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02. LEGISLATIVAS POLITICA. 03

Diputados se reunieron en la Comisión de 
Economía y Defensa al Consumidor

Días atrás, los diputados miembros de la Comisión de Economía y Defensa al Consumidor se reunieron para tratar diferentes proyectos que 
tomaron estado parlamentario en las sesiones anteriores.
El encuentro fue llevado a cabo en la 
sala de situación del bloque Justicialis-
ta del edificio legislativo y estuvo enca-
bezado por el diputado titular de la Co-
misión, Rubén Carrión. También contó 
con la participación de los legisladores 
Rodolfo Jalife, José Luis Esteve, Leo-
nardo Gioja, Mario Romero, Enrique 
Montaño y Graciela Seva.
En la ocasión, abordaron diversos 
asuntos entre ellos un proyecto de Ley 
presentado por el bloque Bloquista que 
propone la implementación de la Carta 
Menú Inclusiva en sistema Braille para 
personas con discapacidad visual.
Asimismo, tomaron conocimiento y 
analizaron dos proyectos de Ley pre-
sentados por el bloque Producción y 
Trabajo, uno referido a la implementa-
ción del sistema de Boleto Transbordo 
Gratuito entre líneas y de colectivo; y el 
otro, a la prohibición de la comerciali-
zación de pirotecnia sonora.

Aprobaron en Diputados la eximición del Impuesto a las 
Ganancias al personal que lucha contra la pandemia

La iniciativa, que es autoría del diputado nacional Marcelo Orrego exceptúa del Impuesto a las Ganancias las guardias, adicionales y horas 
extras a todo el personal de salud, técnicos, auxiliares, Fuerzas Armadas y de Seguridad, entre otros, abocados a la lucha contra la pandemia.
“Estamos convencidos que es nece-
sario el cuidado y reconocimiento de 
quienes hoy nos cuidan, más allá de los 
aplausos, que entre todos, acompaña-
mos cada noche”, manifestó el diputa-
do nacional.
Además, a propuesta de otros legisla-
dores, el proyecto unificado establece 
también una pensión graciable vitali-
cia para los familiares de los profesio-
nales, que habiendo prestado servicios 
puedan fallecer, como consecuencia de 
haber contraído COVID-19. “Es una 
manera de darle tranquilidad a mucha 
gente que está
trabajando con el virus en este difícil 
momento”, indicó Marcelo Orrego, 
que ahora espera el apoyo del Senado-
para darle sanción a la ley.
“El virus se mezcló con la con la sa-
lud, la política y la economía, paralizó 
la Justicia y al Congreso, y hasta sirvió 
para liberar presos”, comenzó el san-
taluceño reclamando desde su banca y 
agregó: “Uno se pregunta si un médi-
co, un policía, un empleado de una far-
macia o supermercado tiene que cum-
plir con sus
tareas, ¿Por qué un preso no puede 
cumplir con su condena?”.
Su planteo referido a la angustia que ya 
de por si pasan los adultos mayores con 
la incertidumbre de cuándo volverán a 
salir y poder ver a sus seres queridos, 
y de toda una comunidad preocupada 
por esta pandemia,
que no sabe cuándo sus vidas volverán 
a ser un poco más normales, “le su-
mamos ahora la inseguridad”, señaló 
Orrego.
Y si bien reconoció que las prisiones 
fueron el centro de atención en diferen-
tes partes del mundo, las estadísticas 
arrojan una realidad completamente 
diferente: Más del 50% de los enfermos 
por coronavirus en Europa ocurrieron 
en residencias de ancianos, y en nues-
tro país ya registramos un alto índice de
contagios entre profesionales de la sa-
lud a nivel nacional, que asciende a un 
20% en la provincia de Buenos Aires. 
“Ahí deberían estar enfocados nuestros 
mayores esfuerzos”, sostuvo el presi-
dente del bloque Producción y Trabajo.
Además, Orrego se refirió a los em-
prendedores, trabajadores indepen-
dientes y pymes. “La pandemia dejó al 
descubierto la cantidad de problemas 
que acarreamos desde hace décadas en 
la Argentina, como la pobreza estructu-
ral, el déficit sanitario, la desigualdad. 
Y ahora tenemos que pensar en los nue-
vos pobres, y en las muchas pymes, mo-
vilizadoras del 70% del empleo privado 
del país, y de todo un entramado social 
y productivo, que están al borde del co-
lapso”, señaló.
En ese sentido, reiteró el pedido al Po-
der Ejecutivo para que arbitre las me-
didas necesarias para que se establezca 
el descuento solidario de los días de 
alquiler, sobre todo, de las locaciones 
destinadas a actividades profesionales, 
industriales, comerciales o de servicios, 
por el período de paralización del nor-

mal funcionamiento de las actividades.
Asimismo, Orrego apuntó fuerte contra 
el sistema financiero “Para que de una 
vez por todas, deje la especulación de 
lado y le tienda una mano al sistema 
productivo”, exclamó. “Se pusieron a 
disposición $350.000 millones para que 
se puedan otorgar líneas de créditos, 
asi que por favor basta de excusas ridí-

culas. Si partimos desde la premisa de 
que para pedir un crédito tenés que de-
mostrar que no lo necesitás, realmente 
nos indigna”, expresó el diputado.
“Hoy no estamos en una emergencia, 
estamos en una verdadera crisis, por-
que una emergencia empieza y termi-
na, pero con una crisis la incertidum-
bre es desesperante, y en situaciones 

extremas siempre sale lo mejor y lo 
peor”, reclamó Orrego y pidió la con-
formación de una comisión bicameral 
COVID-19, para que
con una decena de diputados, senado-
res y un grupo de expertos profesiona-
les de la salud, economistas, sociólogos, 
puedan reunirnos de manera presencial 
con más frecuencia.
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04. POLITICA ECONOMIA. 05

Alberto Fernández: “No le presto atención a 
quien hace política en la pandemia”

El presidente respondió así al ser consultado sobre los dichos de Cornejo, quien volvió a criticar al Ejecutivo nacional por la gestión de la pan-
demia de coronavirus y advirtió sobre el impacto que podría tener en la economía el aislamiento social preventivo y obligatorio impuesto para 
evitar la propagación del virus.
El presidente Alberto Fernández ase-
guró que no le presta atención a quien 
“hace política en la pandemia”, tras las 
críticas del ex gobernador de Mendoza 
y titular de la UCR, Alfredo Cornejo, a 
la estrategia del gobierno para enfren-
tar el coronavirus y sostuvo que, en su 
lugar, “estaría preocupado por la deuda 
y la situación económica” de esa pro-
vincia tras la gestión del actual diputa-
do nacional.
“No le presto mucha atención a alguien 
que hace política en la pandemia. Me 
parece que yo estaría preocupado por 
la deuda y la situación económica que 
tiene Mendoza, que le ha exigido al ac-
tual gobernador pedir tanta ayuda al 
gobierno nacional”, sostuvo Fernández 
en una conferencia de prensa que ofre-
ció en Tucumán, junto al gobernador 
Juan Manzur y funcionarios del Gabi-
nete Nacional.
“A mí no me gusta hacer política en 
la pandemia”, insistió el mandatario, 
quien volvió a diferenciar el comporta-
miento de la oposición en el contexto 
de crisis que atraviesa el país a raíz del 
coronavirus.
En ese sentido, remarcó que “hay dos 

tipos de oposición: los que gobiernan, 
con ellos me estoy entiendo muy bien 
porque conocen los problemas que 

tenemos; y los otros que escriben en 
Twitter y hacen declaraciones, Cornejo 
no gobierna”, remató el presidente des-
de Tucumán, segunda parada, después 
de visitar Santiago del Estero, en el pri-
mer viaje que realiza al interior del país, 
desde el inicio de la pandemia.
Cornejo, diputado nacional y presiden-

te de la Unión Cívica Radical (UCR), 
había calificado como un “un error 
garrafal” que se haya planteado “una 
contradicción entre salud y economía”, 
y sostuvo que eso quedará “muy claro 
cuando empiecen a verse los resultados 
económicos de la pandemia”.

Descartan una ola de juicios mientras sigue 
la negociación con los bonistas

El exdirector argentino ante el Fondo Monetario Internacional (FMI) Héctor Torres restó importancia al vencimiento del período de gracia para 
pagar US$503 millones de la deuda, al señalar que “implica un default normal”.
El exdirector argentino ante el Fondo 
Monetario Internacional (FMI) Héctor 
Torres restó importancia al vencimien-
to del período de gracia para pagar US$ 
503 millones de la deuda al señalar que 
“implica un default normal” pero “no 
va a generar una ola de juicios porque 
los acreedores están de acuerdo con es-
perar unos días más de negociación”.
“No es poco común que en este tipo de 
negociaciones en la cual hay dos partes 
enfrentadas para el reloj y decir ‘vamos 
a seguir un poco más porque estamos 
haciendo algún progreso, aunque to-
davía no nos ponemos de acuerdo’”, 
sostuvo Torres en declaraciones a radio 
AM 750.
De esta forma, hizo referencia a la deci-
sión del Ministerio de Economía de ex-
tender hasta el 2 de junio el plazo para 
renegociar los US$ 66.300 millones de 
títulos de deuda emitidos bajo legisla-
ción extranjera, con el objetivo de con-
tinuar el diálogo con los acreedores.
El exrepresentante en el FMI (de 2004 
a 2008 y entre 2016 y 2017) agregó que 
“en eso está el Gobierno y esperemos 
que se llegue a un acuerdo que poda-
mos cumplir”.
Aclaró luego que “la voluntad de pago 
está en la consideración del Fondo y de 
la comunidad internacional” y destacó 
que “no es la actitud de fines del 2002, 

del anterior default fuerte”.
Además, sostuvo Torres, el problema 
de la deuda argentina “cae en medio de 
una crisis global” a raíz de la pandemia 
de coronavirus y agregó que “está claro 
que los muertos no pagan”.
Según el exfuncionario, “el grado de in-
certidumbre que hay en el mundo nun-

ca fue tan grande y la Argentina no va a 
ser el único país con problemas, con lo 
cual cualquier oferta va a tener un nivel 
de incertidumbre”.
Torres afirmó que “cada vez hay más 
interés de inversores de que sus inver-
siones sean socialmente y ambiental-
mente responsables, y la pandemia está 

aumentando este tipo de sensibilidad”.
Mencionó por último las decisiones del 
Grupo de los 20 (G20) y el Club de Pa-
rís, de impulsar moratorias de las deu-
das oficiales que mantienen los países 
menos desarrollados, “pero no para 
que le paguen al sector privado”.
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06. LOCALES DEPARTAMENTALES. 07

