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02. LEGISLATIVAS SOCIEDAD. 03

Diputados ratificaron medidas 
extraordinarias por el COVID-19

Se trata de empleo excepcional del FO.DE.RE. y la adhesión de la provincia a los DNU nacionales de prórroga de la cuarentena; la abstención 
de corte de servicios; la prohibición de despidos sin causa; medidas por alquileres y un convenio con el CFI.
En primera instancia, legisladores de-
batieron y dieron acuerdo del Ejecuti-
vo, mediante el cual aprueba el Conve-
nio Acuerdo- Utilización excepcional 
del FO.DE.RE., celebrado entre el Go-
bierno y los municipios, mediante el 
cual se dispone de medidas para reasig-
nar partidas que originalmente estaban 
destinadas a Obras Públicas, a fin de fi-
nanciar gastos relacionados con Salud, 
Seguridad y Asistencia Social.
El Fondo de Desarrollo Regional fue 
creado con el destino de ayudar a los 
municipios con el financiamiento de 
proyectos, para el desarrollo económi-
co, productivo, industrial, turístico y de 
desarrollo urbano, debiendo cumplir 
con las reglas de responsabilidad fiscal 
y la presentación de proyectos con esos 
fines.
Durante el Ejercicio año 2019, no fue-
ron financiados proyectos con los cita-
dos fondos, por incumplimiento de los 
requisitos exigidos por la legislación.
El Ministerio de Hacienda y Finanzas, 
está realizando las evaluaciones corres-
pondientes, respecto a la información 
proporcionada por los Municipios, en 
lo relacionado a las reglas de Respon-
sabilidad Fiscal.
En este contexto excepcional de caída 
de los recursos nacionales, provincia-
les, y municipales, y la urgente nece-
sidad de contar con los mismos para 
hacer frente a todos los gastos relacio-
nados con la lucha contra la pandemia 
COVID-19, es de gran ayuda para los 
Municipios recibir fondos en forma in-
mediata, que compensen dicha dismi-

nución.
Seguidamente, el plenario ratificó sobre 
tablas la adhesión de la provincia a las 
disposiciones adoptadas por el Poder 
Ejecutivo Nacional en cuanto a la abs-
tención de corte de servicios en caso de 
mora o falta de pago. 
En el mismo sentido, sobre tablas los 
legisladores ofrecieron conformidad 
proyecto de Ley remitido por el Poder 
Ejecutivo por el que aprueba el Con-
venio por mayor financiamiento para 
la ejecución de la obra “Acueducto El 
Tambillo -Rodeo” en la provincia de 
San Juan, suscripto entre el secretario 
de Infraestructura y Política Hídrica 
dependiente del Ministerio del Interior, 
Obras Públicas y Vivienda, Pablo Bere-
ciartua, por una parte, y el Gobernador 
de San Juan, Sergio Uñac, a los 9 días 
del mes de diciembre de 2019.
Posteriormente, hubo acuerdo para 
aprobar el Convenio celebrado entre el 
Ministerio de Transporte de la Nación 
y la provincia de San Juan que tiene 
como objetivo instrumentar la transfe-
rencia por parte del Estado Nacional 
de las acreencias liquidadas en el mar-
co de la compensación establecida en el 
artículo 125º de la Ley N° 27.467 de Pre-
supuesto General de la Administración 
Nacional para el ejercicio 2019.
Más adelante se aprobó la adhesión al 
DNU que establece la suspensión de 
los desalojos; la prórroga de los contra-
tos, el congelamiento de los precios de 
alquileres hasta el 30 de septiembre del 
corriente; la subsistencia de fianza, las 
deudas por diferencia de precios que 

deberán ser abonadas como mínimo 
en tres cuotas y como máximo en seis 
cuotas mensuales, iguales y consecuti-
vas con vencimiento la primera de ellas, 
en la misma fecha del vencimiento del 
canon locativo que contractualmente 
corresponda al mes de octubre del año 
2020. 
También sobre tablas el cuerpo ratificó 
la Ley de Necesidad y Urgencia, que 
modifica en forma parcial el artículo 
162 del Código de Faltas de la provin-
cia, por la que establece que determi-
nadas conductas serán consideradas 
contravención y sujetas a una sanción 
de multa y arresto. Las conductas en 
infracción a normas dictadas por au-
toridad competente en el marco de la 
declaración de emergencia sanitaria 
con el fin de contener una epidemia o 
pandemia, cuando no sean ilícito penal, 
serán sancionadas conjuntamente, con 
multa de hasta ciento cincuenta mil pe-

sos ($150.000) o quince mil Jus (15.000 j) 
si esta unidad resultare mayor, y arresto 
de hasta treinta días.
Además, fue ratificada sobre tablas la 
Ley de Necesidad y Urgencia Nº 2043- 
P, por la cual la provincia de San Juan 
adhiere al decreto nacional, por medio 
del que se prohíben los despidos sin 
justa causa y las suspensiones por las 
causales de fuerza mayor o falta o dis-
minución de trabajo por el plazo de se-
senta días, contados a partir de la fecha 
publicación del decreto nacional en el 
Boletín Oficial de la República Argen-
tina.
Posteriormente, el cuerpo consideró y 
otorgó conformidad al Mensaje N° 35 
y proyecto de Ley remitido por el Poder 
Ejecutivo, por el que aprueba convenio 
suscripto entre la provincia de San Juan 
y el Consejo Federal de Inversiones 
(CFI).

Expertos de Harvard recomiendan seguir 
con el distanciamiento social hasta el 2022

La previsión podría modificarse si antes de ese año se descubren vacunas o tratamiento.
A nivel global, podría ser necesario 
que los países dispongan hasta 2022 
períodos alternados de distanciamien-
to social para evitar que nuevos picos 
de contagio de covid-19 desborden los 
sistemas sanitarios, de acuerdo con un 
estudio realizado por investigadores de 
Harvard que fue publicado en la revista 
Science.
La investigación recurrió a modelos 
computarizados para simular cómo 
podría desenvolverse la pandemia, en 
función de las medidas establecidas 
por los Estados y, por ende, en distintos 
escenarios posibles. Una de las posibi-
lidades que plantea es que el distancia-
miento físico social estricto, acompa-
ñado por un seguimiento riguroso del 
sistema de salud público para estable-
cer los contactos que derivaron en con-
tagios, podría erradicar el virus. Eso su-
cedió, apuntó el estudio “Proyectando 
la dinámica de transmisión del covid-19 
en el período post pandémico”, con el 
N1H1, que causó el estallido de casos 
de gripe de 2003. Sin embargo, con el 
número de 2 millones de contagiados 
a nivel mundial, esa posibilidad parece 
cada vez más lejana.
El estudio también relevó la posibilidad 
de que el covid-19, luego de la prime-
ra ola de infecciones globales, se con-
vierta en una enfermedad estacional, 
que continúe circulando en todos los 
países. Es posible, señalaron los inves-
tigadores, que ese tipo de transmisión 
permanezca, una vez pasado el pico de 
la pandemia.
Los modelos y los datos observables 
señalan que “la implementación pre-
coz de un férreo distanciamiento social 
es esencial para controlar la disemina-
ción” del covid-19. Además, “en ausen-
cia del desarrollo de nuevas terapias 
o medidas preventivas, como la bús-
queda agresiva y el hallazgo y puesta 

en cuarentena, las medidas de distan-
ciamiento intermitentes podrían ser el 
único modo de evitar el desborde de 
las capacidades de cuidados intensivos, 
mientras se lleva adelante el proceso de 
inmunización de la población”.
“Las estrategias de distanciamiento so-
cial podrían reducir la expansión” de 
las infecciones que constriñen los sis-
temas de salud, al tiempo que distan-
ciamientos altamente efectivo podrían 
reducir la incidencia del covid-19 lo 
suficiente como para “hacer una estra-
tegia basada en trazar los contactos y 
cuarentena factible, como en Corea del 
Sur y Singapur”. En cambio, los perío-
dos de distanciamiento hechos por una 
sola vez “podrían derivar en un pico de 
epidemia único y prolongado, con la 
extensión del peso sobre el sistema de 
salud pública y una duración del dis-

tanciamiento que dependa de su efec-
tividad”.
En uno de los escenarios posibles es-
tudiados, el virus podría haber llegado 
para quedarse, tal como la gripe, reco-
rriendo el planeta de manera de manera 
estacional. De ese modo, a 20 semanas 
de medidas para limitar la transmisión 
le seguiría un pico de la epidemia ele-
vad como una dispersión sin controlar. 
En esa previsión, “el distanciamiento 
social resulta tan efecto que práctica-
mente no se llegó a lograr inmunidad 
en la población”.
Para los investigadores, “el distancia-
miento intermitente podría ser nece-
sario hasta 2022, a menos que se incre-
mente sustancialmente la capacidad de 
cuidados intensivos, o que esté disponi-

ble una vacuna o un tratamiento”. 
El artículo señala que los autores “es-
tán al tanto de que el distanciamiento 
prolongado, aún cuando sea intermi-
tente, posiblemente tenga consecuen-
cias profundamente negativas en lo 
económico, lo social y lo educativo”. 
Sin embargo, detalla, al estudiar los 
modelos no buscan avalar alguna polí-
tica en particular sino “identificar tra-
yectorias posibles de la epidemia bajo 
distintos acercamientos, identificar in-
tervenciones complementarias como 
extender la capacidad de las unidades 
de terapia intensiva e identificar trata-
mientos”, además de “estimular ideas 
innovadoras” que permitan expandir la 
lista de opciones para controlar la pan-
demia a largo plazo.

