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02. LEGISLATIVAS LOCALES. 03

Avanza posibilidad de modificar 
el Reglamento Interno

La pandemia puso de manifiesto que en los Poderes Legislativos del mundo y es necesario  incorporar tecnologías a los procesos legislativos 
y no tan solo por una situación de emergencia sanitaria como la que transitamos, sino también por cualquier otra situación, catástrofe o cir-
cunstancia que impida el desarrollo de las sesiones de manera tradicional.
El recinto de la Cámara de Diputados 
de San Juan fue el escenario de una reu-
nión celebrada entre el vicegobernador 
y presidente del cuerpo, Roberto Gatto-
ni y los presidentes de los bloques legis-
lativos, en cuyo transcurso analizaron el 
proyecto de Resolución y Protocolo de 
actuación para Sesiones Remotas que 
para su aprobación requiere introducir 
modificaciones al Reglamento Interno.
En la oportunidad, el vicegobernador 
estuvo acompañado por el secretario 
Legislativo, Nicolás Alvo y estuvieron 
presentes los vicepresidentes segun-
do, Carlos Platero y alterno, Edgardo 
Sancassani; el titular del bloque Justi-
cialista, Juan Carlos Abarca; el presi-
dente del bloque Producción y Traba-
jo, Sergio Miodowsky; del bloque Del 
Este, Marcelo Mallea; Frente Grande, 
Horacio Quiroga; San Juan Primero, 
Enrique Montaño; CONFE, Florencia 
Peñaloza y PRO, Enzo Cornejo.
El proyecto es Interbloques y es opor-
tuno consignar que desde el inicio de 
la pandemia, la Cámara de Diputados 
adoptó las medidas pertinentes para 
que el Poder Legislativo no suspendiera 

ni paralizara su funcionamiento normal 
y es así que emitió decretos y proto-
colos que permitieron el desarrollo de 

más de treinta reuniones de comisiones 
y la realización de nueve sesiones y el 
próximo jueves 1 de octubre será cum-
plida la Décima Sesión del período or-
dinario.
Por otra parte, advierte el proyecto que 
la pandemia puso de manifiesto una 
realidad en todos los Poderes Legisla-
tivos del mundo y es la necesidad de 
incorporar tecnologías a los procesos 
legislativos y no tan solo por una si-

tuación de emergencia sanitaria como 
la que transitamos, sino también por 
cualquier otra situación, catástrofe o 
circunstancia que impida el desarrollo 
de las sesiones de manera tradicional.
En el transcurso de la reunión los legis-
ladores intercambiaron diversos puntos 
de vista acerca de los artículos incorpo-
rados y a la vez consideraron eventuales 
modificaciones a lo previsto en el pro-
yecto original.

Natania potencia su presencia en San Juan 
con una inversión de $750 millones

Debido a las nuevas modalidades adquiridas por el coronavirus, se llevó a cabo de forma on line e interactiva una videoconferencia con Walter 
Fuks, CEO de Grupo Ecipsa, Ezequiel Bonomo Gerente Corporativo Comercial y Luis Garrido Gerente de la sucursal de Natania en San Juan.
En este se abordó la situación actual 
del Real Estate en Argentina y la estra-
tegia desarrollada por Grupo Ecipsa y 
su marca comercial Natania, para hacer 
frente a la coyuntura y acompañar a sus 
clientes en este contexto.
Se suele decir que “toda crisis es opor-
tunidad” y así lo fue para el grupo 
Ecipsa quien a través de la pandemia 
tuvo que resurgir a través de otras mo-
dalidades para continuar con las activi-
dades en toda la Argentina.
A pesar de la coyuntura y la dispersión 
geográfica, Grupo Ecipsa, que comer-
cializa a través de Natania, logró adap-
tarse rápidamente a los cambios repen-
tinos de los últimos meses. La empresa 
desarrollista que ya cuenta con cuatro 
décadas de experiencia y que tiene pre-
sencia en nueve provincias del país, al 
momento de la pandemia se encontra-
ba trabajando con un equipo sólido de 
200 colaboradores y preparada para se-
guir operando con normalidad.
Gracias a que en 2017 implementaron 
la firma digital y electrónica, todas las 
operaciones pudieron continuar su 
curso normal a pesar del aislamiento 
social y obligatorio. “Nuestros clientes 
pueden realizar operaciones de punta 
a punta a través de medios digitales 
sin moverse de su casa” detalla Walter 
Fuks, CEO de Grupo Ecipsa.
Una de las primeras medidas que to-
maron fue brindar a los clientes la po-
sibilidad de acceder a una reducción 
en el valor de las cuotas, trasladables al 
final del plan durante abril, mayo, junio, 
julio y agosto. Desde su centro omni-
canal, se contactaron a más de 7.500 
clientes para atender cada situación y 
brindar soluciones a medida. Además 
de los esfuerzos por acompañar a sus 
clientes, Fuks comentó que, durante la 
pandemia, “no solo mantuvimos unido 
y motivado a nuestro equipo, sino que 

además aumentamos la dotación incor-
porando 18 colaboradores en puestos 
estratégicos del negocio y actualmente 
tenemos 10 búsquedas activas para con-
tinuar ampliando el equipo”.
Natania posee una larga trayectoria e 
historia en San Juan, al respecto Fuks 
destacó: “En esta provincia llevamos 
adelante más de 40 emprendimientos 
entre barrios y edificios finalizados, y 
en obra, esto nos permitió que más de 
5.000 familias sanjuaninas recibieran su 
vivienda propia”.
A medida que comenzaron las flexi-
bilizaciones en las diferentes plazas, 
Grupo Ecipsa pudo retomar sus obras 
para cumplir con las entregas pautadas 
para 2020. “Entre los tres edificios que 
entregaremos este año en Tucumán, 
Salta y San Juan, se destaca Natania 54, 
ubicado en la calle 9 de Julio 166 Oeste, 
centro de la ciudad sanjuanina. El mis-
mo ya se encuentra listo para que en las 
próximas semanas 36 familias reciban 
la llave de su departamento y se con-
viertan en dueños” explicó Ezequiel 
Bonomo, Gerente Corporativo Comer-
cial de Grupo Ecipsa.
En relación a edificios de zona centro, 
se encuentra muy próximo a su co-
mienzo de obra Natania 57, ubicado 
en Av. Ignacio de la Roza 417. Será un 
gran emprendimiento de más de 7.900 
m2, que contará con 85 departamentos, 
además de cocheras y locales comercia-
les.
Si hablamos de urbanizaciones en la 
plaza, se destaca por un lado Natania 
65, ubicado en Rep. del Líbano esq. 
Meglioli, Rivadavia. Mega proyecto de 
20 hectáreas que ya se encuentra en 
marcha y que contará con microba-
rrios, condominios con amenities, lotes 
y un street mall comercial.
Por otro lado, Natania adquirió un se-
gundo emprendimiento en Santa Lu-

cía: Natania 74, una urbanización de 3 
hectáreas ubicada en una zona en creci-
miento, con un entorno tranquilo y na-
tural, a pocos minutos del centro de San 
Juan y de múltiples negocios.
La crisis desatada por el Covid-19 puso 
en evidencia una realidad que afecta al 
país desde hace años, el déficit habita-
cional. Hace más de 35 años que Na-
tania se enfoca en la clase media, brin-

dando soluciones para el acceso cierto 
y definitivo a la vivienda propia. “El 
90% de nuestros clientes se convierten 
por primera vez en propietarios gracias 
a Natania”, aseguró Fuks.
De esta manera, Natania renueva su 
compromiso con San Juan, provincia 
en la que nació y en la que hoy apuesta 
fuertemente.
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Uñac participó en ArgOliva y destacó a la actividad 
como parte de la identidad de los sanjuaninos

