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02. LEGISLATIVA POLITICA. 03

Uñac y Kulfas visitaron una fraccionadora 
de vinos y firmaron acuerdos para beneficiar 

al sector productivo
Las líneas de crédito, que superan los $400.000.000 y están destinadas a pymes sanjuaninas, fueron gestionadas por la Provincia ante la Na-
ción.
En el marco de la visita a la Provincia 
del ministro de Desarrollo Productivo 
de la Nación, Matias Kulfas, el funcio-
nario nacional y el gobernador Sergio 
Uñac, luego de recorrer la Secretaría 
de Gestión Ambiental y Control Mine-
ro, se trasladaron al departamento San 
Martín, donde fueron recibidos por el 
intendente Cristian Andino.
Allí mismo visitaron la planta Fraccio-
nadora San Juan, propiedad del Grupo 
San Ramón, donde se han instalado pa-
neles solares cuya energía generada se 
emplea para la extracción de agua sub-
terránea. Esta innovación productiva, 
junto a una línea de vinos única en el 
país, fueron concretadas gracias al apo-
yo de la Provincia a través de líneas de 
crédito.
Acompañaron a la comitiva el secre-
tario de Minería de Nación, Alberto 
Hensel; los ministros de Producción 
y Desarrollo Económico, Andrés Díaz 
Cano y de Minería, Carlos Astudillo; 
el secretario de la Pequeña y Mediana 
Empresa y de los Emprendedores de la 
Nación, Guillermo Merediz; la direc-
tora nacional de Desarrollo Regional 
PyME en SEPyME, Laura Tuero, la di-
rectora nacional de Desarrollo Institu-
cional Productivo, Natalia Del Coglia-
no y el presidente de la empresa Planta 
Fraccionadora San Juan D. Ramón Fer-
nández. También estuvieron presentes 
representantes de todos los sectores 
productivos de la provincia agrupados 
en cámaras y federaciones.
En el lugar, el gobernador Sergio Uñac 

encabezó la firma de dos importantes 
acuerdos que brindarán herramientas 
en beneficio del sector productivo des-
tinadas al fomento de las actividades 
económicas de la provincia, como los 
400 millones de pesos destinados a cré-
ditos a mipymes y dos ANR por hasta 
$3,2 millones de pesos por proyecto, 
destinados a las agencias de desarrollo 
de la Provincia de San Juan.
“Esta línea de crédito que ponemos a 

disposición del sector productivo san-
juanino viene a fortalecer algo que es 
importante para el sector privado, que 
es el agente de financiamiento, para po-
der pensar en más y mejores oportuni-
dades”, explicó Uñac.
El mandatario destacó además la diver-
sificación de la matriz productiva lleva-
da adelante por San Juan, considerando 
que “más allá de los porcentajes en los 
cuales impacta tanto el comercio, como 
la minería, el desarrollo agrícola, el co-
mercio, la obra pública y el turismo, 
los sanjuaninos hemos sabido cuidar 
estas actividades, pensando que detrás 
de cada actividad depende el manteni-
miento del trabajo digno para todos los 
sanjuaninos”.
En ese sentido, Uñac añadió que “nos 
interesa que al sector privado le vaya 
bien porque de eso depende la genera-
ción de empleo genuino para muchos 
sanjuaninos”.
Para finalizar el gobernador agradeció 
la presencia del ministro nacional y 
agregó: “Creo que este va a ser un gran 
año para el sector vitivinícola y vamos a 
tratar todos juntos de lograr justos equi-
librios entre la rentabilidad que tienen 
que tener el sector productor y el in-
dustrial bodeguero, y que esto permita 
que el consumidor siga consumiendo y 
fortalecer el valor de la materia prima”.
En segundo lugar, se procedió a la fir-
ma Acta de Intención para la aproba-
ción de dos ANR por hasta $3,2 millo-
nes de pesos por proyecto, destinados a 
las agencias de desarrollo de la Provin-
cia de San Juan, como son la Agencia 
San Juan Desarrollo de Inversiones y la 
Agencia de Calidad San Juan. El aporte 
está destinado a la asistencia y fortale-
cimiento de mipymes en las cadenas de 
valor ganadera, vitivinícola, frutos se-
cos, turismo, software y TIC”.

En primera instancia se llevó adelan-
te la firma Acta Acuerdo de Intención 
entre el Ministerio de Desarrollo Pro-
ductivo y la Provincia de San Juan que 
contempla una inversión total de $400 
millones en créditos a mipymes.
Por su parte, el ministro Kulfas señaló 
que “esta línea de créditos por 400 mi-
llones de pesos está destinada exclusi-
vamente a las pymes de la provincia de 
San Juan para financiar la compra de 
maquinarias y la implementación de 
nuevas líneas productivas para innovar, 
para crecer en definitiva”.
El funcionario nacional consideró ade-
más que el “sector vitivinícola está mos-
trando sus condiciones para crecer” y 
puso de relieve “el trabajo conjunto con 
los productores y las autoridades pro-
vinciales para generar una serie de ini-
ciativas que vienen dando resultado”.
“Una de las herramientas más impor-
tantes que tuvo la provincia como apor-
te nacional fueron los ATP, que permi-
tieron continuar en estos tiempos de 
pandemia, en donde no sabíamos qué 
iba a pasar” añadió por su parte Díaz 
Cano.
El intendente de San Martín, Cristian 
Andino, a su turno, agradeció la presen-
cia de la comitiva presidida por Uñac 
y Kulfas, y destacó el perfil productivo 
del departamento. El mandatario mu-
nicipal remarcó asimismo que “de la 
mano del desarrollo privado viene el 
crecimiento y el bienestar de nuestros 
vecinos”.
Ramón Fernández, titular de la Frac-
cionadora San Juan, agradeció el apoyo 
de la Provincia a través de herramientas 
financieras que posibilitaron a la firma 
adquirir nueva maquinaria para concre-
tar el lanzamiento de una nueva línea 
de vinos sin antecedentes en el país.

Primera sesión extraordinaria en Diputados 
para tratar la emergencia por el terremoto

La Cámara de Diputados de San Juan celebró días atrás la Primera Sesión del período Extraordinario, a solicitud de varios diputados, para 
debatir el tratamiento de dos Leyes de Necesidad y Urgencia remitidas por el Poder Ejecutivo relacionadas con la emergencia producida por el 
movimiento sísmico y para que tomen estado parlamentario diversos asuntos.
En tal sentido, sobre tablas fueron con-
siderados dos Comunicaciones Ofi-
ciales enviadas por el Poder Ejecutivo 
que tienen que ver con la situación de 
emergencia producto del movimiento 
telúrico ocurrido el pasado 18 de enero.
La primera de ellas que el cuerpo parla-
mentario sometió a consideración para 
determinar si la ratifica es el Mensaje 
N° 0001 – Ley de Necesidad y Urgencia 
N° 2199-P sobre otorgamiento de sub-
sidios a los municipios para resolver 
situaciones de emergencia como con-
secuencia del sismo.
La otra es el Mensaje N° 0002 – Ley 
de Necesidad y Urgencia Nº 2200-P, 
sobre otorgamiento de subsidios a los 
municipios para resolver situaciones 
de emergencia como consecuencia del 
sismo.

PROYECTOS QUE SERÁN 
GIRADOS A LAS COMISIONES

Los legisladores remitieron para estu-
dio y análisis de las respectivas comi-
siones, los siguientes proyectos de Ley 
remitidos por el Poder Ejecutivo que 
proponen: Aprobar el Convenio de Eje-
cución Plan Nacional Argentina contra 
el Hambre suscripto entre el Ministerio 
de Desarrollo Social de la Nación y la 
provincia de San Juan; aprobar los con-
venios de “Programa de Reactivación 
del sector productivo- Bonificación de 
tasa de interés, financiamiento de capi-
tal de trabajo, descuentos de cheques, e 
incentivo al consumidor y reactivación 

económica en comercios”, suscripto 
entre el Gobierno de San Juan y el Ban-
co de San Juan S.A.; aprobar el conve-
nio marco de cooperación y asistencia 
entre la Secretaría de Estado de Ciencia 
y Tecnología e Innovación y la Agen-
cia Calidad San Juan SEM; aprobar el 
convenio de colaboración mutua entre 
el Ministerio de Hacienda y Finanzas 
y la Municipalidad de la Ciudad de San 

Juan, y aprobar la carta acuerdo entre 
el Ministerio de Ambiente y Desarro-
llo Sostenible de la Nación (MAyDS) y 
la Secretaría de Estado de Ambiente y 
Desarrollo Sustentable de la provincia 
de San Juan.
También fueron enviadas a conocimien-
to dos Comunicaciones Oficiales remi-
tidas por el Poder Ejecutivo, una a tra-
vés del Decreto N° 1801-MOySP-2020, 

que alude a la remoción del presiden-
te del Directorio del Ente Provincial 
de la Electricidad (EPRE) y la otra 
que comunica a través del Decreto Nº 
1817-MOySP-2020, respecto de la de-
signación del Vicepresidente del Di-
rectorio, del Ente Provincial de la Elec-
tricidad (EPRE), en las funciones de 
Presidente del mismo.
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Comenzó la entrega de módulos habitacionales 
para las familias que perdieron su vivienda 

por el terremoto
Tras el movimiento telúrico que sufrió la provincia el pasado 18 enero, el Gobierno comenzó con la instalación de módulos de emergencia para 
los damnificados. Las primeras entregas se realizaron en calle Aberastain y 15, en Pocito.
El terremoto sucedido hace unos días 
en San Juan ocasionó que muchos san-
juaninos y sanjuaninas sufrieran pérdi-
das, en algunos casos totales, por lo que 
el Ministerio de Desarrollo Humano y 
Promoción social continúa brindando 
solución a cada uno de los damnifica-
dos con el objetivo de que puedan reto-
mar sus vidas.
El aporte de la experiencia de otros mi-
nisterios, como el de Obras y Servicios 
Públicos, llevó a que la ayuda se orga-
nizara mucho más rápido y de manera 
segura. Las familias fueron relevadas y 
de esta forma se pudo conocer en pro-
fundidad, qué necesitaba cada uno de 
ellos.
El gobernador Sergio Uñac, recorrió 
personalmente su departamento natal 
para mantener contacto con cada uno 
de los damnificados, ofreciendo su 
acompañamiento y la colaboración de 
todos sus equipos. Así es que, no solo 
en Pocito, el gobernador se comprome-
tió a brindar soluciones más profundas, 
como el hecho de una vivienda propia 
dentro de un tiempo.

