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02. LEGISLATIVAS POLITICA. 03

Jorge Cocinero: “Tendremos que adaptarnos a 
una dualidad entre lo presencial y lo virtual”

El candidato a rector de la UNSJ analizó dijo que a partir de la pandemia, se produjo un cambio sustancial que “llegó para quedarse”, pero es 
necesario “afianzar los métodos que necesita el alumno para recibirse”.
La llegada de la pandemia obligó a 
implementar nuevas metodologías de 
enseñanza, aprendizaje y evaluación, 
dependiendo de internet en un 100%. 
En el caso de la Universidad Nacional 
de San Juan (UNSJ) el cambio fue in-
esperado, pero sirvió para repensar en 
los cambios que son necesarios imple-
mentar para acomodarse a la “nueva 
normalidad” y avanzar en modalidades 
que permitan flexibilizar el transcurso 
de una carrera universitario. No obs-
tante, la presencia en las aulas sigue 
siendo importante, especialmente para 
los alumnos avanzados que necesitan 
realizar prácticas profesionalizantes. 
En este sentido, Jorge Cocinero, pro-
fesor de la Facultad de Arquitectura, 
secretario de Obras y Servicios de la 
UNSJ y candidato a rector por la lista 
Universidad Activa, señaló que a partir 
de ahora habrá que adaptarse en forma 
dual a lo presencial y a lo virtual.
“Lo más importante es volver al esta-
do de institucionalidad. Se produjo un 
cambio sustancial dentro de la Uni-
versidad que llegó para quedarse, aho-
ra para completar el sistema, hay que 
afianzar los métodos que necesita el 
alumno para recibirse”.
Según indicó Cocinero, “hay que en-
frentarse a nuevas modalidades en los 
lineamientos generales, tendremos que 
acostumbrarnos a esta distinta forma 
de enseñar a través de la presencialidad 
y la virtualidad, pero no tenemos que 
perder de lado la presencialidad”. 
Sin embargo, para que se cumplan to-
dos los objetivos hay que mejorar la 
conectividad en toda la provincia, para 
que los alumnos que viven en zonas ale-
jadas tengan las mismas posibilidades 
que los del Gran San Juan, que cuentan 

con los servicios de internet.  
Por otro lado, se espera que cuando se 
vuelva al dictado de clases presencial y 
se retomen todas las actividades de la 
UNSJ en su totalidad, se puedan cele-
brar las elecciones que este año esta-
ban previstas para el 
10 de junio, pero dado 
la situación sanitaria se 
suspendieron.  

Al respecto, el candidato de la lista Uni-
versidad Activa indicó que “la propues-
ta sigue siendo la misma”.
“Tenemos una universidad de exce-
lencia, debemos llevarla aún más a ese 
estado”, expresó Cocinero refiriéndose 

tanto al nivel de conocimiento como de 
investigación. “Todo esto hace que eli-
jan la UNSJ como un sistema real de 
aprendizaje”, puntualizó. 

Culminó capacitación en Ley Micaela 
para legisladores

El vicegobernador Roberto Gattoni junto a la titular de la Corte de Justicia de San Juan, Adriana García Nieto participaron este martes de la 
segunda y última jornada de capacitación en violencia de género dictada por la Oficina de la Mujer del Poder Judicial, del que toman parte los 
diputados provinciales y los secretarios Legislativo, Nicolás Alvo y Administrativo, Roberto Iglesias.

Es oportuno consignar que la citada 
capacitación fue cumplimentada en el 
marco de la Ley Nacional Nº 27.499, 
también conocida como Ley Micaela 
por la joven Micaela García, víctima de 
femicidio en la localidad de Gualeguay, 
en la provincia de Entre Ríos, a los 21 
años de edad, en el mes de abril de 2017.
Micaela fue militante del Movimiento 
Evita y del movimiento Ni Una Menos 
y su violación y posterior femicidio con-
movieron al país.
Este segundo encuentro de capacita-
ción, estuvo a cargo de la coordinadora 
operativa de la Oficina de la Mujer del 
Poder Judicial, Carolina Vallejo, acom-

pañada por su equipo operativo confor-
mado por Juan Manuel Barbera, Nata-
cha Poroli y Amelia Ginestar.
Al finalizar la jornada, la presidente 
de la Corte de Justicia, Adriana Gar-
cía Nieto declaró que “este taller ya 
fue realizado por la totalidad de quie-
nes pertenecen al Poder Judicial de la 
provincia” y además consignó que el 
noventa y seis por ciento de quienes 
desempeñan funciones en el Poder Ju-
dicial fueron capacitados y sostuvo en 
ese sentido que “hemos empezado el 
camino, sabemos que falta mucho por 
hacer, muchísimo, porque todavía la-
mentablemente seguimos teniendo re-

soluciones y decisiones judiciales que 
no están a tono con lo que aquí estamos 
aprendiendo pero aquí estamos”.
Aludió luego que “permítanme agra-
decer a la Oficina de la Mujer porque 
estas cuatro personas (a cargo de la ca-
pacitación) todos los días tienen un ta-
ller diferente y lo hacen siempre con el 
mismo entusiasmo que tuvieron ahora 
para con ustedes; por supuesto el agra-
decimiento a la Dirección de la Mujer 
que siendo la autoridad de aplicación 
es quien también nos permite com-
partir el espacio porque por ley les co-
rresponde a ellos y nos permiten poder 
compartirlo”.

Por último, destacó que “dejé 
para el final lo más importante, 
gracias Roberto por la invita-
ción, pero gracias porque tam-
bién éste es un trabajo interes-
tatal, podemos hablar el mismo 
idioma, ustedes saben qué ne-
cesitamos nosotros en el Poder 
Judicial y el Poder Ejecutivo 
también sabe cuáles son las 
limitaciones para poder traba-
jar, porque en definitiva reitero 
lo que decimos siempre: a la 
persona que es víctima de vio-
lencia o a la persona que le ha 
sido conculcado un derecho no 
le importa quién es el respon-

sable, sabe que es el Estado, no sabe si 
es esa oficina si es aquel poder, si es la 
ley, si es el juez, no le importa, sabe que 
el Estado y el Estado somos nosotros”.
Por su parte, el responsable del Poder 
Legislativo de la provincia, Roberto 
Gattoni, manifestó que “quiero agrade-
cer a los integrantes de la mesa por tan 
importante capacitación y la verdad es 
que debo reconocer que fue una expe-
riencia muy enriquecedora, con mucho 
aprendizaje y también mucho para re-
pensar a partir de este curso que abor-
dó esta temática”.  
Puntualizó luego que “me quedo con 
una foto que es la de dos poderes, el 
Poder Judicial y el Poder Ejecutivo ca-
pacitándolo al Poder Legislativo, y esto 
es el Estado, aquí estamos los tres po-
deres en distintos roles y creo sin nin-
guna duda que esto es una muestra ca-
bal del compromiso que tenemos como 
Estado al compartir un ámbito tan im-
portante como el de la perspectiva de 
género y violencia contra la mujer”.
Finalmente, el vicegobernador agrade-
ció en representación de los diputados 
provinciales a la titular de la Corte de 
Justicia, Adriana García Nieto la capa-
citación recibida por parte de los inte-
grantes de la Oficina de la Mujer del 
Poder Judicial.
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04. POLITICA 05

Roberto Basualdo: “Al Presidente le falta un 
plan económico post pandemia”

El senador Roberto Basualdo se refirió al accionar político que el presidente Alberto Fernández viene manteniendo desde que se declaró la 
cuarentena, producto de la pandemia del Coronavirus. En tal sentido dijo que le preocupa que no hayan anunciado o proyectado medidas para 
reactivar la economía cuando en el país ya no haya riesgo de contagios.
para reactivar la economía cuando en el 
país ya no haya riesgo de contagios.
“Desde el primer momento que se de-
claró la cuarentena vienen diciendo, 
tanto el Presidente, como el Ministro 
de Economía (Martín Guzmán) que 
tienen un plan de salvataje para salvar 
la economía del país, pero no lo dan a 
conocer, no dicen nada”, señaló Rober-
to Basualdo al ser consultado por Dia-
rio Las Noticas sobre la situación del 
país, en medio de la pandemia.
El legislador indicó además que es ne-
cesario un plan de gobierno que ayude 
a la inversión privada para que las em-
presas salgan de la depresión que agu-
dizó el COVID-19 y se puedan generar 
puestos de trabajo.
“Desde el punto de vista sanitario no 
tengo nada que criticar. Considero que 
las decisiones fueron acertadas y posi-
tivas porque a nivel mundial somo uno 
de los países que mejor a controlado la 
expansión del virus; por supuesto que 
lamento las muertes, era inevitable que 
no sucedieran, pero podrían haber sido 
más”, agregó Basualdo.
Por otro lado, destacó el Acuerdo San 
Juan, un llamado del gobierno de Ser-
gio Uñac para todos los sectores de 
la provincia (público y privado) para 
construir el futuro a través del diálogo 

y el consenso.
“Fue muy positivo y celebro que el Go-
bernador abra el dialogo y el consenso a 
la oposición y todos los sectores. Siem-
pre dije que la mejor manera de salir 

de las crisis es con la unión y el trabajo 
en equipo. En eso coincido con Sergio 
Uñac. San Juan es una de las provincias 
con mejor status sanitario y eso se debe 
al cuidado de todos y el buen comporta-
miento que han tenido los sanjuaninos, 
acatando las medidas como correspon-
de y siendo responsables”, enfatizó.

INTERVENCIÓN DE VICENTÍN: 
“UNA DECISIÓN ERRÓNEA” 

Sobre la decisión del Gobierno nacio-
nal de intervenir la empresa Vicentín, 
el senador Basualdo lo considera como 
errónea y advirtió que habrá que afron-
tar “graves consecuencias”.
“No comparto la ideología de apro-

piarse de empresas privadas. Todavía 
no sabemos en detalle la situación de 
la empresa, cuál es su activo y cuál es 
su pasivo, pero sabemos que el Estado, 
como en la mayoría de los concursos, 
es el principal acreedor. Esto le per-
mitiría, con el avance del expediente, 
convertirse en el accionista mayoritario 
sin asumir un pasivo incierto”, explicó 
Basualdo.
Ante ello, considera que “es una deci-
sión apresurada y con el mecanismo 
incorrecto”. “Esto merece un debate 
en el Parlamento, un análisis profundo, 
investigación, todo esto se está pasan-
do por alto y hace más cuestionable la 
intervención”. 
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06. GREMIALES 07

Viñateros presentaron plan de trabajo para 
esta temporada a la Provincia y a la Nación

Según señalaron desde AVI (Asociación de Viñateros Independientes), debido a causas todavía no aclaradas que no permitieron el cumpli-
miento de la propuesta de liberación segmentada de los vinos nuevos, realizada por el ministro de Agricultura de la Nación, Luis Basterra, se 
ha detenido la recuperación que venía experimentando el vino de traslado. “Esperábamos, si se cumplía con esa propuesta, alcanzar un precio 
para el vino del viñatero entre $20 a $25 para el mes de agosto”, dijo el presidente de AVI San Juan, Juan José Ramos.
Por esto se ha consensuado entre las 
entidades Federación de Viñateros de 
San Juan y Asociación de Viñateros 
Independientes de San Juan un plan 
de trabajo para la temporada en curso 
para ser elevado a las autoridades de la 
provincia de San Juan, al ministro de 
Agricultura de la Nación, Luis Basterra 
y al presidente del INV, Martín Hinojo-
sa. “Esto es a los efectos de lograr una 
distribución equitativa en la cadena de 
valor y, a su vez, medidas que permitan 
un crecimiento armónico de nuestra 
actividad”, indicó Ramos.