El gobernador respaldó al sistema de salud y 
destacó la importancia de los vuelos sanitarios

El mandatario destacó la labor del sistema de salud y el esfuerzo conjunto de todos los sanjuaninos que posibilitó alcanzar el tercer mejor es-
tatus sanitario del país y la reactivación de casi la totalidad de la actividad económica
El gobernador Sergio Uñac brindó un 
mensaje destinado a los sanjuaninos en 
el que se refirió a los últimos aconte-
cimientos vividos en la provincia en el 
marco de la pandemia de COVID-19. El 
mandatario destacó la labor del sistema 
de salud y el esfuerzo conjunto de todos 
los sanjuaninos que posibilitó alcanzar 
el tercer mejor estatus sanitario del país 
y la reactivación de casi la totalidad de 
la actividad económica. Asimismo, re-
calcó la misión de los vuelos sanitarios 
que en reiteradas ocasiones han salvado 
las vidas de sanjuaninos y dio a conocer 
la desvinculación de algunos funciona-
rios de Salud implicados en el accionar 
que derivó en el cuarto caso positivo de 
coronavirus en la provincia.
En el inicio de su mensaje, Uñac señaló: 
“Como lo he hecho de manera habitual 
en mi gestión y fundamentalmente des-
de la declaración de la pandemia, cada 
hecho significativo ha sido comunica-
do y aclarado por este mismo goberna-
dor. Ante la detección del cuarto caso 
positivo de COVID-19 en la provincia 
de San Juan ha habido muchas consi-
deraciones y opiniones, todas válidas. 
Hay que ser respetuoso con cada una 
de estas expresiones, algunas pueden 
tener alguna consideración particular 
y/o política, la gran mayoría son consi-
deraciones que salen del corazón y que 
a nosotros nos sirven para escuchar, 
reconducir y mejorar lo que tengamos 
que mejorar”.
El mandatario se explayó en ese senti-
do al asegurar: “El día 8 de abril, en una 
conferencia de prensa como esta, les 
informé a los sanjuaninos las proyec-
ciones que se daban ante la pandemia 
estaban estimadas en que podíamos lle-
gar a tener 40 mil infectados en la pro-

vincia de San Juan, de los cuales solo 8 
mil podían requerir atención médica de 
distinta complejidad. Y creo que hoy, a 
más de 60 días de esa declaración, los 
sanjuaninos podemos decir con orgullo 
que los resultados son absolutamente 
óptimos gracias al esfuerzo de todos. 
Colectivamente construimos una si-
tuación sanitaria que nos permitió ir 
liberando distintas actividades econó-
micas”.
Haciendo un repaso de la evolución de 
la situación sanitaria de la provincia 
frente a la pandemia, Uñac conside-
ró “importante recordar que el primer 

caso fue una médica que regresó a la 
provincia tras capacitarse en Europa, 
el segundo una señora que llegó a San 
Juan desde Brasil, el tercer caso fue un 
transportista de carga que se trasladó 
desde San Juan a Buenos Aires y que 
luego volvió a la provincia y el cuarto 
caso, que nos sorprende a todos los 
sanjuaninos, es la hermana médica 
del transportista que fue trasladado a 
la provincia tras realizársele tres test 
en Buenos Aires, todos con resultados 
negativos. Lo llamativo es que el cuarto 
caso, hermana del tercer paciente, era 
parte del sistema de salud y tras vulne-

rar los protocolos establecidos fue con-
tagiada de COVID-19. Quiero hacer al 
respecto dos consideraciones; primero, 
como paciente va a tener toda la cober-
tura médica que garantiza el Gobierno 
a todos los contagiados, como seguirá 
haciendo con todos los casos que se-
guramente ocurrirán en la provincia de 
San Juan porque la pandemia es mun-
dial. También tenemos que reconocer 
que con el esfuerzo de todos somos la 
provincia con tercer mejor estatus sani-
tario del país y que ha vuelto mayorita-
riamente a la actividad económica•.

Segunda donación de 
máscaras faciales de 

los alumnos de la 
escuela Agrotécnica

Tal como se vienen haciendo en las di-
ferentes agrotécnicas de la provincia, 
alumnos y profesores fabrican másca-
ras de protección facial realizadas en 
impresoras 3D que luego son entre-
gadas como donación a las diferentes 
instituciones del Estado. En este caso 

es el municipio que la distribuyen entre 
los operarios de las diferentes áreas que 
siguen prestando servicios en el medio 
de la pandemia.
“Una vez más nuestros niños nos enor-
gullecen con su gesto de solidaridad”, 
dijeron desde el municipio.

los alumnos de la escuela Agrotécnica Ana Pérez Ciani entregaron la 
segunda donación de máscaras faciales al municipio.

Prevención contra 
el dengue

“Aunque las bajas temperaturas van a 
ayudar a mermar la cantidad de mos-
quitos, los hábitos y costumbres de de-
jar algún elemento con agua en el fondo 
o frente de casa, deben ser eliminados 
para q no existan lugares donde puedan 
hacer colonias”, señalaron desde la co-
muna.
“Continuamos trabajando casa por casa 
desde la dirección de control de vecto-
res municipal”, agregaron.
Por otro lado desde el municipio con-
taron que el área de salud municipal se 

encuentra trabajando coordinadamente 
con la división de vectores de la provin-
cia en un exhaustivo y estricto control 
de dengue en diferentes barrios del de-
partamento.
En la recorrida los agentes sanitarios 
también concientizan a los vecinos so-
bre las medidas que deben tomar para 
evitar el criadero de esta especie.
En algunos espacios comunes se han 
colocado larvicidas y en los domicilios 
particulares revisión de plantas, obje-
tos, bebederos de agua para mascotas.

Desde el municipio de 9 de Julio se han duplicado las cuadrillas de ope-
rarios que realizan tareas de desinfección para combatir el dengue.

Continúa el trabajo de 
limpieza en distintos 
sectores de 9 de Julio

Se ha intensificado también la desin-
fección con agua clorada en los lugares 
comunes de uso público donde más 
concurrencia de gente hay.
A la permanente limpieza en el cajero 
automático de la villa cabecera se le 
suma las barandas de los accesos pea-
tonales, bancos y pilastras cercanas a 

las paradas de colectivo, los ingresos a 
los sitios más concurridos como la sec-
cional de policía, por nombrar algunos 
sectores.
Se aumentó la frecuencia con la que se 
realizan las limpiezas y también el per-
sonal afectado a tal fin.
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08. DEPARTAMENTALES DEPARTAMENTALES. 09

Más conectividad para 
25 de Mayo: El Encón 
sumó su segunda red 

de Wi Fi

La localidad del Encón cuenta con su 
segunda red de Wi Fi con la que se ve-
rán beneficiadas 40 familias de 25 de 
Mayo.
La primera red de encuentra en la pla-
za de la localidad, mientras que este 
módem está emplazado en el módulo 
donde funciona la Oficina de Medio 
Ambiente.
Nancy Villegas, coordinadora del CIC 
de El Encón y vecina contó que “es 

un gran beneficio y servicio para la co-
munidad. Especialmente durante este 
tiempo en el que estamos todos en la 
casa”.
“Hoy todo pasa por internet desde la 
tarea de los chicos hasta el pago de ser-
vicios. Era primordial”, añadió Nancy.
Con esta red también están conectadas 
las personas que trabajan en el Contro-
les Fitosanitario de El Encón.

Se benefician 40 familias y el personal que trabaja en el Control Fito-
sanitario.

En Albardón siguen 
construyendo 

viviendas, pero a 
ritmo lento

Nadie la pasa bien en esta cuarentena 
y el impacto económico que esta gene-
rando la pandemia del coronavirus se 
hace sentir en todos los sectores, pero 
en las zonas rurales, las demandas son 
mayores, especialmente cuando no pu-
dieron concretarse obras públicas que 
eran urgentes. Es el caso del plan de 
viviendas que tenían previsto ejecutar 
este año en el departamento Albardón 
y que siguen siendo prioridad. Por este 
motivo, continúan construyéndose al-
gunos barrios, aunque con un ritmo 
más lento.
“En la medida que se fue liberando la 
obra pública, de alguna manera se con-
tinuó trabajando. Estamos atendiendo 
algunos planes de viviendas que tenía-
mos pendientes, no con la rapidez que 
nos gustaría porque estamos sujetos a 

las restricciones necesarias que requie-
re la pandemia”, dijo el intendente de 
Albardón, Jorge Palmero.
Mientras tanto, esperan que en los 
próximos meses se pueda habilitar por 
completo las obras y contar con los re-
cursos económicos para hacerlo. “So-
mos conscientes que será muy difícil 
salir de esto y llevará un tiempo largo, 
pero hay que ser optimista”, añadió el 
Jefe Comunal.
Asimismo, anticipó que desde el muni-
cipio están realizando un estudio impo-
sitivo para más adelante implementar 
un sistema de moratoria y que los ve-
cinos puedan ponerse al día con la tasa 
municipal y de esta forma, activar la re-
caudación que “siempre fue crítica y en 
los días de pandemia mucha más”. “En 
estos momentos no podemos pedirle a 

“Estamos atendiendo algunos planes que teníamos pendientes, que-
remos terminar con los barrios que estaban demorados”, dijo el inten-
dente Jorge Palmero. Además, anticipó que analizan implementar un 
sistema de moratoria para que los vecinos puedan ponerse al día en 
las tasas municipales y lograr una mejor recaudación. Pero esto será 
más adelante.

la gente que pague la contribución mu-
nicipal, muchos han quedado sin tra-
bajo y todo se encareció. Solo estamos 
recibiendo el pago de algunas empre-
sas que trabajan en el departamento”, 
explicó el Intendente de Albardón. 
Por todo ello, Palmero pidió a los albar-
doneros ser pacientes, seguir los cuida-
dos recomendados y esperar que todo 
se normalice hasta recuperar por com-
pleto todas las actividades económicas. 
“No podemos olvidar que el riesgo de la 
pandemia sigue vigente. Si observamos 
que comienzan a haber mas contagios 
deberemos volver a atrás, entonces, hay 
que evitar que eso no suceda. Si nos 
cuidamos bien y somos respetuosos 
podremos avanzar a seguir trabajando 
para la recuperación de la economía.

