. Estas medidas económicas son implementadas por los ministerios  de la Producción y Desarrollo Econó-
mico, y de Hacienda y Finanzas de la provincia con la cooperación del Banco de San Juan S.A. como Agente Financiero de la Provincia de San 
Juan.
La Quinta Sesión del período ordina-
rio estuvo encabezada por el vicepresi-
dente primero de la Cámara, diputado 
Eduardo Cabello. Cabe señalar que al 
inicio de la misma fue realizado, tal 
como se acordó en la reunión de labor 
parlamentaria, un minuto de silencio 
en memoria del director de Informática 
del Poder Legislativo, Orlando Lahoz, 
fallecido el pasado lunes 31 de mayo de 
2021, víctima de una breve enfermedad.
Por otro lado, ratificaron dos convenios 
suscriptos entre la Secretaría del Hábi-
tat del Ministerio de Desarrollo Terri-
torial y Hábitat, y la provincia de San 
Juan para la construcción de viviendas 
en los departamentos Rivadavia y Po-
cito, en el marco del “Programa Casa 
Propia- Construir Futuro”.
Además, otorgaron acuerdo a tres con-
venios más. Uno de cooperación Téc-
nica, suscripto entre la Secretaria de 
Estado de Ambiente y Desarrollo Sus-
tentable, y la Asociación de Criadores 
de Psitácidos y Ornamentales; otro  fir-
mado entre la Agencia Territorial San 
Juan del Ministerio de Trabajo, Empleo 
y Seguridad Social de la Nación, y el 
Ministerio de Gobierno de la Provin-
cia de San Juan; y por último, un con-
venio entre la provincia y el Ministerio 
de Transporte de la Nación, referido a 

la realización de las mejoras de infraes-
tructura en el marco del Sistema de 
Transporte Público de Pasajeros deno-
minado “RedTulum”. 
También, el cuerpo legislativo modifi-
có la Ley de creación del Observatorio 

Ambiental; instituyó el Día Provincial 
de la Prevención Sísmica, una iniciativa 
del diputado Gastón Berenguer. Asi-
mismo, declaró de interés el Plan Fines 
Adaptado, una propuesta presentada 
por los legisladores Juan Carlos Gioja, 

Leonardo Gioja y la diputada Graciela 
Seva; y  las conferencias “América sin 
fronteras” por el aniversario del Parque 
Natural Valle Fértil, una propuesta del 
diputado Silvio Atencio.

peores momentos del país hemos es-
tado en primera línea, arriesgándonos 
a que este virus nos afecte pero infor-
mando siempre a los argentinos sobre 
esta crisis mundial que genera el coro-
navirus.
En el Día del Periodista alzamos nues-
tras voces y reclamamos ser vacunados 

contra el  COVID-19. Por menos muer-
tes y menos compañeros enfermos…
Diario Las Noticias saluda a todos los 
periodistas de San Juan, Argentina y el 
mundo. Resistamos ante esta pande-
mia y hasta que las vacunas lleguen.

Los integrantes de la Comisión de Hacienda y Presupuesto 
se reunieron para abordar diversos proyectos presentados.

El encuentro fue llevado a cabo 
en la sala de Vicegobernadores y 
estuvo encabezado por el titular 
de la Comisión, diputado Rodol-
fo Jalife. También participaron 
los legisladores Marcelo Mallea, 
Carlos Jaime Quiroga, Rubén Ca-
rrión, Leonardo Gioja, y la diputa-
da Fernanda Paredes.
En la ocasión, trataron diferentes asun-
tos, entre ellos tomaron conocimiento 
de la comunicación oficial remitida por 
el Poder Ejecutivo por la que presenta 
rendición integral de cuentas sobre el 
estado y evolución del Fondo de Reser-
va Anticíclico, presentada por el Banco 
San Juan S.A. como agente financiero. 
Asimismo, otorgaron despacho favora-
ble a un proyecto de Ley remitido por 
el Poder Ejecutivo por el que aprueba 
el convenio por mayor financiamiento 
para la ejecución de la obra “Acueducto 
El Tambillo”, en Rodeo.

7 de Junio Día del Periodista
FELIZ DÍA PARA TODOS LOS PERIODISTAS!!!

Es el deseo de Diario Las Noticias
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“Este proyecto es producto de los sueños y anhelos de un 
gran equipo caracterizado por la pluralidad y la diversidad”

Universidad Activa basa sus propuestas en cuatro pilares, una Universidad inclusiva, de excelencia, de formación interdisciplinaria e integrada 
al medio donde los principios constitucionales de democracia, gratuidad y equidad sean efectivos.
-¿CÓMO ESTÁ VIVIENDO ESTE 
TRAMO DE LA CAMPAÑA?
-Este último tramo lo vivimos con muy 
buenas expectativas y mucho trabajo. 
Todos los días mantenemos de tres a 
cinco reuniones por plataformas virtua-
les con docentes, alumnos, no docentes 
y egresados, escuchando sus inquietu-
des y llevándoles nuestras propuestas. 
Este proyecto de Universidad, es pro-
ducto de los sueños y anhelos de un 
gran equipo de hombres y mujeres ca-
racterizado por la pluralidad y la diver-
sidad. Lo viene trabajando un equipo 
de mujeres y hombres que conforma-
mos Universidad Activa. 
Basamos nuestras propuestas en cuatro 
pilares, una Universidad Inclusiva, don-
de los principios constitucionales de 
democracia, gratuidad y equidad sean 
efectivos. Una Universidad de excelen-
cia donde la calidad de la educación que 
reciben nuestros alumnos de pregrado, 
grado y posgrado sea de primer nivel y 
equiparable a cualquier universidad del 
mundo. Queremos profesionales, espe-
cialistas, investigadores, artistas y téc-
nicos formados interdisciplinariamen-
te. Una Universidad integrada al medio 
que sea un organismo de referencia en 
los distintos temas que incumben a la 
comunidad. Y, finalmente, una Univer-
sidad moderna, transparente y eficiente 
que incorpore nuevas prácticas y tecno-
logías que garanticen la mejora conti-
nua, que regularice la situación de do-
centes y personal no docente en todas 
sus unidades y que sume transparencia 
en el manejo de los recursos. 
-¿CUÁLES SON SUS EXPECTATI-
VAS PARA EL 10 DE JUNIO?
-Son muy buenas. Notamos que nues-
tra propuesta es muy bien recibida por 
la comunidad, en cada encuentro se su-
man muchos integrantes, nos escuchan 
y aportan su mirada particular y nos ha-
cen partícipes de sus problemáticas co-
tidianas. Es muy motivador, es un gran 
desafío pero por sobre todas las cosas 
es una gran responsabilidad la que es-
tamos encarando y somos conscientes 
de ello.
-QUISIÉRAMOS CONOCER SUS 
PROPUESTAS MÁS IMPORTANTES.
-Respecto a nuestros docentes univer-
sitarios, resulta imprescindible focali-
zarnos en la dimensión integral que la 
práctica docente representa y la pro-
moción de condiciones óptimas que 
fortalezcan el proceso de enseñanza 
aprendizaje. Por eso nos proponemos 
implementar la plena regularidad de 
todos los docentes, conforme lo seña-
la nuestro Estatuto Universitario, así 
como poner plenamente en práctica la 
carrera docente aprobada por el Conse-
jo Superior. 
En el caso de nuestros alumnos, pro-
ponemos políticas de formación aca-
démica que aseguren su permanencia 
y promoción, que garantice la igualdad 
de oportunidades y eviten la deserción 
y el desgranamiento. Por eso, queremos 
proyectar la oferta preuniversitaria y de 
carreras intermedias en la Delegación 
Valles Sanjuaninos para articularlos con 
la oferta de grado o pregrado existente o 

a crear. Asistir a los Estudiantes en sus 
procesos de aprendizaje para mejorar 
el rendimiento académico y favorecer 
la permanencia universitaria y ampliar 
el financiamiento para el otorgamiento 
de Becas de Posgrado, ya sea a través 
de fondos propios o financiamiento ex-
terno patrocinado por organismos na-
cionales e internacionales.
Finalmente, en cuanto a nuestros No 
docentes, queremos trabajar en lo ati-
nente a su desarrollo personal, a sus 
inquietudes laborales, y al crecimiento 
dentro de la estructura de la UNSJ, para 
lo cual nos hemos propuesto alcanzar 
una mejor y mayor pertinencia e in-
cumbencia en cuanto a la formación y 
capacitación del personal. 
La articulación con las funciones de do-
cencia y extensión de la UNSJ habilita-
rá de modo transversal, nuevas oportu-
nidades que potencien la actualización 
y el desempeño óptimo del personal No 
docente.
-¿CÓMO SE ESTÁ INSTRUMEN-
TANDO EL PROTOCOLO DEL 
ACTO ELECCIONARIO?
-En forma conjunta entre la junta elec-
toral y el comité covid 
de la universidad se 
ha elaborado un proto-
colo que prevé mayor 
cantidad de mesas de 
votación, distribuidas 
en diferentes espacios 
físicos, con un siste-
ma de circulación de 
las personas que evite 
el entrecruzamiento 
entre ellas, así como 
también evitar la per-
manencia en los luga-
res de votación una vez 
que se cumpla con el 
acto de votar. Solamen-
te permanecen allí las 
autoridades de mesa y 
quienes tengan alguna 
labor vinculada con el 
proceso electoral. Di-
cho esto, buscaremos 
garantizar en esa jor-
nada el cumplimiento 
de las demás medidas 
que incumben a cada 
persona en particular 
como el distanciamien-
to, uso de barbijo, etc.
-¿ALGUNA RE-
FLEXIÓN SOBRE LA 
SITUACIÓN SANITA-
RIA PROVINCIAL Y 
UNIVERSITARIA?
-La situación de estas 
últimas semanas, sin 
dudas, no es la desea-
da. Estamos viviendo 
una situación sin pre-
cedentes, y es impo-
sible ignorar lo que 
muchas familias han 
sufrido. La pandemia 
nos plantea nuevos de-
safíos hasta en la forma 
de relacionarnos. No 
obstante, como ciu-
dadanos debemos ser 

conscientes de la importancia del rol 
de cada uno en las medidas de cuidado. 
En la universidad los protocolos vienen 
funcionando bien, muy especialmente 

en los preuniversitarios, y es mínima la 
cantidad de casos de personal o alum-
nos.

Jorge Cocinero será el nuevo Rector de la UNSJ
Luego de que el Consejo Superior de la Universidad Nacional de San Juan diera el Ok para descongelar el calendario electoral que no se pudo 
concretar el año pasado por la pandemia, la última encuesta posicionó un nombre bien arriba: Jorge Cocinero y en segundo lugar, Rosa Gar-
barino.
Según los datos que arrojó la última 
encuesta realizada en la Provincia, un 
54% de los participantes indicó que su 
postulante a Rector es el Magister Ar-
quitecto, Jorge Cocinero. En segundo 
lugar, la figura más votada fue la de 
la decana de la Facultad de Filosofía, 
Rosa Garbarino, con un 22%.
El sucesor de la fallecida vicerrectora 
Mónica Coca, Tadeo Berenguer, quedó 
en el tercer escalón de las preferencias 
con un 12% en la encuesta que contó 
con más de 12 mil participantes. 
Roberto Gómez, que representa al ofi-
cialismo (el rector de la UNSJ, Oscar 
Nasisi, hizo oficial su apoyo al candi-
dato a rector y decano de la FAUD) ob-
tuvo un 8%. 
Quien fuera vicerrector de la UNSJ en 
el periodo de 1999 a 2001 y ministro de 
Gobierno en la primera gestión de José 
Luis Gioja, Emilio Fernández, fue el 
candidato con menor consideración 
entre los votantes, con un 4%.   
Las elecciones serán el 10 de junio. La 
votación de la UNSJ se rige bajo un sis-
tema de voto ponderado, es decir que 
lo que elija un docente vale más que un 
egresado o un trabajador de apoyo uni-

versitario y eso influye en los cómputos. 
Las elecciones estaban fijadas, de 

acuerdo al cronograma oficial, para ju-
nio del 2020 pero este importante even-
to se suspendió por el aislamiento pre-
ventivo, social y obligatorio debido a la 
irrupción del COVID-19 en el mundo.
El protocolo todavía no está definido y 
será  la Junta la que determine en fun-
ción de que es una elección en contex-
to de pandemia, cómo se va a realizar, 
dada la gran movilización de gente que 
impone, pero se aspira a la presencia-
lidad.