DESDE AVI PROPONEN 
IMPLEMENTAR LAS SIGUIENTES 

MEDIDAS
1-Liberar en forma segmentada los vi-
nos nuevos en el 2021, tal como había 
propuesto el ministro de Agricultura 
de la Nación, Ing. Luis Basterra para 
los vinos de esta cosecha. Esta medida 
regiría a partir del 1° de junio del año 
próximo para los pequeños fracciona-
dores de hasta 50.000 litros mensuales 
(83%); el 1° de julio para los fracciona-
dores de hasta 500.000 litros (12%) y el 
1° de agosto para los que superen esta 
cantidad (4%).
2-Se propondrá fijar como máximo un 
stock técnico remanente a la fecha de 
liberación el equivalente a 3 meses de 
despacho al mercado interno y en fun-
ción de ello, la adecuación de la libera-
ción segmentada propuesta en el punto 
1.
3-Los vinos tintos genéricos deben con-
tener el 100% de uva tinta.
4-Solicitaremos que se deje sin efecto la 

resolución que obligaba a fines de julio 
a precertificar los vinos varietales.
5-Se controlará en la próxima cosecha 
el ingreso de uvas varietales a la tota-
lidad de las bodegas que elaboren las 
mismas. Las entidades viñateras cola-
borarán con el INV en la fiscalización 
de esta tarea.
6-Se propiciará una “Mesa de concer-
tación de precios para la uva y el vino” 
integrada por el INV, los gobiernos de 
las provincias vitivinícolas, los repre-
sentantes de los viñateros y formadores 
de precios.
7-Proponemos dar por concluida la la-

bor de la COVIAR y se propiciará un 
nuevo ente que contemple los intereses 
económicos de todos los integrantes 
de la cadena vitivinícola (pasas, uva 
de mesa, mosto y vino), semejante al 
Instituto Nacional de la Yerba Mate 
(INYM).
8-Se buscará implementar una ley na-
cional para regular la plantación de vi-
ñedos.

LA ASOCIACIÓN DE VIÑATEROS 
INDEPENDIENTES DE SAN JUAN 

DESMIENTE EL INFORME 
DE COVIAR
De acuerdo a un informe 
de datos de la Corpora-
ción Vitivinícola Argenti-
na (COVIAR), la caída de 
ventas internas de vino en 
el mes de marzo fue del 
30% y las exportaciones 
bajaron el 19% y solicitan 
ayuda entrar en la ayuda 
nacional. “Desde la Aso-
ciación de Viñateros In-
dependientes de San Juan 
desmentimos totalmente 
estas cifras reflejadas en 
ese documento ya que se-
gún el INV, en el mercado 

externo: enero-marzo 2020 contra ene-
ro-marzo 2019, el vino tuvo un 67.3% de 
aumento.
El mosto concentrado subió un 19.6% 
mientras que las exportaciones de mos-
to, en lo que va del año, subieron un 
19,6% y no bajaron el 19%, como argu-
mentó COVIAR.
Las exportaciones de vino marzo 2020 
contra marzo 2019 aumentaron 36% y 
no cayeron el 19%: Marzo contra marzo: 
1,4% de aumento de mosto concentra-
do y no caída del 19% y en el mercado 
interno, en marzo el consumo de vino 
fraccionado cayó el 6,7% y no el 30% 
que asegura COVIAR y en el período 
enero- marzo de 2020 contra enero- 
marzo de 2019, subió un 4,6%.
“Consideramos que la situación en 
abril es incierta pero las exportaciones 
de enero a marzo han subido en vino 
67, 3% y en mosto, 19%. En tanto que el 
consumo en mercado interno de vinos 
de enero a marzo subió 4,6%”, expresó 
Juan José Ramos.
“El informe negativo justifica bajar 
los precios del vino y del mosto en el 
mercado de traslado mostrando un pa-
norama alarmista y sólo favorece a los 
grandes comercializadores”, agregó 
Ramos.
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08. SOCIALES MINERIA. 09

Coronavirus y la gestión de Uñac ¿qué dicen las encuestas?
Un sondeo detalla la percepción de los sanjuaninos sobre las medidas adoptadas por el gobierno provincial ante la pandemia. Aislamiento 
social, control vehicular, cierre de fronteras, paralización de obras públicas y horario de comercio fueron algunos de los puntos consultados, los 
cuales arrojan una aprobación entre un 74% y 96%.  Respecto a los servicios municipales, en Rivadavia, Capital y Rawson no están conformes 
con las tareas de desinfección.
En el inicio de su segundo 
mandato como gobernador 
de San Juan y tras haber re-
sultado victorioso de una fe-
roz interna justicialista, Ser-
gio Uñac, al igual que todos 
los dirigentes políticos del 
país, debió enfrentarse a un 
nuevo desafío: saber prote-
ger a la provincia ante la ex-
pansión de la pandemia del 
coronavirus. Ante la nue-
va situación sanitaria que 
golpeó al país, el máximo 
mandatario provincial tuvo 
que tomar decisiones cla-
ves y extremas, priorizando 
la salud y buscando mitigar 
el impacto económico. Pero 
¿cómo percibieron los san-
juaninos este accionar polí-
tico de Uñac? 
Según detalla un informe 
sobre una consulta públi-
ca realizada por el grupo 
TRIPODE, hay una alta aprobación de 
los sanjuaninos sobre las decisiones de 
Uñac ante el COVID-19 que impacta-
ron en la vida personal de cada familia. 
Respecto al aislamiento social en un 
96,9% de los consultados opinaron a 
favor y en contra un 2,5%. Del mismo 
modo, sobre los controles vehiculares 
y multas en un 74,6% dieron su visto 
bueno, mientras 24,4% están en des-

acuerdo.
Otra de las medidas adoptadas fue el 
cierre de fronteras. En este punto, opi-
naron que fue acertado en un 95,5% 
contra un “NO” del 3,4 %.
También se suspendieron las obras pú-
blicas (los primeros días, luego se fue 
retomando en forma paulatina). En 
este sentido, un 80,5% declararon estar 
de acuerdo y un 14,6% en desacuerdo. 
Y sobre la reducción de los horarios de 
comercio, un 87,9% están a favor y un 
8,7%, en contra. 

SERVICIOS MUNICIPALES 
EN EL GRAN SAN JUAN

En la encuesta también se consultó so-
bre reconocimiento, valoración y sen-
sación colectiva de la comunidad con 
respecto a la función pública de los 
organismos municipales, en tiempo de 
pandemia y aislamiento. Para ello, “se 
tomó como sujetos de análisis los ciu-
dadanos en general, residentes en los 
departamentos del Gran San Juan: Ca-

pital, Rivadavia, Santa Lucía, Rawson y 
Chimbas, por considerarlos los de ma-
yor densidad poblacional y circulación 
en el territorio provincial”.
En Capital, los vecinos dijeron que la 
atención brindada desde el municipio 
de Emilio Baistrocchi es “buena” y 
que la recolección de residuos funcio-
na bien en un 90%. Sobre el servicio 
de barrido, limpieza y mantenimiento 
hay una aprobación del 82%, pero hay 
una disconformidad sobre las tareas de 
desinfección de espacios públicos del 
51,6%, contra un 21,1% que dijeron es-
tar conformes.
En Rivadavia, el 49,3% de los vecinos 
están en conocimiento de las medidas 
implementadas por la gestión de Fabián 
Martín y la mayoría la considera como 
“buena”. El servicio de recolección de 
residuos obtiene un 89,6% a favor, al 
igual que la limpieza y mantenimiento, 
con 87%. Pero al igual que la Capital, 
los rivadavienses consideran que no se 
están desinfectando debidamente los 
espacios públicos (14,3% dicen que sí y 
54,5%, que no).
En cambio, Santa Lucía arroja otros 
datos sobre la desinfección de espacios 
públicos, un 30,2% están conformes, 
contra un 29,7% que no lo aprueban. 
En este municipio que administra el 
opositor Juan José Orrego, consideran 

que su gestión es “buena” y obtuvo una 
aprobación del 86,7% en la recolección 
de residuos y un 80% en barrido, lim-
pieza y mantenimiento. 
En Rawson, el 59,7% de los consulta-
dos no conoce las acciones y medidas 
preventivas adoptadas por el munici-
pio, contra un 39,1% que sí están infor-
mados sobre lo implementado por la 
gestión de Rubén García. En este de-
partamento, la recolección de residuos 
recibe un visto bueno en un 75% y en 
las tareas de barrido, limpieza y mante-
nimiento, en 67,2%. En tanto, los raw-
sinos desaprueban la desinfección de 
espacios públicos, con un 62% de dis-
conformidad. 
Por último, en Chimbas el 56,5% de 
los vecinos consultados sí conocen las 
acciones y medidas preventivas adopta-
das por el intendente Fabián Gramajo, 
contra un 30,4% que no. La recolección 
de residuos es buena en un 78,3% y en 
un 77,9%, las tareas de barrido, limpie-
za y mantenimiento. Y al igual que San-
ta Lucía los habitantes de este departa-
mento dicen que los espacios públicos 
se están desinfectando bien (56,5% es-
tán conformes y 34,8% no).

FUENTE: 
TRIPODE GRUPO CONSULTOR

tripodeformacion@gmail.com 

Minas Argentinas y la Municipalidad de Jáchal 
renovarán cañerías de agua potable en la zona 

norte del departamento
Minas Argentinas S.A. hará un importante aporte para mejorar la calidad y cantidad de agua potable que reciben los pobladores de Villa Mer-
cedes. Es que, mediante el trabajo conjunto con la Municipalidad de Jáchal y el asesoramiento técnico de OSSE, avanzaremos en la renovación 
de la cañería principal desde la planta potabilizadora hasta la calle Eugenio Flores, beneficiando a las más de 1.000 familias que viven en Villa 
Mercedes y los distritos cercanos.
Minas Argentinas aportará los materia-
les para la obra. Ya iniciamos el proceso 
de compra de los insumos de PVC para 
el reemplazo de la cañería troncal y los 
elementos para las conexiones domici-
liarias. La instalación actual es de as-
besto cemento y tiene más de 50 años 
de antigüedad, se encuentra dañado y 
con pérdida de presión, por lo que el 
servicio de agua potable en esa zona es 
deficiente. La municipalidad de Jáchal, 
por su parte, aportará la maquinaria y la 
mano de obra para la realización de los 
trabajos. Todo bajo la asistencia técnica 
de Obras Sanitarias. En total, la nueva 
cañería troncal tendrá más de 2.000 me-
tros. Irá desde la Planta Potabilizado-
ra ubicada en calle San Martín, distri-
to La Frontera, hasta la calle Eugenio 
Flores. Será una cañería de 160 mm de 
diámetro lo que permitirá mejorar el 
servicio actual contemplando el creci-
miento poblacional futuro. El cambio 
de esta cañería es, también, fundamen-
tal ya que esa arteria será pavimentada 
próximamente y de esa manera se evi-
tará tener que romper el nuevo asfalto 
para un inevitable recambio futuro de 
los viejos tubos de asbesto cemento. 
Esta acción conjunta entre Minas Ar-
gentinas y la Municipalidad de Jáchal 
se concreta tras el pedido de la Unión 
Vecinal José Arce de Mayorga, que es 
la entidad que administra la provisión 
del agua potable en la zona. Durante la 
jornada de ayer se hizo este anuncio en 
Jáchal, ratificando la voluntad de Minas 
Argentinas de trabajar por el bienestar 
de todos.