DENGUE, LA OTRA GRAN 
PREOCUPACIÓN 

Por otro lado, desde el municipio vie-
nen trabajando fuertemente en desin-
fectar los lugares de mayor concentra-
ción, calles y veredas para combatir el 
mosquito que transmite el dengue, otra 
enfermedad que preocupa y que en los 
últimos días ha incrementado la canti-
dad de casos en la provincia.
“Estamos haciendo desinfecciones en 
forma periódica en lugares de concen-
tración y estamos permanente hacien-
do recorridos. En el cementerio ya no 
hay floreros con agua y pedimos a los 
vecinos que tengan todos los recau-
dos necesarios para evitar criaderos de 
mosquitos” 

Comercio, con distancia 
y sin aglomeraciones

Por tratarse de un departamento rural, 
la demanda se genera en mayor medi-
da en el rubro de alimentación, por lo 
que en este caso se disponen de otros 
horarios. 

ASISTENCIA ALIMENTARIA
Desde que se decretó la cuarentena y el 
país entró en una nueva crisis generada 
por la pandemia del coronavirus, en el 
departamento Albardón mantienen la 
asistencia alimentaria a las familias de 

bajos recursos, en un trabajo coordina-
do con el Ministerio de Desarrollo Hu-
mano del Gobierno provincial.
“Es lo que más esfuerzo nos demanda, 
en la recepción de la mercadería, em-
paque y distribución. Todas estas tareas 
están a cargo del área social y evitando 
que se produzcan concentraciones. La 
última medida que tomamos es la dis-
tribución en los domicilios y evitar que 
la gente salga a la calle”, señaló el in-
tendente. 

En los primeros días de habilitación de comercio, dentro de la flexibi-
lización de la cuarentena por el COVID-19, en Albardón el movimiento 
fue normal, sin generarse aglomeraciones y respetando la distancia 
de metro y medio por persona. “Nos preocupaba que se formaran lar-
gas filas en los ingresos al comercio, que la gente no respetara la dis-
tancia, pero no hubo inconveniente”.
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10. DEPARTAMENTALES DEPARTAMENTALES . 11

En Calingasta el municipio 
y Desarrollo Humano 

pudieron asistir todas las 
familias carenciadas

Un gran operativo social desplegó el 
municipio cordillerano para llevar mer-
caderías a familias de localidades como 
Sorocayense, Tamberías, Villa Corral, 
Villa Calingasta, Alto Calingasta, Cas-
taño Nuevo y Castaño Viejo, Hilario y 
comunidades distantes de la villa cabe-
cera del departamento.
Los bolsones de mercaderías estaban 
compuestos por alimentos no perece-
deros y elementos de limpieza. Para ello 
fue necesario utilizar los fondos que el 

gobierno provincial envió a los muni-
cipios y que pertenecen al FODERE 
(Fondo de Desarrollo Regional) para lo 
cual utilizó $2.000.000 de $4.000.000 que 
hay en ese fondo, para ayudar financie-
ramente a los 19 municipios de manera 
que puedan hacer frente a la crisis por 
la pandemia del Coronavirus y la para-
lización de muchos sectores de la eco-
nomía.
El jefe comunal explico que la principal 
actividad departamental que es el turis-

El intendente de Calingasta Jorge Castañeda indicó que gracias al apo-
yo del Ministerio de Desarrollo Humano y a un esfuerzo económico del 
Municipio de unos $2.000.000, pudieron asistir a familias en condicio-
nes de vulnerabilidad extrema, acercando bolsones de mercaderías a 
todos los rincones del departamento.

mo y eso motoriza la economía depar-
tamental, se encuentra paralizada y sin 
recursos para generar nuevos ingresos.
Parte del sector productivo ha hecho su 
aporte continuando con la siembra de 
algunos cultivos y la cosecha de otros 

como el ajo y la papa.
A eso se suma el trabajo en las planta-
ciones de nueces y frutos secos que han 
ayudado a que algunas familias puedan 
generar recursos.

Ayuda económica en 
Angaco para que los 

adultos mayores puedan 
comprar remedios

Son los más vulnerables a contagiarse 
del Covid-19 y contraer enfermedades 
respiratorias con mayor prevalencia en 
la época invernal. Y no todos tienen co-
bertura social ni los recursos necesarios 
para poder comprar los medicamentos. 
Estos fueron los principales factores 
que tuvo en cuenta el Concejo Delibe-
rante de Angaco para aprobar por una-
nimidad una medida social para cola-
borar con los adultos mayores: darles 

una ayuda económica para que puedan 
comprar los remedios. La medida ya 
está vigente.
Natalia Marín, concejal del Frente To-
dos, dijo que constantemente los ediles 
de su bloque se reúnen con distintos 
integrantes de sectores sociales y pro-
ductivos para conocer las necesidades 
de los angaqueros y buscar soluciones. 
Y que de esta manera se trabajó para 
lograr la aprobación de la ayuda econó-

Es una medida que aprobó el Concejo Deliberante por unanimidad en 
su última sesión.

mica para que los abuelos puedan com-
prar sus medicamentos y que ninguno 
de los más de 1.500 que viven en el de-
partamento se vea obligado a interrum-
pir un tratamiento médico y a poner en 
riesgo su salud por falta de dinero. “Con 
el consenso de todos los concejales y 
la buena predisposición del presiden-
te del Concejo Deliberante, Alejandro 
Paredes, se aprobó una modificación 
presupuestaria. Esto implica que algu-
nos fondos destinados a obras u otros 
fines fueron derivados para asistencia 
social y, primordialmente a ayudar a los 
adultos mayores, ya que muchos, por la 
cuarentena, se quedaron sin las chan-
gas que hacían para colaborar con la 
economía familiar”, dijo la edil.
Otra arista. El mes pasado, Angaco co-
laboró con los módulos alimentarios de 
emergencia y kits de productos de lim-
pieza que entregó el Gobierno. 
La concejal agregó que este beneficio 
ya está vigente y dio detalles de su al-
cance.
* Esta ayuda económica para comprar 
medicamentos está destinada a todos 
los adultos mayores de 60 años que vi-
ven en Angaco.

* Pueden acceder a este beneficio tanto 
los abuelos que tienen cobertura de una 
obra social como los que tienen PAMI 
(si no les cubre el 100% de costo del re-
medio) u Obra Social Provincia
* La ayuda monetaria podrá cubrir 
parte del costo del medicamento hasta 
su totalidad, dependiendo del caso de 
cada persona. Lo evaluará el presidente 
del Concejo Deliberante.
* Esta ayuda se entregará sin distinción 
de tipo de medicamento y de si el pa-
ciente padece una enfermedad ocasio-
nal (gripe, neumonía) como una cróni-
ca con tratamiento de por vida.
* Para acceder a este beneficio, algún 
familiar o amigo del adulto mayor debe 
presentarle al presidente del Concejo 
Deliberante la receta con el costo del 
medicamento, luego de haber solici-
tado presupuesto en las dos farmacias 
que funcionan en el departamento.
Dicha autoridad evaluará el caso y de-
terminará el porcentaje de la ayuda 
económica que se entregará. Luego 
firmará una autorización para que el 
beneficiario retire el medicamento en la 
farmacia elegida.

Cristo de la Misericordia       

Con respecto a una de las atracciones 
religiosas más importantes que tiene 
hoy el departamento, el intendente 
Castañeda afirmó que mucha gente 
se quedó con las ganas de visitar el 
departamento y visitar el enorme cris-
to de la Misericordia que fue erigido 
en la Villa Calingasta sobre el monte 
de la misericordia y que se ha trans-
formado en un atractivo que muchos 
quieren conocer y se espera con an-
sias el levantamiento de la Cuarentena 
para que mucha gente pueda visitar el 

departamento y entre otros atractivos 
del departamento, el Cristo de la Mi-
sericordia.
Esta monumental obra puede obser-
varse desde varios kilómetros antes de 
llegar a la Villa Calingasta por la altu-
ra a la que se encuentra y cuya pos-
tal contrasta con la Cordillera de los 
Andes a las espaladas de la magnífica 
obra. Por lo tanto, se aguarda con an-
sias la llegada de turistas para poner 
en marcha la economía departamental 
aseguró el jefe comunal.

