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02. LEGISLATIVAS POLITICA. 03

Diputados analizaron diversos proyectos 
en el seno de las comisiones

Días atrás, los diputados abordaron el estudio y análisis de diversos temas en las Comisiones de Salud y Deportes; Educación, Cultura, Ciencia 
y Técnica; y Economía y Defensa al Consumidor. Las reuniones fueron llevadas a cabo en la sala de Situación del Bloque Justicialista, ubicada 
en el segundo piso de la Cámara de Diputados.

REUNIÓN DE SALUD Y 
DEPORTES

En primer lugar, se reunieron los miem-
bros de la Comisión de Salud y Depor-
tes para tratar los asuntos ingresados 
que tomaron estado parlamentario en 
la segunda sesión del período ordinario 
2020.
Participaron de este encuentro el presi-
dente y vicepresidente de la Comisión, 
diputado Gustavo Rodríguez y dipu-
tado Carlos Platero, respectivamente; 
y los demás legisladores integrantes: 
Marcela Monti,  Fernanda Paredes, 
Graciela Seva,  Enzo Cornejo y Juan 
Manuel Roca.
En la ocasión, los parlamentarios to-
maron conocimiento y analizaron los 
diferentes proyectos presentados. En-
tre ellos, dieron despacho favorable a 
un mensaje remitido por el Poder Eje-
cutivo que busca aprobar el convenio 
de cooperación técnica y científica para 
el cultivo de cannabis y la producción 
de sus derivados con fines científicos, 
medicinales y terapéuticos, celebrado 

entre el gobierno de la provincia de San 
Juan y el gobierno de la provincia de 

Jujuy.  
Cabe señalar que la comisión de Salud 
y Deporte le corresponde la tarea de 
promover, asesorar y dictaminar sobre 
todo lo concerniente a la legislación de 
asuntos relativos al servicio de salud, 
sea por gestión pública o privada, como 
así también promover, asesorar y dic-
taminar sobre todo asunto relacionado 
con la legislación provincial referente a 
deportes y actividades afines.

REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE 
EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA 

Y TÉCNICA
Luego, los miembros de la Comisión de 
Educación, Cultura, Ciencia y Técnica 
mantuvieron un encuentro para abor-
dar temas correspondientes a la citada 
comisión.  
La reunión estuvo encabezada por la 
presidente de la Comisión, diputada 
Fernanda Paredes, junto con el vicepre-
sidente, diputado Andrés Chanampa y 
participaron en la ocasión los siguien-
tes legisladores integrantes: Marcela 
Monti, Graciela Seva, Carlos Platero, 
Ramón Núñez, Silvio Atencio, y Enri-
que Montaño.
Entre los diversos proyectos estudia-
dos, dieron despacho favorable al con-
venio celebrado entre San Juan y Jujuy, 
que también fue abordado en la Comi-
sión de Salud, referido a la cooperación 
técnica y científica para el cultivo de 
cannabis y la producción de sus deriva-
dos con fines científicos, medicinales y 
terapéuticos.  

También dieron despacho al expe-
diente remitido por el Poder Ejecutivo, 
Mensaje Nº 20, que solicita aprobar el 
Memorándum para la promoción del 
intercambio y cooperación amistosa 
entre la oficina de asuntos exteriores 
de la República Popular China y el Mi-
nisterio de Hacienda de la provincia de 
San Juan, con el objetivo de promover 
la cooperación en materia agrícola, co-
mercial, industrial, minera y consoli-
dar comunicación en los campos de la 
ciencia, la tecnología, la educación, el 
deporte, el turismo y la cultura.

REUNIÓN DE ECONOMÍA Y 
DEFENSA AL CONSUMIDOR

Por último, la Comisión de Economía y 
Defensa al Consumidor se reunió para 
tratar los asuntos pertinentes.
El encuentro estuvo encabezado por su 
presidente, diputado Rubén Carrión, y 
los demás legisladores integrantes: José 
Luis Esteve, Graciela Seva, Mario Ro-
mero y Enrique Montaño.
Tras el estudio y análisis de los diversos 
proyectos presentados, los diputados 
dieron despacho favorable, del mismo 
modo que lo hizo ayer la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto, a las adendas 
correspondientes a un Convenio Marco 
y a un Convenio Específico, celebrados 
entre la provincia y el ex Ministerio de 
Agroindustria de la Nación, en bene-
ficio para la ejecución del Plan para la 
Modernización Vitivinícola de la pro-
vincia de San Juan.

El intendente de Iglesia no puede utilizar fondos 
de la Regalías Mineras para repartir plata a la gente

Según Jorge Espejo, debido a la paralización de algunas obras en el departamento, un porcentaje de esos fondos fueron utilizados para poder 
pagar el bono de $10.000 y $5000 a un número importante de iglesianos. Pero ¿qué dice la ley?
En declaraciones a DIARIO LAS NO-
TICIAS el intendente de Iglesia, Jorge 
Espejo dijo que las Regalías Mineras 
que llegan a su municipio por el em-
prendimiento Veladero permitieron que 
el municipio pueda otorgar un bono de 
$10.000 y $5000. Dicha ayuda económi-
ca está destinada a las familias de esca-
sos recursos que quedaron exceptuadas 
de los subsidios que viene entregando 
el gobierno nacional y el provincial.
Según lo dicho por el jefe comunal, de-
bido a la paralización de algunas obras 
en el departamento, aunque otras por 
regalías siguen en ejecución, un por-
centaje de esos fondos fueron utiliza-
dos para poder pagar el bono de $10.000 
y $5000 a un número importante de 
iglesianos.
En estos últimos meses el municipio 
recibió dos cuotas de los aportes mi-
neros y según el mandatario departa-
mental, esos fondos permitieron hacer 
frente al pago de deudas, salarios y la 
ayuda a personas en situación de vul-
nerabilidad. Montos que para el caso de 
ayuda a familias ya se hicieron efectivos 
en el mes de abril y que se pagará en el 
mes de mayo a unas 800 personas.
Para el pago de estos beneficios el go-
bierno provincial ayudó a los muni-
cipios destinando primero fondos del 
FEM (Fondo de emergencia Munici-
pal) y luego del FODERE que son fon-
dos para obras de infraestructura, pero 
se hizo una modificación de la ley, soli-
citada por el ejecutivo provincial, para 
ayudar a los municipios utilizando un 

50 por ciento de ese fondo que tendría 
200 millones de pesos y por lo tanto 100 
millones fueron distribuidos en los 19 
departamentos. A iglesia le correspon-
dió un 2.45  porciento según aclaró Es-
pejo.
La Ley de Regalías mineras contem-
pla que un porcentaje no superior al 20 
porciento puede ser utilizado para si-
tuaciones de emergencia según explicó 
el intendente, quien aseguró que no ha 
superado esa marca, para no incumplir 
con la ley pero de superar ese porcenta-
je estará en una clara infracción a la ley, 
por malversación de fondos de recursos 
de utilización pública para obras de in-
fraestructura.

¿QUÉ DICE LA LEY?
Iglesia recibe el 33% de las regalías 
mineras por el proyecto Veladero, tal 
cual lo estipula el artículo 17 nacional 
de Regalías Mineras 7281 y la modifi-
catoria de la ley provincial 716-M. La 
misma establece en el salvo erogacio-
nes corrientes que puedan ser excep-
tuadas por el decreto reglamentario de 
la presente que el dinero no puede “ser 
destinado a gastos de erogaciones co-
rrientes” como el pago de salarios y la 
contratación de más personal, acción 
que se sospecha sucedió en la gestión 
de Marcelo Marinero cuando estaba al 
frente del departamento.
El Poder Ejecutivo reglamentará la 
forma en que los municipios deberán 
identificar con cartelería adecuada de 
los bienes muebles, inmuebles, obras 

públicas y toda adquisición o inversión 
que se realice, utilizando los dineros 
provenientes de las regalías mineras.
“Si bien el intendente Espejo no pudo 
especificar cuánto dinero sacó de la 
cuenta de las Regalías Mineras si acla-
ró que no superó el porcentaje que se 
le permite utilizar para gastos de emer-
gencia.”

