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02. LEGISLATIVAS LOCALES. 03

Gattoni, en reunión virtual 
con embajador argentino en China

El vicegobernador y presidente nato de la Cámara de Diputados de San Juan, Roberto Gattoni participó, en el marco del Programa “Argentina 
en el mundo”, de un encuentro virtual vía Zoom con el embajador de Argentina en la República Popular China, Luis María Kreckler  junto a otros 
diplomáticos y los titulares de Legislaturas que conforman con el representante sanjuanino la Liga de Vicegobernadores.
En tal sentido, el tema a considerar 
fue “Fortalezas y potencialidades de 
los sectores productivos de cada pro-
vincia con posibilidad de exportación 
a la República Popular China”, con la 
intervención por parte de la Embajada 
Argentina en la República Popular Chi-
na del embajador Luis María Kreckler 
y la participación del Ministro, Jefe de 
Cancillería, Juan Manuel Navarro; el 
Consejero Sección Comercial, Julián 
Canessa; el Consejero Sección Política, 
Maximiliano Alaniz.
Secretaria, Sección Política; la encar-
gada de Relación con entes Subnacio-
nales, María Guillermina  D´ Onofrio 
y por el  Ministerio de Relaciones Ex-
teriores de la Nación,  el subsecretario 
de Asuntos Nacionales, embajador Fer-
nando Asencio; el director de Asuntos 
Nacionales, Daniel Bolettieri; la  ase-
sora del Gabinete del Canciller Felipe 
Solá y coordinadora de la Mesa China 
de la Cancillería, Erika Imhof.
Por la región de Cuyo, quien abrió la se-
rie de oradores entre los vicegoberna-
dores fue el titular del Poder Legislativo 
de San Juan, Roberto Gattoni, quien 
tras saludar a los representantes diplo-
máticos de la Argentina en China, en-
cabezados por el embajador Luis María 

Kreckler y a sus colegas vicegoberna-
dores ponderó la iniciativa materializa-
da de mantener un contacto estrecho 
con esta embajada por la necesidad de 
la República Argentina de reactivar su 
economía y aludió a la situación que en 

el gigante asiático todos los años millo-
nes de personas dejan de ser pobres por 
la tracción que tiene su potente perfil 
productivo.
Puso de manifiesto al mismo tiempo 
que en la región de Cuyo tenían para 

Uñac es el segundo mejor Gobernador de Argentina
Lo dicen las encuestas, con casi el 70% de imagen positiva. El  primer mandatario de San Juan, después de Horacio Rodríguez Larreta, es uno 
de los mejores del país, en base la imagen que tiene en la provincia.
Según un ranking elaborado por la con-
sultora CB, el gobernador Sergio Uñac 
se ubica en el segundo puesto de los 
mandatarios con mejor imagen públi-
ca, con casi el 70%, después del Jefe de 
Gobierno porteño Horario Rodríguez 
Larreta. 
El relevamiento es de CB Consultora 
Opinión Pública, que en octubre en-
cuestó entre 500 y 1.250 casos por pro-
vincia. Se trata de la misma firma que 
midió por primera vez a Larreta en todo 
el país y comparó sus números con los 
de Alberto Fernández, Cristina Kirch-
ner y Mauricio Macri.
 CB mide lo que se conoce como ima-
gen neta, donde la positiva y la negativa 
suman 100%. Al no tenerse en cuenta 
los que no contestan y como tampoco 
hay variables intermedias como “ima-
gen regular”, los números suelen ser 
más altos que en otras encuestas.
Así, los otros dos gobernadores que 
completan el podio con número por en-
cima de los 65 puntos son Sergio Uñac 
(66,9%) y Oscar Ahuad (65,4%). El pe-
ronista de San Juan es el nuevo escolta 
de Larreta mientras que el misionero, 
del Frente Renovador de su provincia, 
se mantiene en los puestos de arriba. 
En agosto había quedado al tope.
La parte inferior de la tabla, en tanto, la 
integran los gobernadores con menos 
de 45 puntos de positiva. Son cuatro. 
Tres ya resultan habitués de este ran-
king: Mariano Arcioni, el massista de 

Chubut, está 23° con 42,1%; Gerardo 
Morales, el radical jujeño, quedó 22° 
con 42,3%; y Alicia Kirchner, cristinista 
de Santa Cruz, 21° con 44,8%.
El que dio la sorpresa (para mal) fue 
el peronista riojano Ricardo Quinte-
la, que aparece 24° y último con sólo 
41,9%. Desde septiembre, su distrito 
viene complicado con la pandemia por 
el coronavirus y perdió casi 10 puntos 
de ponderación a favor.

ofrecer productos tales como pistachos, 
vinos, aceites y otros y que en el caso 
específico de San Juan quería mencio-
nar dos hechos muy puntuales.  El pri-
mero de ellos es que está muy avanzado 
un centro científico tecnológico coor-
dinado por la Academia de Ciencias de 
China, el CONICET y la Secretaría de 
Ciencia y Tecnología de San Juan, con 
el radiotelescopio chino en El Leonci-
to, ubicado en Barreal, departamento 
Calingasta, el más importante de Sud-
américa y que forma parte de la agenda 
científico tecnológica de los dos países. 
Valoró en este sentido la posibilidad 
que la embajada extienda la visa de 
largo plazo para los técnicos encarga-
dos de la instalación y mantenimiento 
del radiotelescopio, para que sea una 
colaboración y coordinación eficaz de 
manera tal que los traslados de los téc-
nicos tanto chinos como argentinos sea 
óptima.
Por otro lado, destacó el vicegoberna-
dor de San Juan que la empresa China 
Shandong Gold participa en un 50 por 
ciento de la explotación minera Velade-
ro, la más importante de la República 
Argentina y a partir de ello existe un 
vínculo muy importante con la provin-
cia china de Shandong y de hecho, en 
octubre de 2019 hubo una misión pro-
vincial encabezada por el gobernador 
Sergio Uñac, donde fueron suscriptos 
convenios de cooperación en materia 
de producción y exportación de alfalfa; 
de semillas y vinos, por lo que solicitó a 
las autoridades de la embajada la posi-
bilidad de dinamizarlos.

SOBRE LA CONSULTORA CB 
Es una firma especializada en estudios sociales cuantita-
tivos y cualitativos, con presencia en múltiples provincias 
del país. Cuenta con la última tecnología en métodos de 
investigación para realizar estudios electorales y de coyun-
tura en todo el territorio nacional, con excelentes resultados 
absolutamente comprobables.
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Valle Fértil, Sarmiento, Calingasta e Iglesia 
habilitaron el turismo interno

Jáchal fue cauto y “aún no analizan la situación”. Mientras tanto, los sanjuaninos no muestran entusiasmo para viajar, los prestadores necesi-
tan trabajar y no hay una decisión común para todos.
Aunque aún no hay reservas para el fin 
de semana de turismo interno que co-
menzará el 6 de noviembre, los depar-
tamentos coordinan con el Gobierno 
de San Juan, a través del Ministerio de 
Turismo y Cultura la habilitación en la 
provincia de San Juan de acurdo a la si-
tuación sanitaria local. 
Desde este fin de semana quedan dis-
ponibles todos los establecimientos 
turísticos, tanto prestadores como alo-
jamientos, registrados como Estableci-
miento Seguro. Ante este escenario, los 
intendentes de los departamentos ale-
jados a la Ciudad de San Juan, dijeron 
qué pasará al respecto en cada caso.
El intendente de Calingasta, Jorge Cas-
tañeda, dijo que “a partir de hoy (miér-
coles 28 de octubre), ya puede aplicar-
se el turismo interno en Calingasta. El 
ingreso al departamento está habilitado 
de 8 a 20 y se trabajará al 50 por ciento 
de las plazas.”
Por su parte, el intendente de Valle 
Fértil, Omar Ortiz, comentó: “el Valle 
va a acompañar lo dispuesto. Nosotros 
trabajamos en concordancia con la pro-
vincia en la toma de la determinación”, 
recalcó.
Jorge Espejo, intendente de Iglesia, 
expresó, “nosotros vamos a activar el 

turismo el 6 de noviembre. Actualmen-
te contamos con 8 casos de Covid-19 y 
el personal de salud está trabajando de 
lleno con esos casos”.
El intendente de Sarmiento, Mario 
Martín informó que quedó habilitado el 
Turismo Interno en el departamento de 

manera “limitada”, teniendo en cuenta 
las medidas sanitarias previstas por los 
protocolos del Comité Covid-19.
Para ingresar al Valle de Pedernal se de-
berá contar con requisitos y restriccio-
nes, en los horarios de 8 a 20 hs.
Por último, Miguel Vega, intendente de 

Jáchal se mostró cauto al respecto y ex-
plicó, “no realizamos un análisis de la 
situación, ni siquiera pude hablar con 
los prestadores por la difícil situación 
que vivimos. En las próximas horas de-
finiremos al respecto”.

Un alto porcentaje apoya la candidatura de 
Luis Rueda a presidente del Partido Bloquista

Confiado en que la elección del 29 de noviembre lo va a catapultar a la presidencia del Partido Bloquista, Luis Rueda ultima detalles para llegar 
a esa fecha con la mayoría del electorado a su favor.
Con una fuerte apuesta de propuestas 
al electorado del centenario Partido, el 
actual presidente de la Honorable Con-
vención Bloquista, Luis Rueda, busca 
coronarse como presidente del partido 
el próximo 29 de noviembre.
La nueva generación de militantes que 
ha sabido cosechar más afiliados como 
hacía años no sucedía, la estructura 
partidaria se fue fortaleciendo hasta 
llegar a conformar comités en todos los 
departamentos y en los cuatro distritos 
que se dividen Capital.
El candidato que hoy es apuntalado 
por toda esa militancia, Luis Rueda, en 
diálogo con Diario Las Noticias, dijo 
“Estoy tranquilo porque creo que he 
sido coherente y consecuente con mis 
dichos, mis actos y mi postura desde 
siempre, desde cuando era presidente 
de la Juventud Bloquista”.
El candidato que acompaña al actual 
gobernador Sergio Uñac desde que era 
intendente en el departamento Pocito, 
ha logrado posicionarse en todo el arco 
bloquista y es hoy quien encabeza la 
lista de una de las fuerzas que pretende 
reemplazar a la actual presidenta Gra-
ciela Caselles y desplazar a la lista que 
ella apoya.
Consultado Rueda sobre las diferencias 
entre él y la actual conducción, mani-
festó “ yo desconozco cuales han sido 
los motivos por los cuales Graciela de-
cidió alejarse y si bien la he convocado 
al diálogo y a que solucionemos esas 
diferencias, no ha sido posible acercar 
posiciones, para evitar desde un prin-
cipio el llamado a elecciones y dividir 
al partido Siempre ella apoyó mi creci-
miento dentro de la estructura partida-
ria al igual que yo acompañé todas las 
decisiones que tomó como máxima au-
toridad” dijo el candidato.
Este 27 de octubre finalizó el mandato 
de la actual conducción, el próximo 5 
de noviembre será la presentación de 
las listas y el 29 del mismo mes se reali-
zarán las elecciones.
Entre los referentes más relevantes del 
partido, está el diputado por Chimbas 
Andrés Chanampa  quien fue el prime-
ro en enfrentar a Graciela Caselles y no 
votarla en la última elección. 
Además el delgado del partido en 
Chimbas electo por el voto de los afilia-
dos y no puesto a dedo como él mismo 
aclaró que ocurrió en otros departa-
mentos donde no hubo elecciones, dijo 
que “la presidenta ha sido incoheren-
te en muchos aspectos, desde intentar 
entorpecer la elección y no convocarla 
utilizando argumentos que no prospe-
raron, como llevar el caso a la justicia o 
valerse de la cuarentena para no llamar 
a elecciones para renovar las autorida-
des lago natural en cualquier fuerza po-
lítica, afirmó el legislador.
Chanamapa fue contundente al decir 
que Graciela debió dar un paso al cos-
tado hace tiempo y permitir que las 
nuevas generaciones (validas de la ex-
periencia de los históricos dirigentes) 
ocupen un lugar y no poner en una si-
tuación lamentable y lastimosa al par-
tido que ha sabido levantarse y recons-

truirse para lograr ser una alternativa 
como lo fue en otras épocas.
El diputado analizó los dichos de algu-
nos dirigentes opositores al Luis Rue-
da, quienes ahora incluida la presiden-
ta, piensan que el Bloquismo es una 
fuerza que debe ir solo a las próximas 
elecciones sin aliarse al Frente de To-
dos, acto que de haberlo pensado así 
durante su último período de gestión, 
ella misma podría haber tomado la de-
cisión de irse del frente, pero privilegió 
su candidatura a diputada nacional 
pensando solo en ella y no en el resto 
de sus correligionarios. 
Al igual que el candidato que Caselles 
apoya, Jorge Godoy, quien hoy es con-
cejal en Capital cargo que alcanzó com-
pitiendo en la lista del Frente de Todos 
al igual que los cargos anteriores que 
obtuvieron de la mano del justicialismo 
y no pensaron en el electorado partida-
rio.
Si realmente piensan de esa manera que 
renuncien a sus bancas y comiencen a 
transitar un camino político sincero 
dentro del bloquismo y fuera del Frente 
de Todos como pretenden mostrar hoy 
al electorado bloquista.
Hoy el partido está cerrado dijo Cha-
nampa y no se permite la discusión 
sana y la confluencia de ideas porque 
hace meses que la presidenta no con-
voca a nadie.
Es muy triste lo que está pasando, ase-
guró el delegado por Chimbas porque 
hoy todos los que acompañamos a la 
presidenta desde sus comienzos hoy 
estamos enfrentados con ella porque a 
todos nos ha ofrecido cargos iguales de 
manera que entre nosotros terminemos 
peleándonos logrando una división de 
la cual solo ella hubiera salido benefi-
ciada.