LAS CINCO FÓRMULAS
De esta manera, el panorama en la 
cuenta regresiva hacia el acto eleccio-
nario del 10 de junio en la UNSJ exhibe 
cinco fórmulas aspirantes a Rectorado; 
tres fórmulas candidatas a dirigir la Fa-
cultad de Ingeniería; dos en la Facultad 
de Ciencias Exactas, Físicas y Natu-
rales; dos en la Facultad de Filosofía, 
Humanidades y Artes; cuatro en la Fa-
cultad de Ciencias Sociales; tres en la 
Facultad de Arquitectura, Urbanismo y 
Diseño, y tres en la Escuela Universita-
ria de Ciencias de la Salud.

EN RECTORADO
-“Vamos UNSJ” (Tadeo Berenguer - 
Analía Ponce)
-“Somos UNSJ” (Roberto Gómez - Ana 
Naranjo)
-“Universidad Activa” (Jorge Cocinero 
- Marcelo Bellini)
-“Pluralidad y Compromiso” (Rosa 
Garbarino - Ricardo Romarión)
-“Encuentro Universitario” (Emilio 
Fernández – Graciela Del Pie)

EN FACULTAD DE INGENIERÍA
-“Ingeniería en Acción” (Osvaldo Esté-
vez - Rosa Rodríguez)
-“Unidos por Ingeniería” (Mario Fer-
nández - Andrea Díaz)

-“Agrupación Facultad” (Miguel Gar-
cés - María Lucía Martín)

EN FACULTAD DE CIENCIAS 
EXACTAS, FÍSICAS Y NATURALES
-“Proyecto Exactas” (Rodolfo Bloch - 
Natalia Núñez)
-“Renovación Exactas” (Mario Gimé-
nez - Alfredo Leiva)

EN FACULTAD DE FILOSOFÍA, 
HUMANIDADES Y ARTES

-“Pluralidad y Compromiso” (Myriam 
Arrabal - Marcelo Vasquez)
-“Más Filosofía” (Eduardo Carelli - 
Paula Mateos)

EN FACULTAD DE CIENCIAS 
SOCIALES

-“Primero Sociales” (Marcelo Lucero - 
María del Carmen Zorrilla)
-“FACSO Activa” (Leonardo Drazic - 
Verónica Muñoz)
-“Más Integración FACSO” (Raúl Gar-
cía - Víctor Vargas)
-“Pluralidad y Compromiso” (José Luis 
Miolano - Mario Gutiérrez)

EN FACULTAD DE ARQUITECTU-
RA, URBANISMO Y DISEÑO

-“Consistencia FAUD” (Carlos Herrera 
- Silvina Vazquez)
-“FAUD Activa” (Alejandro Álvarez - 
Carina Capriotti)
-“Proyecto FAUD” (Guillermo Velasco 
- Natalia Sevilla)

EN ESCUELA UNIVERSITARIA DE 
CIENCIAS DE LA SALUD

-“Unidos por Salud” (Ángel Pinto - Os-
car Quintero)
-“Salud Activa” (Carina Pérez - Yésica 
Flores)
-“Salud Independiente” (Marcelo 
Chancay - Marcela Arancibia)
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Rosa Garbarino: Estructura edilicia, una Dirección 
de Discapacidad y el sueño de la Facultad de 

Medicina gratuita. Iría a 2ª vuelta con Cocinero
El lunes 31 de mayo se aprobaron los protocolos para las Elecciones Generales de la Universidad Nacional de San Juan y los candidatos avanzan 
con fuerza. En esta oportunidad, Diario Las Noticias habló con Rosa Garbarino, decana de la Facultad de Filosofía y candidata a rectora que 
habló sobre las propuestas de su campaña. ¿Primera prioridad?: infraestructura edilicia afectada por el sismo.
El terremoto que agarró por sorpresa a 
San Juan el pasado 18 de enero provocó 
daños en cientos de edificios a lo lar-
go de la provincia. La UNSJ no fue la 
excepción y varias de sus construccio-
nes se vieron afectadas. “Hay institutos 
que trabajan hoy en galpones”, lamentó 
Garbarino. “La primera prioridad es la 
consolidación de edificios”. 
Como segundo eje, la decana propone 
reforzar las carreras de grado y posgra-
do y a su vez pensar en carreras cortas, 
de pregrado, pero carreras de acuerdo a 
los perfiles que se necesitan en la pro-
vincia, los cuales quedaron expuestos 
en el ASJ. De esta forma, garantizarían 
una salida laboral rápida y de necesidad 
para la provincia. 
También quieren crear la Subsecretaría 
Académica para todo lo que tenga que 
ver con colegios preuniversitarios y la 
creación de una Dirección de Discapa-
cidad. “Hoy tenemos una Comisión de 
Discapacidad que no puede derivar los 
casos. Necesitamos una dirección con 
especialistas para hacer un acompaña-
miento pedagógico a estos alumnos. Si 
no, hablamos de inclusión pero después 
expulsamos a alumnos que tengan dis-
capacidad en el sistema universitario”, 
consideró la candidata. 
Respetar el convenio colectivo docente 
y no docente, especialmente en cuan-
to a la recategorización de acuerdo a 
la normativa y “no dejar que una per-
sona esté más de 20 años en la misma 
categoría”. Además, proponen que las 
personas cumpliendo funciones tran-

sitorias en sus categorías puedan tener 
una regularización de su situación.
Por último, pero no menos importante, 
la creación de la carrera de medicina. 
“Necesitamos una carrera de medicina. 
Hemos hecho gestiones para obtener 
financiamiento para lo que serían car-
gos y equipamientos”, dijo Garbarino 
a este medio. La propuesta fue bien 
recepcionada, según la profesional. 

“¿Qué mejor que crear una carrera de 
medicina en tiempos de pandemia?”, 
consideró. Respecto a la financiación, 
Garbarino prometió que los recursos 
van a llegar y darán una respuesta a los 
chicos y adultos que salen de la secun-
daria, tienen vocación para medicina, 
pero por problemas económicos no lo 
pueden hacer. 
“Creemos que somos un grupo de 

compromiso, que ha ido creciendo y 
construyendo. Es muy importante para 
nosotros llegar al rectorado, aportando 
una idea de pluralidad donde todos po-
demos construir. Que no sea un proble-
ma la idea política partidaria o religiosa 
que tenga cada persona. Ha llegado el 
momento que la UNSJ la conduzca una 
mujer”, finalizó Rosa Garbarino. 

Miguel Garcés, gana y será decano de Ingeniería: 
“queremos ser la gestión del ‘SI’, 

es nuestro lema fundamental”
Miguel Garcés es director del Departamento de Física de la Facultad de Ingeniería de la UNSJ, actual candidato a decano de la misma. Su par-
tido es Agrupación Facultad, el cual existe desde 1996 y fue él uno de los fundadores. Garcés habló en exclusiva con Diario Las Noticias, dejó 
claro cuales serán las prioridades de su gestión si gana la elección. Descentralización presupuestaria, transparencia, transición generacional y 
carreras de pregrado como la base de su propuesta. Además, criticó a la actual gestión por ser “la gestión del NO”.
Lo primero que quieren llegar a hacer 
con Agrupación Facultad es descen-
tralizar el presupuesto. “Todas las uni-
versidades grandes lo tienen descen-
tralizado y las unidades académicas 
(facultades) manejan su presupuesto. 
Si tenemos autarquía vamos a ser au-
tónomos. Hoy en día una resolución 
del decano pasa por una dirección del 
Rectorado y la pueden frenar. Es fun-
damental conseguirlo”, analizó el pro-
fesional. 
Para esto también, es muy importan-
te la transparencia y cuando Garcés 
hablan de falta de transparencia en la 
actual gestión aclaró que “no habla-
mos de malversación”, sino que se sea 
más transparente con lo que se gasta 
el escaso presupuesto. “Yo pertenezco 
al Consejo Directivo, el cual nunca ha 
recibido ningún análisis de que se hizo 
con los presupuestos de hace 5 años”, 
dijo. Además, opinó que las prioridades 
están mal establecidas y no se consul-
tan con el Consejo, que es la máxima 
autoridad de Ingeniería. “No se com-
praron elementos fundamentales para 
la virtualidad. Eso debió ser prioritario 
y no hacer los jardines, que son nece-
sarios, pero no eran prioritarios”, mani-
festó el candidato. 
Agrupación Facultad también quiere 
una renovación generacional, que le 
aporte a Ingeniería una cara fresca, mo-
derna y que recupere su prestigio. “Le 
queremos dar a esta nueva gestión una 
impronta energía y para eso queremos 
hacer la transición generacional. Tene-

mos un 70% de docentes investigadores 
jóvenes (de ese 70%, el 40% son muje-
res). Prometemos un consejo directivo 
netamente de gente joven, muy bien 
formados, pero que nunca han sido da-
dos la oportunidad de gestionar”, dijo 
Garcés. 
Las carreras y más educación para sus 
estudiantes, dice Garcés que es muy 
importante para Agrupación Facultad. 
Prometen crear carreras intermedias, 
de pregrado, tecnicaturas, que tengan 
salidas laborales rápidas. Segundo, 
carreras de grado “por competencia”. 
“Son carreras duras con mucho labo-
ratorio, los alumnos entran en compe-
tencia para hacer sus experimentos y 
de ahí salen excelentes trabajos de in-
vestigación. Tercero, la unificación de 
los institutos de investigación con los 
departamentos de grado. 
El director de Física también quiere sa-
carle el jugo al departamento de Agro-
nomía donde reclama que “no se ha he-
cho nada en 5 años”. “La idea es meter 
un montón de tecnicaturas con salida 
laboral rápida y costos bajos. Tecni-
catura en riego, olivicultura, de suelo, 
de fertilizantes, y más”, dijo. También, 
hay en la mesa un proyecto de largo 
alcance que es crear la licenciatura en 
Enología, que sentaría las bases para 
una futura Facultad de Agronomía en 
la UNSJ. 
En pocas palabras, desde Agrupación 
Facultad buscan hacer una gestión a 
puertas abiertas y en el sitio. No quie-
ren quedarse en el despacho sino ir y 

buscar los problemas que existen en la 
facultad. “Creemos que la actual ges-
tión es la gestión del NO. No se puede 
por esto, no se puede por aquello. No-
sotros queremos otra cosa: queremos 

ser la gestión del SI. Ahora es el mo-
mento, ahora si vamos a gestionar. Ese 
es nuestro lema fundamental”, finalizó 
Miguel Garcés. 

El veredicto contra Nasisi, 
más cerca de las elecciones

El fiscal pidió 3 años de prisión en suspenso contra el rector
El Tribunal Oral Federal (TOF), bajo 
la presidencia de Daniel Doffo, corrió 
del 31 de mayo al 7 de junio el veredic-
to contra el actual rector de la UNSJ, 
Oscar Nasisi, Alfredo Daroni, Joaquín 
Roso y Guillermo Coto, según informa-
ron fuentes judiciales. 
Los cuatro están acusados como pre-
suntos responsables de homicidio cul-
poso tras la muerte, en 2010, del alumno 
Fernando Reinoso, quien recibió una 
descarga eléctrica fulminante mientras 
se encontraba en un aula del Departa-
mento Agrimensura de la Facultad de 
Ingeniería. Así, la sentencia se dará 
más cerca de las elecciones universita-
rias, las que están previstas para el 10 
del mes que viene. 
La modificación de la fecha está dentro 
del plazo que permite el Código Proce-
sal Penal Federal para la continuidad 
de las audiencias de un juicio. Antes del 
veredicto, está previsto que los imputa-
dos brinden sus últimas palabras en el 
debate. El fiscal Francisco Maldonado 

había pedido un castigo de tres años de 
prisión en suspenso y siete de inhabili-
tación para ocupar cargos en ámbitos 
educativos contra Nasisi, quien, al mo-

mento de la tragedia era decano de In-
geniería, y Daroni, exsecretario Admi-
nistrativo Financiero de dicha facultad. 
El fiscal pidió una pena de 2 años y 6 

meses de cárcel para Roso, exsecretario 
de Obras de la UNSJ y decidió no acu-
sar a Coto. La querella va por homicidio 
con dolo eventual contra los imputados.