Denuncian penalmente 
a tres abogados sanjuaninos

Es por la “Megacausa de las expropiaciones”. Se trata de los doctores Baigorri, Muñoz Carpino e Ibañez.
Como abogado codefensor de la Dra. 
Rosalba Marún de Sobelvio en la causa 
denominada “Megacausa de las expro-
piaciones”, el abogado Cayetano Dara 
informó que días atrás con la firma del 
otro co defensor, Dr. Edishon Sobelvio, 
ha quedado radicada formal la denun-
cia penal contra los dres. Guillermo Bai-
gorrí, Víctor Muñoz Carpino y Mariano 
Ibañez, en sus calidades de “miembros 
subrogantes” de los miembros titulares 
de la Sala 2da de la Corte de Justicia lo-
cal ante la Fiscalía de Instrucción N° 4, 
a cargo del Dr. Micheltorena.
La denuncia en cuestión es por la  pre-
sunta comisión de los delitos de  “de-
negación de justicia” previsto en el art.  
273 del Código Penal y  de “Abuso de 
autoridad y violación de los deberes de 
los funcionarios públicos” previstos en 
los arts. 248, 249 y cc del Código Penal, 
cometidos en la tramitación de la causa 
n° 7687 caratulados: “c/ Graffigna, San-
tiago, Alday, Horacio, Macchi, Carlos; 
Marun de Sobelvio, Rosalba; Quiroga 
Ramoino, Juan, Melvin, Ana; Bustos, 
Victor h. y Videla, Fernando – fraude a 
la Adm. Pública – inc. de recusación y 
casación” ,en trámite ante la sala 2da. 
de la Corte de Justicia.

Los supermercados no cumplen 
con el acuerdo de precios rebajados 

en carnes en San Juan
Días atrás comenzó a regir el acuerdo de precios en las carnes en todo el país, cabe recordar  que la campaña será los primeros tres miércoles 
y fines de semana de cada mes.
Con un volumen de oferta de 6.000 to-
neladas por mes, los cortes están dis-
ponibles en supermercados en todo el 
país. En teoría hoy los super deberían 
estar ofreciendo estos tipos de cortes a 
los precios pre-establecidos, sin embar-
go no se cumplen los precios acordados 
ni mucho menos los cortes establecidos 
que entrarían en cuidados.
Las grandes cadenas de supermerca-
dos son los encargados de ofrecerlos 
pero no todos lo están haciendo, Super 
Vea es uno de ellos. No cumplió con lo 
“acordado” en el precio de las carnes, 
y hoy todos los cortes de blanda se es-
tán vendiendo por encima de lo que se 
había solicitado, un acuerdo de precios 
en las carnes con rebajas hasta el 30%.
Dicho acuerdo -de cáracter anual-debe 
tener vigencia hasta el 31 de marzo y 
luego ambas partes volverían a reunirse 
para evaluar los pasos a seguir en lo que 
resta del año.

Luis Lucero, secretario 
general de UDAP se 

reunió con Uñac
En Casa de Gobierno, el primer mandatario provincial, Sergio Uñac, 
recibió a distintos dirigentes gremiales, entre ellos Luis Lucero, secre-
tario General del gremio UDAP (Unión Docentes Agremiados Provin-
ciales).

El secretario gremial que estuvo pre-
sente mantuvo una reunión con el go-
bernador en camino a todo lo que habrá 
que enfrentar este nuevo año, en base 
a transitar una pandemia y la reanuda-
ción de clases entre otras situaciones 
que se han presentado a nivel educa-

ción en la provincia y en UDAP.
Luis Lucero calificó la reunión como 
“muy importante” ya que permitirá 
abrir las puertas de próximas negocia-
ciones para las paritarias que se acer-
can.

Confirmado: no habrá 
Fiesta Nacional 

del Sol 2021
La ministra de Turismo, Claudia Grynszpan, confirmó algo que ya se 
veía venir: no habrá Fiesta Nacional del Sol 2021.

La funcionaria explicó que debido a la 
pandemia no se realizará la tradicional 
celebración de todos los años. “El Go-
bierno provincial va a compensar a ar-
tistas, músicos y técnicos con distintas 
actividades”, explicó Grynszpan.
“Lamentablemente y dado el contexto 
de pandemia, no va a haber ninguna ac-
tividad relacionada a la Fiesta del Sol, 
con el objetivo de seguir manteniendo 
el status sanitario que tiene la provin-

cia, teniendo en cuenta que este even-
to reúne aglomeraciones durante su 
desarrollo y también en la previa, con 
los ensayos y organización”, aclaró la 
ministra.
Aún no se sabe qué sucederá con la 
elección a Embajadora del Sol y en Tu-
rismo todavía evalúan “qué pasará con 
ellas porque encima las actuales han 
podido hacer muy poco durante el año 
pasado”.
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06. OPINION DEPARTAMENTALES. 07

Visita al depósito 
judicial de 9 de Julio

El gobernador Sergio Uñac junto al intendente doctor Gustavo Núñez 
y la comitiva de autoridades provinciales visitaron el depósito judicial.
En ese predio, el año pasado, logra-
ron compactarse 16,000 vehículos y en 
un segundo periodo, luego de realizar 
todas las tareas pertinentes para evitar 
contaminación en el suelo, se realizarán 
9000 compactaciones más en los próxi-
mos seis meses.
El trabajo se lleva adelante con las más 
estrictas medidas de seguridad co-
menzando por la desconexión de las 
baterías, la extracción de todo tipo de 
fluidos, combustibles, aceites, y otros 
componentes que tenga el vehículo a 
compactar y posteriormente se realiza 
la reducción a chatarra de los autos que 
durante años estuvieron en guarda del 
estado.

VERANO EN CASA LLEGÓ A SU FIN                                                                                                                                          
El programa que implementó el ministe-
rio de Desarrollo Humano para suplan-
tar las colonias de vacaciones culmino en 
forma presencial y la modalidad virtual.                                                                                             
En la oportunidad se entregaron kits 
escolares. Se realizó la distribución 
en villa Cabecera,  Majadita,  barrio 
Cooperativa, Palmares y loteo Torino.                                                                        
Se entregaron los kits escolares en Cha-
critas, Fiorito, Alto de Sierra, Dibella y  
Barrio Taranto. 

PROGRAMA DE CONCIENTIZA-
CIÓN CONTRA EL DENGUE

El equipo de Salud municipal recorrió 
la zona del loteo Torino al Sur del de-
partamento llevando información a los 

vecinos y a la vez desinfectando para 
evitar el criadero de mosquitos aedes 
aegypti y desinfectando para evitar la 
proliferación de vinchucas qué provo-
can el mal de Chagas. 
La necesidad de no juntar escombros y 

lugares donde puedan esconderse los 
alacranes fue también un motivo de re-
comendación para los vecinos del calle-
jón Fernández, a quién se los visitó en 
Alto de Sierra al este del departamento

Un año movidito le espera
al gobernador Sergio Uñac

El último temblor de 5 grados les recordó a los sanjuaninos que el 2021 será un año de muchos movimientos, tanto telúricos, como sociales y 
políticos. Y el primer mandatario sanjuanino se sienta en su despacho a solas, lee y relee los diarios, repasa las noticias, buenas y malas, se 
sube a su auto y parte a Calingasta, a Caucete, su Pocito natal y va recorriendo la provincia paso a paso, en la seguridad que los problemas que 
deberá afrontar este año serán muchos y muy variados.
Es que la agenda que marca la tarea de 
los gobernantes no la hacen los aseso-
res, sino que se la arma lo cotidiano, el 
día a día de cada pueblo, ciudad o re-
gión, y todos los días hay algo nuevo y 
lo de ayer ya es viejo, no sirve, hay que 
renovarse, entonces Sergio Uñac  se 
saca una foto con los afectados por el 
último terremoto en San Juan y después 
otra con el intendente de Calingasta en 
su casa, buscando las respuestas a lo 
que necesita la gente y lo que necesita 
él mismo como político, como gober-
nante y mirando el fin de año que tene-
mos elecciones legislativas.
Y allí el gobernante empieza a acertar 
en su gestión, cuando escucha a la gen-
te, a los que sufren, a los que perdie-
ron su rancho o se les partió su casa en 
dos, a los desocupados, a los que tienen 
familiares enfermos, a los empresarios 
que están parados por el Covid 19 y tie-
nen 20 obreros en la calle sin cobrar. 
Sin dudas que enero dejó un montón 
de interrogantes para el futuro. Des-
pués de muchos años la uva no alcanza 
para hacer vino que tampoco alcanza, 
como que su precio nada tiene que ver 
con la inflación del país y los bajos sa-

larios de post pandemia. Y los viñateros 
reclaman y se debe dar una respuesta 
política y económica al problema que 
plantean. 