En el marco de la décima edición del encuentro olivícola internacional ArgOliva 2020, se realizó este martes, en forma virtual, la cata de aceites 
y aceitunas que contó con una mesa de autoridades integrada por el gobernador de la Provincia, Sergio Uñac; el ministro de Agricultura de 
la Nación, Luis Basterra, desde Buenos Aires; el ministro de Producción, Andes Díaz Cano y las magísteres de la Universidad Católica de Cuyo 
Adriana Turcato y Susana Mattar, a cargo de la evaluación de las muestras.
ArgOliva está organizada por el Mi-
nisterio de Producción y Desarrollo 
Económico a través de la Dirección 
de Comercio Exterior dependiente de 
la Secretaría de Política Económica en 
conjunto con la Universidad Católica 
de Cuyo, la Cámara Olivícola de San 
Juan y el INTA.
En el marco de la pandemia este año la 
cata se realizó en forma virtual y con-
tó con la participación de cerca de 200 
familias sanjuaninas que previamente 
recibieron un kit con diferentes varie-
dades de aceites de oliva y aceitunas, 
así como vasos de cata individuales que 
le permitieron a cada persona catar, vía 
remota, junto con las profesionales y las 
autoridades.
También funcionarios nacionales que 
participaron de la cata recibieron el kit, 
entre ellos el ministro de Agricultura de 
la Nación, Luis Basterra.

Uñac, al iniciar su discurso aseguró 
que, debido al contexto de pandemia, 
esta edición de ArgOliva “se da una 
manera distinta, a la cual no estábamos 
acostumbrados”, y destacó su capaci-
dad de adaptación, lo que ha posibili-
tado que el evento internacional se ce-
lebre durante diez años consecutivos de 
la mano de los mismos actores.
El primer mandatario provincial con-
sideró la necesidad de “poner en valor 
que las cosas que se hacen bien deben 
permanecer en el tiempo. Esa perma-
nencia se logra a través de políticas de 
Estado. ArgOliva es política de Estado 
en la Provincia de San juan. Un concur-
so que creció, que fue de menor a ma-
yor, que hoy que tiene carácter interna-
cional y es un orgullo de todos”, señaló 
el gobernador Uñac.
“El Gobierno está orgulloso de ser par-
te y promotor de una actividad que nos 

identifica a los sanjuaninos. Los san-
juaninos hemos tenido la virtud y la ha-
bilidad en los últimos 30 años de haber 
sumado a las actividades agrícolas: la 
olivicultura, un complejo industrial que 
nos identifica en su distintas variables, 
como el complejo minero, las energías 
renovables, el turismo pero la agricultu-
ra en su esencia. La olivicultura y la viti-
vinicultura son actividades económicas 
que los sanjuaninos hemos decidido 
abrazar y que además de identificarnos, 
son el sostén de muchísimas fuentes de 
trabajo”, agregó el gobernador.
Cerrando su alocución, Uñac apeló a 
“seguir poniendo los esfuerzos necesa-
rios aun en estos tiempos que son difí-
ciles y complejos” y expresó su deseo 
de que la próxima edición de ArgOliva 
pueda ser realizada en forma presen-
cial, siempre que el contexto sanitario 
lo permita, “así podemos seguir feste-
jando el desarrollo de una actividad que 
identifica a San Juan, que se exporta y 
es fortalecimiento de la economía na-
cional”.
Por su parte, Basterra recordó la decla-
ración del aceite de oliva como alimen-
to nacional por parte del Congreso de la 
Nación y puso de relieve que existe “un 

espacio muy amplio para incrementar 
el consumo interno y para seguir tra-
bajando en el posicionamiento de este 
producto del mercado externo”.
“Desde el ministerio estamos traba-
jando para la denominación de origen, 
identificaciones del producto, incluso 
lograr una mayor tasa de reintegro a 
partir de los instrumentos que tiene el 
Estado nacional”, indicó el ministro de 
Agricultura de la Nación.
Por último, agradeció la invitación “a 
este evento tan relevante, hoy es una re-
ferencia mundial este concurso que se 
desarrolla en San Juan”.
A su turno, Díaz Cano remarcó la con-
creción del evento pese al contexto 
mundial por la pandemia: “No quisi-
mos dejar pasar este momento para 
reconocer la importancia para la pro-
vincia de esta actividad reconocida in-
ternacionalmente. Los concursos que 
año a año se han realizado han permiti-
do mejorar la calidad de nuestros acei-
tes de oliva y aumentar la cantidad de 
superficie cultivada de este producto”.
Luego de los discursos comenzó la cata 
de aceites de oliva, extra virgen, virgen 
y corrientes, con la participación de to-
dos los invitados de forma virtual.

Presentaron un plan de acción para que alumnos del 
último año del secundario alcancen contenidos 

mínimos antes de comenzar sus carreras universitarias
Se firmó un convenio entre el Gobierno y las Universidades para el envío de los contenidos curriculares que se dictaron en el 6° año del ciclo 
orientado artístico y en el 7° año del ciclo orientado de las escuelas técnicas y agrotécnicas correspondientes al Ciclo Lectivo 2020.
El Gobierno de San Juan a través del 
Ministerio de Educación, firmó un 
acuerdo con las universidades Nacio-
nal de San Juan y Católica de Cuyo que 
contempla acciones conjuntas para fa-
cilitar el acceso a la Educación Supe-
rior universitaria de los estudiantes del 
último año del Nivel Secundario de la 
provincia, ante la excepcionalidad del 
presente ciclo lectivo en contexto de 
pandemia.
El acto fue presidido por el gobernador 
de San Juan, Sergio Uñac, acompaña-
do por el ministro de Educación, Felipe 
De Los Ríos; el rector de la Universidad 
Nacional de San Juan, Oscar Nasisi; 
el rector de la Universidad Católica de 
Cuyo, Claudio Larrea Arnou; la secreta-
ria de Educación, Rosana Inés Vicente-
la; directores de Área del Ministerio de 
Educación de la Provincia y decanos de 
las diferentes facultades.
Gracias a la firma del convenio, el mi-
nisterio enviará a las universidades los 
contenidos curriculares que se dictaron 
en el 6° año del ciclo orientado artístico 
y en el 7° año del ciclo orientado de las 
escuelas técnicas y agrotécnicas corres-
pondientes al Ciclo Lectivo 2020.
Las universidades, en base a estos 
contenidos, adecuarán e implemen-
tarán procedimientos que permitan a 
los estudiantes alcanzar los conteni-
dos mínimos priorizados, a través de 
un trabajo compartido en el marco de 
colaboración y de equidad que permita 
minimizar las barreras existentes entre 
un sistema y otro, fortaleciendo de esta 
manera el acceso a la educación univer-
sitaria.
Tras la firma del acta con ambas uni-
versidades, el gobernador explicó que 
el acuerdo tiene como objetivo que no 
se produzca una interrupción en la en-
señanza de un nivel a otro.
El mandatario provincial añadió que 
estos acuerdos son generados para no 
coartarles el derecho de educación a 
los jóvenes y resaltó que los mismos 
son productos del diálogo, “entendien-
do que nadie podía prever ni la llegada 
ni las consecuencias que la pandemia 
podía generar en el mundo, en el conti-
nente, en nuestro país y en nuestra pro-
vincia también”.
“Estos grandes acuerdos nos han per-
mitido no solamente mirar el presente 
sino proyectar qué futuro queremos 
para nosotros y para nuestra sociedad”, 
añadió Uñac.
l gobernador valoró la importancia de 
la educación como elemento trascen-
dente para la construcción de una so-
ciedad distinta, aseverando que “en los 
grandes acuerdos podemos encontrar 
las grandes soluciones que les pode-
mos proponer a nuestros educandos; 
eso sí es una tarea y una obligación in-
delegable que tenemos nosotros y que 
tienen ustedes también”.
Finalmente, señaló que “para la edu-
cación la firma de este convenio no es 
solo para allanar, también es para sim-

