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02. LEGISLATIVA LOCALES. 03

Anses busca soluciones más rápidas 
para los problemas de la gente

El titular de la UDAI San Juan, Pablo Ruiz confirmó que “diremos en la Justicia que hemos detectado la venta de turnos no sólo en las cercanías 
de la delegación, sino además en otros puntos de la provincia”.
El titular de la ANSES en San Juan, Pa-
blo Ruiz es uno de los dirigentes jóve-
nes con un cargo decisivo en una dele-
gación de la entidad nacional.
Cientos de sanjuaninos denunciaron 
públicamente en la última semana la 
venta de turnos para atención en la 
sede central de Anses, al decir que sólo 
lograban ser recibidos si pagaban has-
ta 200 pesos  en un kiosco cercano a la 
sede de calle Tucumán, antes de Ave-
nida Libertador, en pleno centro de la 
ciudad. Por su parte, el titular de la re-
partición, Pablo Ruíz, reconoció la si-
tuación y adelantó que presentará una 
denuncia en la Justicia Federal para que 
la irregularidad sea investigada lo antes 
posible.
“Ni bien conocimos de esta situación 
nos pusimos en contacto con las auto-
ridades nacionales para trabajar en el 
tema y llegar a una solución. Lo que 
hemos realizado es ver si hay nombres 
repetidos y ahora estamos esperando 

que, desde Nación corroboren las IP 
desde donde se sacan los turnos”, co-
mentó Ruiz.
Además reconoció que “venimos ob-
servando que a las 9 de la mañana se 
abre el sistema de turnos y a las 9.10 
ya no queda lugar y la página deja de 
funcionar. Pensamos que hay gente que 
reserva una cierta cantidad y luego ge-
neran una obstrucción para el resto de 
los ciudadanos”.
Al ser consultado sobre la posibilidad 
de que algún trabajador de ANSES esté 
involucrado en la maniobra aclaró que 
“eso es imposible, ni yo como jefe de 
ANSES lo puedo hacer por fuera de la 
página de internet”.
Para cerrar adelantó que “haremos 
una presentación en la Justicia Federal 
donde diremos que hemos detectado la 
venta de turnos. Esto no sólo lo hemos 
detectado en las cercanías de la delega-
ción, sino además en otros puntos de la 
provincia”.

Convenio para mejorar competitividad 
en empresas sanjuaninas

El vicegobernador en ejercicio del Poder Ejecutivo, Roberto Gattoni encabezó en la sala Rogelio Cerdera de Casa de Gobierno, la ceremonia de 
firma de convenio entre el Gobierno de San Juan, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y la Universidad Nacional de San Juan 
(UNSJ), para mejorar competitividad de empresas locales.
La mesa de autoridades estuvo enca-
bezada por el vicegobernador Gatto-
ni, acompañado por el presidente del 
INTI, Rubén Geneyro; el secretario de 
Estado de Ciencia y Tecnología de la 
provincia, Tulio Abel Del Bono; el rec-
tor de la UNSJ, Oscar Nasisi y el secre-
tario de Política Económica, Alejandro 
Moreno.
Además estuvieron presentes el deca-
no de la Facultad de Arquitectura de la 
UNSJ, Roberto Gómez; los secretarios 
de Agricultura, Ganadería y Agroindus-
tria, Juan Marcelo Balderramo y de In-
dustria y Comercio, Alejandro Mestre; 
los subsecretarios de Actividad Cientí-
fica y Tecnológica, Marita Benavente; 
el subsecretario de Transferencia e In-
novación, Germán Von Euw el director 
de Planeamiento y Comercialización 
del INTI, Hernán Vigier; el director de 
la Agencia San Juan de Desarrollo de 
Inversiones, Fabián Ejarque; el presi-
dente de la Agencia Calidad San Juan, 
Eduardo Danna.
En primer término, hizo uso de la pa-
labra el secretario de Estado de Cien-
cia y Tecnología, Tulio Abel del Bono 
y luego hicieron lo propio el rector de 
la UNSJ y el titular del INTI, Rubén 
Geneyro.

HABLA EL VICEGOBERNADOR
El titular del Poder Legislativo expresó 
que “es muy auspicioso que la Univer-
sidad Nacional de San Juan y el go-
bierno nacional a través del INTI y el 
gobierno provincial por intermedio de 

la Secretaría de Ciencia y Técnica estén 
trabajando en forma complementaria 
de manera de poder superar las dificul-
tades y trabajar en pos de mejorar la ca-
lidad de vida de la gente” y añadió lue-
go que “realmente es muy grato para 
mí poner en valor esta conjunción de 
esfuerzo mancomunado, sin egoísmos, 
sin supremacías, trabajando horizontal-
mente en este tipo de proyectos”.
Por último, manifestó que “venimos 

desarrollando como política de Estado 
la diversificación de nuestra matriz pro-
ductiva y para poder consolidar cada 
uno de los eslabones de esa matriz, 
tenemos que mejorar en términos de 
competitividad e innovación. Nosotros 
sabemos que geográficamente tenemos 
algunas debilidades competitivas, esta-
mos lejos de los centros de consumo y 
lejos del puerto que es la salida de las 
exportaciones, con lo cual, cualquier 
programa que agregue competitividad 
para mitigar estas desventajas, bienve-
nido sea”.

EL PRODISE
El Programa Diseñador en la Empresa 
(PRODISE), ejecutado en forma con-
junta con la Facultad de Arquitectura, 
Urbanismo y Diseño de la Universidad 
Nacional de San Juan (UNSJ) y el Insti-
tuto Nacional de Tecnología Industrial 
(INTI), tiene como objetivo promover 
la disciplina del diseño como factor es-
tratégico en los eslabones de las cade-
nas productivas e industriales de la pro-
vincia y, de esta manera, permitir a las 
PyMEs y cooperativas una mejoría en 
la competitividad, a través de la genera-
ción de nuevos productos, la introduc-
ción de mejoras en sus procesos y/o el 
desarrollo de su imagen corporativa.
Asimismo el programa tiende a favore-
cer las capacidades locales en ciencia 
y tecnología ante la emergencia pro-
vocada por la pandemia COVID-19, 
impulsar el diálogo público privado 

con la oferta de respuestas a políticas 
de incentivos a la actividad profesio-
nal y económica, incorporar las diver-
sas disciplinas del diseño como factor 
estratégico de desarrollo e innovación, 
mejorar los principales sectores socio 
– productivos e industriales para lograr 
mejoras competitivas orientadas al de-
sarrollo local económico y social del 
territorio y  a la vez acompañar la inte-
gración de conocimientos Diseñador/
Empresa, en el marco del Acuerdo San 
Juan.
La convocatoria tiene como objetivo 
fortalecer la vinculación entre empre-
sas, cooperativas, municipios y profe-
sionales del diseño para el desarrollo 
de estrategias de comunicación visual 
integral, optimización de procesos y 
técnicas productivas y la innovación y 
mejoramiento de los productos, para la 
ampliación de la oferta y la captación 
de nuevos mercados.
Es oportuno consignar que para poner 
en marcha el PRODISE, la Secreta-
ría de Estado de Ciencia, Tecnología 
e Innovación otorgará un subsidio de 
4 millones 150 mil pesos para el finan-
ciamiento del programa al que podrán 
acceder PyMEs y cooperativas cons-
tituidas como tales al momento de la 
presentación y que cuenten con el in-
forme de Diagnóstico de Diseño para el 
Desarrollo de Productos realizado por 
alguno de los profesionales Consulto-
res – Red INTI.

En busca de soluciones más rápidas
Quiere que ANSES dé soluciones más 
rápidas a la gente y contó que “habla-
mos con los intendentes y también con 
el gobernador, ya que sabemos que la 
única forma de llevar bien esto adelan-
te y dar respuestas rápidas, es tener un 
vínculo muy fluido con los intendentes 
para poder llegar a más gente”.
Además, el funcionario contó que, 
Fernanda Raverta, titular de ANSES 
a nivel nacional, le pidió, “mucha 
responsabilidad y que acerquemos 
ANSES a la gente, para llegar mucho 
más rápido que ahora y que tengamos 
muchos acuerdos con todos los secto-
res para destrabar todas las cuestiones 
que tienen que ver con la institución”.
“Vengo de la militancia política y vin-
culado justicialismo”, contó Ruiz y 
destacó que, “estuvimos relacionados, 
haciendo un trabajo de vinculación 
con la primera etapa de PROGRE-
SAR.
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04. NACIONALES NACIONALES. 05

Alberto Fernández participó del desayuno 
anual de la COVIAR

La Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR) realizó una nueva edición de su desayuno anual, el evento más importante de la vitivinicultura 
argentina que anualmente se realiza dentro de los festejos por Vendimia.
Con un formato semipresencial en las 
instalaciones del Centro Regional del 
INTA en Luján de Cuyo, se llevó a cabo 
el encuentro “Visión Estratégica de la 
Vitivinicultura Argentina”, en donde se 
rindió cuentas sobre los resultados de 
la gestión institucional llevada adelante 
durante el 2020 y se presentó la actuali-
zación del Plan Estratégico Vitivinícola 
(PEVI) de cara al 2030.
El evento, al que asistieron 250 perso-
nas por protocolo y fue retransmitido 
por el canal de YouTube del COVIAR, 
contó con la presencia del presidente 
Alberto Fernández; el gobernador de 
Mendoza, Rodolfo Suarez, el ministro 
de economía y Energía, Enrique Va-
quié, ex gobernadores de Mendoza, 
autoridades nacionales, provinciales y 
municipales, legisladores y dirigentes 
empresarios, entre ellos: Susana Miras-
sou presidenta del INTA; Martín Hino-
josa, presidente del INV; Luis Basterra, 
ministro de Agricultura, Ganadería y 
Pesca; Eduardo de Pedro, ministro del 
Interior, Obras Públicas y Vivienda; 
Gustavo Beliz, secretario de Asuntos 
Estratégicos de la Nación; e Ignacio 
Lamothe, secretario General del Con-
sejo Federal de Inversiones, Marcelo 
Alos, secretario de Alimentos de la Na-
ción, y Rubén Geneyro, presidente del 
INTI.
Del #DesayunoCOVIAR participaron 
de forma virtual los productores conec-
tados desde los 13 Centros de Desarro-
llo Vitícolas (CDVs) que funcionan en 
los oasis productivos del país, ubicados 
en La Rioja, Patagonia, San Juan, Ca-
tamarca, Jujuy, Salta, Tucumán y Men-
doza.
La edición 2021 del encuentro comenzó 
con el discurso de José Alberto Zuccar-
di, actual presidente de COVIAR, quien 
informó sobre los logros y resultados 
obtenidos durante el 2020: “Crecimos 
en el mercado argentino, aumentamos 
las exportaciones de vinos embotella-
dos, también la exportación de vino a 
granel y en exportaciones de productos 
como jugo de uva concentrado. Pode-
mos decir que fue un año de construc-
ción de los equilibrios que permiten 
enfrentar la cosecha 2021 con una me-
jor distribución del ingreso dentro de la 
cadena. 
El presidente de la Nación, Alberto 
Fernández, remarcó que “Estamos en 
un lugar de privilegio para desarrollar 
esta actividad. Queremos aprovechar 
las nuevas tecnologías sumando el rol 
de las industrias 4.0 a la agricultura 
familiar, así como preservar las eco-
nomías regionales. Debemos construir 
una unidad sinfónica en la que todo 
suene en armonía. Estamos para hacer 
que la industria de la vitivinicultura no 
pare de crecer”.