San Juan, Viernes 17 de Julio de 2020

www.diariolasnoticias.com

San Juan, Viernes 17 de Julio de 2020

www.diariolasnoticias.com

Diario Las Noticias Diario Las Noticias

DEPARTAMENTALES. 11

9 de Julio: Continúan 
los operativos de 
desinfección y 

fumigación en todo 
el departamento

La desinfección y fumigación días atrás 
se hizo en el barrio Papa Francisco, 
en el callejón Coria y en la periferia de 
Ruta 20.
En esta oportunidad el personal sanita-

rio descacharró, controló cada una de 
las viviendas e informó a los vecinos 
cómo se deben prevenir.
“La única forma de prevenir es el cui-
dado personal en cada casa, por eso no 

El área de salud de la municipalidad de 9 de Julio informó que en estos 
días siguen recorriendo los barrios de las diferentes zonas para con-
trolar y evitar contagios y proliferación de mosquitos en el marco de 
la emergencia sanitaria contra el coronavirus y el dengue.

bajamos los brazos y desde el munici-
pio nos hemos tomado muy en serio 
la necesidad de generar conciencia en 
cada uno de los hogares” dijo la encar-
gada del área.

El equipo de trabajo ya recorrió casi 
todo el departamento y culminaría los 
próximos días en la zona de Palmares y 
el sector de la Majadita.

10. DEPARTAMENTALES

En Caucete capacitan al personal municipal 
en tecnología digital

La subsecretaria de fortalecimiento Institucional de Caucete Cristina Sosa contó a Diario las Noticias que se ha iniciado con la tarea de capa-
citar a todo el personal municipal en tecnologías digitales. Los cursos son dictados de lunes a viernes en dos turnos para que la totalidad de 
empleados pueda acceder a esta capacitación hasta que culmine el año 2020.
La funcionaria indicó que trabaja desde 
las dos direcciones que tiene a cargo la 
Subsecretaría de Fortalecimiento Ins-
titucional, una de ellas es la dirección 
de Capacitación y modernización que 
está a cargo de los cursos dictados a 
los empleados municipales y la otra es 
la Dirección de Calidad Institucional y 
Control de Gestión.
El curso al que han accedido los em-
pleados es para la Alfabetización Digi-
tal que entiende todo el conocimiento e 
inserción al mundo informático y una 
vez adquirido esos conocimientos se 
los capacita para poder acceder al nue-
vos programas y herramientas de Word 
y Exel para poder llevar adelante las ta-
reas dentro del municipio.
Esto además sirve para que aquellos 
empleados que no contaban con estas 
herramientas digitales para poder des-
empeñarse en el ámbito municipal, 
puedan hacerlo con más eficiencia a 
partir de del aprendizaje en los cursos.
También, este aprendizaje va a servir a 
todos los empleados para la vida coti-
diana ya que en estos tiempos de pan-
demia el acceso a la tecnología digital 
hubiese sido de, mucha utilidad en este 
tiempo de pandemia, ya que mucha 
gente no podía hacer sus trámites pre-
visionales o para acceder a beneficios 
sociales vía on line, por no saber utilizar 
los medios digitales que fueron puestos 
a disposición aseguró la funcionaria.

Sosa explicó la modalidad de dictado 
del curso, el cual consiste en cuatro cla-
ses de una hora por día con rotación de 
personal por cada turno que se dicta en 
el edificio denominado Punto Digital. 
Al cumplimentar los requisitos con la 
asistencia a las cuatro clases, el Progra-
ma Punto Digital de la Nación a través 

del municipio entrega la certificación 
correspondiente. 
También el empleado tiene la opción de 
hacer el curso de manera virtual desde 
su casa vía internet, pero quienes han 
accedido a esa modalidad son un grupo 
minúsculo de personas.
 El municipio de manera paralela está 
analizando una valoración para este 
tipo de cursos, de manera que sea un 
incentivo para el empleado y que les sir-
va para la recategorización de cada uno, 
ya sea contratado, personal de los Pro-
gramas de Inserción Laboral (PIL) que 
puedan ser insertados como personal 
de planta municipal.
El municipio descarga los cuaderni-

llos que son entregados a los emplea-
dos para poder llevar a cabo el curso y 
asisten dos personas de cada secretaría 
de la municipalidad para no dejar sin 
personal a las oficinas municipales y 
todo el personal, no solo los del área 
administrativa, por lo tanto todos las 
personas, ya se a obras, servicios y otras 
áreas pueden acceder al curso.
El gobierno municipal también está 
elaborando la forma de que el Punto 
Digital también llegue a la comunidad 
porque esa es una plataforma que la na-
ción también pone a disposición de la 
comunidad y capacita a todas las perso-
nas que conforman la comunidad ase-
guró la subsecretaria municipal.
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Albardón: la Unidad 
Municipal de Asistencia 

en Adicciones 
multiplicó el mensaje

Las profesionales contaron a la comu-
nidad que la Unidad trabaja en la valo-
ración, evaluación y tratamiento de pro-
blemáticas de consumo de sustancias 
psicoactivas en todo el departamento.
Y que el trabajo se hace de manera ar-
ticulada con el Hospital José Giordano, 

con los centros de Salud, con los cole-
gios, los clubes y centros de rehabili-
tación existentes en la Provincia y que 
dependen del Estado.
Ante cualquier consulta los albardone-
ros tienen que llamar al: 4911180 o al 
WhatsApp del municipio 264-5-121735.

Las profesionales de la Unidad Municipal de Asistencia en Adicciones 
del departamento de Albardón (UMAA), este viernes visitaron los me-
dios de comunicación del Departamento para concientizar y comuni-
car el trabajo que vienen realizando en el marco del Día Internacional 
de la Lucha Contra el Uso Indebido y el Tráfico de Drogas que se con-
memora todos los 26 de julio.

25 de Mayo: Abren las 
inscripciones del 

programa Mi Huerta

Es importante recordar que este pro-
grama está destinado a personas con 
más de 50 años. Además se debe llevar 
el día de la inscripción la fotocopia de 
DNI del titular y del cónyuge, al igual 

que la certificación negativa de titular y 
cónyuge.
Este programa brinda las herramientas 
necesarias para promover una buena 
alimentación a través de la entrega de 

El Municipio de 25 de Mayo informó que desde el lunes 29 se abrieron 
las inscripciones para sumarse al programa Mi Huerta. Los interesa-
dos deberán asistir de lunes a viernes de 8 a 12 en los distintos puntos 
de inscripción que son el CIC de Santa Rosa, CIC de La Chimbera, CIC 
Tupelí, CIC Encón y Centro Cívico (Casuarinas).

1.000 kits de semillas y 1.000 equipos 
de riego para superficies de entre 20, 
30 y 50 metros cuadrados. Las semillas 
que se entregan corresponden al ciclo 

otoño-invierno que incluye hortalizas 
como acelga, espinaca, lechuga, cebo-
lla, beteraba y zanahoria.

En 25 de Mayo 
habilitaron una 

cancha de paddle y 
abrieron una escuela 

de iniciación deportiva

El espacio está ubicado en el Complejo 
Turístico y balneario de Santa Rosa. La 

escuela va a contar con instructores y 
profesores que la secretaría de Depor-

El intendente del departamento 25 de Mayo, Juan Carlos Quiroga Mo-
yano adelantó a Diario Las Noticias la creación de una escuela de ini-
ciación deportiva en la villa Santa Rosa, cabecera del departamento 
para que chicos de 12 a 16 años puedan aprender a jugar al paddle en 
busca de brindar una nueva alternativa para los jóvenes del departa-
mento y una nueva posibilidad de encontrar talentos.

tes de la provincia de San Juan pone a 
disposición del municipio para que en-
señen a los deportistas. 
La actividad fue habilitada con la pre-
sencia del Intendente Juan Carlos Qui-
roga Moyano junto al personal munici-
pal y también a los primeros inscriptos 
para la escuela de iniciación en la dis-
ciplina.
La enseñanza está prevista en varios 
turnos recordando que solo cuatro ni-
ños pueden tomar las clases y por lo 
tanto habrá varios horarios para que to-
dos los chicos que puedan, aprehendan 
a jugar.
La idea es que cuando finalice la cua-
rentena por la pandemia del corona-
virus la actividad sea reforzada y más 
chicos puedan recibir la enseñanza y 
que los adolescentes, jóvenes y adultos 
puedan también practicar este deporte.
La iniciativa de crear una escuela para 
enseñar paddle en 25 de Mayo surgió de 
la inquietud del director de Deportes 
Municipal Alberto Plaza, quien vio que 
personas del departamento practicaban 

este deporte como distracción o hobby 
sin demasiado conocimiento de la dis-
ciplina, por eso la iniciativa de crear 
una escuela y enseñar a jugar el Paddle.
La intención del gobierno municipal 
es que cuando en la provincia se lleven 
a cabo torneos de paddle, 25 de mayo 
también esté presente participando con 
equipos locales, aseguró el jefe comu-
nal.
El auge que ha tenido el paddle en 25 
de mayo, demostrado por la gran canti-
dad de personas de otros departamen-
tos  que llegan a jugar este deporte en 
suelo veinticinqueño hizo que se tome 
la decisión política de avanzar en el de-
sarrollo de la actividad jerarquizando el 
conocimiento de los jugadores del de-
partamento indicó Quiroga Moyano.
Si la demanda de este deporte exige 
más canchas, el intendente dijo que no 
va a dudar en comenzar con la cons-
trucción de nuevos espacios para el de-
sarrollo y enseñanza a más personas en 
25 de Mayo.
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Angaco: mejoraron la 
iluminación en Campo 
de Batalla y cambiaron 

las luminarias del Barrio 
Zoe Bustos

Desde la comuna comentaron que esta 
nueva iluminación LED era un pedido 
de los vecinos que llevaba varios años. 

Además destacaron los alcances de  la 
obra: “habrá más iluminación, esto sig-
nifica una mejor circulación por nues-

La Municipalidad de Angaco informó que realizaron cambios en las lu-
minarias en 2 sectores del departamento. Se trató del sector de Cam-
po de Batalla y del Barrio Zoe Bustos.

tras calles, reducción de accidentes y 
brindar más seguridad”.

LUCHA CONTRA EL DENGUE
Por otro lado, en Angaco continúan con 
las tareas de desinfección en el marco 
de la campaña contra el dengue en dife-
rentes sectores del departamento como 
Villa del Salvador y Las Tapia, Barrio 14 
de Mayo, Francisco Césped y Presiden-

te Perón.
Es importante destacar que según el 
último informe del Ministerio de Salud 
en San Juan hay 96 casos de dengue, 82 
de ellos son autóctonos y los 14 restan-
tes importados. Ante esto recomiendan 
fortalecer las medidas de prevención 
mediante el control del mosquito y la 
erradicación de potenciales criaderos.