Como así también se deben mirar los 
miles de casas de adobe sin columnas, 
sin encadenados que las sostengan, 
que se van a venir abajo con otro terre-
moto como el de enero, y el gobierno 
sólo piensa en las que se cayeron, no 
en las que pueden caerse mas adelan-
te. No se armó un plan de  viviendas, 
pero se debe armar previo censo urgen-
te que nos muestre la realidad de otro 
posible desastre con los temblores a 
toda hora todos los días. El de ayer fue 
de 5 grados. Si miramos Tamberías es 
todo adobe, Colanguil también, Jáchal 
igual, el Valle Fértil parecido y así todo 
San Juan. Hay tapiales de 4 metros de 
alto en muchos lugares. Eso exige un 
PLAN. Y a lar4go plazo y sin intereses 
por parte del gobierno. Ahí no sirven 
los barrios, es casa a casa que se debe 
voltear y levantar antisísmica. Y de eso 
no se habla hoy. Pues hay que hablarlo, 
instrumentarlo y aplicarlo ya, no maña-
na cuando otro temblor las voltee.
La vuelta a clases tampoco será fácil. 
Es tan grande el problema y el riesgo 
que serán momentos difíciles a afron-
tar en estos 28 días de febrero. Ya la 
CETERA anunció que sin vacunas no 
hay clases. A prepararse entonces. No 
empezamos, dicen los maestros. Ade-
más se han preguntado si alcanzarán 
los maestros al frente de grado? Y por 
otro lado, en un rápido relevamiento 
se encontraron 260 escuelas en mal es-
tado, y no sólo por el sismo. No hubo 
mantenimiento este año pasado por la 
pandemia.
Debemos licitar las 1.800 viviendas que 

prometió el presidente para los afecta-
dos por el sismo, pero recién el último 
viernes se firmó el convenio con la Na-
ción y ahora la provincia debe licitar las 
obras y repartirlas entre muchas em-
presas para darle agilidad y celeridad 
al trámite.  Y les recordamos que hay 
muchos barrios parados por la falta de 
aprobación de los mayores costos de las 
empresas que hay que pagarlos o van a 
quebrar también esas empresas. Y son 
4.000 las casas en construcción en San 
Juan. 
Y de la agricultura ni hablar. Año seco 
el que pasó. Diques sin agua. Canales 
a la mitad. Riego subterráneo carísimo. 
Valor del producto por las nubes por la 
inflación que eleva el costo de los mis-
mos. Y si los productos no son renta-
bles los productores no pueden pagar 
jornales y eso se convierte en desocupa-
ción. Además los diques no generan ni 
la mitad de la energía, entonces se pa-
ran los recursos para Tambolar, que se 
construye con la plata que generan los 
otros diques y se la venden a Camesa. 
Todo esto y mucho más mueve la agen-
da del primer mandatario sanjuanino 
que deberá sumarle horas a su labor 
para poder estar al tanto de lo que su-
cede en la provincia. En un año elec-
toral. Donde ya se empieza a ver a las 
fuerzas de la oposición que comienzan 
a organizarse para ir todas juntas a la 
elección legislativa de fin de año.  Dura 
tarea la de Uñac este 2021. Terremoto, 
clases, río seco, maestros y clases. La 
respuesta también se verá día a día en 
este difícil año.-

VERANO EN CASA

CONCIENTIZACIÓN CONTRA EL DENGUE

Por Ricardo Azócar



San Juan, Lunes 8 de Febrero de 2021

www.diariolasnoticias.com

San Juan, Lunes 8 de Febrero de 2021

www.diariolasnoticias.com

Diario Las Noticias Diario Las Noticias

08. DEPARTAMENTALES DEPARTAMENTALES. 09

El Gobierno Provincial 
entregó viviendas a 

familias en 25 de Mayo

Días atrás el gobernador Sergio Uñac, 
hizo entrega de 16 viviendas ubicadas 
en la localidad de Tupelí, 25 de Mayo.
Se trata del barrio 20 de Junio. Las casas 
constan de dos dormitorios, baño, coci-
na comedor y lavadero exterior. El pro-
yecto permite transformar las mismas 
en viviendas evolutivas a bajo costo.
El monto total de la obra que benefi-
ciará a nuevas familias venticinqueñas 
superó los 27,2 millones de pesos.
El complejo habitacional se acondi-
cionó con calles de calzada enripiada, 
pasantes vehiculares y peatonales, sis-
tema de riego en arbolado público con 
cunetas de red de agua potable, red 
eléctrica, alumbrado público y veredas 
municipales.
Durante la entrega, acompañaron al 
Gobernador el director del IPV, Marce-
lo Yornet y el intendente de 25 de Mayo, 
Juan Carlos Quiroga Moyano.
A su arribo, el gobernador Uñac se 
mostró “muy contento de venir a 25 de 
Mayo y entregar 16 viviendas en una 

construcción federal que tenemos en 
toda la provincia”.
En ese sentido, Uñac calificó las obras 
como “esperanzas para nuevas familias 
que puedan recibir las llaves de una 
casa digna, en este caso con esfuerzo 
conjunto entre provincia, nación y mu-
nicipalidad”.
A su vez, señaló que durante el jueves 
arribará a la provincia el ministro de 
Producción de la Nación, Matías Kul-
fas. El mandatario confirmo que “la 
agenda estará fraccionada entre la mi-
nería, la producción agrícola e indus-
trial”.
Por otra parte, el director del IPV, Mar-
celo Yornet explicó que “esta entrega 
es la complementación del barrio 20 de 
Junio. Entregamos 16 viviendas de tipo-
logía rural que tiene una pérgola en el 
ingreso y salida del jardín”.
La provincia de San Juan lleva adelan-
te una extensa política habitacional 
impulsada por el gobernador Sergio 
Uñac, uno de los hechos más impor-

El mandatario provincial, Sergio Uñac, visitó el departamento del su-
reste sanjuanino para otorgar 16 casas correspondientes al barrio 20 
de Junio. Durante la entrega, acompañaron al Gobernador el director 
del IPV, Marcelo Yornet y el intendente de 25 de Mayo, Juan Carlos 
Quiroga Moyano.

tantes se dio con el Acuerdo San Juan 
donde través de distintas propuestas y 
el involucramiento del ámbito privado, 

la construcción de viviendas fue uno de 
los focos de obras con miras al desarro-
llo económico.

Albardón: El ministro 
de Desarrollo Territorial 

de la Nación firmó 
el convenio para hacer 
casas a los afectados 

por el sismo
A menos de dos semanas del terremoto de magnitud 6,4 que destro-
zó más de 1.000 viviendas en diferentes puntos de la provincia, este 
viernes llegaron a San Juan funcionarios nacionales para la firma de 
convenios que permitirán construir nuevas viviendas.
El ministro de Desarrollo Territorial y 
Habitat de la Nación, Jorge Ferraresi, 
llegó a San Juan para inaugurar un ba-
rrio y firmar convenio marco para ini-
ciar con el proceso que prevé llegar a 
construir 1.800 casas. 
Durante el acto de entrega del barrio 
Don José de 78 casas en Albardón, el 
director del IPV, Marcelo Yornet, firmó 
un convenio en el marco del programa 
Casa Propia, Construir Futuro por el 

que se comenzó con la construcción de 
una primera tanda de 837 casas que se 
harán en Rivadavia. 
Yornet explicó que tras la visita del pre-
sidente Alberto Fernández, quien vino 
a San Juan un día después del terremo-
to, se trabajó contrarreloj y fue así que 
se logró que San Juan llegue a ser la pri-
mera provincia que firme este convenio 
para la construcción de viviendas. 
Por su parte, Ferraresi destacó las ges-

tiones hechas por la provincia para co-
menzar con construcción de viviendas 
tras el terremoto. El funcionario nacio-
nal destacó que las autoridades provin-
ciales trabajaron de manera muy rápida 
para lograr terminar con las tramitacio-
nes. “A partir de ahora se pueden hacer 
las licitaciones para poder construir”, 
explicó el funcionario. 
El gobernador Uñac, por su parte agra-
deció la visita del funcionario de Na-

ción y destacó que en los últimos días 
vino el Presidente, el ministro de Desa-
rrollo Social de la Nación que llegaron 
a brindar asistencia inmediata.     
El ministro de Desarrollo Territorial y 
Habitat de la Nación contará con una 
extensa agenda de actividades que in-
cluye la visita a cuatro barrios en cons-
trucción. Junto a Uñac, le puso rúbrica 
a las casas que anunció Alberto Fernán-
dez para la provincia.
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Angaco: Importante 
relevamiento de las 

casas dañadas por el 
terremoto

El intendente de Angaco, Carlos Maza, 
relevó los daños producidos por el te-
rremoto del pasado lunes, a través de la 
Dirección de Acción Social, y registró 
que un centenar de viviendas queda-
ron considerablemente dañadas tras el 
fuerte sismo. En el operativo participó 
el Equipo de Emergencia Municipal, 
Seguridad Municipal, Comisaría 20º, 
salud pública y personal del municipio.
Según informó FM Angaco Noticias, 
el operativo se llevó a cabo basándose 
en pedidos de vecinos, sectores vulne-

rables, denuncias y avisos a la comi-
saría, de lo producido en las viviendas 
mediante un abordaje social. De esta 
forma se conoció que el 65% presentó 
daños como fisuras y grietas en paredes 
internas; el 35% presentó derrumbes de 
paredes y techo en las viviendas que ha-
bitan. El 95% de los casos relevados ha-
bitan no menos de tres menores; el 75% 
de los adultos no tienen un empleo for-
mal. No se registraron víctimas fatales, 
ni personas para asistencia médica de 
urgencia, entre los datos más relevantes 