UN ANTECEDENTE DE LA 
GESTIÓN ANTERIOR

Cabe recordar que, en la gestión ante-
rior, llevada adelante por Marcelo Ma-
rinero y la cual se encuentra en una 
suerte de auditoría e investigación por 

la utilización de los fondos de las rega-
lías, habría faltante e incluso de infor-
mación de gastos y utilización de esos 
recursos. A esta situación, el ex jefe 
comunal respondió que “los fondos 
fueron utilizados para pagar deudas y 
sueldos a la abultada planta de personal 
que tenía Iglesia no cumpliendo con la 
ley de responsabilidad fiscal”.
Una situación similar podría ser apli-
cable a la gestión de Jorge Espejo si se 
comprueba que dio un mal uso a los 
fondos obtenidos por las Regalías Mi-
neras. Esto se produciría si supera el 
20% estimado para emergencias que 
permite la ley.
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04. MINERIA 05

Asijemin se reunió con los trabajadores 
jerárquicos, profesionales y técnicos de Veladero

El secretario general del sindicato, Marcelo Mena Muñoz, junto a una comitiva de la Delegación Regional de Cuyo y NOA, estuvieron días atrás 
en el campamento de Veladero para informarse acerca de la actualidad de la mina que está ubicada en el departamento de Iglesia, como así 
también mantuvieron una reunión con los trabajadores jerárquicos, profesionales y técnicos para acercar información de interés gremial.
La comitiva de ASIJEMIN estuvo inte-
grado por Esteban Luna, Fabián Gasco, 
Germán Chaves y el delegado del yaci-
miento, Sergio Gómez, quienes fueron 
recibidos por representantes de Recur-
sos Humanos de Barrick que comenta-
ron los trabajos que están desarrollando 
en el yacimiento minero y dieron deta-
lles de las acciones de prevención epi-
demiológica que llevan adelante, a fin 
de prevenir posibles contagios de CO-
VID-19 en todo el personal.
Luego, ASIJEMIN recorrió las diversas 
instalaciones de la mina Veladero y ga-
rantizó un trabajo de responsabilidad 
por parte de los profesionales en Área 
de Operaciones, SSTT, mantenimiento 
y almacenes.
Por otro lado, “se dialogó con todos los 
trabajadores y se trataron temas vincu-
lados a salarios, paritarias, y un bono de 
beneficio para el personal que quedó en 
servicio cuando comenzó la cuarente-
na” resaltaron desde el sindicato.
Además, ASIJEMIN escuchó y com-
partió con los profesionales de Velade-
ro algunas inquietudes y necesidades 
relacionadas a cuidar los puestos de 
trabajo, mantener la integridad de los 
sueldos y brindar toda información co-
rrespondiente sobre el Convenio Colec-
tivo de Trabajo. 

“Este acompañamiento a los trabajado-
res jerárquicos, profesionales y técnicos 
de Veladero es muy importante ya que 

permitió que cada uno consultara sus 
dudas y realizaran aportes de mucho 
valor para las próximas negociaciones”, 

destacaron los delegados gremiales de 
la regional CUYO/NOA”.
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06. OPINION DEPARTAMENTALES. 07

La gente se te arrima con 
su montón de penas

Y tú las acaricias casi con 
un temblor...

Te duele como propia la 
cicatriz ajena:

Aquél no tuvo suerte y ésta 
no tuvo amor.

Me tomó 2 horas 15 minutos ver esta pe-
lícula y de puro guapo el mismo tiempo 
para volver a ver esta obra majestuosa, 
inmensa y tan “autorreferencial”. Fil-
mada en Korea del sur y arrasadora de 
todos los premios. Mi interpretación: 
una familia indigente compuesta por 
padres y dos hijos adolescentes viven 
en los suburbios. No tienen proyectos, 
siempre les cortan los servicios y roban 
WI FI de una pizzería. La necesidad 
agudiza el ingenio y la picardía opera, 
entonces comienzan a invadir a una fa-
milia de la clase social más elevada. El 
joven se hace pasar por maestro hasta 
enamorar a la adolescente. La hermana 
se mimetiza de psicóloga y comienza 
a atender al niño que ha visto un fan-
tasma y con argucia se saca la bomba-
cha dentro del automóvil y la deja en el 
asiento trasero; donde se sienta el due-
ño para que él sospeche que el chofer 
ha tenido relaciones en ese lugar. No 
soporta el olor del calzón, pero lo hue-
le. Los dos hermanos convencen a los 
dueños de casa que hay que cambiar 
el chofer y subliminalmente lo meten a 
su padre. Ahora el padre es chofer, el 
hijo profesor y la hija psicóloga, todos 

falsificados. Persuaden a la dueña de 
que la cocinera, alérgica a la pelusa del 
durazno es un peligro contaminante; la 
echan y ocupa el puesto la esposa y ma-
dre de este cuarteto de chantas. Empie-
zan a gozar de las mieles de la riqueza. 
Los dueños de casa profesan el boste-
zo de los que tienen de más. El aburri-
miento de los instalados sin desafíos, 
fatalmente aburguesados. Si los invaso-
res ahora tienen de sobra lo que care-
cen, estos adinerados son carenciados 
por abundancia. La era tecnotrónica, la 
vida digital los empalaga de días igua-
les. Sin apremios a la vista, no viven, 
son vegetales adormilados. Claro men-
saje: los revenidos, los que están en el 
subsuelo de la vida, los desahuciados 
padecen el mismo sopor de quienes es-
tán en la gloria derretida. En la sima y 
la cima, observamos que los extremos 
se tocan. 
Aquí nunca existirá la empatía como 
refiere el tango: “me duele como pro-
pia la cicatriz ajena”, porque cuando 
piden clemencia como sucede con la 
pandemia, se encuentran con la indi-
ferencia de las estatuas mojadas por la 
lluvia. Seguimos viendo la película. Los 

invadidos se van de campamento y los 
indigentes provisionalmente ocupan su 
lugar. El chofer se desplaza como un 
dandi, el hijo hurga el diario personal 
de su alumna, la psicóloga y la madre 
igual. Golpea la puerta ante el estupor 
de todos, la empleada echada y pide 
que la dejen entrar porque se olvidó 
algo en el sótano. Baja, es una guarida 
despensa que parece una fortaleza y 
ante la demora, van y se encuentran con 
el fantasma. Es su marido, ahí lo tiene 
desde hace 4 años, escondido, psicóti-
co, creador de su propio mundo. Otro 
mensaje, del boom de los celulares, él 
se comunica con el código morse. Hay 
peleas, los reducen. Prematuramente 
los dueños vuelven porque es un dilu-
vio.
Al día siguiente sale el sol. Los dueños 
se dan el lujo de burlarse de las clases 
bajas inundadas y en el patio paradisía-
co dan una fiesta invitando a sus igua-
les. Desatándose la tragedia. 
Parecidos y conclusiones. Quienes son 
los parásitos?. Los indigentes que ma-
nipulan, se instalan y se resienten. Los 
dueños porque si bien pudientes, por 
falta de empatía y de proyectos, se hun-
den en la dolce vita, y también los que 
viven en el subsuelo, ya que viven de 
arriba de los que están arriba de ellos. 
Otro mensaje fantástico. El desprecio 
por el olor de las clases sociales bajas. 
El niño denuncia que el chofer y la co-
cinera tienen el mismo olor. El jefe de 
familia le cuenta a su esposa que el nue-
vo chofer tiene olor, es un olor especial 
dice, que se percibe en el subte. Cuan-
do le hace el amor a su esposa en el si-
llón le pide que se ponga la bombacha 
que dejó la psicóloga en el auto: porque 
ese olor me mata de placer; como ex-
presando es olor de puta. En mis años 
de movilero yo he podido percibir esos 
olores: la pobreza tiene un olor espe-
cial, la miseria otro, el manicomio tie-
ne su olor, como los hospitales y el que 
más me conmovía era el olor que sentía 
cuando tenía que hacer notas en la cár-
cel.  Y el olor de la cárcel de mujeres me 
llegaba hasta el alma. Entonces vuelvo 
a lo autorreferencial, son parásitos los 
dirigentes duracel, porque nunca se 
van, son parásitos desde la oligarquía 
vacuna hasta los famosos gordos de la 
CGT, son parásitos los miles de aseso-