UNSJ: aprobaron el protocolo para las elecciones
El pasado lunes 31 de mayo, tras 5 ho-
ras de debate, el Consejo Superior apro-
bó los protocolos para las Elecciones 
Generales de la Universidad Nacional 
de San Juan. Además, se decidió brin-
dar ayuda económica a todo personal 
de la universidad que esté pasando por 
situación de Covid-19.
Según pudo saber Diario Las Noticias, 
se comprometieron para hacer los es-
tudios estimativos correspondientes y 
tendrán a disposición un monto para 

trabajadores que no puedan hacerle 
frente a la enfermedad por cuestiones 
económicas. 
Luego, se trató el tema del protocolo, lo 
que llevó un largo debate. Finalmente 
el protocolo hecho por la Junta Electo-
ral, el Comité de Expertos y el Comité 
Covid de la UNSJ, fue aprobado y ele-
vado al comité provincial. 
Rosa Garbarino también habló sobre el 
protocolo. “Se propone cuidar los acce-
sos y egresos, que no coincida la gente 

entrando y saliendo. No habrá colas, las 
personas pasarán de acuerdo a su ape-
llido y demás. Se tomará la temperatura 
a todo el mundo y habrá elementos sa-
nitizantes en todas las mesas. Tampoco 

puede haber concentración masiva de 
personas donde se realiza la votación. 
Estará todo muy trabajado y organiza-
do”, aseguró.
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El paladar de los sanjuaninos se adapta 
a los cambios en la economía

Diario Las Noticas habló con Laura Vera, titular de Amas de Casa, quien habló del cambio de las costumbres alimenticias de los sanjuaninos en 
los últimos tiempos y de sus hábitos a la hora de hacer las compras.
La crisis hace que la gente cambie de 
hábitos y si alguien sabe del tema es 
Laura Vera, titular de Amas de Casa San 
Juan. Desde la entidad, todos los meses 
hacen relevamientos, consultando con 
comerciantes, midiendo la inflación y 
observando como se modifican las cos-
tumbres alimenticias de los sanjuani-
nos. Es por eso que Diario Las Noticias 
habló con Vera, quien dio información 
reveladora al respecto. ¿Qué dijo?
Según los relevamientos de Amas de 
Casa, la inflación del mes pasado fue 
del 5,1%. La gente ha reducido muchí-
simo el consumo de carne y de lácteos y 
acuden a otros productos. “Están con-
sumiendo carne molida de pollo y op-
tan por derivados de la soja”, dijo Vera. 
Esto se observa desde hace meses pero 
a medida que pasan los días y la infla-
ción no cesa, es cada vez más notable. 
Las pollerías ofrecen la molida de pollo, 
antes un producto que no se consumía 
o se usaba para recetas muy específica 
y en algunos casos venden todo el stock 
para la jornada. 
Otro factor que se observó desde la 
entidad, es que la gente se limita a co-
mer frutas y verduras de estación. “Por 
ejemplo la banana, producto de los au-
mentos la gente en vez de comer bana-

na, consume mandarina. Se adaptan 
a las temporadas. Antes no les impor-
taba mucho el precio, lo seguían con-
sumiendo igual. Por dar otro ejemplo, 
esta época no es del pimiento. Antes lo 
compraban igual, ahora según los ver-
duleros, no”, manifestó Vera. 
A la hora de hacer las compras, obser-
varon que carne, pan, frutas y verdu-
ras el sanjuanino prefiere comprar en 
almacenes de barrio, debido a la gran 
diferencia de precio que hay compara-
do con los grandes hipermercados. En 
cuanto a los alimentos secos, prefieren 
supermercados, pero los más pequeños 
y locales. La titular de Amas de Casa 
observó que este patrón se observa des-
de febrero. 
La diferencia de precios también se 
observa entre departamentos. De de-
partamento a departamento, tenés di-
ferencias de 100 o 150 pesos en carne. 
“Muchos hablan de la calidad, nosotros 
hemos probado comprar en lugares 
donde la carne está 100 pesos más ba-
rata y la calidad es la misma. Por eso 
hablamos de que es una cuestión espe-
culativa”, señaló Vera. 
Al ser consultada respecto a la espe-
culación por el desabastecimiento que 
podría haber en San Juan por el cierre 

de las exportaciones, desde Amas de 
Casa piensan que “es poco probable 
que haya desabastecimiento de carne 
porque la demanda no es tan grande. 
El consumidor compra mucho menos 
cantidad porque no puede darse el lujo 

de comprar tanto al haberse triplicado 
los precios. Agregó que “el fin de se-
mana es cuando más se consume carne 
pero durante la semana la gente hace la 
comida como va pudiendo”. 

El SEC continúa en la lucha por los ex empleados 
de Falabella que no tienen respuestas

Desde el Sindicato Empleados de Comercio trabajan en un convenio nacional. Además, ¿qué dijeron sobre la empresa que se instalaría en la 
provincia para cubrir el vacío que dejó la cadena chilena? En la nota todos los detalles.
En marzo de 2021, cerró en San Juan 
un clásico de la Peatonal: el mega lo-
cal de Falabella. Parte del paisaje de 
la Capital, llevaba en la provincia casi 
30 años. 89 empleados se quedaron sin 
trabajo y desde el Sindicato Empleados 
de Comercio ven como ayudarlos. Se 
había corrido la voz de que otra tien-
da gigante se instalaría en aquel lugar 
y contrataría varios de los empleados, 
también que un grupo de empresarios 
sanjuaninos quería comprar el espacio 
y hacer un paseo comercial. Según Mir-
na Moral, secretaria general del sindi-
cato, estos terminaron siendo rumores 
y el lugar no fue comprado ni está en 
negociaciones de pasar a nuevo dueño. 
Un convenio firmado en Córdoba po-
dría ser clave. 
“Lo que sucedió fue que el secretario 
del sindicato de Mendoza (donde tam-
bién cerró Falabella) viajó a Buenos 
Aires para ver si otra empresa de las 
mismas características podría ir a Men-
doza y había tenido diferentes entrevis-

tas. Creo que sintieron que iba a pasar 
lo mismo en Córdoba y San Juan. No 
se dio en ninguno de los tres lugares”, 
confirmó Moral. 
En otro marco, el secretario general 
del Sindicato Empleados de Comercio 
de Córdoba, Pablo Chacón, envió a la 
secretaria local un convenio firmado el 
miércoles 12 de mayo con el Ministerio 
de Trabajo, Empleo y Seguridad de la 
Nación. “Con ese convenio se reinsta-
lará a los ex trabajadores de Falabella 
en cadenas de supermercados”, explicó 
la secretaria del sindicato sanjuanino a 
este diario. A su vez, ella envió el conve-
nio al secretario de Mendoza, Fernando 
Ligorría, y trabajan para sumarse a este 
trabajo en conjunto con el Ministerio 
de Trabajo. Además, Moral adelantó a 
Diarios Las Noticias que propuso su-
mar a otros sindicatos, y no solo a los 
empleados de Falabella sino también 
trabajadores que han ido perdiendo sus 
puestos de trabajo. “Queremos llegar a 
la mayor cantidad de sindicatos y favo-

recer a los empleados de comercio de 
la mayoría de las provincias del país. 
Ligorría estuvo de acuerdo y hemos co-
menzado a trabajar”, afirmó Moral. 
Por último, ¿la nueva empresa a insta-
larse en Avenida Libertador y Tucumán 
(ex Ribeiro) tomará algunos empleados 
de Falabella? Mirna Moral dijo que todo 
depende. Corría el mes de abril cuando 
esta empresa tomó curriculum y hubo 
dos cuadras de personas buscando tra-
bajo. Falabella es una empresa que ca-
pacita en forma permanente a los em-
pleados. “Si alguien tiene posibilidad 
de reinsertarse, son los empleados de 
Falabella”, dijo Moral. Pero ¿qué pasa? 
“Por ahí no se tiene en cuenta la capaci-
dad ni la trayectoria, sino que prefieren 
personas más jóvenes, sin experiencia, 
y eso lo determina cada empresa de 
acuerdo a lo que quiere”, finalizó. Por 
esto, todo dependerá del tipo de perfil 
que busque “Tiendas Castellana”, la 
cadena que se instalará en donde por 
varios años estuvo Ribeiro. 

Hensel ratificó que se avanza hacia un esquema de 
progresividad de las retenciones mineras

El secretario de Minería, Alberto Hensel, aseguró  que el Gobierno na-
cional trabaja en «un esquema de progresividad» de las retenciones 
a las exportaciones mineras y en generar un sistema de devolución 
de IVA de construcción mediante créditos que se haría efectiva cuatro 
veces al año.
El funcionario de la cartera de Desa-
rrollo Productivo analizó las condicio-
nes necesarias que requiere la industria 
minera para su desarrollo en el país, y 
las medidas que está adoptando y anali-
zando al respecto el Gobierno nacional, 
al participar del 1° Encuentro Nacional 
de Proveedores Mineros.
Además, Hensel aseguró que la activi-
dad debe contar con «una instituciona-
lidad adecuada que determine reglas 
de juego» para estimular las grandes 
inversiones a largo plazo que requiere 
el sector.
En este sentido, el funcionario dijo que 
la función de la secretaría es generar 
condiciones para que haya inversiones 
y apuntó a trabajar sobre «los 4 obstácu-
los que las frenan actualmente» como 
son el acceso al mercado de cambios, la 
estabilidad fiscal, la devolución del IVA 
y las retenciones.
Respecto al primer punto, ponderó el 
reciente Decreto de Necesidad y Ur-
gencia que generó el Régimen de Pro-
moción de grandes inversiones para el 
incremento de las exportaciones, facili-
tando el acceso al Mercado Único Libre 
de Cambios, lo que generó «una señal 
importante para el sector de la inver-
sión».
Sobre el ítem de estabilidad fiscal indi-

có que «todavía no se logró definir con 
exactitud cuándo se está frente a una 
vulneración y cómo debe ser el proceso 
de devolución o compensación», pero 
vaticinó que «que en 60 días se podrá 
tener un panorama más claro en el tra-
bajo con el Ministerio de Economía, 
universidades y la Procuración del Te-
soro».
En cuanto a las retenciones dijo estar 
trabajando sobre un esquema de «pro-
gresividad» que garantice «la cara in-
terna de retorno de los proyectos y a 
su vez el margen operativo pertinente, 
para de allí en más, empezar a ver cómo 
puede funcionar un esquema de reten-
ciones».
«Hablar de progresividad me parece un 
enorme desafío que es por el cual he-
mos venido luchando por muchos años 
porque en los esquemas tributarios de 
nuestros competidores a nivel regional 
son progresivos aplicando sobre már-
genes operativos», dijo el funcionario 
respecto al esquema vigente en Chile y 
Perú.
El cuarto punto en estudio que mencio-
nó Hensel tiene que ver con la devolu-
ción de IVA de construcción y de ex-
ploración, respecto de lo cual dijo que 
«en la Ley está prevista la devolución 
en la medida que se presenten los cré-

ditos al final del período fiscal», lo que 
«genera un gran inconveniente porque 
en general se termina percibiendo ese 
crédito después de mucho tiempo, en 
pesos».
«La idea es generar un instrumento 
que quede para los tiempos de hacer la 
presentación a medida que se van ge-
nerando los créditos, esto sería 4 veces 
al año lo que a su vez permitiría que a 
nivel Presupuestario nacional se pueda 
determinar el crédito fiscal que genera 
ese sector productivo», explicó.
En relación al encadenamiento produc-
tivo, Hensel afirmó que el gran objetivo 
es el desarrollo de proveedores locales 
competitivos y destacó el trabajo públi-

co-privado y con instituciones universi-
tarias y de ciencia que se viene realizan-
do para desarrollar la actividad.
Por último, destacó el funcionamiento 
y el potencial de los proyectos Josema-
ría y Agua Rica en Catamarca y de Taca 
Taca en Salta y de la industria del litio.
«El Plan Estratégico para el Desarrollo 
Minero Argentino que decidimos en-
carar desde el Ministerio de Desarrollo 
Productivo al principio de la gestión fue 
para que no discutamos más en la Ar-
gentina si hacemos o no minería, sino 
que discutamos cómo hacemos mine-
ría, cómo ponemos entre todos nuestra 
experiencia», concluyó.

 Fuente: Télam
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En Mendoza vacunarán a remiseros y taxistas, 
¿y en San Juan?