CARLOS MAZA PEZÉ
Por su parte el intendente bloquista 
de Angaco, Carlos Maza, acompañó 
los dichos del diputado Chanampa y 
confirmó lo del ofrecimiento de cargos 
como el de ocupar la presidencia del 
Partido, cuando todos sabían que Luis 

Rueda iba a ser el candidato que tenía 
el consenso de todos. Advertida la ma-
niobra el mismo funcionario informó 
de lo ocurrido al actual subsecretario 
de información Pública lo que la pre-
sidenta Caselles le había ofrecido, para 
lograr un enfrentamiento entre ambos 
dirigentes.   
Explicó que él fue electo intendente 
por fuera del frente de todos porque la 
presidenta no defendió su candidatura 
y tampoco lo convocó a discutir con el 
gobernador y las autoridades del frente 
electoral conformado con el bloquismo 
como principal fuerza aliada, pero sí 
logró su objetivo de ir como candida-
ta a diputada nacional por cuarta vez 
cuando en la estructura del frente había 
mucha resistencia a que ella ocupe ese 
cargo. Yo nunca me fui del partido dijo 
Maza y como establece la carta orgáni-
ca del partido todo aquel que figure en 
el padrón del Bloquismo tiene derecho 
a elegir y ser elegido
Todas esas cuestiones hicieron que la 
dirigencia partidaria comience a tomas 

distancia de la actual conductora y co-
mience a ver nuevos horizontes de la 
mano de Luis Rueda a quien la mayoría 
de los dirigentes jóvenes y los históri-
cos se enfilen atrás de la propuesta que 
o la alternativa que ofrece el pocitano 
Rueda.
Finalmente Jorge Espejo quien tam-
bién tuvo que ir por afuera de su par-
tido a competir en las elecciones gene-
rales para ganar la intendencia dijo que 
su apoyo está del lado de quien desde 
hace tiempo era el candidato al que to-
dos iban a apoyar cuando Graciela Ca-
selles dejara la presidencia del partido.
Luis Rueda dijo haber logrado cerrar 
listas en los 22 distritos que están com-
puestos por los 19 departamentos te-
niendo en cuenta que Capital se divide 
en cuatro distritos. Ha sido complicado 
armar las listas, no por falta de afiliados 
sino porque en todos los departamen-
tos hay mucha gente que se ha sumado 
y muchos quieren estar y ocupar luga-
res dentro de la estructura. 

CARLOS MAZA PEZÉ

ANDRES CHANAMPA JORGE ESPEJO
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06. MINERIA 07

San Juan mostró al mundo su atractivo minero
Un año más se llevó a cabo la muestra minera privada que tiene a San Juan como su principal atractivo para mostrar al mundo todo el po-
tencial que ofrece la provincia. La exposición sobre oportunidades que ofrece el territorio sanjuanino, sus recursos geológicos, pero también 
humanos y políticos fueron parte del primer día de la feria.

La apertura estuvo en primera instancia 
a cargo del gobernador Sergio Uñac, 
para dar la bienvenida a todos los ex-
positores, empresas e instituciones que 
forman parte de la muestra. Luego el 
ministro de Minería Carlos Astudi-

llo destacó como aspecto principal el 
recurso humano con el que cuenta la 
provincia. “Quien maneja la política 
provincial es la sociedad, por eso deci-
mos que en San Juan la minería se hace 
bien, porque para desarrollar la activi-

dad necesitamos el apoyo de la ciuda-
danía. Esto lo hemos demostrado en 
el Acuerdo San Juan donde el diálogo 
con todos los sectores de la comunidad 
lograr conclusiones que potenciaran la 
actividad minera de la provincia y sobre 

todo la matriz productiva del país”, ma-
nifestó el titular de la cartera minera.
Actualización del código de procedi-
mientos mineros de la provincia, para 
dar mayor agilidad y eficiencia al rol 
del estado en el control de la actividad 
minera. Cambios en el esquema de re-
galías, inversiones de infraestructura 
a cuenta de tributos futuros y la crea-
ción de un fondo fiduciario para apo-
yar la pequeña y mediana minería son 
algunos de los puntos que presentó el 
ingeniero Astudillo ante la exposición 
virtual internacional.
Esta actitud proactiva del Estado ya 
ha tenido sus resultados positivos, en 
cuanto viabilizó la presentación de fac-
tibilidad del proyecto Josemaría con 
una inversión de U$ 3.000 millones con 
el 100% de la infraestructura a desarro-
llarse en San Juan. “Esto demuestra la 
confianza que se tiene en la provincia, 
en su gente y su gobierno. En un con-
texto donde escasean las inversiones, la 
gestión actual de gobierno ha mante-
nido una línea de conducta y de trans-
parencia que le dan esa seguridad que 
el sector privado necesita”; inversión a 
la que debe sumarse la anunciada en 
el mismo marco por Barrick en sus ex-
ploraciones. Finalmente, el ingeniero 
Astudillo enfatizó los esfuerzos que se 
realizan desde el ministerio para el co-
rrecto aprovechamiento de los recursos 
con el cuidado del medio ambiente. La 
estabilidad jurídica legal para el sector 
y remarcó que “en San Juan las con-
cesiones mineras son para trabajarlas, 
nosotros como autoridad de aplicación 
nos comprometemos a agilizar esos 
trámites administrativos, y generar de 
la minería una actividad sostenida en el 
tiempo”.
Un capítulo especial merecieron las 
acciones para el afianzamiento de la 
licencia social para operar, en las que 
San Juan está realizando una excelente 
gestión; tal como el manejo capsular de 
la actividad minera en el contexto de la 
crisis sanitaria actual.



San Juan, Miércoles 28 de Octubre de 2020

www.diariolasnoticias.com

San Juan, Miércoles 28 de Octubre de 2020

www.diariolasnoticias.com

Diario Las Noticias Diario Las Noticias

08. DEPARTAMENTALES DEPARTAMENTALES. 09

Calingasta: instalaron 
dos cajeros automáticos 

en Barreal

El servicio bancario era una deuda pen-
diente tanto para propios como para vi-
sitantes que arribaban al departamento 
precordillerano en épocas turísticas y el 
único cajero que había no soportaba la 
demanda, además de que en reiteradas 
ocasiones no tenía dinero o no funcio-
naba.
Estos dos nuevos cajeros pertenecen al 
Banco San Juan. Según publicó el dia-

rio El Sol de Calingasta forman parte 
del Plan de Mejoras de la entidad ban-
caria con la que se busca brindar más 
servicios a todo el territorio provincial.
Además trascendió que están agiliza-
das las gestiones que permitan la cons-
trucción e instalación de cajeros para la 
localidad de Tamberías, algo también 
muy pedido por los vecinos.

Tras años de reclamos, los vecinos de Calingasta sumaron dos cajeros 
automáticos más en la localidad de Barreal.

Dos albardoneros, 
protagonistas en los 

Juegos Evita 
Culturales 2020

Admás, el artista albardonero Facundo 
Torres, se consagró como 2° ganador 
en disciplina: canto solista - categoría 
sub 18 durante el certamen “Juegos 
Evita Culturales 2020”,  que se desarro-

llan en el departamento de Angaco. El 
joven cantante se presentó en el evento, 
al reunir todas las características para 
competir al nivel provincial, siendo un 
logro más en su temprana carrera.

El trabajo del albardonero Elías Riveros, que representó a Albardón 
en Los Juegos Evita Culturales 2020 (categoría sub 15) con su trabajo 
fotográfico “Luz Resplandeciente”, consiguió el Primer Lugar en Foto-
grafía del certamen.

25 de Mayo: instalaron 
45 cámaras de seguridad en 

zonas estratégicas para 
luchar contra el vandalismo

El intendente Juan Carlos Quiroga Mo-
yano contó que instalaron 45 cámaras 
que son monitoreadas desde el edificio 
municipal.
Se trata de una inversión de $800.000 que 
encara la municipalidad con los que se 
logró dotar de estos elementos a distin-
tos sectores como el edificio municipal, 
el Centro Cívico de Las Casuarinas, el 
cementerio municipal, el depósito de la 
comuna y el Centro Integrador Comu-
nitario (CIC) de La Chimbera.
“En esta segunda etapa hemos sumado 
cámaras en sectores donde teníamos 
frecuentes hechos de vandalismo como 

la planta de tratamiento de agua potable 
en la localidad de Villa El Tango, allí se 
colocó donde está el pozo y donde está 
la planta”, añadió el jefe comunal.
Acerca de la posibilidad de ampliar 
el servicio, el intendente dijo que “te-
nemos previsto sumar más cámara en 
cada CIC y también en espacios verdes 
donde algunos vecinos han tirado re-
siduos y materiales en la vía pública”. 
Mientras que sobre el centro de moni-
toreo, Quiroga Moyano concluyó que 
“está en el municipio y las grabaciones 
tiene una duración de siete días”.

La Municipalidad de 25 de Mayo instaló 45 cámaras de seguridad en 
distintas zonas del departamento con el objetivo de luchar contra el 
vandalismo. Tal como sucedió durante los primeros días de octubre en 
Villa El Tango, cuando vándalos hicieron destrozos en la perforación 
de agua y la planta  potabilizadora, que dejó como resultado que 300 
familias no contarán con el servicio de agua potable por algunos días.
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DEPARTAMENTALES. 1110. DEPARTAMENTALES

Capital: recuperan el 
gasto por la limpieza 

de los baldíos

De acuerdo a las tareas que la Oficina 
de Inspectores de Terrenos Baldíos de-
sarrolló junto al Tribunal de Faltas se 
llegó a la instancia de ejecución para el 
cobro al propietario de los terrenos, si-
tuados por Avenida Argentina desde el 
55 al 1155 norte.
La comuna tiene como fin cerrar los 
lotes baldíos para evitar focos de infec-
ción. Foto gentileza Municipalidad de 
Capital.

Para sanear esos baldíos, la comuna 
usó maquinarias y herramientas de la 
Dirección de Servicios, que involucra-
ron a personal policial y patrulla de la 
Dirección de Seguridad. Además, se 
gastó en honorarios del oficial de Jus-
ticia del Departamento Legales, mano 
de obra para demolición y construcción 
y materiales empleados de la Dirección 
de Construcciones Civiles y vehículos 
utilizados de la Dirección de Movilida-

Tras una primera fase de intimar a los propietarios a hacerse cargo de 
sus baldíos, ahora la Municipalidad de Capital comenzó a recuperar 
los gastos efectuados en limpieza y cierre de estos espacios, que son 
foco infeccioso en zonas residenciales.

des. El total valuado es de $513.367,23. 
A ello se suma a otros $514.205,59 en 
concepto de tasas adeudadas al estado 

municipal.
Este procedimiento legal estará a cargo 
del Departamento de Asuntos Legales.