En 9 de julio vecinos 
ayudan a la limpieza 
y mantenimiento del 

departamento

La unión es la premisa en tiempos de 
pandemia y 9 de Julio la comunidad 
está demostrando acciones de solidari-
dad y ayuda entre todos, especialmente 
cuando se trata del cuidado del depar-
tamento. 
Una imagen ejemplar se puede ver en 
las calles, con las cuadrillas de los em-
pleados municipales realizando las 
tareas de limpieza y ayudados por los 
vecinos.
Las tareas se realizaron en las cunetas 
en la Majadita en calle Paraguay, lim-
pieza en Cooperativa y el mantenimien-

to de los espacios verdes con el corte 
de pasto respectivo para evitar, no so-
lamente la suciedad, sino también pro-
fundizar la prevención contra el dengue 
a través de estas acciones.
“Seguimos trabajando con 
nuestra gente y para nuestra 
gente”, destacó el Intenden-
te Gustavo Nuñez.
A ello se le suma, la recolec-
ción de residuos en todos los 
sectores del departamento 
con el cuidado respectivo. 

Vecinos de 9 de julio continúan realizando una ardua tarea con las 
cuadrillas de trabajadores en los distintos distritos y localidades. Ade-
más, se reparó una importante pérdida de agua en las Chacritas.

Por Juan Carlos Malis

res de nada y viven de arriba, son pará-
sitos los estudiantes crónicos, que no se 
reciben en la puta vida, son  parásitos 
los presos reincidentes, los actores sub-
sidiados que viven viajando a Miami y 
ahora se quejan porque no hay laburo 
no hay plata. Parásitos los que reciben 
planes y se niegan a trabajar, los que 
lucran con la Asignación Universal por 
hijo, ocupando el dinero para vivir sin 
laburar. Echan olor tanto los de arriba 
como los de abajo. 
Estamos llenos de parásitos, recorde-
mos para dar un triste ejemplo, el hijo 
del ex ministro Herman Gonzáles que 
se jubiló de privilegio a los 28 años. 
Parásitos son embajadores, cónsules, 
agregados comerciales, que no saben el 
idioma del país donde van y nunca ha-
cen negocios para el país. Son parásitos 
de la alta sociedad los que pertenecen  
a empresas, industrias que viven del es-
tado, muchas veces adquiriendo obras 
sin licitación. Como el que le construyó 
la casa a un ex gobernador a cambio 
de la adjudicación directa sin licitación 
de un barrio. Nadir, la parte más baja 
y cenit la más alta de las sociedades, si 
constituyen parásitos tienen el mismo 
olor a bosta. 
Hegel sostiene que la historia se pre-
senta como tragedia y luego como co-
media. Aquí es al revés porque la co-
media del chantaje termina cuando el 
psicótico del subsuelo logra escapar, 
sale al patio y ante el estupor general le 
clava un cuchillo en el pecho a la dueña 
de casa quien llevaba la torta, el dueño 
con el chofer, que idearon los mismo 
pero como parodia observan horrori-
zados, la cocinera le atraviesa el cuer-
po con un hierro caliente al psicótico, 
quien ya había cortado un brazo a la 
alumna. Todos corren hasta que el cho-
fer quien ya no aguantaba tanto resen-
timiento por el tema del olor, le atravie-
sa el corazón con un cuchillo al dueño 
de casa. Y se esconde para siempre en 
el sótano que ocupó el anterior “hués-
ped”. Desde ahí se comunicará con el 
hijo a través del código Morse. Ambos 
alimentarán la ilusión de que un día 
comprarán esa casa para vivir como lo 
hizo la familia de la alta sociedad. Una 
utopía. Y ucronía, lo que podría haber 
sido y nunca fue.

PARÁSITOS
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08. DEPARTAMENTALES DEPARTAMENTALES. 09

En 25 de Mayo 
aprobaron el programa 

de construcción de 
viviendas sociales

En la segunda sesión ordinaria del 
Concejo Deliberante de 25 de Mayo se 
trataron diversos temas, entre ellos, la 
aprobación al programa de construc-
ción de viviendas sociales, celebrado 
entre la Dirección del Lote Hogar y la 
Municipalidad de dicho departamento. 
También, se trató la adhesión al De-
creto Nacional, Ley de Necesidad y 
Urgencia dictada por el Gobierno Na-

cional, donde se habilita a los inspec-
tores del municipio a realizar controles 
de precios, abastecimiento, entre otros.
Otro de los temas fue la adhesión a la 
Ley emitida por la Cámara de Diputa-
dos de la Provincia, mediante la cual se 
establece el procedimiento para todos 
los agentes de la administración públi-
ca que hayan cumplido con los requi-
sitos de edad, aportes y prestación de 

Los ediles del departamento, en la segunda sesión ordinaria del Con-
cejo Deliberante aprobaron el convenio celebrado entre la Dirección 
del Lote Hogar y la Municipalidad. Además, adhirieron a la ley nacio-
nal que habilita el control de precios en comercios del departamento.

servicios, quienes deberán acogerse al 
beneficio de la jubilación.
Por último, se trató la prórroga para la 
presentación de documentos a los jubi-
lados y pensionados del departamento, 

hasta el 30 de agosto del corriente año 
para que sean eximidos, si correspon-
de, de las tasas sobre inmuebles del año 
en curso.

La Unión Volantes 
Albardón cumplió 51 

años de vida

“Desde el año 80 al 85 fue la época glo-
riosa del automovilismo sanjuanino, el 
esplendor de la actividad. La Unión Vo-
lantes Albardón (UVA) organizaba las 
carreras en el viejo El Villicum y llega-
mos a tener 36 autos de Superstock y 50 
de Grupo 2 en una fecha”, contó Juan 
Carlos Abarca, quien fuera presidente 
del club durante muchos años.
La actividad continuó hasta el 2000, año 
en el que se desarrollaron las últimas 
carreras organizadas por esta institu-
ción.
Vicente Mestre, ex piloto y campeón del 
grupo 2, por su parte recordó: “Comen-
cé a correr en El Villicum en el año 84. 
Me acuerdo que en una fecha entraron 
5000 personas, habían muchos pilotos y 
dirigentes con ganas y empuje. Recuer-
do que teníamos que inscribirnos en la 
Liga de Fútbol Albardón – Angaco, y se 
hacían entrega de premios en el mismo 
lugar con una picadita incluida”.
En el autódromo El Villicum se utili-
zaron tres circuitos durante los 20 años 

de actividad, el primero de 600 metros, 
luego uno de 1000 y el último de 1300 
metros. Era un dibujo de tierra con am-
plias proporciones.
Sergio Pizarro fue el primer presidente 
de la Unión Volantes Albardón, cuando 
la institución se fundó en el año 1951. 
Actualmente Jorge Palmero, intendente 
municipal, es el máximo mandatario de 
la institución.
Fernando Persia comenta que “se die-
ron hermosas carreras en el Grupo 2 y 
en las categorías grandes como Supers-
tock, y también fuer-
za libre. Siempre los 
dirigentes y pilotos 
empujaron para que 
se dieran grandes ca-
rreras”.
En el mismo lugar 
donde se realizaban 
las carreras organiza-
das por la institución 
albardonera, hoy está 
situado el “Circuito 

El 21 de abril de 1969 se fundó la institución albardonera. Anécdotas 
de pilotos que corrieron en el viejo El Villicum, circuito que estuvo a 
cargo de UVA.