plificar y hacer posible el salto de la se-
cundaria a la universidad”.
Por su parte, el ministro de Educación 
comenzó explicando que el contexto 
generado por la pandemia requiere un 
sociedad que dé respuestas a los pro-
blemas de las distintas áreas de gobier-
no, entre ellas la educación.
El titular de la cartera educativa explicó 
que “hay un concepto prioritario para 
los rectores, para el gobernador y para 
quien habla, que es que el sistema es 
único y es uno”.
Por último, De Los Ríos destacó el es-
fuerzo de las universidades para enta-
blar esta articulación: “El objetivo es 
que el COVID-19 no frene proyectos de 
vida y tampoco limite la posibilidad de 
aprender y seguir aprendiendo para te-
ner ese título de grado”.
Seguidamente, el rector de la UNSJ co-
mentó que “debido a la condición sani-
taria que vivimos tuvieron que replan-
tearse y reescribirse muchas cosas que 
venían desarrollando en el ámbito de la 
educación superior”.
“Nos encuentra en un año comple-
jo, difícil, en donde nos tuvimos que 
readaptar a una nueva modalidad, la 
virtualidad, y tuvimos que superar 
muchas barreras. No estábamos pre-
parados inicialmente, el tiempo nos fue 

dando un poco la razón y hoy por hoy 
tenemos por ejemplo en la UNSJ más 
de 2000 cátedras virtuales funcionando 
a pleno”, explicó Nasisi.
Además, el rector agregó que “la situa-
ción que nos toca vivir se ve reflejada 
en el acta de creación de una comisión 
propuesta entre el ministerio y las uni-
versidades. Debemos trabajar hacia el 
futuro pensando en la educación como 
sistema. Esto es esencial para lograr 
los objetivos hacia el futuro y la visión 

principal de lo que debe ser la educa-
ción para el país”.
A su turno, el rector de la Universidad 
Católica de Cuyo explicó que “la firma 
del acta lleva a implementar acciones 
en conjunto entre las universidades y el 
Ministerio de Educación. El contexto 
en el que vivimos nos enseñó a virtua-
lizar las clases para que los alumnos no 
pierdan turnos de exámenes finales en 
ninguna de las sedes que tenemos en 
Cuyo”.
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25 de Mayo: prorrogan 
el vencimiento de la 
cuarta cuota de la 

tasa municipal
El Concejo Deliberante de la Municipalidad de 25 de Mayo aprobó 
días atrás la prórroga por 60 días del vencimiento de la cuarta cuota 
de la tasa municipal sobre inmueble y actividad comercial con posibi-
lidad de extensión. Además se decidió eximir del pago de conexiones 
eléctricas e inhumaciones a personas de bajo recurso.

“Todas estas medidas se toman en el 
marco de la actual situación económi-
ca en la que nos encontramos en el de-
partamento producto de la pandemia”, 
dijo el secretario de Gobierno, Gabriel 
Angulo.
El secretario de Gobierno contó que 
en la sesión junto a los concejales se 
abordó el tema de la actual situación 
sanitaria en el departamento y los pla-
nes a seguir. También confirmó que el 
ejecutivo municipal ya recibió el primer 
incremento presupuestario de $ 4 millo-
nes para distribuir en acciones relacio-
nadas a la pandemia y obras menores; 
entre ellas: el proyecto del playón de-
portivo Santa Rosa y la realización de 
la red de riego y red de drenaje para los 
barrios Algarrobo Verde, Divisoria y Si-
nigaglia.

FIRMA DE CONVENIO
Por su parte el intendente Juan Carlos 
Quiroga Moyano firmó días atrás un 
convenio con la Cámara de Comercio 
del departamento, mediante el cual el 
Municipio se compromete a colaborar 

con el sector para hacer cumplir el pro-
tocolo sanitario establecido Covid 19.
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Hallazgo histórico: 
Encuentran petroglifos 

en Calingasta

La tarea de relevamiento estuvo a car-
go del Ministerio de Turismo y Cultura, 
a través de la Secretaría de Cultura; el 
Instituto Investigaciones Arqueológi-
cas y Museo Prof. Mariano Gambier. 
También acompañaron el intendente 
Jorge Castañeda, el director de Turismo 
y Cultura departamental y el coman-
dante Adrián Aliaga de Gendarmería 

Nacional, que aportó efectivos y logísti-
ca del Escuadrón tales como vehículos, 
cabalgaduras y equipo.
Si bien deben realizarse los análisis y 
la presentación del correspondiente in-
forme por parte del instituto de inves-
tigaciones arqueológicas y museo, pre-
liminarmente se puede determinar que 
corresponden en ambos casos al Perío-

Calingasta fue el departamento donde se llevó adelante un trabajo de 
relevamiento y prospección de entorno de petroglifos en dos lugares 
ubicados al oeste de la localidad de Villa Nueva. Una de estas piezas 
se localizó a lo largo de 400 metros aproximadamente, mientras que 
el segundo distribuido a lo largo de, aproximadamente, 100 metros.

do Agropecuario Tardío (1200 al 1460). 
En cuanto a los motivos relevados, los 
petroglifos contienen, entre otras repre-
sentaciones, figuras antropomórficas y 
figuras zoomórficas.
Cabe destacar que los ejemplares fue-

ron observados por personal de patrulla 
de Gendarmería y oportunamente co-
municados a la Dirección de Patrimo-
nio Cultural, para coordinar todas las 
tareas conforme a la normativa vigente.

Continúan la entrega 
de módulos y kits de 
limpieza en Albardón

A través del Ministerio de Desarrollo 
Humano y Promoción Social, realizó 
la entrega de la Asistencia Familiar Ali-
mentaria en distintos departamentos 

de la provincia. Fueron en total 33.000 
familias sanjuaninas que recibieron un 
módulo alimentario y un kit de limpie-
za e higiene personal.

Desde la Municipalidad de Albardón continúan con la entrega de los 
módulos y kits de limpieza  que se entregan a todas las personas que 
se inscribieron previamente en la página oficial del Gobierno.