Fueron y siguen siendo trabajadores clave en la pandemia, ahora piden ser inoculados contra el Covid-19 para poder trabajar con más segu-
ridad.
Los y las remiseros y taxistas son traba-
jadores que fueron clave desde el prin-
cipio de la pandemia. Llevaban y siguen 
llevando al personal de salud, de segu-
ridad, gendarmería, periodistas y otros 
trabajadores esenciales a sus trabajos y 
de vuelta a su casa. También llevaron 
los bolsones de comida y otros tipos de 
asistencia, como por ejemplo los módu-
los de celiaquía. En los últimos días se 
conoció la noticia que en Mendoza co-
menzarán a vacunar a choferes de taxis, 
remises y colectivos serán inoculados 
contra el Covid-19. ¿Qué se sabe de los 
choferes sanjuaninos?
Diario Las Noticias charló con Walter 
Ferreri, secretario general del Sindicato 
de Conductores de Taxis, quien confir-
mó que se encuentran en conversacio-
nes con el Ministerio de Salud y su re-
clamo tiene mucho sentido. “Fallecidos 
por Covid, los enfermeros llevan apro-
ximadamente 4 muertos, los médicos 2, 
los policías 2. Nosotros, por otro lado, 
ya llevamos 17 compañeros que fallecie-
ron a causa de esta horrible enferme-
dad”, lamentó Ferreri.
El lunes 31 de mayo, taxistas y remi-
seros se manifestaron pacíficamente 
pidiendo el derecho a vacunarse y tam-
bién para que se trate el proyecto de ley 
que haga realidad una obra social para 
trabajadores de este rubro. “Cuando 
nuestros compañeros se enferman gas-

tamos alrededor de 60 mil pesos por 
paciente y llevamos 215 contagiados. 
Víctor González falleció por esto. Saqué 
plata de mi bolsillo porque veía que se 
estaba muriendo un compañero”, ma-
nifestó el secretario general. Según dijo, 
por día hay 4 casos positivos entre estos 
choferes. 
Mar del Plata, Jujuy y Santa Cruz ya 

vacunaron a sus choferes. Córdoba los 
está vacunando ahora y el próximo será 
Mendoza. ¿Y San Juan? El día de la ma-
nifestación, Ferreri logró comunicarse 
con el Ministerio de Salud de San Juan 
y según dijo a este medio, podrían em-
pezar a vacunar a 100 por semana muy 
pronto. En cuanto a las prioridades 
“los vamos a elegir desde el sindicato, 

dándole prioridad a personas excedidas 
de peso, que fuman mucho, etcétera”, 
dijo. 
“No se olviden que llevábamos gratis a 
todos los esenciales y llevábamos bol-
sones. Estamos dando la vida por los 
demás”, finalizó el secretario del Sindi-
cato de Conductores.

Nuevos horarios de 
recolección de residuos 

en 9 de Julio
Cambiaron los horarios de recolección de residuos domiciliarios para 
los nuevejulinos.
El municipio nuevejulino dio a conocer 
los nuevos horarios en los que trabaja-
rá en la recolección de residuos domi-
ciliarios. Según informaron, desde el 
sábado a partir de las 15 hs, el Área de 
Servicios públicos dispondrá su labor 
de limpieza en Las Chacritas, mientras 
que el domingo 30, en el mismo hora-
rio, será el turno de la Villa Cabecera. 
A partir del lunes 31, desde las 6 hs, la 
recolección será en Chacritas, Fiorito, 
Rincón Cercado, y Alto de Sierra. Para 
la Villa Cabecera, Barrio Palmares, Lo-
teo Torino, Cooperativa, Majadita y Ba-
rrio Villa 9 de Julio, el servicio comen-
zará a prestarse desde las 15 hs.

QUIRÓFANO MUNICIPAL 
GRATUITO

Con el objetivo de brindar nuevos bene-

ficios a los vecinos de 9 de Julio, a partir 
del 14 de junio el Quirófano Municipal 
se traslada al polideportivo del distrito 
Chacritas. Este quirófano  contara con 
el servicio gratuito de asesoramiento 
sobre el Programa Provincial “Acom-
pañame”: Vacunación antirrábica, es-
terilización, castración y con atención 
los días lunes a partir de las 14hs.

EMICAR REGRESA A 9 DE JULIO
El Municipio Departamental y las au-
toridades de EMICAR informaron que 
las inscripciones para obtener 
el carnet de  conducir estarán 
abiertas desde el miércoles 2 
de junio, en horario de 7:30 a 
12:30 hs en la Oficina de Pa-
trimonio (ubicada en el Ho-
gar de Día de Villa Cabecera)

El valor será de: $1.370 ($870 del curso + 
$500 de SAFIT). Requisitos: Fotocopia 

del DNI y CUIL con cupos limitados.

Argentina producirá la vacuna rusa Sputnik V
La ministra de Salud, Carla Vizzotti, anunció que el Instituto Gamaleya aprobó los resultados del control de calidad de los componentes de la 
vacuna Spuntnik V producidos en el laboratorio Richmond de Argentina. Tras el visto bueno del laboratorio ruso, el país será parte de la pro-
ducción de las dosis.
“El Instituto Gamaleya ha confirmado 
el control de calidad satisfactorio de 
tres lotes de cada uno de los compo-
nentes de la vacuna Spuntik V”, infor-
mó Carla Vizzotti en rueda de prensa 
en Casa de Gobierno y agregó: “Vamos 
a avanzar en que Argentina sea parte de 
la cadena de producción de la vacuna”.
El pasado 20 de abril, el Fondo de In-
versión Directa de Rusia (RDIF, por 
sus siglas en inglés) había anunciado 
el comienzo de la producción de vacu-
nas Sputnik V en Argentina, país que se 
convirtió en el primero de Latinoaméri-
ca en fabricar las dosis.
Los lotes fueron enviados al Instituto 
Gamaleya para un examen de control 
de calidad, cuyos resultados fueron po-
sitivos según se informó este miércoles.
La producción a gran escala empezaría 
a partir de este mes, había informado 
el Fondo en un comunicado, donde 
también habían añadido que la vacuna 
producida en la Argentina podrá luego 
se exportada a otros países de América 
Central y América Latina.
La producción de la Sputnik V en la 
Argentina es parte de un convenio fir-
mado el 25 de febrero pasado entre el 
Fondo Ruso de Investigación y el labo-
ratorio, que podría representar un giro 
en la lucha contra la pandemia, no solo 
para la Argentina, sino para la región.
En febrero pasado, se anunció que la 
producción de las dosis comenzaría 

recién en un año, pero el intercambio 
tecnológico entre argentinos y rusos se 
aceleró y la producción masiva podría 
comenzar antes de lo previsto.
Además, Argentina fue el primer país 
latinoamericano en registrar oficial-
mente la vacuna Sputnik V a través de 
una autorización de uso de emergencia 
y comenzó a aplicarla en la población el 
29 de diciembre de 2020.

SPUTNIK VIDA: QUÉ SIGNIFICA

La vacuna que se producirá en Argenti-
na recibió el nombre de VIDA a partir 
de las siglas de “el nombre de “Vacuna 
de Inmunización para el Desarrollo Ar-
gentino”. Actualmente, la Sputnik V ya 
está registrada en 60 países.
La vacuna se basa en una plataforma 
de vectores adenovirales humanos, es 
decir, virus inactivados que se utilizan 
para transportar material genético del 
virus que se quiere inocular.
En este caso, la Sputnik V utiliza dos 

vectores diferentes (uno diferente en 
cada dosis), lo que proporciona una in-
munidad más duradera que las vacunas 
que utilizan el mismo mecanismo de 
administración para ambas inoculacio-
nes.
Argentina fue el primer país latinoame-
ricano en registrar oficialmente la vacu-
na Sputnik V a través de una autoriza-
ción de uso de emergencia y comenzó 
a aplicarla en la población el 29 de di-
ciembre de 2020.
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Los emprendedores 
de 25 de Mayo 

realizaron la Feria 
Patria y presentaron 

Hilar San Juan
La convocatoria busca impulsar la comercialización de productos re-
gionales, sumado a una capacitación del programa “Hilar San Juan”.
El emprendedurismo se ha convertido 
en una herramienta importante para el 
desarrollo autosustentable de la eco-
nomía social. En este sentido, el in-
tendente Juan Carlos Quiroga Moyano 
junto a la directora de Emprendedores 
Sociales, Verónica Días, presentaron el 
“Hilar San Juan” y visitaron la Feria Pa-
tria de la comuna departamental donde 
emprendedores expusieron productos 
regionales.
La Dirección de Emprendedores Socia-

les, dependiente del Ministerio de De-
sarrollo Humano y Promoción Social, 
lleva adelante el programa “Hilar San 
Juan”, el mismo busca generar accio-
nes que permitan incentivar el espíritu 
emprendedor, la creatividad y la susten-
tabilidad de la economía social.
“Hilar San Juan” pretende poner en va-
lor la identidad emprendedora de San 
Juan fomentando la innovación, creati-
vidad y el crecimiento del emprendedu-
rismo social.

El programa está dirigido a proyec-
tos del rubro textil pertenecientes a la 
economía local y aspira a alcanzar un 
pleno desarrollo de los emprendedores. 
Para eso, se basará en capacitaciones 
de formación continua, asesoramiento 
y acompañamiento integral con el fin 
de garantizar sustentabilidad a cada 
emprendimiento. De esta manera, se 
alcanzará un crecimiento sostenido en 
el tiempo.
Así mismo, las autoridades visitaron la 

Feria Patria la cual pretende fortalecer 
la cultura emprendedora local y el tra-
bajo productivo, del departamento. De 
esta manera, busca promover al sector, 
logrando la innovación y competitivi-
dad en cada uno de sus productos.
Esto es un elemento clave para la crea-
ción y sostenibilidad de iniciativas lo-
cales innovadoras que repercutan di-
rectamente en el empleo, mejorando el 
crecimiento sostenido de la economía 
local a su vez el tejido empresarial.

Entregan a originarios 
materiales y herramientas 

para construir un invernáculo
Agentes provinciales de conservación, personal técnico de la Secreta-
ría de Ambiente y de la Municipalidad de 25 de Mayo hace unos días 
entregaron parte de los materiales y herramientas necesarios para 
comenzar a construir  un invernáculo en el Sitio Ramsar Lagunas de 
Guanacache, del lado veinticinqueño.
“A través del Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible de la Nación, 
la provincia implementa el Plan Casa 
Común, mediante el proyecto denomi-
nado Formación en Técnicas de Plan-
tación y Mantenimiento de Árboles 
Nativos”, dijeron desde la secretaría de 

Ambiente.
El proyecto se desarrolla con jóvenes 
de la comunidad huarpe Salvador Tal-
quenca y busca fortalecer la plantación 
y mantenimiento de árboles nativos.  
“Siguiendo el lineamiento de biodiver-
sidad y patrimonio, estamos asistiendo 

técnicamente en la formulación de pro-
yectos de prácticas de manejo susten-

table a las comunidades originarias y 
campesinas que se encuentran dentro 

del Sitio Ramsar”, asegura-
ron “y vamos a seguir traba-
jando sobre esa línea”, con-
cluyeron.

Albardón agasajará a 
los padres en su día

La Municipalidad de Albardón será nexo entre los sanjuaninos y los 
emprendedores, artesanos, reposteros, elaboradores de vinos y de 
obsequios en general para agasajar a los Padres en su día.

Desde el miércoles 1 de junio se abrió el 
llamado para que se inscriban a través 
de la web municipal con un formulario 
online. Las listas cierran el jueves 10 de 
junio para dar tiempo a los emprende-
dores de organizar los pedidos y elabo-
rar su producción, y para los compra-

dores de conectarse y buscar el mejor 
regalo para papá.
El catálogo digital se conformará con 
los aspirantes y tendrá difusión en las 
redes sociales oficiales de la Municipa-
lidad de Albardón y Albardón Turismo 
y Cultura.
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Mejoran el acceso a 
un lugar clave para el 
turismo de Calingasta

El Ministerio de Obras y Servicios, mediante la Dirección Provincial de 
Vialidad, trabaja en mejorar el acceso al Parque Nacional El Leoncito, 
situado en Calingasta.

“El objetivo de las tareas es optimizar 
las condiciones del camino para ase-
gurar la seguridad y buena transitabi-
lidad de los visitantes”, señalaron des-
de Obras. Los trabajos consisten en el 
reacondicionamiento de la calzada con 
material granular extraído de una can-
tera de la zona.  
Además, el equipo de Vialidad ejecuta 
tareas complementarias como desmale-

zado, mejoramiento de la traza, acon-
dicionamiento general de limpieza y 
posible uso de sales para reducir la emi-
sión de polvos durante la circulación.
Actualmente, la obra cuenta con un 
30% de avance en su ejecución.  “Es 
un trabajo de gran importancia, ya que 
impacta directamente sobre el turismo, 
economía y desarrollo de los calingasti-
nos”, concluyeron.