ConformaCión de las salas aCusadora y Juz-
gadora

Con relación a la Sala Acusadora fue realizado el sorteo correspondiente con 
el bolillero y resultaron elegidos los siguientes legisladores: Jorge Barifusa, 
Gastón Berenguer, Eduardo Cabello, Andrés Chanampa, José Luis Esteve, 
Leonardo Gioja, Federico Hensel, Enrique Montaño, Alfredo Simón Ortiz, 
María Fernanda Paredes, Horacio Quiroga, Celina Ramella, Juan Manuel 
Roca, Gustavo Rodríguez, Mario Romero, Edgardo Sancassani, Miguel Án-
gel Sánchez y Gustavo Usín. Presidente: Celina Ramella.
En el caso de la Sala Juzgadora resultaron designados los siguientes dipu-
tados: Juan Carlos Abarca, Silvio Atencio, Rubén Carrión, Juan José Chica, 
Enzo Cornejo, Juan Carlos Gioja, Carlos Jaime, Rodolfo Jalife, Marcelo Ma-
llea, Mauro Marinero, Sergio Miodowsky, Marcela Monti, Ramón Miguel 
Núñez, Florencia Peñaloza, Nancy Picón, Carlos Platero, Marcela Quiroga y 
Graciela Seva. Presidente: Juan Carlos Abarca.
En tanto que para ser integrantes de la Comisión Investigadora de la Sala 
Acusadora resultaron designados los diputados Eduardo Cabello, Celina Ra-
mella, María Fernanda Paredes, Andrés Chanampa y Gustavo Usín.
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04. ECONOMIA LOCALES / SALUD .05

Posible situación en San Juan: 40 mil contagios 
de Coronavirus en los próximos días

De los infectados, el 20% podrían requerir atención médica y unos 500 pacientes quedar internados en terapia intensiva, según indicó la minis-
tra de Salud Pública, Alejandra Venerando, al dar detalles de las proyecciones realizadas ante la propagación del virus.
A modo de proyección a los fines de 
prevenir y mitigar las consecuencias de 
la propagación del Coronavirus, desde 
el Gobierno de la provincia informaron 
las estimaciones realizadas y las accio-
nes sanitarias realizadas para evitar los 
contagios y contener a la población.
En una videoconferencia de prensa vía 
on line, la ministra de Salud Pública, 
Alejandra Venerando y el gobernador 
Sergio Uñac dieron a conocer las esti-
maciones que se realizan en San Juan 
cuando se aproximen los días pico de la 
propagación del Coronavirus.
Teniendo en cuenta que la población 
de San Juan es de 700 mil habitantes, se 
calcula que tendrán contacto con este 
virus, aproximadamente 40 mil per-
sonas, de las cuales unas 8.000 (20%) 
van a requerir atención médica. Estos 
pacientes estarán en contacto con la in-
fección y podrían padecerla de manera 
leve, moderada o grave. De este grupo, 
1.800 van a necesitar internación. “Pro-
bablemente 1.300 requieran formas mo-
deradas y unas 500 requerirán atención 
en terapia intensiva”, señaló la ministra 
Venerando.
A ello se le suma, la llegada de los días 
más fríos, que generará contagios de 
enfermedades respiratorias a cerca de 
2.000 personas, según las mediciones 

realizadas por la División de Epidemio-
logía y Bioestadísticas del Ministerio de 
Salud Pública.

“Es importante que estas cifras las ten-
gamos en cuenta, que estemos atentos. 
Estamos trabajando para poder mini-

mizar todos los riesgos de esta pande-
mia”, destacó la titular del Ministerio 
de Salud Pública.

El dólar quiere romper la cuarentena 
y salir volando

El dólar está a punto de dispararse nuevamente en la Argentina. Y esta vez, la escapada será muy violenta.
El mercado oficial del dólar no es el 
relevante. Su precio no es referencia 
(sólo se pueden comprar u$s200 por 
mes y con un impuesto del 30%). Las 
cotizaciones que debemos observar son 
las que el gobierno no puede controlar: 
dólar MEP y Contado con Liquidación.
Es aquí donde veremos una disparada 
total del dólar: en breve estará por enci-
ma de los $100 (y más también).
Intentarán echarle la culpa al Corona-
virus, pero no hay que confundirse. El 
virus sólo ha empeorado la crisis en la 
que ya estábamos sumergidos. Argenti-
na es un paciente que ya estaba conec-
tado al respirador artificial antes de la 
irrupción del virus.

1- LA EMISIÓN MONETARIA ES Y 
SERÁ FEROZ
En marzo se encendió la máquina de 
imprimir dinero como pocas veces en 
la historia, y la base monetaria aumentó 
un 33% (cerca de $600.000 millones). Si 
tomamos los primeros días de abril, ese 
aumento acumulado ya supera el 40%.
Al gobierno no le va a quedar otra más 
que seguir imprimiendo porque: el país 
está en default y la recaudación está ca-

yendo en picada.
A los genios del marketing se les ocu-
rrió inventar la palabra “reperfilamien-
to”, que el gobierno de Macri usó para 

enmascarar el comienzo de un nuevo 
default. Me hace acordar a Darín en 
“Nueve Reinas” cuando en lugar de de-
cir que había estafado a su socio decía 
que había hecho un “ajuste unilateral 
de dividendos”.
La semana pasada tuvimos un gran “re-
perfilamiento”, al aplazarse por un año 
el pago de U$S 10.000 millones en bo-
nos bajo legislación argentina. Esto es 
default.
Con una tasa de inflación esperada que 
(con muchísima suerte) esté en 40%, te-
nemos una tasa de interés real negativa 
del 11%. Si la inflación termina siendo 
del 50%, la tasa de interés real negativa 
será del 17%.
El objetivo del gobierno es que con ta-
sas de interés reales negativas, las insti-
tuciones se vean forzadas a gastar. Pero 
la tentación de correr al dólar, antes de 
que lo hagan los demás, se volverá cada 
vez más irresistible.
El problema de estar en default es que 
las probabilidades de obtener financia-
miento se vuelven virtualmente nulas y 
la única solución es imprimir papelitos.
La recaudación impositiva de marzo 
creció un 35,3%, (unos 15 puntos por-
centuales por debajo de la inflación). 
Con el país totalmente paralizado, es 
muy probable que en los próximos me-
ses siga cayendo.

Con los motivos (a) y (b) debemos estar 
preparados para ver una explosión de la 
cantidad pesos que emitirá el BCRA.
De yapa se agrega un condimento ex-
tra: nadie quiere pesos y se los van a 
tratar de sacar de encima rápidamente 
(técnicamente se dice que cae la de-
manda de pesos)

2- MENOR OFERTA DE BIENES 
DISPONIBLES
A la emisión se le suma una caída en la 
oferta de bienes y servicios por la inte-
rrupción de la actividad económica. Si 
las fábricas no producen, la oferta cae.
Si se endurecen los controles de pre-
cios, iremos sin escalas al desabaste-

cimiento. Da la impresión de que los 
controles de precios de los intenden-
tes del conurbano y los controles de la 
AFIP (que cerró un supermercado por-
que había un pollo al lado de una torta) 
van a conseguir que efectivamente que-
den vacíos los estantes.

3- BAJAS TASAS DE INTERÉS
El BCRA liberó $350.000 millones en 
encajes y Leliqs. En consecuencia, los 
bancos pagan menos por depósitos a 
plazo fijo. El Banco Nación paga 20% 
anual por sucursal y 24% por canal elec-
trónico (pobre Sergio Palazzo del Sindi-
cato de Bancarios).
Hay una enorme cantidad de pesos 
“atrapados” en el sistema financiero. 
¿Por qué atrapados? Porque a) los ca-
nales blancos para ir al Dólar (MEP y 
Contado con Liquidación) no son tan 
sencillos de implementar para la mayo-
ría de los individuos y b) para las insti-
tuciones, el dólar MEP y CCL no tienen 
volumen suficiente.

CONCLUSIÓN
El dólar MEP y el dólar Contado con 
Liquidación comenzaron a subir en las 
últimas dos semanas. Subieron casi $10 
y el miércoles pasado el CCL llegó a 
$94,7.
Con esta señal, el dólar blue debería se-
guirlos en breve. Muy probablemente 
cuando se normalice la actividad eco-
nómica.
Están todos los ingredientes para ver 
una nueva corrida. La historia se repe-
tirá una vez más. Los únicos que pare-
cen no aprender la lección, son los po-
líticos.
Por último, los invito a descargarse sin 
cargo una muy breve Guía Práctica de 
Inversiones que preparé especialmente 
con tres consejos que los van ayudar a 
tomar mejores decisiones de inversión. 
Pueden hacerlo en el siguiente link: 
Carta financiera – Guía Práctica de In-
versiones

Fuente: Ámbito

El tabaquismo se suma como factor de riesgo 
para contagios de Coronavirus

Se ha comprobado que aquellas personas tabaquistas crónicas tienen mayor posibilidad de tener complicaciones, en caso de contraer el virus.
Tras ampliarse la definición de casos 
sospechosos para el Coronavirus, agre-
gándose los cuadros de neumonía gra-
ve, ahora se suma el tabaquismo.
“Se ha comprobado que aquellas perso-
nas tabaquistas crónicas tienen mayor 
posibilidad de tener complicaciones, en 
caso de contagiarse de Coronavirus”, 
señaló esta mañana la doctora Mónica 
Jofré, jefa de Epidemiología del Minis-
terio de Salud Pública, en conferencia 
de prensa.
En San Juan los últimos casos sospe-
chosos que ingresaron al sistema de 
salud pública para ser evaluados como 
potenciales contagios del COVID19, 
son pacientes con neumonía, corres-
pondientes a la franja etaria de mayores 
de 60 años.
En estos casos, es importante tener en 
cuenta que la vacuna contra el neumo-
coco es para evitar neumonías y menin-
gitis.
SÍNTOMAS QUE SE PRESENTAN 

EN CASOS SOSPECHOSOS:
-Fiebre, de 38 a 40 grados.
-Dificultad respiratoria.
-Dolores de espalda.
-Tos.

1.000 Camas serán distribuidas en diferentes loCalidades, 
ampliandose la CapaCidad intalada de internaCion de los 

hospitales guillermo rawson y marCila Quiroga, el ex hospital 
español y los nosoComios perifériCos.
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Barrick donó camas, carpas y contenedores 
para armar hospitales de campaña

Tras un pedido realizado por el gobernador Sergio Uñac al directorio de Barrick en Argentina, solicitándole a la compañía que faciliten ele-
mentos para armar hospitales de campaña, luego de una sugerencia del Ministerio de Defensa de la Nación, la respuesta no tardó en llegar.
Los ejecutivos aceptaron y soldados 
del Ejército armaron un operativo de 
más de un mes para desmantelar parte 
del campamento de Lama en desuso y 
cumplir con el pedido de Sergio Uñac.
Parte de los elementos de la donación 
se utilizarán en el conurbano bonaeren-
se y otros para atender enfermos en San 
Juan.
Según informaron, se trataría de 1.000 
camas completas, 28 contenedores ma-
rítimos equipados. Además, donaron 
dos carpas grandes, una que funciona-
ba como comedor y otra como alma-
cén, dos edificios con habitaciones y 
baños generales hechos con módulos, 
donde pueden dormir 280 personas en 
total. Uno de ellos será usado en San 
Juan y el otro llegaría hoy al Ministerio 
que dirige el santafecino Agustín Rossi.
Por último, se entregaron módulos ha-
bitacionales, que pertenecen al hotel 
Veladero.