Calingasta: más de 270 
alumnos del departamento 

recibirán una tablet

La entrega se da gracias a un convenio 
firmado entre los Ministerio de Educa-
cion y Mineria con la empresa Glencore 
a cargo del proyecto Pachón que tenía 
como objetivo fortalecer el sistema edu-
cativo de la comunidad calingastina. 

De esta forma se entregarán 272 tablets.
Estos aportes demuestran que la mine-
ría sustentable también debe significa 
diversificar la económica, mejoras en 
lo sanitario y acceso a la educación, tal 
como sucedió en este caso.

Los alumnos de 6º año de 17 escuelas primarias, la Escuela de Edu-
cación Especial Múltiple y el Centro de Día para adultos mayores con 
discapacidad “Nuestro Espacio” del departamento Calingasta recibi-
rán tablets.
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Caucete inició tareas de 
limpieza en las dunas 
con el fin de sanear la 

contaminación

La zona se encontraba con una gran 
cantidad de residuos esparcidos en los 
laterales de la ruta, y dentro del arenal, 
extrayendo una gran cantidad de basu-
ra que fue recogida en bolsas que pos-
teriormente fueron llevadas a la Planta 
de Tratamiento de Residuos de la loca-
lidad de Las Talas.
Con la puesta en marcha de la Brigada 
de Espacios Públicos, que se encarga 
de la limpieza de espacios verdes, en-
tre ellos plazas, plazoletas y zonas de 

acceso públicos, se ha podido llevar el 
mantenimiento asiduo de estos lugares 
con el propósito de que sea disfrutado 
por todos. 
A la ciudadanía toda, la Municipali-
dad de Caucete solicita que al llegar a 
cualquier espacio de esparcimiento, no 
debe arrojar basura, está iniciativa es de 
vital importancia para que todos tomen 
conciencia del cuidado de nuestro en-
torno. Este operativo especial continua-
rá en los próximos días.

Un lugar representativo de la entrada a Caucete por Ruta 141 es sin 
dudas Las Dunas de Pie de Palo. “Todos los cauceteros debemos susci-
tar en su cuidado por ser una zona de esparcimiento y de uso deporti-
vo, es por eso que la Subsecretaria de Ambiente inició tareas limpieza 
con el fin de sanear la contaminación existente”, señalaron desde la 
Comuna.

10. DEPARTAMENTALES

Capital activa obras en 
plazas para mejorar la 
calidad de vida de los 

ciudadanos
La Municipalidad de Capital ya cuenta 
con el aval para la concreción de diver-
sas obras.
Por pedido del intendente Emilio Bais-
trocchi, los recursos serán ocupados 
para realizar las mejoras necesarias en 
las comunidades, de acuerdo a los son-
deos realizados previamente por las 
distintas áreas municipales.
La comuna capitalina invertirá más de 
$13 millones del FODERE para llevar 
adelante la recuperación urbana y me-
jora de espacios verdes. Entre los pro-
yectos iniciales se encuentran los si-
guientes.

PLAZA BARRIO LAS ACACIAS
El espacio es hoy un terreno baldío. Se 
procederá a la reinvención de este espa-
cio que se encuentra en deterioro avan-

zado. Allí se construirá una transforma-
ción del paisaje urbano de la zona con 
la creación de espacios verdes seguros, 
zona de juegos infantiles, iluminación 
y espacios recreativos. Con una inver-
sión de más de $4 millones, los trabajos 
que se llevarán adelante contemplarán 
la renovación de veredas de hormigón, 
mejoras en la iluminación y parquiza-
ción, entre otros. Además se colocará 
un mobiliario novedoso, teniendo en 
cuenta para los diseños que sean de 
bajo mantenimiento, economía, alta ca-
lidad y austeridad. Esta obra pretende 
ser un espacio nuevo de vinculación so-
cial entre las familias del barrio, desde 
niños hasta adultos.

PLAZA BARRIO SMATA
Más de $4 millones serán destinados la 

Las intervenciones pondrán en valor esos espacios verdes en zonas 
residenciales.

creación y el mejoramiento de diversos 
espacios de uso público ubicados en la 
zona. Esto contribuye a mejorar la cali-
dad de vida de los habitantes del barrio 
y de comunidades aledañas. Se proce-
derá a la renovación de pisos de hor-
migón, mejoramiento de iluminación, 
cambio de mobiliario, parquización, 
entre otros. Además de la reforma de 
pisos en todos los veredines perimetra-
les, se colocarán carpeta verde y plan-
tas ornamentales, renovarán las farolas 
existentes colocando nuevos artefactos 
con tecnología LED y se reemplazará el 
mobiliario existente, por equipamien-

to diseñado exclusivamente. Rampas, 
bebederos, juegos infantiles, pistas de 
salud y mobiliario.

PLAZA PEDRO DE VALDIVIA
Este espacio verde comprendido entre 
calles Pedro de Valdivia, Agustín Gó-
mez y Lateral de Circunvalación, en 
Trinidad, contempla una inversión de 
casi $5 millones. El objetivo es brindar 
un lugar común de esparcimiento e in-
tegración.
Con trabajos de construcción de pisos 
de hormigón, veredines, mejoramiento 
de farolas, cambio de mobiliario, par-

quización con plantas or-
namentales y carpeta verde 
y equipamiento recreativo; 
entre otros. Además se po-
drá destacar el nombre de 
la plaza poniendo en valor 
la identidad de este espa-
cio y generando un mismo 
lenguaje único y distintivo 
para todos estos espacios 
de esparcimiento.
Estas obras serán financia-
das por el Fondo de Desa-
rrollo Regional (FODE-
RE). El mismo promueve 
el desarrollo económico, 
productivo, industrial, tu-
rístico y urbano de los mu-
nicipios.

SALTA Y BENAVÍDEZ
Con fondos provinciales 
se ejecutará una recupe-
ración urbanística en el 
espacio verde en el límite 
norte del departamento. 
El lugar, colindante con 
el Barrio Uruguay, tendrá 
nuevas veredas, ilumina-
ción y mejoras del parqui-
zado con una inversión de 
$3.2 millones, con fondos 
municipales.
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San Juan Biker se prepara para abastecer la demanda de los 
créditos del Banco Nación para la compra de motos

La firma comercial con salones en Capital y Rawson se prepara la puesta en vigencia de los créditos del Banco Nación que otorgará planes con financiamiento para la adquisición de motos nacionales de cuyo costo 
sea de hasta $200.000. El plan prevé adjudicación anticipada mediante préstamo personal con selección del modelo en concesionario.

