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02. LEGISLATIVAS POLITICA. 03

Roberto Gattoni, sobre el Acuerdo San Juan: “el 
primer logro es haber podido sentarnos personas 

con pensamientos diferentes”
Al comenzar la etapa de conclusiones de las mesas intersectoriales, el Vicegobernador destacó la suma de voluntades para dialogar, generar 
ideas, ofrecer opiniones y presentar proyectos, pudiendo lograrse consensos, desde miradas antagónicas.
“Es una satisfacción para el Poder Le-
gislativo ser parte de esta convocatoria, 
hemos trabajado arduamente en una 
mesa con mucho disenso y hemos po-
dido lograr los consensos tanto en las 
reuniones sectoriales como intersecto-
riales, que era una de las premisas de la 
convocatoria realizada por el goberna-
dor. Es decir, buscar y articular con to-
dos los sectores, en este caso la política, 
todos los disensos y los consensos ne-
cesarios para llegar al acuerdo”, señaló 
Roberto Gattoni.
Seguidamente agregó que “tenemos la 
satisfacción de que hicimos aportes, no 
demandas desde la política y que mu-
chos de esos aportes los hemos visto re-
flejados en las conclusiones intersecto-
riales por lo cual doblemente satisfecho 
de que la política haya podido activa-
mente estar reflejada en las conclusio-
nes de las mesas intersectoriales”.
Asimismo, el vicegobernador destacó 
que “el primer logro del Acuerdo San 

Juan es haber podido sentarnos perso-
nas con pensamientos diferentes para 
encontrar un camino en los términos de 
la convocatoria que realizara el gober-
nador, un Acuerdo que tuviera propues-
tas, que fueran posibles, que fueran en-
dógenas, que tuvieran características 
de contención social e impulso del tra-
bajo y crecimiento económico”.
Por su parte, el gobernador Sergio Uñac 
agradeció la participación de todos los 
presentes y destacó que “cumplir con 
la palabra y el tiempo en esta actividad 
y particularmente en el desarrollo del 
Acuerdo tiene un valor en sí mismo. 
Aún tenemos el enorme desafío de cul-
minar, a fin de mes, con las conclusio-
nes del Acuerdo San Juan”.
Para finalizar destacó la solidaridad 
y responsabilidad de los sanjuaninos, 
“todos somos integrantes de la socie-
dad, más allá de la responsabilidad 
funcional que podamos tener, pública 
o privada, todos hemos construido un 

estatus sanitario que nos ha permitido 
ganar tiempo para afrontar la pande-
mia, y ganar una movilidad económica 

que lamentablemente no tienen las de-
más provincias”.

Presentaron a Uñac una app que beneficiará 
al comercio sanjuanino

Se trata de “Dishi San Juan” y busca potenciar el mercado de cercanía. Estará disponible para smartphones.
El gobernador de San Juan, Sergio 
Uñac, acompañado por el ministro de 
Producción y Desarrollo Económico, 
Andrés Díaz Cano, recibió al represen-
tante de la empresa InnovaCom, Juan 
José Esnaola, quien presentó a las au-
toridades una aplicación desarrollada 
para la actividad comercial.
La app, denominada “Dishi”, está des-
tinada a celulares y comenzará a fun-
cionar en San Juan con el objetivo de 
facilitar las ventas/compras a comer-
ciantes y a consumidores sanjuaninos, 
respectivamente.
Tras la reunión, el ministro Díaz Cano 
habló sobre la importancia de la apli-
cación y resaltó el hecho de que su ad-
ministración sea realizada por sanjua-
ninos.
El funcionario provincial destacó que 
esta herramienta “podrá ser utilizada 
por todos los comercios de la provincia. 
Todos los sanjuaninos podrán comprar 
a través de la aplicación y los produc-
tos serán enviados a domicilio o serán 
reservados en los comercios, lo cual es 
muy importante”.
Ante el advenimiento de la pandemia y 
el consecuente aislamiento social pre-
ventivo y obligatorio, muchos comer-
cios se vieron obligados a cerrar sus 
puertas en una primera instancia y lue-
go a trabajar de forma restringida.
Mientras se transita esta “nueva nor-
malidad”, los comerciantes buscan 
canales alternativos de venta que sean 
compatibles la normativa nacional 
y provincial vigente a causa del CO-

VID-19. Es así que, el Gobierno de San 
Juan, a través del Ministerio de Produc-
ción y Desarrollo Económico, pone a 
disposición del comercio sanjuanino 
esta aplicación para telefonía móvil que 
tiene por objetivo facilitar las compras 
locales.
“La aplicación es una página de e-com-
merce regionalizada a la provincia de 
San Juan donde los comercios sanjua-
ninos podrán publicar sus productos 
de forma fácil y sencilla, poniendo su 
stock y sus precios”, explicó Esnaola.
El titular de la empresa InnovaCom 

señaló que la idea principal de la apli-
cación es “potenciar el mercado de cer-
canía. Muchas veces hacemos compras 
y las traemos de grandes distancias, 
cuando el producto está en San Juan”.
Por último, comentó que en esta fase 
están sumando comercios y una vez 
que termine esta etapa se habilitará la 
aplicación para que los sanjuaninos 
puedan descargarla.
“Dishi San Juan” estará disponible 
para smartphones desde Google Play 
o el App Store de iOS. El usuario de-
berá bajar la aplicación y completar un 

formulario de alta en la aplicación. Allí 
podrá buscar los productos que necesi-
te el consumidor, se añade a un “carrito 
de compra”, luego se elige la forma de 
pago y se explicita la dirección de en-
trega.
La aplicación es un puente de encuen-
tro entre los ciudadanos, como clientes 
o consumidores, y comercios e indus-
trias del distrito, y permitirá encontrar 
y poder comprar diferentes productos, 
y recibirlos en su casa prácticamente de 
inmediato.

En emotiva ceremonia presentaron el libro: 
“Pocito en San Juan y en el País”

En el marco del 136º aniversario del departamento Pocito, el vicegobernador Roberto Gattoni encabezó la presentación del libro “Pocito en 
San Juan y en el mundo” escrito por Mario Zaguirre y su coautora, Laura Cornejo, y editado por el Fondo Editorial de la Cámara de Diputados 
de San Juan.
Las palabras de bienvenida estuvieron 
a cargo del intendente de Pocito, quien 
expresó que “Mario Zaguirre es un co-
nocedor del departamento, sé el esfuer-
zo que ha puesto, sé todas las puertas 
que ha golpeado, los lugares que ha 
visitado, cada uno de los rincones de 
los departamentos, escritores, historia-
dores, personas que conocen el terreno, 
cada rincón, y eso está plasmado en 
este libro que se presenta en el día de 
hoy”.
Luego agradeció a la Cámara de Dipu-
tados por la edición de esta importan-
te obra y señaló la importancia de que 
llegue a cada vecino, escuela, centro 
cultural, centro de jubilados, institutos 
educativos del departamento por su im-
portante contenido histórico y cultural.
A su turno, el autor del libro, Mario Za-
guirre explicó cómo surgió esta iniciati-
va de escribir este libro que tuvo que ver 
con la importancia de profundizar so-
bre la historia cultural local y que quede 
plasmada en papel para la comunidad. 
Sobre su contenido señaló que encon-
trarán sobre “la existencia de la India 
Mariana, sobre La Rinconada y las ba-

tallas; el origen del nombre Pocito; la 
historia de la Virgen Santa Bárbara; el 
origen del Canal de Pocito; la historia 
de la Estatua de la Libertad; entre otros 
acontecimientos destacables”.
Para finalizar, el titular del Poder Legis-
lativo felicitó al autor y a la coautora del 

libro y agradeció que hayan confiado 
en la Cámara de Diputados para llevar 
adelante la edición de este proyecto. 
Seguidamente recordó que el Fondo 
Editorial fue creado por el gobernador 
Sergio Uñac, en el año 2013 durante 
su gestión como vicegobernador, que 

cumple con la función de edición, im-
presión, distribución y venta de libros 
que contribuyan a consolidar o ampliar 
el patrimonio cultural sanjuanino.
El acto concluyó con la entrega de 
ejemplares a las autoridades presentes 
por parte de sus autores.
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04. LOCALES LOCALES. 05