DEPARTAMENTALES . 15

El Espacio Calingasta 
2030 expuso desafíos 

en el ámbito de 
desarrollo territorial

El Plan Estratégico Calingasta 2030 se 
encuentra en su etapa de ejecución y 
seguimiento. A efectos de contribuir al 
monitoreo y retroalimentación del plan, 
el departamento dispone de un espacio 
denominado Calingasta Participa, en el 
cual los ciudadanos y funcionarios mu-
nicipales trabajan conjuntamente en la 
ejecución de los proyectos y efectúan 
nuevas propuestas. El Grupo Impulsor 
responsable del seguimiento de los pro-
yectos relacionados con el desarrollo 
territorial y medioambiental del Plan 
Calingasta 2030 destacó la importancia 
del ordenamiento territorial entre otros 
temas de relevancia.
Teniendo en cuenta las medidas de pre-
vención y cuidado dictadas por el Go-
bierno de la Provincia para poder traba-
jar dentro del contexto de la pandemia 
de COVID-19, se llevó a cabo una reu-
nión virtual de coordinación general en 
la cual el intendente Jorge Castañeda 
junto a los coordinadores de los grupos 
ciudadanos impulsores expusieron los 
avances y principales desafíos para el 
plan.
En la misma, Daniel Anes, coordina-
dor del Grupo Impulsor Calingasta, 
“Fuente de Vida”, expuso un resumen 
de los avances y desafíos en los proyec-
tos vinculados a desarrollo territorial y 
medioambiente. Se hizo especial hin-
capié en la necesidad de avanzar en el 
proyecto de ordenamiento territorial 

que resulta prioritario para la estructu-
ración y el impulso del resto de los pro-
yectos del plan.
Otro aspecto clave para el desarrollo 
del departamento es el relacionado a 
conectividad vía internet. Relaciona-
do a ello, se hizo referencia al proyecto 
de Radio Telescopio Argentino-Chino 
CART, para el cual es necesario avan-
zar en la ampliación y mejora de la in-
fraestructura de comunicaciones. En 
este sentido, resulta fundamental la ex-
tensión de la red de fibra óptica hasta 
el departamento Calingasta en el marco 
del Proyecto San Juan Conectada.
En términos de proyectos vinculados 
a infraestructura y manejo de emer-
gencias, se destacó la importancia de 
avanzar con el proyecto de Manejo de 
Cuencas Aluvionales y se hizo referen-
cia al significativo avance municipal 
del proyecto del Centro Operativo de 
Emergencias (COE).
Participaron de las reuniones el inten-
dente de Calingasta Jorge Castañeda, 
junto con los coordinadores de los gru-
pos impulsores: Heber Tapia, coordi-
nador del Grupo Impulsor Desarrollo 
Turístico Sostenible e Inteligente, Ig-
nacio López, coordinador del Grupo 
Impulsor Calingasta Late Ciudadanía 
Activa, Luis Jofré, coordinador del Gru-
po Impulsor Calingasta con Economía 
Sostenible.
Por parte del CoPESJ, participaron la 

Entre otros temas, se destacó la importancia del ordenamiento terri-
torial como prioritario.

Lic. Graciela Martín, presidenta de la 
entidad, junto con el CPN Fernando 
Guerrero, coordinador de los planes 
estratégicos de desarrollo local y miem-

bro del comité ejecutivo y la Lic. Mag-
dalena Ghiotti, miembro del equipo 
técnico.
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El Rotary de Rivadavia pide que en el Acuerdo San Juan 
se incluyan obras para el departamento

Proponen salas velatorias, la creación de bomberos voluntarios y salas de urgencias de primeros auxilios. Esta institución trabaja en conjunto con la municipalidad 
del departamento para poder asistir a aquellos lugares de escasos recursos con donaciones que varían de acuerdo a las necesidades de cada comunidad

Rotary de Rivadavia tiene como 
principios básicos la solidaridad, 
respeto, compañerismo y servicio 
a la sociedad. Por ello, en medio 
de la crisis por el coronavirus, 
Rotary de Rivadavia apuesta al 
Acuerdo San Juan y que en el de-
partamento rivadaviense se pue-
dan crear nuevas salas velatorias, 
una nueva sede de bomberos vo-
luntarios y salas de urgencia para 
primeros auxilios.
Rotary es conocido a nivel mun-
dial, nace con la visión de un 
hombre, Paul Harris, abogado de 
Chicago quien fundó el Club Ro-
tario de Chicago un 23 de febrero 
de 1905. Abriendo el camino para 
que otras personas se acercaran y 
fueran parte de este movimiento 
que hace ya 115 años trabaja para 
ayudar a la comunidad del mun-
do entero.
Los rotarios se encuentran alre-
dedor del mundo, países enteros 
reciben su ayuda para brindarla 
a la sociedad sin distinción de 
raza, género o religión. El electo 
presidente de Rotary Internatio-
nal Holger Knaack este año 2020 
asignó un nuevo desafío “abrir 
oportunidades y generar cam-
bios” para poder incrementar el 
impacto de Rotary y llegar a cada 
rincón del mundo.  Seguir siem-

pre en la búsqueda del equilibrio 
entre toda la estructura de la or-
ganización y cambiar las formas, 
pero manteniendo los principios 
básicos que sostienen a la insti-
tución, solidaridad, respeto, com-
pañerismo y servicio.
Es por ello que todas las autori-
dades de Rotary se renuevan cada 
año, y en San Juan con un nuevo 
año rotario, el departamento de 
Rivadavia tuvo la asunción del 
nuevo presidente, Roberto Oli-
vera. Cabe recordar que también 
asumieron sus cargos los nuevos 
presidentes de los demás Rotary 
(Capital, Desamparados, Rawson 
y Caucete).
Rotary de Rivadavia trabaja en 
conjunto con la municipalidad del 
departamento para poder asistir 
a aquellos lugares de escasos re-
cursos con donaciones que varían 
de acuerdo con las necesidades 
de cada comunidad, en particular 
merenderos, escuelas, institucio-
nes, entre otros. “Las donaciones 
pueden variar e ir desde mercade-
ría, ropa, herramientas de traba-
jo, hasta agua para aquellos sec-
tores que tengan problemas para 
recibirla, tal fue el caso del depar-
tamento de Caucete, La Puntilla, 
donde se asistió a la comunidad 
con agua potable” comentó Oli-

vera, presidente del 
Rotary Rivadavia.
Se brindan charlas 
gratuitas y abiertas a 
la comunidad en ge-
neral, las mismas se 
realizan con la finali-
dad de poder brindar 
informaciones o ca-

pacitaciones de acuerdo a las po-
sibilidades del Rotary y de quie-
nes brindan las charlas. Mientras 
reciben también capacitaciones 
sobre cómo trabajar como rota-
rios. Rotary Rivadavia fue parte 
de congresos realizados en Men-
doza entre otros lugares para ca-
pacitarse en los últimos tiempos.
Actualmente participaron de un 
importante encuentro en con-

junto con el municipio en el re-
nombrado “Acuerdo San Juan” 
aportando nuevos proyectos in-
novadores para el departamento. 
En base a las necesidades que el 
Rotary ha visualizado en los úl-
timos tiempos propuso la crea-
ción de los Bomberos Voluntarios 
para Rivadavia, también la cons-
trucción de una sala de Primeros 
Auxilios en La Bebida y las salas 
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velatorias en Marquesado apos-
tando a cubrir las necesidades de 
la comunidad como siempre es-
tán acostumbrados a ayudar.
“Diversas donaciones son tam-
bién gracias a las subvenciones 
globales de las cuales Rotary ha 
hecho eco para colaborar en es-
tos momentos tan difíciles para 
todos, abriendo oportunidades a 
aquellos que no tienen como ha-
cerlo.” Aclaró Roberto Olivera, 
presidente de Rotary Rivadavia 
en entrevista a Diario Las Noti-
cias.
Ejemplos claros de las ayudas 
recibidas por Rotary Internacio-
nal en conjunto con la Fundación 
Rotary para este distrito, fue la 
creación del Jardín de Infantes de 
la Escuela 72 en conjunto con el 
gobierno de la provincia de San 
Juan, equipando el mismo con 
aulas, cocina, materiales para 
aportar a la educación de los más 
pequeños de la zona. 
Todo tipo de aportes recibidos 
siempre encuentran un destino 
para colaborar a la comunidad, 
ser un nexo entre ambas partes, 
generar ingresos y gestiones para 
ayudar en diferentes departa-
mentos.
Rotary de Rivadavia ha continua-
do con sus actividades en épocas 
de pandemia, de manera virtual 
se reúne con los distintos presi-
dentes rotarios de la provincia de 
acuerdo a las necesidades de cada 
rotary. Para ser socio y parte de 
este grupo que asiste a quienes lo 
necesitan, se pueden comunicar 
al siguiente teléfono: 2644857321
El flamante Presidente explicó a 

Diario Las Noticias que Rotary 
trabaja desde hace 44 años en pos 
de ayudar a la comunidad. Es por 
eso que también tiene dentro del 
mismo Rotary a las “damas rota-
rias” un grupo de mujeres que se 
encargan de organizar reuniones 
de té, desfiles de modas, entre 
otras actividades para recaudar 
fondos y colaborar con distintas 
instituciones. 
En relación a las mujeres rotarias 
el Presidente de Rotary Rivadavia 
destacó “estar orgulloso de tener 
un grupo de mujeres luchado-
ras incansables que no quieren 
competir con los hombres, sim-
plemente quieren unir ambas for-
talezas y juntos ayudar al menos 
favorecido”.
Este periodo 20/21 el presidente 
electo por Rotary Rivadavia, Ro-
berto Olivera, apunta a continuar 

las actividades y ayudas que dejó 
su antecesor y seguir en búsque-
da de concretar nuevos proyectos 
en servicio a la comunidad del 

departamento, la provincia, y el 
distrito 4851 al que pertenece en 
Argentina.

AutoridAdes distrito 4851
Con sede en Córdoba e integrada por Jujuy, Salta, Santiago del Es-
tero, Catamarca, Mendoza, San Luis, San juan, Tucuman y La Rio-
ja.
-Gobernadora de Distrito: Dr. Cristina Bogus.
-Instructora Distrital: Susana Beatriz Capriglioni.
-Imagen Pública: Silvia Bosch.