San Juan Villicum”.
Actualmente la Unión Volantes Albar-
dón es la institución a cargo del Com-
plejo de Velocidad Albardón, que en su 
interior cuenta con un picódromo, pista 

de karting y motos, escuela de manejo, 
etcétera. En este lugar también se pue-
den realizar carreras de aventura, mara-
tón y otras actividades relacionadas con 
lo deportivo, turístico y social.

Entregan alimentos 
y kits de higiene en 

villas y barrios

La entrega se realiza casa por casa en 
las distintas localidades del departa-
mento y ya se llegó con esta ayuda a los 

barrios Güemes, Villa Yanello y Pozo 
Salado; barrio Titarelli; Beretta y calle 
11; y en la zona de Costa Canal, desde 

La Municipalidad de 25 de Mayo, mediante la Secretaría de Gobierno 
y Acción Social, entrega por estos días a sus vecinos alimentos y kits 
de higiene en el marco del aislamiento social, preventivo y obligatorio 
por el coronavirus.

Divisoria hasta calle 12.
Desde el municipio señalaron que las entregas continuarán 
durante los próximos días.
Además, desde esta área, también entregan módulos alimen-
tarios, previa inscripción que los beneficiarios deben realizan 
en la página web del Ministerio de Desarrollo de la Provincia.
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En Calingasta 
compraron módulos 

alimentarios para 
ayudar a todo el 
departamento

El mandatario calingastino aseguró 
que su departamento no escapa a la si-
tuación económica actual y si bien ha 
podido pagar sueldos juntando hasta el 
último centavo, “ese esfuerzo no alcan-
za para solucionar los problemas de los 
habitantes del departamento”.
Castañeda indicó que el municipio 
mantiene la prestación de los servi-
cios básicos como la recolección de 
residuos. “Hay una cuadrilla para los 
requerimientos de urgencia de los veci-
nos como por ejemplo si hay un desbor-
de de canales o acequias que los regan-

tes utilizan para sus fincas y por falta 
de mantenimientos en muchos casos el 
agua se desborda”.
Cabe aclarar que la mercadería que 
están terminando de entregar es para 
aquellas personas que se inscribieron 
en la página de Acción Social del muni-
cipio y para los que no pudieron hacerlo 
a tiempo, habrá una nueva inscripción 
para futuras entregas. Para esta ayuda, 
el municipio compró por un monto de 
más de un millón de pesos. En total 
serían unos 500 módulos alimentarios 
cuyo monto pertenece a los fondos del 

El intendente de Calingasta Jorge Castañeda, informó que su equipo 
de gobierno está llegando a todos los rincones del departamento con 
módulos alimentarios que otorgó el gobierno y con los que compró 
gracias al aporte del programa Fodere, que desembolsó $100 millones 
entre los 19 municipios para hacer ayuda social.

Fodere. 
A Calingasta le correspondieron unos 
$3.000.000 y el resto del dinero se des-
tinó para acondicionar el hospital de 
Barreal con la construcción nuevos 
accesos como rampas para discapaci-
tados y para adquirir insumos médicos 
como barbijos, tapabocas y material 
sanitario. El objetivo es tener el noso-
comio equipado que servirá de centro 
de contención de pacientes con COVID 
19 en Calingasta, si es que la pandemia 
azota al departamento, según aseguró 
el mandatario.

En cuanto a las actividades que man-
tiene al departamento contenido eco-
nómicamente, el intendente indicó que 
“la agricultura ha sido fundamental 
para dar recursos a los habitantes de 
Calingasta porque se está terminando 
la cosecha de papas, cebolla, porotos, 
nueces y ya se está comenzando con la 
siembra del ajo”. “Ese círculo virtuoso 
de la producción ha generado al mano 
de obra para muchas personas de la co-
muna”, puntualizó el Intendente.

En Angaco brindan 
apoyo a estudiantes 
universitarios en el 

período de suspensión 
de actividades

Desde el mes de marzo están activas 
las cátedras de la FCEFN (Licenciatu-
ras en Astronomía, Biología, Geología, 
Geofísica, Sistemas de Información, 

Ciencias de la Computación y Tecni-
catura en programación WEB). Produ-
cen contenidos de estudio para clases a 
distancia pero hay estudiantes que en 
cumplimiento de su cuarentena tienen 
dificultades, por diversos motivos, para 
acceder de manera fluida a los servicios 
que la FCEFN les brinda.
Es así que se ha dispuesto realizar un 
relevamiento de las necesidades con-
cretas del alumnado ubicado en distin-
tos puntos del territorio provincial. Para 
ello, los estudiantes deben informar so-
bre sus requerimientos a través de un 
formulario confeccionado a ese efecto o 
contactarse con el área de Secretaria de 
Gobierno de la Municipalidad de Anga-
co contacto 2645489636.

La Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (FCEFN) de la Uni-
versidad Nacional de San Juan, junto a la Municipalidad de Angaco, 
han unido esfuerzos para brindar apoyo a estudiantes universitarios 
en el período de suspensión de actividades presenciales por la emer-
gencia sanitaria derivada de la pandemia por Covid-19.
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Baistrocchi: “Desde 
el municipio podemos 

demostrar orden”

Días atrás se reanudó la actividad del 
Estacionamiento Controlado. En la 

previa, el intendente de Capital Emilio 
Baistrocchi mantuvo una reunión con 

El intendente de Capital se reunió con el personal del ECO. Los alentó 
a seguir cumpliendo con todas las medidas de prevención en el marco 
de la lucha contra la pandemia de coronavirus.

los auxiliares en la Playa de Remoción, 
antes de comenzar con la tarea diaria. 
Baistrocchi les agradeció a todos la pre-
disposición para el trabajo y destacó la 
importancia del servicio para el orden 
en el estacionamiento del centro capi-
talino. 
“La verdad es que sin ustedes, se notó 
en el centro el desorden y mal uso de los 
boxes”, dijo el jefe comunal. 
El ECO vuelve a la normalidad, pero 
con un protocolo especial de higiene y 
seguridad. Además, a fines de reducir 
el contacto interpersonal, se decidió 
potenciar medios electrónicos de pago 
y el uso de la App con descuento pro-
mocional del 15% en la tarifa.

“La situación es atípica, seamos factor 
ordenador. Sigamos tomando todas las 
precauciones para cuidarnos y cuide-
mos ese lugar que nos toca. Desde el 
municipio podemos demostrar tranqui-
lidad y orden a todos los sanjuaninos 
que transitan Capital”, dijo Baistrocchi. 
Este protocolo de trabajo adaptado a la 
cuarentena administrada se diagramó 
en el Plan de contingencia Municipal. 
Las autoridades recordaron el apoyo a 
los auxiliares por parte de monitores, 
supervisores y en directivos presentes.
El intendente estuvo acompañado por 
el coordinador de Gabinete, Sergio 
Mordacci, el secretario de Ambiente 
y Servicios, Javier Rodríguez; el sub-
secretario de Empresas Municipales, 
Rolando Gattoni; el director de ECO, 
Darío Molina y el subdirector de ECO, 
Gustavo Benteo.