El Día de la Niñez lo festejamos en casa 
cuidándonos en familia

Para mantener el estatus sanitario de la provincia, evitemos organizar los tradicionales “chocolates” solidarios, es la única forma de prevenir 
contagios.
Los sanjuaninos sabemos que hemos 
logrado el mejor estatus sanitario del 
país en medio de una pandemia mun-
dial que nos afecta a todos. Ese esfuer-
zo hay que mantenerlo, hoy más que 
nunca. Y la única forma, es siendo res-
ponsables, grandes y chicos, de cada 
una de las decisiones que tomemos.
Este domingo 16 de agosto celebramos 
el Día de la Niñez, y sin dudas es una 
fecha muy importante para los peque-
ños y pequeñas que esperan un regali-
to, un festejo, un juguete al menos, de 
parte de sus seres queridos y de mu-
chas personas que tienen un corazón 
solidario gigante.
En este sentido, el Gobierno de San 
Juan solicita a todos los organizadores 
de los tradicionales “chocolates” que 
se celebran en esta ocasión, que mo-
difiquen el sistema de festejo y eviten 
la invitación de público a un lugar es-
pecífico. Esto es muy importante para 
toda la comunidad, porque servirá para 
respetar los protocolos y cuidar la salud 
de todos los sanjuaninos.
Este año tan particular, el Ministerio 
de Desarrollo Humano y Promoción 
Social, propone que la fecha no pase 
desapercibida, pero insta a todos los or-
ganizadores que se eviten, a toda costa, 
festejos populares, con mucha gente y 
juegos que son la emoción de chicos y 
chicas. Este año, lo festejaremos en fa-
milia, como ha sucedido con tantas fe-
chas de celebraciones que durante este 

2020 no hemos podido disfrutar como 
tanto nos gusta.
Para ello se propone un sistema de en-
trega como lo han venido llevando ade-
lante los merenderos de toda la provin-
cia. Entrega del chocolate en envases 
que traigan los papás, juguetes y golo-

sinas en bolsas cerradas y las personas 
que entregan, respetando las normas 
de higiene y seguridad dispuestas por 
el Ministerio de Salud Pública. Otra 
manera de trabajar, será la de distribuir 
el chocolate y los regalos por domicilio, 
evitando el contacto con niños y niñas.

Será un festejo distinto, no a lo que es-
tamos acostumbrados, con el calor que 
le ponemos a todo lo que nos identifica 
como sanjuaninos y sanjuaninas, pero 
no será un día más, será nuestro Día de 
la Niñez en Familia.

Cada vez más jóvenes y adolescentes 
sufren ansiedad, angustia y estrés 

durante esta cuarentena
Transitar la adolescencia no es fácil y hacerlo en pandemia, menos aún. Ya pasaron más de cien días de cuarentena y cada vez son más los 
adolescentes y jóvenes adultos que consultan con terapeutas sobre la ansiedad, la angustia y el estrés que les genera el encierro.
Enredados.psi es un equipo de cinco 
profesionales de la salud que, desde 
que empezó el confinamiento, realiza a 
diario consultas online de manera gra-
tuita: “Los adolescentes y jóvenes, de 
entre 15 y 30 años, experimentan duran-
te esta cuarentena soledad y tristeza. A 
largo plazo terminan con altos niveles 
de ansiedad, angustia y estrés”, subra-
ya Silvana Bono, médica psicoanalista y 
directora de Enredados, que lleva más 
de cien consultas realizadas a este gru-
po etario. 
“El adolescente sufre mucho; se sien-
te no entendido, no comprendido. Y si 
bien ya de por sí vive encerrado (en su 
habitación, por ejemplo), en cuarente-
na la angustia surge por no ver a sus 
amigos, no ir a la escuela o la facultad; 
por perder sus vínculos”, ilustra.
Asimismo, la mayoría de sus pacientes 
padecen la convivencia con sus padres: 
“Están más nerviosos y tienen conduc-
tas solitarias, lo que afecta el vínculo 
con sus papás, porque sienten que no 
encajan en sus familias”, explica la es-
pecialista.
Pero, por el otro lado, los adultos tam-
bién se quejan frecuentemente de las 
conductas de sus hijos, por eso desde 
Enredados reciben el mismo volumen 
de llamadas tanto de padres como de 
jóvenes, pidiendo ayuda.
Para los adolescentes la falta de en-
cuentro con sus pares resulta uno de 
los puntos que más los afecta: “Les es 
muy agobiante pasar tanto tiempo en 
familia. Por eso, se muestran más so-
litarios”, expone Bono. Y ésta es la ra-
zón por la que los papás acuden a las 
profesionales: preocupados porque sus 
hijos pasan mucho tiempo online y no 
pueden controlar con quiénes están 
conectados y porque prácticamente no 
buscan el encuentro familiar; no quie-
ren conversar o compartir una comida, 
por ejemplo”.
Toda esta problemática surge en cua-
rentena, ya que en general el hablar, 
conversar y hacerse cargo de los vín-
culos en casa, que no son los ideales, 
nos saca de nuestra zona de confort: 
“Cuando existía el mundo externo -- 
ilustra Bono--, podíamos postergar el 
interno, pero potenciábamos una olla a 
presión, que en esta pandemia no que-
dó otra que destapar”.
Por eso, “les proponemos a los padres 
mejorar la comunicación y usar las pa-
labras para acercarse a sus hijos. Les 
enseñamos a ser menos autoritarios y 
les sugerimos que vayan por el camino 
del consenso; que encuentren disponi-
bilidad de tiempo cuando los hijos los 
buscan y no al revés, y que respeten sus 
silencios”, sugiere.
Enredados brinda atención gratuita on-
line o telefónica a adolescentes y jóve-
nes adultos, con el objetivo de mejorar 
la convivencia. “Muchas veces, luego 
de tres o cuatro llamados, deciden con-
tinuar con algún tipo de tratamiento 

sino siguen en contacto participando 
de nuestras propuestas, como ser los ta-
lleres que organizamos habitualmente 
vía zoom sobre ansiedad, autoestima, 
vínculos, comunicación, orientación 
vocacional, diversidad y género”.
Para los padres también brindamos 
ayuda y contención en este proceso de 
crecimiento e inestabilidad emocional 
de sus hijos, ya sea a través de terapias 
individuales o familiares o por medio 
de talleres sobre sexualidad, drogas, al-
cohol, nutrición, entre otros.
Contacto Enredados: a través de su 
Instagram en @enredados.psi o por 
Whatsapp al 116-910-5780. También en 
Facebook:  EnRedados Espacio Psi. 
Web: https://enredadospsi.wixsite.
com/home

VINCULACIÓN CON SAN JUAN
En San Juan este tipo de patología se 
habría dado tras conocerse la lamenta-
ble noticia del fallecimiento de un joven 

de 24 años, quien en horas de la noche 
del sábado, tras producirse  un incen-
dio en el hotel Petit falleció y trascendió 
que este muchacho presentaba algunos 
trastornos emocionales y no se habría 
reparado en esa situación por parte de 
las autoridades intervinientes. Se trata 
de un joven repatriado y si bien el caso 
ya es de público conocimiento, el mis-
mo se encuentra en pleno proceso de 
investigación judicial.
Las primeras pericias indican que apa-
rentemente habría rociado con alcohol 
en gel la cama y trabó la puerta con la 
cama, según indicaron fuentes policia-
les. En el hotel mencionado se encon-
traban alojadas en total once personas 
de las cuales una perdió la vida.
De esta manera El corona virus y la 
cuarentena que originó en San Juan 
una muerte por una presunta desesta-
bilidad emocional, algo de lo que habla 
esta nota en la que especialistas toman 
el tema como algo recurrente y para te-

ner en cuenta.  

ACERCA DE ENREDADOS
Enredados es un equipo de cinco pro-
fesionales de la salud especializadas en 
el trabajo con adolescentes y jóvenes 
adultos, que se creó en junio 2019, con 
el objetivo de acompañarlos en las dis-
tintas problemáticas que afrontan hoy.  
Además de las terapias individuales o 
grupales, abordan temas relacionados 
con orientación vocacional, vínculos, 
diversidad y género, ansiedad, auto-
estima, comunicación, sexualidad, y 
brindan orientación a padres y profe-
sionales.
El equipo está formado por Silvana 
Bono, médica psicoanalista UBA, Gui-
llermina Fernández, Lic. en Piscología 
de la UBA, Natalia Parada, Lic. en Psi-
cología  dela UBA, Camina Quintana, 
Lic. en Psicología de la UBA y Julia Vi-
llanueva, Lic. en Psicología de la UBA.
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06. NACIONALES GREMIALES. 07