AutoridAdes rotAry Club 
rivAdAviA Periodo 20/21

-Presidente: Roberto Hugo Olivera. Asumió 
el cargo el 1 de julio del corriente año. 
-Vicepresidente : Jorge Baggio.
-Secretario: José Luis Rodríguez.
-Tesorero: Elías Raimundo Daroni.
-Secretario Ejecutivo: Pedro Natalio Cisella.
-Presidente Fundación Rotaria: Jose Alfonso 
Pacheco.
-Presidente Membresía: Luis Ricardo Alvarez.
-Instructor y Capacitación: Héctor Antonio 
Perris.
-Macero: Dante Jesús Ventimiglia.
-Secretario de Actas: Eduardo Dante Nievas.
-Pro Secretario de Actas: Domingo Balmaceda.
-Proyectos y Servicios: Francisco Gómez-Carlos 
Rodríguez-Arturo Cámpora- Daniel Ratta.
-Comité de Agasajo: Carlos Cabeza-Francisco 
Gómez - José Luis Rodríguez-Jorge Baggio.
-Servicio Internacional: Jorge Varela-Ricardo 
Alvarez-Oscar Fernández.
-Relaciones Publicas: Pedro Cisella-Ricardo 
Alvarez-Jorge Baggio-Roberto Olivera.
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Capital renovará luz, 
veredas, accesos y 
señalización en el 

macrocentro sanjuanino

En busca de la recuperación urbana 
para mejor servicio al capitalino y a 
todos los sanjuaninos que transitan la 
Capital, el intendente Emilio Baistroc-
chi decidió hacer rendir al máximo el 
presupuesto con “obras menores”. Se 
trata de intervenciones rápidas, de gran 
impacto, la mayoría ejecutada con per-
sonal municipal; para mejorar veredas, 
accesos, iluminación y señalización en 
el macrocentro. 
En el cuadrante comprendido entre 
Avenida Libertador, Las Heras, Córdo-
ba y Avenida Rawson se implementarán 
diversas acciones para mejorar la movi-
lidad urbana. El personal de la Secreta-
ría de Planificación Urbana trabajará en 
equipo para abordar diversos frentes. 
En materia de iluminación, ya se traba-
jó en la reconversión de casi 400 viejas 
lámparas de vapor de sodio por nuevas 
de luz blanca en Avenida Rawson y en 
calles que rodean a la feria, Villa Yu-

panqui, Calle Corrientes, Barrio Ban-
dera Argentina y Barrio Facultad. El 
departamento de Construcciones Eléc-
tricas tuvo que reparar brazos pescan-
tes y hasta construir de cero pilastras y 
equipos auxiliares.
Se hará un trabajo similar en Avenida 
España entre Libertador y 9 de Julio. 
Además, se hará lo propio en calles 
Laprida y Rivadavia, Santa Fe, Mitre y 
General Paz desde Alem a España. La 
meta de Baistrocchi es cambiar 4000 
luminarias en este 2020 para que a fin 
de año Capital tenga toda luz blanca, 
sea con luminaria LED o de mercurio 
halogenado, con mayor capacidad lu-
mínica. 
En cuanto a veredas, si bien es una res-
ponsabilidad del frentista, se decidió 
avanzar con la recuperación. Se focali-
zará en unas 15 manzanas circundantes 
a la Plaza 25 de Mayo. Las tareas con-
sistirán en la extracción de mosaicos 

La gestión de Emilio Baistrocchi encarará una refacción integral en 
el área comprendida entre Libertador, Las Heras, Córdoba y Avenida 
Rawson.

deteriorados y sueltos para luego reem-
plazarlos por nuevos. Se busca eliminar 
el riesgo de caídas o tropiezos por parte 
del peatón. Esta obra se ejecutará por 
etapas, comenzando con 10 manzanas 
dentro de las avenidas principales.
Se han proyectado más de 300 rampas 
para mejorar la accesibilidad de perso-
nas con discapacidad, adultos mayores 
con movilidad reducida, madres con 
bebés en changuitos, etc. Estos accesos 
van acompañados de pintura y señali-
zación horizontal en el marco de una 
mejor convivencia vial para peatones, 
conductores y ciclistas. “Son conside-
radas obras menores pero tienen alto 
impacto y hacía mucho tiempo que no 

se hacía. A esto le sumamos una peque-
ña pavimentación en Trinidad, en calle 
Pueyrredón con alumbrado y veredas”, 
comentó Baistrocchi en declaraciones 
mediáticas. 
Asimismo, hay rotondas que comen-
zaron un hermoseo y adecuación a 
normas de seguridad vial y de uso del 
espacio público. Se trata de las que es-
tán emplazadas en Paula Albarracín de 
Sarmiento y 9 de Julio, Paula Albarra-
cín de Sarmiento y Valdivia, Valdivia y 
Alem y 9 de Julio y Urquiza. Asimismo 
se han proyectado abordajes para me-
jorar unas 5 plazas, comenzando en los 
próximos días.

Caucete: Trabajo en 
conjunto en Vallecito

Desde Comité Covid-19 se analiza un 
protocolo específico para la futura re-
apertura y flexibilización en la Difunta 
Correa. Las autoridades expresaron el 
deseo de que el turismo vuelva a predo-
minar en la zona.
Por otro lado, en una reunión clave, los 
comerciantes expresaron las necesida-
des que atraviesan debido a los efectos 
causados por la pandemia.
Cabe destacar que en el paraje existen 
42 locales comerciales los cuales se 
verán beneficiados con herramientas 
de financiación y la exención de pago 
del canon locativo por un determinado 
tiempo.
Este trabajo mancomunado con el Go-
bierno Provincial permite visualizar y 
materializar las tan ansiadas mejoras 
que se esperan en uno de los lugares fa-
voritos de las familias cauceteras, san-
juaninas y del resto de Argentina.

LIMPIEZA DE PLAZAS 
Y ESPACIOS VERDES

La Municipalidad de Caucete, a través 
de la Subsecretaria de Ambiente depen-

diente de la Secretaria de Obras y Servi-
cios Públicos, lleva adelante el progra-
ma “Caucete Verde” que se encarga del 
mantenimiento, limpieza y recupera-
ción de espacios verdes.
En esta oportunidad, lunes 22 de Junio, 
las cuadrillas de agentes municipales 
efectuaron la finalización de las tareas 
en  el espacio detrás del B° Juan Jufre 
antes del Parque Libertadores de Amé-
rica y se completó la tarea en la plaza 
del B° Conjunto VII. En el mismo ope-
rativo se recolectara bolsas y escombros 
que se encuentren  arrojadas en la zona. 
El operativo seguirá en todos los barrios 
del departamento en los próximos días.

AMBIENTE LABRÓ ACTA POR 
QUEMA INDISCRIMINADA 

Fue confeccionada al propietario de un 
complejo de eventos que violó un im-
portante artículo de la Ley Ambiental. 
La Subsecretaria de Ambiente, depen-
diente de la Secretaria de Obras y Ser-
vicios Públicos de la Municipalidad de 
Caucete, a través de sus inspectores 
municipales, labró un acta de infracción 

El Presidente del Concejo Deliberante a cargo del Ejecutivo Munici-
pal, Juan José Escobar, la Ministra de Turismo y Cultura, Claudia Gryn-
szpan junto al Secretario de Turismo Roberto Juarez visitaron el Paraje 
Difunta Correa donde uno de los objetivos es la refuncionalización del 
lugar a través de obras de saneamiento y proyectos para el bienestar 
de la comunidad.

el pasado lunes 15, por quema indiscri-
minada de basura y hojas por parte del 
propietario de un complejo de eventos 
situado en calle Colón. 

TRABAJOS DE PRE-BACHEO 
La Secretaria de Obras y Servicios Pú-
blicos de la Municipalidad de Caucete 
inició un nuevo frente de trabajo con el 
fin de reacondicionar el pavimento de 
Diagonal Sarmiento intersección con 
calle Fray Justo Santa María de Oro.
En oportunidad, operarios municipa-
les se encuentran realizando labores de 
corte y compactación del asfalto para 
luego continuar con el bacheo de esa 
vía por lo que se solicita circular con 
precaución.

El intenso humo que emanaba de la 
quema afectó a vecinos del Barrio Cura 
Brochero haciendo imposible la visibi-
lidad en toda la zona. Este barrio se en-
cuentra contiguo al complejo. 
Por perjuicio al ambiente, la comuna 
confeccionó un acta por violación al 
artículo 207 de la Ley General de Am-
biente 25.675 que prohíbe la quema de 
pasturas, hoja, residuos o todo lo que 
provoque humo y contaminación al me-
dio ambiente, en la vía pública o en el 
ámbito privado. 
Para denuncias sobre este tipo de ac-
ciones que atentan contra el ambien-
te pueden acercarse por oficinas de la 
Subsecretaria de Ambiente sito en Calle 
Belgrano 180.



San Juan, Viernes 17 de Julio de 2020

www.diariolasnoticias.com

San Juan, Viernes 17 de Julio de 2020

www.diariolasnoticias.com

Diario Las Noticias Diario Las Noticias

20. DEPARTAMENTALES

Más de 100.000 cubre 
bocas gratuitos para 

los chimberos

Los mismos fueron confeccionados por 
talleres comunitarios a los cuales se los 
asistió con una ayuda económica y de 
esa manera se ayudó al sector, el cual 
está sufriendo una caída importante 
producto de la pandemia que se vive a 
nivel mundial.
Los insumos, tela e hilo, fueron sumi-
nistrados por el Municipio para la ela-
boración de los mencionados cubre bo-
cas, los cuales una vez confeccionados 
fueron empaquetados individualmente 

para cumplir con las normas sanitarias 
correspondientes.
Es importante destacar que el trabajo 
de distribución estará en manos de los 
150 voluntarios que, desinteresada y so-
lidariamente, aportan su fuerza desde 
hace más de 100 días cuando comenzó 
la pandemia.  
Además se entregarán a las institu-
ciones intermedias del departamento, 
fuerzas vivas y de seguridad, para que 
quienes concurran a estos lugares dia-

Con el objetivo de cuidar a cada chimbero y chimbera, el intendente 
municipal de la Ciudad de Chimbas, Fabián Gramajo, viene realizando 
una campaña en la cual se confeccionaron 120.000 cubre bocas, los 
cuales serán distribuidos, de manera gratuita, a cada vecino del de-
partamento.

riamente, puedan recibir este elemento.
Los cubre bocas son reutilizables, es 
decir que pueden lavarse y sanitizarse 
para utilizarlos varias veces; resaltan-
do también que en esta época invernal 

es de suma importancia no solamente 
para la prevención del COVID-19 sino 
para todo tipo de enfermedades respi-
ratorias.

Chimbas: Avanza la 
nueva autopista RN 40

Gramajo también se reunió con su 
equipo de trabajo para ultimar detalles 

de las obras que se realizarán durante 
julio: más iluminación, más espacios 

El Intendente de Chimbas Fabián Gramajo, con el ingeniero Jorge 
Deiana, director de Vialidad Nacional, y analizaron la obra en cons-
trucción que traerá progreso y más crecimiento para los vecinos.

públicos y crecimiento para Chimbas.
“Recorrí, junto a mi equipo de trabajo, 
las obras de iluminación que comenza-
ron en el barrio Parque Industrial. Muy 
pronto los vecinos podrán disfrutar de 
un nuevo sistema de luz LED para sus 
calles”, destacó el Intendente.