El crédito tendrá tasa fija subsi-
diada, TNA del 28,5% para quie-
nes cobran haberes en el Banco 
de la Nación Argentina y del 
37,5% para quienes no cobran ha-
beres en el BNA. El crédito será 
devuelto en hasta 48 y contempla 
la compra de motos cuyos valores 
van desde los $81.000 promedio 
en un abanico de 40 modelos. Las 
cuotas están calculadas en unos 
$2.850 a pagar en 48 meses.
A partir de esa premisa y apostan-
do a la expansión de la firma en 
tiempos de pandemia, San Juan 
Biker ha tomado la determina-
ción de abrir una nueva sucursal 
con salón de venta y exposición 
de sus productos y accesorios 
para motos y motociclistas.
Actualmente cuenta con una su-

cursal de venta de repuestos y 
accesorios oficiales de las marcas 
Corven y Bajaj y Kimco siendo en 
San Juan agentes oficiales, y un 
amplio salón de venta de motos 
de la marca en avenida España 
entre Pedro de Valdivia y Agustín 
Gómez.
Hace poco La firma se expandió 
a la Capital sanjuanina y abrió 
otro salón de venta de motos, 
accesorios e indumentaria, San 
Juan Biker ya atiende a sus clien-
tes en avenida Rawson 62 norte, 
metros antes de avenida Liberta-
dor San Martín.
Un nuevo emprendimiento prevé 
la inauguración de un nuevo sa-
lón de ventas en una tradicional 
esquina céntrica con una vista 
inmejorable para una salón de 

ventas como es Avenida Rawson 
y Libertador San Martín, donde 
con una superficie de casi 200 
metros cuadrados se montará un 
gran concesionario de motos de 
la marca Zanella.
La Firma será concesionario ofi-
cial Zanella en San Juan, el cual 
contará con talleres propios y ex-
clusivos de la marca nacional al 
igual que la venta de repuestos 
oficiales.
De igual manera para el resto de 
las marcas, las cuales cuentas 
con talleres con máquinas y he-
rramientas específicas de cada 
marca.  
Se espera que para su inaugura-
ción, el salón de calle Libertador 
y Rawson,  cuente con la llegada 
de vehículos en diferentes cilin-

dradas y modelos que incluyen 
rodados utilitarios para el trasla-
do de cargas de bajo peso, ideal 
para empresas y cuentapropistas 
que requieren de vehículos como 
motocargas para el desarrollo de 
su trabajo. 
El gerente de la Firma Gustavo 
Monti consideró que es un gran 
desafío el que encara la firma San 
Juan Biker en tiempos tan difíci-
les co9mo estos de crisis econó-
mica y pandemia.
El salón de exposición de la mar-
ca Zanella estará inaugurado a 
mediados de octubre y prevé que 
para esa fecha el plan del gobier-
no a través de los créditos del 
Banco Nación ya esté reglamen-
tado para poder ejecutarlo y San 
Juan Biker va a estar lista para sa-

tisfacer la demanda de motos que 
se viene. 
Monti cree que la firma podrá 
abarcar un 30 porciento de la 
demanda del mercado con sus 
cuatro marcas de motos entre las 
cuales está, Zanella, Corven, Ba-
jaj y Kimco con 12 modelos que 
entrarían en el crédito nacional.
San Juan Biker es una empresa 
que lleva años en el rubro bajo el 

amparo legal de la firma PVC San 
Juan y esta es una de las líneas de 
producción e inversión de dicha 
firma.
En cuanto a la venta propiamen-
te de motos en sus sucursales, la 
máxima autoridad Gustavo Mon-
ti adelantó que cada comprador 
de cualquiera de los rodados que 
ofrecen, se va del local con su ro-
dado de manera inmediata. 

Además se le realiza el trámite 
de patentamiento del vehículo, le 
es entregado un casco protector 
para el conductor, el cual tiene la 
posibilidad de cambiar en caso 
que desee uno de mayor calidad 
y como otro beneficio se le toma 
ese casco como parte de pago del 
de su preferencia. 
La firma también estudia la po-
sibilidad de entrega de un chale-

co reflectivo, porque en algunos 
casos el rodado puede ser retira-
do en horario de tarde o noche 
y para no estar al margen de las 
disposiciones legales vigentes el 
comprador se va del local con un 
chaleco en virtud de que por el 
horario no pueda adquirir un ele-
mento tan necesario como ese.  
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Chimbas: Garita y luces 
LED para vencer la 

inseguridad que 
padecían los vecinos 
del Callejón Muñoz

El municipio de Chimbas instala nue-
vas luminarias LED para darles más se-
guridad a las más de 70 familias. Estos 
vecinos en un período de dos meses su-
frieron robos día por medio. Los ladro-
nes se llevaron desde garrafas, motos y 

hasta llegaron a desvalijar una de las ca-
sas, siendo estos hechos muy violentos.
“Después de la nota, nos reunimos 
con el secretario de Seguridad, Carlos 
Munisaga, y con el intendente Fabián 
Gramajo. Les solicitamos luz, una sub-

“Se ha mejorado muchísimo la situación. Empezamos a vivir más tran-
quilos de nuevo”, dijo Laura García, vecina del Callejón Muñoz entre 
Necochea y Luna. Es que esta zona del departamento de Chimbas era 
víctima frecuente de la inseguridad y la comuna dio respuestas al re-
clamo vecinal.

comisaría y una garita”, contó García.
Sobre las soluciones a estos pedidos, la 
vecina comentó que las luminarias led 
comenzaron a colocarse en el Callejón 
Muñoz y sus alrededores esta semana. 
“El municipio nos está haciendo una 

garita, veredas y un portal de ingreso. 
Y de la subcomisaría sólo sabemos que 
está en trámite”, añadió.
“El cambio ya es notorio. Volvemos a 
vivir seguros en nuestras casas”, con-
cluyó la vecina.

DEPARTAMENTALES . 15

Capacitaron a un equipo 
de salud de Jáchal para 

el seguimiento de 
enfermedades crónicas

Un equipo de salud conformado por médicos, psicólogos, trabajado-
res sociales y una profesora de educación física, entre otros profesio-
nales, recibió la capacitación sobre la correcta realización de este test, 
por parte de los profesionales de la Dirección de Programas Naciona-
les y Provinciales, a cargo de la Lic. Teresa Laciar.
Esta actividad estuvo encabezada por 
la directora del Hospital San Roque y 
jefa del Área Programática Jáchal, Dra. 
Cecilia Igonet, dependiente de la Zona 
Sanitaria III a cargo del Dr. Fernando 
Balmaceda.
Este test consiste en el control y segui-
miento de los pacientes con enfermeda-
des crónicas no transmisibles (ECNT), 
como son la hipertensión, diabetes, en-
tre otras. La valoración, a través de una 
encuesta telefónica, determina cuándo 
volver a la consulta o realizarse algún 
tipo de análisis de laboratorio, o cómo 
retirar la medicación en el hospital o 

centro de salud.
La iniciativa se venía trabajando a tra-
vés de diferentes pruebas piloto y se 
puso en marcha recientemente a raíz 
del aislamiento social, preventivo y obli-
gatorio en el que ingresó la provincia y 
el país. El objetivo es que los pacientes 
con estas patologías no dejen de reci-
bir atención, sobre todo aquellos que se 
encuentran en contexto de aislamiento.
La capacitación se dio primeramente 
en Jáchal y continuará en los diferen-
tes Centros de Atención Primaria de la 
Salud (CAPS) de Albardón e Iglesia. Se 
realizaron 130 testeos en Estación Ma-

tagusanos.
Asimismo, el lunes 14 se realizó un ope-
rativo sanitario de control y prevención 
en el marco del Plan de Seguridad ante 
la posible Circulación Viral en la locali-
dad de Matagusanos. La actividad con-
sistió en la realización de 130 test rápi-
dos a los trabajadores de una empresa 
que realiza tareas en la zona, para conti-
nuar con el seguimiento y la prevención 
en esta etapa de brote de COVID-19.