Más de 1900 cauceteros 
inscriptos en los 

cursos gratuitos y 
online de telefónica

La Municipalidad de Caucete, por me-
dio de la Secretaria de Ciencia, Tecno-
logía e Innovación del Gobierno de San 
Juan, llevaron adelante la inscripción de 
los Cursos de Formación Online de la 
Fundación Telefónica con el fin de que 
las personas adquieran competencias 
digitales, sin salir de su casa.
En esta oportunidad, el municipio re-
gistró un total de 1927 inscriptos en los 
6 cursos que se dictarán a través de la 

plataforma de la fundación, en el marco 
de la campaña #NosVemosEnDigital 
que lleva adelante la empresa.
El portofolio, que incluye diversos cur-
sos, tuvo una inscripción de 310 perso-
nas en Introducción la Programación, 
224 en Fundamentos de la Programa-
ción, 634 en Marketing Digital, 598 en 
Emprendimiento Social y en Diseño de 
Videojuegos hubo 161 apuntados.
Estos nuevos cursos, que ayudan mu-

La inscripción, llevadas a cabo por la Municipalidad de Caucete, supe-
ró las expectativas de esta nueva modalidad formativa.

cho a sobrellevar el aislamiento social, 
acercarán a las personas a la nueva 
realidad del mercado laboral la llama-
da “nueva empleabilidad”, profesiones 
del sector tecnológico que se están de-
finiendo en el presente y son las que 
tendrán demanda en el futuro. Tienen 
una duración de entre cuatro y ocho 
semanas, cuentan con asistencia de un 
tutor, acceso a foros y no requieren co-

nocimientos previos.
Ahora con los datos recepcionados, 
la organización se comunicará perso-
nalmente con cada inscripto personal-
mente para informar modalidad de cur-
sado y demás aspectos de cada curso 
que tendrán certificación por parte de 
Fundación Telefónica Argentina, que 
tiene gran relevancia en los países de 
hablahispana.

Ejecutan obra asfáltica de 
2 kilómetros que beneficiará a 

Villa Independencia y El Rincón

Esta obra se encuentra enmarcada en el 
Programa de Pavimentación de Calles 
Rurales llevados adelante por Vialidad 
Provincial con fondos del Gobierno de 
San Juan, obra que fue solicitada en su 
momento por la Municipalidad de Cau-
cete y tiene previsto culminar a princi-
pios de mayo. 
El tiempo de ejecución de la misma es 
de 21 días y ya la comuna presentó el 
nuevo plan con las futuras trazas que se 

La Dirección Provincial de Vialidad lleva adelante la ejecución de la 
obra pavimentación con concreto asfaltico en caliente de Avenida de 
los Ríos, entre Ruta 270 y calle La Plata, un total de 2650 metros que 
beneficiará a los habitantes de las localidades de Villa Independen-
cia y El Rincón que diariamente circulan desde allí hasta la ciudad de 
Caucete.

pretende pavimentar para los próximos 
meses.
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Ginés González García: “La cuarentena va a 
seguir pero con otras características, algunas 

personas están cansadas y angustiadas”
Ginés González García, ministro de Salud de la Nación, sostuvo esta tarde que “la cuarentena va a seguir pero con otras características” más allá 
del 10 de mayo, última fecha establecida y decretada por el presidente Alberto Fernández, hasta la cual extendió el aislamiento social en todo el 
país.
El titular de la cartera fue consulta-
do acerca del agotamiento que sufre 
parte de la sociedad en relación a los 
45 días transcurridos desde el 20 de 
marzo, día en el que se inició la cua-
rentena.
“Se nota y es lógico. No es masivo, 
pero algunas personas están can-
sadas y angustiadas. Muchas quie-
ren volver a algún tipo de actividad 
por fuera de sus domicilios que les 
permita mejorar su subsistencia. 
Es cierto que esto existe y que no-
sotros lo tenemos muy en conside-
ración. Inclusive la idea que tuvo el 
Gobierno nacional, hace ya algunos 
días cuando fue el anterior decreto, 
de permitir algún esparcimiento te-
nía que ver con eso: recuperar algu-
na parte de la vida parecida a como 
era antes. Y eso tenemos que hacer”, 
expresó González García en una en-
trevista con Crónica TV.
En relación a la continuidad y la 
posibilidad de flexibilizar la cuaren-
tena, el ministro indicó: “El mismo 
esfuerzo que hemos puesto cuando 
estuvimos dentro de los domicilios 
lo vamos a tener que poner fuera de 
los domicilios: el distanciamiento, el 
barbijo, respetar horarios y colas, las 
distancias, el uso del transporte pú-
blico con todos los recaudos”.
“Uno sabe bien que en ese sentido 
hay muchas necesidades sociales y 
económicas. Está bien que ha sido 
muy exitoso este período, pero te-
nemos que considerar la actividad 
social y la económica”, agregó el 
ministro de Salud, quien destacó 
que uno de los temas más delicados 
será el regreso habitual del funciona-
miento del transporte público.
En cuanto a la curva de contagios, 
González García analizó que “en al-
gunos casos se ha aplanado, en otras 
disminuyó y en otras desapareció. 
En el AMBA (Capital Federal y Gran 
Buenos Aires) hay un pequeño cre-
cimiento, lo miramos todos los días 
a toda hora, como debe ser. Es una 
situación controlada pero no canta-
mos victoria. Es una pandemia que 
nosotros no podemos evitar. Esta-
mos tratando, creo que con éxito 
desde el primer día, que realmente 
no tenga gran impacto. Y si impacta, 
en los que impacta, tengan todos los 
servicios esenciales disponibles”.

También destacó: “Hoy tenemos 
más de 1.000 respiradores que el Es-
tado ha distribuido gratuitamente a 
todas las provincias. Los servicios 
mejor preparados. Tenemos más 
ropa para protección de los trabaja-
dores. Y un programa para ayudar a 
las provincias de una manera tal de 
ir adecuándonos a esta nueva reali-
dad. Estamos mucho mejor prepa-
rados para enfrentarlo que hace 40 
días. Nosotros tenemos una capaci-
dad ociosa en la estructura sanitaria. 
Las camas normales tenemos el 35% 
ocupadas. Y de las de terapia, el 39%. 
O sea que tenemos más del 60% de 
las camas críticas disponibles”.

Durante la charla, el ministro hizo 
hincapié en las personas que pade-
cen otras enfermedades o poseen 
otros síntomas y deciden no acudir 
a los hospitales o sanatorios por te-
mor a contagiarse el virus: “Las per-
sonas tienen miedo, no quieren ir al 
médico. Eso va a ir mejorando en el 
sentido de que es bueno que no con-
curran. Hay mucha telemedicina. 
Algunas cosas se producen más rá-
pidamente, con la receta electrónica. 
Avances que duran mucho tiempo 
en circunstancias normales y ahora 
se están produciendo. La gente tiene 
que volver ante cualquier síntoma a 
consultar al médico”.

“La cuarentena es víctima de su 
propio éxito. Es difícil salir cuando 
nos va tan bien. ¿Qué razón hay para 
salir si nos va tan bien? Y, hay razo-
nes… La gente no puede estar tanto 
tiempo como hemos pedido durante 
este tiempo. Y mayoritariamente ha 
cumplido. Hay que pedirle a la gen-
te que cumpla fuera de la casa lo que 
cumplió adentro. No se puede tener 
paralizada la economía, tiene que 
empezar a moverse un poco más. 
Y eso lo entendemos todos. Y es lo 
que se está haciendo en varias pro-
vincias”, completó González García.