Según un informe, la economía ya empezó a 
mostrar signos de recuperación

Por primera vez desde que comenzó la pandemia de coronavirus (Covid-19), la industria manufacturera mostró un avance interanual. Es que 
de acuerdo a los datos de consumo de energía correspondientes al período que va de entre el 20 de julio al 3 de agosto, el sector registró una 
mejora del 2,5% en relación al mismo lapso del año pasado.
Los datos se desprenden de un informe 
del Centro de Estudios para la Produc-
ción (CEP), que depende del ministerio 
de Desarrollo Productivo, según publi-
ca el sitio Baenegocios.com.
En la cartera que conduce Matías Kul-
fas advierten que la recuperación está 
siendo traccionada por un mayor con-
sumo de bienes durables ligados al 
hogar, producto de los cambios en las 
pautas de consumo originadas por la 
cuarentena. Todo como consecuencia 
de un abaratamiento en estos produc-
tos medidos en dólares, que incluyen 
colchones, electrodomésticos, artículos 
electrónicos, y sobre todo muebles.
En ese sentido, en el Gobierno prepa-
ran lo que será la próxima etapa del 
Programa de Apoyo al Trabajo y la Pro-
ducción ( ATP).
Actualmente, el ATP consiste en un 
subsidio para ayudar en el pago de sa-
larios y en el caso de las empresas que 
puedan operar con mayor normalidad, 
reciben un crédito a tasa subsidiada 
que varía de acuerdo a la facturación. 
Sin embargo, en el Ejecutivo estudian 
que en un futuro, estos últimos présta-
mos no tengan necesidad de repagarse 
si las compañías mantienen la plantilla 
de empleados o incluso la amplían.
De acuerdo al reporte del CEP, la ac-
tividad manufacturera está en un nivel 
“mejor a lo esperado”, ya que en el 

Centro esperaban una baja del 14% en 
junio, pero según el Indec esta última 
fue de sólo 6,6%. Así, hoy la industria 
ya estaría en niveles previos a la pande-
mia, algo que, en rigor, en despachos 
oficiales esperaban que ocurriera a fi-
nes de agosto.
En el ministerio entienden que des-
pués del duro aislamiento de abril, con 
las aperturas paulatinas -sobre todo en 
las fábricas, que ya operan casi en su 
totalidad- ya se tocó fondo y ahora el 
sector se encuentra en un proceso de 
recuperación sostenida, en una suerte 
de V cursiva.
Los datos de julio que entusiasman a 
los funcionarios son los de la produc-
ción de autos, que mostró un descen-
so de apenas 1,5% interanual en julio, 
en tanto el índice Construya, que mide 
las ventas de insumos para la construc-
ción, avanzó 13,6%. Por otro lado, el 
consumo con Ahora 12 subió 5,6% en 
relación a junio, con particular empuje 
del Hot Sale, cuando se gastaron $5.000 
millones por día contra los $1.500 millo-
nes promedio diarios del plan.

EL FUTURO DEL ATP
El mayor dinamismo en la actividad 
económica se vio reflejado en un me-
nor número de empresas que debieron 
solicitar ayuda estatal mediante el ATP. 
En la primera versión, lo recibieron 

255.837, en la segunda 253.666 y en la 
tercera 221.071. Para la ronda 4, se es-
pera que unas 135.000 se vuelquen al 
subsidio y 65.000 a los créditos con tasa 
subsidiada.
Medido por la cantidad de trabajado-
res a los que el estado les pagó parte 
del sueldo, pasaron de 2.330.083 bene-
ficiarios en el ATP 1 a 1.638.401. En la 
cuarta versión, los datos preliminares 
indican que 1,4 millones corresponden 
al desembolso directo para los sueldos 

y 400.000 por los préstamos.
Es decir que desde el primer ATP de 
abril al ATP 3 de julio, el alcance de los 
subsidios se redujo a casi la mitad en el 
número de empresas y un 40% menos 
de trabajadores.
Es en ese marco que el Gobierno estu-
dia que en una próxima etapa del ATP, 
los créditos no deban repagarse en el 
caso de que las empresas decidan man-
tener o incluso ampliar su plantilla de 
trabajadores.

El secretario General de STOTAC, dijo que 
una estación de trasbordo complicaría la 

situación de los transportistas y empresarios
El secretario general de STOTAC Ricardo Cardozo explicó los alcances de una posible estación de trasbordo para que los transportistas que lle-
guen a San Juan, deban dejar su cargo en ese punto y de allí ser trasladada por un camión desinfectado hasta el punto de destino y así evitar 
que en caso de que algún transportista llegue a la provincia con Covid - 19, no lo pueda propagar.

Al respecto el sindicalista dijo 
que por el momento no hay nada 
concreto y que va a haber reu-
niones en este sentido. Desde el 
sector creen que eso representa-
ría en algún punto, un costo más 
para el empresario que no estaría 
en condiciones de afrontar y eso 
repercutiría en el trabajador.
Respecto de las disposiciones ac-
tuales y algunas modificaciones 
que se fueron haciendo en el ca-
mino con respecto a los controles 
al ingreso de la provincia, Cardo-
zo indicó que van a bregar por el 
bienestar de los compañeros y 
van a seguir sosteniendo que los 
choferes se realicen el test rápido 
y permanezcan 48 horas aislados 
a la espera del resultado.
Para otros compañeros que de-
ben hacer el aislamiento en ho-
teles con los gastos pagos por el 
empresario, esa es la mejor me-
dida que se puede adoptar para 
controlar la propagación del 
virus. De esa manera también 
se garantiza el descanso de los 
choferes que cuando tienen que 
regresar a la ruta estén en con-
diciones.
También explicó que los trans-
portistas no están de acuerdo en 
dejar la mercadería por ejemplo 
en el estadio del 
Bicentenario. 
En base a la can-
tidad de conta-
giados que ha te-
nido el sector en 
San Juan, se hizo 
referencia a que 
solo dos choferes 
afiliados al sindi-
cato han tenido 
la mala suerte de 
haber contraído 
la enfermedad y 
por suerte han 
sido detectados e 
inmediatamente 
aislados. 
Eso no sería mo-
tivo para modifi-
car los protocolos 
acordados ya que 
desde el sector 
de camioneros se 
ha cumplido con 

todas las exigencias planteadas 
por el gobierno provincial.
Cardozo habló del manoseo que 
han sufrido los choferes por par-
te de efectivos de las fuerzas de 
seguridad, e hizo referencia a 
casos puntuales como son los 
controles de ingresos seguros a 
la provincia donde se puede ver 
a un gran número de efectivos 
compartiendo un minúsculo lu-
gar como es una garita donde 
los transportistas han observado 

que unos 10 efectivos comparten 
ese pequeño espacio sin respetar 
las medidas de distanciamiento, 
tal cual se les exige al resto de la 
población.
El caso es que desde nuestro 
sector estamos cumpliendo con 
todo lo que estableció el comité 
Covid – 19 y no es justo que por 
otros transportistas que no per-
tenecen a Stotac,  paguen las cul-
pas, además de mencionar que 
se los está estigmatizando a los 

transportistas, cuando son ellos 
los que llevan y traen los produc-
tos que la gente necesita a lo lar-
go y a lo ancho del país.
También manifestó que creen 
que ese a estos inconvenientes 
se va a llegar a un buen entendi-
miento entre las autoridades del 
gobierno provincial y los cho-
feres para no tener que caer un 
conflicto entre las partes.  

González García: “Apuesto que la vacuna este en el 
primer trimestre del próximo año, soy optimista”

Además, el ministro dijo que, si bien está muy contento y orgulloso por el acuerdo, aclaró que también “estamos negociando con los tres es-
tudios más adelantados.
El ministro de Salud, Ginés González 
García, dijo esta mañana que, si bien 
“ha sido muy prudente” el anuncio rea-
lizado ayer sobre el acuerdo para pro-
ducir una vacuna contra el coronavirus, 
aseguró que “apuesta” a que recién es-
tará lista “en el primer trimestre del año 
que viene”.
“Ha habido mucha prudencia en el 
anuncio, pero si usted me pregunta 
yo me juego y apuesto a que será en el 
primer trimestre del año que viene. Soy 
optimista, el laboratorio dijo el primer 
semestre, a mediados de año, pero se-
mestre no es eso”, afirmó el ministro en 
diálogo con Radio Metro.
Además, González García dijo que si 
bien está “muy contento y orgulloso” 
por el acuerdo, aclaró que también “es-
tamos negociando con los tres estudios 
más adelantados, como el de China (de 
la farmacéutica CanSino junto con la 
unidad de investigación militar), los 
que están haciendo una experiencia 
clínica en el país (BioNTech, empresa 
alemana, y Pfizer, farmacéutica esta-
dounidense) y el tercero que es Astra-
Zeneca, que lleva varios meses”, en 
referencia al proyecto anunciado ayer 
por el presidente Alberto Fernández y 
que ese laboratorio realiza junto al Uni-
versidad de Oxford, y cuya vacuna sería 