DIMENSIÓN DE LA VITIVINICUL-
TURA ARGENTINA:

-Somos el 7º país del mundo en superfi-
cie cultivada con vid.
-Ocupamos el 5° lugar en producción 
mundial de vinos.
-Tenemos el 9° mercado de consumo 

de vinos del mundo, con aproximada-
mente 1.000 millones de litros anuales.
-Estamos entre los 10 principales ex-
portadores de vino del mundo.
-Nos posicionamos como 1º exportador 
mundial de jugo concentrado de uva.
-Producimos en 18 provincias del país.
-Somos 24 mil viñedos, 17.000 produc-
tores, alrededor de 1.200 establecimien-
tos registrados y 900 elaborando.
-Generamos 400.000 puestos de traba-
jos directos e indirectos.
-Fuimos el 1º país del mundo en decla-
rar al vino como la “Bebida Nacional”.

NUEVOS CONVENIOS
Como cada año, el evento fue también 
la oportunidad para formalizar una se-
rie de convenios y acciones de gran al-
cance e impacto para la vitivinicultura 
argentina, que se desarrollarán durante 
todo el 2021.
Se firmó un convenio marco entre el 
Consejo Federal de Inversiones (CFI) y 
la COVIAR en donde se establece entre 
las partes un mecanismo de articula-
ción para la realización de acciones que 
contribuyan al desarrollo y la promo-
ción de la cadena vitivinícola. También 

se presentó la Guía de Sostenibilidad 
de la Vitivinicultura Argentina que ela-
boraron especialistas de la Universi-
dad Nacional de Cuyo (UNCuyo) con 
financiamiento COVIAR; y el Institu-
to Nacional de Vitivinicultura (INV) 
firmó convenios con el INTI y Senasa 
para avanzar en la cooperación técnico 
científico para contribuir a mejorar la 
calidad de los productos de toda la ca-

dena. También, se realizó la firma del 
Convenio Ente Nacional de Comunica-
ciones, que tiene por objeto establecer 
un marco de colaboración entre la Cor-
poración Vitivinícola, el Ente Nacional 
de Comunicaciones y la Asociación de 
Cooperativas Vitivinícolas. Estos or-
ganismos trabajarán en actividades de 
mejoramiento de la conectividad rural.

Las becas Progresar alcanzarán a 
750.000 jóvenes de todo el país

Lo anunciaron en Casa Rosada el ministro de Educación, Nicolás Trotta, y la titular de la Anses, Fernanda Raverta. La inversión total será de 
27.000 millones de pesos y busca “acompañar la trayectoria educativa de los estudiantes”.
Las Becas Progresar 2021 tendrán este 
año un incremento de hasta un 163 % 
para aquellos alumnos de nivel prima-
rio, secundario, terciario, universitario 
y de formación profesional, lo que im-
plica un beneficio para 750.000 jóvenes 
del orden de los 27.000 millones de pe-
sos.
“Para nosotros es algo central el acom-
pañamiento de la trayectoria educativa 
de todos los alumnos y alumnas” dijo 
este miércoles el ministro de Educa-
ción, Nicolás Trotta durante una con-
ferencia de prensa en la Casa Rosada 
junto a la titular de la Anses, Fernanda 
Raverta.
Todas las escalas de las becas Progresar 
tendrán incrementos. El más bajo será 
de un 40% y el más alto de un 163%, que 
corresponden a los alumnos que sigan 
las carreras de enfermería, quienes pa-
sarán a cobrar 8000 pesos mensuales a 
partir de este año.
Además, para todos los estudiantes de 
las cuatro líneas del Progresar se suma-
rán dos cuotas de pagos de becas, pa-
sando de 10 a 12 meses.
Las becas están dirigidas a cuatro gru-
pos de alumnos: el Obligatorio a los 
estudiantes que finalizan la primaria y 
secundaria, el Superior a estudiantes 
terciarios y universitarios; Progresar 
Enfermería y Progresar Trabajo, para 
cursos de formación profesional.

En el Progresar Obligatorio los incre-
mentos serán del 106% respecto al 2020 
y quedará fijada una asignación men-
sual de 3600 pesos, en el Superior el au-
mento será del 92% y estará destinado a 
los alumnos de 18 a 24 años.
En esta última línea, el incremento se 
pagará por cinco años, siendo el prime-
ro de ellos de 3600 pesos, el segundo el 

mismo importe, el tercero 3800 pesos, 
el cuarto 3800 pesos y quinto 4600.
En el caso de las becas destinadas a for-
mación profesional el incremento será 
del 150% con un monto a pagar de 3600 
pesos. “que es donde queremos poner 
el foco con todo lo que es la formación 
para el trabajo”, dio el ministro.
“El presidente marcó en su discurso en 

la asamblea legislativa el fuerte proce-
so de inversión educativa con un creci-
miento de las becas Progresar de más 
del 160% entre el 2020 y 2021. Este pro-
gramas de becas se institucionalizó en 
el año 2014 y llegó a tener un millón de 
beneficiarios”, dijo Trotta.
Indicó además que entre el 2015 y el 
2019 “este programa sufrió un enorme 

ajuste que implicó la reduc-
ción de casi un 50% de los 
beneficiarios. Nosotros nos 
planteamos el objetivo este 
año de volver a hacerlo cre-
cer en un 50% para llegar 
a los 750.000 jóvenes que 
accedan al Progresar en las 
cuatro modalidades previs-
tas”.
Trotta destacó que este año 
“es fundamental el acom-
pañamiento del alumno 
y lo haremos a través de 
equipos multidisciplinarios 
para cada uno de los bene-
ficiarios”.
Este año, los jóvenes po-
drán inscribirse a partir de 
la aplicación “Progresar +” 
o de la página argentina.
gob.ar, sin ningún tipo de 
intermediación, además de 
acercarse a la Anses.
La inscripción para las be-
cas ya está abierta, salvo la 
destinada a formación pro-
fesional que empezará el 15 
de marzo.
“Queremos acompañar a 
los que decidieron estu-
diar, a darle las herramien-
tas para hacerlo, porque el 
Estado debe garantizar el 
proyecto de vida que sueña.
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06. MINERIA DEPARTAMENTALES. 07

Uñac recibió al secretario general de Asijemin, 
Marcelo Mena

El gobernador de San Juan, Sergio Uñac, recibió en Casa de Gobierno a Marcelo Mena, titular de la Asociación Sindical del Personal Jerárqui-
co, Profesional y Técnico de la Actividad Minera (Asijemin), con quien dialogó sobre el desarrollo de la actividad minera a nivel provincial y 
nacional.

Al término del encuentro, el sindicalis-
ta detalló que le brindó al mandatario 
“todo el apoyo de la institución al avan-
ce de minería y acercamos propuestas 
desde nuestra visión de la actividad en 
los marcos general y particular”.

En forma general, Mena planteó “la 
necesidad de poder tener un ente na-
cional minero, cooperativas mineras, 
una agencia nacional medioambiental, 
contribuir con todo desde el punto de 
vista profesional y jerárquico hacia la 

actividad, generando esta sinergia para 
San Juan”. Agregó que “con inversión, 
con trabajo y con avance, la Provincia 
se potencia y se generan más fuentes 
de empleo”. Finalmente, el titular de 
Asijemin indicó que “en lo particular 

expusimos la necesidad de trabajar en 
conjunto. Como sindicato queremos 
aportar soluciones habitacionales para 
los trabajadores. Para ello es esencial el 
trabajo conjunto entre el sindicato, la 
Provincia y las empresas”.

Lanzaron la apertura a la convocatoria a 
consulta pública de Josemaría

Consiste en poner a disposición de la ciudadanía el Informe de Impacto Ambiental del Proyecto minero ubicado en Iglesia.
El proyecto Josemaría avanza en la pro-
vincia de San Juan. Tras la presentación 
de Impacto Ambiental y una reunión 
preliminar de la Comisión de Evolución 
de Impacto Ambiental, el Ministerio de 
Minería entregó a la empresa el edicto 
por el cual se comunica a la población 
de la apertura de la Convocatoria de 
Consulta Pública.
La mencionada convocatoria consis-
te en poner a disposición de cualquier 
persona interesada el Informe de Im-
pacto Ambiental (IIA) –etapa explota-
ción- del proyecto minero Josemaría, 
ubicado en el departamento de Iglesia.
El documento se encontrará a disposi-
ción, por un plazo de sesenta (60) días 
corridos, contados a partir del día si-
guiente a la última publicación. Las 
observaciones deberán dirigirse a la 
Comisión Interdisciplinaria de Evalua-
ción Ambiental Minera (CIEAM) y pre-
sentarse por escrito en la Mesa de En-
tradas del Ministerio de Minería de la 
Provincia de San Juan, dentro del plazo 
de quince (15) días corridos, contados 
a partir del siguiente día hábil al ven-
cimiento del plazo de puesta a disposi-
ción para la consulta pública.
Para dichos efectos, se abre el Registro 
de Consulta Pública. Los interesados 
deberán presentar DNI, a fin de consta-
tar y registrar nombre y apellido, fecha 
y firma de cada uno de quienes consul-
ten el expediente.
El listado de personas que consulten 

se agregará al Informe de Impacto 
Ambiental. En el caso de personas ju-
rídicas, deberán acreditar de manera 
fehaciente y adjuntar copia de la re-
presentación correspondiente, la que 
deberá estar vigente al momento de la 
exhibición. En el caso de solicitar co-
pias, las mismas correrán a cargo del 
peticionante.

El Municipio asistió 
a damnificados por 

el terremoto
Luego del relevamiento y la recorrida por los distintos sectores de 9 
de Julio, se estableció la ayuda para quienes han sufrido peligro de 
desmoronamiento de las viviendas y es por eso que desde hace va-
rios días el equipo municipal comenzó con la entrega de materiales de 
construcción en la zona de Chacritas.
En la primera entrega, los materiales 
fueron hierro, áridos, palos y porlan. La 
distribución de los elementos continua-
rá el cronograma establecido para las 
diferentes familias que han sido afec-
tadas.