Ruta 419 y Tambolar

Respecto de las dos obras provincia-
les que se ejecutan en el departamen-
to, Castañeda definió como una suerte 
que estas obras estén en marcha gene-
rando importantes puestos de trabajo 
para los habitantes del departamento, 
considerando además que por semana 
la empresa va incorporando personal 
de acuerdo al avance de obra, esto en 
relación a la construcción del Dique 
Tambolar, que, tras la habilitación de 
algunas actividades en el marco de la 
cuarentena, comenzó a agilizar el ritmo 
de obra. 
Por otra parte, el mandatario munici-
pal explicó que la obra de la ruta 149, 
a empresa continúa con el avance de 
obra para terminar los 14 kilómetros 
que faltan del nuevo trazado y pata ello 
se sigue con el movimiento y compac-
tación de suelo. El tránsito en esos 14 
kilómetros que faltan para llegar a la 
villa Calingasta no ha sido interrumpi-

do porque se ha construido un camino 
compactado a orillas del rio para cir-
cular con precaución, se estima que el 
pazo de finalización de la obra será en 
unos 12 meses. Eso va a garantizar un 
año más aproximadamente de trabajo y 
generación de recursos para varias fa-
milias calingstinas.  
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En Capital aplican 
protocolo para la 

apertura de las salas 
velatorias y cementerio
En consonancia con el actualizado 
Protocolo y Reglamentación Provincial 
Covid-19, la Municipalidad de Capital 
comunica las condiciones para velorios 
y sepelios en el departamento. La aten-
ción al público está regida por medias 
que apuntan a brindar el servicio pero 
con estrictas medidas de prevención 
correspondientes, mientras se acompa-
ña a los contratantes en este momento 
tan difícil.

FUNCIONAMIENTO DEL 
SERVICIO FÚNEBRE

Consciencia Eco, la propuesta de una 
sanjuanina para ayudar a la higiene fe-
menina de una forma amigable con el 
planeta
1. El horario de Salas Velatorias será de 
8:00 hasta las 20:00, permaneciendo en 
la noche las instalaciones cerradas, a 
excepción de la Oficina de Contratacio-
nes.
2. En salas velatorias se recibirán so-
lamente hasta 5 personas presenciales 

por fallecido. Todos, con cubrebocas y 
manteniendo distancias mínimas de 2 
metros.
3. El velatorio no debe superar las 5 ho-
ras de duración.
4. Alquiler solamente de carroza para 
los servicios de sepelio.
5. Se suspende el alquiler de coches de 
acompañamiento, a efectos de garanti-
zar las normas de distanciamientos su-
geridas.
6. Todo el personal deberá obligatoria-
mente usar cubrebocas y disponer del 
uso de alcohol en gel u otro desinfec-
tante, además de usar los elementos de 
seguridad correspondientes.
7. En caso de que la persona haya falle-
cido por COVID-19 no se podrá velar, 
aplicándose el protocolo elaborado a 
tales fines, utilizando los equipos espe-
ciales provistos.
En la misma sintonía, la Dirección del 
Cementerio estableció también un pro-
tocolo de acciones a seguir a partir del 
lunes 11.

Las acciones adoptadas se encuadran en el protocolo y reglamento 
provincial COVID 19.

PARA REALIZAR LAS 
INHUMACIONES SE 

ESTABLECIÓ EL HORARIO DE DE 
08:00HS A 18:00 Y CON LAS 

SIGUIENTES EXIGENCIAS:
1. Sólo se permitirá un ingreso de diez 
(10) personas como máximo por servi-
cio.
2. Todas las personas que ingresen de-
berán hacerlo con cubrebocas y man-
teniendo distancias de mínimas de dos 
metros con cualquier otra persona.
3. La permanencia en el lugar de in-
humación no podrá exceder los treinta 
minutos.

LAS VISITAS AL CEMENTERIO 

SERÁN DE 08:00 A 18:00 HS CON 
LAS SIGUIENTES CONDICIONES:
1. Todas las personas que ingresen de-
berán hacerlo con cubrebocas y man-
teniendo distancias de mínimas de dos 
metros con cualquier otra persona.
2. Personal del cementerio administrará 
los ingresos.
3. Las personas que ingresen lo harán 
caminando sin transporte internos. 
4. Por propiedad podrán ingresar un 
máximo de dos personas a la vez, quie-
nes deberán informar al personal de ac-
ceso el lugar de la propiedad a donde 
se dirigen y siempre manteniendo las 
distancias correspondientes entre sí.

EN EL CASO DE INHUMACIONES 
DE FALLECIDOS POR COVID – 19:
-NO se permitirá el ingreso de familia-
res ni acompañantes.
-Sólo ingresará el vehículo que trans-
porta el féretro, sin coches de duelo ni 
carrozas de flores.
-Se interrumpirá momentáneamente el 
ingreso de público antes y durante la 
inhumación.
Mientras que las personas que deban 
realizar trámites administrativos po-
drán acercarse a las oficinas de 8:00 a 
18:00, teniendo en cuenta que se traba-
jará con guardias mínimas. Se permi-
tirá el ingreso de hasta 2 personas por 
gestión. Los interesados formarán fila 
en el exterior del establecimiento, cum-
pliendo con el distanciamiento social y 
uso obligatorio de cubrebocas. 
Del mismo modo que la Municipalidad 
de Capital insta a los vecinos a cumplir 
con las acciones preventivas estableci-
das, el personal municipal acata las dis-
tintas normas de protección:
-La totalidad del personal deberá, de 
manera obligatoria, usar tapabocas y 
disponer del uso de alcohol en gel.

Por la emergencia 
ecológica no habrá poda 

este año en Caucete
La Municipalidad de Caucete, a través 
de la Subsecretaría de Ambiente, infor-
ma a la comunidad que este año no se 
efectuará la poda arbórea por la emer-
gencia ecológica que entró en vigencia 
este año en toda la Provincia, dispuesto 
por el Gobierno de San Juan.
En el periodo de poda que suele reali-
zarse cada año, desde mayo a agosto 
en el departamento, se verá interrum-
pida ésta temporada por esta emergen-
cia ecológica, esto es debido a la poda 
indiscriminada que durante años ha 
provocado que un importante número 
de árboles se hallan secado, generando 
una disminución del arbolado público 
en todo la provincia, esto también in-
cluye la emergencia hídrica a la deci-
sión.

Esta disposición, realizada por la Secre-
taria de Estado de Ambiente y Desarro-
llo Sustentable, restringe el proceso de 
poda en la vía pública, solo realizada 
con los permisos pertinentes del muni-
cipio de Caucete y en casos excepcio-
nales que requieran el proceso de poda, 
serán analizados por la cartera de Am-
biente local.
Las excepciones de poda están dentro 
de los siguientes criterios: por ramas se-
cas, por probabilidad de caída, desgajes 
o levantamiento de veredas, entre otros 
ítems que suponen un riesgo para el es-
pacio público o para las personas.
Esta evaluación será analizada y ejecu-
tada por Ambiente presentando previa-
mente fotocopia de DNI y fotocopia de 
una factura de servicio.

Es debido a la poda indiscriminada de los ejemplares durante años 
anteriores.

También se informa que el equipo de 
inspectores municipales serán rigu-
rosos en el control de la poda sin per-
misos, la misma será sancionada por 
multas que dependerán de la gravedad 
del corte del ejemplar. Las sanciones 
económicas serán dispuestas por el 
Juzgado de Faltas y notificado en el do-

micilio.
Desde la Subsecretaria de Ambiente re-
saltan que los controles de parte de los 
inspectores, se realizan los siete días de 
la semana, en todos los barrios del de-
partamento, controlando y notificando 
las faltas.

Continúa la 
recolección 

de 
escombros

El personal municipal continúa traba-
jando con guardias mínimas, logrando 
llegar a los distintos barrios del depar-
tamento.
El Municipio de Caucete informó que 
continúa el operativo de limpieza por 
los barrios del departamento.
Esta vez, el personal municipal llegó 
a los barrios Los Olivos, Bermejo, San 
Juan 3 y Guayama.
Desde la comuna recomendaron no 
arrojar vidrios o elementos cortopun-
zantes entre los residuos.

Desde la Secretaría de Obras y 
Servicios Públicos prosigue el 
operativo de Recolección de resi-
duos de jardín, cacharrería y es-
combros, bajo el protocolo sani-
tario vigente.
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Un día para valorar los distintos 
ecosistemas de San Juan

Cada 22 de mayo se celebra el Día de la Diversidad Biológica, con el objetivo de mostrar a la comunidad la importancia y 
valor de los diferentes ecosistemas.
El día internacional de la diversidad 
biológica fue establecido como tal 
por la Asamblea General de las Na-
ciones Unidas en el año 2000.
Esta conmemoración fue creada 
para informar y concientizar a la po-
blación sobre el significado y valor 
de la diversidad biológica en la vida 
humana y destacar la responsabili-
dad de salvaguardar los ecosistemas.
La biodiversidad entendida como 
una amplia variedad de seres vivos 
sobre la tierra y los patrones natura-
les que esta conforma. La biodiver-
sidad que observamos hoy es el fru-
to de miles de millones de años de 
evolución, moldeada por procesos 
naturales y, cada vez más, por la in-
fluencia del ser humano.
Conservación de la biodiversidad en 
San Juan San Juan tiene más del 22% 
(aproximadamente 2.200.000 has) de 
su territorio conservado bajo distin-
tas categorías de manejo de áreas 
protegidas, siendo ocho de jurisdic-
ción provincial, un sitio Ramsar y 
una reserva privada, para lo cual la 
Provincia ha desarrollado un sistema 
de fiscalización, control y asignación 
de recursos materiales y humanos 
para su correcta preservación.
El Sistema Provincial de Áreas Pro-
tegidas tiene la misión clara de cum-
plir con los objetivos para las que 
fueron creadas, siendo prioridad la 
conservación del patrimonio natural 
y cultural que contienen. Entendien-

do que la conservación in situ de los 
recursos es una tarea indelegable del 
Estado, es que el Gobierno de San 
Juan está trabajando en la culmina-
ción de los Planes de Gestión y las 
zonificaciones de los espacios prote-
gidos, lo que constituye una herra-
mienta esencial para orientar, distri-
buir y regular los usos y actividades 
dentro de los mismos.
El Sistema de Áreas Protegidas 
cuenta con 10 Centros Operativos 