producida por México y nuestro país.
“Lo de ayer fue importante por varias 
razones, la primera porque nos da una 
oportunidad. Mi miedo fue siempre que 
como esto se produce en el hemisferio 
norte y la investigación y la prioridad 
es para su población, quedáramos un 
poco atrás en un tema que es mundial 
y lo de ayer nos ubica en la misma linea 
y tiempo que otros países del mundo”, 
señaló.
Además, el ministro aseguró que esto 
nos permite “tener una capacidad dis-
tributiva sobre toda América Latina, 
junto a México, de hacer la vacuna en 
Latinoamérica para toda Latinoaméri-
ca, y un punto importante es el precio, 
que es un ejemplo solidario de los que 
no tiene mucho el mundo en estos mo-
mentos”.
“Acá no hay fines de lucro, con lo cual 
el precio probable será de entre 3,5 o 4 
dólares, un precio diferencial, muy dis-
tinto a lo que dicen otros fabricantes, y 
nos da accesibilidad sobre todo en un 
país donde hay dificultades económi-
cas”, añadió.
Al referirse a la vacuna, González Gar-
cía dijo que “la inmunidad con una do-
sis, según un estudio internacional, se 
detecta en el 91% de las personas y eso 
es altísimo, pero con una segundo do-

sis, al segundo mes, se logró el 100%”.
“Eso lo va a decir el laboratorio cuando 
termine el estudio clínico, si es una do-
sis es otra ventaja más porque simplifi-
ca mucho”, precisó.
El titular de la cartera sanitaria dijo que 
el laboratorio argentino mAbxience tie-
ne dos plantas locales, y ya nos dijo que 
“va a discontinuar otras producciones 
para darle prioridad a esa vacuna, y Mé-
xico va a hacer el envase final”.
Además, el funcionario nacional dijo 
que “las prioridades serán los mayores, 
el personal de salud que tiene un riesgo 
distinto, y luego los grupos de riesgo. 

En definitiva, sobre la capacidad de 
producción se habla en total de 150 a 
200 millones de dosis”.
Y al respecto, contó: “Es un virus mo-
dificado que se inyecta en la persona. 
El virus no genera el anticuerpo en 
nosotros, es un transportados de una 
proteína, el virus es como si fuera el 
mosquito del dengue. Es una técnica 
distinta que logro este laboratorio. Es 
muy interesante, es un virus que no se 
puede reproducir, genera un fenómeno 
parecido al que da la enfermedad, que 
da anticuerpos”.
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Festejo del Día del Niño 
con protocolo en Zonda: 

Sortearon bicicletas y 
entregaron juguetes y 

golosinas casa por casa

“La gente no asistió a la plaza, partici-
pó el Ministerio de Desarrollo Huma-
no, autoridades departamentales junto 
a las radios del departamento y un es-
cribano. Se realizaron los sorteos y el 
niño beneficiado, se acercó por la plaza 
junto con el padre para evitar aglomera-
ción de gente por la pandemia”, explicó 
Atámpiz. 
“El sábado 15 se recorrió casa por casa, 
incluso en las zonas alejadas del depar-

tamento entregando un juguete y una 
golosina a todos los niños”, agregó.
Obras en el departamento
En cuanto a las obras, Atámpiz detalló 
que se está trabajando en un paseo de 
650 metros en la calle Matías Sánchez 
con Pistas de Salud y paradas de colec-
tivo para que los vecinos tengan mejo-
res accesos y comodidades.
Además, desde hace dos semanas, la 
Dirección de Turismo, Cultura y De-

Se llevó a cabo un festejo del Día del Niño diferente en Zonda. Según 
explicó el Intendente, Miguel Atámpiz, se repartieron cupones casa 
por casa y el domingo 16 se realizó el sorteo de 25 bicicletas en la 
plaza departamental.

portes municipal está trabajando en 
las Sierras Azules junto a los empren-
dedores de Zonda para que tengan 
otra ayuda a su economía, vendiendo 
artesanías, semitas, pan, entre otros 
productos. “Hemos presentado un ex-
pediente en Turismo de la Provincia so-
licitando que se les adjudique un lugar 
en el Dique Punta Negra para que to-
dos los emprendedores puedan vender 

todos los fines de semana”, dijo el Jefe 
comunal.
“Hace dos meses terminamos 3 kiló-
metros 200 metros de iluminación Led 
en calle Matías Sánchez. Estamos tra-
bajando junto al IPV y en septiembre 
se realizará la entrega de viviendas en 
Villa Esperanza y se empezaría a cons-
truir la segunda etapa de 98 casas”, fi-
nalizó el Intendente.

El turismo como 
generador de desarrollo 
del departamento en el 

Acuerdo San Juan

Maximiliano Carbajal, encargado de 
turismo de Zonda, expuso también en 
la mesa, y contó, que tuvieron cuatro 
mesas de trabajo en el departamento 
con distintas temáticas y en todas se 
debatió el turismo como generador de 
desarrollo. “La gente ve que el turismo 
es una actividad económica más y que 
también es cultura, sociedad, depor-

te, etc., proponemos capacitaciones a 
nuestra gente en el tema e inversión en 
infraestructura turística para el depar-
tamento”, dijo. 
“Esperamos el éxito de tan prestigioso 
evento, para lograr un resultado propi-
cio para todos los sanjuaninos y sobre 
todo a los zondinos”, agregó.

El intendente de Zonda, Miguel Atámpiz, en la novena mesa intersec-
torial dejó sus propuestas en el último día de reuniones, camino al 
Acuerdo San Juan, también agradeció la invitación y dijo que el éxito 
de este acuerdo dependerá de la responsabilidad y solidaridad de to-
dos los sanjuaninos.

San Juan se prepara para la Expo Minera 2020 
en modalidad virtual

Con el objetivo de adaptarse al contexto global y ofrecer servicios de utilidad para la industria mientras se extienda la crisis sanitaria, el medio 
especializado y organizador de eventos para minería, Panorama Minero, realizará de manera íntegramente digital su tradicional exposición 
«San Juan: Factor de Desarrollo de la Minería Argentina».
La feria se hará el 21, 22 y 23 de octubre 
próximo desde una plataforma virtual 
pensada para el desarrollo de negocios, 
y participarán actores referentes de la 
industria a nivel nacional e internacio-
nal
La exposición federal de minería reali-
zada en la provincia de San Juan, una 
de las regiones icónicas de la actividad 
en Argentina, se ha trasladado de forma 
extraordinaria a la virtualidad y desa-
rrollará su octava edición bajo una pro-
puesta enteramente online, incluyendo 
una oferta de servicios que va desde el 
modelado de stands en 3D a rondas de 
negocios, intercambios comerciales y 
difusión de marcas, productos y servi-
cios relacionados directa e indirecta-
mente con la industria minera.
De esta forma, será la primera exposi-
ción virtual de la industria minera ar-
gentina, destacándose como un evento 
clave para el sector en tiempos donde el 
confinamiento ha profundizado la utili-
zación de la tecnología como un medio 
indispensable para la generación de ne-
gocios y el contacto comercial.

Se espera que para esta edición partici-
pen compañías mineras y proveedoras, 
como así también organismos de go-

bierno y empresas internacionales de 
distintos rubros, quienes acompañarán 
el desarrollo de la feria tanto a través 

de stands en realidad virtual como así 
también mediante conferencias, net-
working y actividades 1 a 1.
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Continúan los trabajos de 
limpieza y mejoramiento 
en la zona del proyecto 

“Parque temático 
San Martín” en Barreal

En el marco de los compromisos de 
parte, Glencore Pachón, con la super-
visión del Área de Medio Ambiente de 
la Provincia representado por Raúl Ve-
lásquez, quien indicó que “en este caso 
son dos obras en una, ya que con el ma-
terial de cobertura que se está sacando 
en estos momentos para tapar y rellenar 
el basural clandestino que se encuentra 
a las afueras del pueblo con destino a la 
Pampa el Leoncito”. 

De esta manera se pretende sanear este 
lugar que algunos vecinos mal utiliza-
ron como depósito de escombros y todo 
tipo de basural; lo que será posterior-
mente rellenado con tierra fértil y cerra-
do con alambrado olímpico para dejar-
lo remodelado e incluso con plantas, lo 
que seguramente será lugar de paraje 
transitorio para los visitantes con desti-
no a los Parques Nacionales El Leonci-
to y la propia pampa El Leoncito.

La Municipalidad de Calingasta, Glencore Pachón y la Secretaria de 
Medio Ambiente de la Provincia, acordaron tareas de limpieza en la 
margen del Río Los Patos.