REALIZAN MEJORAS EN CALLES 
DE 9 DE JULIO

Las inclemencias del tiempo colabora-

ron para perjudicar aún más el estado 
de las calles que conectan en la Majadi-
ta al loteo de calle 11 y al  loteo Torino. 
Es por eso que al conocer la problemá-
tica de los vecinos de esa localidad, el 
intendente Gustavo Núñez junto con 
su equipo de colaboradores elevaron un 
proyecto de mejoramiento de las con-
diciones del lugar que fue aprobado a 
medio día por los concejales del depar-

tamento.
En breve se comenzará a trabajar para 

llevar solución a los vecinos, según ma-
nifestó el intendente.
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08. DEPARTAMENTALES DEPARTAMENTALES. 09

25 de Mayo: Participarán 
más de 250 atletas 

en la maratón aventura 
Tupelí Corre

“Ya tenemos confirmados equipos de 
la provincia de San Luis y estimamos 
que vamos a superar los 250 atletas”, 

contó Rosa Guajardo, organizadora del 
evento deportivo que comenzó allá por 
el 2016. “El año pasado, obviamente, no 

Después de lograr todas las habilitaciones para su realización los or-
ganizadores de la maratón Tupelí Corre confirmaron que la actividad 
deportiva, turística y cultural se realizará el 4 de abril en el marco de 
la Semana Santa.

lo pudimos hacer, así que para esta edi-
ción hay muchas expectativas y ganas 
de salir a correr por las dunas veinticin-
queñas”.
La maratón tiene dos circuitos, uno de 
15 kilómetros, que se va a correr en du-
plas (masculinas o femeninas y mixtas) 
y otro de 7 kilómetros de manera indi-
vidual.
La travesía tiene la particularidad de 
sus circuitos que son a campo traviesa 
entre dunas, ríos, algarrobos y chaña-
res.
“Las inscripciones ya están abiertas y 
los interesados pueden inscribirse vía 
on line en https://revistaallimite.com/
inscripciones/”, dijo Guajardo.
El costo de la inscripción individual es 

de $1.300 y para la dupla de $3.000. In-
cluye remera, el kit del atleta, el seguro, 
el chip para monitorear el tiempo y los 
premios.
En individuales se premiará hasta el 10º 
puesto (femenino y masculino) y en los 
15 kilómetros, 5 categorías. “También 
habrán algunas sorpresas que estamos 
pensando con turismo y el municipio 
de 25 de Mayo que serán otros atracti-
vos en este evento”, agregó Guajardo.
En su inicio la competencia registró 75 
inscriptos y a medida que se fue conso-
lidando en el tiempo el número trepó a 
los 300. “Este año estimamos vamos a 
superar los 250 competidores”, conclu-
yó Guajardo.  

Albardón avanza 
en el proceso de 

planificación estratégica 
departamental

El intendente Jorge Palmero se reunió con funcionarios de CoPESJ y 
UIM para avanzar hacia la etapa de participación ciudadana.
Luego de haberse entregado el docu-
mento de avance de diagnóstico que 
describe la situación actual de Albar-
dón, se iniciarán las actividades que 
posibilitarán la recepción de los aportes 
y opiniones de los vecinos y ese fue el 
principal tema de la reunión que man-
tuvieron en forma presencial y virtual, 
funcionarios y funcionarias del Consejo 
para la Planificación Estratégica de San 
Juan (CoPESJ) y de la Unión Iberoame-
ricana de Municipalista (UIM) con el 
intendente Jorge Palmero.
En primer lugar y luego de presentar a 
todo el equipo que trabaja en el proceso 
de elaboración del plan estratégico de 
Desarrollo de Albardón, Graciela Mar-
tín de Roca, presidenta del CoPESJ, 
transmitió el saludo del gobernador 
Sergio Uñac y la ministra de Hacienda, 
Marisa López, y al detallar el proceso 
de planificación provincial destacó el 
trabajo articulado y el compromiso de 
los funcionarios del gobierno en el pro-
ceso de elaboración de los planes para 
el desarrollo de los departamentos. En 
este sentido hizo una breve descripción 
de la articulación del Plan Estratégico 
Albardón con el plan estratégico de San 
Juan, a través del Eje Estratégico trans-
versal Nº 7 sobre Desarrollo Local.
Luego, María García Pizarro, vicesecre-
taria de UIM y responsable del equipo 
que asesora técnicamente este proceso 
de planificación estratégica departa-
mental, manifestó que “la pandemia 
nos ha dado la razón de que un territo-
rio planificado nos permite dar respues-
tas ágiles y eficientes. Porque ya no hay 
tiempo para improvisar y por ejemplo 
una provincia planificada puede dar 
respuestas con un Acuerdo San Juan, 
por ejemplo”.
“Este es el momento de Albardón”, 
continuó la funcionaria de UIM, quien 
se encuentra en Barcelona y se conectó 
a la reunión gracias a las tecnologías de 
la información (TiC), que serán en esta 
etapa de la planificación las herramien-
tas más utilizadas y en este sentido se-
ñaló: “La creatividad e innovación que 
nos posibilita la virtualidad se convirtió 
en una oportunidad para nuevos mo-
delos metodológicos de participación 
ciudadana, para que podamos llegar a 
donde antes no se había podido llegar 
y estén representadas todas las voces 
del territorio”. Finalmente destacó que 
“compromiso, confianza y credibilidad 
son las palabras claves de estos proce-
sos de planificación departamental y 
por ello la definición del rol y función 
de todos los actores involucrados en el 
proceso es primordial”.
Por su parte Fernando Guerrero, miem-
bro del CoPESJ y coordinador de los 
planes estratégicos departamentales, 
describió las actividades en curso y a 
realizar próximamente. En este sentido 

informó a los funcionarios municipales 
que las próximas actividades tendrán 
que ver con “elaborar claves de diag-
nóstico que posibiliten sociabilizar con 
los vecinos de Albardón lo que refleja 
el Albardón actual, para también con-
sultarles sobre el Albardón en el que 
desean vivir y habitar en el mediano y 
largo plazo. Creemos que la virtualidad 
nos va a dar mayor posibilidad de par-
ticipación, como también la de llegar a 
lugares que antes no hemos podido lle-
gar, por ejemplo a través de WhatsApp. 
Estamos confiados en tener un produc-
to más rico en aportes de los ciudada-
nos”.
Para ello se dispondrán de viarias he-
rramientas de información y comunica-
ción, además de la posibilidad de rea-
lizar algunas reuniones con referentes 
claves, que permitan la recopilación de 
los aportes de los vecinos de Albardón 
y así enriquecer el diagnóstico y la de-
finición de proyectos que conduzcan al 
modelo de departamento deseado.
Finalmente el intendente Palmero des-
tacó la riqueza del documento de diag-
nóstico al tiempo que manifestó que 
ahora se inicia “la etapa más importan-

te del proceso de planificación que es 
darle la palabra a los vecinos para que 
se expresen y puedan consensuar y je-
rarquizar lo más importante. Este pro-
ceso nos da la posibilidad de sintonizar 
la diversidad de visiones de que tienen 
todos los sectores mirando siempre el 
desarrollo general de toda la provincia 
de la que somos parte”.
Así también, el funcionario municipal 
resaltó que este proceso para la plani-
ficación que se inició a principios del 
2020 “nos dio también la posibilidad de 
organizar los sectores de la comunidad 
para su participación en este proceso 
de planificación estratégica y la im-
portancia de unificar estrategias para 
armonizar intereses y así este plan pue-
da reflejar una visión convergente de lo 
que necesitamos todo para el desarrollo 
de este departamento”.
Participaron además de dicha reunión: 
desde España, Rosalinda Martinez, 
coordinadora de planes regionales; 

Elías Torres, responsable de multime-
dia; José Carlos Fernández, integrante 
del equipo de innovación y sistema. Asi-
mismo desde las oficinas de CoPESJ, 
estuvieron presentes el vicepresidente 
de CoPESJ, Miguel Paton, acompaña-
do por el equipo interdisciplinario que 
trabaja en los procesos de planificación 
departamentales integrado por Eliana 
Zalazar, Magdalena Ghioti, Soledad 
Echevarría, Macarena Murgic y Maria 
Soledad Quiroga Camus. Desde el Con-
cejo Deliberante de Albardón acompa-
ñaron al intendente Jorge Palmero, los 
secretarios de Gobierno, Miguel Pela-
yes; de Desarrollo Social, Gloria Mer-
cado, de Planeamiento, Obras y Medio 
Ambiente, Edith Elizondo y Valentina 
Palmero, referente departamental para 
el proceso de planificación. Por parte 
del CoPESJ acompañó a los funciona-
rios presentes Fernanda Calvo, inte-
grante del equipo técnico.
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Vecinos de Angaco 
y San Martín ya 

disfrutan de luces LED 
en calle Divisoria

La obra de alumbrado en Angaco cons-
tó de la limpieza y colocación de nue-
vo tendido eléctrico en calle Divisoria, 

tramo que comprende desde calle Na-
cional hasta Ontiveros. Son aproxima-
damente dos kilómetros, en la cual se 

Los vecinos de Angaco y San Martín ya cuentan con luminarias led en 
la calle Divisoria. De esa forma, se responde a una demanda  histórica 
de la comunidad que ahora tienen mayor seguridad y visibilidad para 
quienes transiten por la zona.

realizaron trabajos de renovación y am-
pliación de la red eléctrica, colocación 
de luminarias de 150w de luz fría y co-
lumnas metálicas.
Mientras que las luminarias de calle 
Divisoria en San Martín  tiene una ex-
tensión total de cinco kilómetros apro-
ximadamente de nuevo tendido eléctri-
co desde RN Eva Perón pasando calle 
Ontiveros. Allí se colocaron nuevas co-
lumnas metálicas de nueve metros. 
Cabe destacar que las obras en Angaco 
se hicieron con financiamiento del Go-
bierno de San Juan a través del Fondo 
de Desarrollo Regional (Fodere y en 
San Martín se realizaron con recursos 

municipales.
En el acto de inauguración participó el 
gobernador, Sergio Uñac junto a los in-
tendentes  Carlos Maza Pezé (Angaco) 
y  Cristian Andino (San Martín).
Allí el primer mandatario provincial  
anunció que próximamente se realiza-
rán obras de asfalto e iluminación en 
calle Divisoria hacia el sector este: “Son 
8 kilómetros de tierra, Vialidad está ha-
ciendo los pre proyectos, mediciones 
respectivas y seguramente en el corto 
plazo, estaremos firmando convenio y 
haciendo nosotros el concreto asfálti-
co y los intendentes seguros harán esta 
obra de iluminación”.

