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02. LEGISLATIVAS POLITICA. 03

Uñac firmó con Nación el convenio para el 
programa federal Argentina Construye

El Gobernador viajó a Buenos Aires y se reunió con el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero y la ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat, María 
Eugenia Bielsa. Este programa está diseñado para mitigar los efectos económicos de la pandemia y ayudar a la reactivación de la economía 
en todo el país.
Los ministros recibieron al Goberna-
dor de San Juan en la Casa Rosada para 
firmar un convenio sobre el programa 
que busca ayudar a la reactivación de la 
economía en todo el país.
El convenio se firmó en la Casa de Go-
bierno y participaron la ministra de 
Desarrollo Territorial y Hábitat, María 
Eugenia Bielsa.
El programa federal Argentina Cons-
truye consiste en la “inversión pública 
que lleva adelante el Estado Nacional 
para generar 750.000 puestos nuevos de 
trabajo, con un presupuesto de 28.000 
millones de pesos” en obras que son ar-
ticuladas con los gobiernos provincia-
les, municipales y organizaciones de la 
comunidad.
La ministra contó que el programa está 
diseñado para responder ante la emer-
gencia, atendiendo los déficits de vi-
vienda, de infraestructura sanitaria y de 
equipamiento urbano.
Asimismo, Bielsa dijo que el programa 
permitirá “dinamizar la obra pública, 
privada y de todas las industrias rela-
cionadas a la construcción, para que 
miles de argentinos y argentinas pue-
dan volver a trabajar rápidamente”.

Construirán un hospital en Jáchal y otro en 
Iglesia con fondos mineros

La Cámara de Diputados de San Juan celebró días atrás la Cuarta Sesión del período ordinario en cuyo transcurso resolvió ratificar la modifi-
cación de dos leyes que regulan dos fideicomisos mineros que liberarán fondos para la construcción de dos hospitales uno de ellos en el depar-
tamento Jáchal y el otro nosocomio en Iglesia.
En la ocasión, la sesión estuvo presidi-
da por el vicegobernador y presidente 
nato de la Cámara de Diputados de San 
Juan, Roberto Gattoni, quien estuvo 
acompañado por los secretarios Admi-
nistrativo y Legislativo, Roberto Igle-
sias y Nicolás Alvo, respectivamente.

HOSPITALES EN IGLESIA Y 
JÁCHAL

El cuerpo parlamentario sobre tablas 
analizó en forma conjunta y resolvió 
dar conformidad a los Mensajes Nº 55 
y 56 proyectos de Ley remitidos por el 
Ejecutivo por el que libera los fondos 
correspondientes a los fideicomisos 
mineros de Pascua Lama y Gualcama-
yo para destinarlos a la construcción de 
dos hospitales, uno en el departamento 
Iglesia y otro en Jáchal.
En tal sentido, el Mensaje Nº 55 modi-
fica los artículos 17º y 18º de la Ley Nº 
1062-M que aprobó el Acta-Compromi-
so, su Anexo A y Sub Anexo 1, de fecha 
05/12/2006, y el Acta Complementaria 
de fecha 15/02/2010 celebradas entre 
el Poder Ejecutivo Provincial y Barrick 
Exploraciones Argentinas S.A. (Beasa).
Mientras que el Mensaje Nº 56 modi-
fica los artículos 15º y 16º de la Ley Nº 
997-M por la que se aprobó el Acta-
Compromiso, su Anexo A y Sub-Anexo 
1, celebrada entre el Poder Ejecutivo 
Provincial y Minas Argentinas S.A.-
MASA-.

RATIFICARON LA EXTENSIÓN 
DE LA CUARENTENA

Sobre tablas, los legisladores ofrecie-
ron conformidad al Mensaje Nº 054, 
Ley de Necesidad y Urgencia Nº 2075-
P, (Aislamiento Social, Preventivo y 
Obligatorio) por la que la provincia de 
San Juan adhiere al DECNU-2020-493-

APN-PTE, que en definitiva ratifica la 
extensión de la cuarentena. En efecto, 
el Decreto de Necesidad y Urgencia 
2020-493-APN-PTE, señala que “Pro-
rrógase hasta el día 7 de junio de 2020 
inclusive, la vigencia del Decreto N° 
297/20, que fuera prorrogado por los 
Decretos Nros. 325/20, 355/20, 408/20 
y 459/20. Asimismo, prorrógase hasta 
dicha fecha la vigencia de toda la nor-
mativa complementaria dictada respec-
to del “aislamiento social, preventivo y 
obligatorio”, desde la entrada en vigen-
cia del Decreto N° 297/20, hasta el día 
de la fecha”.