Es válido destacar que durante los últi-
mos meses, la empresa realizó estudios 
geológicos y geotécnicos del área con-
siderada, relevamientos topográficos 
de la zona, estudios hidrológicos para 
la determinación de caudales máximos 
probables, diseño de defensas aluvio-
nes para la protección del Parque te-
mático y de los futuros barrios que se 

pretenden construir en la zona.
En el marco de su programa de Desa-
rrollo Sostenible, Glencore Pachón con-
tribuirá en el desarrollo de este proyec-
to turístico y cultural del municipio en 
el que invertirá $3,7 millones, cuya obra 
está siendo ejecutada en estos momen-
tos por la empresa MAPAL

10. DEPARTAMENTALES

25 de Mayo: más de 
200 comerciantes se 

unieron para conformar 
su propia cámara

Los comerciantes del departamento 25 
de Mayo se unieron antes del Día del 
Padre y lograron conformar una cáma-
ra que los nuclee. Desde entonces, son 
cada vez más los vendedores de distin-
tos rubros los que se sumaron y hoy es-
timan que son 230.

Para conocer cómo surgió la Cámara 
de Comercio veinticinqueña, Analía 
Herrerías, presidenta de esta organiza-
ción, contó: “Los comerciantes nos em-
pezamos a unir antes del Día del Padre. 
En ese momento andaban circulando 
avisos donde ofrecían a los veinticin-

Casi 230 comerciantes se unieron para conformar la Cámara de Co-
mercio. Foto gentileza: Analía Herrerías.

queños hacer un tour de compras en 
Caucete”.
“Vimos que esto era muy desleal y nos 
iba a afectar mucho, teniendo en cuen-
ta el parate de la cuarentena. Entonces 
nos autoconvocamos y nos reunimos 
180 comercios para pedir una audiencia 
con el intendente (Juan Carlos Quiroga 
Moyano) y las autoridades departamen-
tales para exponer el caso. Tuvimos una 
buena respuesta y quedó sin efecto la 
propuesta del tour de compras en Cau-
cete”, explicó Herrerías.
Así que ese fue el salto que hizo que los 
comerciantes conformaran la Cáma-
ra de Comercio y esperan que en esta 
oportunidad se consolide. “Ya hubo 2 
intentos de crear la Cámara, pero no 
prosperaron. Este es el tercer intento y 
ya hemos solicitado la personería jurí-
dica. Buscamos trabajar en conjunto y 

con beneficios para todos. Nos ha afec-
tado muchísimo la pandemia, así que 
esta es la oportunidad de unirnos y tirar 
para adelante”, agregó la presidenta.
Las primeras acciones de la institu-
ción consistieron en beneficios para los 
compradores porque organizaron un 
sorteo para el Día del Padre. Al respec-
to, Herrería dijo “la idea es incentivar 
al vecino a que compre acá. Además, 
hemos realizado un sorteo por el mes 
del amigo”.
De esta forma la organización va su-
mando apoyo y hoy son más los comer-
ciantes asociados. En esta línea, la pre-
sidenta concluyó: “Actualmente somos 
casi 230 comerciantes en la Cámara, si 
bien no tenemos un centro comercial 
concentrado, somos muchos los que vi-
vimos del comercio en el departamento 
y nos vamos uniendo”.
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Llega un alivio para pequeños y medianos 
productores mineros

Caleros, ladrilleros, pirquineros o los que se dedican a la minería artesanal podrán acceder a líneas de cré-
ditos del Plan Nacional de Minería Social que puso en marcha la Secretaría de Minería de la Nación y está 
destinado a microemprendimientos que se vieron afectados por la pandemia. Hay disponible 700 millones de 
pesos.
Plan Nacional de Minería Social 
surge de la mano del secretario 
de Minería de la Nación, Alber-
to Hensel que en forma conjun-
ta con el Instituto Provincial de 
Exploraciones y Explotaciones 
Mineras (IPEEM) y el Ministerio 
de Minería de la Provincia podrán 
a disposiciones de los pequeños y 
medianos productores mineros 
sanjuaninos la posibilidad de me-
jorar su actual situación econó-
mica, afectada por la pandemia 
del COVID-19.
Se trata de diferentes líneas de 
financiamiento de aportes no re-
integrables que está dirigido a 
microemprendimientos de activi-
dad ladrillera, calera, minería ar-
tesanal y otros proyectos mineros 
de pequeñas comunidades que se 
han constituido en cooperativas, 
asociaciones u otro tipo de con-
sorcios productivos.

“Somos un país federal y es el 
modelo que planteamos, trabajar 
en conjunto”, indicó el titular de 
Minería de la Provincia, Carlos 
Astudillo.
“La minería debe tener una vi-
sión inclusiva e integral porque 
la minería a gran escala tiene una 
realidad distinta a las pymes, mi-
nería no metalífera”, indicó por 
su parte Hensel.
El funcionario nacional explicó 
que estos proyectos surgen de la 
nueva planificación que se imple-
menta para el desarrollo minero 
nacional, basado en el modelo 
que se implementó en la provin-
cia y arrojó buenos resultados.
Para ello se firmó un convenio con 
el Fondo de Desarrollo Producti-

vo (FONDEP) y desde el Gobier-
no aportar recursos para bajar la 
tasa de interés que se aplican a 
los préstamos para las pymes.
“Nos fue muy bien, pudimos 
conseguir más de 700 millones 
de pesos que se comenzarán a 
prestar a las pequeñas y media-
nas empresas para todo el país”, 
detalló Alberto Hensel.
Por su parte, el titular de IPEEM, 
Eduardo Machuca destacó la im-
portancia de “pensar de la misma 
forma” desde todas las institucio-
nes mineras. “Trabajamos unidos 
y coordinando las tareas, de esta 
manera seremos más eficientes y 
llegaremos a buen puerto”, sen-
tenció.

San Juan, Miércoles 12 de Agosto de 2020

Proveedores mineros de Veladero 
fueron escuchados ante el pedido 

de contratos y asociativismo
Comenzaron las primeras reuniones con el ministro de Minería y representantes de la empresa que explota la 
mina de oro y plata, ubicada en Iglesia. Piden más trazabilidad y previsibilidad en los contratos y posibilida-
des de asociarse a grandes empresas de San Juan y de otras provincias.
Desde hace tiempo que los pro-
veedores de Barrick para la mina 
Veladero, en Iglesia vienen solici-
tando más trazabilidad y previsi-
bilidad en los contratos y que los 
pequeños y medianos proveedo-
res puedan asociarse con grandes 
empresas de San Juan y del país. 
También, solicitan una actualiza-
ción de precios, acordes al actual 
costo de vida.
Tras hacer el reclamo por diferen-
tes vías, incluyendo manifestacio-
nes con cortes de rutas, finalmen-
te el ministro de Minería, Carlos 
Astudillo recibió a integrantes de 
la Cámara de Prestadores de Pro-
veedores Mineros de Iglesia (CA-
PRESMI) para establecer una 
mesa de diálogo y poder encon-
trar respuesta a cada una de sus 
demandas.   
“Vamos a empezar a trabajar en 
conjunto con el Ministerio y Ba-
rrick. Hemos quedado en reunir-
nos en forma periódica, al menos 
cada 15 días con los encargados 
de contratos de la empresa, en 
Iglesia”, dijo Fernando Varela, 
secretario de CASPREMI, al ser 
consultado por Diario Las No-
ticias sobre los resultados de la 
reunión. Asimismo, aseguró que 
“el ministro tiene toda la predis-
posición de ayudarnos y gracias a 
eso, la empresa ha cedido en al-
gunas cosas”.
Otro de los puntos, en la lista de 
pedido es la suspensión del lla-
mado a licitaciones en la comu-
nidad durante un plazo inicial de 
30 días; entrega de equipamien-
to por parte de la empresa para 
la mejora de camionetas guías 
pertenecientes a proveedores del 
departamento y capacitaciones a 

cargo de la mina Veladero en sis-
tema de gestión y control de con-
tratistas. “Es un pedido general 
que también lo hace la comuni-
dad de Iglesia para que tengamos 
en el departamento un desarrollo 
sustentable”.