Capital: Baistrocchi reconoció 
a dos madres que cumplen 

tareas esenciales
El intendente recibió a dos trabajadoras para transmitirles su saludo y 
reconocimiento, y en ellas, homenajear a todas las madres en su día.
Con motivo de acercarse el Día de la 
Madre, el intendente de Capital Emilio 
Baistrocchi convocó en su despacho a 
dos madres municipales que trabajan 
en tareas esenciales. 
Una de ellas es Jesús Moreno, mamá de 
tres hijos, que se desempeña como en-
cargada general de Mayordomía. Cuen-
ta con 17 años prestando tareas en el 
municipio y 5 como personal de planta 
permanente. Comentó que trabaja en 
doble turno, mañana y tarde, de corri-

do. No faltó oportunidad para expre-
sar su agradecimiento al intendente y 
con una notable humildad le contó que 
“nos van a dar uniformes nuevos y eso 
nos alegra porque los que tenemos los 
compraron nosotros”.
Por su parte Vanesa Ríos es mamá sol-
tera y vive en Ullum con su único hijo. 
Es becaria desde hacen 5 años y des-
empeña sus tareas de limpieza en la 
peatonal, uno de los puntos más transi-
tados de la Capital. Contó paso a paso 

la rutina que cumple cada día para re-
partir su tiempo entre sus responsabi-
lidades como mamá y su compromiso 
con el trabajo que ayuda a la crianza 
de su pequeño. Emilio Baistrocchi les 

dio la bienveni-
da y explicó que 
“el motivo es sa-
ludarlas, darles 
un presente” que 
simbolice un ho-
menaje a las ma-
dres municipales. 
Destacó la labor 
diaria de cada 
una para desdo-
blar horarios y no 
faltar en el hogar 
ni en el trabajo. 
El intendente 
tomó parte de la 

charla para agregar que “estamos tra-
bajando para ir ordenando el Munici-
pio. Que no haga falta conocer al inten-
dente o a un secretario para ingresar a 
planta y a medida que haya jubilaciones 
puedan ir ingresando a planta algunos 
trabajadores. Con reglas claras”. Asi-
mismo les pidió que llevaran su men-
saje a las compañeras con las que com-
parten la tarea diaria.
Ambas mujeres recibieron de parte del 
mandatario un presente y se retiraron 
con el compromiso y la entrega que las 
caracteriza en sus puestos de trabajo.
En el encuentro estuvo presente el se-
cretario de Gobierno, Horacio Lucero, 
y el secretario de Ambiente y Servicios, 
Javier Rodríguez, que orgullosos salu-
daron a las madres que cumplen tareas 
en las áreas a su cargo.

Sergio Uñac y 
Romina Rosas 

recorrieron e inauguraron 
importantes obras 

en Caucete

º En primer lugar, la jefa comunal reci-
bió en la Municipalidad una bandera de 
la Provincia por parte del primer man-
datario provincial.
Posteriormente, visitaron el pozo de 
perforación Nº 2, ubicado en calles Jus-
to P. Castro y San Isidro. Luego, fueron 
a la planta potabilizadora en calle Justo 
P. Castro (Frente Predio Municipal). 
Seguidamente, recorrieron las obras de 
reposición de luminarias (Justo P. Cas-
tro desde ruta 270 a calle La Plata). A 
continuación, recorrieron los avances 
de obra del Barrio “Pie de Palo”, que se 
encuentra en construcción (calle Patri-
cias Sanjuaninas y Alem). 

NUEVO COMANDO 
RADIOELÉCTRICO

Como corolario de la vista de Sergio 
Uñac al Departamento Caucete, la In-
tendenta; el Secretario de Seguridad; y 
el Gobernador, dejaron inaugurado el 
Comando Radioeléctrico, ubicado en 
calle Juan José Bustos y Colón.
A principio de año, la intendenta Ro-
mina Rosas firmó un convenio con el 
Secretario de Seguridad y el Jefe de la 
Policía, a los fines de constituir el Co-
mando Radioeléctrico, ya que Caucete 
contaba sólo con la Comisaría 9, y de-
bido al crecimiento demográfico del 
Departamento se hacía indispensable. 
El municipio alquila el lugar, se hace 
cargo de los servicios, parte de la remo-
delación, limpieza de la zona e ilumi-
nación. 
El Comando Radioléctrico contará con 
cinco móviles, una camioneta, cincuen-
ta efectivos policiales y cuatro motos. 
Tendrá incidencia en zona urbana, su-
burbana y rural, constituyendo así una 
primera etapa. En el mediano plazo se 
espera inaugurar una Unidad Operati-
va en Villa Independencia y una Sub-
Comisaría. Caucete, luego de Rawson 
y Capital, es el tercer departamento en 
contar con un Comando Radioeléctri-
co.
Al momento de dirigirse a los presen-
tes, el Secretario de Seguridad de la 
Provincia, Carlos Munisaga, hizo hin-
capié en que la ejecución de acciones 
es la consecuencia de decisiones pre-
vias. “Por un lado tenemos el mandato 
del gobernador de construir un trabajo 
compartido e importante con los mu-
nicipios”, expresó. “La inquietud de la 
intendenta -continuó- que nos convocó 
junto con el Jefe de la Policía, para em-
pezar a proyectar y diseñar una nueva 
dependencia en Caucete y dotarla de 
más recursos para darle tranquilidad a 
los cauceteros”, concluyó. 
Por su parte, la Intendenta Romina Ro-

sas sostuvo que cuando asumieron en 
diciembre tenían claro cuál era el ho-
rizonte. “A partir de nuestra asunción, 
no dejamos de tener en claro cuál era el 
horizonte, que sin dudas es solucionar 
las problemáticas básicas y fundamen-
tales de los cauceteros, que tienen que 
ver con una consecuencia directa de 
una mejor calidad de vida y más agra-
dable”, comenzó la intendenta, refirién-
dose a las obras recorridas. 
En referencia al barrio “Pie de Palo”, 
la intendenta dijo que se buscó dar una 
solución a los asentamientos que his-
tóricamente fueron relegados. “Hoy, a 
través de las políticas habitacionales del 
gobierno provincial, vamos a encon-
trarle una solución”, sostuvo.
Asimismo, destacó el trabajo conjun-
to llevado a cabo entre el Gobierno de 
la Provincia y el Municipio. “Hemos 
trabajado con todos en forma conjun-
ta para logar estas obras que tendrán 
como beneficiarios a todos los caucete-
ros”, agregó.
Al momento de hacer referencia al Co-
mando Radioeléctrico, Romina Rosas 
agradeció la tarea del personal policial 
en este contexto de pandemia. “Hemos 
trabajado codo a codo con el Gobierno 
de la Provincia en esta situación sani-
taria y cada vez que tenemos que hacer 
memoria hacia atrás recorda-
mos a cada personal policial 
que a lo largo de este tiempo 
nos acompañó en todas las 
acciones que hemos realiza-
do.”
Finalmente, el Gobernador 
Uñac comenzó felicitando 
a todos los cauceteros por el 
127º aniversario de la Villa Co-
lón, conmemorado el pasado 
sábado 17 de octubre. “La 
intendenta expresó en varias 
oportunidades los deseos de 
los vecinos, como pasó con 
las obras de cloacas y agua 
potable que algunas ya se cul-
minaron, la necesidad de po-
der incrementar el servicio de 
seguridad”, sostuvo.
“Es importante mostrar que 
en la tarea conjunta entre Mu-
nicipio y Gobierno Provincial 
nos complementamos para 
viabilizar las soluciones y 
multiplicar las respuestas, por 
eso en la mañana de hoy las 
obras quedan para el servicio 
de todos los cauceteros”, fi-
nalizó.

DETALLES DE LAS 
OBRAS VISITADAS

La Intendenta del Departamento de Caucete, Romina Rosas, recibió 
al Gobernador de la Provincia de San Juan, Sergio Uñac, y visitaron 
obras en ejecución y otras que fueron puestas en funcionamiento.

POZO DE PERFORACIÓN Nº 2
Es una construcción de Obras Sanita-
rias que se volvió a realizar porque co-
lapsó y consiste en la perforación más el 
equipamiento. Mil familias, es decir, al-
rededor de 4500 personas, se verán be-
neficiadas en forma directa por la cons-
trucción de esta perforación, que tiene 
más de 200 metros de profundidad, con 
un diámetro de 12 pulgadas. Dicha obra 
surgió en reuniones que mantuvo el 
Municipio, Obras Sanitarias y vecinos a 
principio de año, cuando la Intendenta 
se comprometió a gestionarla.

PLANTA POTABILIZADORA EN 
CALLE JUSTO P. CASTRO 

(FRENTE PREDIO MUNICIPAL)
Esta planta potabilizadora fue reacon-
dicionada ya que llevaba 4 años sin 
utilizarse. Es una planta de agua su-
perficial, que viene por el canal de ca-
lle La Plata. Se ven beneficiadas 6.000 
familias, es decir 20.000 personas apro-
ximadamente. Al igual que el pozo de 
perforación, fue un pedido de los veci-
nos en los primeros meses del año, que 
surgió de reuniones entre el Municipio 
y Obras Sanitarias. 

OBRAS DE REPOSICIÓN DE LU-

MINARIAS (JUSTO P. CASTRO DES-
DE RUTA 270 A CALLE LA PLATA)

Dicha obra se hizo en dos etapas. La 
primera, de ruta 270 a calle Enferme-
ra Medina, y la segunda, de Enfermera 
Medina a calle La Plata. Se trata de la 
renovación total de las luminarias que 
generaban un alto consumo, por lo que 
se cambiaron todas por tecnología led. 
El trabajo consistió en colocar 80 bra-
zos con un costo de $7.000.000. La obra 
estuvo a cargo de la empresa Chiconi y 
está enmarcada en un plan de urbani-
zación de las arterias principales de ac-
ceso a Caucete. Próximamente se hará 
lo mismo en Avenida de los Ríos, Justo 
Castro y Ruta 20.

OBRA DEL BARRIO “PIE DE 
PALO”, QUE SE ENCUENTRA EN 
CONSTRUCCIÓN (CALLE PATRI-

CIAS SANJUANINAS Y ALEM)
Son 471 viviendas que se espera que esté 
terminado para finales del 2021. Permi-
tirá reubicar viviendas precarias de los 
asentamientos de calle Caseros sur y 
norte, calle Corrientes, asentamiento 
Belgrano, Los Ramos, Avenida Central, 
Campito 1 y 2, Pozo de los Algarrobos, 
La Merced, entre otras viviendas preca-
rias.
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Comienzan a 
concretarse los puntos 

acordados en 
Chimbas en el marco 
del Acuerdo San Juan

Uno de los puntos más urgentes a eje-
cutar fue la colocación de nuevos caje-
ros automáticos, debido al gran número 
de personas que perciben sus salarios, 
programas de empleo, Asignación Uni-
versal, pensiones, jubilaciones y demás. 
Por ello, días atrás se firmó un convenio 
entre el Municipio y el Banco San Juan 
para comenzar con el trabajo de colo-
cación de 2 nuevos cajeros automáticos 
en la zona oeste de Chimbas, específi-
camente en Benavidez y Calivar. Esto 
beneficiará a más 6.000 familias que vi-
ven en el sector (lo que suma alrededor 
de 24.000 personas) teniendo en cuenta 
que allí se encuentran Barrios y Villas 
populosas como Villa Obrera, Villa Ob-
servatorio, Lote Hogar 62, Villa Puey-
rredón, Loteo San Juan, Asentamiento 
Malvinas, Barrio Los Pinos, Barrio Fra-
gata Sarmiento, Barrio Circulo Policial, 
Barrios Costanera, Barrio La Estancia, 
Barrio Los Alerces y Barrios Las Lajas. 
Esto además será de vital utilidad para 
comerciantes de la zona ya que le per-
mitirá a los consumidores hacer uso de 
estos 2 cajeros. Es importante destacar 

que en la zona se encuentra ubicado el 
Centro de Interpretación Felix Aguilar, 
el cual fue inaugurado recientemente y 
contará con gran cantidad de turistas 
nacionales e internacionales. Además 
las mencionadas arterias son utilizadas 
para quienes asisten al Costanera Com-
plejo Ferial San Juan y al Camping de 
Villa Observatorio. Por otro lado será 
una herramienta muy utilizada por ve-
cinos de departamentos colindantes, 
especialmente de Rivadavia con quien 
se limita en aquel sector, como así tam-
bién quienes utilizan la Avenida Bena-
videz para trasladarse hasta el Dique de 
Ullum o lugares turísticos del Perilago 
como es el caso del Pinar, Parque Fau-
nístico, etc.
 El trabajo de colocación tendrá un pla-
zo aproximado de 30 días hábiles, por lo 
cual está previsto que comience a fun-
cionar en diciembre. 
Otra de las conclusiones surgidas en 
las reuniones mantenidas en Chimbas 
fue la necesidad de elaborar un plan de 
Ordenamiento territorial y Desarrollo 
Productivo. En este sentido, durante 