San Juan sumó equipamiento y duplicó su capacidad 
para realizar diagnósticos de COVID-19

A través de un trabajo de cooperación mutua entre los ministerios de Salud y de Producción, el Hospital Rawson cuenta con un segundo equipo 
para el diagnóstico de casos sospechosos de coronavirus.
En el Sector de Biología Molecular del 
Servicio de Laboratorio del Hospital 
Dr. Guillermo Rawson se instaló un 
segundo equipo Real Time para diag-
nóstico por PCRrt para detectar casos 
sospechosos de COVID-19, elevando al 
doble la posibilidad de realizar los test 
diarios.
Ahora se pueden realizar entre 100 a 
200 test diarios, acelerando los plazos 
de conocimiento y datos concretos a 
los pacientes aislados o sospechosos de 
COVID-19.
De esta manera el Gobierno provincial 
asegura un diagnóstico rápido y opor-
tuno a la comunidad de San Juan, re-

forzando la capacidad operativa del ser-
vicio de Laboratorio del Hospital Dr. 
Guillermo Rawson, además de contar 
con un equipo más con las normas de 
bioseguridad, por si la situación epide-
miológica provincial lo requiera.
Este avance se logró gracias al trabajo 
interministerial entre la ministra de Sa-
lud Pública, Dra. Alejandra Venerando 
y el ministro de Producción, Lic. An-
drés Díaz Cano, quienes coordinaron a 
los equipos técnicos del Instituto Tec-
nológico y Semillero (Insemi), la Divi-
sión de Bioquímica de Nivel Central y 
del Hospital Rawson para la instalación 
y puesta en funcionamiento del equi-

po BioRad CFX 96 Touch Real Time PCR en comodato 
mientras dure la pandemia COVID-19.
El Laboratorio del Hospital Rawson es el único de la pro-
vincia que cuenta con toda la infraestructura necesaria 
para procesar COVID-19, principalmente por contar con 
dos elementos técnicos imprescindibles como lo son la 
Campana de Bioseguridad nivel 2 para la extracción de 
muestras y ahora con dos equipos termociclador Real 
Time donde se realiza propiamente la determinación de 
carga viral, además del equipo de 11 profesionales alta-
mente capacitados en Virología, HIV, Inmunología y Bio-
logía molecular.

En 9 de Julio 
invirtieron $1.200.000 

para armar más 
bolsones de mercaderías

Desde la Municipalidad de 9 de ju-
lio comenzaron a entregar módulos 
alimentarios que destinó el Gobier-
no Provincial, a lo cual se le sumaron 
otros bolsones adquiridos por el eje-
cutivo municipal, bajo una inversión 
de $1.200.000 y poder llegar a todas las 
familias que en estos momentos necesi-
tan una ayuda, tras la crisis que desató 
la pandemia del Coronavirus.  
El operativo de entrega de bolsones co-
menzó días atrás, llegando a unas 3.500 
familias de diferentes distritos del de-
partamento. Para ello, se ha afectado 
a personal municipal para trabajar du-
rante el aislamiento social para poder 
llegar a cada hogar. 
Los primeros en recibir esta ayuda fue-
ron los vecinos de Las Chacritas, Maja-
dita y Alto de Sierra
Algunos vecinos ya lo recibieron y a 

otros próximamente les llegará confor-
me el cronograma de entrega previsto.
Desde el municipio se pide a la comu-
nidad que comprendan las demoras y 
agradecen la espera, al tiempo que so-
licitan que no se trasladen al municipio 
ya que los bolsones serán entregados 
casa por casa. 
Además, atendiendo a la situación que 
atraviesan muchas familias, es que el 
Municipio de 9 de Julio, dispuso refor-
zar la cantidad de alimentos para las 
familias.
La provincia, a través del ministerio de 
Desarrollo Humano envío 750 bolsones 
de mercadería y el intendente Gustavo 
Núñez invirtió además $1.200.000 para 
la compra de mercadería y de tal ma-
nera reforzar esas entregas y mejorar el 
ingreso de alimentos a los hogares del 
departamento.

El objetivo es llegar a la totalidad de los vecinos del departamento 
que están atravesando un momento económico difícil desatado por la 
pandemia del COVID19. La ayuda del municipio se suma a la que está 
otorgando el gobierno provincial. Unas 3.500 familias son las benefi-
ciadas.

También el intendente ha dado instruc-
ciones a su personal del Área Social 
municipal para salgan a buscar a todas 
esas familias que no han sido registra-
das y viven en fincas y no tiene acceso 

muchas veces a los beneficios sociales 
que otorga tanto el gobierno municipal 
como el gobierno municipal y de esa 
manera poder llegar también a ellos 
con los bolsones de mercaderías.
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Juan Carlos Moyano 
pidió a su equipo de 

gobierno “que redoblen 
los esfuerzos”

Como está sucediendo en todos los 
municipios de la provincia, el inicio de 
sesiones ordinarias de cada Concejo 
Deliberante y el mensaje anual de los 
intendentes se están desarrollando en 
forma particular, respetando las medi-
das preventivas para evitar la expansión 
del Coronavirus. Es por ello que el in-
tendente Juan Carlos Quiroga Moyano 
dio su mensaje anual, pero en el acto no 
hubo presencia de público, como suele 

suceder en este tipo de actos. 
La bienvenida estuvo a cargo del pre-
sidente del Concejo, Daniel Melian, 
quien manifestó al Sr. Intendente que 
contaba con el respaldo y el apoyo de 
todo el cuerpo legislativo, no solo para 
las gestiones municipales sino para 
trabajar en conjunto en el marco de la 
emergencia sanitaria. 
Posteriormente, el primer mandatario 
dió a conocer su discurso anual don-

El intendente de 25 de Mayo realizó este pedido especial, ante la crisis 
sanitaria, social y económica que se generó en la provincia y el país 
por la llegada de la pandemia del Coronavirus. El Jefe Comunal emitió 
su mensaje anual al dar inicio al período de sesiones ordinarias del 
Concejo Deliberante.

de hizo un repaso de todo lo realizado 
durante el 2019 y anunció que se conti-
nuará con las obras en ejecución hasta 
terminarlas. 
“Quiero que sepan que estoy acá por 
decisión de los veinticinqueños, los 
que me han honrado por un mandato 
nuevo. Y si bien gobernar este depar-
tamento lo hago con mucho amor y 
responsabilidad, me comprometo a ser 

mejor, a esforzarme más, creo que se 
puede siempre hacer mejor las cosas y 
ese compromiso asumo para este nue-
vo mandato. Le pido a todo mi equipo 
de gobierno que me acompañe en este 
nuevo periodo, que redoblen el esfuerzo 
y se comprometan con la idea de que 
se puede ser mejor”, destacó el Jefe Co-
munal.

entregaron insumos para 
personal de salud realizados por 

emprendedores 
El intendente Quiroga Moyano en compañía de la Secretaria 
de Turismo y Cultura realizaron la entrega de 90 batas sa-
nitarias, 40 cofias para cirugía y 150 barbijos al jefe de Área 
Programática, Dr. Victor Barroso para el personal de salud. 
Cabe destacar que todos los insumos fueron realizados por las 
mujeres del Taller Emprendedores Culturales.

Albardón: Operativo 
de higiene y seguridad 

por parte del 
Municipio y policía en 

Plaza San Martín

Días atrás, frente al Banco San Juan la 
cantidad de personas para cobrar sus 
haberes fue importante y para garan-
tizar el cumplimiento de las medidas 
de seguridad ante la cuarentena vigen-

te, en un esfuerzo en conjunto entre el 
Banco, Municipio y Policía se desarro-
lló un importante operativo de seguri-
dad e higiene para cuidar a la comuni-
dad.

El Municipio de Albardón, Policía, Banco de San Juan llevaron a cabo 
en conjunto un operativo de seguridad, limpieza y acompañamiento a 
nuestra comunidad en cajeros automáticos.
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El Municipio de Angaco 
asiste a los vecinos con 
módulos alimentarios, 

kits de limpieza y tareas 
de fumigación

Los productos incluidos en este bolsón 
entre otros son elementos de limpieza 
como lavandina, aromatizante de piso, 
jabón de tocador y jabón blanco. Tam-
bién incorporaron comestibles como 
fideos, aceite, harina y azúcar sumados 
a otros.
Este beneficio es para los vecinos en 
situaciones de vulnerabilidad socioeco-
nómica y que no cuentan con recursos 
suficientes para superar la actual situa-
ción sanitaria y económica.
Además, se sigue implementado me-
didas sanitarias como desinfección de 

todas las calles del departamento cum-
pliendo con el programa de salud dis-
puesto por la provincia y la nación en 
la lucha contra el dengue y COVID-19 
(coronavirus).
A ello se le suma la entrega de 2.500 kits 
de limpieza: lavandina, jabón para ma-
nos, servilletas, papel higiénico, trapos 
de piso o paños. 
Por otro lado, se continuó realizando 
las tareas de fumigación y desinfección 
en diferentes sectores del departamen-
to. Dicha tarea es coordinada entre el 
municipio y el Gobierno provincial.

La municipalidad de Angaco entregó un bolsón con un kit con artículos 
de primera necesidad a sus pobladores para mitigar la crisis que ha 
generado la cuarentena por el Coronavirus. Además, desde el munici-
pio se informó que se continúa con los trabajos de limpieza y manteni-
miento de los espacios públicos.

Una escuela de 
Calingasta fabrica 

máscaras para donar 
a médicos y policías

A una cuadra de la villa cabecera de 
Calingasta, por ruta 412 a la altura de 
calle Juan Jufré, está la Escuela Técnica 
General Manuel Savio. Allí más de 200 
alumnos, de 11 a 18 años, junto a cinco 
profesores trabajan 8 horas por día para 
dar batalla al coronavirus, la pandemia 
que causó 22 muertes y 820 infectado 
en la Argentina, entre esos un caso en 
San Juan.
La misión que tienen es clara: fabricar 
máscaras para proteger a médicos y po-
licías de ese departamento.  
Dentro del laboratorio hay un grupo 
reducido de personas, a veces 3 otras 
4, pero no más. El resto de los colabo-
radores están en sus casas haciendo el 
trabajo que les toca para contribuir al 
mismo fin.
Todo comenzó en agosto del año pasa-
do cuando la escuela recibió 3 impre-
sores 3D. Los docentes se capacitaron 
para aprovecharlas y contribuir al desa-
rrollo de Calingasta.
Iniciado el 2020 quisieron colaborar con 
el hospital de la villa cabecera de Calin-
gasta. Para eso idearon algunos sopor-
tes para las personas quebradas.
El equipo decidió, tal como lo hacen 
los científicos a la hora de conseguir la 
fórmula de la vacuna, “internarse” en el 
laboratorio para investigar con qué ma-
teriales podían construir las máscaras 
sanitarias y proteger así al personal de 
salud y seguridad del departamento.