IMPACTO DE LA PANDEMIA
Por otro lado, consultado sobre 
el impacto de la pandemia en el 
sector, Fernando Varela dijo que 
“en algunos casos, los servicios 
bajaron, pero en otros hay más 
trabajo, ya que, al cumplir con el 
protocolo de higiene y seguridad, 
hay áreas que se debieron dividir 
por el distanciamiento”.
Además, ante la flexibilización de 
la cuarentena que San Juan pudo 
implementar, gracias al status sa-

nitario que viene manteniendo, 
empezaron a subir más trabajado-
res a la mina, por lo que muchos 
servicios fueron restablecidos.  
“Se estaban haciendo menos via-

jes, ahora de a poco se está reto-
mando todo, esperamos que en 
dos meses podamos estar traba-
jando normalmente”, añadió Va-
rela.  
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Pool de inversiones, 
entre los aportes de 

Capital al ASJ

Días atrás se realizó la segunda mesa 
intersectorial del Acuerdo San Juan. En-
tre los diversos dirigentes convocados, 
se encontraba el intendente de Capital 
Emilio Baistrocchi; junto a sectores 
económicos, legisladores provinciales 
y nacionales, ciudadanos y periodistas.
A su turno en la exposición, el jefe co-
munal capitalino apoyó el compre local, 
la modernización y desburocratización 
del Estado. Pero además propuso dos 
ideas claras. Una fue la de crear un pool 
de inversiones sanjuanino. El fin es que 
los ahorros de los sanjuaninos se pue-
dan poner en inversiones de desarrollo 
provincial, por ejemplo el municipio 
ponía el terreno y los privados ponen 
inversión en obra.
“Creo que la inversión y el ahorro san-
juanino ponerlo en desarrollo económi-
co y generación de trabajo formal y la 

generación de mayor dinámica finan-
ciera puede funcionar, no solo desde lo 
estatal. El estado interviene como aso-
ciado en articulación público privada”.
La segunda propuesta fue poner a dis-
posición las 8 hectáreas del exmatadero 
como espacio físico para el Polo Cientí-
fico. En ese lugar se proyectó el Jardín 
Botánico, que ya tiene financiamiento 
del CFI para su anteproyecto. Ahora se 
incorporaría la infraestructura para el 
desarrollo de la industria del conoci-
miento. 
“Acá se habló de lo científico tecnoló-
gico. Nosotros hemos pensado en un 
polo en el mundo tenemos que explo-
tar la industria de la ciencia y del co-
nocimiento. Para esto tenemos una pro-
puesta concreta. Podemos proporcionar 
la infraestructura para que se instale el 
polo científico y tecnológico, cercano a 

El intendente Emilio Baistrocchi participo de la segunda mesa inter-
sectorial, junto a otros representantes y dirigentes. Acordaron una 
agenda de propuestas para planificar el San Juan pospandemia.

ruta 40 y a la futura ciudad judicial. Es 
una deuda pendiente en la que venimos 
trabajando, tiene que ver con la moder-
nización”, expuso Baistrocchi.
Este proyecto es sinérgico con el inicial 
de Capital. El Parque Jardín Botánico 
se pensó con el concepto de triple im-
pacto, por sus efectos positivos y si-
multáneos en lo económico, social y 
ambiental.
En lo ambiental, el Parque Jardín Botá-
nico se edificará con senderos y edifica-
ciones apuntadas a la conservación de 

la biodiversidad vegetal y el uso susten-
table de los recursos naturales. El lugar 
quedará abierto a actividades educati-
vas y de investigación en la materia.
Asimismo, en materia social y econó-
mica la obra revalorizará las zonas ale-
dañas e incorporará un lugar con fun-
ción recreativa y turística en Capital, al 
tiempo que se pone en valor la históri-
ca edificación: toda el área del barrio 
Frondizi, Las Rosas, Las Lilas, UPCN 
2 y la futura Ciudad Judicial; quedará 
revalorizada como zona urbana.

DEPARTAMENTALES . 15

Caucete: Mega 
saneamiento en el 

Paraje Difunta Correa

Estas tareas duraron todo el fin de se-
mana, y para concretarlo de manera 
efectiva, la Municipalidad de Caucete, 
a través de la Subsecretaría de Medio 
Ambiente, el subsecretario Carlos Ro-
dríguez y director Renzo Correa, pusie-
ron a disposición dos maquinarias pe-
sadas (pala cargadora y retropala), sus 
respectivos maquinistas, combustible, 
mantenimiento y aportes en la logística 
del operativo.
Esta maquinaria fue utilizada para el 
levantamiento del residuo y la estabili-

zación de la zona. Las acciones que se 
ejecutaron consistieron en la elimina-
ción del impacto mediante traslado de 
los residuos a un relleno sanitario, en 
este caso el Centro de Las Talas. Esta 
tarea estará complementada por la re-
colección manual de material residual 
“volante” (nylon y papel) que será eje-
cutada por personal dependiente de la 
Fundación Difunta Correa, a cargo de 
su administrador, Pablo Pastor.
La Secretaría de Estado de Ambiente 
y Desarrollo Sustentable está trabajan-

En un trabajo en conjunto entre la Secretaría de Estado de Ambien-
te y Desarrollo Sustentable, a través de la Subsecretaría de Residuos 
Sólidos Urbanos, la Municipalidad de Caucete y la Fundación Difunta 
Correa, sanearon microvertederos de RSU y asimilables en la serranía 
ubicada al noroeste de Vallecito.

do en registrar, evaluar y eliminar los 
vertederos ilegales de residuos sólidos, 
focalizándose en aspectos como: parti-
cipación de la comunidad, control de 
sitios, y existencia de instalaciones de 
disposición final adecuadas.
La cooperación entre los distintos ac-
tores sociales como policía, municipio 
y comunidad en general, resulta funda-
mental para dirigir y orientar este plan 

en ejecución, los siguientes puntos:
- Localización, seguimiento y control 
de actuales o potenciales sitios y zonas 
de vertidos clandestinos, e impedir el 
ingreso de nuevos residuos.
- Mantener las medidas de control y fis-
calización.
- Clausura y cierre (intervención de la 
Justicia de Faltas).

Comienzan a trabajar 
en la reestructuración 
de la policía comunal 

de Caucete

Todo este trabajo está enmar-
cado en un plan de seguridad 
en el que se encuentra también 
la pronta apertura del Coman-
do Radioeléctrico en el depar-
tamento que fortalecerá aún 
más estas labores conjuntas.
Los principales lineamientos 
quedaron enmarcados en una 
reunión entre la Intendenta de 
Caucete, Lic. Romina Rosas; 
el presidente del Concejo De-
liberante, Sr. Juan José Esco-
bar; la Secretaria de Gobierno, 

Abog. Leticia Sierra; el Director 
de Gobierno, Sr. Martin Díaz 
y el Director de Seguridad, 
Crio. Insp. (R), Daniel Fada , 
donde trataron la nueva reor-
ganización que tendrá la Poli-
cía Comunal para optimizar la 
cuadrícula de recorrido, una 
eficiente distribución de tareas 
y el refuerzo con mayor dispo-
nibilidad de móviles en barrios 
y comercios de nuestro centro 
comercial.

La Municipalidad de Caucete, a través de la Dirección de Seguridad 
busca ser un respaldado, desde la Policía Comunal, en el trabajo con-
junto con Comisaria 9° y la Departamental N°6, garantizando mayor 
presencia policial en las calles y hacer focos en acciones 
preventivas que tiendan a bajar los índices delictivos.

Capital avanza la 
construcción de 100 

rampas

La Municipalidad de Capital ha encara-
do trabajos integrales en la zona centro, 
por mejor accesibilidad peatonal para 
todos. En el caso de las rampas, bene-
ficiarán a personas con discapacidad, 
con movilidad reducida (como adultos 
mayores) y a madres y padres que salen 
con sus hijos en cochecitos. El objetivo 
es dotar de mayor transitabilidad a los 
ciudadanos que acceden a la ciudad.
En la zona del macrocentro se van a 
construir 100 rampas nuevas. Algunas 
son para complemento con las que ha-
bían quedado pendientes. Es decir, ha-

bía rampas de un lado de la calle, pero 
no tenía continuidad de cuadra tras 
cuadra.
A su vez, se incluyeron reparaciones de 
rampas que han tenido deterioro por el 
mal uso; cuando por ejemplo las motos 
y bicicletas circulan por ahí y van de-
teriorándolas. Esas también van a ser 
reparadas.
Se comenzó con el área circundante al 
Centro Cívico, en lo que sería calle Las 
Heras e Ignacio de la Roza y también 
en las inmediaciones de la municipali-
dad.