Calingasta: Con cartelería 
buscan concientizar sobre 
el impacto que provocan 
los residuos en los cerros 

sanjuaninos
Desde el Club Andino Barreal se propusieron concientizar sobre el im-
pacto que se produce en los cerros de San Juan y lo lograron mediante 
la colocación de cartelería en lugares de estratégicos.
Sobre la iniciativa, Elodie Canonici, 
guía de montaña perteneciente al Club 
Andino Barreal e Ingeniera Agrónoma, 
contó que “observamos que en cada 
subida o campamento de alta montaña 
quienes suben siempre dejan rastros de 
su paso por ahí. Decidimos revertir esta 
situación y colaborar de alguna forma 
con el ambiente”.
“Entonces apostamos a la educación 
ambiental y propusimos al Club Andino 
Mercedario y a la Asociación de Guías 
de San Juan para elaborar cartelería in-
formativa  y situarlos en puntos estraté-
gicos de la montaña”, agregó Canonici.
Así fue como a principio del mes de 
febrero se colocó el primer cartel en el 
Refugio de la Laguna Blanca. “Este 
lugar es estratégico porque desde allí 
se comienza a ascender hasta el cerro 
Mercedario”, comentó Canonici.
Para lograr  la colocación de este primer 
cartel, el Club pidió ayudo al Ministe-
rio de Turismo y al Parque Nacional El 
Leoncito. Al respecto la guía de monta-
ñas comentó: “El diseño lo hizo Turis-

mo y la realización cartel estuvo a car-
go de un artesano guardaparque. Por el 
momento haremos dos, pero queremos 
sumar en otros lugar y necesitamos 
ayuda para seguir con este proyecto”.
Dentro de los puntos donde quieren 
poner más carteles se destacan el cerro 
Ansilta, en la zona de la junta de los ríos 
y Santa Ana (puesto de Gendarmería).

LOS CONSEJOS PARA PROTEGER 
LAS MONTAÑAS

Las técnicas de bajo impacto son las 
consignas que se plasman en los carte-
les que se colocaron en los cerros calin-
gastinos. Sobre esto Canocini comentó: 
“Las montañas son muy secas y en la 
altura no hay descomposición de la 
basura orgánica por eso cada desecho 
orgánico e inorgánico debe bajar con 
nosotros”.
“Además, los fogones deben hacerse en 
zonas donde se hizo previamente fuego 
y deben apagarse. En cuanto a la mate-
ria fecal  debe enterrarse y no se puede 
circular a campo travieso ni por sen-

deros por el impacto y la seguridad”, 
concluyó la guía de montañas sobre los 

consejos para proteger los imponentes 
cerros de la provincia.



San Juan, Jueves 11 de Marzo de 2021

www.diariolasnoticias.com

San Juan, Jueves 11 de Marzo de 2021

www.diariolasnoticias.com

Diario Las Noticias Diario Las Noticias

12. DEPARTAMENTALES DEPARTAMENTALES. 13

Avanza en Caucete 
el proceso del plan 

estratégico 
departamental

La intendenta Romina Rosas se reunió con funcionarios de CoPESJ y 
UIM para avanzar en el desarrollo de la iniciativa en el departamento.
Están próximas a realizase las activida-
des que posibilitarán la participación de 
los ciudadanos de Caucete en el proce-
so de planificación departamental y ese 
fue el principal tema de la reunión que 
mantuvieron funcionarios del Consejo 
para la Planificación Estratégica de San 
Juan (CoPESJ) y de la Unión Iberoame-
ricana de Municipalista (UIM) con la 
intendenta Romina Rosas.
Esa participación se llevará a cabo con 
una metodología mixta entre la pre-
sencialidad y virtualidad para la so-
ciabilización de los puntos clave del 
diagnóstico y la definición, con aportes 
de la ciudadanía, de los proyectos que 
conducirán al modelo de departamento 
deseado.
En primer lugar y luego de presentar a 
todo el equipo que trabaja en el proce-
so de elaboración del plan estratégico 
de Caucete, Graciela Martín de Roca, 
presidenta del CoPESJ, transmitió el 
saludo del gobernador Sergio Uñac y la 
ministra de Hacienda, Marisa López, 
como así también destacó el compro-
miso de todo el gabinete provincial en 
el proceso de elaboración de los planes 
para el desarrollo de los departamentos. 
En este sentido hizo una breve descrip-

ción de la articulación del Plan Estraté-
gico Caucete con el plan estratégico de 
San Juan, a través del Eje Estratégico 
transversal Nº 7 sobre Desarrollo Local.
Luego, Romina Rosas, además de pre-
sentar al equipo de funcionarios que 
la acompañaban, manifestó la disposi-
ción a aprender del proceso al tiempo 
que destacó que “a medida que hemos 
ido compartiendo con el equipo de Co-
PESJ este proceso de pensar el futuro 
de desarrollo de Caucete, también he-
mos enriquecido el día a día de una 
gestión municipal pensando en una 
planificación a futuro y por ello estoy 
muy agradecida”.
En este sentido, también la funcionaria 
municipal manifestó su orgullo de par-
ticipar y formar parte de un proyecto 
de planificación estratégica junto a la 
UIM “porque he visto cómo va cam-
biando las realidades del municipalis-
mo y también de los ciudadanos de un 
lugar y por eso estamos profundamente 
comprometidos con todo el proceso y 
tenemos muchas ganas de aprender y 
trabajar”.
Por su parte, María García Pizarro, vi-
cesecretaria de UIM y responsable del 
equipo que asesora técnicamente este 

proceso de planificación estratégica 
para el desarrollo departamental, resal-
tó que “la creatividad e innovación que 
nos posibilita la virtualidad se convirtió 
en una oportunidad para nuevos mode-
los de participación y es lo que estamos 
trabajando, para una mayor presencia 
ciudadana, para que podamos llegar a 
donde antes no se había podido llegar y 
estén representadas todas las voces del 
territorio”.
Fernando Guerrero, miembro de Comi-
té Ejecutivo del CoPESJ y coordinador 
de los planes estratégicos de Desarrollo 
Local, describió las actividades en cur-
so y a realizar próximamente: “Vamos a 
preguntar a los vecinos de Caucete so-
bre el diagnóstico que se realizó en el 
2020 y le vamos a preguntar cómo quie-
re ver y vivir Caucete en el mediano y 
largo plazo”.
Luego destacó que durante todo el 
2020 a pesar de los inconvenientes que 
Caucete tuvo por la pandemia, los fun-
cionarios municipales nunca dejaron 
de responder a las necesidades que se 
planteaban durante la fase de diagnós-

tico del proceso de planificación.
Participaron además de dicha reunión: 
desde España, Javier Valle, experto en 
planificación; Elias Torres, responsable 
de multimedia; José Carlos Fernández, 
integrante del equipo de innovación y 
sistema. Asimismo desde las oficinas 
de CoPESJ, estuvieron presentes el vi-
cepresidente de CoPESJ, Miguel Paton, 
acompañado por el equipo interdisci-
plinario que trabaja en los procesos de 
planificación departamentales integra-
do por Andres Blosch, Eliana Zalazar, 
Magdalena Ghioti, Soledad Echevarría, 
Fernanda Calvo, Macarena Murgic y 
Maria Soledad Quiroga Camus. Desde 
el municipio de Caucete acompañaron 
al intendenta Romina Rosas, el direc-
tor de Desarrollo Local, Cristian Ló-
pez; Jorge Gómez, director de Obras; 
Norberto Díaz, referente y la arquitecta 
Elena Vargas; y por parte del CoPESJ 
estuvieron presentes Graciela Martin de 
Roca, presidenta de CoPESJ; Fernando 
Guerrero, coordinador de los planes de-
partamentales y Sofia Poroli, miembro 
del equipo técnico de CoPESJ.

Ascensos a municipales 
y plan de obras, 

eje del discurso anual 
de Baistrocchi

Con el foco en mejoras puertas adentro 
y hacia fuera de la Municipalidad de 
Capital, el intendente Emilio Baistroc-
chi dio su mensaje anual ante el órgano 
deliberativo municipal y así dio apertu-
ra al periodo ordinario de sesiones.
Resumió lo actuado en pandemia y re-
cordó que, pese a ello, pudieron avan-
zar en un pedido manifestado ante los 
concejales en la anterior apertura de se-
siones: las mejoras laborales para mu-
nicipales. 
“Pudimos ascender de beca a contra-
to a 170 pasantes. Tenemos planifica-
do para mayo ascender a 170 más. Son 
ellos quienes a diario realizan la tarea 
que considero más esencial del munici-
pio: la de prestar servicios”, dijo Bais-
trocchi.

También habló sobre los empleados 
de planta permanente para quienes se 
elaboró el nuevo Estatuto del Emplea-
do Municipal. “Logramos un instru-
mento moderno y renovado, que nos 
trasciende a nosotros como equipo de 
gestión y les garantiza a los trabajado-
res una carrera equitativa y justa, que 
premia el esfuerzo y la experiencia”. 
En ese marco Baistrocchi anunció que 
se implementa desde el 1 de marzo la 
equiparación de 170 agentes con más 
de 24 años de servicios, promovidos au-
tomáticamente a la categoría inmediata 
superior de su escalafón. Además en 
unos 18 meses se hará un trabajo simi-
lar con empleados de más de 18, 12 y 6 
años de antigüedad. Asimismo vendrá 
la Promoción Diferencial para todos los 

El intendente de Capital abrió sesiones ordinarias con el anuncio de 
ascenso a 170 agentes con más de 24 años de servicio, en el marco del 
nuevo Estatuto del Empleado Municipal. Además, ascenderán a con-
trato a 170 pasantes. También comentó obras en carpeta por asfalto, 
plazas, veredas e iluminación LED.

empleados a 5 años o menos de acce-
der a su jubilación. Se busca que logren 
mejores haberes al momento del retiro, 
conforme a los años de servicio reales. 
“Es necesario recordar y ratificar que 
los ingresos a planta permanente, a 
partir de este año, serán por concurso 
y sólo podrán participar nuestros be-
carios y contratados”, dijo Baistrocchi 
tras informar que convocó a la mesa de 
diálogo prevista en el Estatuto para que 
se llame a concurso para cubrir los car-
gos vacantes.

AGENDA DE OBRAS
Entre las obras a ejecutar en este 2021 
Baistrocchi mayor reemplazo de lumi-
naria LED, la repavimentación de calle 

Urquiza en el tramo de Libertador a Ig-
nacio De La Roza, las mejoras en calle 
9 de Julio entre Paula Albarracín de Sar-
miento y Hermógenes Ruiz, un plan de 
veredas, intervención en las tres princi-
pales plazas de la Capital (Desampara-
dos, Concepción y Trinidad).
“Hemos programado el 10,5 % de nues-
tro presupuesto para obra pública, y si a 
esto le sumamos los fondos Provincia-
les, Nacionales y el FODERE (fondo 
de desarrollo regional) nuestra inver-
sión neta anual superará los 500 millo-
nes de pesos”.
El acto se transmitió online y en el re-
cinto acompañaron ex intendentes, 15 
empleados destacados y unas 30 unio-
nes vecinales vía zoom.