Luego de los anuncios y presentación de puntos por parte del gober-
nador Sergio Uñac; en Chimbas, el Intendente Municipal, Fabian Gra-
majo, anunció la concreción y comienzo en la ejecución de algunas de 
las propuestas planteados por los diferentes actores sociales y políti-
cos del departamento.

septiembre, se desarrollaron reuniones 
junto a la UNSJ, a través de la Facul-
tad de Ciencias Social; la Secretaría de 
Estado de Ciencia, Tecnología e Inno-
vación y la Municipalidad de Chimbas, 
acordando firmar un convenio donde 
las partes comenzarán a trabajar en el 
ordenamiento territorial y desarrollo 
productivo del departamento. Este con-
venio se firmará durante esta semana y 
tiene como objetivo el trabajo articula-
do en la elaboración y diseño de un pro-
yecto para ser presentado ante la Secre-
taría de Estado de Ciencia, Tecnología 
e Innovación y de ahí ser aprobado en 
cuanto a su factibilidad para recibir el 
financiamiento económico. Las tareas 
serán ejecutadas en el corto, mediano 
y largo plazo, teniendo un plazo míni-
mo de elaboración de 6 meses, luego 
se procederá a la ejecución del mismo. 
Dicho proyecto tiene como objetivo un 
reordenamiento territorial del depar-
tamento, pensando en el Chimbas del 
futuro.
Esta es una herramienta de planeación 
para el desarrollo físico del territorio, 

definiéndose como el 
conjunto de objetivos, 
directrices, políticas, 
estrategias, metas, pro-
gramas, actuaciones y 
normas adoptadas para 
orientar y administrar 
el desarrollo físico del 
territorio y la utiliza-
ción del suelo. Señala 
pues  los derroteros de 
las diferentes acciones 
urbanísticas  posibles 
que pueden emprender-
se. Las ciudades deben 
crecer ordenadamen-
te, de manera tal  que 
los recursos con que se 
cuentan para el desarro-
llo de la comunidad, se 
empleen eficientemente 
y de manera sostenible 
en el tiempo.
La asistencia a indus-

triales y comerciantes fue una de las 
decisiones más importantes y urgentes 
por lo que ya comenzó a aplicarse hace 
unos meses, exceptuando del pago de 
las tasas a ambos sectores en los meses 
de marzo, abril y mayo. Además se efec-
tuó una rebaja del 50% en la tasa mu-
nicipal durante todo 2020, y hubo una 
prórroga de vencimientos. A esto se 
suma también lo informado por Uñac 
respecto al trabajo conjunto del Minis-
terio de Hacienda, los Municipios y 
el EPRE, a través del cual se reducirá 
sustancialmente el impacto imposi-
tivo en la boleta del servicio eléctrico. 
Concretamente con la eliminación del 
Adicional Lote hogar y reducción de los 
Ingresos Brutos, la Interconexión de 
500 kV y el Fondo PIEDE. Además, se 
reducirá la tasa de alumbrado público y 
uso de espacio aéreo a un único cargo 
municipal. Todas estas medidas impli-
carán una disminución (que variará se-
gún el Municipio)  tanto para usuarios 
residentes como del sector productivo. 
Esto entra en vigencia a partir del mes 
de octubre e impactará en la factura del 
mes de diciembre. Aquí también se des-
taca que desde el Concejo Deliberante 
chimbero ya se comenzó a trabajar en 
la ordenanza que regulará este punto. 
Es importante mencionar que, a través 
de la conformación de una Comisión 
permanente del Acuerdo en Chimbas, 
se seguirá con atención los avances en 
el resto de los puntos que fueron ava-
lados y firmados por cada uno de los 
actores sociales y políticos que los pro-
pusieron. Dicha comisión permanente 
está encabezada por la concejal Daniela 
Rodriguez y la Dra. Natacha y acompa-
ñado por los representantes de las co-
misiones: Comisión para el Desarrollo, 
Instituciones Intermedias y Derechos 
Humanos; la Comisión de Justicia, Se-
guridad y Salud; la Comisión de Educa-
ción y Cultura; la Comisión de Depor-
te; la Comisión de Industria, Comercio 
y Servicios; y la Comisión de Concejo 
Deliberante, Partidos Políticos y Movi-
mientos Sociales.

Miguel Vega: “En Jáchal 
retrasamos bastante el 
ingreso del virus y eso 

nos dio tiempo para estar 
más cerca de la vacuna”

º El Jefe Comunal brindó detalles de los 
trabajos que se vienen realizando en el 
departamento, en virtud de lo sucedido 
en las últimas horas.
“Se efectivizaron mucho los controles 
y pudimos retrasar bastante el ingreso 
del virus y eso nos dio tiempo para es-
tar más cerca de la vacuna. Hemos sido 
el último departamento de la provincia, 
gracias al gran esfuerzo de todos los 
que trabajan en el comité COVID, es 
mérito de todo el equipo que trabajó y 
sigue trabajando en esta pandemia”.
En relación a algunas opiniones verti-
das, sobre todo en las redes sociales, 
manifestó: “No es momento de opor-
tunismos, no es momento de hacer 
política, es momento de estar unidos y 
luchar juntos contra un enemigo invi-
sible, tenemos que proteger a nuestra 
población y no criticar escondidos en 
las redes sociales, eso es lamentable y 
no suma para nada. No es momento de 

buscar responsables, ahora la tarea en 
conjunto es mitigar la propagación del 
virus luego de una gran resistencia que 
hubo en Jáchal para evitar el ingreso”.
También habló de lo que nos corres-
ponde como sociedad de ahora en 
más, haciendo hincapié en el grado 
de responsabilidad que tenemos como 
ciudadanos: “No hay un médico para 
cada uno, no hay una cama para cada 
jachallero en los hospitales, entonces 
tenemos que ser muy responsables en 
nuestras acciones, cuidarnos entre no-
sotros y sólo tenemos las herramientas 
que ya conocemos. Ahora tenemos que 
tener desconfianza de todo, cuando 
buscamos mercadería, cuando vamos a 
un cajero, porque el virus lo puede por-
tar la persona que está al lado o atrás de 
nosotros, por eso, hoy más que nunca, 
el barbijo, lavado de manos, alcohol en 
gel, deben ser de uso permanente en la 
vida cotidiana”.

El Intendente habló de cómo sigue Jáchal después de los casos po-
sitivos confirmados, resultados de los rastrillajes, la responsabilidad 
que tenemos como sociedad, como siguen los controles y la actividad 
durante esta semana, entre otros temas.

El Intendente hizo referencia a los re-
sultados de los bloqueos y rastrillajes 
de ayer: “En cuanto a los testeos que se 
hicieron ayer en las zonas de bloqueo, 
debo agradecer enormemente a los ve-
cinos, por su predisposición en las 2 zo-
nas de rastrillajes que se llevaron a cabo 
ayer, donde todos los testeos dieron 
NEGATIVOS.
Quiero llevar tranquilidad a la pobla-
ción porque estamos trabajando con 
Salud Pública y la Policía de San Juan, 
junto a personal municipal en los ras-
trillajes y bloqueos que corresponden 
a través de los protocolos establecidos. 
Van a seguir los controles, vamos a se-
guir cuidando a la población.

ACTIVIDAD MUNICIPAL
“En cuanto a la actividad en el munici-
pio, esta semana NO HABRÁ ATEN-
CIÓN AL PÚBLICO ni en edificio 

central (frente a la plaza), ni en la Se-
cretaría de Obras y Servicios Públicos 
(obrador). En estos días procederemos 
a intensificar el procedimiento de des-
infección de los 2 edificios”.
- Se mantendrán los servicios esencia-
les como la recolección de residuos, la 
planta de residuos y provisión de agua 
potable.
- Los cementerios permanecerán abier-
tos normalmente
- Se trabajará normalmente en los con-
troles de ingreso y egreso al departa-
mento por todos los frentes
- Trabajo normal en la Planta de Trans-
ferencia (Planta de Faenamiento Muni-
cipal)
- Servicio normal en el Centro de tes-
teos habilitados en la Dirección de Ar-
quitectura
- Normalidad en la obra de la ruta Eu-
genio Flores

Jáchal: lanzaron un programa 
para industrializar la producción 

de tomates del departamento

La primera etapa de este proyecto 
consistió en la entrega de 132.000 
plantines de este producto por 
parte de la empresa Minas Argen-
tinas a 20 productores jachalleros. 
Se trata de 6 hectáreas de produc-
ción, de las cuales 3 serán destina-
das a la industrialización y 3 para 
consumo fresco.
Por otro lado, el municipio, a tra-
vés de la Dirección de la Produc-
ción se aporta la preparación de 
suelo, la fertilización y el asesora-
miento técnico. Mientras que la 
empresa “La Otomana” se com-
prometió a realizar la compra de 
estos productos para convertirlos 

en tomate triturado, que llegará al 
mercado local a menor precio.
El intendente de Jáchal, Miguel 
Vega, quien encabezó el anuncio, 
dijo: “Es un anhelo de nuestra 
gestión, industrializar lo más que 
se pueda en Jáchal, para eso tra-
bajamos y este es el camino. Esto 
también generará fuentes de tra-
bajo, a través de un gran esfuer-
zo del sector privado con el im-
pulso que podemos darle desde 
el municipio, apoyando este tipo 
de emprendimientos que le hace 
muy bien a la economía de nues-
tro departamento”.

La Municipalidad de Jáchal junto a las empresas Minas Ar-
gentinas y La Otomana lanzaron un programa para impul-
sar la producción de tomates del departamento del norte 
con el objetivo de que el fruto salga al mercado industriali-
zado y fresco.
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Pocito: El Área Mujer 
se capacitó 

en Diversidad

Con esta finalidad, el personal del área 
de Mujer recibió una capacitación 
presencial referida a  conocimientos 
sobre la identidad de género, la inter-
pretación y desafío que implica la Ley 
26.743; además de  compartir una ex-
periencia con la madre de la nena trans 
sanjuanina.
La reunión formativa se realizó en  la 
Casa de la Cultura,  bajo estricto cum-
plimiento del protocolo sanitario, con la 
presencia de  la directora de la Mujer, 

María Luisa Martín, la coordinadora 
del área Mujer, Georgina Irazoque; el 
presidente de la Asociación Civil 22 de 
Enero, militante del colectivo LGTBI + 
y uno de los miembros fundador de la 
mesa de la diversidad en la provincia, 
Matías Bravo; la madre de la nena trans 
y colaboradora del Hogar Trans, Veró-
nica Díaz  junto a todo el personal del 
área.
De esta manera, en consonancia con el 
Ministerio de las Mujeres, Géneros y 

La Dirección de la Mujer, dependiente de la Secretaría de Acción So-
cial, Deporte y Cultura de la Municipalidad de Pocito, apunta por me-
dio de la formación a consolidar y trabajar en políticas públicas que 
garanticen la igualdad en la diversidad.

Diversidad a nivel nacional, se trabaja 
de manera coordinada y conjunta con la 
Dirección de la Mujer de la Provincia, 
para avanzar en la construcción de polí-

ticas públicas  que respondan al verda-
dero ejercicio derechos de las mujeres 
y LGBTI+.