A través de la Dirección de Obras de la Secretaría de Planificación Ur-
bana se está reparando y continuando el sistema que beneficia a per-
sonas con movilidad reducida y discapacidad.
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Inauguraron cloacas y 
la Casa de Turismo y 

Cultura en Pocito

Tras el descubrimiento de placa recor-
datoria, el diácono Guillermo Zapata 
bendijo las instalaciones de la Casa de 
Turismo y Cultura y las autoridades 
descubrieron un mural en el interior del 
edificio. Asimismo se proyectó un video 
con testimonios de diferentes vecinos 
que nacieron en el departamento y dan 
a conocer sus historias de vida.
Estaban presentes la ministra de Turis-
mo Claudia Grynszpan, el intendente 
de Pocito Armando Sánchez, el director 
de Turismo Roberto Juárez, el titular 
de OSSE Guillermo Sirerol, la diputada 
Marcela Monti, el presidente del Con-
sejo deliberante José Funes, demás fun-
cionarios, vecinos.
El gobernador Uñac sostuvo que “hoy 
tenemos un departamento que en es-
tos 136 años de aniversario se muestra 
como un departamento pujante, que 
se propone objetivos, pero que además 
trabaja para poder cumplirlos”.
Sobre la obra cloacal dijo que “es una 
de las obras publicas más molesta para 
los vecinos, porque se corta la calle, se 
llena de tierra, se interrumpe el trán-
sito, se impide llegar con el vehículo 
hasta la propia casa, pero una vez que 
concluye esa obra pública queda una 
obra que potencia de manera directa los 
indicadores de salud, esas son las obras 
de saneamiento en el desarrollo social 
de una comunidad”.
Agrego que “una obra que tiene una 
importante inversión que suma Villa 
Elisa, toda la Villa Aberastain, Rinco-
nada pero también se suma todo lo que 
se hizo en la zona norte que ha sido 
muy significativo y que es parte de las 
cosas que venimos trabajando y de la 
obra pública que el gobierno provincial 
lleva y comparte con cada uno de los 
departamentos de la provincia”.
Uñac indicó que “es un gusto poder 
visitar el departamento y ser parte de 
esta inauguración de la casa de turismo 
y cultura con todo lo que esto implica. 
Es un departamento que ha sabido di-
versificar su economía, y que ha sabido 
encontrar en cada uno de los ítems que 
hace al desarrollo económico la ´posi-

bilidad que el trabajo sea una realidad 
como es en toda la provincia de San 
Juan”.
En este sentido señalo que “me enor-
gullece ser un ejecutor de obras que 
mejoran la calidad de vida en este caso 
de los vecinos de Pocito”. Y agregó: 
“Agradecerles a todos el esfuerzo que 
venimos haciendo para determinar y 
construir que San Juan sea la provincia 
que mejor estatus sanitario tiene en el 
país, un esfuerzo inconmensurable de 
todos los sanjuaninos y por ende de to-
dos los pocitanos también. Implica es-
forzarse con cuidados personales, con 
la limitación de otras actividades que 
nos gustaba mucho hacer pero que las 
circunstancias no lo permitían hasta 
que empezamos a ir liberando una por 
una”.
Asimismo dijo que “hoy tenemos una 
provincia que exhibe un bajo nivel de 
contagio pero que también exhibe una 
gran movilidad económica respecto del 
resto de las provincias argentinas”.
En ese marco, el próximo lunes la pro-
vincia va a volver a las clases presen-
ciales teniendo en cuenta el valor tras-
cendente que tiene la educación en la 
construcción de una sociedad, es la 
primera provincia del país que retorna 
a las clases.
El gobernador señalo que “el acto de 
reinicio será en la escuela 12 de agos-
to vamos a dejar inaugurada la escuela 
que fue construida con anterioridad y 
ahí vamos a comunicarnos con el mi-
nistro Nicolás Trotta y el país va a es-
tar poniendo los ojos en San Juan. En 
una primera etapa, 14 departamentos 
comienzan, los departamentos urbanos 
tienen mayor conectividad y los rurales 
hemos llegado con cuadernillos, folle-
to por ahí es más difícil la realidad de 
los departamentos más alejados y lo 
que hemos querido hacer es igualar las 
oportunidades para todos”.
El intendente Armando Sánchez dijo 
que “esta obra de cloaca es calidad de 
vida para los vecinos es una vida sana 
y era muy pedida por todos los vecinos 
y esta tarde las estamos inaugurando”.

Se inauguró la obra de cloacas y la casa de Turismo y Cultura en el 
departamento, con un costo total de $2.550.000 aportados con fondos 
netamente municipales.

El intendente agregó además que “la 
Casa de Turismo y Cultura permitirá 
conocer más el departamento de Poci-
to, porque por las circunstancias de la 
pandemia lo que estamos haciendo es 
turismo interno y queremos que Pocito 
también se integra a los departamentos 
turísticos que hay en la provincia”. Te-
nemos una ventaja que el departamento 
está a 10 minutos de la ciudad capital y 
los departamentos del Gran San Juan.
El presidente de OSSE agregó que “es 
una obra que fue financiada por hábi-
tat y fondos nacionales, 85.300 metros 
de caño de distintos diámetros estamos 
llegando a los barrios Bella Vista Dos, 
la Rinconada y Villa Aberastain”. 

OBRA DEL NUEVO SISTEMA 
CLOACAL DE POCITO

La obra beneficia a 15.544 habitantes de 
la zona. Para proveer el servicio, se rea-
lizaron 3886 conexiones domiciliarias, 
para lo que se instalaron 85.303 metros 
de cañerías de diferentes diámetros: 
160 mm, 250 mm, 315mm y 400 mm. Se 
construyeron 858 bocas de registro, 1 
cámara de amortiguación y 1 estación 
de bombeo.
Los líquidos cloacales descargarán en 
la Planta de Tratamiento de ¨Cerrillo 
Barboza¨, por lo que se ejecutó una 
nueva serie de lagunas, sumandola a 
las ya existentes para tratamiento pri-
mario, secundario y terciario.

Chimbas: Los vecinos 
del Barrio Favaloro ya 
cuentan con sus calles 

iluminadas

De esta manera se reduce el consumo 
energético, colaboramos con el cuidado 
del ambiente, se mejora la visibilidad 
tanto para conductores como para tran-

seúntes y mejora la seguridad del lugar.
En el lugar se colocaron un total de 55 
equipos LED de 100 Watts, 55 mérizas 
para brazos pescantes, 7 postes de 9 

Gracias al Plan Municipal de reconversión de luminarias a Led, los ve-
cinos del Barrio René Favaloro ya disfrutan de esta nueva tecnología 
en sus calles.

mts. De altura y 400 mts. de cable pre 
ensamblado. La inversión total de la 

obra fue de  $200.000.
Cabe destacar que todos los trabajos se 
hicieron por administración, es decir, 
con mano de obra de los trabajadores 
municipales.
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Rawson condonorá 
por tres meses el pago 
de tasas municipales 

a comercios afectados 
por la cuarentena

En medio de tratativas con comer-
ciantes de Rawson que se vieron fuer-
temente afectados por la pandemia de 
coronavirus en materia económica, el 
intendente Rubén García anunció un 
importante beneficio para el sector. 
“Vamos a subir una ordenanza al Con-
sejo donde condonamos por tres meses 
las tasas municipales a aquellos comer-
cios que no están incluidos dentro de 
lo que son servicios esenciales. Marzo, 
abril y mayo van a ser condonamos y el 

resto de los meses se prorroga el pago 
hasta fin de año sin carga de intereses”, 
aseguró García en rueda de prensa.  
El mandatario departamental aclaró 
también que en 2021 se evaluarán las 
moratorias que hayan perjudicado a los 
comerciantes en este mismo periodo. 
“Creemos y entendemos que debemos 
darle una mano para que vuelvan a re-
activarse y no tener esta carga. Tenemos 
alrededor de 550 y 600 comercios, el que 
pagó se le hará un crédito. Cabe aclarar 

El beneficio abarcará los meses de marzo, abril y mayo en tanto que 
también se evaluarán moratorias que hayan perjudicado a los comer-
ciantes en este mismo periodo.

que todo esto no se realiza de forma au-
tomática sino que cada comercio tiene 
que presentar un expediente solicitan-
do la eximición de esos tres meses en el 
cual se le da el tratamiento y se lo exime 
del pago”, finalizó.
En la reunión, los comerciantes tam-
bién expusieron a García la situación 
que se vive en materia de seguridad. 

En este marco el Municipio de Rawson 
también tomó intervención en el tema 
para tratar de mitigar los hechos delic-
tivos.

Rivadavia comienza a 
ejecutar el Programa 
Barrios Saludables

Allí se realizó por primera vez la reco-
lección separada de residuos húmedos 
(residuos orgánicos como restos de fru-
tas, verdura, comida, yerba, entre otros) 
y secos (papeles, cartones, vidrios, plás-
tico, tela, hojalata, envases de tetrabrik).
Rivadavia es el primer municipio de la 
provincia en implementar este sistema 
de separación de residuos sólidos urba-
nos.
Este es un trabajo que se ejecutará en 
conjunto con los vecinos, quienes debe-
rán realizar la separación del material 
en sus domicilios, de acuerdo a sus ca-
racterísticas. Los residuos húmedos se 
recogerán cuatro veces por semana y 
los secos un solo día.
Se dispondrán islas de contenedores de 
residuos, uno o más contenedores ver-
des y puntos azules, contenedores para 
residuos secos, se utilizarán los camio-

nes de Misión Ambiente para la reco-
lección de estos últimos.
Todo el material será trasladado al Par-
que de Tecnologías Ambientales, para 
su clasificación., adecuación, acopio y 
comercialización.