Enterate las importantes 
obras que se están 

realizando en Angaco

Primero, se está terminando la plazole-
ta El Alamito, una plazoleta que no te-
nía vida y le han dado una nueva cara. 
Se han hecho veredas, se ha puesto una 
gruta, iluminación LED, forestación y 
riego por aspersión.  
También ampliaron el correo, que fun-
ciona en un edificio municipal. Desde 
el municipio compraron un inmueble 
donde funcionará la oficina de empleo 
y dispositivos provinciales para tener 

una mejor atención al público en gene-
ral. El lugar que ocupaba el correo será 
convertido en una sala de espera. 
En diferentes sectores, se continúa ins-
talando iluminación LED. Se terminó la 
iluminación de la calle Ontiveros entre 
Aguilera y Soria, calle Nacional, Punta 
del Monte y callejón Guerra. Por otro 
lado, en clubes locales, se colocó riego 
por aspersión, como el Club Punta del 
Monte, Club Huracán y Club Deporti-

En plena pandemia y con todos los problemas que eso conlleva, en 
Angaco se siguen realizando obras para el bienestar de los vecinos. 
Carlos Maza, el intendente departamental, habló con Diario Las Noti-
cias y mencionó algunas obras.

vo Angaco, donde también arreglaron 
la fachada. 
Por último, gracias a los fondos del plan 
Argentina Hace, se están realizando 

senderos en lugares del departamento, 
donde normalmente caminaban por el 
costado de la calle. 
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La provincia de Mendoza presentó PRC, 
la nueva empresa estatal de minería

Presentó a PRC, el nuevo nombre de la Ex Potasio Río Colorado, explicando cual es el objetivo de la Provincia y anticipando 
el procedimiento para la búsqueda de inversores para el proyecto.
La presentación estuvo a cargo de 
Emilio Guiñazú, gerente general de 
la empresa mendocina, durante  el 
Simposio Internacional de Infraes-
tructura y Minería.
El Gobierno de Mendoza presentó 
formalmente a PRC, el nuevo nom-
bre de la Ex Potasio Río Colorado, 
y anticipó el proceso de búsqueda 
de inversores para el yacimiento de 
potasio ubicado en Malargüe, luego 
de 8 años de inactividad desde que 
Vale dejara de operar en la zona. Lo 
hizo en el Simposio Internacional 
de Infraestructura y Minería, recien-
temente declarado de interés por el 
Gobernador Rodolfo Suarez.
En esta nueva etapa de la empresa, 
su accionista, la provincia de Men-
doza, lanza la búsqueda de un nuevo 
inversor para poder poner en marcha 
el proyecto. Se trata del más impor-
tante de Latinoamérica en su tipo y 
uno de los más grandes del mundo 
en cuanto a riqueza en potasio.
La nueva cúpula de la empresa está 
llevando a cabo tareas de optimiza-
ción y mantenimiento del sitio. El 
objetivo es evitar el deterioro y me-
jorar sus condiciones, al tiempo que 
define el procedimiento de búsqueda 
y selección de inversores. También 
se trabaja en preparar la información 
necesaria para que los interesados 
puedan evaluar el proyecto.
Guiñazú sostuvo que “nuestra inten-
ción en la participación de este se-
minario, organizado por Panorama 
Minero, era hacer una presentación 
formal aclarando las intenciones de 
la provincia y despejar todas las du-
das que puedan haber surgido sobre 
el proyecto dado su cambio de ac-
cionistas”. 
En este sentido, el funcionario afir-
mó: “Queremos dejar muy claro 
que reactivar esta mina de la mano 
de un inversor y operador privado es 
una política de Estado de Mendoza, 

plasmada en una ley. La empresa no 
ha recibido ni recibirá aportes del 
estado y es obligación del equipo 
ejecutivo y del directorio garantizar 
la sustentabilidad económica y fi-
nanciera de la empresa”.
En la presidencia del directorio de-
signado por el Gobernador está el 
ministro de Economía y Energía, 
Enrique Vaquié. Lo secunda como 
vicepresidente Víctor Ibáñez, mi-
nistro de Gobierno; mientras que 
el director titular de la empresa es 
Mario Isgró, ministro de Planifica-
ción e Infraestructura Pública. Es 
importante mencionar que ellos no 
perciben sueldos como directores de 
PRC.
Además, el nuevo directorio definió 
y aprobó el staff  ejecutivo que está 
al frente de la ahora llamada PRC 
SA. Emilio Guiñazú, ex subsecreta-
rio de Energía y Minería (renuncio 
a su cargo para asumir este nuevo 
rol), está encargado de llevar a cabo 

desde la gerencia el proceso de op-
timización de las operaciones y la 
búsqueda de inversores con las pre-
misas de la austeridad y la optimi-
zación de recursos y con un equipo 
a cargo que incluye desde operativi-
dad hasta estudios medioambienta-
les y financieros.

LOS ACTIVOS Y EL POTENCIAL 
DE LA MINA

En 2019, luego de siete años de inac-
tividad por parte de la minera Vale, 
comenzó una larga negociación 
entre el Gobierno de Mendoza y la 
compañía, que culminó con la fir-
ma de un acuerdo histórico entre el 
gobernador Suárez y la empresa y la 
sanción de la Ley que pasó los acti-
vos a la provincia de Mendoza.
Dentro de esos activos que recibió 
Mendoza hay 80 mil hectáreas con 
toda la infraestructura necesaria 
para llevar adelante el proyecto in-
cluyendo instalaciones para 3.000 
personas, con habitaciones, hospi-
tal, cocina, lavandería, aeropuerto y 
naves industriales.
El yacimiento tiene reservas certi-
ficadas por más de 150 millones de 
toneladas lo que potencialmente 
puede transformar a argentina en 
uno de los 5 mayores productores de 
Potasio del mundo.
También para darle uso al cloruro 
de sodio que es un subproducto de 
la producción del potasio se estu-
dia la instalación de una planta de 
soda Solvay una de los componentes 
principales para la producción de vi-
drios, muy utilizad en la fabricación 
de envases para la agroindustria 

mendocina.
Además, el yacimiento está locali-
zado estratégicamente en la zona 
de mayor actividad petrolera de la 
provincia lo que permite proyectar 
sinergias en términos de logística y 
transformarlo en un polo de desarro-
llo local.
Cabe recordar que el Gobierno le 
otorgó a Vale un plazo de 2 años 
para que buscara un socio. “Pero 
esto nunca sucedió”, recordó Gui-
ñazú. De allí surgió que “la mejor 
alternativa era que Mendoza tomase 
el control del proyecto y que fuera la 
Provincia la que saliera a buscar un 
socio”.
“Trabajamos mucho con la empresa, 
desde el 2019, para llegar a un acuer-
do. Como se trata de una transferen-
cia realizamos una auditoría muy 
profunda que demandó casi 6 meses 
de trabajo. Analizamos los aspectos 
ambientales, legales, societarios, fi-
nancieros, contables, económicos y 
llegamos a la conclusión de que era 
conveniente para la provincia era 
conveniente avanzar en este proce-
so”, sumó Guiñazú.
Con este traspaso, “logramos salvar 
los derechos mineros, rescatamos 
los estudios y aprobaciones de im-
pacto ambiental y todos los activos 
físicos, que son 80 mil hectáreas, 
con todo lo que Vale construyó en la 
zona. Ahora la provincia encara este 
proyecto con una estrategia diferen-
te, que es integrar PRC al resto de la 
economía buscando sinergizarlo con 
el sector petrolero”. 

Fuente: El Inversor Energético
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Jáchal insiste con tener más beneficios 
mineros del gigante Josemaría

Ahora el Concejo Deliberante de la comuna norteña prepara una presentación para conseguir ser considerado departamen-
to de incidencia directa del proyecto de cobre, oro y plata.
La movida de la Municipalidad de Já-
chal de ser considerada como beneficia-
rio directo de la futura mina Josemaría 
sigue sumando capítulos. Ahora son 
los concejales los que están a punto de 
presentar la posición formal de todo el 
Concejo Deliberante, aprobada la sema-
na pasada, pidiendo que la comuna sea 
aceptada como de influencia directa por 
la empresa y no indirecta, lo que le abre 
acceso a más beneficios. Esto ya ha ge-
nerado la reacción de Iglesia, principal 
beneficiario de las regalías del yacimien-
to, ya que es el departamento donde se 
ubica.
Según dijo este lunes en Radio Colón 
la concejal jachallera y presidenta del 
Concejo Deliberante de Jáchal, Cintia 
Aballay, esta presentación establece que 
el proyecto minero tiene incidencia en 
la cuenca del Río Blanco tanto superfi-
cial como subterránea, lo que afecta la 
cuenca del Río Jáchal. De ahí que pi-
dan un trato diferente al de Gran San 
Juan, porque consideran que la mina los 
afecta más directamente que lo que se 
ha planteado en el Informe de Impacto 
Ambiental, que una vez aprobado da luz 
verde al inicio de este nuevo megaem-
prendimiento.
Los ediles jachalleros se reunieron ya 
con autoridades del Ministerio de Mi-

nería y representantes de la empresa 
-grupo Lundin- para plantear su postura 
e inquietudes y este martes planean pre-
sentar el documento donde, entre otros 
puntos, piden a la firma que determine 
cuántos litros de agua va a ocupar en 
todo el desarrollo del proyecto; y que 
aclare el pasivo ambiental, su ubicación 
y tratamiento, además de qué impacto 
tendrá en las aguas subterráneas que 
luego consume la comuna.
Según la edil, la empresa solo ha dado a 
conocer detalles de Josemaría «somera-
mente». Y aclaró que no es verdad que 
Jáchal esté en contra de la minería pero 
que «hay que conocer los antecedentes 
de Jáchal, por los incidentes con Velade-
ro, que generan desconfianza».
Aballay aclaró que el planteo «no es por 
regalías, sino por la incidencia en lo 
hidrico y el desarrollo de la mina. Las 
regalías sabemos que por ley le corres-
ponden a Iglesia».
La funcionaria indicó que piden que se 
mabtenga el fondo de desarrollo para 
las comunidades cercanas, que sea un 
proyecto sustentable y que sea para el 
desarrollo social de las comunidades 
aledañas.
Ya se manifestó que la empresa no hace 
donaciones, aclaró. «Lo que pedimos 
son inversiones en la comunidad que 

hagan un desarrollo sustentable», re-
marcó.
Los plazos de la presentación de obser-
vaciones al informe de Impacto Am-
biental de Josemaría vencían el viernes 
último pero por el decreto nacional de 
confinamiento se pueden hacer de este 
lunes al miércoles, informó la concejal.
«Nosotros queremos una respuesta for-

mal y escrita si la empresa puede mo-
dificar su proyecto impacto ambiental 
antes de ser aprobado. El gobernador 
Uñac dijo cuando estuvo en el departa-
mento recientemente que Jáchal va a ser 
considera zona de influencia directa», 
concluyó. 

Fuente: El inversor energético

Dos mineras canadienses se unen para explotar uno 
de los mayores yacimientos de cobre de la Argentina

La minera canadiense Regulus se desprendió de sus activos argentinos para incorporarlos a una nueva empresa denominada Aldeba-
ran, a través de la cual creará un joint venture (JV) con Stillwater Canada LLC para adquirir 80 % de un proyecto de producción de oro 
y cobre en la provincia de San Juan, Argentina.
Stillwater Canada es filial indirecta de la 
minera Sibanye-Stillwater, empresa que 
fue representada porLinklaters LLP, en 
Nueva York, en coordinación con Stike-
man Elliott LLP, en Canadá.
Se conoció que Dentons Canadá LLP 
participó en la operación en represen-
tación de Regulus y Aldebaran, pero al 
cierre de esta edición la firma no había 
respondido a las solicitudes de informa-
ción de LexLatin.
Para concretar la adquisición del pro-
yecto minero Altar, propiedad de Pe-
regrine Metals Ltd., otra subsidiaria 
de Sibanye-Stillwater, Aldebarán debe 
conseguir un financiamiento de USD 30 
millones para apalancar la exploración y 
explotación del yacimiento durante los 
próximos cinco años.
Con este propósito procedió a emitir ac-
ciones a nombre del fondo Route One 
Investment Company LLC., uno de los 
mayores accionistas de Regulus, que 
acordó finalmente otorgar estos recur-
sos con el asesoramiento de Goodmans 
LLP, en Canadá, y de Richards Kibbe & 
Orbe LLP, en Nueva York y Washing-
ton, D.C.
Al finalizar la transacción, el capital ac-
cionario de Aldebaran, propietaria del 
proyecto Altar en Argentina, quedará 

conformado de la siguiente forma: 38 % 
en manos de Regulus; 42 % bajo control 
de Route One Investment, que tiene la 
opción de elevar su participación a 48 %; 
Sibanye-Stillwater recibirá el 19,9 %.
El proyecto Altar es uno de los mayores 
yacimientos de oro y cobre que existen 
en la Argentina, lo cual explica el interés 

internacional que ha despertado. Según 
el anuncio de Regulus,publicado enel 
portal GlobeNewsWire, tiene reservas 
probadas de 14,5 billones de libras de 
cobre y 5,2 millones de onzas de oro.
Para entrar en el acuerdo de JV, Regulus 
puso la totalidad de sus acciones en los 
proyectos mineros Río Grande y Aguas 

Calientes, ambos ubicados en provin-
cias del norte argentino. El principal 
proyecto de la empresa es el rico yaci-
miento peruano AntaKori, que combina 
recursos de cobre, oro y plata.