que permiten a los Agentes de Con-
servación recibir a visitantes e inves-
tigadores que recorren las reservas 
y que con sus investigaciones rea-
lizan grandes aportes a la preserva-
ción de especies y ecosistemas de 
toda la provincia. Para garantizar la 
preservación del patrimonio natural 
es necesario conocer su estado de 
conservación, para cual se realizan 
monitoreos de la biota de las áreas 
protegidas en conjunto con otros or-
ganismos como la Universidad Na-
cional de San Juan a través del de-
partamento de Biología.
Además, la provincia cuenta con el 
Parque de la Biodiversidad, depen-
diente de la Secretaría de Estado de 
Ambiente y Desarrollo Sustentable, 
ubicado en el predio El Pinar. Allí se 
encuentra funcionando el Laborato-

rio de Limnología un espacio desti-
nado a la investigación de las rela-
ciones de las comunidades de agua 
dulce, y las formas en que afecta el 
ambiente físico, químico y biológi-
co.
El Parque también posee un vive-
ro de plantas nativas, único en San 
Juan, creado a través de la Ley de 
Bosques Nativos, expondrá los pro-
cesos de recolección de semillas, 
producción de plantines, destinados 
a forestar y reforestar zonas degra-
dadas. Además en el Parque se de-
sarrollan actividades de acuicultura, 
con cría, reproducción y siembra de 
peces, a fin de garantizar el mante-
nimiento del equilibrio ecológico en 
los diferentes ríos y embalses de la 
provincia.

Coronavirus en Argentina: 
más de 870 menores de 18 años 

infectados, 72 fueron bebés
Los menores de 18 infectados por el virus COVID-19 suman 872, de los cuales 72 tenían menos de un año. De esa cifra, 446 son aún positivos – de 
ellos 27 bebés- o sea están actualmente con la enfermedad.
Este número de niños, niñas y ado-
lescentes contagiados desde co-
mienzos de marzo representan el 
10% del total de 8.809 casos acumu-
lados hasta hace dos días. 
La edad promedio de los casos de-
tectados es de 8 años. El 63% de los 
que fueron detectados como positi-
vos son 552 niños y niñas de entre 1 
y 12 años de edad. Le sigue el 15% 
de adolescentes (131 casos) entre 13 
y 15 años; y luego 13% (117 jóvenes) 
de entre 16 y 17. En tanto, los bebés 
menores de un año representan el 
8% de los casos.
De los 872 menores a los que le de-
tectaron coronavirus, solo dos requi-
rieron internación en terapia inten-
siva. 
Según su lugar de residencia, 475 
menores viven en CABA; 238 en la 
Provincia de Buenos Aires; 44 en 
Chaco; 30 en Córdoba, 25 en Río Ne-
gro; 20 en Neuquén; 12 en Santa Fe; 
6 en Corrientes y otros 6 en Tierra 
del Fuego; 4 en Mendoza, Misiones 
y Santa Cruz; 2 en San Luis; 1 en En-
tre Ríos; y 1 en La Rioja. 
Nueve provincias no registran meno-
res con COVID detectado: Chubut, 
Jujuy, La Pampa, Salta, San Juan, 
Santiago del Estero, Tucumán, Ca-
tamarca y Formosa. Estos últimos 
dos distritos no tienen registrados 
ningún caso positivo en la población. 
Un 6,9% de los casos de coronavi-

rus en la provincia de Buenos Aires 
corresponden a barrios populares, 
mientras que más del 75% de los 
contagios se encuentran en sólo tres 
regiones sanitarias del territorio bo-
naerense, según el último Boletín 
Epidemiológico del distrito. 
Según el informe semanal que estu-
dia y analiza los virus presentes en 

la Provincia, del total de 2.447 casos 
confirmados al 16 de mayo, 168 co-
rresponden a residentes en barrios 
populares (6,9%). 
En cuanto a la distribución geográfi-
ca del virus, tres regiones sanitarias 
tienen casi el 77% de los casos de 
Covid-19 del distrito más poblado de 
Argentina. 

La Región V, integrada por los par-
tidos de Campana, Escobar, Exalta-
ción de la Cruz, General San Martín, 
José C. Paz, Malvinas Argentinas, 
Pilar, San Fernando, San Isidro, San 
Miguel, Tigre, Vicente López y Zá-
rate tiene 735 casos, con una tasa de 
incidencia de 21,0 cada 100 mil ha-
bitantes.
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Chimbas: Los Barrios 
San Francisco I y San 
Francisco II estrenan 

iluminación led

En ambos lugares se colocó un total 
de 40 lámparas led de 100 watts. Este 
tipo de tecnología permite un ahorro 
significativo en el consumo eléctrico, 

cuidando el ambiente y mejorando la 
visibilidad no solo de los conductores 
sino también de los peatones.
Estas tareas que mejoran la calidad de 

Con las medidas de prevención dispuestas por el Comité Provincial 
respecto al COVID-19, el intendente de la Ciudad de Chimbas, Fabián 
Gramajo, recorrió los Barrios San Francisco I y II donde se realizaron 
trabajos de cambio de luminarias, reemplazando la iluminación tra-
dicional por led.

vida de los vecinos se realizaron con 
fondos municipales y mano de obra de 
trabajadores municipales dependientes 
de la Dirección de Servicios Eléctricos 
de la Municipalidad. Cabe recordar que 

por disposición del Comité de Crisis 
Provincial, se está trabajando con guar-
dias mínimas, pero pese a esto, y con 
gran esfuerzo, se siguen concretando 
obras en el departamento.

Ponen en 
funcionamiento dos 

plantas de agua 
potable en localidades 

de Iglesia

Los ingresos de la minería permiten 
transformar el desarrollo minero en de-
sarrollo humano y social. Con los apor-
tes del sector, el Ministerio de Minería 
destina fondos para el financiamiento 
de obras claves para la sociedad. En 
esta ocasión la mina Veladero completó 
dos nuevas plantas potabilizadoras en 
las localidades de Las Flores y Rodeo 
en Iglesia. Estas obras beneficiarán a 
4.000 vecinos del departamento, pero 
con la posibilidad de que sean 10.000. 
Las instalaciones incluyeron nuevas 
perforaciones para mejorar el suminis-
tro, nuevos tanques cisterna y clorado-
res automáticos entre otras mejoras.
De la inauguración participó el minis-
tro de Minería, Ing. Carlos Astudillo; el 
intendente Jorge Espejo, miembros del 
Concejo Deliberante del departamento 
y el gerente de Desarrollo Sustentable 
de Minera Andina del Sol, Alberto Abe-
casis. En la oportunidad el titular de la 
cartera minera expresó “Una minería 
sustentable es posible gracias a la ciu-
dadanía; cuando hablamos de minería 
los primeros que dan el sí son ustedes. 
Sin ustedes nosotros no podríamos es-
tar acá. Estas obras son para mejorar 
la calidad de vida de todos los sanjua-
ninos y son posibles gracias al trabajo 
en conjunto del sector minero. Por eso 
nos comprometemos para seguir desa-
rrollando la infraestructura del departa-
mento a través de la minería” manifestó 
Astudillo.
El plan continuará con la construcción 
de dos nuevas plantas en 2020 y otras 
dos en 2021 para llegar a un total de 11 
en todo el departamento. El Ministerio 
de Minería viene trabajando fuertemen-
te en la optimización del uso del agua. 
Ejemplo de esto es la inversión que se 
realizó para mejorar la red de riego en la 
comuna que beneficiará a más de 6.000 
hectáreas de producción.
Al respecto el intendente de Iglesia 
agradeció el esfuerzo conjunto para lle-
var más y mejor agua a los iglesianos: 
“Hoy podemos decir que minería es 
igual a agua, esta obra es la materiali-
zación de esta expresión. Pero, además 
gracias al ministro Astudillo vemos un 
compromiso del ministerio para el co-
rrecto aprovechamiento de este recur-
so vital, como el aporte de fondos para 
mejorar nuestra red de riego entre otras 
obras. La actividad es uno de los prin-
cipales factores de desarrollo en la pro-
vincia, ahora a nosotros nos toca acom-
pañar este proceso y esta visión para 

que los iglesianos sigamos prosperan-
do”, expresó el jefe comunal.
Por su parte el gerente de Desarrollo 
Sustentable de la empresa afirmó que 
“en la minería la sustentabilidad se 
logra cuando operamos de forma se-
gura, protegiendo a las personas y el 
medioambiente. En esto el cuidado 
del agua es fundamental. Por eso esta 
obra es reflejo de una visión comparti-
da entre la sociedad, el Gobierno y la 
empresa para mejorar la calidad de vida 
de la comunidad. Con un gran trabajo 
en equipo hoy entregamos dos nuevas 
plantas, completando siete de las once 
comprometidas”, sostuvo Al-
berto Abecasis.

PLANTA LAS FLORES
Se realizó una perforación de 
80 metros de profundidad lo 
que garantiza un caudal apro-
ximado de 60m3/h para abas-
tecer a unos 1.000 vecinos de 
la zona y 2.000 más en el fu-
turo. Además, posee un siste-
ma de cloración automático, 
y una capacidad de 200.000 
litros.