PRÓRROGA DE LA SUSPENSIÓN 
DE PLAZOS

También sobre tablas los diputados 
dieron conformidad al Mensaje Nº 53, 
Ley de Necesidad y Urgencia Nº 2074-
P por la que es prorrogada la Ley Nº 
2038-A. Es oportuno consignar que la 
Ley Nº 2038-A suspende el curso de los 
plazos de los procedimientos adminis-
trativos regulados por la Ley Nº 135-A, 
su Decreto Reglamentario Nº 0655-G-
73 y por otros procedimientos especia-
les desde las cero horas del 25 de marzo 
de 2020 hasta las 24 horas del 7 de junio 
2020 inclusive.
La suspensión rige para la Administra-
ción Pública Centralizada, Descentrali-
zada, Entes Autárquicos, Organismos 
Constitucionales, Fiscalía de Estado, 
Sociedades del Estado y Fundaciones 
del Estado.

IMPONEN NOMBRE DE 
“EDGARDO MENDOZA” 

A UNA ESCUELA
A propuesta del legislador Carlos Plate-
ro y con despacho favorable de las res-
pectivas comisiones, el cuerpo aprobó 

el proyecto de ley por el que es impues-
to el nombre de “Edgardo Mendoza” a 
la Escuela de Nivel Inicial E.N.I. Nº 59, 
ubicada en calle Tomas Edison y Cha-
cabuco, departamento de Santa Lucía.

NUEVO ENI “RINCONCITO DE 
LUZ” EN POCITO

A partir de una iniciativa de la diputa-
da Marcela Monti, el plenario otorgó 
acuerdo a la propuesta de imponer el 
nombre de “Rinconcito de Luz” a la 
Escuela de Nivel Inicial E.N.I. Nº 69, 
ubicada en avenida Aberastain s/n en-
tre calles Buenos Aires y 15, de la loca-
lidad de La Rinconada, departamento 
Pocito.
Durante el tratamiento de este proyec-
to de ley estuvo presente la directora de 
la del establecimiento educativo, pro-
fesora Beatriz Díaz de Moyano, quien 
siguió las alternativas del debate y tras 
ser aprobado la ley fue saludada por los 
diputados Marcela Monti, José Luis Es-
teve y Gastón Berenguer.

POSTERGAN DISTINCIONES 
CIUDADANO ILUSTRE

Luego, dieron acuerdo a un proyecto 
de Resolución Interbloques por el que 
posterga, por razones sanitarias, la en-
trega de las distinciones de Ciudadano 
Ilustre y Personalidad Destacada,  es-
tablecidas en los artículos 6º y 7º de la 
Ley 868-F.

PIDEN INFORMES  DEL CUARTO 
CASO DE COVID-19

En forma unánime el plenario resol-
vió aprobar una comunicación auto-
ría de Interbloques que requiere a los 
Poderes Ejecutivo y Judicial, informe 
respecto del cuarto caso infectado con 
COVID-19, las medidas adoptadas y 
protocolos aplicados en el marco de la 
emergencia sanitaria en la provincia de 
San Juan.

COMUNICACIONES
Los legisladores consideraron y resol-
vieron aprobar en forma unánime, las 
siguientes Comunicaciones, para re-
querir al Poder Ejecutivo que gestione: 
ante Banco San Juan, la instalación de 
cajeros automáticos en las localidades 
de Villa Mercedes, Niquivil y Hua-
co, del departamento Jáchal; (diputa-
do Jorge Barifusa); ante el Banco de 
la Nación, la instalación de un cajero 
automático en Alto de Sierra, depar-
tamento Santa Lucía (diputado Carlos 
Platero); ante el Banco de la Nación, la 
instalación de un cajero automático en 
la localidad de Barreal, departamento 
Calingasta (diputado Mario Romero); 
ante Banco San Juan, la instalación y 
puesta en funcionamiento de un caje-
ro automático en la localidad de Astica, 
departamento Valle Fértil. (diputado 
Silvio Atencio); quien corresponda la 
instalación del servicio de cajeros auto-
máticos en los Centros de Integración 
Comunitaria (C.I.C.) ubicados en Vi-
lla Krause, Villa Angélica y Médano de 
Oro, departamento Rawson (diputado 
Juan Carlos Gioja); ante el Banco San 
Juan, la instalación de un cajero auto-
mático en la localidad de Las Chacritas, 
departamento 9 de Julio (diputado Ra-
món Núñez).

SUSPENSIÓN DE AUMENTO DE 
SUELDOS

Cabe señalar que a propuesta del dipu-
tado Juan Carlos Abarca, el cuerpo le-
gislativo decidió enviar  a estudio y aná-
lisis de las Comisiones de Legislación y 
Asuntos Constitucionales, y Hacienda 
y Presupuesto, la Ley de Necesidad y 
Urgencia Nº 2073-P y Mensaje Nº 52 
del Poder Ejecutivo, mediante el cual 
son suspendidos los aumentos previs-
tos para los meses de mayo y junio de 
2020, convenidos entre el Poder Ejecu-
tivo y los sectores sindicales.
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04. ECONOMIA POLITICA. 05