DEPARTAMENTALES. 21

Iglesia planifica la 
construcción de una 
nueva planta de agua 
potable para Tudcum

El municipio de Iglesia trabaja en mejorar la calidad de vida de sus 
habitantes y también en brindarles mejores servicios a sus visitantes.
En este sentido, el intendente Jorge 
Espejo confirmó que “planificamos la 
construcción de una planta de trata-
miento de agua potable en Tudcum que 
tenga una capacidad de reserva para 
3.000 personas más”.
Actualmente esa localidad iglesiana 
cuenta con alrededor de 1.000 habitan-
tes y también con su propia planta de 
agua potable que, según el jefe comu-
nal, “está obsoleta y es insuficiente”. 
“Con esto estamos proyectando a fu-
turo y teniendo en cuenta la demanda 

turística del departamento”, agregó.
El proyecto recién está comenzando y 
los ingenieros agrónomos están en la 
búsqueda del terreno ideal para la cons-
trucción de la planta.
Al respecto, Espejo explicó: “Hay posi-
bilidades de que sea en un terreno fis-
cal donde hay una vertiente cerca y si es 
necesaria la construcción de un pozo, 
también se va a hacer”.
“En ese caso también avanzaríamos 
más rápido porque de inmediato llama-
ríamos a licitación. Pero aún no defini-

mos el lugar exacto donde se va a cons-
truir”, añadió.
En este proyecto también interviene la 
empresa Minera Andina del Sol -que 
explota el yacimiento Veladero- que se 
encarga de la licitación mientras que la 
municipalidad busca el terreno y hace 
la construcción de la línea eléctrica y 

de los caminos de acceso a la planta. 
Por su parte, Salud Pública analiza si el 
agua es para consumo humano.
Sobre los plazos que manejan para ver 
en funcionamiento la obra, Espejo con-
cluyó: “La idea es terminar el 2020 con 
la planta funcionando”.
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22. DEPARTAMENTALES

Aniversario de Jáchal: 
Avanzan obras de 
relevancia para el 

departamento

En el aniversario 269 del departamen-
to Jáchal, el gobernador Sergio Uñac 
recorrió las obras del nuevo hospital, el 
Complejo Deportivo y Cultural Andaco-
llo, el Santuario San José e iluminación 
de ruta 150.
En la ocasión, estuvo acompañado 
por el intendente Miguel Vega; la mi-
nistra de Turismo y Cultura, Claudia 
Grynszpan; el director de Arquitectura, 
Marcelo Scalia; entre otros funcionarios 
municipales y provinciales.
En primer lugar, el mandatario provin-
cial se reunió con Vega en el edificio 
municipal y los concejales para dialogar 
sobre el desarrollo de la tarea comunal 
en el contexto de pandemia.
Ahí mismo, hubo intercambio de obse-
quios. Uñac hizo entrega de la Bandera 
provincial, mientras que el intendente 
hizo lo propio con productos regiona-
les. A su vez el Concejo Deliberante de-
claró al primer mandatario huésped de 

honor. También le entregaron una co-
pia del decreto municipal que declara 
de interés las políticas que lleva adelan-
te el Acuerdo San Juan.
Participó además de una reunión con 
los prestadores turísticos del depar-
tamento del norte y la ministra Gryn-
szpan, con miras al reinicio del turismo 
interno, gracias al estatus sanitario al-
canzado por la Provincia.
“Estamos muy contentos con la vis-
ta del gobernador al departamento de 
Jáchal y en el marco de un nuevo ani-
versario”, dijo en primer lugar el inten-
dente Vega.
En lo posterior, detalló que visitaron 
“obras que son de importancia para el 
departamento y también para la Provin-
cia. El hospital San Roque, la restaura-
ción de nuestro santuario arquidiócesa-
no, el Complejo Andacollo que se está 
levantando y la iluminación de la 150, 
obras que se llevan adelante con fondos 

El gobernador supervisó los avances en la construcción del Hospital 
San Roque y la remodelación del Santuario de San José de Jáchal, de-
clarado patrimonio nacional.

provinciales, municipales y mineros”.
“Esto nos enorgullece, estamos agra-
decidos al gobernador por compartir 
un nuevo aniversario junto a todos los 

jachalleros”, cerró.
Por su parte, Uñac señaló que “junto 
al intendente estuvimos conversando 
temas relativos al desarrollo municipal, 
poniendo en valor Ley de Coopartici-
pación y el FO.DE.RE. Luego una reu-
nión muy importante con todo el sector 
turístico y gastronómico del departa-
mento”.
“Después visitamos el Club de Anda-
collo, el hospital, luego la obra de ilu-
minación de la ruta 150 y este hermoso 
templo que está quedando de una ma-
nera magnífica. Lo importante es que 
la obra pública siga activa en el depar-
tamento y la provincia, en este caso con 
un intendente que gestiona, que invier-
te y lo hace de una manera muy hones-
ta, eso tiene un valor trascendente en la 
obra pública”, añadió el gobernador.
Para finalizar, el mandatario saludó al 
pueblo jachallero por un nuevo aniver-
sario y lo invitó “a seguir trabajando en 
favor del crecimiento colectivo para el 
bienestar de todos los sanjuaninos”.

DEPARTAMENTALES. 23

Pocito: avanza la 
construcción 
de dos anexos 

en centros de salud

El municipio de Pocito inició la cons-
trucción de dos anexos en los centros 
de salud: el Aldo Hermosilla, de Abe-
rastain antes de calle 15 y el C.A.P.S. 
del barrio Chubut, en Carpintería. El 
intendente Armando Sánchez informó 
que las obras se realizan con fondos de 
la comuna y representan una inversión 
de aproximadamente $4 millones.
Los anexos permitirán que las perso-
nas que presentan alguna patología no 
compartan el mismo espacio con aque-
llas que se dirigen al centro de salud por 
distintos motivos como por ejemplo re-

tirar la leche o pañales. 
Las obras se realizan con la finalidad 
de no cruzar pacientes y pensando en 
posibles casos de Covid-19 que se pu-
diesen presentar ya que se busca des-
comprimir el hospital Federico Cantoni 
del departamento.
En el centro Aldo Hermosilla hay has-
ta atención odontológica. En el jardín 
interior del frente se realizará el anexo 
con material sismoresistente y accesi-
ble para personas con discapacidad. Es 
de 50 m3 en el que habrá tres consulto-
rios, una sala de espera, un baño para 

Desde la Secretaría de Obras y Servicios Públicos trabajan en la edifi-
cación de la infraestructura sanitaria para beneficio de los vecinos en 
dos localidades.

personal y otro para público, además de 
una cocina.
El anexo del barrio Chubut también 
cuenta con sala de espera, dos con-
sultorios, baño, cocina y un depósito. 
También cuenta con un ingreso inde-
pendiente al centro de salud con la fi-
nalidad de evitar contactos con otras 

personas que no presentan síntomas o 
patologías.
Cabe destacar que para llevar a cabo las 
tareas en los dos centros de salud, se 
contó con la colaboración de la directo-
ra del Hospital Cantoni, Ivana Videla, 
para diseñar la distribución de los espa-
cios y funciones.  

Más seguridad para 
los trabajadores 
de Carpintería

En la oportunidad los trabajadores de la 
Delegación Sur de la Municipalidad de 
Pocito recibieron calzados de seguri-
dad, protectores auditivos (endoaural), 
gafas de seguridad, guantes (vaqueta y 
multiflex), guantes de latex, barbijos, 
delantal de cuero y mameluco.

Además el municipio les entregó un 
botiquín de primeros auxilios, alcohol, 
cloro y jabón para uso de la desinfec-
ción en los lugares de trabajo.

La Secretaría de Obras y Servicios Públicos del departamento de Poci-
to esta semana entregaron  a trabajadores de Carpintería elementos 
de seguridad y protección para la realización de sus tareas diarias.
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Programa Proyectando: 
Rawson apuesta a las 
ideas de sus jóvenes

El objetivo de este proyecto es que con 
sus ideas se pueda concretar una obra 
en beneficio de sus barrios.
Durante un mes tendrán tiempo para 
presentar un proyecto que esté relacio-
nado con aspectos solidarios, ambien-
tal, cultural, deportivo, prevención o 
violencia.
El objetivo principal es que el proyec-
to ayude de alguna manera al barrio 
donde viven y que de esta manera se 
puedan ir involucrando los jóvenes con 
acciones sociales.
De todos los proyectos presentados se 
elegirán cinco entre los cuales saldrá un 
ganador al cual se le dará un premio de 
$5000 para que pueda llevarse a cabo el 
proyecto ganador.
Del lanzamiento participaron el inten-
dente de Rawson, Rubén García, el se-

cretario de Gobierno Elías Robert y la 
Secretaria de Inclusión Social, Laura 
García.
En la presentación se escucharon las 
voces de los jóvenes que representaban 
a cada barrio, quienes adelantaron los 
temas con los cuales estarán trabajan-
do.
La secretaria de Inclusión social, Laura 
García remarcó el papel importante de 
los jóvenes en esta época. “Estamos en 
tiempos de pandemia y debemos poner 
a trabajar sus ideas. Tienen más tiempo 
y pueden preparar trabajos en beneficio 
de la comunidad. Es cuestión de que se 
animen y crean, tenemos a diario char-
las con jóvenes que están recargados 
de iniciativas. Tenemos que lograr que 
sean parte de un trabajo mancomunado 
entre Municipio y juventud” señaló la 

El Municipio de Rawson a través de su Área de la Juventud lanzó el 
Programa Proyectando, una iniciativa en el cual los jóvenes del depar-
tamento serán los protagonistas principales.

funcionaria.
Se designará una persona del equipo 
del área de juventud por sector, a los 
que se le llamarán monitores. Ellos se-
rán los encargados de guiar, acompañar 
y aconsejar a los jóvenes en sus proyec-
tos. Se firmó un acta de conformidad 
con los representantes de cada barrio 
que estuvieron presentes en la sede del 
ex coloso de Rawson.

MÁS INFORMACIÓN
Para mayores informes se deben dirigir 

al Área de la Juventud sito en el edificio 
Ex Coloso, primer piso de 8.30 a 14.00 y 
de 18.00 a 21.00 o comunicarse al telé-
fono 4283629 o por correo electrónico a 
aminraed06@gmail.com

DEPARTAMENTALES. 25

Primer Banco de Datos 
de Personas con 

Discapacidad en Rivadavia

El proyecto se desarrolla para conocer 
las personas con discapacidad que re-
siden en el Departamento, sus necesi-
dades, intereses, responsabilidades y 
compromiso, como así también debe-
res y obligaciones en torno a organiza-
ciones a las que asisten o no. Además 
permitirá poder organizar actividades 
en relación a las situaciones detectadas 
o el entorno de este grupo de personas.
Otro punto importante de este proyecto 
es poder informar a las personas sobre 
cómo gestionar el Certificado Único de 

Discapacidad (CUD) y el carnet de dis-
capacidad.
Prórroga del vencimiento del Certifica-
do Único de Discapacidad (CUD)
La Junta Evaluadora de Rivadavia está 
llevando adelante Consulta Pública 
para personas con el CUD vencido. 
Para ello un familiar del titular del cer-
tificado deberá acercarse con el origi-
nal del mismo a fin de que sus datos se 
actualicen en el sistema de la Agencia 
Nacional de Discapacidad y de esta 
manera poder realizar trámites, por 

El Área Discapacidad de la Municipalidad de Rivadavia, se encuentra 
realizando un relevamiento en toda la comuna con el fin de contar con 
una base de datos acerca de la población en condición de Discapaci-
dad del Departamento.

ejemplo de obra social, aunque el CUD 
se encuentre vencido.
Aquellos cuya fecha de vencimiento 
sea entre el 01 de enero de 2020 y 31 de 
diciembre de 2020 tendrán validez por 

un año desde la fecha de caducidad del 
mismo, es decir si el CUD venció el 30 
de junio tendrá vigencia hasta el 30 de 
junio de 2020.