PLANTA RODEO EN 
PARQUES NACIONALES

La planta de Rodeo en Par-
ques Nacionales es la planta 
de captación y potabilización 
cabecera de la red de toda la 
localidad de Rodeo, y se vin-
cula a las de Rodeo-Hospital 
y Rodeo-Colola.
Esta planta presentaba pro-
blemas de suministro de agua 
desde sus pozos existentes 
por el bajo nivel de las napas 
de la zona. Se estudió la situa-
ción de los pozos mediante 
filmaciones, y se determinó 
que no era posible profundi-
zarlos por la precaria situa-
ción estructural, por lo que 
se decidió realizar una nueva 
perforación.
Luego de un estudio geo-
eléctrico, se determinó que la 
zona de mayor potencial era 
en cercanías de los pozos ya 
existentes.
Este nuevo pozo, con una 
profundidad de 40 metros y 
caudal de 60m3/h, es regu-
lado a través de un tablero 
de control para suministrar el 

Las obras que benefician a Las Flores y Rodeo fueron realizadas con 
recursos de fondos mineros.  Beneficiarán a 4.000 vecinos del depar-
tamento, pero con la posibilidad de que sean 10.000. Las instalaciones 
incluyeron nuevas perforaciones para mejorar el suministro, nuevos 
tanques cisterna y cloradores automáticos entre otras mejoras.

agua a los seis tanques cisterna con una 
reserva de 300.000 litros. Esta planta be-
neficiará a unos 3.000 vecinos de la zona 

con la posibilidad de que sean 7.000 en 
el futuro.
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Jáchal: playón, 
sanitarios y sede para 

el museo del Club 
Deportivo La Estrella

La municipalidad de Jáchal confirmó 
días atrás que en unos días comenza-
rán con los trabajos de remodelación y 
mejoramiento de la infraestructura en 
el Club Deportivo La Estrella.
El anuncio lo hizo el Intendente Miguel 
Vega desde la misma institución junto 
al coordinador de deportes, Rodrigo 
Ferreyra; el director de servicios, Walter 
Berón y el secretario de infraestructura 
Luis Márquez y las autoridades del club 

del sur departamental.
Si bien el plan de obra solo contempla-
ba la construcción del playón deporti-
vo cuando las autoridades hicieron la 
recorrida por las instalaciones del club 
surgió la necesidad y el compromiso de 
finalizar la sede del Museo y la cons-
trucción de nuevos sanitarios.
“No tenemos más que palabras de 
agradecimientos para con el munici-
pio y todos los jachalleros”, dijo emo-

El municipio y los dirigentes del club se comprometieron a un trabajo 
conjunto. Foto: gentileza Municipalidad de Jáchal.

cionado Enrique Aciar, integrante del 
Triunvirato Normalizador y socios de 
la institución.
Por su parte el jefe comunal destacó el 
valor social del deporte y la necesidad 
de seguir apostando a nueva infraes-
tructura para el acceso a la recreación y 
la práctica deportiva una vez finalizada 
la cuarentena.

“Pese a lo que estamos pasando segui-
mos pensando y trabajando el beneficio 
de todos los jachalleros”, dijo Vega; y 
luego agregó: “Terminadas estas obras 
seguiremos en los demás clubes porque 
creemos que las instituciones deporti-
vas son fundamentales para la conten-
ción de los pueblos”.

Turismo rural: Pocito 
se prepara para recibir 
a los visitantes tras la

cuarentena

Cuando la cuarentena llegue a la recta 
final y comiencen a habilitarse todas las 
actividades en general, el turismo rural 
será uno de los destinos más elegidos 
por las familias para retomar las horas 
de recreación, en contacto con la natu-
raleza, tras los duros días de encierro. 
Es por ello, que los prestadores de ser-
vicios turísticos de Pocito se preparan 
para recibir a los visitantes, con el de-
bido protocolo emitido por el Gobier-
no provincial y respetando las medidas 
preventivas de contagios.
Desde la Cámara de Turismo de Pocito, 
que nuclea a 22 empresas prestadoras, 
su presidenta Martha Ovalles, en dialo-
go con DIARIO LAS NOTICIAS dijo 
que esperan que el turismo rural sea 
uno de los primeros que se habiliten, 
por tratarse de actividades al aire libre, 
sin riesgos de contagios.
“Teniendo en cuenta que las familias 
han estado desde el día cero, cumplien-
do la cuarentena obligatoria, cuando se 
pueda salir, seguramente tendrán ganas 
de pasar días de campo”.
Es por ello que en todos los rubros 
como alojamientos, gastronomía, bo-
degas, aceiteras, casas de té, productos 
regionales y turismo aventura vienen 
manteniendo reuniones con el inten-
dente Armando Sánchez y se están ca-
pacitando mediante el Ministerio de 
Turismo para trabajar en la adaptación 
del nuevo turismo rural que comienza 
a gestarse, ante la pandemia del CO-
VID-19.
Si bien, por ahora se manejan con el 
protocolo establecido por el gobierno 
provincial, este va cambiando y al mo-
mento de retomar las actividades se res-
petará el que quede definitivo.
Entre las medidas que se tomarán se 
encuentran: la ubicación de mesas, en 
el caso de restaurantes, con tres metros 
de distancias, al aire libre; cada estable-
cimiento deberá disponer de un sector 
de ingreso y otro para la salida (los vi-
sitantes no podrán entrar y salir por el 
mismo lugar). A cada persona que lle-

gue al lugar se le tomará la temperatura 
y se le realizará higiene de manos.
En el caso de quienes ofrecen servicios 
de turismo aventura como trekking, 
los grupos para las salidas no podrán 
superar las cinco personas y los que 
usan minubus para recorridas, se im-
plementarán los mismos cuidados que 
en el transporte público: ubicación de 
pasajeros asiento de por medio, uso de 
máscaras e higiene de manos. 
Todos estos detalles se van adaptan-
do a cada actividad y son evaluados y 
aportados por los mismos prestadores 
de servicios, que además deberán tener 
un certificado “de establecimiento se-

Después de días de encierro, uno de los destinos más buscados para 
la recreación, para muchos, será el turismo rural. Pero, ¿qué medi-
das habrá que respetar para seguir cuidándonos del coronavirus? Los 
prestadores de servicios de Pocito se están capacitando y para reci-
bir a los turistas de forma segura. Los cuidados que deberemos tener 
cuando podamos volver a pasear.

guro” que emitirá el Ministerio de Tu-
rismo, tras rendir un examen y asegurar 
las condiciones de seguridad.
Mientras tanto, se mantienen vigentes 
en las redes sociales con la campaña 
“Pocito te espera”, para mantener la 
presencia de este departamento como 
destino final. 
“Es una forma de seguir estando pre-
sente y promocionar los nuevos servi-
cios que algunos pueden ofrecer, como 
el delivery en el caso de las bodegas”, 
indicó Ovalles.
Hasta el momento, ningún emprendi-
miento turístico de Pocito tuvo que ce-
rrar, según dijo la titular de la cámara 

que nuclea al sector. En contrapartida, 
siguen trabajando en mejorar los servi-
cios, acomodarlos a la nueva realidad 
que deja la pandemia para que cuando 
habiliten los paseos, los sanjuaninos 
encuentren en Pocito lugares ideales 
para salir del encierro y el impacto psi-
cológico que genera dicha situación.
“Fuimos uno de los primeros en cerrar, 
pero estamos seguros de que seremos 
los primeros en abrir. Las familias nos 
necesitan y nosotros necesitamos de 
nuestros visitantes. Vamos a cuidarnos 
entre todos”, puntualizó Martha Ova-
lles, de la Cámara de Turismo de Po-
cito. 
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Más de 7600 familias 
rawsinas recibieron 

asistencia en sus casas

Días atrás, el municipio de Rawson 
salió a las calles a repartir kits de ali-
mentos y de limpieza para los vecinos 
del departamento que la están pasan-
do peor por el aislamiento preventivo 
y obligatorio. Se trata de una campaña 
en la que el municipio trabajó con De-
sarrollo Humano y ya ha beneficiado a 
7666 familias hasta el momento. 
El reparto de los bolsones se realiza te-
niendo como prioridad a aquellos que 
se han visto afectados económicamen-
te y también a abuelos que no pueden 
salir por las medidas tomadas contra el 
coronavirus. 
Además todo el personal tanto munici-
pal como del ministerio debe respetar 
rigurosas medidas de seguridad al mo-
mento del preparado y entrega de los 
módulos.

Junto a Desarrollo Humano, el municipio encabó la entrega de kits de 
limpieza y alimentos a los que por la cuarentena quedaron en situa-
ción más vulnerable.

Rivadavia: fumigaron 
contra el dengue en el 

barrio UDAP III
El Municipio de Rivadavia intensificó 
las tareas de fumigación y limpieza en 
las cunetas en el Barrio UDAP III con 
el motivo de prevenir la proliferación 
del mosquito transmisor de Dengue.
En este operativo también participó 
personal de salud quien concientizó a 
los vecinos de la zona y resaltó la im-
portancia de evitar los recipientes con 
agua estancada, renovar el agua de flo-
reros y bebederos de mascotas, al igual 

que reforzar la limpieza de la vivienda.
El Ministerio de Salud Pública informó 
días atrás que en San Juan hay 48 casos 
autóctonos de dengue y otros 14 que 
son importados.

CONMEMORARON EL DÍA MUN-
DIAL DE LA HIGIENE DE MANOS 
Fue una fecha especial para seguir to-
mando conciencia sobre la importancia 
del lavado de manos, no solamente ante 

También concientizaron a los vecinos sobre la proliferación del mos-
quito.

esta pandemia que afecta al mundo, 
sino como hábito saludable.
Es por ello que el Municipio de Rivada-
via entregó kits con toalla, jabón e ins-

tructivo con información detallada para 
el lavado correcto de nuestras manos.
“Limpiarse las manos salva vidas”, 
agregaron desde el Municipio.
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Avanza el plan 
estratégico 

departamental 2030 
en San Martín

Funcionarios del Consejo para la Plani-
ficación Estratégica de la Provincia de 
San Juan (CoPESJ), la municipalidad 
de San Martín e INTA, se reunieron 
para hacer un diagnóstico e identifica-
ción de proyectos, en el marco del Plan 
San Martín 2030.
Los encuentros realizados estuvieron 
relacionados a 3 temáticas: Territorio 
y Medioambiente, Demografía y Socie-
dad, y Economía.