Coronavirus en Argentina: ahora estiman 
que el pico será en julio, pero alertan por el 

impacto del frío
Las autoridades sanitarias proyectan ahora que el pico del coronavirus podría producirse recién julio, aunque alertan sobre los efectos que podría 
tener la llegada de las bajas temperaturas. Por el momento, aseguran que “hay un margen enorme” en el sistema sanitario para atender a los 
pacientes con mayor riesgo de vida.
“Hasta el mes de julio se posterga 
una posible situación de mayor pre-
sión sobre el sistema de salud, pero 
la verdad que no sabemos, tampoco 
conocemos qué efecto real puede te-
ner el frío”, calculó el secretario de 
Calidad en Salud del Ministerio de 
Salud de la Nación, Arnaldo Medi-
na.
En declaraciones a radio El Destape, 
el funcionario nacional aclaró que 
ese augurio se basa en una “espe-
culación” porque aún se desconoce 
cómo la llegada del frío puede im-
pactar en la circulación del Covid-19. 
“Estamos con una leve tendencia en 
alza”, indicó.
Medina destacó que mientras se tra-
bajó para desacelerar la marcha del 
coronavirus con el aislamiento so-
cial que decretó el presidente Alber-
to Fernández el pasado 20 de marzo, 
también se logró reforzar la capaci-
dad del sistema de salud.
Al respecto, recordó que cuando la 
pandemia llegó al país (el 3 de marzo 
se identificó el primer caso) había un 
total de 8400 camas de terapia inten-
siva. “Hoy ya superamos largamente 
las 10.000 y vamos a llegar a 12.500 ó 
13.000”, destacó.
“Hoy están ocupadas por la canti-
dad de pacientes críticos por esta 
enfermedad, aproximadamente 140 

camas. Hay una baja ocupación, 
porque se ha suspendido la actividad 
programada. Tenemos un margen 
enorme. Estamos bien en cuanto a 
disponibilidad de infraestructura sa-
nitaria”, remarcó.
Por otra parte, el funcionario negó 
que se esté analizando avanzar hacia 

esquema de “inmunidad por reba-
ño”, como los que implementó Gran 
Bretaña.
“La verdad que lo que ha generado 
esta estrategia es un gran número de 
muertos en el Reino Unido, incluso 
es uno de los países con mayor pro-
porción de muertos tiene en Europa 

en este momento, se le descontroló 
la situación”, advirtió.
Seguido, remarcó: “Es muy peligro-
so, la verdad que son experimentos 
sociales que no se deben hacer, no se 
debe jugar con esto”.
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Beneficios para 
comercios e industrias 

en Chimbas

“De esta manera ayudamos a mantener 
las fuentes laborales como también el 
sostenimiento de ambos sectores”, se-
ñaló el Intendente de Chimbas, Fabián 
Gramajo. 
“Asimismo seguiremos dialogando con 
la Federación Económica y la Unión 
Industrial para adecuar los esquemas 
y montos para estimular la generación 
de fuentes de trabajo y la producción”, 

agregó.
“A su vez seguimos planificando accio-
nes para la comunidad, gracias al gran 
equipo de trabajo que me acompaña 
por seguir realizando tareas en bien de 
todos los chimberos. Seguimos planifi-
cando y concretando acciones para que 
el departamento siga creciendo”, finali-
zó Gramajo.

El Municipio de Chimbas siendo consciente de la difícil situación eco-
nómica, decidió asistir a industrias y comercios con la prórroga de las 
tasas hasta el 31 de agosto.

Continúa la 
desinfección en 

instituciones 
intermedias de Iglesia

Días atrás, la Municipalidad de Iglesia, 
Intendente Dr. Jorge Espejo, Secreta-
ria de Obras y Servicios Públicos, de-
legación Las Flores realizó trabajos de 
limpieza y recolección de hojas y cola-
boración con OSSE en la reparación de 
cañerías en Las Flores.
A su vez, la delegación de Tudcum rea-

lizó reparación, reposición y composi-
ción de las veredas de la plaza Héctor 
Rocco y recolección de hojas en calle 
Florida Tudcum.
La delegación Villa Iglesia realizó, ter-
minación de techo, reboque, coloca-
ción de puerta y pintura en la capilla 
Inmaculada Concepción.

En el marco de las medidas preventivas por COVID-19, adoptadas por 
la Municipalidad de Iglesia, a través de la Secretaria de Obras y Ser-
vicios Públicos, se lleva a cabo la desinfección de edificios públicos en 
todos los distritos, en esta oportunidad se realizó en la zona sur.
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Continúa el desmonte y 
limpieza de cunetas para 

prevenir el dengue

En este sentido, la Dirección de Servicios 
realizó operativos de limpieza de cunetas, 
despunte de árboles y desmonte en diferen-
tes sectores del departamento.
En la oportunidad se trabajó en el Barrio 
Fronteras Argentinas, la Plaza Independen-
cia y terrenos adyacentes.
Estos operativos continuarán este lunes en 
el Barrio Belgrano y en los próximos días se 
extenderá al resto de los complejos habita-
cionales del centro y zona rural de Jáchal.

La Municipalidad de Jáchal trabaja para prevenir el dengue transmi-
tido por el mosquito Aedes Aegypti. Trabajaron en plazas, barrios y 
baldíos del departamento.

Autoridades de Defensa 
del Consumidor, 

visitaron Jáchal para 
realizar relevamientos 

e inspecciones

Pérez informó que están trabajando 
intensamente en la provincia y que en 
las próximas horas se conocerán las 
primeras infracciones a negocios que 
abusaron con sobreprecios a los con-
sumidores. Detallando que además de 
las multas, en algunos casos, se puede 

determinar hasta la clausura de los lo-
cales.
En la reunión se determinaron nuevas 
acciones de trabajo para los relevamien-
tos en los comercios del departamento. 
En la oportunidad, Pérez agradeció el 
espacio físico y el recurso humano que 

El subdirector de Defensa del Consumidor en San Juan, Daniel Pérez, 
mantuvo un encuentro con el Intendente Miguel Vega, junto a la re-
ferente de la delegación local, Fabiana Roco, inspectores y personal 
de la Dirección de Industria y Comercio de la Municipalidad de Jáchal.

aporta la Municipalidad de Jáchal; para 
realizar tareas de control y recepción de 
reclamos.
Finalmente, y luego de la reunión, se 
procedió a la inspección de comercios 
elegidos al azar- para los relevamien-

tos en el marco del programa “Precios 
Máximos”, dispuesto por el Gobier-
no Nacional a través de la resolución 
100/2020 de la Secretaría de Comercio 
Interior.

En Pocito ensanchan 
caminos rurales 
para los vecinos 
y la producción

Estas tareas tienen como objetivo re-
cuperar caminos rurales y mejorar los 
accesos a los diferentes puntos del de-
partamento.
Desde la Secretaría de Obras y Servi-
cios Públicos de la Municipalidad jun-
to con el personal de Coordinación de 
Arbolado, llevan adelante en este caso 
la limpieza y ensanche de calle Chaca-
buco.
La obra comprende el tramo que se ubi-
ca entre calles 13 y 15, El trabajo con-
templa ensanche y también desmalezar 
la zona a fin de mejorar la transitabili-

dad y el trazado en ese sector, además 
del acceso a las viviendas en la zona.
En el operativo se encuentran trabajan-
do personal municipal que lleva ade-
lante la limpieza para mejorar las con-
diciones sanitarias. 
Esto porque en un tramo del lugar se 
halló grandes cantidades de basura 
depositada por vecinos, generando un 
foco infeccioso y de peligro para los ha-
bitantes del lugar.
Las tareas continuarán en otros sec-
tores porque la situación se repite y 
la intención del intendente Armando 

La Secretaría de Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad de Po-
cito realiza la limpieza y ensanche de calle Chacabuco, entre las calles 
13 y 15 con el fin de mejorar accesos rurales y de producción en todo 
el departamento.