Prorrogan el pago de 
tasas con descuentos 

en Capital
La Municipalidad de Capital, a través 
de la Dirección de Rentas optó por 
prorrogar el pago de las tasas para sus 
vecinos. El vencimiento del pago anti-
cipado anual o semestral, primera y se-
gunda cuota, era hasta el 26 de febrero y 
se pospuso hasta el 31 de marzo.

“Esto rige para tasas por Inmueble, 
Comercio y Publicidad. Asimismo las 
cuotas mensuales 1 y 2 se prorrogaron 
y vencen el 31 de marzo”, comentaron 
desde la comuna.
Cabe recordar que quienes opten por el 
pago anticipado anual obtendrán 15% 

Hasta el 31 de marzo se podrá acceder a los beneficios.

de descuento en el monto del periodo 
2021 y quienes hagan el pago anticipa-
do semestral obtienen 10% de descuen-
to. “Sumado a la bonificación de Buen 
vecino para quienes vienen estando al 
día más el descuento por la ordenanza 
0%, el vecino puede pagar hasta un 40% 
menos según su caso particular”, agre-
garon sobre las facilidades. 

CÓMO PAGAR
La Municipalidad de Capital ofrece a 
sus vecinos la posibilidad de consultar, 
imprimir y pagar su boleta de tasas mu-
nicipales mediante la web www.munici-

piosanjuan.gob.ar. 
Ingresando a la web, se debe clickear 
en “Impresión de boletas” colocando 
los siguientes datos del menú: Emisor, 
(inmueble o comercio) Identificador, 
(número de nomenclatura) y Tipo bole-
ta (mensual, semestral, anual, deuda). 
También se puede efectuar pagos on-
line a través de la red Link y sus apli-
caciones, o bien mediante Pago Fácil, 
Rapipago, Lotipago, Cobro Exprés o 
en San Juan Servicios. Otra alternativa 
es acercarse por la planta baja del edifi-
cio municipal de lunes a viernes de 8 a 
14 y pedir la emisión de la factura.

A través del programa “Escriturá 
tu casa”, comenzaron las visitas 

para regularizar inmuebles

En parte del recorrido, la intendenta 
Romina Rosas acompañó al personal 
que efectuó las entrevistas a los propie-
tarios de cada casa, quienes constata-
ron todos los datos aportados para la 
regularización de inmobiliario.
Todas las casas relevadas, en esta opor-
tunidad, son parte del listado de vivien-
das cuyos dueños se acercaron por la 
oficina municipal  a tramitar el saneo 
del terreno. 
En el itinerario de visitas, participó el 
director de Regularización Dominial, 
Roberto Avila Tello; el director de Go-

bierno de la comuna, Martín Díaz; el 
Coordinador de Regularización Domi-
nial del municipio, Diego Sánchez; y 
personal del Ministerio de Gobierno.
La oficina, que funciona desde el mes 
de diciembre, se encarga de brindar 
asesoría, orientación y tramitación del 
procedimiento de regularización y con-
solidación dominial de terrenos.
Dicho organismo atiende los días mar-
tes, miércoles y jueves, de 18 a 21 hs en 
la sede de la Municipalidad de Caucete, 
calle Belgrano 180.

En un trabajo coordinado entre la Municipalidad de Caucete y la Di-
rección de Regularización Dominial del Ministerio de Gobierno, en el 
marco del programa “Escriturá tu casa”, se visitaron viviendas de la 
localidad de Vallecito y, luego, del casco céntrico del departamento 
con el fin de realizar un reconocimiento de los inmuebles que están 
próximos a culminar el trámite de titularidad de los mismos. 
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Tras un año de pandemia, el reparto de las vacunas 
y la segunda ola marcan la agenda

En los últimos doce meses más de 117 millones de personas se enfermaron y 2,6 millones murieron a causa del COVID-19. El panorama actual incluye el temor a nuevos contagios y la batalla entre gobiernos y laboratorios.
El 11 de este mes se cumplió un 
año exacto desde que la Orga-
nización Mundial de la Salud 
(OMS) declaró pandemia el brote 
de coronavirus y, desde entonces, 
más de 2,6 millones de personas 
fallecieron y 117 millones se con-
tagiaron en un mundo que, frente 
al implacable avance de conta-
gios, solo encuentra una eventual 
salida en las campañas de vacu-
nación masiva que -aunque de 
modo muy asimétrico- ya están 
en curso en varios países, entre 
ellos la Argentina.
Sólo en el último semestre el to-
tal de contagios se cuadruplicó 
y las muertes prácticamente se 
triplicaron mientras los países 
siguieron tanteando diversas es-
trategias, con resultados variados 
en medio de crecientes polariza-
ciones internas que fortalecieron 
Gobiernos de turno, los hicieron 
tambalear o directamente inci-
dieron en procesos electorales.
Si bien las cuarentenas y restric-
ciones en general, así como el 
uso de tapabocas y las medidas 
sanitarias persisten como la me-
jor arma para combatir contagios 
y rebrotes, la profusa circulación 

de información falsa y el creci-
miento de grupos antivacunas, 
antibarbijos y defensores de sus 
libertades personales -por lo ge-
neral vinculados a las ultradere-
chas locales-, mantienen caliente 
el debate por las medidas preven-

tivas en las agendas políticas de 
la mayoría de los países.
Durante los últimos seis meses 
del brote, una esperada segun-
da ola golpeó fuerte a Europa 
que debió regresar a las medidas 
restrictivas, cierres y confina-

mientos, mientras crecieron los 
casos en el continente africano y 
en Asia, naciones consideradas 
ejemplares en su gestión -como 
Japón y Corea del Sur- vivieron 
peores crisis que en la primera 
ola.
En paralelo, Estados Unidos, In-
dia y Brasil, los países más afecta-
dos, reúnen en la actualidad más 
del 40% de los contagios y más 
del 35% de las muertes globales, 
mientras América Latina -empu-
jada por las cifras de Brasil- se 
mantiene como la región más 
afectada, donde las condiciones 
estructurales de sus economías, 
vivienda y salubridad configuran 
un lugar propicio para la propa-
gación del virus.
El 2 de diciembre de 2020, cuan-
do la pandemia cumplía 9 meses, 
Reino Unido se convirtió en el 
primer país del mundo en aprobar 
una vacuna contra el coronavirus, 
la fabricada por las farmacéuticas 
Pfizer y BioNTech, lo que allanó 
el camino para la vacunación ma-
siva, un proceso al que después 
se sumaron otros laboratorios y 
versiones, como la china Sinovac, 
la rusa SputniK V y la sueca-bri-
tánica AstraZeneca-Oxford.
Lo que entonces se percibió 
como un primer salto hacía una 
solución global frente a la pan-
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demia dejó paso, sin embargo, a 
una disputa por la distribución de 
las dosis que evidenció otra cruel 
cara de la desigualdad global.
A mediados de enero pasado, 
la OMS informó que el 95% de 
las vacunas está concentrado en 
apenas diez países: Estados Uni-
dos, China, Reino Unido, Israel, 
Emiratos Árabes Unidos (EAU), 
Italia, Rusia, Alemania, España y 
Canadá.
En un intento por mediar en una 
cuestión que pone en juego los 
intereses económicos del pode-
roso sector de las farmacéuticas, 
como está demostrando el de-
bate actual en la Organización 
Mundial del Comercio (OMC), y 
apenas un mes después de la de-
claración de pandemia, la OMS y 
la Alianza Gavi para las vacunas 
lanzaron el mecanismo Covax, 
un dispositivo cuyo objetivo es 
garantizar el acceso equitativo 
a las vacunas y facilitar que los 
países más pobres cuenten tam-

bién con las dosis necesarias, al 
menos para inocular al 20% de su 
población.
Desde los primeros meses del 
2021, la alta demanda de dosis y 
la incapacidad de los laboratorios 
de cumplir con los compromisos 
asumidos con varios países des-
ataron una pulseada entre varias 
potencias, por un lado, y las em-
presas por otro.
Las primeras exigieron el cum-
plimento del calendario de entre-
gas y hasta amenazaron con san-
ciones, lo que forzó un cambio en 
los planes de las farmacéuticas, 
que impactó de lleno en Covax.
El mecanismo debió reducir los 
envíos programados inicialmente 
para más de un centenar de paí-
ses subdesarrollados, lo que en 
América Latina se tradujo en una 
disminución del 21% (desde 32 
a 25,5 millones) de las dosis que 
estaban acordadas para mayo 
2021. Hoy, el mundo no logra aún 
dejar atrás la segunda ola y tras 

un descenso gradual de casos y 
muertes a nivel global, esta ten-
dencia pareció detenerse y varios 
países del mundo, como Alema-
nia o Chile, decidieron continuar 
las restricciones o extender su 
estado de emergencia, mientras 
nuevas cepas como la británica, 
la sudafricana y la amazónica de 
Brasil continúan esparciéndose 
y profundizando la crisis epide-

miológica.
Menos África y el Pacífico oc-
cidental, todas las regiones re-
gistraron la última semana de 
febrero un incremento de los 
contagios de Covid-19, debido a 
“la relajación de las medidas de 
salud pública, la circulación con-
tinua de variantes y la gente, que 
baja la guardia”, según la OMS.
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Chimbas: Con la asistencia 
de 1200 niños y niñas, los 

Centros de Desarrollo Infantil 
comenzaron el ciclo 2021

Sergio Uñac abrió el ciclo de trabajo 
de los Centros de Desarrollo Infantil 
provinciales, espacios de atención inte-
gral de niños de 45 días hasta 3 años de 
edad, donde se aplican y protegen los 
Derechos de los niños y niñas contem-
plados en la Ley 26.061. Los 43 CDI de 
la provincia cuentan con una inversión 
de $ 80.000.000 para esta nueva etapa.
Durante el acto, Sergio Uñac destacó: 
“Inauguramos hoy este CDI, una polí-
tica que desplegamos hace ya muchos 
años en San Juan, que año a año sumó 
mayor cantidad de unidades y de ni-
ños en ellas. Este programa implica la 
oportunidad de educación y recreación 
para los chicos desde los 45 días hasta 
los 3 años. Esta política apunta a que 
los papás puedan trabajar y contar con 
el espacio suficiente para aquellos que 
no tienen quien cuide a sus hijos en ese 
lapso, que serán contenidos en estos 
centros y recibirán contención y educa-
ción merecidas”.
Continuando, el primer mandatario 
provincial consideró que “la Ley 26061 
establece la protección integral de los 
Derechos de los Niños y Niñas en todo 
el territorio Nacional. Esta ley expresa 
la intención de trabajar por un sector 
privilegiado como es el de los chicos en 
San Juan. Esta decisión está profunda-
mente acompañada por los intenden-
tes, como Gramajo, que nos permite 
poner esa ley de la intención a la ejecu-
ción, con $80.000.000 para los 43 CDI 
de San Juan, para 1200 chicos, quienes 
serán los beneficiarios directos y con 
una gran cantidad de trabajadores, de-
terminado por la la Dirección de Niñez, 
Adolescencia y Familia”.
Recordando lo vivido en el 2020, el go-
bernador refirió que “durante el año 
pasado, San Juan y el país tuvieron 