El operativo se llevó a cabo basándose en pedidos de vecinos, sectores 
vulnerables, denuncias y avisos a la comisaría, de lo producido en las 
viviendas mediante un abordaje social.

obtenidos del informe. 
“Lo mejor en estas situaciones es que 
nos informemos por fuentes oficiales, 
llevar calma y tranquilidad. Estamos 
en una situación compleja y ante ello, 
entiendo que el camino es el del trabajo 
conjunto entre municipio y provincia. 
Es bueno mantener una comunicación 
efectiva y ágil para llegar a la comuni-
dad de nuestro departamento. Pedí a 
cada integrante del equipo municipal 
estar atentos ante cualquier suceso, ac-
tivando de ser necesario nuevamente 
los protocolos establecidos”, dijo el jefe 
comunal. 

El informe de los casos visitados me-
diante, arrojó que se visitaron más de 
100 familias, las cuales habitan vivien-
das muy precarias, ranchos de caña, 
adobe y barro. En este marco, desde el 
municipio se informó que se encuen-
tran abiertas las líneas de comunica-
ción vía WhatsApp, redes sociales, co-
misaría y hospital compartidas por los 
medios locales para informar ante cual-
quier suceso producto de eventos natu-
rales con la finalidad de llegar lo antes 
posible al lugar de los hechos con los 
equipos correspondientes.

118 viviendas para 
Barreal y un nuevo 

hospital para 
Calingasta

El gobernador, durante su visita a Calingasta, puso en marcha la cons-
trucción de viviendas y afirmó que el nuevo nosocomio que se licitará 
este año, tendrá una inversión de U$S 660 millones.
El gobernador Sergio Uñac encabezó 
importantes inauguraciones en Calin-
gasta, entre ellas la remodelación del 
Hospital de Barreal, del Parque Solar 
Tamberías y firmó el contrato para el 
inicio de la construcción de 188 vivien-
das.
Además, el mandatario dejó inaugura-
das la Sala Velatoria Municipal en Ba-
rreal, dos cajeros automáticos del Ban-
co San Juan y el Museo Arqueológico 
Calingasta, junto a las refacciones de la 
Unión Vecinal y Salón Cultural, al tiem-
po que procedió a la entrega de conte-
nedores, árboles por parte de Secretaría 
de Estado de Ambiente y Desarrollo 
Sustentable y recorrió obras de defen-
sas aluvionales.
Asimismo, entregó un subsidio de 
$1.000.000 para la instalación de un in-
vernadero y concretó una colaboración 
con la Cooperativa Agropecuaria de 
Tamberías para el reinicio de la activi-
dad productiva del calvado
Uñac se refirió al accionar provincial 
tras el terremoto de 6.4 del mes pasa-
do, destacando que “hemos consegui-
do fondos para reactivar y motorizar la 

obra pública. Nuestra presencia acá 
tiene estos fines, primero seguir esta-
bleciendo principios de trabajo conjun-
to. Los ministerios se complementan. Y 
es decisión de quien conduce el tomar 
las decisiones pertinentes al respecto 
pero los ministros se complementan y 
es por eso que hay aportes en conjunto. 
Así, multiplicamos los resultados pero 
además lo hacemos en menor tiempo 
que es lo que la sociedad espera de 
cada uno de nosotros”.

ENERGÍA LIMPIA PARA 
1.800 FAMILIAS

Sergio Uñac sostuvo que la nueva plan-
ta energética, “viene funcionando hace 
un tiempo, es el parque solar número 14 
que se inaugura en la provincia, en este 
caso con inversión pública y privada, 
cediendo el terreno la municipalidad y 
haciendo la inversión la empresa”.
El Parque Solar Tamberías provee de 
energía limpia a 1.800 familias aproxi-
madamente, cuenta con una potencia 
de 3,6 MWp, unos 7000 paneles solares 
y se conectará al SADI en barras de 13,2 
kV de la estación transformadora del 

parque solar, vinculada a instalaciones 
de Energía San Juan.

HOSPITAL DE BARREAL
El Hospital de Barreal, principal centro 
de atención de la zona, fue acondicio-
nado para pacientes COVID-19, con el 
fin de atender a todas las patologías de 
manera segura y evitar contagios entre 
el personal de salud.
Las obras forman parte del apoyo de 

Glencore Pachón al sistema de salud 
de Calingasta en el actual contexto de 
pandemia, a lo que también se suma la 
colaboración con elementos de biose-
guridad. Venerando agradeció el traba-
jo mancomunado entre la intendencia, 
el ministerio de Minería, la empresa 
Glencore Pachón y el ministerio de Sa-
lud y resaltó que “No hay otra forma de 
trabajar que no sea articuladamente en 
beneficio de la sociedad”.
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Emprendedores 
cauceteros se 

inscriben en el 
Monotributo Social

La Dirección de Emprendedores Sociales, dependiente de la Subsecre-
taria de Articulación y Abordaje Territorial, junto a la Municipalidad 
de Caucete esta semana brindó asistencia para la inscripción del Mo-
notributo Social en el departamento del este.

EN LA OPORTUNIDAD SE 
INSCRIBIERON MÁS DE 70 

EMPRENDEDORES
-El monotributo y/o régimen simpli-
ficado tiene un costo muy bajo, por 
lo cual a los emprendedores les facili-
ta la inserción al mercado productivo, 

comercial y o de servicios, generan-
do el desarrollo de las actividades y el 
incremento de los ingresos, a partir 
de la posibilidad de facturar; y de ese 
modo incorporar nuevos compradores 
o clientes.
-Los emprendedores, podrán acceder a 

una obra social, permitiéndoles realizar 
aportes para su futura jubilación.
-Estos beneficios ya se encuentran in-
cluidos en la cuota mensual que paga 

cada uno como monotributista.
-La misma se divide en dos aspectos: 
el impuesto en sí mismo y los aportes 
previsionales (obra social y jubilación).

Capital y una propuesta 
para regalar artesanías 

en el Día de los 
Enamorados

Siguiendo esta línea, y en el marco de 
una fecha especial, se realizará la Expo 
– feria “Manos en Pandemia” edición 
especial Día de los Enamorados. La 
misma se llevará a cabo el sábado 6 de 
febrero, a partir de las 18.30, en Plaza 
Hipólito Yrigoyen (de la Joroba).
Productores, artesanos y emprendedo-

res social expondrán sus creaciones en 
la feria que contará con la actuación del 
Ballet Sembrando Ilusiones (integrado 
por jóvenes y adultos con discapaci-
dad), Ballet Remanso Dorado y el Ba-
llet Raíces de Tradición (adultos mayo-
res). El cierre del espectáculo estará a 
cargo del Instituto “En Baile”.

La Municipalidad de Capital, a través de la Subdirección del Área Mu-
jer, apoya la fabricación de artesanos y emprendedores de Capital, 
bridando la posibilidad de mostrar y poner a la venta sus productos.

Además se hará entrega de certificado 
de reconocimiento por la continuidad 
en el trabajo, aún en tiempo de pande-
mia a feriantes y a los integrantes de los 
cuerpos de baile por su participación 

especial en esta actividad.
De esta manera se concretará la se-
gunda edición de Manos en Pandemia, 
junto a las Subdirecciones de Discapa-
cidad y de Juventud.

Se renovaron luminaria 
en cuatro barrios de 

Concepción
En los últimos días se concretó la re-
novación de la misma en los barrios 
Echeverría, Uruguay y Costa Canal 3, 
asimismo el trabajo continúa en barrio 
La Capilla y alrededores. 
Estas obras mejoran notablemente la 
seguridad vial de los capitalinos y de 
toda la ciudadanía. En los próximos 
días trabajaremos en el barrio General 
Acha, Villa Storni, Villa Candelaria, en 
Concepción, y Villa Fausto Carrasco, 

Villa Doña Amalia en Trinidad.