Les hacía falta plásticos de PLA y al-
gunas radiografías. La empresa “El Pa-
chón” les consiguió parte de los plásti-
cos. Mientras que el hospital de la villa 
de Calingasta aportó 3.500 placas radio-
gráficas que ya no usaban más.
Las redes sociales jugaron un papel 
preponderante. Por un grupo de Whats-
App madres y docentes distribuyeron 
las radiografías para lavarlas con lavan-
dina y borrar así todo tipo de rastros y 
dejarlas como nuevas.
Luego de ese proceso una docente fue 
retirándolas casa por casa para que el 
proceso pudiera dar inicio.
El laboratorio comenzó a funcionar. 
Los bosquejos plasmados en el papel 
tomaban forma bajo el láser de las 3 im-
presoras 3D.
Una familia vecina a la 
escuela aportó otra im-
presora con estas carac-
terísticas que usan para 
trabajar y con las 4 en 
operatividad todo lo que 
habían planificado se 
empezaba a concretar.
Uno de los profesores se 
prueba la máscara lue-
go de fabricada. Foto: 
Alejandro Ponce direc-
tor del establecimiento. 
2 horas con 53 minutos 
dura el proceso creativo 
de cada una de las más-

Es la Técnica General Manuel Savio que además buscan crear respira-
dores artificiales para enfrentar la pandemia de coronavirus.

caras.
En la mente de los especialistas hay un 
número fijo: fabricar 200 máscaras sani-
tarias para distribuir en los 3 hospitales 
de Calingasta: el de la villa cabecera, 
Barreal y Tambarías. 
El hospital central les manda algunos 
elementos de protección como barbi-
jos de tela y guantes para que ellos se 
cuiden durante la elaboración. A su vez, 
envían personal de limpieza para que 
desinfecten los elementos de trabajo.
Los docentes y alumnos no piensan 
que ahí termina la tarea, quieren seguir 
fabricando para que en una segunda 
etapa puedan donárselas a los policías, 

gendarmes y bomberos del departa-
mento.
Ante la escasez de respiradores artifi-
ciales que acusa el Gobierno nacional 
y las provincias, desde la Escuela Téc-
nica General Manuel Savio un grupo 
de docentes de: mecánica, hojalatería, 
electrónica, metal mecánica e ingenie-
ría, comenzó a planificar la creación 
para donarlos a los hospitales de la pro-
vincia.
“Están en la fase de prueba y error”, 
dice el director. “Cuando tengamos 
todo comprobado, le presentaremos el 
proyecto al Ministerio de Salud de San 
Juan”, cuenta.
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Capital continúa 
trabajando con 

empresarios para 
sostener sus actividades

Se continuó con las reuniones que man-
tiene la Municipalidad de Capital con 
dirigentes del sector económico y de 
servicios de Capital. Juntos, analizaron 
las necesidades de cada sector ya que la 
cuarentena obligatoria paralizó las acti-
vidades normales. 
El encuentro lo encabezó el coordina-
dor de Gabinete, Sergio Mordacci, jun-
to a la secretaria, Sandra Barceló. Por el 
sector privado asistieron el secretario de 
la Cámara de la Construcción e Inmo-
biliaria, Mauricio Turell; por el Centro 
Comercial de San Juan, Darío Minnozzi 
y Mauricio Ruiz; por la Asociación de 
Agencias de Viaje, Ariel Giménez y 
Ricardo Cárcamo; por la Federación 
Económica, Diego Hagmann y por la 
Cámara de Supermercados, Edgardo 
Albareti.
Durante el encuentro se hizo informó 
de las medidas y herramientas para el 
sector, implementadas por el gobierno 
nacional y provincial, y como la Muni-
cipalidad puede actuar como facilitado-
ra de las mismas. 
El foco de la reunión fue pensar cómo 
reactivar sectores cuando el presidente 
y el gobernador dispongan la baja gra-
dual del aislamiento. Hay sectores muy 
afectados como el comercio, el de indu-
mentaria, gastronómico, turístico, entre 
otros.

Se está avanzando en un protocolo para 
habilitar las mudanzas, a pedido de la 
Cámara Inmobiliaria. Además, se eva-
luó cómo debe hacerse cada gestión 
para poder también alcanzar beneficios, 
como créditos para salarios y capital de 
trabajo, o diferimiento de pago de tasas 
de comercio o impuestos provinciales o 
nacionales. 
Otro de los pedidos del sector fue la po-
sibilidad de tener alternativas de pago 
con tarjetas de crédito.  
“La emergencia sanitaria está siempre 
por encima de la económica, aunque las 
dos son muy preocupantes. La tensión 
entre estas dos situaciones es la que te-
nemos que resolver de la mejor manera 
y con esta metodología de escucharnos. 
El intendente Emilio Baistrocchi nos 
pide que estemos muy atentos a los 
requerimientos de todos los sectores y 
entre todos vamos a ir encontrando so-
luciones”, dijo el coordinador de Gabi-
nete Sergio Mordacci.

CAPACITACIONES ONLINE  
En tiempos de cuarentena una opción 
para mantenerse ocupado es prepararse 
para una salida laboral a través de cur-
sos de capacitación a distancia.
Con el objetivo de continuar capacitan-
do a los vecinos para lograr una salida 
laboral, la Municipalidad de Capital, a 

Se mantuvieron reuniones con dirigentes del sector de comercial, gas-
tronómico, turístico e inmobiliario. Analizaron medidas para sostener 
la actividad sin infringir la emergencia sanitaria.

través de la Dirección de Empleo con-
juntamente con Ciencia y Técnica de 
San Juan pone al alcance capacitacio-
nes online sin límite de edad.
Actualmente, y en cumplimiento de la 
cuarentena social obligatoria por CO-
VID – 19, la mayor parte de las accio-
nes municipales se realizan vía redes. 
Es por esto que se presentan diferentes 
propuestas para el entrenamiento labo-
ral y aprendizaje de los ciudadanos. 
La apertura de inscripciones está pre-
vista desde el miércoles 1 hasta el 8 de 
abril. Los interesados deberán suscribir 
sus datos personales en www.munici-
piosanjuan.gob.ar a través de un for-
mulario web.

LOS DATOS QUE SE NECESITAN 
SON:
•Nombre y apellido completo
•Fecha de nacimiento 
•DNI
•Dirección 
•Casilla de correo
•Curso que desea realizar (no más de 2)
Por cualquier consulta los aspirantes 
pueden escribir a direcciondeempleo@
municipiosanjuan.gob.ar.
Este Programa de Formación Digital 

y Emprendimiento tiene 
el objetivo de mejorar las 
capacidades y competen-
cias de las personas para 
incrementar las posibili-
dades de empleo; a través 
de formación en progra-
mación, habilidades téc-
nicas y habilidades blan-
das.
Se ofrece en dos moda-
lidades: online y aula 
virtual a través de la pla-
taforma Fundación Te-
lefónica. En el caso de 
realizar el curso de ma-
nera online los horarios 
serán propuestos por el 
alumno, y en el caso de la  
segunda opción la plata-
forma fijará los horarios 
de la clase.
La capacitación es orga-
nizada por la Secretaría 
de Estado de Ciencia y 

Tecnología del Gobierno de San Juan 
y cuenta con el apoyo de la Fundación 
Telefónica y de Movistar.

LA PROPUESTA DE LOS 
DIFERENTES CURSOS ONLINE 
MASIVOS Y ABIERTOS (MOOCS) 

INCLUYE:
-Gestión de Proyectos con Metodolo-
gías ágiles: con una duración de 8 se-
manas, propone conocer qué son estas 
metodologías y aprender las diferencias 
con otros enfoques.
-Aprende Wordpress de forma sencilla: 
cuenta con 6 semanas de duración, los 
interesados aprenderán a usar la pla-
taforma que les permitirá administrar, 
desarrollar y personalizar sitios web.
-Habilidades para el Empleo: en un 
tiempo de 6 semanas aprenderán las 
destrezas necesarias para diferenciarse 
de otros candidatos en carrera profesio-
nal.
-Fundamentos de Programación: des-
pués de 8 semanas los cursantes podrán 
programar y utilizar las estructuras fun-
damentales de la programación.
-Introducción a la Programación: con 
esta iniciación podrán ingresar al len-
guaje de la era digital y programarán de 
manera sencilla. Tiene una duración de 
6 semanas.
-Growth Hacking: a través de este cur-
so de 6 semanas de duración, harán que 
un producto digital se convierta en un 
éxito.
-Diseño Web con HTML5 + CSS: re-
querirá de 6 semanas para aprender a 
diseñar páginas web con esos lengua-
jes.
-Marketing digital: en 6 semanas los 
participantes se formarán con las prin-
cipales de marketing digital y aprende-
rán a crear su página web.
-Introducción al Diseño de videojue-
gos: diferentes técnicas de diseño, tipos 
de jugadores, formas de recompensa, 
etc. Cuenta con una duración de 6 se-
manas.
-Introducción al Machine Learning: en 
4 semanas conocerán cómo funciona el 
aprendizaje automático. 
-Creando APPS: a través de este curso 
de 6 semanas aprenderán a programar 
aplicaciones móviles.

Romina Rosas asistió 
con alimentos a 

familias de Bermejo

Con la premisa de llegar hasta cada 
rincón del departamento, la Municipa-
lidad de Caucete realizó un fuerte ope-
rativo de entrega de módulos alimen-
tarios, kit de higiene y desinfección en 
ese distrito, asegurando así que ningún 
caucetero le falte nada durante esta 
emergencia sanitaria a nivel mundial. 

“De esta manera, aseguramos que los 
habitantes de esa comunidad reciban el 
aporte nutricional necesario para sobre-
llevar esta situación, además de aplicar 
en sus calles la desinfección con solu-
ción clorada y con el aporte de un set 
de sanidad para cada hogar”, indicó la 
Intendenta, quien además se hizo pre-

La intendenta de Caucete junto a su equipo de colaboradores llegó 
hasta el paraje, donde realizaron un fuerte operativo de entrega de 
módulos alimentarios, kit de higiene y además desinfectaron el lugar.

sente en el lugar para trasmitirles fuer-
zas e instarlos a seguir cuidándose en 

esta pandemia que nos afecta a todos.

Manos solidarias en 
cuarentena

Gracias a María Becerra, María Mingo-
lla, Deolinda Dominguez; Hermanas 
del Carmelo, Marisa Delgado, Gabriela 
Ochoa, Alejandra Ruarte, Daniela Pon-
ce, Gladis Quinteros, Luisa González, 
Agüero Clara Martina, Erica Flores 
Ontiveros y Estela Ontiveros quienes 

llevan realizados más de 800 barbijos, 
200 pares de cubre botas y 250 cofias.
Aquellas interesadas que quieran cola-
borar pueden comunicarse con Nadia 
Domínguez coordinadora de Empren-
dedores Sociales al 2645660283.

Mujeres del departamento, desde sus casas, confeccionan barbijos, 
cofias y cubrebocas, elementos que son donados a personal del hospi-
tal Cesar Aguilar, policías, bomberos y recolectores de residuos.

Productores 
cauceteros 
colaboran 

para combatir la 
pandemia

“Un agradecimiento profundo a estos 
cauceteros que labran nuestra tierra 
día a día que, además, ponen todo de 
sí para implementar medidas sanitarias 
por el bien de nuestra comunidad, un 
aplauso a todos los que aportan solida-
ridad en estos tiempos”, destacó la In-
tendenta Romina Rosas.

Con ayuda del Ministerio de Pro-
ducción y Desarrollo Económico 
de la provincia, productores cau-
ceteros colaboraron junto a la 
Municipalidad de Caucete para 
desplegar en edificios, espacios 
públicos y barrios, la desinfección 
de los mismos, poniendo maqui-
naria para llevarlo a cabo y una 
gran predisposición de trabajo 
para evitar la propagación del co-
ronavirus.
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Recomendaciones para el uso y confección de cubrebocas
El Ministerio de Salud de la provincia de San Juan elaboró un documento con recomendaciones para la confección y el correcto uso de cubrebocas en la comunidad.