profundos desafíos dentro de una pan-
demia que desenfocó los objetivos pri-
mordiales que teníamos en los primeros 
meses del 2020. Pero hoy, a casi un año 
podemos decir que los sanjuaninos es-
tamos a la altura de las circunstancias, 
más allá de lo que pudimos hacer desde 
los gobiernos provinciales y municipa-
les, los sanjuaninos decidimos acatar 
las normas y ser respetuosos y poner 
por delante el interés general antes que 
el particular. En este marco, estos cen-
tros trabajaron virtualmente, era lo que 
debíamos hacer ante una pandemia que 
puso al mundo en graves problemas so-
ciales y sanitarios en cada uno de los 
países. Vale el esfuerzo si tenemos en 
cuenta que los destinatarios son los 
grupos de niños y niñas, para los cuales 
no hablamos de gastar sino de invertir”.
En otra parte de su discurso, Uñac acla-
ró que el CDI de Villa Observatorio se 
desempeña en el salón de un Centro de 
Jubilados, quienes compartirán ese es-
pacio y agradeció el gesto. “Esperamos 
que este año sea mejor. En este sentido, 
comenzamos con el calendario de va-
cunación COVID-19 para los diferentes 
sectores con absoluta transparencia, de 
la manera prevista y cuidando princi-
palmente a nuestros abuelos. Esto nos 
hace sentir que cumplimos con el ob-
jetivo general de que en San Juan hay 
que imponer el bienestar de los sanjua-
ninos ante todo, que es lo que estamos 
haciendo”.
Por su parte, el ministro Aballay puso 
en valor el trabajo mancomunado entre 
Desarrollo Humano y los municipios. 
Además explicó que los CDI “tienen 
como objetivo la contención, educa-
ción, recreación y cuidado de los chi-
cos”.
Luego, el titular de la cartera social dijo 

El encuentro tuvo lugar en Villa Observatorio, en el departamento 
Chimbas. Estuvo presidido por el intendente municipal de Chimbas, 
Fabián Gramajo; el Gobernador de la provincia, acompañado por el 
ministro de Desarrollo Humano Fabián Aballay, director de Niñez, 
Adolescencia y Familia, Carlos Olivera; diputado departamental, 
Andrés Chanampa; presidenta del Concejo Deliberante de Chimbas, 
Noelia Tortarolo y demás autoridades.

que “en San Juan hay alrededor de 43 
centros que tienen a los chicos bajo la 
guarda del personal docente y no do-
cente, asumiendo una enorme respon-
sabilidad de cuidar a cada uno de los 
pequeños que asisten”.
Además, Carlos Olivera destacó la deci-
sión de mantener el status quo de CDI, 
aunque no avanzara desde la presencia-
lidad y se mantuviera desde la virtuali-
dad, “esto permitió mantener el trabajo 
de más de 400 personas entre equipos 
técnicos, docentes y auxiliares, que no 
hubiesen podido recibir nada sin esa 
decisión”, expresó.
También destacó la voluntad política de 
realizar los jardines de Cosecha durante 
la temporada de vendimia ya que “gra-
cias al éxito que tuvo podemos lanzar 
hoy el ciclo de los Centros de Desarro-
llos Infantil provinciales”.
A su vez, el intendente de Chimbas 
agradeció el apoyo del Gobernador tras 
el terremoto y las lluvias ocurridas en la 
provincia. Gramajo destacó que “el pri-
mer llamado que tuve a horas del terre-
moto, fue el de Sergio Uñac expresando 
su apoyo para que Chimbas cuente con 
todo lo que necesita para salir adelan-
te”.
Finalmente valoró las decisiones políti-
cas del gobierno provincial ya que “gra-
cias a ello hoy podemos poner en fun-
cionamiento este Centro de Desarrollo 
de Integral en nuestro departamento y 
en la provincia”.
Los Centros de Desarrollo Infantil 
(CDI) son espacios de atención inte-
gral de niños de 45 días hasta los 3 años, 
donde se realizan acciones que favorez-
can la promoción y protección de los 
Derechos de los niños y niñas contem-
plados en la Ley 26.061.
Están asistidos por un Equipo Do-

cente, Auxiliares 
Docentes y Equipo 
Técnico (psicólogo, 
trabajadores Social, 
psicopedagoga, psi-
comotricista y nutri-
cionista), mientras 
sus padres se des-
empeñan laboral-
mente. Se promueve 
el cuidado, conten-
ción, tendientes a la 
socialización de los 
niños contemplando 
la autonomía, esti-
mulación temprana, 
desarrollo de hábi-
tos, valores de soli-
daridad y sana convi-
vencia.
Los CDI son una 
continuación de los 

Jardines de Cosecha en los distintos de-
partamentos de San Juan e integran el 
Plan Nacional de la Infancia. Los Cen-
tros de Desarrollo Infantil comenzaron 
en San Juan en el año 2009, teniendo 
como objetivo la creación de al menos 
un CDI en cada departamento.
De tal manera, durante el año 2016 fun-
cionaron 15 centros con aproximada-
mente 600 niños y niñas, cubriendo la 
demanda de 9 departamentos.
En el 2017 se sumaron 10 espacios nue-
vos a los que asistieron 800 niños, mien-
tras que en el 2018 el gobierno provin-
cial logró aumentarlos a 42 CDI, con 
la inclusión de 1500 niños. Esta última 
cifra fue creciendo y en el 2019 se acti-
varon 44 centros.

EL TRABAJO DE LOS CDI 
DURANTE LA PANDEMIA

En el 2020, época de pandemia, se tra-
bajó en virtualmente. Los Equipos de 
trabajo de cada CDI planificaron y en-
viaron las tareas, sugerencias y juegos 
a las familias, brindando contención en 
momentos de incertidumbre y dificul-
tad.
Cada núcleo familiar recibió material 
de librería para que los niños trabajen 
en su casa, pensando especialmente en 
quienes no tenían conectividad.
En el 2021 el programa asumió un nue-
vo desafío con la puesta en marcha de 
los centros en forma presencial. Desa-
rrollaron un protocolo en contexto de 
pandemia, aprobado por Salud pública. 
El mismo se realiza en la modalidad 
de burbujas que incluyen a niños con 
su docente y auxiliar, (con triage para 
incluirlos en los grupos, desinfección y 
limpieza correspondiente).
Por otra parte, desde que se desarrolla 
el programa se realizan diferentes ca-
pacitaciones: Encuentros de Capacita-
ción a Equipo de trabajo, Talleres de 
Orientación y Prevención en Lenguaje, 
Nutrición Saludable, Salud Bucal y de-
sarrollo a través del movimiento en arti-
culación con Salud Pública, además de 
Jornadas Recreativas en todos los CDI, 
organizadas por sus propios equipos, 
Capacitación en Acompañamiento en 
el Desarrollo de la Primera Infancia.
También Articulación con SENNAF 
para el relevamiento de datos de niños 
y docentes, equipamiento de materiales 
didácticos, mejoramiento de lugares. 
Articulación con programa Mis Prime-
ros Mil Días, Salud Publica, Capacita-
ción en promoción de prácticas corpo-
rales y motrices en la primera infancia y 
más talleres sobre utilización de música 
adecuada a niños y el soporte del libro 
como oportunidad para sentar bases al 
soporte textual, entre otras actividades.

Iniciaron las obras de 
pavimento en una calle 

clave de Iglesia

“Lo primero que se está haciendo es la 
tarea de compactación de suelo. Luego 
se hará la imprimación y la pavimenta-
ción de la principal arteria vial del de-
partamento”, detallaron sobre los tra-
bajos.
Además, se realiza poda de árboles en 

el sector como complemento a la obra.
En cuanto al tiempo estimado de los la-
bores es de seis meses  y es la empresa 
Hormigones de Cuyo S.A. la encargada 
de la obra. Mientras que la inversión es 
de $133.997.043.

La Municipalidad de Iglesia junto a Vialidad Provincial comenzaron 
las tareas de pavimentación de Avenida Santo Domingo en el tramo 
de Ruta 150 a calle Miguel Flores. Por esta razón, la comuna informó 
que la circulación sobre la avenida estará restringida hasta el domin-
go 7 de marzo.



San Juan, Jueves 11 de Marzo de 2021

www.diariolasnoticias.com

San Juan, Jueves 11 de Marzo de 2021

www.diariolasnoticias.com

Diario Las Noticias Diario Las Noticias

18. DEPARTAMENTALES DEPARTAMENTALES. 19

Pocito: hubo tareas 
de bacheo en Quinto 

Cuartel
Se realizó limpieza y desmalezamiento por calle 7 y lateral de Canal 
Céspedes hacia el norte.
La Municipalidad de Pocito, a través de 
la Secretaría de Obras y Servicios Pú-
blicos, continúa mejorando caminos en 
las distintas localidades. En esta opor-
tunidad se ejecutaron tareas de bacheo 
y limpieza en el Quinto Cuartel.
“Sobre calle Chacabuco entre 6 y 7, se 
concretaron trabajos de bacheo permi-
tiendo la recuperación del pavimento 
por tramos. Además, se realizó limpie-
za y desmalezamiento por calle 7 y late-
ral de Canal Céspedes hacia el norte”, 
comentaron desde la comuna.

Obras similares ya se realizaron en dis-
tintas localidades pocitanas como en 
calle 7 desde España hasta Vidart don-
de las banquinas fueron emparejadas 
con motoniveladoras. También se inter-
vino calle 8, en el tramo que compren-
de desde Avenida Joaquín Uñac hasta 
Ruta Nacional 40. Allí, se mejoró la tra-
za con un ensanchamiento para brindar 
mayor seguridad.
“Las obras menores en materia vial, que 
se llevan a cabo en distintas localida-
des, revisten de importancia al poner en 

valor las arterias de comunicación y la 
mejora en la transitabilidad para quie-

nes se desplazan por el departamento”, 
expresaron sobre estos trabajos.

Jáchal: cambian las 
luminarias del Estadio 

Papa Francisco
Por un pedido puntual que hicieron los técnicos de la televisación del 
Torneo Federal de Básquetbol.
La Municipalidad de Jáchal, a través 
de la Dirección de Servicios Públicos y 
la Dirección de Deportes, esta semana 
comenzó con los trabajos de instalación 
y recambio de luminaria en el Estadio 
Municipal Papa Francisco.
Según lo informado el personal muni-
cipal está cambiando los reflectores de 
mercurio halogenado de 400 watts por 
un moderno sistema de iluminación 

LED de 300 watts. 
“El uso de esta nueva tecnología lumí-
nica permitirá mayor eficiencia en la 
iluminación, reducirá la fatiga visual 
producida por los deslumbramientos 
que existían en el estadio y mejorará 
la claridad para las transmisiones tele-
visivas de los diferentes eventos depor-
tivos”, aseguraron desde el Municipio.
Vale recordar que el estadio es escena-

rio del Torneo Federal de Básquetbol y 
fueron los técnicos de diferentes cana-
les de televisión los que hicieron la ob-
servación de las dificultades lumínicas.