Fuente: Lex Latin
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Capital sigue con la 
señalización vial en 

beneficio de los vecinos

La Dirección de Movilidad Urbana 
continúa con sus tareas programadas 
de manera semanal para concretar 
obras que aumentan la seguridad vial 
en beneficio de los vecinos y que se ven 
reflejadas en los distritos capitalinos.

DURANTE ESTA SEMANA, LAS 
CUADRILLAS ABORDARON:

-Mantenimiento de semáforos y repara-
ción de equipos en casos detectados a 
través de rondas habituales por los dis-
tintos sectores de Capital.

-Colocación de reductores en intersec-
ciones transitadas, trabajo que se rea-
liza en conjunto con la Dirección de 
Obras.
-Colocación de reductores en la inter-
sección de calles General Soler y Santa 
Fe.
-Señalización vial e instalación de re-
ductores en calles José Martí y 9 de Ju-
lio.
-Reparación de carteles y demarcación 
en distintas zonas de Capital.
-Colocación de reductores de velocidad 

Trabajadores municipales realizaron tareas esenciales enmarcadas en 
el ordenamiento y la seguridad vial vecinal para evitar siniestros y 
favorecer la transitabilidad.

en Villa Las Margritas, en calle Juez Ra-
món Díaz y calles Pedro de Valdiavia y 
Agustín Gomez.
Además personal de la repartición con-

cretar obras y tareas esenciales solicita-
das por los vecinos y detectadas por el 
equipo de trabajo que recorre habitual-
mente la Ciudad.

La municipalidad de 
Caucete asistió a 170 
familias durante el 

confinamiento estricto

Con la prioridad de abastecer a cada 
caucetero y caucetera, en el tránsito de 
la enfermedad, con productos de pri-
mera necesidad, el Municipio efectuó 
la entrega de módulos alimentarios y de 
kits de desinfección para que puedan 
mantener el aislamiento determinado. 
En este sentido, la Comuna ha asistido 
a un total de 1051 familias desde el ini-
cio de la segunda ola el 16 de abril de 
este año. 
De cara a los desafíos actuales y futu-
ros que impondrá la pandemia, la Mu-
nicipalidad continuará llevando a cabo 
estas tareas de asistencia social con el 
fin de resguardar la salud de todos los 

cauceteros y cauceteras.

CONTINÚAN LAS OBRAS DE 
BACHEO

Días atrás, la Municipalidad de Cauce-
te continuó con las tareas de recompo-
sición de arterias dañadas a causa de 
las obras de renovación cloacal y de red 
de agua potable, obras que transforma-
rán la calidad de vida de los cauceteros.
En esta oportunidad, se llevaron a cabo 
trabajos de bacheo en calle Rivadavia, 
entre Diagonal Sarmiento y Urquiza, 
con el fin de optimizar la circulación del 
tránsito en esa zona.

En el marco de la semana de confinamiento estricto decretada debido 
al avance de la segunda ola de COVID-19, la Municipalidad de Caucete 
asistió a 170 familias que se encuentran en situación de aislamiento. 

Capital te enseña 
cómo tener tu huerta 

en casa

Por las redes sociales de la municipali-
dad se publicó el formulario online para 

que los capitalinos soliciten su kit para 
la huerta urbana propia. El único re-

La Municipalidad de Capital reactivó el programa por el cual entrega-
rá 500 kits de semillas de estación a los vecinos para que aprendan a 
cultivar sus alimentos.

quisito es ser de Capital y completar el 
formulario para acceder a las semillas 
de estación.
La Dirección de Desarrollo Humano de 
la Municipalidad de Capital recibirá las 
solicitudes online y coordinarán luego 
la entrega bajo protocolo COVID-19.
Con esta iniciativa la Secretaría de Go-
bierno promueve mejorar la calidad en 
la alimentación, poniendo al alcance de 
la mano productos sanos y aumentan-
do el consumo de hortalizas como una 
manera de prevenir enfermedades tales 
como diabetes, celiaquía, hipertensión, 
obesidad, etc. Además la huerta se pre-
senta como un espacio de aprendizaje 
para la correcta nutrición y los hábitos 
saludables en los hogares.
Los kits se componen de semillas que 
se entregarán son para siembra en oto-
ño – invierno. Las especies son perejil, 
lechuga, cebolla, acelga y arvejas. Ade-
más, se incluirá el asesoramiento para 
que los capitalinos inicien el proceso 
de crear una huerta en su casa aprove-
chando espacios reducidos con distin-
tas técnicas: huerta vertical, en cajones, 
canteros, jardín.
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Iglesia: Casi 40 
familias reparan 

sus casas con ayuda 
municipal

Desde hace más de un año el Concejo Deliberante de Iglesia se propu-
so ayudar a su comunidad con una normativa que agilizará las repa-
raciones infraestructurales de las viviendas. Fue así como surgió un 
servicio más que ya fue utilizado por casi 40 familias del departamen-
to.
Para conocer en detalle la presidenta 
del Concejo, Gladys Bernabeu, contó 
que “esta es una ordenanza que agili-
za el modo en el que la municipalidad 
puede hacer refacciones en una vivien-
da particular. Se trata de dar soluciones 
habitacionales en un terreno privado y 
con personal municipal. También se 
asegura que por eso no debe cobrársele 
ni tasa ni pago por el servicio al veci-
no”.  Ante esta posibilidad, los vecinos 
solicitan en cada delegación municipal 
el servicio. Luego se les hace un releva-
miento y se inicia un expediente para 
pedir la mano de obra de la Secretaría 
de Obras y Servicios Públicos. De esta 
forma, los obreros comunales ya hicie-
ron reparaciones 15 casas (mejoras en 
paredes o techos) y ocho baños. Mien-
tras que a la espera que termine el con-
finamiento estricto (hasta el 30 de mayo 
está suspendida la obra pública por la 
adhesión provincial al DNU nacional) 
están 10 sanitario más y otras cinco vi-
viendas.

Los materiales los proporcionan los ve-
cinos, pero se analizan las situaciones 
de las familias que solicitan el servicio. 
En algunos casos sí se da ayuda con los 

materiales luego de observar los infor-
mes de la Secretaría de Acción Social.
Cabe recordar que la normativa está en 
vigencia desde el año pasado, en el mes 

enero, y que el proyecto fue presentado 
por el bloque oficialista Somos Integra-
ción que tuvo apoyo de todos los ediles 
iglesianos.

El Centro de Salud 
Humberto Mira acompaña 

a las embarazadas con 
talleres virtuales

Con el objetivo de cuidar y atender de la 
manera más cercana posible a todas las 
embarazadas, se realizó recientemente 
en el CAPS Dr. Humberto Mira la pre-
sentación de la iniciativa Preparación 
Integral para la Maternidad (PIM) en 
modalidad semipresencial. De esta for-
ma, las mamás podrán gozar de talleres 
presenciales y virtuales por grupo de 
WhatsApp, de manera intercalada to-
dos los meses.
El CAPS, a cargo de la Dra. Laura 
Uliarte, está ubicado en Villa Obrera, 
departamento Chimbas y pertenece a la 
Zona Sanitaria I Central, cuyo jefe es el 
Dr. Miguel Coria.
Los talleres fueron cambiando de mo-
dalidad para adaptarse al contexto ac-

tual, retomando la forma presencial 
paulatinamente por la necesidad de 
atender situaciones particulares de las 
embarazadas, que no llegan a visuali-
zarse desde la virtualidad.
Este abordaje se realiza de manera in-
terdisciplinaria por el equipo de salud 
conformado por la Dra. Laura Uliarte, 
Dra. Analía Agüero, la Lic. en Nutrición 
Rita López, la Lic. en Trabajo Social 
Daniela Firmapaz, Lic. en Psicología 
Luciana Torres, las agentes sanitarias 
Yanina Torrejón y Silvana Ortiz, idó-
neo en Farmacia Jesús Montaña, las 
enfermeras Beatriz Arredondo y Me-
lina Agüero, la odontóloga Ana Díaz, 
Rubén Tapia a cargo de la limpieza y 
sanitización del lugar, y Sandra Barros, 

El Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) de la Zona Sanita-
ria I brinda atención a embarazadas con distintas modalidades por el 
contexto de pandemia.

administrativa del CAPS.
La temática fue planificada y adaptada 
para ayudar en la atención de la emba-
razada en contexto de pandemia.
En esta oportunidad, el taller trató so-
bre la alimentación de la embarazada, 
se presentó la imagen de las guías ali-
mentarias para la población argentina 
y se dio a conocer el alimento del pro-
grama “Mis Primeros Mil Días en San 
Juan”, en este caso la bebida láctea y los 
otros alimentos que colaboran con la 

alimentación complementaria del bebé 
al cumplir 6 meses.
Actualmente el centro de salud atiene 
a 22 embarazadas que se atienden con 
turnos programados y participan del 
circuito de atención cuando llegan al 
CAPS. Este circuito permite que el día 
que asiste al turno tenga una atención 
integral y pueda ser asistida por todo el 
equipo y llevarse todo lo que necesita 
para ese mes, ya sea medicación, leche 
o bebida láctea.

Luces LED y semáforos 
para un barrio de 

Chimbas
Se trata del nuevo sistema de ilumina-
ción LED, que implica la colocación 
de 165 equipos de 150 watts, y también 

se instaló un semáforo de última gene-
ración en la intersección de calles San 
Martín y Porres.

La Municipalidad de Chimbas dejó inaugurada una serie de obras que 
beneficia a los vecinos del Barrio Los Andes.

 “De esta manera, se cumple con un pedido de los veci-
nos, consiguiendo mejorar la visibilidad y transitabilidad 
de quienes viven y circulan por el lugar”, dijeron desde la 
comuna chimbera.
Además, trascendió que todas las tareas fueron ejecutadas 
por administración, es decir, por mano de obra de traba-
jadores municipales.
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Reconvierten a LED la 
iluminación de la plaza 

principal de Pocito
Desde el área de Obras Eléctricas dependiente de la Secretaría de 
Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad de Pocito, se concretó 
la tarea de reconversión de las luminarias de la Plaza La Libertad, es-
pacio verde central del departamento.
Las obras traen la modernización del 
sistema de iluminación aparejado al 
ahorro energético y aporte a la susten-
tabilidad ambiental.
Las tareas realizadas implicaron el 
cambio de 146 farolas tipo globos de 
poliuretano antivandálicos con focos de 

160w de consumo, por 73 iluminarias 
LED, farolas circulares de 120w de con-
sumo de inyección de aluminio de 110 
lúmenes por watts.
Además, desde el área de Obras se op-
timizaron los recursos ya que se usaron 
las mismas 73 estructuras metálicas 

que permitieron al mismo tiempo bajar 
la cantidad de farolas que eran de doble 

brazo.