Diferentes organismos oficiales de 
salud han solicitado a la población 
que no presenta síntomas de CO-
VID-19 el NO uso de barbijos (N95), 
ni barbijos quirúrgicos médicos. La 
principal razón de esta solicitud es 
evitar el desabastecimiento de estos 
insumos para el personal de salud, 
quien está expuesto a un riesgo muy 
alto de infección.
Sin bien, el Centro de Control de 
Enfermedades de Estados Unidos 
(CDC) así como el Centro de Con-
trol de Enfermedades España han 
comenzado a recomendar el uso de 
máscaras caseras a toda la pobla-
ción, hasta el momento la Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS) 
desaconseja el uso masivo del barbi-
jo quirúrgico médico, por el riesgo 
que esto significaría en la falta de 
disponibilidad de los mismos al per-
sonal de salud.
Los organismos internacionales de 
la salud concuerdan que COVID 19 
se transmite de una persona a otra a 
través de las gotas procedentes de la 

nariz o la boca que salen despedidas 
cuando la persona infectada tose, 
estornuda o habla, por contacto con 
manos, superficies u objetos conta-
minados. Además, este virus tiene 
un abanico de efectos sobre la per-
sona afectada que pueden ser desde 
asintomáticos, presentar síntomas 
similares a los de una gripe leve has-
ta serios problemas respiratorios.
La trasmisión de personas asintomá-
ticas es en algunos trabajos menores 
al 2 %, y la posibilidad de que alguien 
sano trasmita es baja, por ello, junto 
a los posibles casos de personas con 
síntomas leves que puedan trasmitir 
la enfermedad, resulta beneficioso el 
uso de máscaras caseras en la comu-
nidad, para evitar que este pequeño 
porcentaje pueda trasmitir la infec-
ción. No protege al que la utiliza.
En base a todo esto, desde Salud ela-
boraron una serie de medidas para el 
uso correcto de los cobertores buca-
les.

RECOMENDACIONES 
GENERALES

Continuar con el distanciamiento 
social estricto: (cumplimiento sepa-
ración de más de 1 metro) evitando 
reuniones, eventos y salir de casa en 
general, excepto para actividades ab-
solutamente esenciales y/o excep-
tuadas por la cuarentena obligatoria.
Mantener la higiene de las manos, 
limpiándolas regularmente con agua 
y jabón o con alcohol en gel, en par-
ticular luego de tocar superficies que 
pudiesen estar contaminadas con el 

virus.
Perseverar el uso de barbijos quirúr-
gicos médicos y N95 sólo para el per-
sonal de salud que atienda pacientes 
sospechosos o confirmados de CO-
VID. Desaconsejando la compra o 
adquisición por la comunidad de los 

mismos y de esta manera proteger a 
las personas de mayor riesgo
Sin bien nuestra provincia no tiene 
en la actualidad circulación viral en 
la comunidad, pero ante las reco-
mendaciones recientemente elabo-
radas por el CDC que recomiendan 

usar revestimientos faciales de tela 
en lugares públicos donde las me-
didas de distanciamiento social son 
difíciles de mantener (por ejemplo, 
tiendas de comestibles, transporte 
público, bancos, farmacias, etc.), y 
en donde las disposiciones de agua o 

elementos para la limpieza de manos 
son escasas.
Se sugiere considerar el uso de mas-
cara caseras en estas circunstancias 
antes mencionadas.
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Fabián Gramajo: 
“Cuando juntos hayamos 

superado esta crisis, 
retomaremos el camino 

del crecimiento”

Días atrás se realizó la apertura de se-
siones del Concejo Deliberante de la 
Municipalidad de Chimbas, donde a 
puertas cerradas los Concejales leyeron 
el discurso enviado por el intendente 
departamental de la Ciudad de Chim-
bas, Fabián Gramajo.
 Esta particularidad se dio en el marco 
de la situación que se está atravesando 
respecto al COVID- 19. El recinto fue 
acondicionado con las medidas corres-
pondientes, manteniendo la distancia 
entre los ediles para cuidar la salud de 
todos. 
En ese sentido, la presidenta del Ho-
norable Concejo Deliberante, Noelia 
Tortarolo, fue la encargada de leer las 
palabras enviadas por el Primer Manda-
tario Municipal quien hizo una rendi-
ción de cuentas contando los realizado 
durante el periodo 2019-2020 respecto 
a las obras, servicios y tarea realizada 

en material social, deportiva, cultural, 
turística y demás; expresando: “Es im-
portante que sepan que en estos últi-
mos años, hemos concretado el mayor 
plan de obras de la historia de Chimbas, 
que para los chimberos es sinónimo de 
crecimiento”. 
Además hizo una mención especial a 
la presencia de las mujeres tanto en la 
conducción de secretarias, subsecreta-
rias y direcciones, como así también la 
noble tarea que desarrollan en la admi-
nistración pública municipal; recono-
ciendo también, a las 5 señoras Con-
cejales que forman parte del 50 % del 
cuerpo deliberativo. 
En su mensaje además se destacó la 
importante asistencia y presencia del 
Estado Municipal para aquellas perso-
nas que sufrieron la mala situación eco-
nómica que atravesó el país en el perio-
do 2015-2019, especialmente uno de los 

Fueron las palabras del intendente Fabián Gramajo en discurso que 
fue presentado por escrito en el inicio de sesiones ordinarias del Con-
cejo Deliberante. Dijo que cuando las actividades se retomen por com-
pleto, volverá el plan de obras, servicios y programas de desarrollo. 
“Somos conscientes de que esta situación de emergencia dejará serias 
secuelas económicas”, advirtió.

grupos más vulnerables como fueron 
los adultos mayores. En este sentido, 
Gramajo manifestó: “No podemos olvi-
dar lo mal que la pasaron nuestros adul-
tos mayores, quienes sufrieron produc-
to de la mala situación económica sello 
característico del Gobierno Nacional 
anterior. Ante esto, estuvimos a su lado 
asistiéndolos ante cada necesidad, por-
que entiendo y estoy convencido que la 
política debe garantizar dos cuestiones 
básicas: presente y futuro para nuestros 
jóvenes y dignidad para nuestros abue-
los”. 
Respecto a la actualidad, el Intenden-
te afirmó que hay un Estado Presente, 
atento a cada necesidad, remarcando 
que la prioridad será asistir y cubrir las 
necesidades de quienes más lo necesi-
tan: “Nuestro Presidente se ha puesto 
al frente de esta tormenta, el Goberna-
dor de nuestra provincia ha tomado y si-

gue tomando las decisiones necesarias, 
por duras que puedan resultar; y a mí 
como Intendente de este querido de-
partamento, me toca la responsabilidad 
de acompañar a mi pueblo no sólo en el 
cuidado de la salud, sino en la asisten-
cia de las familias que más lo necesi-
tan. Quiero que tengan la tranquilidad 
de que nos estamos ocupando, y se han 
dispuesto todos los recursos económi-
cos, institucionales, logísticos y huma-
nos de los que dispone este Gobierno 
Municipal para enfrentar y mitigar los 
efectos sobre nuestra población”. 
Por otro lado informó que desde que 
se desató la pandemia, en Chimbas se 
están realizando tareas de desinfección 
y fumigación, control de precios para 
verificar que se cumplan con los pre-
cios acordados, vacunando a los ma-
yores de 65 años tal cual está estableci-
do, asistiendo con alimentos a quienes 
lo necesitan resaltando que hasta este 
momento se ha llegado a más de 15.000 
hogares. Por su parte, la Policía Comu-
nal está trabajando en conjunto con la 
Provincial para garantizar el cumpli-
miento del aislamiento social y obliga-
torio. En dicha oportunidad aprovechó 
para agradecer y felicitar a los más de 
140 voluntarios que están ayudando, 
conjuntamente con los trabajadores 
municipales, en tareas de asistencia. 
Respecto al futuro, Gramajo indicó 
que una vez que pase esta terrible Pan-
demia, se continuará, tal como estaba 
planificado, con la obra pública y el 
desenvolvimiento de las actividades 
previstas, asegurando: “Esto pasará, y 
luego de que juntos hayamos supera-
do esta crisis y nos recuperemos, reto-
maremos el camino del crecimiento; a 
través de un plan de obras, servicios y 
programas de desarrollo; sin embargo 
somos conscientes de que esta situa-
ción de emergencia dejará serias secue-
las económicas. Pero quiero que sepan, 
que mi mayor compromiso hoy, como 
lo fue siempre, es con el bienestar de 
todas y cada una de las familias de mi 
querido departamento. Quiera Dios 
que en poco tiempo podamos volver 
a encontrarnos inaugurando nuevos 
portales, plazas, obras de iluminación, 
pavimentos, entregando la llave de una 
vivienda y generando políticas educati-
vas, culturales, deportivas y sanitarias. 
Estoy convencido que seguiremos en el 
camino del crecimiento, del progreso, 
construyendo entre todos el Chimbas 
que queremos, no solo para nosotros, 
sino para las futuras generaciones”.

Acondicionan el 
polideportivo de 

Iglesia para albergar 
posibles infectados 

con el Covid-19
Días atrás, el intendente de Iglesia, Jor-
ge Espejo, mostró cómo se prepara el 
polideportivo departamental para al-
bergar a enfermos con coronavirus. “Se 
está preparando para ser una alterna-
tiva de aislamiento preventivo en caso 
de que eso sucede. Ojalá que no pase 
pero estamos preparándonos según el 
trabajo en conjunto con Salud Pública”, 
comentó el jefe comunal
“Vamos a disponer de 30 camas equi-
padas y con todas las condiciones, ca-
racterísticas e infraestructura que se 
nos está pidiendo. Dotación eléctrica 
en cada cama y estamos gestionando 
el oxígeno para que tenga este lugar. 

También habrá una instalación nueva 
que iría por el perímetro de la baranda 
de la cancha. Es una conexión con las 
características seguridad que las nor-
mas exigen”, describió el intendente 
sobre los trabajos.
 “Estamos trabajando en forma conjun-
ta con el Hospital de Rodeo, y con el 
Comité de Crisis del Gobierno de San 
Juan, tenemos reuniones con los mi-
nistros e intendentes periódicamente. 
También hemos recibido donaciones 
de la empresa Veladero”, comentó Es-
pejo.
Cabe recordar que el Estadio Aldo Can-
toni y el Autódromo Villicum también 

Allí, desde el municipio se realizó la distribución e instalación de 30 
camas, colchones, cobertores y la limpieza total de baños y pasillos.

están siendo acondicionados para reci-
bir personas con coronavirus, en caso 

de que los hospitales ya designados se 
vean superados en su capacidad.
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En Jáchal suman nuevas 
medidas preventivas: 

cortan rutas y adquieren 
termómetros láser para 
mejorar los controles 

por el coronavirus

El Comité de Emergencia de Jáchal 
se reunió para hacer un repaso, rever 
y corregir las acciones que se están 
realizando en el departamento ante la 
posible propagación del coronavirus en 
la provincia. Y entre los 8 puntos de las 
conclusiones figura el cierre de dos ar-
terias de circulación vial y el compromi-
so de gestionar la compra de termóme-
tros láser para eficientizar los controles 
en puntos estratégicos.
“En esta lucha todos somos partici-
pes”, dijo el intendente Miguel Vega. 