FORTALECEMOS LA SEGURIDAD 
VIAL EN LOS DISTRITOS 

CAPITALINOS
Estas son algunas de las obras que, a 
pedido de los vecinos, fueron finaliza-
das esta semana por la Secretaría de 
Planificación Urbana:
-Señalización y colocación de carte-
lería en Av. España y Agustín Gómez, 

El reemplazo de luminarias de sodio por luz blanca es uno de los obje-
tivos del intendente Baistrocchi para toda Capital.

en calle Pueyrredón, en Av. Rawson y 
Cereceto, y en la rotonda de Av. Alem y 
Pedro de Valdivia.
-Reductores de velocidad en General 

Acha y Corrientes, y en el Barrio Sola-
res.
-Reparación de tapas y cámaras de se-
máforos en distintas zonas.

El municipio logró llegar 
con más asistencia a los 
afectados por el sismo

En esta ocasión, distribuyeron la ayu-
da en Villas Dolores, en los sectores 
denominados El Campito 1 y 2, Maipú 
y Central; también se hizo lo propio en 
Villa Las Rosas, Santa Isabel y Sáenz 
Peña. 
El abordaje, realizado por agentes y 
operarios municipales tiene como fin 
paliar las consecuencias ocasionadas 
por el sismo en viviendas precarias. 
Para ello, se entregaron distintos ma-
teriales para recomponer los daños en 
paredes y los afectados con deterioros 
mayores la reconstrucción de la vivien-
da con ayuda de empleados de la repar-
tición de obras de la comuna. 
Desde el minuto uno, el municipio lle-
gó a las zonas que más sufrieron por el 
fenómeno natural con la debida conten-
ción, analizando la situación e intervi-

niendo según el cuadro que revistiera 
cada familia.

TECHADO PARA LA 
ESCUELA DE BOX

Para brindar un espacio confortable 
para la práctica deportiva, la Municipa-
lidad de Caucete, mediante la subsecre-
taria de Deportes, donó a la escuela de 
Box de Gustavo Díaz materiales para la 
estructura del techado que prontamen-
te será  inaugurado.
Para acompañar esta obra necesaria 
para el trabajo boxístico, también se 
entregó materiales deportivos utiliza-
dos en la disciplina. De esta manera, 
este lugar cuenta con más elementos y 
de un ámbito propició para que niños, 
niñas jóvenes y adultos puedan realizar 
actividad de manera segura.

Tras los relevamientos realizados en su oportunidad, la Municipalidad 
de Caucete mediante la subsecretaría de Desarrollo Social continuó 
acercando la asistencia a los damnificados por el terremoto del pasa-
do 18 de enero.
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El Secretario de Minería adelantó que en 
abril lanzarían el Plan de Desarrollo Minero 

para los próximos 30 años
El Plan Estratégico para el Desarrollo Minero Argentino es una iniciativa liderada por la Secretaría de Minería, dependiente 
del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación.
Hensel, el Secretario de Minería 
junto al presidente Alberto Fer-
nández presentó un plan de 30 
años para el sector minero. En 
ello destacó la amplia convocato-
ria y el nivel de participación de 
los diversos sectores convocados 
que garantiza la gran pluralidad 
y el consenso que tiene la inicia-
tiva que fuera acompañada por el 
ministro de Desarrollo Producti-
vo Matías Kulfas, presente en el 
lanzamiento de apertura de am-
bas mesas.
Hensel se encargó de informar al 
Jefe del Estado acerca de la me-
todología utilizada tanto en la 
primera mesa facilitadora, como 
en la actual mesa Nacional, que 
ha venido desarrollándose desde 
mediados de 2020 y que conclui-
rá con la presentación del Plan 
en abril de este año, consignaron 
fuentes del sector.
¿Qué es la mesa nacional? En la 
misma se desarrollan los acuer-
dos para la elaboración del Plan 
Estratégico para el Desarrollo 
Minero Argentino, siendo su ob-
jetivo la construcción, a través 
de un proceso de diálogo abier-
to, amplio y plural, de una visión 
compartida para el desarrollo de 
la actividad minera identificando 

sus atributos, principales desa-
fíos, e iniciativas para la acción.
A lo largo del tiempo más de 100 
instituciones en Argentina han 
participado de reuniones en ple-
narios y comisiones. A nivel na-
cional y provincial se han hecho 
presentes instituciones, sindica-
tos, empresas, profesionales de 

distintas organizaciones tanto ci-
viles como religiosas.
En sus últimas reuniones (no-
viembre y diciembre de 2020) los 
miembros de la Mesa Nacional 
avanzaron en consensuar una vi-
sión compartida para la Minería 
Argentina, los atributos que debe 
contener la misma y sus principa-

les desafíos.
Actualmente la Mesa Nacional se 
volverá a reunir en este año para 
comenzar a concretar algunas 
propuestas del sector público y 
privado que contribuyan al de-
sarrollo de la minería inclusiva, 
ambientalmente sostenible, com-
petitiva e integrada.
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Turmalina cada vez encuentra más oro, 
plata y cobre en su proyecto en el 

departamento de Calingasta
Informaron a las bolsas de Toronto, en Canadá, que encontró una de las brechas “de oro, plata y cobre de mayor grado jamás 
descubiertas «, tal como precisaron en su comunicado de prensa.
Turmalina adquirió el proyecto 
en septiembre de 2018 y la per-
foración del año pasado en San 
Francisco de Los Andes arrojó 
múltiples resultados de minera-
lización de cobre, oro y plata de 
alta ley por debajo de todas las 
perforaciones anteriores de la 
compañía, y duplicó la profundi-
dad conocida del sistema mine-
ralizado. En este caso llegaron a 
una profundidad de más de 450 
metros.

EL POZO ESTRELLA
Desde el punto de perforación 
más superficial hasta el más pro-
fundo: el pozo de perforación 
SFDH-039 arrojó a 86 metros 
0,47% de cobre, 1,8 gramos de oro 
por tonelada y 67 gramos de plata 
por tonelada (3,4 gramos de oro 
equivalente por tonelada; 2,5% de 
cobre equivalente)
Rohan Wolfe, director ejecuti-
vo de la compañía, calificó a ese 
pozo de perforación como «un 
cambio de juego» para el proyec-
to de San Francisco, y señaló que 
todas las perforaciones anteriores 

de Turmalina se limitaron a pro-
fundidades de 200 metros y 240 
metros de superficie.
“Los pozos de Turmalina pueden 
extenderse comúnmente a más 
de uno o dos kilómetros de pro-

fundidad, y es alentador ver que 
San Francisco de Los Andes pa-
rece aumentar en tamaño y grado 
con la profundidad”, comentó en 
un comunicado de prensa.
La empresa perforó 22 pozos 

(4.653 metros) en Calingasta el 
año pasado en su programa de 
perforación de la fase dos y otros 
nueve pozos (2.768 metros) pro-
bando cuatro objetivos regionales 
en el proyecto.

Realizan anuncios de importantes obras para Jáchal
En una reunión con el ministro de Mine-
ría, Carlos Astudillo, se concretó la adju-
dicación de la obra de pavimentación de 
la Ruta Provincial N° 497, en Jáchal. La 
misma contó con la presencia de repre-
sentantes de Mineros S.A. (de Gualca-
mayo), Rajo Argenta (parte de Veladero) 
y autoridades del Ministerio. También 
estuvieron presentes Miguel Vega, in-
tendente de Jáchal, y Mario Hernández, 
presidente de la Cámara Minera.
La encargada de llevar adelante la obra, 
que fue anunciada en 2020, será la em-
presa Caminos S.R.L., y el tramo que 
cubrirá de la R.P. (también llamada Ca-
lle Vicuña Larraín) abarca desde la Calle 
Presidente Perón hasta la Ruta Nacio-
nal N° 150. El mismo es uno de los más 
importantes accesos a la ciudad de San 
José, y se encontraba en un gran estado 
de deterioro.

Los trabajos que se ejecutarán consis-
ten en reacondicionar la base del terre-
no, realizar un escarificado donde fuese 
necesario, y colocar una nueva capa de 
concreto asfáltico. También se llevará 
adelante la creación de un cordón a am-
bos lados de la calzada y la señalización 
correspondiente.
Esto supone una significativa mejora 
para la comunidad cercana a una de las 
arterias más emblemáticas de San José, 
tanto para el sector comercial como para 
los habitantes de la zona. Cabe destacar 
que dicha calle posee un gran tráfico, ya 
que en ella se encuentran tanto el Teatro 
del Bicentenario como el barrio Fronte-
ras Argentinas, uno de los más poblados 
del departamento.
Los integrantes del fideicomiso deter-
minaron que la obra demandará un total 
de casi 50.000.000 de pesos, de los cuales 

Con el aporte de empresas mineras, se llevará adelante el reacondicionamiento de una significativa vía de acceso a San José de Jáchal.

Gualcamayo aportará el 60% y Rajo Ar-
genta el 40% restante. Está prevista su 
terminación en aproximadamente 120 

días a partir de que las empresas se ins-
talen en la zona.