Miguel Vega: “Casi el 
30% de la población 
objetivo ya se vacunó 

en Jáchal”

El intendente Miguel Vega consideró 
que debido a las medidas adoptadas por 
DNU y por la gran cantidad de casos de 

contagio en el departamento y todo el 
país, se notó una baja en la circulación 
de personas en todo Jáchal y puntual-

El intendente Migue Vega, brindó una conferencia de prensa para 
analizar cuál fue el resultado del confinamiento estricto en el depar-
tamento. Y detalló que según las estadísticas del Hospital San Roque 
ya se vacunó alrededor de 7.000 personas y se busca la autorización 
para habilitar un segundo centro de vacunación.

mente en el centro de la Ciudad.
El intendente adhirió a la importancia 
de la vacunación contra el coronavi-
rus Covid-19 y confirmó que según la 
información brindada por el Hospital 
San Roque, a través de su directora 
Dra. Cecilia Igonett, ya se colocaron la 
aplicación a casi 7.000 vecinos del de-
partamento. Lo que representa a casi el 
30% de la población objetivo según las 
estadísticas.
En este sentido, Vega precisó que por 
estos días se trabaja para que el Minis-
terio de Salud Pública de San Juan au-
torice un segundo centro de vacunación 
en el departamento. Que sea de carác-
ter itinerante para que pueda recorrer 
principalmente la zona rural de Jáchal. 
Actualmente se lleva adelante la aplica-
ción de dosis de vacunas contra el Co-
vid-19 en el Teatro del Bicentenario del 
Barrio Fronteras Argentinas.
La Argentina superó días atrás los 17,6 

millones de vacunas recibidas desde el 
inicio de la pandemia, con la llegada 
esta mañana de una partida de más de 
2,1 millones de dosis de AstraZeneca, 
producidas en forma conjunta con Mé-
xico.
Una alternativa, para el segundo centro 
de vacunación, podría ser el Centro de 
Jubilados de Villa Mercedes o las parro-
quias que dependen del Santuario Ar-
quidiocesano San José.
También consideró que se trabaja en la 
gestión para la instalación, a mediano 
plazo, de una UTI en el nuevo Hospital 
San Roque. En respuesta a la iniciativa 
del concejal Felipe Táñez que presentó 
un proyecto de resolución, para que el 
Ejecutivo Municipal y por su interme-
dio a la dirección del Hospital San Ro-
que y al Ministerio de Salud Pública de 
San Juan- gestione la instalación de una 
UTI en el corto o mediano plazo en el 
departamento.

Trabajos simultáneos en dos 
importantes frentes

La Municipalidad de Pocito, por medio de la Coordinación de Medio 
Ambiente y Arbolado Público, dependiente de la Secretaría de Obras 
y Servicios Públicos, realiza trabajos de poda y limpieza en dos impor-
tantes frentes del departamento.
El primero contempla tareas de lim-
pieza de banquinas y de desagüe. Esto 
se ejecuta en calle 8 entre avenida Joa-
quín Uñac y Ruta 40. Mientras que el 
segundo se concreta en calle Vidart en 
el tramo que comprende de calle 13 a 
calle 14. 

El personal emplea las herramientas y 
maquinarias necesarias para dejar en 
óptimas condiciones ambas arterias, lo 
que implica una mejora para la circu-
lación de quienes transitan diariamente 
la zona.
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Rivadavia recuperó 
más de 74 toneladas 

de residuos reciclables
La Municipalidad de Rivadavia informó que a través del Sistema de 
Clasificación de Residuos Sólidos Urbanos, que se lleva adelante en el 
marco del Programa Barrios Saludables, recuperaron más de 74 tone-
ladas de material reciclable.
Rivadavia es el primer municipio en la 
provincia en implementar este sistema 
de Barrios Saludables. El programa 
tuvo su inicio en agosto de 2020 con un 
circuito que incluía 15 barrios del de-
partamento. Actualmente operan con 
este programa en 45 barrios, con tres 
circuitos de recolección.

Es por esto que desde la comuna afir-
man que para alcanzar esta meta es 
fundamental la colaboración de los ve-
cinos, que son quienes realizan la dife-
renciación de residuos en sus hogares, 
separando residuos secos como papel, 
cartón, vidrio, textil, aluminio y plásti-
co, del resto de la basura.

Desde la comuna afirman que traba-
jan para hacer de Rivadavia una ciudad 

sustentable y amigable con el ambiente.

Piden a los vecinos no 
podar el arbolado público

La Municipalidad de Rivadavia informa  a todos los vecinos, que el 
periodo habilitado para la poda inició el martes 1 de junio, en virtud 
de lo establecido por la Dirección de Arbolado Público de la provincia.
Así mismo, el municipio, retrasará sus 
actividades de poda, ya que la mayoría 
de los forestales presentes en arbolado 
de alineación y espacios verdes todavía 
presentan follaje, lo que significa que 
aún están realizando actividad foto-
sintética y almacenando sustancias de 
reserva en las raíces. Por todo esto, se 
solicita a los vecinos, no realizar inter-
venciones en el arbolado público y en 
casos excepcionales o puntuales solici-
tar el asesoramiento técnico correspon-
diente, a la Dirección de Medio Am-

biente Municipal.
Evite multas, cumpla con las disposi-
ciones establecidas por la autoridad de 
aplicación. Autorización para poda de 
arbolado público: Atención al Vecino 
2644435809 (WhatsApp). Asesoramien-
to Técnico: Dirección de Medio Am-
biente: 4331993 int. 168.     

MÁS ILUMINACIÓN EN CALLES 
DE LA BEBIDA

El Municipio continúa llevando adelan-
te el Plan de Mejoramiento Lumínico 

en Rivadavia. Ahora los vecinos de calle 
Yornet en la  localidad de La Bebida, 
cuenta con mejor iluminación.
Ya se han reconvertido más del 50% del 

alumbrado público del departamento, 
brindando mayor seguridad a los veci-
nos que transitan por la zona.

Casi 500 jóvenes se 
capacitan en Rawson 

sobre el mundo laboral

La Municipalidad de Rawson continúa 
capacitando a sus vecinos. En este mes 
se sumaron a esta iniciativa 480 jóvenes 
a quienes se los prepara en introduc-
ción al trabajo, empleabilidad e integra-
ción social y búsqueda de empleo.
“Nuestro objetivo es capacitar y forta-
lecer las habilidades de los jóvenes del 
departamento, para la búsqueda de em-
pleo a través de los distintos cursos y 

talleres del Ministerio de Trabajo de la 
Nación”, contaron desde Rawson.
Asimismo indicaron que las capacita-
ciones son gestionados por la Agencia 
Territorial San Juan y ejecutados por 
la Dirección de Empleo. Además in-
formaron que se pueden sumar más 
aprendices.
En esta línea comentaron que los in-
teresados, de entre 18 y 24 años, deben 
asistir a la Dirección de Empleo, situa-
da en República del Líbano y Avenida 
España, dentro de la Galería San Mar-
tín (Ex Coloso) o contactarse al 4283629 
o al 4247676.

Aprenden sobre empleabilidad, integración e introducción al trabajo.
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Santa Lucía: Calles 
Gral Paz y Amarfil 

más iluminadas
Si hay un lugar por el que transitan cientos de santaluceños y san-
juaninos cada día, es el centro de la ciudad. Donde está la plaza, la 
Parroquia de Santa Lucía, el edificio municipal y el hogar de muchos 
vecinos. Por eso, al Municipio le pareció fundamental darle a sus ar-
terias principales la iluminación potente y moderna que se merecen.
“Colocamos luminarias LED en toda la 
extensión de la calle Gral. Paz y Amar-
fil, desde José María del Carril hasta 
Pelagio Luna. Ahora, la zona central 
de nuestra ciudad luce revitalizada y 
es mucho más lindo transitar por ahí 
cuando oscurece”, expresó el inten-
dente del departamento de Santa Lucía 
Juan José Orrego.

VILLA MUÑOZ MÁS ILUMINADA
En Santa Lucía, el Municipio está con-
vencido de que las nuevas iluminacio-
nes son una parte clave de la urbaniza-
ción del departamento.
“Por eso, queremos llegar lo más rápi-
do posible a todas las zonas, barrios y 
hogares de Santa Lucía con luz blanca, 
moderna y eficiente. Y, como ya sabés, 

Se realizó el lanzamiento 
de la Segunda Etapa 

de San Martín 
Agroecológico

De este lanzamiento participaron el in-
tendente Cristian Andino, el ministro 
de Producción y Desarrollo Económi-
co, Andrés Díaz Cano y la titular del 
INTA, Mónica Ruíz, entre otras auto-
ridades.
Cabe señalar que esta propuesta sur-
gió en 2020 en medio de la pandemia 
de coronavirus y la rápida respuesta de 
los vecinos hizo que la primera etapa de 
producción fuera todo un éxito. Dando 
así respuesta a quienes tenían tierras 
que no utilizaba y que con esta activi-
dad encontraron un sustento económi-
co, a la vez de cuidar el medio ambiente 
y consumir productos agrícolas de pri-
mera calidad y libres de agroquímicos.
En 2020 fueron 56 las unidades produc-
tivas que se conformaron y que siguen 

activas a la fecha, participando así de 
esta segunda etapa. Como cada unidad 
está conformada por al menos dos fa-
milias, se estima que San Martín Agro-
ecológico llega a más de 100 familias de 
San Martín, que tenían tierras en desu-
so y ahora se transformaron en parcelas 
verdaderamente productivas.
Es de destacar además que todo esto se 
llevó a cabo por iniciativa del gobierno 
Municipal de San Martín y cuenta con 
el apoyo del Gobierno de la provincia, 
a través del Ministerio de Producción 
y Desarrollo Económico, además del 
aporte invaluable y asesoramiento del 
INTA.
La Municipalidad de San Martín aporta 
asesoramiento a través de una profe-
sional y maquinarias para trabajar las 

Por segundo año consecutivo, la Municipalidad de San Martín sigue 
apostando a generar herramientas sustentables y ecológicas para que 
los vecinos continúen mejorando su calidad de vida. En este marco, 
acaba de lanzarse la Segunda Etapa de San Martín Agroecológico, 
una novedosa propuesta rural que conjuga el trabajo de los vecinos 
de la zona, con el asesoramiento de instituciones clave en la provincia, 
como así también el apoyo del Gobierno de la provincia.

parcelas. Mientras que el Ministerio de 
Producción aporta tractores y el INTA, 
las semillas y el asesoramiento técnico.
Lo que se hará en esta segunda etapa 
de San Martín Agroecológico es poner 
a punto los terrenos para la temporada 
primavera-verano. En esta etapa se su-
mará además las unidades productivas 
de plantines. Es decir que esto permiti-
rá agregar valor a la tarea, mayor renta-
bilidad, más trabajo y autonomía. 
Estos plantines, que antes tenían que 
ser adquiridos fuera del departamento, 
permitirán continuar con la producción 
de las huertas agroecológicas y tam-
bién abastecer a otros vecinos del de-
partamento que así lo requieran.
Cabe destacar que en esta etapa, cada 

parcela, constituida por media hectá-
rea, estará dividida en dos partes. En 
una habrá siembra de tomates, en la 
otra, el resto de vegetales de la huerta. 
La producción de tomates también ser-
virá para conseguir un valor agregado 
como la elaboración de salsa, algo que 
ya hicieron en la temporada anterior. 
Todo esto, sin la utilización de agroquí-
micos.
Otro dato a tener en cuenta en este nue-
vo lanzamiento es que la Municipalidad 
de San Martín trabaja junto al Gobierno 
de la provincia, a través de la SECITI, 
para la adquisición de una cámara de 
frío, que servirá para ampliar el margen 
de tiempo que tendrán los productores 
para vender sus verduras.

estamos trabajando a toda marcha para 
eso, mirá como quedó la Villa Muñoz 

con sus nuevas luminarias”, señalaron 
desde la Comuna.

Una nueva obra de 
iluminación para mejorar 
la calidad de vida de los 

vecinos
Quedó habilitada una obra clave de iluminación pública en una nueva 
zona del departamento San Martín. Se trata de las luminarias led que 
fueron colocadas en la Villa Bustos.

Esta es una obra esperada por los ve-
cinos y que no solo mejorará la calidad 
de vida de los mismos, brindándoles 
más seguridad, sino que también im-
plica un ahorro energético.
Se trata de pilastras con artefactos 
led con columnas metálicas, que tie-
ne más potencia lumínica con menor 
consumo.

A esto se suma el mejoramiento de los 
espacios verdes de este sector de San 
Martín, de este modo, el intendente 
Cristian Andino, continúa avanzando 
con estas obras tan importantes en los 
distintos barrios y complejos habita-
cionales del departamento, para dar 
más y mejores servicios a los vecinos 
de San Martín.
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Sarmiento: a un paso de 
culminar las obras de 

cloacas en Media Agua

La obra consiste en la instalación de 
redes colectoras principales y secunda-
rias; estaciones de bombeo y la cons-
trucción de la Planta Depuradora de los 
líquidos cloacales. El financiamiento de 
estos trabajos es a través del Ministerio 
del Interior, Obras Públicas y Vivienda 
mediante el Programa “Hábitat”.
Además de esto, en Sarmiento, tam-
bién se ejecuta la renovación de la red 

distribuidora de agua potable calle 25 
de Mayo entre calles Barboza y Fiori-
to. Los trabajos se encuentran con un 
avance de obra del 45% y su objetivo es 
realizar la realizar la renovación de la 
red distribuidora de agua potable para 
beneficiar con mayor presión y caudal 
del servicio a 330 vecinos de la zona.
“Se instalarán 1.455m de cañería de 
PVC en los diámetros 160, 110 y 75 mm. 