“Por eso debemos estar todos unidos 
y luchar contra este virus que en estos 
momentos aqueja al mundo entero”, 
agregó.
Según el informe del Comité, se cierra 
el tránsito por la Ruta de la Cuesta de 
Huaco, a la altura del Control Policial, 
para que la circulación se haga por la 
Ruta del Bajo - RN 150 –. Como tam-
bién la arteria que se encuentra entre la 
Ruta Nacional 40 y la calle paralela en 
la localidad de Niquivil.
La decisión se toma para que los con-

Las decisiones, entre otras, fueron consensuadas y aprobadas por el 
Comité de Emergencia departamental.

ductores de los vehículos pasen por los 
controles de Gendarmería Nacional y la 
Policía de San Juan.
En la reunión, el Ejecutivo Municipal 
se comprometió a proveer de elementos 
de protección a las Fuerzas de Seguri-
dad y gestionar la compra de termóme-
tros láser para la medición efectiva de la 
temperatura.
Serán utilizados en los puestos de con-
trol de ingreso y egreso al departamen-
to por personal del Hospital San Roque, 
Gendarmería Nacional Argentina y Po-

licía de San Juan.
Además el comité determinó que to-
das las fuerzas del departamento deben 
concientizar a los habitantes los riesgos 
y alcances de este virus, como así tam-
bién las acciones y trabajos que se están 
haciendo desde los organismos e insti-
tuciones del Estado para mitigar los 
efectos de la pandemia en cada rincón 
de la provincia y el departamento.
Por otro lado aseguraron que se está 
trabajando en la capacitación del perso-
nal del Hospital San Roque de Jáchal; 
en la adaptación de la infraestructura 
hospitalaria; en la provisión de insumos 
y equipamiento, como así también en 
la habilitación del Estadio Papa Fran-
cisco como Hospital de Campaña y su 
albergue como lugar de descanso para 
el personal de Salud Pública.
Asimismo, informaron que se adecua-
rán las instalaciones del albergue de la 
Delegación de Arquitectura para el ais-
lamiento y tratamiento del personal de 
salud por si llegan a contraer el virus.
Por su parte las autoridades del Escua-
drón 25° Jáchal de Gendarmería Nacio-
nal Argentina y de la Seccional 21° de 
Policía de San Juan, aseguraron que se 
están llevando a cabo estrictamente los 
controles en el ingreso y egreso de per-
sonas al departamento, y los referidos 
al aislamiento social obligatorio.
Los controles se llevan a cabo en Hua-
co- Ruta Nacional 40, Baldecito-, Ruta 
Nacional 150, Rotonda de San Roque- 
Ruta Nacional 40 alternando con Ruta 
Nacional 150 a la altura de ingreso a El 
Fiscal, y en la localidad de Niquivil.
También el Comité decidió seguir con 
la tarea de desinfección con solución 
clorada en lugares públicos de mucha 
circulación diaria.
Es decir: hospital San Roque, postas y 
puestos sanitarios, comercios, farma-
cias, bancos y demás zonas céntricas y 
rurales del departamento.
El Comité de Emergencia está confor-
mado por el ejecutivo Municipal, el Di-
putado departamental, los concejales, 
el Dirección del Hospital San Roque, 
el Juez Letrado de Primera Instancia de 
la Segunda Circunscripción Judicial de 
la Provincia de San Juan, Gendarme-
ría Nacional Argentina, Policía de San 
Juan -Seccional 21-, Bomberos, Protec-
ción Civil y la Parroquia San José.
“Se ruega a la población de Jáchal cum-
plir con el aislamiento social obligato-
rio. De esta manera nos cuidaremos 
entre todos y evitaremos que el virus se 
propague entre nosotros”, fue el men-
saje final del Comité.

Estadio Marcelo García: 
De la adrenalina del 
deporte a un hospital 

de emergencia

Desde la Municipalidad de Pocito in-
formaron que el hospital de emergen-
cia que se está montando en el Estadio 
Marcelo García para atender los posi-
bles casos de coronavirus que se pre-
senten en el departamento, está a punto 
de terminarse.
“Si todo sale bien, en esta semana se 
termina de acondicionar y adaptar to-
dos los espacios del Estadio al Hospi-
tal”, dijo  Mauricio Rodríguez secreta-
rio de Obras Públicas municipal.
También se están mejorando los acce-
sos con rampas para personas con dis-
capacidad y ampliando puertas y ven-
tanas.
Además se están acondicionando espa-
cios para una cocina y una farmacia, a 
fin de brindar todas las comodidades a 
los trabajadores de la salud y pacientes.
“La idea es dejar el estadio con acce-
sos listos, aberturas e iluminación. Por 
suerte el estadio tiene un muy buen di-
seño que permite adaptaciones”, dijo 
Rodríguez.
Por su parte el intendente Armando 
Sánchez manifestó que “todo esto se 
está haciendo para prevenir, pero ojalá 
que no sea necesario”.

EL EQUIPO DE SALUD 
RECORRE EL DEPARTAMENTO 

CON VACUNAS
Se han conformado brigadas integra-
das por agentes sanitarios, enfermeros 
y médicos, que se han distribuidos en 
diferentes sectores del departamento 
para completar con todo el esquema de 
vacunación.
Todo el personal de salud comienza a 
recorrer los diferentes barrios en dife-
rentes horarios, y se los puede identi-
ficar con una credencial del Ministerio 
de Salud Pública además de su corres-
pondiente uniforme.
Desde el inicio de la vacunación que dio 
inicio el 30 de marzo hasta el momen-
to se han aplicado las 
siguientes dosis en los 
grupos correspondientes 
a la primera etapa com-
prendida en personal de 
salud, esencial (fuerzas 
de seguridad) y adultos 
mayores de 65 años.

POR LA 
CONCENTRACIÓN 

DE GENTE, 
DESINFECTARON 

El polideportivo de Pocito se está acondicionando con más de 80 ca-
mas, duchas, cocina y farmacia.

VILLA ABERASTAIN
La Municipalidad de Pocito realizó un 
operativo de desinfección en las zonas 
que hubo mayor flujo de vecinos du-
rante los últimos días de la cuarentena, 
para ayudar en la lucha contra la propa-
gación del Covid-19.
El operativo se realizó debido a que 
muchas personas no acataron la medi-
da Nacional de cuarentena preventiva 
obligatoria.

DESINFECTARON BARRIOS 
DE ZONA NORTE

Se llevó a cabo un nuevo operativo de 
desinfección para prevenir el Covid-19. 
En este caso, se desinfectó Villas Na-
cusi, Paolini, barrio Teresa de Calcuta, 
y barrios aledaños.
El operativo ya se realizó en zonas de 
gran tránsito de gente, principalmente 
Villa Aberastain, sin embargo, y ante 
los pedidos de los vecinos, el operativo 
se trasladó a Zona Norte.
Vale decir, que la maquinaria utilizada 
para la desinfección fue proporcionada 
por la Cámara de Productores de Pocito 
(CPEC).

eQuipo de salud desinfeCCion
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Rawson: Inauguran la 
Comisaría N°36 en el 

B° Ejército de los Andes

Días atrás, el gobernador Sergio Uñac 
recorrió las instalaciones de la nueva 
Comisaría N°36 B° Ejército de los An-
des. Teniendo en cuenta las medidas de 
distanciamiento social vigentes, acom-
pañaron al mandatario el secretario de 
Seguridad, Carlos Munisaga; el director 
de Arquitectura, Marcelo Scalia y el jefe 
de la Policía de San Juan, Luis Martí-
nez, entre otros.
Munisaga valoró la inauguración de 
la dependencia en Rawson: “Esto es 
un hecho muy importante y necesario 
para la zona ya que toda la parte Este 
del departamento estaba necesitando 
de una unidad operativa como es esta 

comisaria, que cuenta con un cuerpo 
de 28 agentes entre su dotación. Esta 
dependencia va a venir muy bien para 
planificar la prevención en esta zona y 
brindarles la garantía de seguridad a los 
vecinos”.
Acto seguido, procedió a dar detalles 
estructurales del nuevo establecimien-
to: “Cuenta con modernas instalacio-
nes. Posee calabozos con las mejores 
condiciones de seguridad, con una 
cobertura de metros cuadrados que le 
va a permitir al personal trabajar en las 
mejores condiciones de utilidad, con el 
equipamiento que se ha dispuesto tan-
to tecnológico como de movilidades”, 

La nueva dependencia policial se encuentra ubicada en calle Balmace-
da antes de calle Progreso en el departamento Rawson.

destacó Munisaga.
A su vez, Scalia en voz unísona con 
Munisaga puso en valor lo logrado con 
esta nueva dependencia policial: “Hoy 
hacemos efectiva la entrega y la inau-
guración del edificio de la tan esperada 

Comisaria N°36. Como se puede apre-
ciar, los agentes de policía están muy 
satisfechos con la misma, lo que hace 
que sea muy gratificante venir y entre-
gar un edificio que este a las expectati-
vas de los usuarios”, resaltó Scalia.

Rivadavia, en cuarentena 
pero en movimiento: el 

municipio creó un canal 
en YouTube para dictar 
clases y talleres de arte

En el marco de la prórroga del aisla-
miento social, preventivo y obligatorio, 
la municipalidad de Rivadavia informó 
que creo un canal en YouTube para dic-
tar clases y talleres de arte y tecnología 
a sus vecinos.
En el canal se pueden encontrar: Clases 
de Yoga, Zumba, Tango, Folclore, Ta-
lleres Literatura, Sobre el uso de la tec-
nología, Guitarra, Pintura y otras ofer-
tas. La dirección del canal en YouTube 
es: https://bit.ly/3e3fbUi
Los interesados solo deben suscribirse 
para recibir la invitación de cada clase 
nueva.
“El objetivo es no perder el contacto 
con los vecinos que ya venían asistien-
do a las clases que estábamos dictan-
do a través de las diferentes áreas del 
municipio y sumar más vecinos a esta 
oportunidad de aprovechar el tiempo 
mientras nos quedamos en casa para 
cuidarnos”, dijeron desde el municipio.