Desde el punto de vista económico, 
se analizó la estructura productiva del 
departamento haciendo hincapié en el 
Proyecto San Martín Agroecológico. 
Este programa otorga herramientas 
agrícolas para que los vecinos generen 
sus ingresos.
En relación a las reuniones sobre temas 
sociales, se relevaron las principales 
problemáticas que se atienden desde 
el área social municipal y de los distin-

Se hizo el diagnóstico y la identificación de proyectos.

tos dispositivos que la integran como 
son el desempleo, violencia de género 
y adicciones entre otros y en relación a 

ello los posibles proyectos orientados a 
fortalecer el trabajo que ya vienen rea-
lizando.

Santa Lucía prorrogó 
el pago de tasas 

municipales

La Municipalidad de Santa Lucía infor-
mó que hasta el 29 de mayo prorrogarán 
los vencimientos anuales y semestrales 
de las tasas municipales, tanto para los 
domicilios como para los comercios. 
Esta medida la tomó comuna por la 
emergencia sanitaria causada por la 
pandemia del coronavirus. 
Desde el Municipio explicaron que en 
caso de que el vecino o comerciante 
esté al día y abone antes del 29, tendrá 
un descuento del 20%. En caso de tener 

deuda pero también pagar antes de ese 
día, el descuento será del 15%.
Los vecinos podrán acercarse a la Mu-
nicipalidad de lunes a viernes de 8 a 13 
para efectuar el pago.

PARA MÁS INFORMACIÓN, IN-
GRESAR EN EL SIGUIENTE 
LINK: https://www.youtube.com/
watch?v=sL5j1OZK1S8

Es para tasas de los domicilios y de los comercios.

Lanzaron un 
inédito operativo 

casa por casa para 
combatir el dengue

La Municipalidad de San Martín acaba 
de lanzar una campaña para combatir la 
propagación del mosquito que transmi-
te el dengue. Para ello está trabajando 

en distintos frentes. Por un lado comen-
zó un operativo que recorrerá todos los 
barrios del departamento, para recolec-
tar la chatarra y residuos no orgánicos 

La consigna es evitar potenciales criaderos de mosquitos. Están reco-
lectando la chatarra que los vecinos dejan en las puertas de sus casas. 
Esto se suma al operativo de desinfección por todo el departamento 
que comenzó en marzo

que dejan los vecinos en las puertas de 
sus casas. Esto para evitar la posible 
aparición de criaderos de mosquitos. 
Además continúa con el operativo de 

desinfección que 
comenzó en marzo 
pasado y lanzó una 
campaña por las 
redes sociales para 
crear conciencia 
en la gente sobre 
cómo se puede pre-
venir el dengue.
Lo que se está pi-
diendo es que los 
vecinos saquen a 
las puertas de sus 
casas la chatarra 
que puedan te-
ner en sus fondos, 
como por ejemplo 
neumáticos viejos, 
tarros y recipien-
tes donde puede 
haber agua, y toda 
clase de elemento 
propicio para con-

vertirse en criadero de mosquito. El 
operativo arrancó por los barrios Pie de 
Palo y Municipal, continuará por Villa 
Daniela y Villa Bustos, para luego ex-
tenderse por todo el departamento. Así, 
el operativo #yodescacharro pasará por 
todos los barrios de San Martín, con un 
cronograma organizado para que todos 
los vecinos puedan sacar a la calle sus 
cacharros.
Por otro lado, se continúa con el ope-
rativo de desinfección de espacios pú-
blicos, que comenzó en marzo pasado. 
“Nunca dejamos de desinfectar. Los 
operarios municipales, con todos los 
elementos de seguridad, recorren todo 
el departamento para seguir realizando 
el operativo de desinfección”, dijo el in-
tendente Cristian Andino.
En cuanto a la campaña de concien-
tización que se realiza en las redes, lo 
que se busca es explicar a la gente qué 
es lo que tiene que hacer para evitar que 
se armen posibles criaderos de mosqui-
tos. De este modo se puede controlar 
también la llegada del mosquito que 
transmite el dengue.
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Leopoldo Soler: “si 
abren las actividades al 
aire libre vamos a exigir 

que sea con máximas 
medidas de seguridad”

Muchas grupos y asociaciones dedi-
cadas al deporte aventura han presen-
tado un protocolo ante la Secretaría de 
Deportes del Gobierno Provincial para 
que se contemple la posibilidad de que 
se retomen las actividades al aire libre, 
teniendo en cuenta que muchos depen-
den económicamente de esto. Y es jus-
tamente Ullum uno de los departamen-
tos elegidos para dicho fin. Ante ello, el 
intendente Leopoldo Soler advirtió que, 
en caso de que el Gobierno deje su vis-
to positivo en la propuesta, pedirán que 
el protocolo esté bien regulado y con la 
seguridad necesaria. No obstante, estas 
practicas se realizan al aire libre y se 
trata de un departamento grande geo-
gráficamente, por lo que no afectará a la 
villa cabecera que es donde se encuen-
tra la mayor cantidad de habitantes.
“Sabemos que las actividades al aire li-
bre se van a ir incorporando de a poco 
en el protocolo y esto significa que pue-
den ocurrir, pero no se desarrollan en la 
urbe del departamento, con lo cual no 
habrá mayores inconvenientes”, indicó 
el Jefe Comunal.

“Respecto a las personas que pueden 
llegar al pueblo deben respetar los pro-
tocolos. Hay que regularlo bien y que 
sea con la seguridad necesaria, tanto 
para los ulluneros como para los visi-
tantes”, añadió.
Asimismo, Soler indicó que en forma 
periódica viene manteniendo reuniones 
con distintos sectores de la comuna, 
incluidos los emprendedores turísticos 
que prestan servicios 
en el departamento, 
los cuales actualmen-
te están paralizados.
“Desde que se de-
cretó la cuarentena, 
hemos tenidos varios 
fines de semana lar-
gos, incluida Semana 
Santa que siempre 
son días muy espe-
rados y todo quedó 
paralizado y las per-
didas fueron determinantes en la eco-
nomía de los emprendedores”, señaló 
el Jefe Comunal. Ante ello, se puso a su 
disposición para colaborar y ver alguna 

El intendente de Ullum se refirió a la posibilidad de que desde el Go-
bierno permitan realizar actividades al aire libre, como deporte aven-
tura y pesca, dentro de la flexibilización de la cuarentena. Dijo que 
“deberá estar bien regulado y con toda la seguridad necesaria”

Sigue la campaña de 
prevención contra el 

dengue

En este caso el equipo de la Unidad 
englobada en la Dirección de Desarro-
llo Humano dependiente de la Munici-
palidad de Sarmiento desarrolló fuertes 
acciones contra el Dengue en viviendas 
del departamento.
Esto corresponde al tratamiento con 
larvicida focalizado en zonas con agua 
estancada y eliminación de mosquitos 
adultos con tratamiento a base de pire-
troides.

También se generó la colocación de 
ovitrampas destinadas a identificar la 
presencia de larvas de Aedes Aegypti.
Es así como se sigue trabajando en la 
identificación de potenciales criaderos. 
Además se le recomienda a la comuni-
dad que revisen dentro de sus hogares 
los posibles criaderos ya que el mosqui-
to es intradomiciliario y peridomicilia-
rio. 

La Unidad Municipal de Control de Vectores Municipal continúa lle-
vando a cabo sus tareas de desinfección para combatir el mosquito 
transmisor de Dengue.

salida, ante la pandemia.

LA CABALLERIZA QUE SE 
CONVIRTIÓ EN TAMBO

Cuando Leopoldo Soler asume la se-
gunda gestión como intendente de 
Ullum, en diciembre, había planificado 
una política de desarrollo turístico lo-
cal, como medio de vida para muchas 
familias del departamento. Sin embar-

go, ante la llegada 
del COVID-19 y las 
medidas que debie-
ron tomarse ante la 
emergencia sanitaria, 
lo proyecto quedó pa-
ralizado.
Se había habilitado 
una caballeriza que 
estaba comenzando 
a funcionar de forma 
eficiente debió ser 
reconvertida en un 

tambo de donde salen los productos 
lácteos que se incorporan en los módu-
los alimentarios que se distribuyen a las 
familias de menos recursos del depar-

tamento.

LA PESCA, UNA DE LAS 
ACTIVIDADES QUE MÁS SE 

EXTRAÑAN
Consultado sobre el comportamiento 
de los vecinos ante el aislamiento social 
obligatorio, Leopoldo Soler señaló que 
“la gente está poniéndole toda la volun-
tad y todo el ánimo”. “Esperemos que 
pronto pueda haber alternativas que 
muevan la economía”, enfatizó. 
Una de las actividades que se extrañan 
en el departamento y que, siguiendo 
un protocolo, se pueden retomar es la 
pesca. 
“Tenemos una costumbre arraigada 
con mucha gente de la comunidad por 
la cercanía con los lagos que hacen que 
sea un deporte, un pasatiempo y una 
recreación incorporada en la vida del 
ullunero y que hoy se ve afectada por 
esta situación. La pesca tiene un pro-
tocolo de distanciamiento y de formas 
que hacen que próximamente pueda 
incorporarse”, manifestó el Intendente 
de Ullum

En Sarmiento reabren 
el centro de zoonosis 

municipal
El Municipio de Sarmiento informó 
que retoman las actividades en el cen-
tro de zoonosis del departamento.
Desde la comuna explicaron que sólo 
los días viernes de 14 a 16 esterilizarán a 
perros y gatos.
Mientras que los turnos se podrán soli-

citar en Zoonosis, situado en calle Bel-
grano y Avenida 25 de Mayo de lunes a 
jueves de 8.30 a 12.
Piden a los vecinos concurrir con ta-
pabocas y respetar el distanciamiento 
social.

Esterilizan a perros y gatos los días viernes.