Una obra clave es la que se realiza OSSE (Obras Sanitarias Sociedad 
del Estado) en Media Agua, villa cabecera del departamento Sarmien-
to. Allí se trabaja para conectar a la red cloacal a 4.240 habitantes. 
Esta tarea presenta un avance real del 93,40%.

Además se ejecutarán un total de 14 em-
palmes a lo largo de todo el trazado de 
la cañería y se instalarán 15 hidrantes 

completos. Finalmente, la renovación 
se completará con 75 conexiones domi-
ciliarias”, señalaron desde OSSE.

“Peluqueros sin 
fronteras” pasó por 

La Silvica en Sarmiento
En La Silvica, se llevó a cabo el tercer operativo de #PeluquerosSin-
Fronteras, en el marco del “Programa Municipal de Juventudes en Ac-
ción”.
Este servicio de peluquería móvil está 
recorriendo cada distrito de Sarmiento, 
cortando el cabello a chicas y chicos de 
4 a 16 años de forma gratuita.

Esta actividad está siendo coordinada 
por la Dirección de Juventudes depen-
diente de la Municipalidad de Sarmien-
to.

Cumple 21 años el Club 
Barrio Colón de Ullum, 

levantado a puro 
sacrificio y amistad

Hace 21 años, un grupo de amigos se unía para cumplir un sueño: 
fundar el Club Barrio Colón. Este mes de mayo el club está de festejo, 
ya que no solo cumple años, sino que celebran todo lo que el club ha 
avanzado a lo largo de los años.
Recientemente no tenían sede ni can-
cha. Cuando jugaban de local, desde 
otras instituciones les prestaban la can-
cha. El intendente Leopoldo Soler les 
cedió un terreno, donde construirán su 
cancha cerca del camping municipal. 
“Están cerrando el terreno y en Barrio 
Colon han conseguido un pedazo de 
tierra y ahí será la sede”, comentó el 
subsecretario de Deportes del departa-

mento a Diario Las Noticias, Roberto 
Alfaro.
Sus fundadores fueron Eduardo Alba-
rracín, Pedro Morales, Cristian Mora-
les, Favio Pérez, David Manzanelli y 
Victor Ibañez. 
Hasta el día de hoy, continúan trabajan-
do en el club. “Están ultimando los de-
talles para poder conseguir un subsidio. 
“Es un club muy humilde de familias y 

amigos, que lo dirigen los vecinos del 
barrio”, finalizó Alfaro. 
 

CONTINÚAN LOS OPERATIVOS 
DE DESINFECCIÓN EN ULLUM

Siguen, como desde que comenzó la 
pandemia, los trabajos de desinfección 

por las todas calles del Departamento, 
como parte de las acciones preventivas 
que lleva a cabo la Municipalidad de 
Ullum a través de la Subsecretaría de 
Protección Civil junto a los productores 
locales, a fin de reducir las probabilida-
des de expansión del COVID -19.
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Valle Fértil: Dañaron 
las veredas a pocas 
horas de haberlas 

construido
Valle Fértil fue el blanco de un ataque vandálico sin precedentes. Da-
ñaron las veredas a escasas horas de que fueran construidas. Esto su-
cedió en la Villa San Agustín donde el municipio puso en marcha un 
proyecto de urbanización que incluye la construcción de unos 45.000 
metros cuadrados de veredas en el departamento. El intendente, 
Omar Ortiz, repudió este hecho y dijo que nunca antes los “inadapta-
dos” dañaron una obra recién hecha.
Según contaron, personal municipal 
terminó de construir los 100 primeros 
metros de vereda de hormigón en el in-
greso a San Agustín. Antes de que ama-
neciera, descubrieron los daños. “Fue 
desolador ver esa imagen. Aprovechan-
do que el hormigón estaba fresco lo 
pisaron, escribieron insultos y hasta hi-
cieron huecos. No entendemos qué tie-
ne esto de divertido. Quienes hicieron 
esta barbaridad, que estoy seguro que 
no fueron niños, no ven que estas obras 
son para mejorar su propia calidad de 
vida. Es desolador”, sostuvo Ortiz.
Así como el daño fue casi inmediato, su 

reparación también. El intendente dijo 
que personal municipal volvió a traba-
jar en este tramo de vereda para tapar 
las roturas superficiales con una nueva 
capa de hormigón, pero que en algunos 
sectores tuvieron que rehacer la obra 
por la magnitud de las roturas. “Plani-
ficamos la construcción de las primeras 
veredas de modo que lleguen a puntos 
estratégicos como a la escuela, policía 
y hospital para que la gente, sobre todo 
la que tiene dificultades físicas para ca-
minar, pueda transitar con más como-
didad y seguridad. Son una necesidad 
y no sólo brindan una mejor imagen”, 

sostuvo el funcionario.
También agregó que se extremarán las 
medidas de seguridad para evitar nue-
vos ataques vandálicos y poder conti-
nuar con el proyecto de urbanización. 
“Primero vamos a apelar a la conciencia 
y colaboración de los vecinos. Les pedi-
mos que si ven a gente inadaptada rom-
piendo las veredas, llamen al municipio 
o la Policía. También, una vez que se 
haya construido otro tramo de aceras, 
vamos a aumentar las rondas policiales 
para prevenir más ataques. Espero que 
no volvamos a tener otro hecho similar 

ni en San Agustín, ni en las demás lo-
calidades incluidas en el proyecto de 
urbanización”, dijo.

EL PROYECTO
La iniciativa de Desarrollo Urbano que 
puso en marcha el municipio de Valle 
Fértil se desarrolla en el marco del Plan 
Nacional Argentina Hace. El costo total 
es de $68.000.000 y Nación ya mandó la 
primera partida de fondos ($20.000.000) 
para que comience la obra. La misma 
se realiza con mano de obra local.

Zonda inaugura 
servicios en Calle 
Matias Sánchez

La Municipalidad inauguró días atrás oficialmente nuevos servicios en 
Calle Matias Sánchez.
En esta oportunidad, se trata de las 
nuevas y modernas garitas que cuen-
tan con servicio de USB para la carga 
de celulares, imágenes de los mejores 
paisajes del departamento, iluminación 
y detalles estéticos que te invitan a que-
darte y disfrutarlas.
Se dejó también inauguradas las Faro-
las y la senda peatonal, que son muy 
importantes para la convivencia vial de 
la zona tanto de día como de noche y 
a tener en cuenta la pista de salud que 
será un lindo espacio que los vecinos 

usarán para sus actividades deportivas 
y recreativas.
Muy contento el Intendente Miguel 
Atampiz adelantó que se viene la par-
quización de la zona para así dejar aún 
más lindo el espacio de tránsito y gari-
tas entre tantas otras obras en proceso.
Participaron también del evento el Se-
cretario de Obras y servicios Héctor 
Godoy, el Presidente del Concejo Deli-
berante Sergio Martínez, Secretario del 
Consejo sr Gonzalo Oyola, Concejales 
sr Martin Gutiérrez y Silvana Fernán-

dez, Área Prensa Zonda, Personal de 
desinfección Covid, Personal de Obras 
sector Iluminación y los medios de co-
municación local Fm Estación Zonda y 

Fm Impacto.
Muy contentos vecinos y transeúntes 
aprovecharon de saludar y felicitar tan 
lindo avance para todos.

El exjuez penal 
Benito Ortiz murió por 

coronavirus

El exjuez del Primer Juzgado de Instrucción murió a los 63 años de 
edad este miércoles por la tarde después de estar casi un mes interna-
do por coronavirus. El ex magistrado y diputado provincial por Valle 
Fértil se contagió a fines de abril.
La Municipalidad de Valle Fértil fue la 
primera en confirmar la noticia del de-
ceso a través de su cuenta de fan page 
de Facebook. “El Pueblo y Gobierno de 
Valle Fértil, junto a todos los empleados 
municipales, transmiten sus condo-
lencias y acompañan en este doloroso 
momento a familiares del exdiputado 
por nuestro departamento y exjuez de 
la Provincia, Benito Ortiz, el cual dejó 
de existir en el día de la fecha. Quien 
fuera hermano de nuestro intendente 
municipal Omar Ortiz”, transmitió en 
su mensaje en redes sociales. 
Ortiz se destacó en la política y en el 
ámbito judicial, pero también fue pro-
fesor y deportista: enseñaba derecho y 
era amante del mountain bike.
El domingo 9 de mayo pasado trascen-
dió en los medios de comunicación que 
el exjuez estaba internado e intubado 
en una clínica privada de Capital por 
un cuadro asmático crónico y con diag-
nóstico reservado. En aquella oportuni-
dad se relataba que el exmagistrado ha-
cía tres días que estaba en un sanatorio 
porque su salud se había complicado 
después de que un hisopado detectara 
que tenía Covid-19 hacía 12 días. 
Finalmente Ortiz murió este miércoles 

por la tarde después de estar 20 días in-
ternado aproximadamente. Ya en redes 
sociales circulaba un mensaje que pudo 
ser una suerte de preludio al deceso del 
exfuncionario judicial. El secretario ge-
neral de la Unión Judicial de San Juan 
escribió en su perfil de Facebook a las 
16.42 el siguiente texto: “Por favor cada 
quien a su credo. Recemos por la salud 
de Benito Ortiz, está luchando contra el 
Covid. Muchas gracias”.
El vallisto ingresó al Poder Judicial 
en 1993 y fue designado como juez de 
primera instancia penal en 2012. Be-
nito Ortiz dejó de ser juez en abril de 
2020 luego de que presentara su renun-
cia en noviembre de 2019 porque tenía 
edad para jubilarse, según manifestó en 
aquel momento.
Fue el juez que investigó varias causas 
en la provincia, pero las más resonantes 
fueron el asesinato del niño Ariel Tapia, 
el femicidio de Estela Bustos, el caso de 
Camila Brussotti (el milagro de Cura 
Brochero) y la niña de 12 años que era 
abusada por su padrastro, el segundo 
aborto no punible de la provincia. Tam-
bién fue el magistrado que procesó al 
juez Carlos Macchi por la causa Expro-
piaciones.

Zonda enciende las 
luces

Días atrás, la Municipalidad dejó inaugurada la nueva iluminación Led 
que comprende el cambio de postes como así también de lámparas.
Cabe destacar que se cambiaron lám-
paras de sodio de 250 watts por apli-
ques led de 100 watts que; iluminan el 
doble que las lámparas de sodio, tienen 
luz blanca que ayuda a quienes transi-
tan a visualizar mejor, no contaminan 
el medio ambiente que es prioridad en 
nuestro municipio y tienen un ahorro 
importantísimo a la hora de tener en 
cuenta el consumo eléctrico.
Los tramos comprendidos para este 
comienzo de nuevas luminarias dio su 
inicio en calles Ruta 12 entre Libertad 
y Sarmiento.
Para el mismo estuvieron presentes el 
Intendente Miguel Atampiz. Presiden-
te del Concejo Deliberante Sergio Mar-
tínez, Secretario del Concejo Delibe-
rante Gonzalo Oyola, Vice Presidente 
Carlos Cortés, y los Concejales Silvana 
Fernández y Martin Gutiérrez. 
También Secretario de Obras y Servi-
cios Héctor Godoy,, Capataz Gral José 
Palacios, el encargado de electricidad 
Esteban Gutiérrez junto a su personal, 
Seccional 14, Personal del Área muni-
cipal haciendo el operativo correspon-
diente por desinfección covid. Y me-
dios radiales Fm Impacto y Estación 
Zonda.

EL MUNICIPIO SIGUE 
DESINFECTANDO

La Municipalidad de Zonda continúa 
combatiendo todo tipo de plagas. Para 
ello, personal de desinfección recorrió 
locales y los distintos barrios, para ir 
buscando bajar lo mayor posible cual-
quier tipo de virus que se aloje en el de-
partamento.
“La tarea es lograr que entre todos po-
damos ayudar desde lo personal con 

nuestra sanitización constante y desde 
lo habitacional evitando también focos 
de basuras o cualquier tipo de proble-
mática que pueda juntar plagas. La 
lucha es de todos y vamos lograrlo, si-
gamos cuidándonos”, destacó el inten-
dente Miguel Atampiz.
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