PRÓRROGA
También desde el Municipio informa-
ron que en el marco de la Emergencia 
Sanitaria se decidió extender una se-
mana más el pago de la anualidad de 
las tasas de servicios sobre inmueble, 
industria y comercio.
Vale recordar que dicho vencimiento 
estaba programado para el 8 de abril 
y en consecuencia se había habilitado 
una ventanilla especial para el pago. 
Pero y teniendo en cuenta el contexto 
de aislamiento el municipio decidió co-
rrer la fecha 9 días más. Es decir, hasta 
el día 17 de abril.
Las nuevas habilitaciones comerciales, 
aprobación de instalaciones eléctricas, 
se realizarán a través del mecanismo 
de declaración jurada y conforme a las 
recomendaciones e instrucciones que 
se les informará a los interesados me-
diante la página oficial del municipio: 

htpp//www.rivadavia.gob.ar.
Se recomienda a los vecinos realizar 
cualquier trámite o sugerencia a tra-
vés de la página oficial, www.rivada-
via.gob.ar ó al número de WhatsApp: 
2644435809, telefónicamente línea gra-
tuita 08003330923 o nuestras líneas ro-
tativas 4332414, 4331880, 4331993, como 
así también se puede acceder a todos 
los mails oficiales desde la página web. 
El Municipio de Rivadavia asegura los 
servicios básicos de recolección de re-
siduos, levante de verde y escombros, 
mantenimiento de espacios verdes, 
alumbrado público y fumigación y po-
licía comunal.

RIVADAVIA DISTRIBUYÓ 
BOLSAS DE SEMILLAS 

En el canal se pueden encontrar: Clases de Yoga, Zumba, Tango, Fol-
clore, Talleres Literatura, Sobre el uso de la tecnología, Guitarra, Pin-
tura y otras ofertas. Es un servicio para que los vecinos pasen el ais-
lamiento. 

A PERSONAS DISCAPACITADAS
La Municipalidad de Rivadavia infor-
ma que desde el Área de Discapacidad 
se distribuyeron bolsas de semillas a 
personas con discapacidad en la locali-
dad de La Bebida.
Dando continuidad al programa “Pro 
Huerta” y por medio del INTA, pre-
sentamos “Colores en Mi Huerta”, una 
propuesta orientada a la actividad fami-
liar que posibilita el acceso a alimentos 
saludables. Transmite valores de con-
sumo responsable, conceptos de reci-

claje y respeto por el medio ambiente a 
través de la construcción de una huerta 
domiciliaria.
Mediante material gráfico y audiovi-
sual, instruiremos a quienes lo solici-
ten, en la preparación de la tierra y ela-
boración de abono orgánico (compost), 
como así también proporcionar segui-
miento y asesoramiento permanente.
INFORMES E INSCRIPCIONES:
coloresenmihuerta@rivadavia.gob.ar
264 4032183 / 264 4115013 (whatsapp y 
llamada telefónica)

más sobre la Comisaría
La dependencia cuenta con una superficie cubierta de 512,60m2, la superficie semi-cubierta es de 35,70m2. Cuenta además con las siguientes dependencias:
Sala de Espera. Mesa de Entrada. Guardia y Radio. Baño Discapacitados. Área administrativa-Sumario. Guardia y Radio. Oficina Jefe (con baño privado). Ofici-
na Subjefe. Cocina-Comedor-  Estar. Vestuarios hombres. Vestuarios mujeres. Depósito judicial. Logística. Calabocero. Requisa. Calabozos 3. Sanitario detenidos 
(inodoro antivandálico). Estacionamiento. Cabe destacar que el inmueble cuenta con aires acondicionados en sus oficinas, así como sistema de riego por asper-
sión automatizado en sus espacios verdes.

habilitan una boCa 
de pago para la tasa 

muniCipal
La Municipalidad de Rivadavia in-
formó que a partir este viernes 3 de 
abril dejará habilitada en el edificio 
municipal una boca para la recep-
ción del pago de las tasas sobre  in-
mueble, industria y comercio, ya que 
el pago anual vence el próximo 8 de 
abril. El horario de atención será de 
7 a 13.
A los vecinos que concurran se soli-
cita respetar las medidas preventivas 
dispuestas para evitar el contagio del 
coronavirus.

“Rawson Te Cuida”: los 
pedidos se triplicaron una semana 

después del lanzamiento

A una semana de haber puesto en fun-
cionamiento el programa de ayuda para 
los adultos mayores del departamento, 
los pedidos se triplicaron y estiman que 
la demanda seguirá en ascenso.

El Programa “Rawson Te Cuida”, fue 
creado por el municipio en el marco de 
la emergencia sanitaria y de aislamiento 
social obligatorio decretado por Nación 
y Provincia. Justamente para proteger a 

Empezaron con 50 pedidos y hoy superan los 140 bolsones cada día 
de entrega  

los adultos mayores del departamento 
ofreciéndoles un servicio de compra 
por teléfono de artículos de primera ne-
cesidad, sin salir de sus casas.
“Los abuelos y sus familiares están 
sumamente agradecidos y contentos 
porque con este servicio municipal les 
estamos simplificado una parte de la 
vida y de paso se sienten reconocidos. Y 
para nosotros, un sentimiento inexpli-
cable de estar haciendo lo que hay que 
hacer”, dijo la secretaria de inclusión 
social municipal, Lucía García.
El trabajo lo realizan los mismos fun-
cionarios del área sin partidas de di-
nero extraordinarias. “Esto lo estamos 
haciendo con mucha voluntad amor y 
solidaridad”, manifestó.
Los artículos que se ofrecen con sus 
precios y respectivas marcas, están pu-
blicados en la página web del munici-
pio y en los Centros de Jubilados que se 
sumaron a la iniciativa.
Los pedidos se recepcionan en cada 
Centro de Jubilado los lunes, miércoles 
y viernes; y al otro día (martes, jueves y 
sábado), la entrega en la casa del adulto 
mayor que lo solicitó.

“No hemos encontrado con muchas 
personas solas, con personas con difi-
cultad para trasladarse, con abuelos que 
están muy bien pero son muy mayores 
y tienen mucho miedo de contagiarse. 
En fin, de tras de cada una de las entre-
gas hay una historia, una necesidad que 
estamos atendiendo”.
García contó que las compras de artícu-
los de primera necesidad los están ha-
ciendo en Café América y las verduras 
a un grupo de chacareros de Médano 
de Oro. Para estos últimos un alivio  en 
estos momentos en los que el mercado 
está reducido.
Desde el municipio contaron que a pe-
dido de muchos de los adultos mayores 
van a incluir como opcional un bolsón 
con leche en polvo.
El precio del bolsón de mercadería ron-
da los 450 pesos; y con la caja de leche 
de 800 gramos se iría a 750 pesos apro-
ximadamente.  
Hoy la mayor cantidad de pedidos se 
están haciendo desde la zona centro, 
pero también los abuelos del este, nor-
te, oeste y sur están solicitando el ser-
vicio.
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Empezó la entrega de 
más de 6 mil barbijos 

en todas las casas 
de San Martín

La semana comenzó con una buena 
noticia para los vecinos de San Martín. 
Es que empezaron a repartir, de mane-
ra gratuita, más de 6.000 barbijos que 
fueron confeccionados por las mismas 
vecinas. La iniciativa surgió ni bien co-
menzó el periodo de aislamiento social 
preventivo obligatorio y ya comenzó a 
dar resultados.
Las familias recibieron con alegría es-
tos barbijos desinados a quienes deben 
salir de sus hogares, ya sea porque per-
tenecen al grupo exento del aislamien-

to, como quienes deben salir a realizar 
compras de alimentos y remedios. Ade-
más serán repartidos entre las fuerzas 
de seguridad y quienes desempeñan 
tareas en el área de la salud.
A mediados de marzo, la Municipali-
dad de San Martín lanzó la convoca-
toria para sumarse a esta movida soli-
daria. La comuna proveyó de insumos 
tales como tela e hilo. Inmediatamente 
hubo una respuesta por parte de la gen-
te del departamento. Se sumaron 4 ta-
lleres comunitarios y más de 50 mujeres 

Fue una iniciativa de la Municipalidad de San Martín y se sumaron 
vecinas y talleres comunitarios a la hora de confeccionarlos.

que desde su casa confeccionan estos 
artículos.
Esta es una de las acciones que lleva 
adelante la comuna de San Martín. A 
esto se le suma la entrega de lavandi-
na, casa por casa, la desinfección de to-

dos los espacios públicos, con cloro y 
el operativo que montó el pasado fin de 
semana en cajeros y Correo Argentino, 
para que la gente estuviese cómoda a 
la espera de cobrar sus haberes y cum-
pliendo la distancia social obligatoria.

Santa Lucía: controles 
diarios en almacenes, 

supermercados, 
hipermercados y 

mayoristas

En el marco de la emergencia sanita-
ria y priorizando el normal abasteci-
miento de productos alimenticios, la 
Municipalidad de Santa Lucía junto a 
inspectores de la Dirección de Defensa 
al consumidor, realiza diariamente el 
control en almacenes, supermercados, 
hipermercados y mayoristas instalados 
en el departamento.
Desde el municipio santaluceño infor-
maron que los inspectores controlan  
precios y existencia de mercadería en 
relación a los listados confeccionados 
por la Secretaría de Comercio del inte-
rior.
Mediante una resolución, este orga-
nismo había decretado que todos los 
precios deben retrotraerse a como se 
mostraban en las góndolas el día 6 de 
Marzo.
Sitio oficial para ver la lista completa
Una vez que se ingresa al sitio oficial 
del gobierno nacional, hay que indicar 
en el casillero que dice ZONA el lugar 
de procedencia. Para San Juan hay que 
elegir la opción: Centro, Cuyo y Litoral.

NUEVAS MEDIAS DE LIMPIEZA 
E HIGIENE

Para asegurar la limpieza y la higiene 
de Santa Lucía, el personal de servicios 
encargado de la recolección de residuos 
sigue trabajando normalmente, en ho-
rarios periódicos para evitar la acumu-
lación.
Los recorridos comienzan a las 7 Hs, 
15:30 Hs., y a las 21 Hs. Desde la Muni-
cipalidad pidieron tener esto en cuenta 
a la hora de sacar los desechos domi-
ciliarios. Está prohibido sacar escom-
bros, ramas y verdes de poda.
“Ayudanos a seguir manteniendo lim-

pia la Ciudad y a cuidarte. La batalla 
contra el coronavirus la ganamos jun-
tos”, destacaron desde el Municipio.

VACUNACIÓN DOMICILIARIA 
EN EL DEPARTAMENTO

Para evitar el amontonamiento y prote-
ger a quienes más lo necesitan en estos 
momentos, días atrás comenzó la cam-
paña de vacunación domiciliaria contra 
la gripe para adultos mayores. 
El equipo de la Dirección de Salud va 
a visitar cada casa del departamento y 
colocar la vacuna a los abuelos, no ne-
cesitan anotarse ni solicitarla en ningún 
lugar. El Municipio recomendó tener el 
carnet de vacunación a mano. 

Inspectores de la Municipalidad de Santa Lucía y Defensa al consumi-
dor controlan precios y la existencia de mercadería en todo el depar-
tamento. Mediante una resolución, se había decretado que todos los 
precios deben retrotraerse a como se mostraban en las góndolas el 
día 6 de marzo

EL MUNICIPIO SIGUE TRABAJAN-
DO PARA PREVENIR EL DENGUE
Continúa la campaña de prevención y 
fumigación contra el mosquito del den-
gue. La Municipalidad ya lleva más de 
500 hogares visitados, además de ba-

rrios, escuelas y jardines.
“Recordá que podés darle vos también 
batalla desde casa, eliminando los reci-
pientes con agua, la acumulación de re-
siduos y maleza”, destacó el Intendente 
Orrego.