El operativo contó con la colaboración 
conjunta de los equipos de las zonas 
sanitarias III y IV, a cargo de los doc-
tores Fernando Balmaceda y Walter 
Antuña, respectivamente. En el rastri-
llaje intervinieron aproximadamente 10 
profesionales de la salud, entre ellos, 
bioquímicos, técnicos, administrativos 
y quinesiólogos de ambas zonas, en 
una jornada que se extendió desde las 
9 hasta las 13.

Quedó en funcionamiento 
una nueva bomba en la 
Planta Potabilizadora 

Eugenio Flores

Días atrás, la empresa OSSE informó que finalizaron los trabajos 
para la instalación del nuevo equipamiento. Precisaron que el su-
ministro se restituirá paulatinamente en las zonas de Tamberías, 
Bella Vista, La Colonia, calles Lobos, Heredia, Alberdi, Italia; 
callejón de las Ánimas y zonas aledañas.
En esta instancia, la empresa OSSE sugiere a los usuarios abrir 
los grifos y dejar correr el agua por algunos minutos.

POR CONSULTAS Y RECLAMOS
-WhatsApp 264 506 4444 (sólo texto).
-Línea gratuita 0800 222 6773.
-Sitio web de OSSE / contacto.
-Facebook: Obras Sanitarias Sociedad del Estado.

OSSE informó que culminó con éxito los trabajos programados para 
instalar una bomba de mayor capacidad en la Planta Potabilizadora 
Eugenio Flores. Piden abrir los grifos y dejar correr el agua por algu-
nos minutos.

Chimbas fortalece el turismo 
astronómico con un nuevo 
Centro de Interpretación

El programa tiene como objetivo forta-
lecer los destinos turísticos con la mi-
sión de captación y radicación de inver-
siones que posibilitarán más empleo y 
desarrollo socio-económico territorial 
y se logró mediante un convenio entre 
la Universidad Nacional de San Juan – 
Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y 
Naturales, el Ministerio de Turismo y 
Cultura y la  Municipalidad de Chim-

bas.
El Centro Interpretativo se encuentra 
emplazado en el Predio donde se ubi-
ca actualmente el Observatorio Félix 
Aguilar (Instituto de investigación de-
pendiente de la Facultad de Ciencias 
Exactas Físicas y Naturales de la Uni-
versidad Nacional de San Juan). Este 
edificio cuenta con un área de usos 
múltiples de 100 m2  mediante una ga-

A través de un proyecto financiado en su mayoría por el Programa Na-
cional de Infraestructura Turística del Ministerio de Turismo y Deporte 
de la Nación, este lunes quedó inaugurado el Centro de Interpretación 
Astronómica Félix Aguilar en Chimbas.

lería para la realización de actividades 
al aire libre y que actúa a la vez como 
protección solar.

Este espacio para 
el turismo astronó-
mico, estará  desti-
nado para que los 
visitantes, puedan 
a través de expe-
riencias directas, 
vivenciar informa-
ción significativa 
con relación a los 

bienes del lugar, ya que se diseñó con 
una moderna estructura edilicia que 
destaca y aprovecha los espacios para 
que los turistas puedan experimentar 
momentos únicos. De esta manera se 
busca popularizar la ciencia, vinculado 
a la astronomía; poniéndola al servicio 
de la gente, generando accesibilidad al 
conocimiento, contenido y reflexión.
Es importante destacar que dicho lugar 
podrá ser visitado una vez que se habi-
lite el turismo interno en la provincia.
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Pocito: realizan tareas 
de limpieza y ensanche 

en Callejón Picón
El municipio de Pocito, a través de la 
Secretaría de Obras y Servicios y Públi-
cos, realiza tareas de desmonte, limpie-
za y ensanche de callejones en distintas 
zonas del departamento, con el propó-
sito de mantener los espacios públicos 
en condiciones. 
De esta manera, durante la mañana de 
este jueves 24 de septiembre, comenza-

ron a ejecutarse trabajos de ensanche,  
desmalezamiento y limpieza en el Ca-
llejón Picón, ubicado entre calle 7 y 8 
pasando calle Chacabuco, mediante el 
empleo de máquinas moto niveladoras 
procurando un notable mejoramiento 
del camino.  
La actual gestión municipal, impulsa 
que el vecino sea parte del cuidado del 

El municipio desarrolla un amplio plan de limpieza y obras en los ca-
minos rurales del departamento.

medio ambiente, siendo de suma im-
portancia la limpieza y mantenimiento 

de los espacios públicos  en tiempos de 
pandemia.

Rawson: Fueron 
entregados los primeros 

módulos productivos 
avícolas del Programa 

Crianza Familiar
Rubén García, Intendente de la Ciudad de Rawson, días atrás entregó 
pollitas ponedoras del Programa Crianza Familiar de Gallinas Ponedo-
ras implementado por la Dirección Producción Agrícola Ganadera de 
la Secretaría de Producción y Empleo.
Fueron entregados los primeros 10 
módulos familiares comprendidos por 
pollitas ponedoras y alimento a los be-
neficiarios que previamente se inscri-
bieron en el programa, próximamente 
continuará la entrega para llegar al nú-

mero de 40 en total, estos ayudarían a 
la economía familiar de los vecinos de 
las zonas rurales y semi rurales del de-
partamento.
Hay que destacar que el Programa 
busca llegar principalmente a jóvenes 

emprendedores (próximos a egresar 
o egresados de escuelas secundarias), 
mujeres trabajadoras rurales y peque-
ños productores agropecuarios del de-
partamento, esto permitirá tener mayor 

sentido de pertenencia del lugar, res-
ponsabilidad por el cuidado del medio 
ambiente y de compromiso por la cola-
boración en el desarrollo del proyecto 
en general.

Entregaron folletería 
informativa sobre Covid-19 

a los comerciantes del 
departamento

La Municipalidad de Rawson a través del Área de Juventud visitó a 
comerciantes del departamento para entregar folletería y calcos so-
bre los cuidados que se deben tener ante la pandemia de coronavirus.
Un grupo de comerciantes independientes denominados “Abiertos al Dialogo”, 
fueron los encargados de aportar estos elementos para ser distribuidos a los co-
merciantes del departamento.
Además, en estas visitas se brindó asesoramiento 
y se repartió folletería de la plataforma Compre 
Rawson propuesta por la Secretaría de Producción 
y Empleo, que es una herramienta para que pro-
ductores, emprendedores y comerciantes ofrezcan 
sus productos mediante una página web.