“La situación es 
LamentabLe. en 
nuestro caso 

tenemos una gran 
dependencia de Los 

fondos coparticipa-
bLes y cada vez son 

menos y se hace más 
difíciL”
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La Escuela 
Agrotécnica de Zonda 

entregó máscaras 
faciales a la comuna

Días atrás, la Escuela Agrotécnica de 
Zonda entregó a la municipalidad de-
partamental 30 máscaras faciales, des-
tinadas al personal de la comuna.
Contemplando las normas sanitarias 
implementadas por la pandemia de 
COVID-19 y las medidas preventivas 
dispuestas para evitar la propagación 
del virus, directivos y profesores siguen 
sumando elementos de protección para 
trabajadores que continúan cumplien-
do funciones en pos del cuidado de la 
comunidad sanjuanina.
En esta ocasión, el exdirector de la 

institución educativa, profesor Sergio 
Murúa, encabezó la entrega de las más-
caras de protección facial destacando el 
respaldo de las autoridades del Ministe-
rio de Educación, el Instituto Nacional 
de Educación Tecnológica (INET) y el 
director del Área Técnica.
Colaboró con el material para la reali-
zación de las vinchas el gremio Asocia-
ción del Magisterio de Enseñanza Téc-
nica (AMET), el acetato lo administró 
el municipio y la confección de las 
vinchas estuvo a cargo de los docentes 
Fernando Bustos, Daniel Díaz, Hernán 

Los educadores donaron 30 equipos de protección. Con esta entrega 
ya llevan donadas 115 máscaras de protección a diferentes institucio-
nes del departamento.

Uñac recorrió obras 
en Valle Fértil

El gobernador de San Juan, Sergio 
Uñac, visitó el departamento Valle Fér-
til, donde constató el avance de obras 
en dos barrios y mantuvo una reunión 
con referentes del departamento sobre 
la situación sanitaria y las medidas to-
madas en el marco de la pandemia de 
COVID-19 en la provincia y especial-
mente en la comuna.
El primer mandatario provincial fue 
recibido por el intendente Omar Ortiz 
en el Polideportivo Municipal “Viviana 
Chávez”. Desde allí la comitiva se diri-
gió al barrio Valle Norte, actualmente 
en construcción, y luego visitó el barrio 
UDAP, el cual será entregado próxima-
mente.
Seguidamente, las autoridades se tras-
ladaron al Salón Municipal de Cultura 
“José S. Núñez”, donde el gobernador 
Uñac presidió, acompañado por la mi-
nistra de Gobierno, Fabiola Aubone y le 
intendente Omar Ortiz, una reunión del 
Comité de Crisis municipal, integrado 
entre otros por la directora del Hospital 
“Dr. Alejandro Albarracín’’, Dra. Ana 
Crubiller; el comisario José Carrizo; así 
como funcionarios municipales.
En el encuentro, se evaluaron las me-
didas aplicadas durante los 60 días de 
aislamiento social, preventivo y obliga-
torio y especialmente su incidencia en 
el municipio, teniendo como uno de los 
aspectos más destacados los controles 
que se vienen desarrollando en el límite 
con La Rioja para evitar la propagación 
de la pandemia en territorio provincial.
Tras la reunión, el intendente Omar 
Ortiz señaló: “Estamos recibiendo al 
gobernador en medio de esta pandemia 
que tiene en vilo al mundo; que hoy 
contemos con su visita es un orgullo 
para todos los vallistos”.
Ortiz además brindó detalles de la re-

corrida por los barrios Valle Norte, 
en construcción, y UDAP, a entregar 
próximamente, y puso al mandatario 
provincial al tanto de las acciones lle-
vadas adelante por el municipio en el 
marco de la pandemia de COVID-19: 
“Le hicimos conocer al gobernador de 
primera mano cómo estamos aplicando 
el protocolo implementado por la Pro-
vincia. Estamos muy contentos con su 
visita”.
Por su parte, la ministra de Gobierno 
de la Provincia, Fabiola Aubone, desta-
có el diálogo constante que el Ejecutivo 
mantiene con las comunas: “Cada vez 
que se ha tomado una decisión en la 
provincia, el gobernador se ha comuni-
cado con cada una de las intendencias 
en el entendimiento de que todos so-
mos partes de San Juan. Tenemos que 
conocer la realidad de cada uno de los 
departamentos y de cada uno de los 
sanjuaninos”.
Con respecto a la agenda desplegada en 
el departamento del este, la funcionaria 
señaló: “La idea de esta visita es poder 
hacer una reunión de trabajo, una eva-
luación de la situación pasados 60 días 
del aislamiento y qué medidas se pue-
den en este departamento que tiene sus 
particularidades, entre ellas que limita 
con otra provincia”.
Para finalizar, se refirió a la evolución 
del aislamiento: “Trabajamos en el 
control de los ingresos de personas y 
el movimiento dentro de la provincia, 
buscando mantener y consolidar el es-
tatus sanitario que tanto que venimos 
cuidando, priorizando ante todo el de-
recho a la salud pero con la necesidad 
de avanzar a una nueva etapa, bajo otra 
óptica, en esta cuarentena administra-
da”.
A continuación, el gobernador Sergio 

El primer mandatario provincial visitó dos barrios en construcción y 
participó de una reunión del Comité de Crisis municipal que tuvo a los 
controles limítrofes como eje.

Uñac puso de relieve las actividades 
desarrolladas en el departamento y se 
mostró “muy contento de haber empe-
zado la semana visitando Valle Fértil, 
acompañando al intendente, al diputa-
do, a los concejales, a la directora del 
hospital, al comisario, y en ellos a cada 
una de las familias de este departamen-
to”.
“Hemos venido a Valle Fértil para ana-
lizar la situación sanitaria y cómo este 
estatus sanitario nos ha permitido re-
tomar algunas actividades económicas, 
pero fundamentalmente para agrade-

cerles a los vallistos por el trabajo coor-
dinado, siguiendo cada una de las nor-
mativas provinciales y nacionales que 
nos han permitido lograr una situación 
sanitaria que es orgullo de todos los 
sanjuaninos”, agregó el primer manda-
tario provincial.
En ese sentido y para cerrar, Uñac ase-
guró: “Vamos a seguir trabajando y es-
forzándonos para poder mantener esta 
situación y seguir trabajando por una 
provincia viable y habitable para todos 
los sanjuaninos”.

Díaz, con la colaboración del profesor 
Adrián Ruiz.
La institución educativa ya entregó 115 
máscaras de protección facial distribui-
das de la siguiente manera: 15 al Centro 
de Salud de Zonda, 30 a la Comisaría 
14º, 20 al Centro de Salud de Ullum, 30 
a la Municipalidad de Zonda. También 

con el aporte de acetato por parte del 
concejal Sergio Martínez se confeccio-
naron 10 máscaras que fueron otorga-
das al CIC de Zonda.
La escuela elaboró tres modelos distin-
tos, siendo el más innovador el que lle-
va la inscripción “Agrotécnica - Zonda 
- Innovación”.

Ya está funcionando la toma 
de agua para los productores 
de la zona este de Valle Fértil

Luego de varios años de estar fuera de 
funcionamiento, esta toma abastecerá 
a los productores agrícolas y ganade-
ros de Baldes de las Chilcas y zonas 
aledañas.
Las autoridades departamentales con-
tinúan con el desarrollo del plan de re-
activación y puesta en valor de canales 
de riego, que abarca toda la geografía 
departamental. Estos últimos días se 
efectuó la recuperación de la toma en 
el río Valle Fértil, ubicada en el Calle-
jón Belgrano, en inmediaciones de la 
finca “Don Mercadito”. 
Los trabajos en el lugar consistieron 
en la realización de la toma en el río 
Valle Fértil y posterior desembanque 
del antiguo canal para una posterior 
rectificación de la sección, a fin de 
ampliar el módulo conducido por el 
canal  y brindar sustentabilidad a las 

entregas de agua a los usuarios de la 
mencionada zona. 
La recuperación de esta toma benefi-
cia directamente a los usuarios regan-
tes de la zona de Baldes de las Chilcas 
y zonas aledañas.

REALIZAN TAREAS DE 
MANTENIMIENTO EN EL 

“CRISTO DE LA HERMANDAD”
La Municipalidad de Valle Fértil tra-
baja en el mantenimiento y cuidado 
de distintos atractivos turísticos del 
departamento.
En este sentido, el personal munici-
pal pintó las escaleras y las barandas 
del “Cristo de la Hermandad”, en San 
Agustín.
Este lugar que en varias ocasiones 
fue víctima de vandalismo, se prepara 
para en un futuro recibir visitantes.

El Intendente Municipal Omar W. Ortiz, la Presidente del H.C.D. Vi-
viana Chávez y Concejales Jaime Lara y Martin Chavez, presencia-
ron la puesta en funcionamiento de la toma de agua para el sistema 
de regadío, ubicada en el Callejón Belgrano, en las inmediaciones 
de la finca “Don Mercadito”.

Prohíben el ingreso y 
alojamiento de 
repatriados o 

personas sospechosas 
de coronavirus

Tras enterarse este fin de semana 
que uno de los operadores turís-
ticos del departamento de Zonda 
iba a alojar en sus cabañas a más 
de 60 personas repatriadas para 
que cumplan con el aislamiento 
obligatorio, el intendente Miguel 
Atampiz rápidamente convocó a 
los concejales para explicarles la 
situación y que aprueben una or-
denanza prohibiendo el ingreso 
y/o alojamiento de repatriados 

o personas sospechosas de coro-
navirus en el departamento.
Nadie le avisó al intendente Mi-
guel Atampiz del alojamiento de 
repatriados.
 “Hablé con la Ministro de Tu-
rismo y gente de Salud, y todos 
me aseguraron que desconocían 
la situación, pero acá ya estaba 
todo armado para el alojamien-
to”.

La ordenanza fue impulsada por el Ejecutivo municipal y 
aprobada por unanimidad en el Concejo Deliberante.

cristo de La hermandadtoma de agua
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