Trabajo en equipo para 
cuidar a los vecinos

Entre las acciones que se están llevan-
do a cabo en el departamento San Mar-
tín, tendientes a evitar la propagación 
del coronavirus, se encuentra la desin-
fección de todo el departamento. En 
esta oportunidad, el sector privado se 
sumó a esta iniciativa. De estas tareas 
también está participando el Gobierno 

de la provincia, a través del Ministerio 
de Producción de San Juan.
Según explicó el intendente Cristian 
Andino, los productores del departa-
mento se pusieron a disposición para 
trabajar en conjunto. Es por eso que 
están usando sus tractores con pulveri-
zadores para realizar una tarea de des-

Productores del departamento pusieron a disposición del municipio 
toda su maquinaria para que la tarea sea más efectiva. El Ministerio 
de Producción también forma parte de este operativo de desinfección.

infección, más rápida y que llegue a todos los puntos del 
departamento.
Junto a los operarios municipales, los productores están re-
corriendo todo San Martín para desinfectar espacios públi-
cos, con cloro. De esta iniciativa también participa el Minis-
terio de Producción, ayudando con la logística y aportando 
el cloro. Los tractores están recorriendo todas las zonas ur-
banas del departamento.
“Esto es una muestra de trabajo en equipo. El sector priva-
do se une al Estado para trabajar en pro del bienestar de la 
gente. Por eso debo agradecer a todos los productores de 
San Martín por mostrarse solidarios y colaborar con esta 
tarea”, dijo el intendente Cristian Andino.
Esta acción se suma al operativo de entrega de lavandina a 
cada vecino del departamento, sin cargo y a domicilio.



San Juan, Miércoles 15 de Abril de 2020

www.diariolasnoticias.com

San Juan, Miércoles 15 de Abril de 2020

www.diariolasnoticias.com

Diario Las Noticias Diario Las Noticias

24. DEPARTAMENTALES DEPARTAMENTALES. 25

Entrega de módulos 
alimentarios a 

establecimientos 
escolares con comedor 

en Sarmiento

La escuelas beneficiarias fueron: Es-
cuela 20 de Junio, Escuela albergue Jo-
sefa Ramírez de Garcia, Escuela Nivel 
Medio Divisadero, Escuela Jose Radi-

ce, Escuela Agrotécnica Sarmiento, 
Escuela Paulo sexto, Escuela Enrique 
Larreta, Escuela Anacleto Gil, Escuela 
Juan Seru, Escuela Jose Maria del Ca-

Días atrás, la Dirección de Desarrollo Humano dependiente de la Mu-
nicipalidad de Sarmiento llevó a cabo la primera entrega de módulos 
alimentarios para niños, niñas y adolescentes de entidades educati-
vas que poseen comedor escolar.

rril, Escuela Cura Brochero, Escuela 
Múltiple Los Berros, Escuela Dr. Car-
los Doncel, Escuela Comandante Pie-
dra Buena, Escuela Mariano Moreno 

Escuela Albergue Domingo French, 
Escuela Juan José Larrea y Escuela 
Presidente Quintana.
Esta es una de las políticas públicas 
que se desarrollan en el marco de sol-
ventar la emergencia sanitaria por el Vi-
rus COVID-19.

MEJORAS Y COMODIDADES PARA 
TRABAJADORES DE OPERATIVO 

EN RUTA 153
Continuando con el operativo ubicado 
en el ingreso a ruta 153, es que se colo-
có un módulo habitacional.
De este modo desde la Municipalidad 
de Sarmiento es que se brinda mayor 
comodidad para el personal Municipal, 
Policial y de Salud que trabaja las 24 hs 
del día en el operativo de control para 
prevención del Coronavirus.

ENTREGAN KITS DE LIMPIEZA
Estos materiales serán entregados en 
todo el departamento por personal de la 
Municipalidad de Sarmiento. El opera-
tivo surge a raíz de la preocupación del 
Intendente Mario Gustavo Martin por 
la epidemia COVID-19. Los kits tienen 
como objetivo ayudar a solventar una 
de las necesidades básica de limpieza 
ante este virus mundial.

Leopoldo Soler llevó 
tranquilidad a los 

empleados municipales: 
“no vamos a despedir a 

nadie, solo se los 
convocará cuando la 
situación lo amerite”

En una particular situación, sin público 
presente, como suele ocurrir en estos 
actos, el intendente de Ullum, Leopol-
do Soler dio su mensaje anual, al iniciar 
las sesiones ordinarias del Concejo De-
liberante.  En la ocasión, el intendente 
llevó tranquilidad a los empleados mu-
nicipales (planta permanente y contra-
tados) que mantendrán sus puestos de 
trabajo.
“Quero comunicarles a todos los em-
pleados que presten servicios para el 
municipio, de la forma que sea, que 
nunca pasó por mi cabeza despedir a 
nadie”, dijo el Intendente. 
“Para para cumplir con los protocolos 
sanitarios dispuestos a nivel mundial 
y sabiendo que estamos en plena cua-
rentena, solo se los convocará cuando 
la situación lo amerite y siempre bajo 
estrictas medias sanitarias”, añadió. 
Simultáneamente, el intendente aclaró 
que él y la planta política cobran por de-

bajo de la media o seas un 50% menos 
de lo que estipula la ley, por eso no han 
reducido, aún más sus sueldos, como lo 
han hecho algunos municipios y autori-
dades provinciales.
Además, Soler pidió a toda la comuni-
dad de Ullum que “sólo se informen 
por medios oficiales y no se dejen llevar 
por toda la información malintenciona-
da que circula en redes sociales”.
Respecto a las medidas sanitarias 
adoptadas en la comuna, informó que 
“se están realizando desinfecciones en 
todas las calles del departamento,  en 
conjunto con los productores locales y 
autoridades de bomberos y protección 
civil municipal”. Asimismo, se realizó 
la entrega de un kit sanitario a todos los 
vecinos.
A ello se le suma algo muy solicitado 
por todo los ulluneros: se reforzarán 
los controles de ingreso y egreso del 
departamento, que serán inflexibles 

Con estas palabras el intendente de Ullum aclaró que mantendrá los 
puestos de trabajo en el municipio, pero respetando los protocolos sa-
nitarios dispuestos desde Nación, ante la pandemia del Coronavirus. 
Lo dijo al realizar la apertura de sesiones del Concejo Deliberante.

con la documentación requerida, tan-
to de la persona como de los vehículos 
que transporten mercadería, que los 

mismos se desinfectarán al ingresar a 
Ullum.

modulos alimentarios

Kits de limpiezaoperatiVo en ruta 153
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En Valle Fértil 
adoptaron nuevas 
medidas contra el 

COVID-19

En tal sentido, se dispuso de un nuevo 
horario de atención del comercio, en los 
rubros de comestibles, limpieza, com-
bustibles y medicamentos que será de 
lunes a domingo, de 9 a 17. 
Se exceptuaran ciertas actividades 
comerciales que se justifiquen y se 
pruebe la situación de vulnerabilidad 
y situación social del propietario. Es-
tas prioridades estarán encuadradas 
dependiendo el ingreso personal y del 
grupo familiar del comerciante, quien 
deberá solicitar dicha autorización en 
el área de Inspección del Departamen-
to Ejecutivo Municipal, quienes están 

facultados para dar la habilitación del 
comercio. 
Además, será obligatorio el uso de bar-
bijo y guantes para los comerciantes, 
distribuidores y expendedores, como 
también se respetará los 2 metros de 
distancia entre cada cliente, permitien-
do solo 2 personas máximos en comer-
cios chicos y 10 personas como máximo 
en comercios grandes entre ellos auto-
servicios o supermercados. El no cum-
plimiento a esta Norma será pasible a 
sanciones económicas que rondarán 
desde $ 20.000 a $ 150.000, dependiendo 
la categoría de cada local.

Se trata de un nuevo horario en el comercio, para cargar combusti-
bles, nuevas actividades exceptuadas y el uso obligatorio del barbijo y 
guantes para trabajadores, entre otras disposiciones.

Por otro lado, los inspectores Munici-
pales realizarán los controles de precios 
y medidas de seguridad.

TRABAJOS DE DESINFECCIÓN 
EN CHUCUMA

En el único acceso habilitado para el in-
greso al departamento, en el cual acce-
den vehículos con personas que viajan 

por motivos de salud y transporte con 
mercadería para el abastecimiento de 
comercios locales, personal municipal 
está realizando trabajos de desinfec-
ción en el parador Chucuma.
“La prevención del coronavirus es un 
tema de todos, vallistos tomemos con-
ciencia, nos quedemos en casa”, desta-
có el Intendente Ortíz.

La Municipalidad 
de Zonda entregó 

módulos alimentarios 
y kits de limpieza a 

los vecinos

Los destinatarios son aquellas perso-
nas que sostienen su familia a través de 
actividades de la economía informal y 
no están incluidos en otros beneficios 
sociales.
El Ministerio de Desarrollo Humano, 
y la Secretaría de la Gestión Pública, 

hicieron el análisis de los inscriptos. 
Luego de purgar ese listado con los ins-
criptos, se envió el listado a la munici-
palidad para realizar la correspondien-
te entrega del Módulo Alimentario de 
Emergencia, más un kit de productos 
de limpieza donde 201 familias fueron 

Personal de Acción Social de la Municipalidad de Zonda realizó días 
atrás la entrega del Módulo Alimentario de Emergencia a todas las 
personas que se inscribieron vía online en el sitio que dispuso el go-
bierno de San Juan.

beneficiadas en Zonda.
La Municipalidad de Zonda sólo brin-
dó la colaboración para poder entregar, 
respetando el listado enviado por Desa-
rrollo Humano.
Para hacer más transparente aún la en-

trega, es que se tomaron fotos para de-
jar constancia y que no quede ninguna 
duda de que se está entregando la ayu-
da a quien reunió todos los requisitos 
que les solicitó el Gobierno Provincial.

desde la muniCipalidad de 
Valle fértil aConseJan a toda la 

poblaCión del departamento, el uso 
permanente de barbiJo y guantes a 
la hora de salir de sus hogares en 
los horarios de ComerCio y en los 
momentos Que preCisen del uso de 

los CaJeros automátiCos, respetando 
salir uno por familia.

REFUERZAN LA CAMPAÑA CONTRA EL DENGUE
En el marco de la “Campaña Anual de la Lucha Contra el Den-
gue”, personal municipal sigue realizando trabajos de fumiga-
ción, control y desinfección de sifones en distintos barrios de 
Villa San Agustín, calles descampados y baldíos. Con el objetivo 
principal de llegar a cada rincón de nuestro departamento y poder 
erradicar la plaga.
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