Rawson: La 12º Feria 
Provincial de la 
Cultura Popular 

y el Libro será online
Rawson lanzó la 12da edición de la Feria Provincial de la Cultura Po-
pular y el Libro. Este año será del 29 de octubre al 1 de noviembre, de 
14 a 22 horas, vía streaming por las redes de cultura de San Juan, la 
página web www.feriadellibrosanjuan.com.ar y el canal Xama.
Una cámara transmitirá por internet los 
diferentes números artísticos desde el 
centro de convenciones. “A cada uno 
de los artistas se les hizo firmar una 
declaración jurada y tuvimos que cer-
tificar este lugar como establecimiento 
seguro”, explicó Maite Peluffo, secreta-
ria de Cultura de Rawson. 
“Tuvimos que pedirle a cada uno de los 
artistas además material audiovisual 
para pasar que va a formar parte de 
muestra permanente que se va a poder 
ver en la web habilitada para la feria”, 
agregó. Esta propuesta incluirá obras 
de músicos, narradores, bailarines y 
teatristas. Este año no habrá un espacio 
específicamente para la venta de libros, 
sino que será para que las bibliotecas 
populares de San Juan puedan mostrar 
su catálogo.
Las figuras nacionales que participa-
rán serán Adela Basch, destacada en la 
literatura infantil, autora por ejemplo 
de “Abran Cancha que ahí viene Don 
Quijote de la Mancha” y María Teresa 
Adruetto, reconocida narradora.
También, la feria alojará el I Festival In-
ternacional Coral Online “Rawson une 
las Voces”, del que será anfitrión el coro 
del municipio de Rawson dirigido por 
Carlos Stancoff. Contará con la partici-
pación de coros escolares de España, 
Cuba, Colombia, Puerto Rico, México, 
Paraguay, Chile. 
Acto inaugural 21.00: Madre Tierra: ori-
gen y cultura de un pueblo. También 
por streaming, producción original a 
cargo de elencos rawsinos.

CONTARÁ CON VIDEOS Y 
PRESENTACIONES VÍA STREA-

MING. LA GRILLA SERÁ ASÍ:
JUEVES 29: ESCRITORES
-15.30. Encuentro de Comunicadores, 
charla: Comunicación digital y pande-
mia: desafíos y nuevas perspectivas – 
Eric Lagorio. 
-19.15. Foro repensar la cultura. Re-
flexiones necesarias. Disertantes: Ma-
ría Seoane, Telma Luzzani, Aracelli 
Bellota, Cristina Álvarez Rodríguez y 
Mariana Gras. 
DANZA
-16.15 hs. Movimiento Federal de Dan-
zas San Juan. 
-17 hs. Asociación Directores de Dan-
za San Juan y Asociación Argentina de 
Trabajadores de la Danza.
-21.45 hs. Compañía de Malambo.
MÚSICA. DE JUEVES A DOMINGO 
-17 hs. Master class de Percusión, Mú-
sica Cuyana y Latinoamericana 
-18 hs. I Festival Internacional Coral 
Online “Rawson une las Voces” don-

de participan 36 coros provenientes de 
Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Co-
lombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, 
Guatemala, México, Perú, Uruguay, 
Venezuela y España.23.30 hs. Encuen-
tro de Djs
-Desde las 21 hs: Los Hermanos Vide-
la, Lechuga García, Dúo Mixtura, Tres 
Para Cuyo y Carlota. 

VIERNES 30
-14 hs. Congreso Educativo. Econo-
mía del Conocimiento en la Revolución 
Educativa 4.0
MÚSICA
-Desde las 21 hs. Grillo Malbrán, La 
Costa, Mikaela, La Rokera y Elias Já-
camo.

SÁBADO 31
-20 hs. Escritora Nacional: Adela Basch 
MÚSICA
-Desde las 21 hs: Claudio Rojas Y Patri-
cia Vizcaíno, Encuentro De Freestyle, 
Mama Ordan, David Tejerina, Bhae. 

DOMINGO 01
-15.30 hs. Encuentro de Comunicado-
res. Charla: Veracidad de la informa-
ción y Fake News – German Verne 
-20.00 hs: Escritora Nacional: María 
Teresa Andruetto 
MÚSICA
-Desde las 21 hs: Sonenfa, Martina Flo-
res, 33 de Mano, Mánager Capitalista, y 
Wonder, Música Negra.

Dejaron hecho a nuevo el 
Paseo las Moras y otras mejoras 

en el Cementerio Municipal

Desde la Secretaría de Obras y Servi-
cios Públicos de la Municipalidad de 
Pocito, finalizaron los trabajos que  ha-

bilitan el renovado “Paseo Las Moras” 
dentro del Cementerio Municipal, con 
la finalidad de que sus visitantes pue-

Con la construcción de un jardín seco, veredines, bancos y un mural de 
55 metros lineales, se pone en valor un lugar de descanso para quie-
nes visitan a sus seres queridos.

dan realizar un descanso, teniendo en 
cuenta las distancias extensas que mu-
chos vecinos deben recorrer para llegar 
al lugar. 
Los trabajos consistieron en la cons-
trucción de jardín seco en 330 m2, 
elaborado con piedras de distintos ta-
maños y colores, la incorporación  de 
plantas y macetas. Así también, reali-
zaron la poda de las moras existentes e 
instalaron regadío por goteo en el pa-
seo. 
Para hacer funcional el paseo, se llevó 
a cabo la construcción de veredines, 
se trata de tres nuevos contrapisos de 
20m2 cada uno, con terminación de 
alisado a máquina. Además, se coloca-
ron nuevos bancos de descanso, los que 
permiten reposar el tiempo necesario. 
Para hermosear el paseo, se dispuso la 
realización de un mural cuya obra se-
meja el cielo con nubes pintadas, de 55 
metros lineales de pared premoldeada 
de 2,7m de altura, separando el jardín 
del sector de sepultura bajo suelo. 
La Municipalidad de Pocito, con obras 
de pintura, limpieza y  reparaciones, 
pone en valor un lugar estimado y res-
petado para  los vecinos que durante 
todo el año visitan a sus seres queridos 
y cuya afluencia aumenta en fechas me-
morables cómo en este caso el Día de 
la Madre.



San Juan, Miércoles 28 de Octubre de 2020

www.diariolasnoticias.com

San Juan, Miércoles 28 de Octubre de 2020

www.diariolasnoticias.com

Diario Las Noticias Diario Las Noticias

18. DEPARTAMENTALES DEPARTAMENTALES . 19

Continúan las obras de 
mejoramiento lumínico 

en Rivadavia

Vecinos de los barrios Aramburu, Ri-
vadavia Norte, Fortabat, Calivar, San 
Roberto; Villas Posleman, Lourdes, 
Seminario, Doncel, Los Lirios y calle 
Talcahuano, ya disfrutan de esta obra 
que les brinda mayor iluminación y se-

guridad.
Hasta el momento, se ha concretado 
más del 60% de los trabajos previstos 
para esta primera etapa, en la que se 
colocarán 900 lámparas de un total de 
3500, que se reemplazarán en todo el 
departamento.
Este Plan de Mejoramiento Lumínico, 
se está llevando a cabo con fondos del 
FoDeRe, a los que se accedió tras cum-
plir con la Ley de Responsabilidad Fis-
cal en el año 2019.
“Recordamos que este plan se enmarca 
en el programa Barrios Saludables ya 
que, por sus características, este tipo de 
lámparas permite mayor eficacia ener-
gética, además de ser amigables con el 
ambiente. De esta manera buscamos 
hacer de Rivadavia una ciudad moder-
na y sustentable”, destacó el Intenden-
te, Fabián Martín.

La Municipalidad de Rivadavia  informa que cada vez son más los ba-
rrios y villas de Rivadavia que cuentan con nuevas luminarias con tec-
nología Led.

San Martín 2030: el 
intendente recibió el 

avance de diagnóstico
Aún en pandemia, equipos técnicos de CoPESJ y municipio finalizaron 
la primera etapa de la planificación estratégica departamental.
En el marco del proceso de elabora-
ción del Plan Estratégico de Desarrollo 
Local de San Martín, la presidenta del 
CoPESJ, Graciela Martín de Roca, hizo 
entrega al intendente Cristian Andino 
el avance del documento diagnóstico, 
cumplimentando la primera fase del 
proceso de planificación estratégica 
departamental que nunca se paralizó a 
pesar de la pandemia.
“Este documento es una foto actual del 
departamento pero también identifica 
desafíos”, manifestó Graciela Martin 
y agregó que “debe considerarse un 
avance de un documento abierto, que 
ahora debe ser revisado por las distintas 
áreas municipales”.
Al recibir el documento, el intenden-
te Andino agradeció el compromiso y 
responsabilidad del equipo de profe-

sionales del CoPESJ, que a pesar de las 
circunstancias impuestas por la pan-
demia, pudieron realizar las reuniones 
y entrevistas necesarias para lograr el 
documento diagnostico que se entregó 
días atrás.
Así mismo destacó la importancia de 
que se encuentre una metodología ade-
cuada, en el contexto de aislamiento 
preventivo recomendado, para lograr 
la participación ciudadana utilizando 
el recurso de las herramientas TiCs tan 
utilizadas en estos meses de pandemia 
“Porque es primordial la participación 
de los vecinos en la elaboración de la 
visión compartida y en los mejores ca-
minos para lograrla”.
El presente trabajo se enmarca, espe-
cíficamente en el eje estratégico trans-
versal 7: Desarrollo Local , del Plan 

Estratégico San Juan 2030, y consta de 
322 páginas que contiene un detallado 
informe de caracterización y diagnós-
tico del departamento San Martín divi-
dido en 6 bloques transversales, donde 
se abordan la dimensión territorial, am-
biental, demográfica, social, económica 
e institucional, con referencia al total 
de la provincia e identifica los sectores 
económicos con mayor potencial de de-

sarrollo.
También participaron de la reunión Mi-
guel Paton, Adrián Augusto, vicepresi-
dente y director ejecutivo del CoPESJ, 
respectivamente, Fernando Guerrero 
coordinador de los planes estratégicos 
departamentales y parte del equipo 
técnico integrado por María Soledad 
Echevarría, Magdalena Ghiotti y Elia-
na Zalazar.

Destinan un terreno en el 
departamento para construir 

viviendas por el IPV 
y cooperativas

Pese a la pandemia y las dificultades 
que el aislamiento presenta, el muni-
cipio de San Martín avanzó y logró la 
compra de un terreno de 10 hectáreas 
que se destinará específicamente a la 
construcción de viviendas, algunas de 
ellas por cooperativa. 
Así lo aseguró el intendente Cristian 
Andino, quien señaló que “hemos com-
prado un terreno y a partir de ahí vamos 
a poner una fracción a disposición del 
IPV, y por parte nuestra empezaremos a 
gestionar a nivel nacional la posibilidad 
de construcción de viviendas por coo-
perativas, en la que estamos avanzando 
a pesar de la pandemia”. 
En este marco, el mandatario departa-
mental indicó un trabajo en conjunto 
con el IPV para una de las zonas del te-
rreno, mientras que otra quedaría para 
cooperativas de familias de San Martín, 
generando así el aumento de mano de 
obra local.
“La idea es en las hectáreas destinadas 
para eso, plantear primero con el inter-
ventor del IPV para alguna operativo de 
ese organismo, para que en la medida 
que hayan recursos, poder comenzar 

con algunas viviendas que se constru-
yen por empresas. En segundo lugar, 
otra de las fracciones quedarían para la 
construcción de viviendas por coopera-
tivas”, agregó. 
La obra se sumará a las 
que ya se están efec-
tuando en diferentes 
puntos de San Martín, 
y que mantiene con tra-
bajo a decenas de fami-
lias del departamento. 
“En lo que se está eje-
cutando, estamos te-
niendo una rotación 
aproximada de 120 per-
sonas que están traba-
jando en unas 12 coope-
rativas de 10 personas 
cada una. Estamos ava-
lando una ampliación 
en las cooperativas, 
todo depende de lo que 
vaya surgiendo pero la 
idea es mantener un 
rito continuado”, fina-
lizó.