Días atrás, el intendente municipal de Rivadavia, Fabián Martín, 
acompañado por el Secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Sus-
tentable Raúl Tello, y autoridades municipales dio inicio al programa 
en el Complejo San Miguel.
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400 sanjuaninos se 
suman al uso de la 
Billetera Virtual de 

San Martín
A más de un mes de que la Municipa-
lidad de San Martín anunciara el lan-
zamiento de la Billetera Virtual, una 
aplicación destinada al intercambio 
de pago de bienes y servicios, ya se re-
gistraron 400 personas inscriptas que 
esperan que la próxima semana se ha-
bilite para poder gestionar pagos sin 
moverse de sus casas.

Así lo confirmó el intendente del de-
partamento, Cristian Andino: “Hemos 
inscripto a 400 personas para que utili-
cen la app. Se han superado las expec-
tativas. Gran parte de los inscriptos son 
productores y vendedores de bienes y 
servicios”. 
La buena aceptación por parte de los 
vecinos se debe las acciones que llevó 

La app, destinada al intercambio de pago de bienes y servicios, co-
menzará a implementarse este mes.

adelante la comuna. “Hemos ido ba-
rrio por barrio explicando el sistema e 
inscribiendo a los vecinos interesados. 
Ahora sólo queda implementarla, espe-
ramos hacer los primeros intercambios 
la próxima semana”, añadió el jefe co-
munal.
Esta Billetera Virtual tiene en su marco 
legal una mutual denominada “Cone-
xión”. Sobre esto Andino explicó que 
“necesitábamos terminar el trámite de 
inscripción de la mutual. Esta semana, 
el ministro de Desarrollo Humano, Fa-
bián Aballay, nos entregó la matrícula 
de la mutual que, finalmente, ya quedó 
constituida. A partir de ahora podemos 
poner en funcionamiento la aplicación 
cargando los productos, bienes y ser-

vicios que se van a ofrecer. La semana 
próxima se iniciarán los pagos con las 
monedas virtuales. Los vecinos están 
muy entusiasmados”.

SOBRE LA APP
El funcionamiento de la Billetera Vir-
tual es muy simple porque sólo hay que 
descargarla del Play Store, generar un 
usuario y completar el formulario drive. 
Los pagos se hacen efectivos en un mi-
nuto y la aplicación cuenta con Block-
chain, la tecnología específica para dar 
más seguridad. Con esta herramienta 
el municipio busca que los pagos se 
hagan desde el celular y evitar salir de 
casa en época de pandemia.

DEPARTAMENTALES. 21

Santa Lucía: el loteo 
Don Esteban contará, 

por primera vez, 
con el servicio de 

agua potable
Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE) realizó una obra de em-
palme a la red distribuidora para que el loteo Don Esteban cuente, por 
primera vez, con el servicio de agua potable.
El trabajo se realizó en calle Santa Ma-
ría de Oro pasando avenida Libertador. 
Hubo una restricción del servicio de 
agua potable en calle Santa María de 
Oro, entre avenida Libertador e Hipó-
lito Irigoyen, y zonas aledañas.

En este marco OSSE aconsejó a las fa-
milias afectadas por la obra que cuiden 
la reserva del tanque domiciliario y a los 
demás vecinos, ser solidarios con el uso 
del agua potable.

POR OTRO LADO LA EMPRESA 
PONE A DISPOSICIÓN VÍAS DE 
CONTACTO ANTE CUALQUIER 

URGENCIA:
-WhatsApp 264 506 4444 -sólo texto-.

-Línea gratuita 0800 222 6773.
-Sitio web de OSSE / contacto.
-Facebook: Obras Sanitarias Sociedad 
del Estado.
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 Sarmiento: El 
Municipio asistió a 
familias de Colonia 
Fiscal y La Cilvica

Las familias asistidas obtuvieron módu-
los Alimentarios y kit de desinfección. 
Todos los beneficiarios son personas 
que están en situación de vulnerabili-
dad económica.

Una de las entregas se llevó a cabo es-
pecíficamente en la Unión Vecinal de 
Colonia Fiscal Sur y la segunda fue en 
el SUM de La Cilvica.
Estas ayudas son otorgadas por la Mu-

La Dirección de Desarrollo Humano y Promoción de Derechos depen-
diente de la Municipalidad de Sarmiento llevó adelante la asistencia 
con Módulos Alimentarios a la zona de Colonia Fiscal Sur y en La Cil-
vica.

nicipalidad de Sarmiento a modo de pa-
lear la situación actual provocada por la 

pandemia.
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Valle Fértil: El 
camino de los sueños 
ya comienza a hacer 

su paso por Sierras de 
Elizondo

El Intendente Municipal Omar W. Or-
tiz, junto al Concejal Martín Chávez 
visitaron la Escuela Albergue Her-
nando de Magallanes, donde hicieron 
entrega de módulos alimentarios y se-
guidamente supervisaron los grandes 
avances del camino hasta donde está 

trabajando la máquina. Desde allí reco-
rrieron caminando 2 km hasta la casa 
de Don Juanchucha, la primer casa de 
Sierras de Elizondo, que verá llegar el 
famoso “Camino De Los Sueños”.
Sin lugar a dudas, esta histórica obra ya 
marcó un antes y un después en la vida 

El histórico “Camino De Los Sueños” avanza con grandes expectativas 
y ya se aproxima al “Puesto del Río” más precisamente a la casa de 
Don “Junchucha”, la primer casa de Sierras de Elizondo.

de los vecinos de las Sierras de Chávez y 
ahora asoma a Sierras de Elizondo. Una 
obra realizada gracias al trabajo y ges-
tión del Intendente Municipal Omar W. 

Ortiz, junto a Vialidad Provincial y todo 
el apoyo del Gobernador de la Provincia 
Sergio Uñac.

 Entrega de elementos 
para adultos mayores

Seguidamente, personal municipal to-
mando las medidas sanitarias corres-
pondientes, hizo entrega casa por casa 
a los adultos que están cumpliendo es-
trictamente el Aislamiento Social Pre-
ventivo Obligatorio.
Cabe destacar que estos elementos son 
entregados con el fin de que nuestros 
adultos sigan realizando actividad física 
en casa, hasta que puedan volver todos 
juntos a la “Casita del Adulto Mayor”.

CAMPAÑA ANUAL CONTRA 
EL CHAGAS, DENGUE Y 

VACUNACIÓN ANTIRRÁBICA EN 
BALDES DE FUNES Y BALDES 

DEL SUR DE CHUCUMA
En el marco de la segunda face de la 
“Campaña Anual de Lucha Contra el 
Chagas” y “Campaña Anual de Vacu-
nación Antirrábica de Mascotas (Pe-
rros y Gatos)” sumándose a la exitosa 
“Campaña Contra el Dengue” que se 
viene realizando en todo Valle Fértil, 
personal municipal estuvo realizando 
trabajos de fumigación, control y des-
infección en las localidades de Baldes 
de Funes y Baldes del Sur de Chucu-
ma, con el objetivo principal de llegar a 
cada rincón de nuestro departamento y 
poder erradicar la plaga.

El Gobierno Municipal, recibió elementos deportivos (colchonetas y 
bastones) para Adultos Mayores de Villa San Agustín y Astica, envia-
dos desde la Secretaria de Deportes de la Provincia, en el marco del 
programa del Club del Adulto Mayor.

 Campaña de Centro 
de Zoonosis de 

Sarmiento

Una de las actividades fue en el SUM de 
La Cilvica, durante la misma se colocó 
la vacuna antirrábica y se desparasitó a 
79 animales de compañía.

Otra estuvo vinculada a la vacunación 
antirrábica y desparasitaría en anima-
les mascotas, el cual fue realizada en el 
SUM de Costa Canal.

La Dirección de Desarrollo Humano dependiente de la Municipalidad 
de Sarmiento llevó a cabo diferentes actividades vinculadas a la Cam-
paña de prevención de enfermedades en mascotas. Las mismas fue-
ron desarrolladas a través del Centro de Zoonosis.

Del mismo modo, en conjunto con el 
grupo proteccionista “Callejeritos” 
integrado por Micaela Martínez, Bri-
sa Castro, Dayana Reinoso y Julieta 
Mondello se trabajó en la vacunación 
antirrábica y desparasitación de perros 
callejeros.
Finalmente en la Unión Vecinal de Co-
lonia Fiscal Sur se generó la vacunación 
antirrábica y desparasitación de más de 
65 animales.
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