Sánchez es por sobre todo mejorar la 
calidad de vida de los habitantes de su 
departamento y mejorar los caminos de 

acceso es una de las formas de ayudar 
a los vecinos.
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Inquilinos de Rawson 
podrán asesorarse 

con la Cámara 
de la Construcción 

Inmobiliaria

El intendente de la Municipalidad de 
Rawson Rubén García se reunió con 
referentes del sector inmobiliario para 
interiorizarse de la situación por la que 
atraviesan los inquilinos del departa-
mento, en el marco de la Pandemia 

provocada por el COVID-19. A la mis-
ma asistieron en representación del Co-
legio Inmobiliario su secretario Pablo 
Domínguez y Juan Pablo García, por 
su parte la Cámara de la Construcción 
e Inmobiliaria estuvo representada por 

Referente de la entidad se reunieron con el intendente Rubén Gar-
cía quien se interiorizó sobre la situación del sector, en medio de la 
pandemia del COVID-19. Ahora, los vecinos del departamento podrán 
evacuar dudas sobre los alquileres, vía on line.

el secretario de la entidad Sr. Mauricio 
Turell. Como resultado del encuentro 
los asistentes, se comprometieron en 
brindar asesoramiento gratuito a los ve-

cinos a través del siguiente link: http://
www.corredoresinmobiliariossj.org, el 
mismo se encuentra disponible para 
evacuar consultas.

Rivadavia: habilitaron 
líneas telefónicas 

de contención para 
adultos mayores

Cabe recordar que los mayores de 60 
años son considerados un grupo de 
riesgo y deben cumplir con el aisla-
miento social, preventivo y obligatorio 
decretado por el gobierno.

En este contexto, la comuna dispuso de 
los teléfonos 264 403 2183 o 264 671 5464 
para darles información útil, asistencia 
psicológica, telefónica y domiciliaria a 
los adultos mayores.

La Municipalidad de Rivadavia habilitó días atrás líneas telefónicas 
de contención para adultos mayores en medio de la pandemia de co-
ronavirus.

Homenaje a los caídos 
en el Crucero ARA 
General Belgrano

Luego de Izar la Bandera se colocaron 
ofrendas florales para recordar a los 

Héroes. 
Como consecuencia de la pandemia 

La Municipalidad de la Ciudad de Rawson informa que en el marco del 
38ª aniversario del Hundimiento del Crucero ARA General Belgrano, 
se llevó adelante un homenaje a los Caídos, como sucede cada año al 
pie del Monumento erigido como sitio de homenaje permanente en el 
Cementerio San Miguel de Rawson.

que nos afecta, la Ceremonia se llevó adelante solo 
con la presencia del Señor el Intendente Rubén 
García en compañía del Diputado Departamental 
Juan Carlos Gioja, El Presidente del Concejo De-
liberante Juan Carlos Salvado, los Secretarios Mu-
nicipales como así también un representante por 
cada Agrupación de ex Combatientes.
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En San Martín 
lanzaron una iniciativa 
agroecológica para que 

la gente tenga un 
sustento económico

Que se puedan producir agroecológica-
mente hortalizas sanas para comerciali-
zar en el departamento. Esto, es lo que 
comenzó a poner en práctica la muni-
cipalidad, junto a vecinos que tienen 
disponibilidad de tierra y conocimien-
tos, que en el marco de la pandemia del 
coronavirus, se transforma en una sa-
lida económica para estas familias. El 
emprendimiento se llama “San Martín 
Agroecológico”.
Fue el pasado 7 de abril cuando en el 
departamento se conformó el Comité 
de Emergencia de San Martín por Co-
vid-19, en el que participaron distintos 

actores sociales donde se armó una 
agenda de reuniones con referentes 
de instituciones  locales, provinciales, 
nacionales y extranjeras. Allí surgió la 
idea de dar apoyo a las familias que, 
con la aparición de la pandemia, se vie-
ron imposibilitadas de continuar con 
sus trabajos habituales y garantizar los 
alimentos.
La experiencia organizacional del gru-
po de agricultores de La Boca del Tigre 
sirvió de base para proyectar los linea-
mientos del programa.
La primera y segunda fase dio inicio la 
segunda semana de abril.

Lo que busca la propuesta es que los vecinos puedan producir y comer-
cializar hortalizas sanas. La Municipalidad les brinda el apoyo logísti-
co y económico.

El programa está basado en la produc-
ción agroecológica de alimentos libres 
de agrotóxicos. Este, realizará su lanza-
miento con un grupo de familias que ya 
vienen trabajando de manera conjunta 
en el sector de Boca del Tigre, distrito 
San Isidro. Posteriormente para la tem-
porada primavera-verano la propuesta 
se extenderá a los distritos de Dos Ace-
quias y La Puntilla. 
Se trabajará en etapas, con aquellas par-
celas que estén disponibles en el depar-

tamento a través de un trabajo territo-
rial con grupos de agricultores vecinos. 
En principio se comenzará apoyando a 
los agricultores familiares que ya se en-
cuentran produciendo, en esta instan-
cia serán 3 hectáreas distribuidas en 10 
a 12 parcelas. Luego, mediante proceso 
de rescates de saberes y reactivación de 
suelos productivos se aumentara la su-
perficie cultivada, esperando que para 
la temporada de primavera-verano se 
alcance a trabajar con 15 a 20 hectáreas. 
Se estima que en una primera etapa, el 
trabajo iniciará con unas 30 familias. 
En una etapa posterior se espera alcan-
zar a unas 90 familias para los cultivos 
de la temporada de primavera-verano.
Todo esto se desarrollará en fases. La 
primera tiene que ver con la reactiva-
ción de suelos y que se está llevando a 
cabo en este mes de abril.  A través la 
asistencia técnica agronómica y el uso 
de la maquinaria municipal (tractor e 
implementos) se comenzarán las tareas 
que permitan acondicionar los suelos 
existentes para comenzar la produc-
ción. 
Además se trabaja con líneas de pro-
ducción de bioinsumos que mejoran la 
calidad de los suelos facilitando la pro-
ducción sana. También en esta fase se 
establecen el sistema de riego. 
La segunda fase es la siembra-planta-
ción que se desarrollará hasta mayo, 
con las diversas hortalizas de tempora-
da. En principio se propondrá la siem-
bra de hasta 12 especies por productor.
Mientras que la tercera fase tiene que 
ver con el mantenimiento de los culti-
vos y se desarrollará hasta agosto. Por 
último, la cuarta fase está relacionada 
a la comercialización y se dará en sep-
tiembre próximo. Esta se realizará a 
través de un plan de negocios diseña-
dos en conjunto por el grupo basado en 
los acuerdos para asegurar alimentos 
sanos y de calidad.
En una primera etapa, la inversión mu-
nicipal fue de $106.042, en concepto de 
servicios de horas de tractores y tracto-
ristas, kits de herramientas para el la-
boreo de tierra, insumos como semillas, 
plantines y abonos orgánicos y sistema 
de riego por goteo.
Para llevar a cabo todo esto, se cuenta 
con el asesoramiento INTA, Secretaría 
de Agricultura Familiar, SENASA, Sa-
lud Publica de la provincia de San Juan 
transversalizada por las áreas muni-
cipales a fines: Producción y Empleo. 
Además, se cuenta con el apoyo del Mi-
nisterio de Producción.