Así lo aseguró el intendente de San Martín, Cristian Andino, quien 
confirmó la compra de un terreno destinado a la tarea.
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Sarmiento: Inician las 
obras de tres 

polideportivos en 
Pedernal, Divisadero 

y Colonia Fiscal
El proyecto de que cada localidad samientina tenga su propio polide-
portivo cada vez está más cerca. Es que el municipio de Sarmiento ya 
comenzó a trabajar en las obras que hará que los vecinos de Pedernal, 
Divisadero y Colonia Fiscal tengan su propio espacio para la práctica 
de deportes.
El intendente Mario Martín dijo: “Va-
mos a iniciar tres obras de polidepor-
tivos en los distritos Pedernal, Divisa-
dero y Colonia Fiscal. Esto lo vamos a 
concretar con los fondos del Fondo de 
Desarrollo Regional (Fodere). El año 
pasado presentamos estos proyectos y 
este año ya tenemos los recursos para 
comenzar este proyecto”.

“La idea es llegar a todos los distritos 
con los polideportivos. Si bien hemos 
avanzado con este plan, todavía nos van 
a quedar San Carlos y Las Lagunas”, 
indicó el jefe comunal.
Si bien en algunas localidades hay can-
chas de fútbol, la comuna busca am-
pliar la oferta de disciplinas. “Cuando 
hablamos de polideportivos no sólo 

buscamos que los sarmientinos prac-
tiquen fútbol, también queremos que 
se ejerciten y perfeccionen en otras 
disciplinas como vóley, básquet, patín, 
futsal, entre otras,” contó Martín. Y 
añadió que “hasta ahora hemos hecho 
seis complejos y con estos nuevos lle-
garíamos a los nueve, cada vez estamos 

más cerca de concretar el Programa 
Deporte Integral Municipal”.
“Pese a la pandemia, apostamos a las 
obras y más aquellas que son trans-
formadoras en la sociedad como es la 
infraestructura deportiva”, concluyó el 
intendente.

La revista hace escuela 
en Santa Lucía

La revista “La Popu”, es una estrategia 
novedosa elaborada por acuerdo inter-
disciplinario de los profesores de es-
pecialidades de la Escuela Educación 
Popular de Nivel Primario, ubicada en 
el departamento Santa Lucía.
El contexto donde se vincula es una 
población vulnerable, con recursos tec-
nológicos escasos y sin conectividad en 
la mayoría de los casos. Los profesores 
convocaron a participar al personal do-
cente que con el apoyo de la dirección 
recrearon sus actividades pedagógicas 
para llegar a los estudiantes mediante 
este formato y dar continuidad a las tra-
yectorias educativas.
A través de la revista se buscó incen-
tivar la participación dando un nuevo 
formato a las actividades de las guías. 

Recurso que motiva a los alumnos a 
aprender desarrollando distintas capa-
cidades, como la competencia lingüís-
tica, digital, la alfabetización mediática 
y la creatividad. La revista es un recurso 
formativo que a través del juego, can-
ciones, actividades recreativas con con-
tenidos formativos, evidenciaron una 
gran participación y visibilizaron que 
los contenidos enseñados son incorpo-
rados con mayor rapidez por los chicos.
Los estudiantes se expresan y el impac-
to es positivo, es una alternativa que 
permite a los educadores fortalecer vín-
culos con los chicos y las familias, que 
participan en esta nueva forma de ense-
ñanza aprendizaje.
La revista “La Popu” tiene formato di-
gital y para los chicos sin conectividad 

Un grupo de profesores de especialidades creó una revista escolar. Así 
los chicos en forma lúdica aprenden y la escuela sigue presente, tras-
cendiendo las fronteras del edificio escolar.

los ejemplares se imprimieron, los que 
bajo estricto protocolo sanitario, fueron 
entregados a las familias de los chicos 
cuando retiraban los módulos alimenta-
rios y los kits de limpieza.
Los profesores de especialidades crea-

dores de la revista son: Marcela Sán-
chez, Silvana Muñoz, Griselda Ro-
dríguez, Mariana Gutiérrez, Fabiana 
Inojosa, Marina Lezcano, Yanina Cen-
teno y Mercedes Cabrera.

Importante reunión con agencia 
territorial del Ministerio de 

Trabajo, Empleo y Seguridad 
de la Nación

Precisamente estuvo con la Prof. Silvia 
Pérez, Jefa de la Agencia Territorial San 
Juan. En la charla se fijaron objetivos 
comunes entre la Agencia, institución 
que coordina a las oficinas de Empleo 
y el Municipio.
Del encuentro participaron el Inten-
dente Mario Gustavo Martin, la Jefa de 
la Agencia Territorial junto a sus cola-
boradores y el coordinador de la Ofici-
na de empleo de Sarmiento Prof. Raúl 
Moreno.
Cabe destacar que el eje de la reunión 
fue la planificación de políticas de pro-
gramas de trabajo y empleo para Sar-
miento.

FUMIGACIÓN EN BARRIOS 
DE MEDIA AGUA

La Dirección de Desarrollo Humano 
dependiente de la Municipalidad de 

Sarmiento llevó a cabo actividades de 
fumigación en barrios de Media Agua.
Estas acciones están vinculadas a re-
ducir la población de mosquitos y sus 
posibles enferme-
dades que pue-
den derivar de su 
propagación. 
Es por ello, que 
la Unidad Muni-
cipal de Control 
Vectorial fumigó 
las zonas del cas-
co urbano de Me-
dia Agua y el ba-
rrio San Martín. 
En los próximos 
días la Municipa-
lidad de Sarmien-
to continuará con 
estos trabajos.

Días atrás, el intendente de Sarmiento Mario Gustavo Martin se reu-
nió con autoridades de la Gerencia de Empleo de San Juan.
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Valle Fértil convoca 
a presentar proyectos 
del plan “En Nuestras 

Manos”

El Intendente Municipal, Omar W. Or-
tiz, a través del Ministerio de Agricultu-
ra, Ganadería y Pesca de la Nación in-
forma que entre el 20 de octubre y el 30 
de noviembre, queda abierta la convo-
catoria para la presentación de proyec-
tos en el marco del plan “En Nuestras 
Manos”, una iniciativa que destinará 
$600 millones para revertir las desigual-
dades en términos de recursos, ingreso 
y patrimonio, que enfrentan las mujeres 
rurales y que se han visto agudizadas 
en el contexto de la crisis desatada por 
la pandemia.
Para mayor información y asesoramien-
to, dirigirse por la Oficina de Turismo, 
en horarios de 7:00hs a 13:00hs. 
La Secretaría de Agricultura Fami-
liar Campesina e Indígena (SAFCI) y 
la Dirección General de Programas y 
Proyectos Sectoriales y Especiales (DI-
PROSE) serán las encargadas de llevar 
adelante el plan, que contará con el apo-
yo del Instituto Nacional de Tecnología 
Agropecuaria (INTA) y será financiado 
por un préstamo del Fondo Internacio-
nal de Desarrollo Agrícola (FIDA).
La convocatoria promueve la presen-
tación de proyectos llevados adelante 
por mujeres de la agricultura familiar, 

campesina e indígena, nucleadas en 
organizaciones, comunidades o grupos 
asociativos con inscripción en el Regis-
tro Nacional de la Agricultura Familiar 
(RENAF), que contribuyan a la dismi-
nución de las brechas de género, en tér-
minos de ingreso y acceso a la tecnolo-
gía en el ámbito rural.
El objetivo es mejorar las condiciones 
de producción, el agregado de valor y el 
acceso al mercado de las mujeres pro-
ductoras de alimentos de todo el terri-
torio nacional.
Los proyectos deberán ser presentados 
por productoras que residan en el ám-
bito rural, nucleadas en organizacio-
nes, comunidades o constituidas como 
“grupo asociativo” con inscripción en 
el RENAF o que se inscriban en esta 
ocasión. Su presentación podrá efec-
tuarse a través de las delegaciones de la 
SAFCI, las agencias del INTA y de los 
Ministerios de la Producción o el Agro 
u organismo provincial competente, 
y por organizaciones de la agricultura 
familiar, campesina o indígena con per-
sonería jurídica habilitante. La ventani-
lla de recepción formal de los proyectos 
será única y estará en la página web del 
Ministerio de Agricultura, Ganadería y 

Buscan revertir las desigualdades en términos de recursos, ingreso y 
patrimonio, que enfrentan las mujeres rurales y que se han visto agu-
dizadas en el contexto de la crisis desatada por la pandemia. Para ma-
yor información y asesoramiento, dirigirse por la Oficina de Turismo.

Pesca.
Se distinguen tres líneas de financia-
miento que apuntan, en primer lugar, 
a la incorporación de tecnología, ma-
quinaria y equipo para mejorar la pro-
ductividad y la generación de ingresos; 
en segundo lugar, a la asistencia para 
proyectos ya financiados que fueron 
afectados por la pandemia para con-
tribuir a su sostenibilidad; y tercero, a 
la creación de unidades de producción 
agroecológica, en lugares rurales de 
contención de mujeres en situación de 
violencia por motivos de género, como 
fuente de ingresos para las refugiadas.
Cabe destacar, que en esta primera fase 
se priorizarán la cadena avícola, la ga-
nadería de animales menores, la pesca 
artesanal, la siembra de cereales y el 
sector lácteo. La equidad en la distribu-
ción territorial y la participación mayo-

ritaria de mujeres en las cooperativas y 
asociaciones serán algunos de los crite-
rios que se considerarán para su selec-
ción.
El Plan En Nuestras Manos procura 
que las mujeres de la agricultura fami-
liar, campesina e indígena accedan con 
sus proyectos a maquinaria, tecnolo-
gía, herramientas y capital de trabajo, 
para propiciar un salto tecnológico y la 
formalización de proyectos de produc-
ción, elaboración y comercialización de 
alimentos con el propósito de reducir 
la brecha fundamental de la ruralidad 
argentina, la brecha patrimonial y de 
ingreso entre mujeres y hombres.
Las bases y condiciones de la convoca-
toria, formularios y documentación re-
querida se encontrarán disponibles en 
el sitio: https://magyp.gob.ar/ennues-
trasmanos/
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Avanza la obra cloacal 
esencial para el 

saneamiento de Zonda
Por primera vez las zonas de Villa Basilio Nievas, Villa Tacú y zona baja 
de Sierras Azules contarán con redes cloacales.
La obra, que hoy se encuentra en un 
82% de avance, beneficiará a 6.200 ha-
bitantes aproximadamente y provee-
rá del servicio cloacal a los vecinos de 
Zonda de Villa Basilio Nievas, Villa 
Tacú y zona baja de Sierras Azules.
Los trabajos contemplan la instalación 
28.074 metros de cañería de 315, 250 y 
160 mm de diámetro, así como también 
la colocación de 1.533 conexiones do-
miciliarias y 396 bocas de registro.

Se construirán tres estaciones de bom-
beo en el dique Soldano, interconectán-
dose con una cañería de impulsión al 
Sistema Cloacal del Gran San Juan, para 
dirigirlos a la Planta de Tratamiento de 
líquidos cloacales “Cerrillo Barboza”, 
donde los líquidos se estabilizarán me-
diante la técnica depurativa natural de 
lagunaje.
El proyecto es financiado a través del 
Ministerio del Interior, Obras Publicas 

y Viviendas. Secretaria de Vivienda y 
Hábitat. Programa “Hábitat” y ejecu-

tada por la empresa Terusi Construc-
ciones SA.