Los trabajos se están haciendo con fon-
dos municipales y comprenden dos eta-
pas: una que se ocupará del interior del 
Estadio y la otra del exterior.
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Distinguen a mujeres 
comerciantes de 

Rawson

Se realizó un acto en el Centro de Con-
venciones Libertadores de América 
para homenajear a mujeres comercian-
tes de Rawson, en el marco del Día In-
ternacional de la Mujer.
El acto fue organizado por la secretaria 
de Gobierno en conjunto con la Cámara 
de Comercio Agroindustrial y turismo 
departamental y conto con la presencia 
del intendente Rubén García, secreta-
rias y secretarios municipales, como así 
también concejales y concejalas, ade-
más de representantes de dicha institu-
ción comercial, agasajadas y familiares 
de las mismas.
En la oportunidad las autoridades en-
tregaron distinciones a quince mujeres 
que tuvieron y tienen un papel funda-
mental en el desarrollo del comercio 
rawsino. 
-Ellas son: Nélida Viviana Acosta pro-
pietaria de Carnes La Favorita, Elsa 
Mónica Cabello propietaria de Fábrica 
de masas San Ricardo, Clara Beatriz 
Bargas propietaria de Despensa Bono-
mo, Rosa Ernestina (Kuki) de Salvado-
re propietaria de Embutidos El Italia-
no, Mabel Liliana Almiñana propietaria 

de Peluquería Mabel, Laura Quiroga 
Villareal propietaria de Retacería Lau-
ra, Ana Granados propietaria de Flore-
ría San Juan y Patricia Segada propieta-
ria de Imprenta Roberts.
Por otro lado, también se reconoció a 
dos mujeres trabajadoras de la comuni-
dad, la Sargento Marisa Ramos y Nata-
lia Rimolo empleada de comercio.
La oportunidad fue propicia para recor-
dar a una gran comerciante de Rawson, 
la Sra. Aurora Toledano de Calvo pro-
pietaria de La Sanjuanina, quien falle-
ció hace algunos años. Su hija Aurora 
Sandra Calvo Toledano también recibió 
un presente de parte de las autoridades.
También fueron entregados reconoci-
mientos a comerciantes con una amplia 
trayectoria, en tal sentido recibieron su 
galardón las Sras. Inés Dalinda Bissio 
propietaria de Víctor Repuestos, Gladys 
Satriques propietaria de Itonuel y Ame-
lia Molina Pons propietaria de Produc-
tos Pons Dulces y Conservas.
Finalmente se entregaron los premios 
del concurso navideño a las mejores vi-
drieras, el primer premio le correspon-
dió a la Sra. Valeria del Valle Ruiz Belli 

Las autoridades entregaron distinciones a quince mujeres que tuvie-
ron y tienen un papel fundamental en el desarrollo del comercio raw-
sino.

– Instituto de Danzas Fuego Gitano y 
el segundo premio le fue entregado a 

Adriana Vedia, colaboradora del local A 
mi manera.

Rivadavia: los vecinos 
de La Bebida 

a punto de estrenar 
una nueva plaza

La Municipalidad de Rivadavia lleva adelante el programa “Mi plaza” 
para que los vecinos de los diferentes barrios tengan lugares de re-
creación. En este sentido, la comuna se encuentra en la etapa final de 
la construcción del espacio verde del Barrio Conjunto 6 en La Bebida.
“Ahora los vecinos del lugar podrán 
disfrutar de juegos, equipos de salud, 
veredas, un hermoso parquizado e ilu-
minación led”, explicaron.
Entre los trabajos realizados, que ini-
ciaron en el mes de enero, también se 
encuentran la nivelación de 1500mts2 

de terreno para parquizado y coloca-
ción del sistema de riego por goteo. 
Además de la construcción de bancos 
y rampas de acceso, la instalación de 
luminarias, aparatos de salud y juegos 
infantiles.
Sobre la fecha exacta del corte de cinta 

en La Bebida aún no hay definiciones 
pero si adelantaron que están en agen-
da la construcción de cinco plazas más, 

que se sumarán a las 100 que ya realizó 
la gestión del intendente Fabián Mar-
tín.

Inicio de sesiones en 
Rivadavia: construirán 
un cementerio y salas 
velatorias municipales

Rivadavia contará con un cementerio y salas velatorias municipales. 
Se trata de una iniciativa pública-privada que se empezará a construir 
en un terreno ubicado en La Bebida. Así lo confirmó el intendente Fa-
bian Martín, quien explicó que con esto se buscará responder a una 
demanda que existe hace tiempo.
El terreno donde se ubicarán el cemen-
terio con las salas velatorias es en calle 
Pellegrini, a 500 metros al sur de calle 5, 
y cuenta con 20 hectáreas. “Es una obra 
muy esperada y solicitada por los veci-
nos de alta sensibilidad social. Este año 
pensamos terminar las salas velatorias 
y el año que viene, el cementerio muni-
cipal”, explicó el jefe comunal.
La propuesta cuenta con financiamien-
to municipal y en la primera instancia 
va a contar con 2 grandes salas vela-
torias pero está planificando llegar a 5 
para un segunda etapa.
El cementerio tendrá construcción de 
nichos y una parte verde para el repo-
so del cuerpo bajo tierra. “Es una obra 
muy solicitada, porque en ese momento 
tan doloroso de muerte de un ser que-
rido, hay familias que no tienen contra-
tado nichos ni sala velatoria”, destacó.
El anuncio de la obra, la hizo el inten-
dente en el inicio se sesiones ante el 
Concejo Deliberante. En esta ocasión, 
anunció una bateria de obras de espa-
cios verdes, entre las que se destaca un 
nuevo parque que unirá a 3 barrios: Sto-
tac, Portal de los Andes y Bloicer. Será 
un parque de mil metros lineales, 10 
cuadras, y contará con elementos para 
la recreación y prácticas deportivas.
Además crearán el Paseo de los Estu-
diantes, ubicado por avenida Ignacio 

de la Roza, al lado de la facultad de 
Ciencias Sociales de la UNSJ que con-
tará con un área verde para la recrea-
ción y lectura. 
“Cuando salimos de fase 1 pudimos 

recuperar la obra pública. Pudimos in-
augurar 15 plazas. Este año llegamos 
a la plaza 100 que es la integradora del 
barrio Natania XV y vamos a seguir”, 

aseguró Martín quien también expresó 
el deseo de terminar su gentión en el 
2023 con 80% de luminaria led en el de-
partamento.



San Juan, Jueves 11 de Marzo de 2021

www.diariolasnoticias.com

San Juan, Jueves 11 de Marzo de 2021

www.diariolasnoticias.com

Diario Las Noticias Diario Las Noticias

22. DEPARTAMENTALES DEPARTAMENTALES. 23

San Martín: El 
intendente Andino 

asistió a las familias 
damnificadas 

por el temporal

“Juntos solidariamente, saldremos ade-
lante”, dijo el Intendente de San Mar-
tín, Cristian Andino.
“Acompañando en este difícil momento 
y asistiéndolos. Agradecer al Gobierno 
de la provincia por el apoyo y decirle a 
nuestros vecinos que juntos y solidaria-
mente saldremos adelante. Tal como 
nos caracteriza a los sanmartinianos”, 
expresó el Jefe Comunal.

El Intendente de San Martín, Cristian Andino estuvo junto a su equi-
po visitando a las familias damnificadas por el temporal que azotó la 
provincia días atrás.

Santa Lucía: inauguraron 
un polideportivo y ya 

trabajan en otro
La Municipalidad de Santa Lucía in-
auguró un nuevo playón deportivo. 
Esta vez, la infraestructura deportiva 
se construyó en el Barrio Santa Lucía. 
Esto le permite a los vecinos practicar 
básquet, vóley, handball, fútbol y  hoc-
key pista bajo la supervisión de profe-
sores municipales.
“El multiespacio está totalmente equi-
pado con luminarias led. Además, su-

mamos elementos al circuito de salud, 
para que todas las familias puedan 
aprovechar del espacio y ejercitarse”, 
comentaron desde la comuna.
Dentro de las tareas que se ejecutaron 
está la construcción de 450 m2 de con-
trapisos de hormigón, la instalaciones 
de cuatro columnas de ocho metros de 
atura con artefactos con luces led; y la 
colocación de tableros y arcos.

Los vecinos del barrio Santa Lucía podrán disfrutar de disciplinas como 
básquet, vóley, handball, fútbol y hockey pista.

También, la Municipalidad comenzó 
las obras en el Barrio Tierra del Fuego, 
en la zona norte del departamento. Allí 

se construye otro multiespacio polide-
portivo para los vecinos.

Santa Lucía ofrece 
material de estudio 

universitario gratuito
Si sos de Santa Lucía y planeas estudiar en la UNSJ, el Municipio te 
ofrece el material de estudio de manera fácil y totalmente gratuita.
Sólo tenés que pasar a retirarlo por la 
Dirección de Juventud en la Casa del 
Futuro (General Paz 2090 Este) y te en-
tregamos el cuadernillo impreso o en 
formato digital: listo para que lo leas, lo 
repases, lo subrayes y, sobre todo, para 
que aprendas todo lo necesario para in-
gresar a tu carrera.

¿EL MATERIAL DE QUÉ 
CARRERAS ESTÁ DISPONIBLE?

-Abogacía
-Ciencias Políticas
-Trabajo Social
-Tecnicatura en Administración Públi-
ca
-Sociología
-Contador Público
-Comunicación Social
- Lic. en Administración
IMPORTANTE: Si tu carrera no está 

en este listado, comunícate al 264-
6613067 para que poder gestionarlo. 
“Te esperamos, queremos acompa-
ñarte desde el principio de este nuevo 
camino”, señaló el Intendente de Santa 
Lucía, Juan José Orrego.
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Realizan trabajos 
en rutas 153 y 318 

en Sarmiento

Los arreglos se realizarán desde Puente 
Korich y todo el tramo correspondien-
te a la ruta mencionada en Los Berros. 
Los trabajos comenzarán a llevarse a 
cabo en los próximos días dependiendo 
de la situación climática.
Al mismo tiempo, se informa que ya se 
está trabajando en Ruta 318, la misma 
corresponde al tramo que va desde Ca-

ñada Honda hasta Guanacache.
Para cada uno de los trabajos a desarro-
llar, los materiales ya están acopiados. 
Es menester destacar que, para generar 
estas tareas, la Municipalidad Sarmien-
to dará apoyo con maquinarias a Viali-
dad Provincial quienes estarán a cargo 
de las tareas.