Capacitan a directivos de instituciones 
que inician sus actividades en 

aspectos administrativos

El primer encuentro abarcó las temáti-
cas de llenado del libro de caja, confec-
ción de actas de asambleas y libro de 
inventarios y balances.
Desde la Municipalidad explicaron que 
“se busca el vínculo constante y fluido 
con todos los organismos no guberna-
mentales del departamento, que son 
la base del tejido social, político y cul-
tural. Junto con las Universidades se 

coordinan proyectos, ideas y acuerdos 
de cooperación constante, en un traba-
jo mancomunado. Por esto se mantiene 
un contacto permanente con las institu-
ciones del departamento”, agregaron.
En este programa participan alumnos 
de la carrera de Contador Público de 
la Universidad Católica de Cuyo, brin-
dándoles la posibilidad de realizar sus 
primeras prácticas laborales.

El Municipio de Rivadavia comenzó a trabajar y dialogar con directi-
vos de instituciones que están iniciando sus actividades. Se trata de 
una serie de capacitaciones sobre contenidos relativos a aspectos ad-
ministrativos, contables e impositivos, en el marco de programa Riva-
davia Normaliza tu Institución.

Para más información, los referentes de 
las instituciones pueden comunicarse 
con la Dirección de Relaciones Institu-

cionales al 4331993 int.157  o enviar un 
mail a relacionesinstitucionales@riva-
davia.gob.ar

Importante donación de 
la empresa Granix para 

Merenderos de Rivadavia

El jefe comunal agradeció a los pastores que hayan pen-
sado en Rivadavia para este acto solidario ya que, en este 
contexto de pandemia, tener este tipo de gestos para 
quienes están pasando una situación crítica, tiene un 
valor aún mayor. Además destacó que es esperanzador 
saber que hay quienes piensan en el otro, teniendo en 
cuenta que las industrias en nuestro país están pasando 
una situación delicada también.
El Municipio solo se hizo cargo de los gastos de envío de 
esta mercadería desde Buenos Aires a Córdoba, ya que 
el traslado de ésta última a San Juan fue un aporte de la 
empresa de transportes Taxi Express. Se espera que en 
los próximos días arribe el cargamento de galletas para 
ser distribuido.      

Días atrás, el Intendente Fabián Martín, recibió 
a los pastores Andrés Andrada, Marcos Ontive-
ro y Edgar Nicollier, de la Iglesia Adventista del 
Séptimo Día, Misión Argentina del Centro Oes-
te, quienes consiguieron una importante dona-
ción de la empresa de Galletas Granix. En total 
llegarán a San Juan 13 toneladas, de las cuales 
la mitad será distribuida en los templos adven-
tistas de toda la provincia y la otra mitad se en-
tregará a los 41 merenderos del Departamento.

temAs de los 
ProyeCtos

. Solidario . Ambiental . Cul-
tural . Deportivo . Prevención 
. Violencia

Continúa la construcción de 
nichos en el cementerio 

departamental

Actualmente, la obra tiene un 
30% de avance y son 890 los ni-
chos que están en plena cons-
trucción en la necrópolis. Tam-
bién se realizan mejoras en 
espacios verdes, alumbrado y 
limpieza total de cunetas como 
prevención a la proliferación del 

mosquito transmisor de dengue.
Año tras año se realizan obras 
de ampliación en el cemente-
rio rawsino, que también cuen-
ta con un horno crematorio. Se 
calcula que son alrededor de 40 
mil los nichos los que hay, más 
50 mausoleos.

El Municipio de Rawson informó que continúan trabajando en la ampliación del 
cementerio municipal San Miguel.
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Lanzaron Billetera Virtual 
San Martín para 

promover el intercambio 
de bienes y servicios

En una continua política de expansión 
de las posibilidades económicas en el 
departamento, la Municipalidad de San 
Martín anunció el lanzamiento de la 
Billetera Virtual San Martín, una apli-
cación destinada a promover el inter-
cambio de bienes y servicios y así reac-
tivar la economía local. Se trata de una 
propuesta para pagar desde el celular, 
desde casa y sin hacer largas filas.
Según explicó el intendente Cristian 
Andino, “se conformará un gran equipo 
de productores que brindará una gran 
oferta en distintos rubros y las personas 
podrán comprar o adquirir bienes y ser-
vicios, pagando de una manera rápida, 
segura y sencilla”. El jefe comunal ex-
plicó que esta aplicación tiene una tec-

nología que garantiza toda la seguridad 
en cada una de las operaciones. 
Este Billetera Virtual encuentra su 
marco legal en una mutual que será 
la propietaria del sistema “Conexión”. 
“Seremos filial en San Martín de este 
sistema”, agregó el intendente Andino.
El funcionamiento de esta billetera es 
muy sencillo ya que solo hay que des-
cargarla del Play Store, generar un 
usuario, y completar el formulario drive 
con el referente a su zona, a fin de asig-
narle el crédito. El pago es tan rápido 
que se hace efectivo en un minuto. Ade-
más responde a tecnología específica 
para dar más seguridad. Para que esto 
sea posible, se usa la tecnología llama-
da Blockchain.

Se trata de una aplicación que garantiza una total seguridad en todas 
las operaciones.

La iniciativa está abierta a todos los 
productores que quieran anotarse. Pue-
den usarla además artesanos, profesio-
nales, personas con oficios, pequeños 
y medianos comerciantes y quienes 
deseen comenzar algún microempren-
dimiento.
El modo de compra es a través de ferias 
organizadas por el Municipio, grupos 
de Facebook creados para tal fin, don-
de se dará a conocer la oferta de bienes 
y servicios, y por relación directa entre 
comprador y vendedor en cualquier 
momento y lugar.

La aplicación se puede descargar en 
celulares con sistema Android y desde 
el Play Store. Algunos bienes y servi-
cios que se podrán comercializar son 
dulces, conservas, panificación, ropa, 
calzado, servicios metalúrgicos, plome-
ría, electricidad, carpintería, servicio 
profesional de contadores, abogados, 
por mencionar algunos. Por otro lado, 
la entrega de los productos, dependerá 
de la coordinación entre las partes.
En cuanto a la extensión territorial del 
servicio, por ahora solo se extenderá en 
el departamento San Martín.

Santa Lucía: Cinco 
encuentros virtuales 
para aprender sobre 
finanzas inclusivas

CRONOGRAMA
El 30 de junio a las 11 se dictó el ta-
ller de Finanzas Digitales en el que se 
abordaron herramientas y aplicaciones 
digitales que permiten realizar pagos, 
transferencias y gestiones para la eco-
nomía cotidiana: banca digital, billete-
ras virtuales, transferencias, orden de 
extracción, depósitos, Precios Cuida-
dos, Mi Argentina.
El 7 de julio también a las 11 será el 
momento de aprender sobre Finanzas 
y Emprendimientos que tiene como 
objetivo dar a conocer y fortalecer 
conceptos vinculados a los servicios 
financieros a los que pueden acceder 
los microempresarios, como ahorro y 

financiamiento.
La capacitación continua el 14 de ju-
lio a las  11.00 con el Taller “Pensar el 
Emprendimiento”. En él se tratarán 2 
aspectos de relevancia en la gestión de 
cualquier emprendimiento: la planifica-
ción y la comercialización, incluyendo 
comercio electrónico.
Mientras que el 21 de julio a las 11 habrá 
Taller sobre Análisis de Costos del Em-
prendimiento. Se aprenderán  conoci-
mientos vinculados al cálculo de costos 
de los proyectos productivos, de forma 
que se facilite la determinación de pre-
cios y ganancias adecuadas.
La capacitación finalizará el 28 de julio 
a las 11 con el Taller de  Finanzas Mayo-

La Municipalidad de Santa Lucía informó que desde el 30 de junio co-
menzó un ciclo de conferencias virtuales para capacitar a los vecinos. 
Estas charlas están organizadas por el Programa Punto Digital y abor-
dan la temática de finanza. Los interesados pueden mirar las capaci-
taciones mediante YouTube y Facebook.

res. Allí se aprenderá sobre el manejo de 
herramientas y conocimientos financie-
ros por parte de adultos mayores: uso 

de medios de pago y cajeros automáti-
cos, préstamos y sobreendeudamiento, 
derechos de los usuarios financieros.

Más viviendas, más 
sueños que se hacen 

realidad en San Martín

“Quiero agradecer al Gobierno de San 
Juan, a través del IPV, como así tam-
bién al Ministerio de Desarrollo Terri-
torial y Hábitat de la Nación, por seguir 
apoyándonos para que nuestros vecinos 
puedan tener su propia vivienda. A se-
guir construyendo el futuro, porque en 

San Martín la gente hace bien”, agregó 
Andino.

FORTALECIMIENTO DE 
COOPERATIVAS

“Seguimos trabajando para que nues-
tro departamento crezca es por eso que 

Según comentó el intendente, Cristian Andino, “en San Martín no pa-
ramos, seguimos construyendo sueños para nuestros vecinos”. Es por 
eso que las cooperativas de trabajo siguen pegando ladrillos para 
cumplir el anhelo de tener un techo digno. Ahora se vienen 47 nuevas 
viviendas.

mantuve una reunión con Mario Cafie-
ro, presidente del Instituto Nacional de 
Asociativismo y Economía Social, su 
equipo y algunos intendentes”, destacó 
el Intendente.
“Lo que buscamos es poder conocer 
las nuevas líneas de financiamiento que 
ofrece el INAES. Porque queremos for-
talecer las cooperativas que ya hay en 
San Martín y crear nuevas en diferentes 
sectores de la economía social y solida-
ria”.

TRABAJO POR LA INCLUSIÓN
Además, Andino se reunió con el direc-
tor Nacional de Discapacidad, Gastón 
Díaz. “Pensamos en todos nuestros ve-
cinos, estamos interiorizándonos de los 
lineamientos que tiene esta repartición 
para así poder plantear proyectos de 

inclusión para personas con discapaci-
dad”. 