Finalizó el operativo de 
Salud en Valle Fértil

En la zona céntrica de San Agustín, 
el equipo de Salud del Hospital Dr. 
Alejandro Albarracín, bajo los linea-
mientos de la directora Ana Crubiller 
y con la presencia del jefe de la Zona 
Sanitaria II, Dr. Juan Pablo Pacheco, 
en representación de la ministra de 
Salud Pública, Dra. Alejandra Vene-
rando, rastrillaron nueve manzanas a 
la redonda.
Se activó el Comité Operativo de 
Emergencias (COE) local, bajo los 
protocolos de seguridad diseñados 
para contener la situación en la pobla-
ción de Valle Fértil, al notificarse los 
dos primeros casos positivos de CO-
VID-19 en el departamento.
El operativo de bloqueo, comenzó a las 
7:00 horas, tras la notificación de los 
dos casos, y teniendo en cuenta esta 
situación se decidió bloquear 9 man-
zanas comprendidas entre las calles 
General Acha, 25 de Mayo y San Mar-
tín hasta la calle Güemes; abarcando 
un total de 113 viviendas y testeando a 
unas 98 personas en total.
La Dra. Ana Cubiller detalló que el 
“operativo estuvo coordinado por la 
Lic. en Enfermería Mirna Burgoa y la 
Dra. en Trabajo Social Elizabeth Ho-
galde, el Lic. en Bioquímica Roberto 
Furlani y el Lic. en Farmacia Federico 
Ortiz. Se organizaron nueve brigadas 
integradas por agentes sanitarios, tra-
bajadoras sociales, enfermeros y téc-
nicos de laboratorio, que estuvieron 
abocados a los testeos y los enferme-
ros universitarios se encargaron de los 

hisopados de la comunidad”.
“Quiero destacar también el trabajo 
del personal administrativo, en esta 
oportunidad participaron Anabela 
Burgoa y Enzo Moles, que se ubica-
ron en el área de bloqueo para recabar 
los datos e informatizar la información 
de las personas que fueron testeadas y 
controladas por los equipos de Salud, 
poniendo a disposición esos datos 
para que se pueda realizar la investiga-
ción epidemiológica correspondiente. 
Además contamos con la colaboración 
de cocina, los choferes y servicios ge-
nerales para brindar todos los insumos 
a los equipos de Salud que estuvieron 
abocados al bloqueo”.
“Estoy muy satisfecha con todo el tra-
bajo realizado por los equipos de Sa-
lud. Se va a evaluar cuánto tiempo va 
a durar el bloqueo y desde este viernes 
se comenzarán a realizar los rastrilla-
jes en otras zonas del departamento. 
Es fundamental y necesario el trabajo 
coordinado entre todos los sectores 
activos del departamento para poder 
salir juntos de esta situación”, expresó 
Cubiller. 
Desde el inicio de la pandemia, des-
de el Ministerio de Salud, a través del 
Hospital Dr. Alejandro Albarracín, se 
trabaja en forma coordinada con el 
municipio conducido por Omar Ortiz, 
determinando las acciones y los proto-
colos a seguir. En ese marco se desa-
rrollaron las reuniones del COE local, 
provincial y el Comité COVID-19 pro-
vincial.

El equipo de Salud del Hospital Dr. Alejandro Albarracín finalizó el 
rastrillaje con 98 testeos en total en el departamento de Valle Fértil.
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Cristina Kirchner publicó una extensa carta 
en la que analizó la actualidad económica

La vicepresidente Cristina Kirchner publicó este lunes una extensa carta en la que analizó la actualidad económica y señaló que la “economía 
bimonetaria” es hoy el problema “más grave” de la Argentina.
“El problema de la economía bimone-
taria es, sin dudas, el más grave que 
tiene nuestro país”, señaló la ex man-
dataria. En esa línea, planteó que la so-
lución será imposible “sin un acuerdo 
que abarque al conjunto de los sectores 
políticos, económicos, mediáticos y so-
ciales de la República Argentina”.
El texto, titulado “A diez años sin él y 
a uno del triunfo electoral: sentimien-
tos y certezas” y publicado en su sitio 
web personal, comienza por señalar la 
gravedad del impacto económico y el 
contexto social generado por la pande-
mia de coronavirus. “El freno a la eco-
nomía y la incertidumbre generalizada 
sobre qué va a pasar con nuestra vida 
son agobiantes”, dijo. Luego, adelantó 
que no participará de ningún acto por 
el aniversario de la muerte de Néstor 
Kirchner y enumeró tres “certezas po-
líticas”.
La primera de estas “certezas” gira en 
torno a las críticas de los poderes “eco-
nómicos y mediáticos” al gobierno de 
Alberto Fernández y a la gestión que 
terminó en 2015. La vicepresidenta re-
conoce que entre otras cosas durante 
su gobierno gran parte de la sociedad 
-incluídos “no pocos dirigentes del pe-
ronismo”- cuestionó sus “formas” y su 
falta de diálogo.
Si bien aclaró que ella nunca creyó que 
la falta de diálogo fuera el verdadero 
problema y atribuyó los cuestionamien-
tos a “las retenciones, las AFJP, YPF, 
las paritarias libres y los juicios de lesa 
humanidad”, remarcó que actualmente 
Alberto Fernández sigue siendo critica-
do a pesar de su “diálogo con distintos 
sectores”, de su “contacto permanente 
con los medios de comunicación cual-
quiera fuera la orientación de los mis-
mos” y de su “articulación con todos 
y cada uno de los sectores del peronis-
mo”.
“A esta altura ya resulta inocultable 
que, en realidad, el problema nunca 
fueron las formas. En realidad, lo que 
no aceptan es que el peronismo volvió 
al gobierno y que la apuesta política y 
mediática de un gobierno de empre-
sarios con Mauricio Macri a la cabeza 
fracasó”, fustigó.
Sobre los empresarios que apoyaron 
al macrismo también remarcó: “Hoy 
maltratan a un Presidente que, más allá 
de funcionarios o funcionarias que no 
funcionan y más allá de aciertos o des-
aciertos, no tiene ninguno de los ‘defec-
tos’ que me atribuían”.
Y se refirió a un episodio reciente -que 
tuvo lugar en el Coloquio de IDEA- para 
reforzar sus críticas al sector: “El punto 
cúlmine de ese maltrato permanente y 
sistemático, se produjo hace pocos días 
en un famoso encuentro empresario 
autodenominado como lugar de ideas, 
en el que mientras el Presidente de la 
Nación hacía uso de la palabra, los 
empresarios concurrentes lo agredían 
en simultáneo y le reprochaban, entre 
otras cosas, lo mucho que hablaba”.
La segunda certeza busca desmentir 
a quienes cuestionan su influencia so-
bre el Gobierno nacional. “El sistema 

de decisión en el Poder Ejecutivo hace 
imposible que no sea el Presidente el 
que tome las decisiones de gobierno”, 
argumentó Cristina Kirchner.
En tono irónico, dijo que como sus de-
tractores “se quedaron sin la excusa de 
las formas” ahora apelan a la disputa 
interna de poder. A su vez, señaló que 
son “poco creativos” porque “el relato 
del ‘Presidente títere’ lo utilizaron con 
Néstor respecto de Duhalde”, con ella 
respecto de Néstor y, ahora, con Alber-
to.
“(El presidente) Es el que saca, pone 
o mantiene funcionarios. Es el que fija 
las políticas públicas. Podrá gustarte o 
no quien esté en la Casa Rosada. Puede 
ser Menem, De La Rúa, Duhalde o Kir-
chner. Pero no es fácticamente posible 
que prime la opinión de cualquier otra 
persona que no sea la del Presidente a 
la hora de las decisiones”, detalló.
Dentro del mismo apartado, la ex man-
dataria también refutó a quienes la acu-
san de estar motivada por la venganza. 
“Nunca nos movió el rencor”, explicó. 
A modo de prueba ejemplificó que por 
“responsabilidad histórica con el pue-
blo” decidió armar un frente político 
con quienes la criticaron durante su 
gestión, con quienes “prometieron cár-
cel a los kirchneristas en actos públi-
cos” y hasta con quienes “escribieron y 
publicaron libros” en su contra.
A su vez, cargó contra quienes asegu-
ran que solo busca hacer caer las causas 
judiciales en su contra. La ex senadora 
afirmó que lo único que busca “es el 
correcto funcionamiento de las institu-
ciones, que se garantice la aplicación 
de la Constitución Nacional y la ley a 
todos y todas por igual, sin doble vara 
ni privilegios” y que rija el Estado de 
Derecho que “se llevaron puesto para 
proscribir a los líderes populares” de la 
región.
Y agregó: “Durante el gobierno macris-
ta se perpetró una persecución sin pre-
cedentes contra mi persona, mi familia 

y contra muchos dirigentes de nues-
tro espacio político. De ello hoy dan 
cuenta las escandalosas revelaciones y 
el hallazgo de pruebas a la luz del día, 
acerca de las conductas de periodistas, 
fiscales, jueces, agentes de inteligencia, 
dirigentes políticos y hasta del mis-
misimo Presidente Macri involucrado 
personalmente en los mecanismos de 
espionaje, extorsión y persecución”.
“Sin ir más lejos, miren Bolivia. Nada 
menos que la OEA dirigió un golpe de 
Estado diciendo que había habido frau-
de en las elecciones presidenciales del 
año pasado. El resultado de las recien-
tes elecciones en ese país hermano, me 
exime de mayores comentarios. Y des-
pués dicen que el Lawfare no existe”, 
argumentó.
Finalmente, en tercer lugar Cristina 
Kirchner afirmó que Argentina es un 
“extraño lugar en donde mueren todas 
las teorías” y reconoció que la econo-
mía bimonetaria es el problema “más 
grave que tiene nuestro país”.
La vicepresidente comenzó su explica-
ción con una enumeración de las varia-
bles macroeconómicas de su gobierno: 
“Argentina estaba desendeudada”, “la 
desocupación era del 5,9%, los salarios 
y las jubilaciones –tomadas en dólares– 
eran las más altas de América Latina” y 
la inflación “medida por el Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires, no supera-
ba el 25% anual”.
Luego las comparó con los resultados 
de Mauricio Macri: “una deuda impa-
gable”, “desocupación rondando los 
dos dígitos”, “salarios y jubilaciones 
por el piso” y una inflación “superior al 
50%”.
Según Cristina Kirchner, Macri “de-
cidió la apertura indiscriminada de 
importaciones dando inicio al período 
de endeudamiento más vertiginoso del 
que se tenga memoria y que culminó 
con un inédito préstamo para los ar-
gentinos y para el mismísimo FMI de 
44 mil millones de dólares, destinado 

a financiar la campaña electoral para 
la reelección de Mauricio Macri como 
presidente”.
No obstante, reconoció que ambos go-
biernos se toparon con la restricción 
externa (escasez de dólares o excesiva 
demanda de dicha moneda) porque la 
economía bimonetaria “no es un pro-
blema ideológico, no es de izquierda, 
ni de derecha ni de centro”. Aunque 
aclaró que algunos gobiernos gestio-
naron este “problema estructural” con 
“responsabilidad” y otros “chocaron la 
calesita”.
También contrastó el cepo que ella im-
puso en 2011 con el que aplicó Mauricio 
Macri. Destacó que mientras el kirch-
nerismo fijó el límite en USD 2.500 por 
mes, el gobierno de Cambiemos lo hizo 
en USD 200.
“¿Quién podría hoy acceder a esos 
USD2.500 para ahorrar mes a mes? Casi 
nadie. Sin embargo, por haber estable-
cido dicha restricción cambiaria, nues-
tro gobierno fue atacado día a día por 
los medios hegemónicos”, dijo.
Y agregó: “Hoy, luego del derrumbe 
macrista y en plena pandemia, y pese 
a no tener obligaciones de pago en mo-
neda extranjera en lo inmediato gracias 
a la reestructuración de deuda llevada a 
cabo por el Gobierno, con superávit co-
mercial y mayor nivel de reservas en el 
BCRA que cuando terminó mi gestión, 
continuamos con la restricción externa 
de esa moneda -o faltan dólares o hay 
demasiada demanda- a la que se suma 
una más que evidente extorsión deva-
luatoria”.
Para la ex mandataria la resolución de 
este problema es imposible “sin un 
acuerdo que abarque al conjunto de los 
sectores políticos, económicos, mediá-
ticos y sociales de la República Argen-
tina”.
“Nos guste o no nos guste, esa es la 
realidad y con ella se puede hacer cual-
quier cosa menos ignorarla”, sintetizó.

Alberto Fernández, sobre la carta de Cristina: 
“leí la carta y me gustó; la sentí como un respaldo”

El presidente Alberto Fernández destacó hoy como “muy valiosa” la carta que publicó ayer la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y 
dijo que su contenido expresa un “fuerte compromiso” con el Gobierno.
“Yo leí la carta y me gustó; la sentí 
como un respaldo porque, contraria-
mente a lo que muchos creen, Cristina 
ha sido muy generosa conmigo en mu-
chos conceptos y yo lo valoré así”, dijo 
el mandatario en una entrevista que 
concedió esta mañana a la radio FM 
Metro 95.1.