Implementan nuevas 
medidas de seguridad 

para cuidar a los 
santaluceños

La señalética ha sido colocada en caje-
ros automáticos, centros de salud mu-
nicipal y las zona más concurridas de 
Santa Lucía.
“Desinfectamos cajeros automáticos, 
veredas, calles y los espacios de mayor 

circulación del departamento. Recordá 
vos también hacer lo mismo en tu ho-
gar, la limpieza es fundamental para 
ganarle al coronavirus”, señaló el In-
tendente Juan José Orrego.

Para cuidar a las personas que circulan por la ciudad, el municipio 
ha sumado señales y cartelería indicando las distancias sociales reco-
mendadas por la OMS y datos útiles sobre la prevención del COVID 19.
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Ullum: la fábrica 
municipal ahora hace 

artículos sanitarios

Antes, las operarias hacían dulces ar-
tesanales y conservas.  Ahora, en tur-
nos rotativos 5 trabajadoras de lunes a 
viernes confeccionan barbijos, cofias y 
camisolines para el personal de la sani-
dad. 
“Cuando empezó la cuarentena comen-
zamos a coser desde nuestras casas 
estos elementos y ahora que tenemos 
un poco más de libertad volvimos para 
seguir aportando un grano de arena en 
este momento difícil”, dijo Mariela Gil, 

una de las costureras que trabaja en la 
fábrica.
Fue iniciativa del municipio la de em-
pezar a realizar los artículos sanitarios y 
también son ellos quienes proporcionar 
los insumos para hacerlos. 
Una vez confeccionados todos estos 
elementos son donados al centro de sa-
lud del departamento, a los bomberos 
voluntarios y a los vecinos que lo nece-
siten. 
“Nos sentimos con mucha satisfacción 

La fábrica municipal del departamento de Ullum se reinventó en me-
dio de la emergencia sanitaria por el coronavirus y empezó a elaborar 
artículos sanitarios.

El intendente de 
Sarmiento se reunió 
con el Ministro de 

Minería para 
controlar las caleras

A través de la resolución número 294-
MM-2020 que toda persona física y/o 
jurídica que tenga una concesión mine-
ra otorgada por el Consejo Minero de-
berán aplicar protocolos siguiendo las 
recomendaciones del Ministerio de Sa-
lud de la provincia y la nación. Así mis-
mo se establecieron normas específicas 
para los transportistas que ingresen y 
egresen de San Juan. Es por este motivo 
en particular que se reunió el titular del 
Ministerio de Minería con Intenden-
te de Sarmiento. Durante el encuentro 
se acordó que todo transporte de carga 

que tenga como destino una planta de 
producción de cales deberá someterse 
a un control a cargo del departamento. 
Luego se le entregará un certificado 
que deberá presentar para poder ingre-
sar al establecimiento minero.
El Intendente sarmientino manifestó 
que “desde nuestro municipio estamos 
trabajando arduamente en el control 
y cumplimiento de los protocolos ya 
que somos un departamento de fron-
tera. Además, bregamos por el cuidado 
de una de nuestras industrias madres 
como es el sector calero, pero ante todo 

El Ministro de Minería, Ing. Carlos Astudillo, se reunió con el Inten-
dente Mario Gustavo Martín, para coordinar acciones conjuntas de 
control en las empresas caleras con el fin de prevenir la expansión del 
coronavirus en nuestra provincia.

está la salud de nuestra comunidad y 
eso es lo que debe primar siempre”
Es menester mencionar que Martin de-
claró por decreto medidas de desinfec-
ción y control de todo camión de carga 
internacional, nacional o provincial que 
ingrese a la zona Oeste.
Además el Gobierno de San Juan esta-
bleció un protocolo para cada actividad 
durante la “cuarentena administrada”, 
que rige para el personal directo de 
cada empresa, como así también para 
contratistas, transportistas y autori-

dades del Ministerio de Minería que 
realicen inspecciones. Por su parte la 
cartera minera a través de la Secretaria 
de Gestión Ambiental y Control Minero 
recorre todos los emprendimientos mi-
neros de la provincia a fin de corrobo-
rar que se cumplan con las normas de 
distanciamiento social, higienización 
de los lugares de trabajo, utilización de 
elementos de protección personal, con-
trol de temperatura y resguardo de la 
salud de cada uno de los trabajadores y 
de la sociedad en general.

haciendo esto. Hay mucha gente que 
se arriesga para cuidarnos y con esto le 

devolvemos un poco lo que nos dan”, 
contó Mariela sobre su labor.
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Valle Fértil: Se llevó 
a cabo la limpieza 

de calles en 
Villa San Agustín

En el marco del Programa Municipal 
que desempeña trabajos en limpieza de 
calles, banquinas, espacios públicos, 
etc. máquinas de nuestro municipio en 
conjunto con maquinaria de vialidad y 
personal municipal, están realizando 
trabajos de limpieza en las calles de Vi-
lla San Agustín.

Se pide a cada vecino y comerciantes 
de Valle Fértil, que tomen conciencia 
y no arrojen basura en calles, banqui-
nas, descampados, espacios públicos. 
Si alguna persona es sorprendida por 
inspectores, se realizarán denuncias y 
multas correspondientes.

Personal y maquinaria municipal en conjunto con maquinaria de Via-
lidad realizaron la limpieza de calles, banquinas y espacios públicos.

Restringen ingreso a 
Zonda para prevenir 
casos de coronavirus

CORTE DE CABELLO GRATIS
Días atrás se dio inicio en Villa Espe-
ranza de Zonda, con cortes de cabello 
gratis para niños menores de 12 años, 

en los próximos días se estará llegando 
a todo el departamento con esta ayuda 
para todos los niños de Zonda.

El Municipio de Zonda comunicó que tanto el Ejecutivo Municipal, 
como el Concejo Deliberante trabajan en conjunto para minimizar las 
consecuencias de la pandemia restringiendo el ingreso al departa-
mento de Zonda de personas sospechosas de COVID-19.



San Juan, Jueves 7 de Mayo de 2020

www.diariolasnoticias.com

San Juan, Jueves 7 de Mayo de 2020

www.diariolasnoticias.com

Diario Las Noticias Diario Las Noticias



San Juan, Jueves 7 de Mayo de 2020

www.diariolasnoticias.com

San Juan, Jueves 7 de Mayo de 2020

www.diariolasnoticias.com

Diario Las Noticias Diario Las Noticias

SUPLEMENTO MINERO. 01



San Juan, Jueves 7 de Mayo de 2020

www.diariolasnoticias.com

San Juan, Jueves 7 de Mayo de 2020

www.diariolasnoticias.com

Diario Las Noticias Diario Las Noticias

02. SUPLEMENTO MINERO SUPLEMENTO MINERO. 03



San Juan, Jueves 7 de Mayo de 2020

www.diariolasnoticias.com

San Juan, Jueves 7 de Mayo de 2020

www.diariolasnoticias.com

Diario Las Noticias Diario Las NoticiasSan Juan, Jueves 7 de Mayo de 2020   San Juan, Jueves 7 de Mayo de 2020

04. SUPLEMENTO MINERO SUPLEMENTO MINERO. 05www.diariolasnoticias.com

Diario Las Noticias



San Juan, Jueves 7 de Mayo de 2020

www.diariolasnoticias.com

San Juan, Jueves 7 de Mayo de 2020

www.diariolasnoticias.com

Diario Las Noticias Diario Las Noticias

06. SUPLEMENTO MINERO SUPLEMENTO MINERO. 07



San Juan, Jueves 7 de Mayo de 2020

www.diariolasnoticias.com

Diario Las Noticias

08. SUPLEMENTO MINERO