PENSAR EN EL SAN MARTÍN 
QUE VIENE

El Intendente también se reunió por 
Zoom con la Fundación Banco Credi-
coop, referentes del desarrollo territo-
rial e Intendentes de San Juan. En esta 
charla intercambiaron ideas para pen-
sar estrategias conjuntas que permitan 
una transición de la crisis económica 
originada por la pandemia.
“Feliz en este contexto de poder contar 
las experiencias que estamos realizan-
do en nuestro departamento: San Mar-
tín Agroecológico, Producción de Hue-
vos Caseros y diferentes proyectos que 
son modelos a nivel provincial para salir 
de la crisis”, finalizó Andino.
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Avanza una obra clave 
en Sarmiento

Con la premisa de conectar a la comu-
nidad de Pedernal con la Ruta Provin-
cial 153, la Dirección Provincial de Via-
lidad ejecuta un puente de 40 metros de 
longitud ubicado sobre el Río del Agua.
Esta obra viene a subsanar una proble-
mática que tienen los pobladores de 
esa localidad sarmientina ya que queda 
aislada completamente cuando el Río 
Del Agua trae un caudal importante 
que impide el cruce tanto de vehículos 
como de personas a pie.
Actualmente, la obra cuenta con un 

25% de avance con las labores de exca-
vaciones y fundaciones para la coloca-
ción de pilotes. En paralelo, se trabaja 
en una pasarela de madera que comu-
nicará provisoriamente a la población 
situada a ambos márgenes del río. 
Según comentó el director de Vialidad 
Provincial, Juan Manuel Magariños, 
“esta es una obra muy esperada ya que 
brindará una solución definitiva y segu-
ra para la circulación de la comunidad, 
permitiendo el acceso en cualquier épo-
ca del año y especialmente en momen-

El puente sobre el Río del Agua, que ya cuenta con un 25% de avance, 
posibilitará el acceso a la Ruta Provincial 153.

to de emergencias médicas.” Además, 
el director estimó la terminación de las 

laboras para enero del 2021.

Avanza la obra cloacal 
en Ullum

Esta obra es parte del Plan Director de 
Agua y Saneamiento que la empresa es-
tatal está desarrollando en toda la pro-
vincia.
El sistema cloacal beneficiará a unos 
6.300 vecinos de la villa cabecera, que 
contiene la mayor concentración de-
mográfica y donde se encuentran em-
plazadas las instituciones tales como 
la municipalidad, Seccional de Policía 
Provincial, establecimientos escolares, 
entre otras. 
La obra fue financiada por el “Programa 
Habitad”, proveniente del Ministerio 
del Interior, Obras Públicas y Vivienda 
de la Nación. La empresa ejecutora de 
la obra es Federico Hermanos. Se esti-
ma que estará concluida en el segundo 
semestre del corriente año.
El sistema cloacal consta de instalación 
de redes colectoras, conexiones domi-

ciliarias, bocas de registros y estaciones 
de bombeo.

REDES. INSTALACIÓN DE 
CAÑERÍA DE LA RED 
COLECTORA EN LOS 

DIÁMETROS Y LONGITUDES 
QUE A CONTINUACIÓN SE 

DETALLAN:
-20.840 metros de longitud de cañería 
de PVC de 160 mm de diámetro.
-4.750 metros de longitud de cañería de 
PVC de 250 mm. de diámetro.
-1.170 metros de longitud de cañería de 
PEAD de 200 mm. de diámetro.
-6.680 metros de longitud de cañería de 
PEAD de 315 mm. de diámetro.
CONEXIONES DOMICILIARIAS
-1.400 conexiones.
BOCAS DE REGISTRO
-305 bocas de registro y 2 cámaras de 

Una vez concluida, los vecinos de Villa Ibáñez tendrán por primera vez 
el servicio de saneamiento en sus domicilios.

amortiguación.
ESTACIONES DE BOMBEO
Está prevista la construcción de dos 
estaciones de bombeo. Una de ellas, 
impulsará los líquidos desde y por, calle 
Hermógenes Ruiz hasta la segunda es-
tación ubicada en calle Las Moras. Por 
esta arteria, los líquidos serán impul-

sados a la cámara amortiguadora que 
descargará en boca de registro ubicada 
salida del “Sistema Cloacal Zonda”.
Una vez concluido y habilitado el sis-
tema Zonda, descargará los líquidos a 
colectoras para, finalmente, transpor-
tarlos a la Planta de Tratamiento de 
Líquidos Cloacales “Cerrillo Barboza”.

El gobernador Uñac concretó la 
entrega de un barrio y una 

planta de extracción de Miel 
en Sarmiento

La obra que se encontraba paralizada 
desde hace casi dos años fue retomada 
y culminada para brindar soluciones 
habitacionales a 30 familias que vivían 
en condiciones deficientes y que a par-
tir de este miércoles bajo un temporal 
de frío y bajas temperaturas podrán 
disfrutar de un techo digno de ser ha-
bitado.
Se trata del barrio Sarmiento, ubicado 
en la localidad de Colonia Fiscal. El 
gobernador Sergio encabezó un acto 
simbólico de entrega de las casas que 
conforman la segunda etapa de este 
complejo habitacional.

Se realizó un acto siguiendo los proto-
colos vigentes por COVID-19, y de él 
solo participaron  el ministro de Obras 
Públicas y Servicios, Julio Ortiz Andi-
no; el intendente de Sarmiento, Mario 
Martín; el director del Instituto Provin-
cial de la Vivienda (IPV), Marcelo Yor-
net y el secretario de Hábitat, Robert 
Garcés, sumado a un puñado de fun-
cionarios municipales.
Desde el IPV Marcelo Yornet, detalló 
que este barrio, ubicado en la loca-
lidad de Colonia Fiscal, “comenzó a 
construirse hace mucho tiempo, quedó 
paralizado y la gestión del gobernador 

Una minúscula comitiva de gobierno se trasladó al departamento Sar-
miento para concretar la entrega de 30 viviendas del barrio Conjunto 
de ese departamento.

Sergio Uñac lo retomó, dándole la bue-
na noticia a los vecinos que viven en el 

departamento que 
resultaron adjudica-
tarios”, dijo Marcelo 
Yornet.
Las viviendas fue-
ron construidas por 
la empresa Valdi-
vieso & Debandi 
SRL, constan de dos 
dormitorios, baño, 
cocina comedor y 
lavadero. El proyec-
to permite transfor-
mar las mismas en 
casas evolutivas a 
bajo costo, ya que 
se le puede agregar 
un nuevo dormitorio 

como también un espacio que amplíe el 
sector de sala y comedor, explicaron los 
funcionarios provinciales.
El gobernador dijo: “Iniciamos la visita 
al departamento Sarmiento acompaña-
dos por el intendente, por funcionarios 
provinciales; estamos en Colonia fiscal 
entregando 30 viviendas a familias de la 
zona que resultaron adjudicadas en los 
sorteos del IPV”.
Uñac afirmó que “este tipo de obras le 
cambia sustancialmente la calidad de 
vida a los sarmientinos, de acuerdo a lo 
que pudimos charlar con ellos. Sus ca-
sas eran absolutamente precarias y este 
es objetivo que nos propusimos, cons-
tituir el sentido de bienestar para todos 
los sanjuaninos”.
Posterior a ello los funcionarios se tras-
ladaron a la zona de Tres Esquinas  

PlAntA de extrACCión de miel
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Ischigualasto abre con 
nuevos circuitos para 

el turismo interno
La ministra Claudia Grynszpan dialogó 
con los guardias y trabajadores del Par-
que Inschigualasto sobre las medidas 
de seguridad y los protocolos vigentes. 
Haciendo hincapié principalmente en 
la responsabilidad y el cuidado de todos 

en esta etapa de distanciamiento social. 
El lugar abre esta temporada con nue-
vas propuestas para los visitantes.
“Ischigualasto hace que San Juan se 
vea en el mundo y por ello tenemos que 
estar preparados para la nueva normali-

Con la apertura del turismo interno, el Parque Provincial presenta al-
ternativas gratis y con seguridad para el turista.
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Realizarán un 
relevamiento de la 
situación social en 

Zonda

Cada uno de los domicilios serán visita-
dos por personal municipal capacitado 
en los temas antes mencionados, los 
mismos llevarán sus respectivas cre-
denciales para poder ser indentificados. 

Es importante responder a esta encues-
ta, para poder hacer un ordenamiento 
territorial y también conocer las dife-
rentes problemáticas del departamento 
en cuestiones edilicias, médicas, veci-

La Municipalidad de Zonda informa que, en las próximas semanas, 
se va a realizar un abordaje socioeconómico y habitacional, donde se 
llevará a cabo un relevamiento de la situación de vivienda, familia, 
estado económico y otros temas de importancia para los vecinos.

nales, municipales y socioeconómicas 
de cada una de las familias y poder 

apuntalar las necesidades de Zonda.

Municipales deberán 
capacitarse en temática 

de género y violencia 
contra las mujeres

De esta forma, quienes ejerzan la fun-
ción pública municipal en todos sus 
niveles y jerarquías deberán capacitarse 

obligatoriamente en la temática de gé-
nero y violencia contra las mujeres.

El Honorable Concejo Deliberante de Zonda, aprobó días atrás por 
unanimidad la Adhesión a la Ley Nacional Nº 27.499 “Ley Micaela” 
mediante el Proyecto de Ordenanza presentado por los Concejales 
Gonzalo Oyola y Sergio Martinez.

dad”, dijo la ministra.

NUEVOS RECORRIDOS:
Desde el 1 de julio el Parque Provincial 
brinda 5 circuitos.
-Circuito tradicional: 4 ingresos al dia 
10, 12 y 14 hs. Y 16 hs. El máximo de 
personas por turno es de 25.
-Circuito Cerro Morado: único ingreso 
a las 15. Máximo 10 personas y tiene 3 
horas de duración.
-Circuito Río Salado: dos ingresos al 
día, 10.30 y 14.30. Máximo 10 personas y 
tiene una duración de dos horas.
-Circuito Quebrada de la Peña: ingreso 
único 9.30. Máximo 10 personas y tiene 
una duración de 4 horas y media.
-Circuito de Mountain Bike: 2 ingresos 

al día a las 9 y 11. Máximo 10 personas 
y tiene una duración de una hora y me-
dia.
El valor de la entrada es de $300. Meno-
res de 12 años y personas con discapa-
cidad entran gratis.
La novedad es que el ingreso a algún 
circuito del Parque será gratuito para 
todas las personas que presenten un 
comprobante de pernocte en Valle Fér-
til, Calingasta, Iglesia o Jáchal.

TODAS LAS RESERVAS DEBEN 
HACERSE CON 24 HORAS DE AN-
TICIPACIÓN A LOS TELÉFONOS:

-Oficina Central: 4086074
-Oficina Valle Fértil: 2644186119
-Wathsapp: 2644188064

Valle Fértil: comienzan con 
la poda del arbolado público 

en calles de San Agustín

Los trabajos que se están realizando 
son de raleo y formación; no obstante 
los vecinos que por diferentes razones 
necesiten hacer una poda más intensa 
o una erradicación de árbol, tienen que 
solicitar el permiso correspondiente en 
la Oficina de Mesa de Entrada.
Se debe presentar un nota solicitando el 
servicio, con las referencias donde está 
ubicado el árbol y explicando los por 
qué la erradicación.
Tiene que adjuntar fotocopia de D.N.I 
del solicitante y fotocopia de boleta de 
servicio.
El costo del inicio del trámite es sin car-

go.
Posteriormente el equipo de inspecto-
res asistirá al domicilio a fin de corro-
borar la necesidad de realizar la poda 
o erradicación y una vez aprobada la 
misma se le entregará el permiso co-
rrespondiente al vecino.
El lapso para realizar la poda de los 
forestales está previsto hasta el 15 de 
agosto.
Por último desde el municipio asegu-
raron que quien no cumpla con la ley 
de arbolado público recibirá la sanción 
correspondiente.

Personal de la Municipalidad de Valle Fértil comenzó la semana pasa-
da con los trabajos de poda en las calles de la Villa San Agustín y esta 
semana continuarán hasta terminar.
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