Días atrás estuvo presente el funcionario de Vialidad Nacional Ing. 
Juan Carlos Eder, quién junto con el Intendente de Sarmiento, Mario 
Gustavo Martín gestionaron el bacheo de los tramos afectados en 
Ruta Nacional 153.

Ullum: El sueño 
de la casa propia se 
hizo realidad en el 

barrio Grimalt
El Gobernador cumplió con una nueva entrega de viviendas, donde 
más de 70 familias, mediante sorteo del IPV y erradicación de una 
villa, se vieron beneficiadas. El monto total de la obra superó los $133 
millones de pesos.
El gobernador Sergio Uñac hizo entre-
ga de 73 viviendas ubicadas en Ullum. 
De ese número, 28 fueron parte de la 
relocalización del asentamiento El Chi-
lote.
El barrio entregado es el Américo Gri-
malt donde, en esta oportunidad, se 
desarrolló la segunda entrega de casas, 
ya que los primeros adjudicatarios se 
vieron beneficiados el pasado 30 de no-
viembre.
Las casas constan de dos dormitorios, 
baño, cocina comedor y lavadero exte-
rior. El proyecto permite transformar 
las mismas en viviendas evolutivas a 
bajo costo.
Además, el complejo habitacional 
cuenta con calles de calzada enripiada, 
pasantes vehiculares y peatonales, sis-
tema de riego en arbolado público por 
cunetas, red eléctrica, alumbrado pú-
blico y veredas municipales.
El monto total de la obra que benefi-

ciará a nuevas familias ulluneras superó 
los $133 millones de pesos.
Tras dialogar con los flamantes adju-
dicatarios, Uñac destacó el hecho de 
entregar casas sorteadas por el IPV y 
realizar una relocalización. “Se generan 
nuevas expectativas para familias que 
no vivían bien y con la recepción de una 
llave de una casa digna podrán cambiar 
esa realidad”, manifestó.
“Hay 4 mil casas en construcción y se 
van a sumar las 1.800 que firmamos con 
el presidente Alberto Fernández, en la 
visita que hizo a la provincia a horas del 
terremoto. Vamos a llegar a casi 6.000 
casas y su construcción de manera si-
multánea. Estas que se sumaron con 
destino a los damnificados de Rivada-
via, Pocito, Santa Lucia y Sarmiento. 
Tenemos todos los equipos de trabajo 
en línea, es un gran desafío para el Go-
bierno y para sector privado vinculado 
a la construcción, que generará trabajo 

genuino para los sanjuaninos”, cerró el 
Gobernador.
A su turno, Marcelo Yornet, detalló so-
bre las próximas adjudicaciones que 

“tenemos una entrega a fin de mes en 
el departamento 25 de Mayo de 84 vi-
viendas que se encuentran en el Barrio 
27 de Diciembre”.Excelente intervención 

de artistas sarmientinos
El evento se desarrolló en el camping 
San Antonio de Media Agua dónde ac-
tuaron los jóvenes del “Elenco de Reve-
lación Danza de Sarmiento”, el “Elen-
co Actoral Sarmientino Hipermedia” y 
la artista “Revelación Música Ángeles 
Domínguez” quién fue acompañada 
por sus músicos Marcos Domínguez, 
Lucio Palacios, Jacinto Castillo, Federi-
co Quiroz, Marcelo Tello, Luis Pizarro 

y Raúl Domínguez.
Cabe mencionar también, que el elen-
co de teatro está conformado por Ta-
nia Damian, Yohana Marti, Guillermo 
Escudero, Milagros Cortez, Paula Mas, 
Fernando Brizuela, Julieta Gonzalez y 
Angela Guallama.
Por su lado, los bailarines que demos-
traron su talento fueron; Aldana Mas, 
Jorge Quiroga, Julieta Gonzalez, Lud-

Días atrás se llevaron a cabo las intervenciones culturales y artísticas 
enmarcadas en “Verano Cultural” en Sarmiento.

mila Brizuela, Yakelin Naveda, Angela 
Guallama, Fernado Brizuela y Mariano 
Guallama.
El evento fue organizado por la Direc-
ción de Cultura, Turismo y Deporte 
dependiente de la Municipalidad de 
Sarmiento en coordinación con el Mi-
nisterio de Turismo y Cultura, el mismo 
se desarrolló cumpliendo los protocolos 
vigentes de acuerdo a las características 
del mismo.



San Juan, Jueves 11 de Marzo de 2021

www.diariolasnoticias.com

San Juan, Jueves 11 de Marzo de 2021

www.diariolasnoticias.com

Diario Las Noticias Diario Las Noticias

26. DEPARTAMENTALES DEPARTAMENTALES. 27

Lanzamiento de la 
nueva campaña contra 

el mosquito 
aedes albifasciatus

Gracias al trabajo que se ha desarrolla-
do durante estos últimos años en nues-
tro departamento, en el marco de las 
Campañas Anuales Contra el Dengue, 
se ha detectado una nueva especie de 
mosquito que afecta al sector ganadero 
bobino, caprino y equino, el cual podría 
causar serías perdidas económicas a los 
productores ganaderos locales.
El mosquito Aedes Albifasciatus ge-

neralmente crea su hábitat en charcos, 
piletas, represas, bebederos, etc. Por tal 
motivo esta campaña tiene como obje-
tivo general en esta primer etapa reali-
zar todo tipo de tareas de prevención y 
concientización con folletería y charlas 
a productores ganaderos de cada locali-
dad y puestos del departamento.
“Valle Fértil es el departamento modelo 
en toda Provincia, llevando a cabo ta-

La municipalidad de Valle Fértil hace el lanzamiento de la nueva cam-
paña municipal con el apoyo de Control de Vectores Provincial depen-
diente del Ministerio de Salud Pública.

reas de concientización, prevención y 
proliferación del mosquito Aedes Ae-
gypti, ahora tenemos un nuevo desafío, 

entre todos podemos combatirlo, to-
memos conciencia”, dijo el Intendente 
Omar Ortiz.

Zonda tuvo un 80% de 
ocupación hotelera en 
los últimos tres meses

Luego de un 2020 difícil con alrededor de cinco meses sin actividad por 
la pandemia de coronavirus (de marzo a julio y de agosto a noviem-
bre), el turismo en San Juan regresó bajo protocolos sanitarios y en 
el caso de Zonda, que celebra sus 86 años este 7 de marzo, superó las 
expectativas que tenían desde el sector. Es que se registró un 80% de 
ocupación hotelera en la temporada de verano.
“Realmente nos hemos visto sorprendi-
dos gratamente, durante los meses de 
diciembre, enero y febrero se ha regis-
trado un 80% de ocupación hotelera”, 
dijo Nora Cabrera, presidente de la Cá-
mara de Turismo de Zonda.
Sobre el destino desde el que arribaron 
los turistas indicaron que fueron tan-
to sanjuaninos como de Buenos Aires, 
Santa Fe, Córdoba y en menor medida, 
de Mendoza. “De los visitantes estima-
mos que un 65% eran de acá”, desta-
có Cabrera. Mientras que en cuanto a 
la cantidad de días que pasaron en San 
Juan se estima que fueron en promedio 
4, aunque algunos se alojaran hasta 12.

En cuanto a los protocolos previstos, 
los prestadores aseguran que fueron 
efectivos y que no descuidaron ningún 
detalle para que de esta forma su acti-
vidad no vuelva a ser afectada. “Res-
petamos lo pedido por el Ministerio de 
Turismo desde control de temperatura 
al ingreso, la capacidad permitida en 
los alojamientos, y las burbujas que se 
generaban en los sitios en común de las 
cabañas o posadas y la higiene en los 
hospedajes. Y los turistas hicieron lo 
mismo. Fue muy satisfactorio ver que 
se pudo desarrollar todo sin ningún so-
bresalto”, resaltó Cabrera.
Según contó Cabrera en Zonda se tra-

baja arduamente para hacer crecer la 
actividad turística desde los distintos 
sectores que incluyen  bodegas, res-
taurantes, actividades náuticas,  para-
dores, alquiler de bicicletas, turismo 
astronómico, cabalgatas, comercios, 
alojamientos rurales y la feria cultural 
de artesanías de la Villa Tacú.
“Somos 32 los prestadores que con-
formamos la Cámara, apostamos al 
turismo y a brindar mejores y nuevas 

experiencias”, comentó  la presidente 
que junto a la comunidad trabaja hace 
5 años en pos de esta actividad.
Además, señaló que las capacitaciones 
como Guía de Sitio o Establecimiento 
Seguro (dictadas por el Ministerio de 
Turismo y Cultura) han sido fundamen-
tales para que se diversifiquen las pro-
puestas del sector y que esperan conti-
nuar formándose para ofrecer cada día 
mejores servicios.

Atención Prestadores 
Turísticos de Valle Fértil: 

Se abrió la cuarta inscripción 
para participar del 
Fondo de Auxilio.

Además deberán cumplir con los requi-
sitos de admisibilidad y, luego de ser 
seleccionados, aprobar alguno de los 
cursos de capacitación o cápsulas de 
contenido del Programa de Formación 
Virtual que lleva adelante el Ministerio 
de Turismo y Deportes de la Nación.
El aporte no reembolsable es de 30 mil 
pesos en un pago. De esta manera, el 
APTur IV busca continuar brindando 
sostén económico a las personas pres-

tadoras de servicios turísticos cuyas 
fuentes de ingresos fueron afectadas 
por la pandemia.
Para asesoramiento, requisitos y con-
sultas, los interesados pueden ingresar 
a: https://www.argentina.gob.ar/turis-
moydeportes/aptur.

VALLE FÉRTIL TUVO UN 
77% DE OCUPACIÓN HOTELERA 

EN FEBRERO

Se abrió la cuarta inscripción para participar del Fondo de Auxilio para 
Prestadores Turísticos destinada para prestadores de actividades tu-
rísticas que sean monotributistas y autónomos, con antigüedad de un 
año y sin personal a cargo.

El Ministerio de Turismo y Cultura, a 
través de su Departamento de Estadís-
tica, dio a conocer los resultados del 
relevamiento realizado acerca del movi-
miento turístico y el impacto económi-
co del mismo durante febrero.
La ocupación en el Gran San Juan fue 
del 49%, en Calingasta del 81%, en Igle-
sia del 66%, en Jáchal del 56% y en Valle 
Fértil arrojó un 77%. El total provincial 
durante el segundo mes del 2021 alcan-

zó el 66%. Por su parte, el impacto eco-
nómico fue de $391.175.109,33.
En su mayor medida, los visitantes 
llegaron a la provincia, procedentes 
de Mendoza, Buenos Aires, Córdoba, 
CABA, La Rioja, San Luis y Santa Fe.
Los turistas y sanjuaninos podrán cono-
cer todas las propuestas que continúan 
vigente en esta temporada de verano in-
gresando al sitio Turismo en San Juan.
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