Gran despliegue en el 
primer día de la entrega 
de módulos alimentarios 

y kits sanitario

Días atrás en el Estadio Marcelo García 
se concentró el operativo para la entre-

ga domiciliaria de módulos alimenta-
rios y kits sanitario destinada a los 3.027 

La Municipalidad de Pocito, en conjunto con el Ministerio de Desa-
rrollo Humano, dispuso la distribución de los módulos por medio de 
un procedimiento que implicó un amplio movimiento de personas y 
movilidades.

beneficiarios del  departamento. 
Desde el municipio, la organización lle-

va adelante la entrega  por distritos, con 
la participación de unos 100 remises, 
acompañados por personal de distintas 
áreas municipales que llegan al domi-
cilio de cada beneficiario con la ayuda 
alimentaria.
De los dos días de entrega contempla-
dos, el pasado miércoles se distribuyó 
el 58% de las solicitudes de inscriptos 
correspondientes  a Pocito Norte y Vi-
lla Aberastain. 
El intendente Armando Sánchez, con-
firmó que “se concluye con el opera-
tivo, completando el total de entregas  
las zonas de Quinto Cuartel, La Rinco-
nada, Campo de Batalla y Carpintería. 
Siendo en esta ocasión un operativo 
mucho más ágil y efectivo, teniendo en 
cuenta que ha disminuido el número de 
solicitantes.”
Cabe destacar, que se está trabajando 
con los protocolos sanitarios corres-
pondientes para cuidar tanto al perso-
nal de la comuna, como al vecino que 
recibe la ayuda solicitada.
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Rivadavia busca 
normalizar situación 

jurídica de instituciones

Es un servicio totalmente gratuito que 
presta la municipalidad a uniones ve-
cinales, clubes, centros de jubilados, 
asociaciones civiles e instituciones en 
formación.
Con el objetivo de que puedan regulari-
zar su situación jurídica, contable e im-
positiva, ante organismos de control de 
la provincia, un equipo de profesionales 
asiste a la instituciones en la elabora-
ción de balances (se  entregaron cinco 
en la última semana y hay doce en pro-

ceso de confección) y asesoramiento 
jurídico, en el inicio de trámites para la 
obtención de personería jurídica (se ini-
ciaron 20 gestiones durante este año).
Para las instituciones es muy impor-
tante contar con esta colaboración, que 
les permite mantener su situación ad-
ministrativa en regla, sin ningún costo, 
además de facilitar la gestión de bene-
ficios ante distintos organismos del Es-
tado. 
 Para más información acercarse por la 

Este programa, que se viene desarrollando desde hace más de cuatro 
años, permite a las instituciones ponerse al día con sus balances y ob-
tener personería jurídica.

Dirección de Relaciones Instituciona-
les, ubicada en el Anexo Central (AV. 
Libertador Gral. San Martín 5135),  co-

municarse al 2645622008 o a  relacione-
sinstitucionales@rivadavia.gob.ar

Continúan las mejoras 
en el alumbrado 

público para dar más 
seguridad a los vecinos
La Municipalidad de San Martín viene realizando obras lumínicas 
para mejorar la calidad de vida de los habitantes del departamento
Con el objetivo de brindar más y mejo-
res servicios a los vecinos, la Municipa-
lidad de San Martín viene trabajando en 
obras de alumbrado público en distin-
tas zonas del departamento.
Se trata de la instalación de artefactos 
lumínicos led que proporcionan más 
luz, con menos gasto de energía. El be-
neficio directo para los vecinos es que 
les dará más tranquilidad y seguridad 
para transitar por las distintas zonas del 
departamento en horario nocturno.
En la actualidad, se encuentran reno-

vando la luminaria del barrio Dos Ace-
quias, con la colocación de 30 lumina-
rias de led, obra que beneficiará a unas 
50 familias. 
Desde que comenzó el 2020, varias 
fueron las zonas beneficiadas por la 
instalación de artefactos de última ge-
neración para mejorar el alumbrado 
público.
Así se colocaron 28 luminarias en ca-
lle Nacional, en el tramo que va desde 
calle Quiroga a Laprida. Allí renovaron 
todo el alumbrado público.

 También se trabajó en calle Godoy 
Cruz, en el tramo que va del barrio Pie 
de Palo a calle Carril, con la instalación 
de 35 columnas y luminarias led. Por 
otro lado se llegó hasta el barrio San 
Isidro Labrador, para renovar 29 lumi-

narias.
 A esto se suma la colocación de 30 lu-
minarias led en el barrio Dos Acequias 
y de 38 columnas con sus respectivos 
artefactos lumínicos en el barrio Virgen 
del Rosario.

Promotores ecológicos 
jóvenes en Rivadavia

estos promotores.
 La finalidad de las actividades es en-
riquecer sus proyectos, promover el 
intercambio y proveerles de conoci-
miento para que puedan establecer el 
contexto socio ambiental de cada loca-
lidad y anticipar soluciones de posibles 
problemáticas ambientales.
En esta primera etapa  se realizarán 
capacitaciones, de manera virtual. Una 
vez finalizada, estos jóvenes podrán 

realizar su voluntariado en diferentes 
zonas del departamento, haciendo hin-
capié en la defensa y cuidado del am-
biente.

REQUISITOS:
-Edad de 13 a 30,
-Completar el formulario de inscrip-
ción.
-Estar comprometido con la defensa y 
protección del medio ambiente.

 La Municipalidad de Rivadavia presenta el programa “Promotores 
Ecológicos Jóvenes”, que permitirá desarrollar actividades para for-
mar y fortalecer una red de trabajo compuesta por estos promotores.

-Participar de las capacitaciones provis-
tas por la Municipalidad de Rivadavia 
en la formación de promotores ambien-

tales.
-LINK DE INSCRIPCIÓN: https://
forms.gle/FWdpepLYjgHiD4vK9 
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20. DEPARTAMENTALES

Santa Lucía: un 
original método para 

crear conciencia sobre 
medidas sanitarias 
contra la pandemia

“La medida sirve para concientizar, 
pero también para que la gente cumpla 
con las medidas de prevención mien-
tras está circulando por la vía pública”, 
dijeron desde el municipio.
En total son más de 200 agentes muni-

cipales de prevención los que, organi-
zados por turno, recorren cada rincón 
del departamento y principalmente 
donde hay aglomeración de personas.
Además de enseñar cuáles son los mé-
todos de prevención, tales como usar 

El original recurso que está usando la Municipalidad de Santa Lucía, 
lo empezó a implementar a partir de la vuelta a la Fase 3 de la cua-
rentena. La original idea busca no solo que los vecinos escuchen las 
recomendaciones, sino que también las lean y las vean.

tapaboca, colocarse alcohol, mantener 
el distanciamiento obligatorios, los 
agentes en sus chalecos tiene inscritas 
las recomendaciones e incluso con lla-
mativas ilustraciones.

“De este modo queremos sumar una 
técnica de comunicación que nos ayu-
de a que cada vecino esté lo más prote-
gido posible”, concluyeron.