“LEÍ LA CARTA Y ME GUSTÓ; LA 
SENTÍ COMO UN RESPALDO”
Se refirió de esta manera a la misiva pu-
blicada ayer por la Vicepresidenta, titu-
lada: “27 de octubre. A diez años sin él 
y a uno del triunfo electoral: sentimien-
tos y certezas”.
“Es una carta de fuerte compromiso, 
en la que rescata la condición dialo-
guista del Gobierno. Es una carta valio-
sa, en un momento muy especial para 
Cristina. Ella en esta época no la pasa 
bien nunca”, dijo el mandatario en re-
ferencia al aniversario de la muerte de 
Néstor Kirchner, de la que hoy se cum-
plen 10 años.
Asimismo, destacó que la publicación 
tiene “conceptos realmente elogiosos, 
generosos, afectuosos para conmigo, y 
habla del contexto en el que el Gobier-
no está gobernando, que es particular-
mente difícil por la pandemia”.
“Ella dice que no puede entender las 
imputaciones permanentes que los me-
dios hacen sobre mí”, aseveró el man-
datario.
Consultado en particular sobre el pá-
rrafo en el que la Vicepresidenta se 
refiere a los “funcionarios que no fun-
cionan”, el Presidente explicó que “no 
está dirigido a mí sino a los que critican 
permanentemente”.
“Ese párrafo donde habla de ´funcio-
narios que no funcionan´ o ´aciertos 
y desaciertos´, no está dirigido a mí 
sino a los que critican permanente. No 
sé cómo leen las cartas”, consideró el 
mandatario.
En la misma línea, añadió: “El tema 
central de ese párrafo es dejar al descu-

bierto que hay sectores de la sociedad 
que no soportan que el Gobierno sea 
peronista, y ella dice ‘son tan impiado-
sos con Alberto como conmigo’. Esa es 
la lectura correcta, no sé cómo pueden 
deducir las cosas que deducen”.
Por otra parte, el mandatario añadió 
que la misiva muestra un “fuerte com-
promiso de Cristina” y “rescata la ca-
racterística dialoguista del Gobierno”.
Asimismo, el mandatario lamentó que 
“acá se construye la idea de que ella go-
bierna y ella tiene que salir a decir que 
eso no es así”.
Por otra parte, Alberto Fernández 
destacó que “lo que pasó en IDEA es 
cierto” en referencia al 56to. coloquio 
empresarial -realizado en forma virtual 
el 14 de octubre pasado- donde el Presi-
dente sufrió comentarios fuera de tono 
de parte de algunos de los participan-
tes mientras se desarrollaba su presen-
tación.
“Ellos se disculparon ante mi”, contó el 

Presidente y agregó que “hay parte del 
empresariado que actúa así”.
“Igual quiero aclarar que no hubo dos 
mil mensajes en contra, sino dos o tres” 
y que fueron “de algunos que no pien-
san como nosotros, y están muy liga-
dos al gobierno anterior”, puntualizó el 
mandatario.
Además, dijo que, “cuando ella habla 
de antiperonismo, lo que busca es que 

reflexionen sobre el sentido de dialogar, 
si cuando me siento a hacerlo, termino 
maltratado por un grupo de personas”.
Fernández sostuvo además que, cuan-
do la Vicepresidenta “habla de un nue-
vo contrato social, habla de estas cosas” 
y que “durante todo el tiempo que pre-
sentó (su libro) ´Sinceramente´, ella lo 
explicó”.
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San Juan se sumó a la lista 
de destinos seguros internacionales

En consonancia con la reactivación del turismo interno, San Juan recibe esta distinción dando cuenta de que los protocolos de higiene y saniti-
zación implementados por el sector turístico local están a la altura de destinos internacionales
El Ministerio de Turismo y Deporte de 
la Nación junto al Consejo Federal del 
Turismo, el Instituto Nacional de Pro-
moción Turística y la Cámara Argenti-
na de Turismo participaron del acto.
El Consejo Mundial de Viajes y Turis-
mo otorga esta distinción a las provin-
cias que cumplen con los protocolos 
globales de higiene y sanitización que 
contribuirán a la recuperación de la 

confianza en los viajeros internaciona-
les.
En consonancia con la reactivación del 
turismo interno, San Juan recibe esta 
distinción dando cuenta de que los 
protocolos de higiene y sanitización 
implementados por el sector turístico 
local están a la altura de destinos inter-
nacionales. En esta nueva normalidad, 
los turistas buscarán una experiencia 

de viaje centrada en la seguridad y la 
calidad del servicio en toda la cadena 
de valor.
La presidenta del Consejo Federal del 
Turismo, Claudia Grynszpan, destacó 
el trabajo en conjunto realizaron en to-
das las provincias para lograr que Ar-
gentina sea un destino seguro.
Los protocolos del Consejo Mundial de 
Viajes y Turismo fueron elaborados si-
guiendo las pautas de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) y del Cen-
tro para el Control y la Prevención de 
Enfermedades (CDC), y cuentan con el 
respaldo de la Organización Mundial 
del Turismo (OMT) y de más de 200 

CEO de los principales grupos empre-
sariales del sector alrededor del mundo.
La recepción del Sello de Viaje Segu-
ro es una gran responsabilidad para 
el destino que lo recibe, demanda la 
supervisión y promoción por parte de 
las autoridades, para el estricto cum-
plimento de los protocolos globales de 
higiene y sanitización. El WTTC se re-
serva la decisión de retirar el sello ante 
el incumplimiento de los mismos.
De esta manera, San Juan junto a 16 
provincias recibieron esta distinción in-
ternacional que genera mayor confian-
za en los turistas internacionales.

La tarjeta AlimentAR inyectó más de 1.300 
millones de pesos a la economía provincial

Esa cifra corresponde a las entregas de plásticos en los siete meses que lleva el programa destinado a la compra de alimentos.
Comenzó una nueva entrega de tarjetas 
AlimentAR en nuestra provincia. En 
este caso, se trata de poco más de 5200 
nuevos beneficiarios, quienes fueron 
dados de alta tras la actualización del 
padrón.
Esta nueva base de datos, establecida 
desde el Ministerio de Desarrollo Social 
de la Nación, a través de ANSES, co-
rresponde a familias con hijos menores 
de 6 años, mujeres embarazadas y fami-
lias con hijos que tengan la Asignación 
por Hijo con Discapacidad.
La Tarjeta AlimentAR es un programa 
que forma parte del Plan Alimentario 
Nacional, bajo la política pública de 
“Argentina contra el hambre”. Su obje-
tivo es paliar la situación de vulnerabili-
dad de muchas familias, que, en el con-
texto de pandemia, han visto disminuir 
su capacidad de adquirir alimentos.
Cada tarjeta contará con los saldos car-
gados correspondientes a los meses de 
septiembre y octubre. Esto se traduce 
en que, quienes posean dos hijos o más, 
menores de 6 años, recibirán un total 
de 12.000 pesos. Mientras que, aquellas 
mujeres embarazadas o familias con un 
hijo menor de 6 años, les corresponderá 

un total de 8.000 pesos.
Es importante destacar que el total de 
beneficiaros en San Juan asciende a 
34.000, aproximadamente, por lo que 
el Estado aportó, en los siete meses 

de implementación del Programa, una 
suma que supera los 1.300 millones de 
pesos.
Esto además implica una inyección 
fundamental para la economía provin-

cial, ya que todo ese dinero es utilizado 
en la compra de alimentos en los ne-
gocios de cercanía, constituyendo una 
herramienta económica clave en estos 
momentos difíciles.

Pueblos originarios buscan la reglamentación 
del Consejo Consultivo Indígena Provincial

Con una reunión donde se convocaron los distintos referentes de las comunidades y representantes del Estado, se dio inicio a un trabajo que 
traerá muchos beneficios.
En el marco del Acuerdo San Juan, des-
de el Ministerio de Desarrollo Humano 
y Promoción Social se avanzó en la ins-
titucionalización del Consejo Consul-
tivo Indígena Provincial. Este será un 
espacio que permitirá canalizar todas 
las políticas públicas en favor de este 
sector. Desde la Dirección de Políticas 
para la Equidad, se trazó como eje de 
gestión visibilizar estas comunidades 
y fomentar políticas de Estado que las 
incluyan.
Una de las funciones que tiene este 
Consejo Consultivo, es que puedan in-
tervenir de forma previa sobre las me-
didas que afecten directamente sus de-
rechos colectivos y que sean ejecutadas 
por el Gobierno provincial. Además, 
permitirá la participación activa de los 
pueblos indígenas en los asuntos vincu-
lados a la integración local.
Reconociendo la preexistencia étnica y 
cultural de los pueblos originarios san-

juaninos, se busca garantizar el respeto 
a su identidad, trabajando mancomu-
nadamente con distintos organismos 
nacionales, provinciales y municipales. 
La Dirección de Políticas para la Equi-
dad pretende de esta manera realizar 
un trabajo permanente en el territorio; 
esto permitirá la puesta en marcha de 
programas y proyectos para las comu-
nidades que serán de amplios benefi-
cios.
En ese sentido, el director de Políticas 
para la Equidad, Raúl Alonso, mani-
festó que “lo que busca este Consejo 
Consultivo Indígena es poder generar 
propuestas concretas para lograr que 
los pueblos y comunidades indígenas 
cuenten con sus representantes, pero 
además generar políticas públicas que 
acompañen este colectivo”.
“Además, desde este espacio preten-
demos generar el respeto de los cono-
cimientos, las culturas y las prácticas 

tradicionales indígenas, incorporar la 
cosmovisión desde este sentido resca-
tar los valores tradicionales de esta cul-
tura”, finalizó Alonso.
Estuvieron presentes el director de Po-
líticas para la Equidad, Raúl Alonso; de 
la Oficina del Acuerdo San Juan de Sar-

miento, Romina Martin; además parti-
ciparon 25 delegados y autoridades de 
las comunidades huarpes y diaguitas 
de la provincia. La reunión se llevó a 
cabo en el CIC de Cochagual, en el de-
partamento Sarmiento.

Garantizan el acceso a la terminalidad 
educativa de la comunidad LGBTIQ+
Además, podrán realizar cursos de capacitación laboral con certifica-
ción para ingresar al mercado del trabajo.
Los ministros de Educación, Felipe De 
Los Ríos y de Desarrollo Humano, Fa-
bián Aballay junto a la ONG Asociación 
Civil Formación de Ambiente Interno 
(FAI) firmaron un convenio de colabo-
ración para garantizar el derecho a la 
educación e inclusión de la comunidad 
LGBTIQ+, a través de la terminalidad 
de estudios y capacitaciones laboral.
El propósito es facilitar la orientación 
de quienes tienen estudios incompletos 
para que puedan continuar su forma-
ción o capacitarlos, para obtener una 
salida laboral, al visibilizar el nivel de 
vulnerabilidad socioeducativa.
Los interesados podrán cursar en la es-
cuela Escuela FAI, con la modalidad 
FinEs, para lo cual los tres organismos 
intervinientes dispusieron una serie de 
acciones:
La ONG Asociación Civil Formación 
de Ambiente Interno (FAI) tendrán a 
su cargo la nivelación educativa y las 

capacitaciones de los integrantes del 
Colectivo LGBTIQ+.
El Ministerio de Desarrollo Humano, a 
través de la Dirección de Política para la 
Equidad y Desarrollo Social, proveerá 
la sede necesaria para la capacitación, 
mobiliario y los materiales didácticos 
que serán utilizados por los educandos.
El Ministerio de Educación, a través de 
la Dirección de Educación del Adulto, 
otorgará los manuales con los conteni-
dos curriculares de los Planes FinEs II 
y III, con los que trabajarán los profeso-
res a cargo del dictado de las materias y 
designará la escuela que supervisará las 
acciones del programa FinEs, como así 
también certificará la terminalidad del 
nivel educativo. Además proveerá de la 
certificación de los cursos de capacita-
ción laboral, a través de la Dirección de 
Educación Técnica y Capacitación La-
boral a cargo de Carlos González.
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