En Mendoza secuestran un avión de Barrick 
implicado en una causa de contrabando

Aún no hay ninguna información oficial 
de la empresa respecto al tema en el que 
se encuentran implicados.
Según precisó la información mendoci-
na que lleva la firma del periodista Pablo 
Segura, el procedimiento se realizó en el 
aeropuerto internacional El Plumerillo, 
en los últimos días de enero.
“Aprovechando un aterrizaje en nuestra 
provincia, personal de Aduana intervino 
y secuestró la aeronave, que tiene paten-
te de origen chileno -CCATB-“, dice la 
publicación que corrió como reguero de 
pólvora desde la noche del domingo en 
el mundo minero argentino.
De acuerdo a la información judicial a la 
que accedió Sitio Andino, se sabe que la 
Justicia Federal ordenó el secuestro del 
avión «por inhibición judicial por con-
trabando».

Trascendidos indican que la minera 
usaba ese avión chileno sin importarlo 
y ahora se investiga si con esa unidad se 
cometieron contrabandos.
Este diario intento dialogar con funcio-
narios judiciales ligados a la investiga-
ción, pero estos afirmaron que la causa 
está «con secreto de sumario», en tanto 
que aclararon que preferían «no dar de-
talles para profundizar la pesquisa».
No obstante, desde el aeropuerto pro-
vincial confirmaron que el avión quedó 
secuestrado en la pista de aterrizaje por 
una «inhibición judicial» y aclararon 
que los investigadores continúan reali-
zando medidas con la aeronave.
La compañía tiene oficinas en Buenos 
Aires y San Juan, en tanto que es perió-
dico la llegada y partida de aviones de la 
firma en nuestra provincia, debido a que 

Según informó Sitio Andino, un portal de noticias de Mendoza, en un operativo realizado por personal de Aduana  secuestró hace 10 días atrás 
un avión de la minera Barrick en el marco de una causa por contrabando que ahora investiga la Justicia Federal.

los traslados de oro se hacen a través del 
aeropuerto El Plumerillo.

Fuente: Sitio Andino/ Minería & 
Desarrollo
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Los emprendedores 
sociales de Iglesia se 

capacitaron para 
mejorar sus productos

El Gobierno de la Provincia promueve las capacitaciones de emprende-
dores con el objetivo de apostar a la sustentabilidad de cada proyecto 
en el tiempo. De esta manera, se generan beneficios económicos, po-
tenciándolos para que cada producto mejore su calidad, trabajando 
además de manera articulada con las áreas sociales municipales, or-
ganizaciones de la sociedad civil, universidades, y referentes.

La Dirección de Emprendedores So-
ciales, dependiente de la Subsecretaría 
de Articulación y Abordaje Territorial 
del Ministerio de Desarrollo Humano 
y Promoción Social, en conjunto con la 
Municipalidad de Iglesia, brindó dis-
tintas capacitaciones para 50 empren-

dedores. Se visitaron las zonas de An-
gualasto, Villa Iglesia, Tudcum, Rodeo 
y Pismanta.
La temática incluyó Marketing Social 
y Comercialización de Productos Re-
gionales, con el objetivo de que los em-
prendedores logren imponer sus pro-

ductos en el mercado local. Al mismo 
tiempo, se realizó un relevamiento, para 
ampliar el alcance de políticas del go-
bierno para estos sectores productivos.
Además, en esta oportunidad se realizó 
la inscripción del Monotributo Social 
con el fin de facilitar, a aquellas per-

sonas que están realizando una única 
actividad productiva, la posibilidad de 
insertarse en la economía formal, au-
mentando el desarrollo de su actividad 
y el incremento de sus ingresos, a par-
tir de la posibilidad de facturar y de ese 
modo incorporar nuevos clientes.

Mayor conectividad 
para Chimbas gracias 

al nuevo servicio 
Red Tulum

En el marco de la campaña informativa 
de RedTulum en el territorio provincial, 
días atrás llegó a Chimbas la comitiva 
del MinGob para poner en funciona-
miento el puesto informativo, y desa-
rrollar ante líderes territoriales una ex-
posición sobre fundamentos y detalles 
acerca del nuevo sistema de transporte.
De esta manera quedó conformado un 
puesto informativo en el municipio y, 
además, fue realizada la presentación 
de los fundamentos y detalles del nuevo 
sistema de transporte.
La ministra Fabiola Aubone, agrade-
ció el recibimiento del intendente y 
equipo de trabajo, concejales, vecinos 
y referentes barriales, y comentó que 
“pudimos acercarles información con-
creta y certera sobre el funcionamiento 
de RedTulum, líneas troncales, líneas 
principales que atraviesan el departa-
mento y también la red secundaria que 
va a conectar los distintos barrios de 
chimbas entre sí y con el centro mu-

nicipal, y, además, con el centro de la 
capital”.
Por su parte, el intendente Fabián Gra-
majo explicó que Chimbas es un depar-
tamento que mayor prestación de este 
servicio tendrá. “Es una deuda históri-
ca con este servicio. Poder unir el oeste 
con el centro departamental, como así 
también el este”.
“En trabajo coordinado con el minis-
terio pudimos resolver este problema a 
través del servicio. Esto antes significa-
ba dos horas de viaje, entre ir al centro 
de capital para ir al sitio del departa-
mento que deseaba ir” aseguró Grama-
jo.
“Hoy gracias a RedTulum tendremos 
una línea interna que comienza en Villa 
Observatorio y recorrerá el corazón del 
departamento, llegar a la plaza departa-
mental y llegará al parque de Chimbas” 
destacó el jefe comunal.
“También los jóvenes de chimbas que 
estudian en la UNSJ o la UCC no tenía-

Gracias al nuevo sistema de transporte, los habitantes del este y oes-
te del departamento podrán recorrer Chimbas sin necesidad de ir al 
centro.

mos la posibilidad de una línea directa 
que llegue a este polo educativo, como 
también al Hospital Marcial Quiroga” 
subrayó el funcionario.

“También, entre otros tantos benefi-
cios, tendremos un corredor denomina-
do Benavidez que traerá más y mejores 
posibilidades. Además, llegarán líneas 

de Albardón, y podremos contec-
tarnos con Santa Lucía y Concep-
ción” comentó el intendente.

Iglesia anunció la 
creación del primer 
club de andinismo

El intendente Jorge  Espejo se reunió en Arrequintín con integrantes 
del Club Andino Mercedario y de la Asociación Andina, donde se reali-
zaron, la inauguración de un refugio y homenajes.
Dada la ocasión, el Jefe Comunal anun-
ció la creación del primer club de an-
dinismo en nuestro Departamento, con 
el objetivo de impulsar esta actividad 
deportiva, turística y de aventura, con-

tando con la experiencia y capacitación 
de estas dos instituciones, además de 
apostar a la promoción de la belleza de 
nuestros paisajes.
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Continúan las obras 
para ayudar a los vecinos 

de Pocito afectados 
por el terremoto

Con máquinas topadoras y retroexcavadoras, la Municipalidad de Po-
cito y la Dirección de Hidráulica realizaron cuencos a fin de evitar el 
impacto de la bajada de creciente en la zona de los asentamientos que 
se vieron afectados por el terremoto.
La tarea se concreta por Costa Canal 
desde calle 16, hacia el Sur y Norte. La 
obra es para que cuando baje la cre-
ciente el agua se acumule en esta espe-
cies de piletones, pierda fuerza y luego 
pueda continuar el rumbo, pero ya sin 
la energía con la que baja del cerro.
La obra fue un pedido puntual del in-

tendente Armando Sánchez hacia el 
ministro de Obras y Servicios Públicos 
de la provincia, Julio Ortiz Andino, en 
la reunión del COE.
Además de esta obra la Municipalidad 
de Pocito extiende la asistencia a veci-
nos de la zona del Médano.
Mediante la Secretaría de Obras y Ser-

vicios Públicos se dotó de agua a ve-
cinos de la calle Alfonso XIII, quienes 
venían presentando complicaciones en 
el suministro producto del terremoto.
Son 27 los tanques de más de 300 litros 

que se usaron para proveer de agua a 
los vecinos. Además, el Ministerio de 
Desarrollo Humano colaborará con la 
provisión de filtros en los domicilios 
para darle mayor pureza al líquido.

Entregan insumos 
a los productores 

agrícolas de Jáchal

Muchos de los beneficiarios son socios 
de la institución del norte y otros parti-
culares de Villa Mercedes, La Represa, 
La Legua, El Médano y Gran China.
“Se trata de las primeras acciones de 
trabajo que fueron establecidas a través 
de la “Mesa Interinstitucional Produc-
tiva de Jáchal” (MIP), para favorecer e 
impulsar el desarrollo de los producto-
res agrícolas del departamento”, dijo 

Pérez.
El plan es beneficiar a 617 productores 
que reúnen un total de 1.330 hectáreas 
cultivadas con cebolla, tomate, alfalfa, 
maíz, membrillo, avena y huertas.
La compra de los insumos para el de-
sarrollo productivo, se implementó a 
través de fondos que fueron afectados, 
mediante el Ministerio de Minería, la 
Municipalidad de Jáchal, la empresa 

El intendente Miguel Vega y el director de Producción y Medio Am-
biente Pablo Pérez, este miércoles, visitaron las instalaciones de la 
“Asociación Civil Productores Agropecuarios del Norte Jachallero” en-
tregar Urea (al 46%), a 200 productores.

Minera Andina del Sol y Mineros SA.
El cronograma de entrega continuó el 
jueves a los productores de calles Varas, 
Noriega y La Falda de la “Cooperativa 

Pampa del Chañar” y durante la sema-
na se seguirá con en el resto de los pro-
ductores de las otras localidades.