DEPARTAMENTALES. 21

Ampliación de trabajo 
con Misión Buen 

Ambiente en Sarmiento
Se trata del Programa que ejecuta la Secretaría de Ambiente, de sepa-
ración en origen y recolección diferenciada de residuos.
Este programa, comenzó a trabajarse 
en conjunto con la Municipalidad de 
Sarmiento, en nuevas aristas a aplicar 
en la comuna, con finalidad de imple-
mentar la separación en origen de re-
colección diferenciada de residuos en 
diferentes barrios y zonas del departa-
mento, con días y horarios específicos.
El trabajo comenzó con una serie de 
capacitaciones que el equipo de “Mi-
sión Buen Ambiente” brinda a refe-
rentes, coordinadores y promotores del 
municipio, en las que se avanza sobre 
lineamientos generales del Programa, 
conocimientos sobre logística, conte-

nerización y transporte de residuos só-
lidos urbanos, funciones del gobierno 
municipal y de cada uno de los actores 
que intervienen en el programa.
El objetivo es comenzar a implementar 
“el día del reciclaje”, una campaña que 
incluye un plan de gestión, en el que el 
departamento se divida en zonas y cir-
cuitos que permitan al municipio, reali-
zar la recolección diferenciada con días 
y horarios determinados.
Los vecinos deberán hacer la separa-
ción en origen de los residuos, contan-
do con días específicos para el retiro de 
diferentes materiales, como escombros, 

verde, orgánico y reciclable (papel, car-
tón, plástico, vidrio, tetra, etc.) y evitar 
que los vecinos mezclen los residuos.
Para la concreción de este “día del re-
ciclaje”, se realizarán diferentes capaci-

taciones con los vecinos de Sarmiento, 
a través de Uniones Vecinales, al per-
sonal de los CIC, Centros de Salud, co-
mercios, edificios públicos, etc.

Entrega de pollitos 
ponedoras en Punta 

del Médano
Se llevó a cabo la entrega de pollitos ponedoras en Punta del Médano.
Esta entrega es parte del programa mu-
nicipal “Sarmiento Produce” en el cuál, 
en esta oportunidad, más de 50 familias 
de la zona fueron beneficiadas.
El Intendente Mario Gustavo Martín 
estuvo presente en el lugar, acompaña-
do por el Secretario de Gobierno Diego 
Cortez, el Coordinador Municipal Mar-
tín Montaño y el Director de Produc-
ción Jonathan Pérez.

MODULOS PARA ESCUELAS 
CON COMEDORES

Durante las últimas semanas se lle-
varon a cabo las entregas de módulos 
alimentarios para escuelas que poseen 

comedor escolar.
La coordinación estuvo a cargo de la 
Dirección de Desarrollo Humano y 
Promoción de Derechos dependiente 
de la Municipalidad de Sarmiento.
Esta actividad consistió en la entrega de 
más de 3 mil Módulos Alimentarios a 19 
escuelas del departamento Sarmiento.

En la plaza de Santa Lucía 
delimitan “burbujas 

sanitarias” con figuras 
geométricas y carteles

Disfrutar el aire libre con responsabi-
lidad es la premisa y luego de haberse 
habilitado la asistencia de gente a las 
plazas el pasado sábado 26 de septiem-
bre, desde la Municipalidad de Santa 

Lucía comenzó a trabajar para este fin. 
Ya está lista la plaza principal del de-
partamento en la que se dispusieron 
figuras geométricas demarcadas con 
cintas de colores para delimitar los es-

Los espacios verdes quedaron habilitados para la concurrencia de los 
vecinos. La Municipalidad de Santa Lucía ya dejó lista su plaza princi-
pal.

pacios seguros.
Así fue que con la utilización de cintas 

de colores se de-
marcaron espacios, 
llamados “burbu-
jas”. La idea es que 
en ese sector deli-
mitado, y separado 
por dos metros de 
distancia, con otras 
“burbujas”, los ve-
cinos puedan dis-
frutar de los espa-
cios verdes, a la vez 
de poner en prácti-
ca todos los cuida-
dos sanitarios.
También se colocó 
carteles para seña-
lizar estos espacios, 
a la vez de comuni-
car a la gente cuá-
les son las medidas 
que deben respetar. 
Cabe destacar que 
por cada “burbuja” 

está permitido el acceso de 8 personas 
si son de la misma familia, mientras 
que si se trata de amigos, la cifra es de 
4.
A esto se suma una serie de recomenda-
ciones dispuestas por el protocolo tales 
como no compartir vasos ni elementos 
de uso personal, además deberán higie-
nizarse las manos con alcohol, de ma-
nera frecuente.
Para controlar estas medidas de seguri-
dad e higiene, las brigadas municipales 
estarán recorriendo las plazas del de-
partamento.
Por otro lado, personal del área de De-
portes de la comuna santaluceña será el 
encargado de controlar que se cumplan 
las normativas de distanciamiento so-
cial, entre otras pautas, en la plaza del 
barrio Kennedy, la del barrio Bermejito, 
el Polideportivo 11 de Junio, la plaza del 
barrio Tierra del Fuego, la del barrio 
Villa María, la plaza del barrio Villa del 
Parque, la plaza Fangio, la plaza de Alto 
de Sierra, la del barrio Jardín del Mila-
gro y la plaza del barrio Enoé Bravo.
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22. DEPARTAMENTALES

Valle Fértil: avanzan 
con los trabajos de 

reparación en la 
Ruta 510

Según informaron desde la dirección de 
Vialidad Provincial el objetivo principal 
es dotar de una mejor infraestructura 
vial a la ruta de acceso al departamento 
de Valle Fértil para optimizar el trans-

porte y la seguridad de la misma.
Los trabajos se están haciendo desde 
Marayes hasta Baldecitos, cubriendo 
un total de 170 kilómetros.
Piden extrema precaución a todos los 

Tras la apertura de los trabajos de señalización horizontal en la Ruta 
Provincial N° 510 con pintura termoplástica en caliente, esta semana 
personal de Vialidad Provincial comenzó a reparar los baches, para 
luego continuar con la pintura que se está realizando a lo largo de la 
ruta.

conductores que transitan por la ruta 
mientras los operarios y las máquinas 

trabajan en la zona. 

DEPARTAMENTALES. 23

Realizan amplio 
operativo de limpieza 

en Zonda
La Municipalidad de Zonda continúa desarrollando trabajos de lim-
pieza y concientización para erradicar los basurales crónicos.
En ese marco,  las tareas se extendieron 
por calle Libertad donde se realizó un 
amplio operativo. Como así también en 
Avenida Argentina. “Esperamos que se 
pueda revertir la actitud de las personas 
para aminorar el problema o que des-
aparezca directamente estos basureros  

porque no se puede tirar basura en la 
calle”, señalaron desde el Municipio. 
“Es necesario tomar conciencia  y que 
se entienda que solo es por una cues-
tión de respeto, que además molesta a 
sus propios vecinos,  y a toda la comu-
nidad”, agregaron.

Buscan consolidar el 
proyecto Parque de 

Zonda
La Secretaria de Obras, la Dirección de Medio Ambiente y el equipo 
técnico de la Municipalidad de Zonda, mantuvo una nueva reunión 
con personal de Medio Ambiente de la Provincia, en busca de  la con-
solidación del proyecto Parque de Zonda.
Una vez más el Director de Conserva-
ciones y Áreas Protegidas de la provin-
cia, Dardo Recabarren y el Director del 
Parque Presidente Sarmiento Ezequiel 
Salomón visitaron el departamento y se 
avanzó en la parte técnica y de planifi-
cación de este valioso proyecto de alto 
valor para el ecosistema del lugar.  

Se trazaron los objetivos y una vez que 
estén  todas las autorizaciones corres-
pondientes, se comenzará con el acon-
dicionamiento del terreno y la foresta-
ción. Seguimos apostando al cuidado 
del medio ambiente,  a la optimización 
y reutilización de los recursos naturales 
para el beneficio de toda la provincia.
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