El Municipio coordina 
la entrega de donaciones 

para las familias 
afectadas por el terremoto

Esta semana desde Radio Nacional 
Jáchal llegaron camionetas con agua, 
lavandina y elementos de higiene per-
sonal.
Además desde la Secretaria de Depor-
tes San Juan  también realizaron la do-
nación de elementos sanitizantes para 
las familias afectadas.
Desde la Municipalidad agradecen a 
cada grupo, asociación, entidad y per-
sonas que colaboran desinteresada-
mente con los pocitanos.
“Son momentos difíciles, de mucho tra-
bajo, pero con la ayuda y solidaridad de 
todos se hace más fácil salir adelante”, 
dijeron desde el Municipio.

La Municipalidad de Pocito continúa recibiendo donaciones de dife-
rentes entidades y sectores para los pocitanos afectados por el terre-
moto.
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Rivadavia: asisten a 
más de 120 familias 

afectadas por 
el terremoto

La Municipalidad de Rivadavia sigue entregando materiales de cons-
trucción y alimentos a las familias que sufrieron daños en sus vivien-
das por el terremoto del lunes 18 de enero.

En esta oportunidad se llegó a más de 
120 hogares con palos, nailon, cemento, 
áridos y módulos de mercadería.
“Seguiremos trabajando a lo largo de 
estas semanas para llegar cada vez a 
más hogares, colaborando con el acon-
dicionamiento de las viviendas para 
que quienes se vieron perjudicados por 

este fenómeno puedan volver a habitar-
las de forma más segura”, dijeron des-
de el municipio.
Las zonas que demandaron mayor asis-
tencia fueron las localidades de La Be-
bida, Marquesado y zona sur del depar-
tamento.

Rawson: se vienen 
el estacionamiento 
medido y la escuela 

de manejo

“No venimos a hacer promesas in-
cumplibles, no presentamos proyectos 
inalcanzables. Sencilla y humildemen-
te, usamos la razonabilidad, la respon-
sabilidad y por sobre todas las cosas 
la vocación de servicio en un proyec-
to colectivo y, que, con la ayuda de la 
comunidad toda, podamos generar las 
sinergias necesarias que nos permitan 
seguir creciendo”, dijo el intendente 
Rubén García en su discurso ante el 
Concejo Deliberante para dar inicio al 
ciclo sesiones 2021. Este martes, el raw-
sino fue el primero de los jefes comu-
nales en ofrecer el tradicional balance 
de gestión. También habló de acciones 
a concretar en este año que se inicia: 
desde la implementación del estaciona-
miento medido y de una escuela de ma-
nejo hasta la recuperación de múltiples 
espacios verdes.  Bajo la consigna “El 
desafío de crecer en contextos de cam-
bio”, García recaló sobre el particular 
año pasado, signado por la pandemia, 
presentó a los concejales y a los vecinos 
rawsinos un resumen de la tarea reali-
zada en 2020 e hizo anuncios. 
Estas son las principales acciones a rea-
lizar en 2021:

-ÁREA GOBIERNO:
Se creará la escuela de manejo  desti-
nada   a los ciudadanos  que  estén   en 
proceso de adquirir su licencia de con-
ducir, como también la capacitación 
permanente   de   los   choferes   pro-
fesionales   que    pertenecen   a   la  
municipalidad, estará a cargo del área 
vial perteneciente a la dirección de Se-

guridad Comunitaria.
Se creará una segunda base de opera-
ciones perteneciente  a la dirección de 
Seguridad Comunitaria En el predio ex 
FOECYT, de esta manera ampliar el  
radio de acción y mejorar la efectividad 
en materia de seguridad.
Se implementará EMER   (Estaciona-
miento  Medido  de  Rawson),  proyec-
to presentado  al Concejo Deliberante,  
con  el  fin de ordenar  principalmente 
los centros comerciales de nuestro de-
partamento.
Se implementará un Plan   de   ordena-
miento  vial,   destinado   al   estudio   
y   desarrollo   de Infraestructura   vial,    
por  ejemplo, fotomultas,    paradas   de   
taxis, estacionamiento y accesibilidad   
peatonal.    Trabajo   en  conjunto con la 
secretaria de infraestructura.
Se creará un nuevo quirófano móvil, 
destinado a la esterilización y vacuna-
ción de animales domésticos. De esta 
manera lograr una mayor efectividad en 
el plan de control de animales calleje-
ros.
Se creará el área de bromatología, que 
estará a cargo del sector de inspectores 
municipales, capacitando y controlan-
do tanto al sector público como priva-
do.
Se implementará la  app “RAWSON 
CIUDAD”,   una   aplicación destina-
da   a los vecinos, con la cual podrán  
realizar toda clase de reclamos y/o  su-
gerencias para la mejora del servicio 
municipal.   Cuenta   con   un sistema 
práctico, donde  se podrá    enviar   el    
reclamo     con   foto   y   también  estará 

El intendente Rubén García dio su discurso anual y, además del balan-
ce del 2020, dio cuenta de su plan de acción para este año con impor-
tantes novedades.

geo-referenciado, de esta manera opti-
mizar los tiempos de respuestas.

-INFRAESTRUCTURA
Se continuará con la migración de lumi-
narias convencional a tecnología LED 
en todos los barrios del departamento.
A través del Gobierno de la Provincia 
con financiamiento de la Nación, se 
completarán las obras de cloacas en 
los barrios del oeste más complicados 
por el colapso permanente de los pozos 
sépticos, con esta obra completaremos 
el 98% del departamento con sistema 
cloacal.
En convenio con Vialidad Provincial, se 
repavimentará la calle Boulevard Sar-
miento tramo entre calle Vidart y calle 
Hipólito Irigoyen, la cual se encuentra 
hoy casi en estado intransitable.

-PARQUES Y PASEOS:
Se realizará la planificación de recupe-
ración y parquización de más de 240 
espacios verdes entre plazas y paseos a 
través de un riego más frecuente, don-
de buscaremos modernizar de acuerdo 
a las necesidades que así lo requieran, 
también se efectuará la instalación, re-
paración y mantenimiento de juegos 
infantiles en plazas colocando además 
basureros, bancos y todo lo necesario 
para que los vecinos disfruten de cada 
espacio.
Se empezará a trabajar de forma con-
junta con la Secretaria de Deportes 
del Municipio para poner en funciona-
miento Plazas Saludables que servirán 
de esparcimiento deportivo y recreativo 
para todas aquellas personas que re-
quieran algún tipo de actividad.
Se seguirá trabajando en recuperar el 
sistema de riego por acequias y cunetas 
en aquellos lugares que así lo permitan.
Se implementará el desmalezamien-
to, limpieza y sistema de poda “para 
el despeje” y luminaria que brindará 
mayor seguridad en cada zona de la vía 
pública e intersección de calles donde 

pueda facilitar la visión y circulación 
tanto del peatón como de vehículos.

-ÁREA MEDIOAMBIENTE:
Realizar una planificación mensual de 
“limpieza profunda” en los más de 270 
barrios y villas de la Ciudad de Raw-
son. Limpieza profunda se refiere a la 
limpieza de cunetas, calles y veredas, 
levantamiento de escombro, ramas, 
verdes y corte de pasto.
Todas estas tareas se realizarán en for-
ma coordinada con los agentes munici-
pales de la Secretaria y con todas aque-
llas cooperativas de trabajo que están a 
disposición de cada uno de los barrios 
de Rawson.
Mejorar y optimizar los servicios de 
recolección de residuos estableciendo 
nuevos recorridos y horarios de recolec-
ción para lograr una mayor cobertura.
Se planificará para el corto plazo la co-
locación de nuevos contenedores de 
recolección de RSU (Residuos Sólidos 
Urbanos) en distintos sectores de la 
Ciudad de Rawson.

-INCLUSIÓN SOCIAL:
Se creará un dispositivo interdisciplina-
rio para realizar el abordaje de “Nuevas 
Masculinidades”, concretando así el 
primer dispositivo que aborde y realice 
un tratamiento integral, preventivo a 
varones que ejercen violencia.
Se implementará en el Centro de Abor-
daje y Economía Social, talleres de ofi-
cios, que amplíen las posibilidades de 
obtener salidas laborales.
Se transformarán los comedores y me-
renderos del departamento en lugares 
donde los niños y niñas puedan realizar 
distintas actividades recreativas, cul-
turales y deportivas, y paulatinamente 
dejen de ser un lugar que brinde con-
tención alimentaria para transformarse 
en centros de contención y abordaje de 
temáticas integrales que aporten bene-
ficios y sirvan para garantizar el pleno 
goce de sus derechos.
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Uñac recibió al 
intendente de 
Santa Lucía, 

Juan José Orrego
El primer mandatario provincial dialogó con el intendente sobre las 
distintas problemáticas que aquejan al departamento tras el sismo 
sufrido el pasado 18 de enero.

El gobernador Sergio Uñac recibió en 
Casa de Gobierno días atrás al inten-
dente de Santa Lucía, Juan José Orrego.
La visita tuvo como foco principal deta-
llar el presente del departamento 
tras el sismo que azotó a la pro-
vincial el pasado 18 de enero, así 
como también diversos proyectos 
en busca de mejorar el futuro de 
Santa Lucía.
Al término de su visita, Orrego 
expuso lo hablado con el gober-
nador manifestando que “le tra-
jimos unos relevamientos al go-
bernador. Creo que la reunión ha 
sido muy buena, muy concreta. 
Compartimos los proyectos que 
tenemos para con el departamen-
to y el gobernador nos compartió 
los suyos. Lo bueno es trabajar en 
forma conjunta como lo venimos 
haciendo y la predisposición que 
tiene el hacia los vecinos del de-
partamento”.
Sobre los proyectos venideros, 
Orrego detalló que “en un primer 
lugar le hemos traído estos rele-
vamientos de las problemáticas al 
gobernador. La idea es seguir tra-
bajando ahí, viendo y basándonos 

en lo mejor para el departamento desde 
un mutuo acuerdo y que lleve a un me-
jor futuro para toda la gente de Santa 
Lucía”.

Reunión clave para 
mejorar el suministro 

de agua potable 
en el departamento

San Martín

“Buscamos en conjunto generar accio-
nes para dar respuesta a los vecinos de 

Calle Carril, Belgrano y Laprida. Ade-
más de los vecinos de calle Indepen-
decia en Boca del Tigre”, contó el jefe 
comunal.
En la reunión también se habló sobre 
las alternativas de resolver la problemá-
tica del agua potable en el distrito La 
Puntilla y se pensó realizar una nueva 
perforación.
“Agradezco a Sirerol por la buena pre-
disposición y desde el municipio nos 
comprometimos a trabajar en conjun-
to”, concluyó Andino.

El intendente de San Martín, Cristian Andino, se reunió con el presi-
dente de Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE), Guillermo Sire-
rol para ver las formas de mejorar el suministro de agua potable en 
diferentes zonas del departamento.
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Sarmiento: anunciaron 
viviendas y nuevos 

aportes para ayudar a 
los damnificados 
por el terremoto

En primer término, tomó la palabra el 
Intendente Mario Gustavo Martin. En 
sus palabras profundizó sobre datos en 

cuanto a las medidas que tomará el mu-
nicipio para ayudar a las personas que 
fueron afectadas por el terremoto.

El Gobernador Sergio Uñac visitó el departamento de Sarmiento y en  
conferencia de prensa acompañado por el Intendente Mario Gustavo 
Martin dio a conocer la cantidad de viviendas y las medidas previstas 
para solventar los daños causados por el terremoto.

Algunas de ellas son el pago de alquiler 
de viviendas para quienes se quedaron 

sin techo y la creación de módulos ha-
bitacionales para solucionar momentá-
neamente los problemas de mayor gra-
vedad.
Posteriormente tomó la palabra el Go-
bernador quien habló sobre la acotada 
visita del Presidente Alberto Fernández 
a la provincia quién cambió su agenda 
del día para acompañar a los sanjuani-
nos y recordó también que gracias a las 
edificaciones antisísmicas, es que hoy 
no se lamentan heridos de gravedad o 
víctimas fatales.
En cuanto a las viviendas que el Pre-
sidente prometió para la provincia, el 
Mandatario indicó que a Sarmiento le 
corresponden 250, las mismas se suman 
a las 100 que ya se están construyendo 
en el departamento, de las cuáles ya 50 
estaban adjudicadas por el IPV. Por lo 
que en total hay 300 viviendas que serán 
construidas y adjudicadas a quienes 
perdieron su hogar por el terremoto.

Por otro lado, también anunció 
que la  provincia a través de rentas 
generales aportará 9 millones de 
pesos y 20 millones de pesos más 
que llegarán en ATN desde Na-
ción. Sumada estas ayudas a los 10 
millones de pesos que anunció el 
Intendente Martin que provienen 
de las arcas municipales, suma un 
total de 39 millones de pesos que 
serán destinados a mitigar los da-
ños de infraestructura producidos 
por el terremoto.

Presentación de la 
Red Tulum en Ullum

Días atrás, la Ministra de Gobierno de San Juan, Ana Fabiola Aubone, 
llegó a Ullum para realizar la presentación del sistema de transporte 
público de pasajeros de la Red Tulum. Fue recibida por el Intendente 
Municipal de Ullum, Leopoldo Soler, quienes conversaron y trataron 
cuestiones referidas a esta red y que favorezcan aún más el servicio 
en Ullum.

La Red Tulum es el Sistema de Trans-
porte Público compuesta por una red 
primaria y otra secundaria, un sistema 
integral para la movilidad de los ciuda-
danos que amplía la conectividad entre 
distintos puntos de la Provincia. En 
Ullum las nuevas líneas estarán identi-
ficadas con el color violeta y los núme-

ros 160, 161 y 162.
La presentación se realizó en el SUM 
del CIC y fue desarrollada por el Sr. Se-
cretario de Tránsito y Transporte, Jorge 
Armendariz, y el Sr. Director de Trans-
porte y Planeamiento de Movilidad, 
Carlos Romero Grezzi.
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Autoridades de 
ANSES Y PAMI 

visitaron Valle Fértil

La visita fue para recorrer los operativos 
de ambas dependencias, dialogar con 
los medios de comunicación locales y 
llevar a cabo la firma de un convenio 
para trabajar mancomunadamente. Así 
mismo el municipio proveerá de un es-
pacio físico con las condiciones necesa-

rias para el trabajo de las instituciones. 
ANSES y PAMI dispondrán de perso-
nal en territorio para ofrecer los servi-
cios de los que disponen en su sistema 
para resolver las necesidades de las per-
sonas del departamento.

El intendente municipal Omar W. Ortíz, junto a autoridades de gobier-
no, recibieron al Sr. Pablo Ruiz Moreno, gerente de ANSES UDAI San 
Juan y al Dr. Marcio Meglioli, director de PAMI San Juan y al Sr. Juan 
García Espinosa, coordinador ejecutivo de PAMI.

Zonda: Parque 
Presidente Sarmiento, 

el nuevo destino 
natural para disfrutar 

en San Juan
El Ministerio de Turismo y Cultura, en conjunto con la Secretaría de 
Ambiente y Desarrollo Sustentable, renueva la invitación para todos 
aquellos sanjuaninos y turistas que estén interesados en participar de 
los circuitos de “Ecoturismo en áreas protegidas”.

En esta oportunidad, en febrero habrá 
dos visitas guiadas a cargo de un guía 
certificado al Parque Provincial Presi-
dente Sarmiento. 
El Parque sin dudas es admirado y re-
conocido por la riqueza y la diversidad 
de su flora, fauna y esteros, que confor-
man un paisaje tan singular como valio-
so. Este lugar está ubicado sobre calle 
Las Moras, Zonda. Los horarios de vi-
sita son de 8:30 a 13 y de 17 a 19:30hs los 
viernes, sábados, domingos y feriados.

Cómo sumarse
Habrá dos recorridos con una dura-
ción de dos horas. Comienza a las 9 y 
finaliza a las 11. Los interesados podrán 
reservar vía telefónica con la siguien-
te prestadora turística: Rossini Grasso 
(264-4397630).
Los cupos son reducidos para cumplir 
con el protocolo sanitario. Por último, 
cada persona previamente debe sacar 
vía online sus permisos correspondien-
tes de turismo interno y deportivo.

Instalaron estaciones 
sanitizantes en la 

Municipalidad de Valle Fértil

Estas estaciones cuentan con un 
termómetro infrarrojo para medir 
la temperatura y alcohol en gel, las 
mismas están instaladas en el Salón 
Municipal de Cultura, Oficina de Tu-
rismo, ingreso al Edificio Municipal y 
Concejo Deliberante.

En el marco de las acciones pre-
ventivas ante la Pandemia del 
Covid19, se continúa tomando 
medidas de prevención en dis-
tintos puntos de mayor concu-
rrencia de personas. En esta 
oportunidad se colocaron 4 
“Estaciones Sanitizantes” en las 
instalaciones del municipio.

Comenzamos la obra 
del nuevo tendido 

eléctrico de Ruta 511

En esta primera etapa se realizará la 
colocación y conección de 2.400 metros 
del nuevo tendido eléctrico, dando co-
mienzo desde el Callejón Catena hasta 
el Callejón Vicente Botella.

REFACCIONES Y PINTURA EN EL 
SALÓN CULTURAL

Se están realizando trabajos de refac-
ciones y embellecimiento en el Salón 
Municipal de Cultura José Segundo 

Luego de que se realizaron los trabajos de limpieza y nivelación de 
suelo en la Ruta 511, el personal municipal está llevando a cabo los 
trabajos de cabado de pozos para el tendido eléctrico de más de 7km 
proyectado con postes y luminarias de última generación, en el traza-
do Villa San Agustín - Baldes de las Chilcas.

Núñez.
Los trabajos cuentan con el embelle-
cimiento de todo el interior del sa-
lón, refacciones eléctricas, baños y 
sótanos. Anteriormente se realizaron 
refacciones en el frente con la nueva 
cartelería y la colocación de membra-
na en el techo.

Cabe destacar que dicho salón, será 
utilizado en los próximos días como 
vacunatorio para la colocación de la 
Vacuna Sputnik V en nuestro departa-
mento. Cómo así también es utilizado 
en diversas ocasiones para actos, reu-
niones, charlas, actividades culturales 
y recreativas, entre otras.
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