Oficializan la prórroga para que empresas y 
sindicatos acuerden suspensiones

Con la publicación en el Boletín Oficial de la Resolución 475/2020 del Ministerio de Trabajo, quedó formalizada la homologación de la exten-
sión del acuerdo entre la central obrera y la UIA, consensuada el jueves último por ambas, hasta el 31 de julio próximo.
La prórroga por 60 días de la vigencia 
del acuerdo entre la Confederación Ge-
neral del Trabajo (CGT) y la Unión In-
dustrial Argentina (UIA) para sostener 
“el empleo y la producción en el con-
texto de la pandemia de coronavirus”, 
que habilita suspensiones temporarias 
y el pago del 75 por ciento del salario 
neto, según el artículo 223 bis de la Ley 
de Contrato de Trabajo, quedó oficiali-
zada hoy.
Con la publicación en el Boletín Oficial 
de la Resolución 475/2020 del Minis-
terio de Trabajo, quedó formalizada 
la homologación de la extensión del 
acuerdo entre la central obrera y la UIA, 
consensuada el jueves último por am-
bas, hasta el 31 de julio próximo.
De esta manera, el decreto publicado 
hoy prorrogó por el plazo de 60 días la 
vigencia de la Resolución 397/2020 de 
la cartera laboral, del 29 de abril último.
Esa resolución definió que las presen-
taciones que, en conjunto, efectúen las 
entidades sindicales con personería 
gremial y las empresas, para la aplica-
ción de suspensiones, que se ajusten 
íntegramente al acuerdo UIA-CGT y 
acompañen el listado de personal afec-
tado, serán homologadas, previo con-
trol de legalidad del Ministerio.
Igual criterio se seguirá en aquellos ca-

sos en los que el acuerdo sea más bene-
ficioso para los trabajadores.
El acuerdo también estableció que las 
presentaciones que efectúen las empre-
sas para la aplicación de suspensiones, 
que se ajusten íntegramente al acuer-
do y acompañen el listado de personal 
afectado, serán remitidas en vista a la 
entidad sindical con personería gremial 

correspondiente por el plazo de 3 días, 
pudiendo ser prorrogado por 2 días adi-
cionales a solicitud de la representación 
gremial.
Vencido el plazo indicado, el silencio de 
la entidad sindical la tendrá por confor-
me respecto del acuerdo sugerido por la 
representación empleadora.
La normativa precisó que la oposición 
de la entidad sindical a los términos del 
acuerdo sugerido por la representación 
empleadora importará para las partes la 

apertura de una instancia de diálogo y 
negociación.
Por último, determinó que las presen-
taciones que efectúen las partes para la 
aplicación de suspensiones que no se 
ajusten íntegramente al acuerdo serán 
sometidos al control previo de la cartera 
laboral que, en cada supuesto, indicará 
las consideraciones que correspondan 
en orden al trámite requerido.

El Partido Bloquista se reunifica con los históricos
Con total apoyo de Graciela Caselles, actual presidenta del centenario Partido Bloquista, los históricos vuelven para reunificar el partido de la 
estrella que busca llegar a las elecciones del 2023 con candidatos propios para disputar la gobernación por afuera del justicialismo.
Entre los que reaparecen están Enri-
que Conti, Juan Domingo Bravo, Pedro 
Medina, Héctor Pezé y todo un aparato 
partidario que pretende volver al ruedo, 
pero con las máximas aspiraciones de 
llegar al poder central, contando todos 
ellos dentro de la estructura partidaria, 
con el apoyo total de Graciela Caselles.
Después de la pelea entre Uñac y Gio-
ja que dejó al descubierto grandes di-
ferencias en espacios de poder, uno de 
los bastiones que apuntalaba al justi-
cialismo, deja de ser el principal aliado 
y se ha decidido a la construcción del 
nuevo Partido Bloquista que no apoya-
rá a Luis Rueda, el alfil uñaquista, para 
ocupar la presidencia del partido, cuyas 
autoridades deben ser renovadas antes 
de fin de este años 2020.
En este sentido, Graciela Caselles que 
en un principio dijo que iba a garan-
tizar las elecciones para renovar auto-
ridades dejando entrever que si Luis 
Rueda quería ser el nuevo presidente 
del partido,  ella lo iba a apoyar, ahora 
todo parece ser distinto y la actual pre-
sidenta habría convocado a todo el arco 
bloquista para reunificar el partido e ir 
en busca de los candidatos para ocupar 
cargos de autoridades partidarias y co-
menzar a armar un espacio que pelee la 
gobernación en el 2023.
La relación Caselles Rueda estaría rota 
sin chances de reconciliación y la aspi-
ración a la presidencia, del subsecre-
tario de la Unidad de Información del 
gobernador Uñac, correría riesgos de 
cumplirse.
Desde el interior del Partido Bloquista 
se comenta que si Luis rueda no llega 
a las elecciones de autoridades del par-
tido con el apoyo de Graciela Caselles, 
sería imposible que gane la elección.
Los “rum rum” de descontento entre 
ambos funcionarios viene de vieja data, 
cuando ya en las elecciones internas 
para elegir a intendentes dentro del 
Frente Todos, ella acompañó a candi-
datos distintos s los que quería el nue-
vo bloquismo que está encabezado por 
Luis Rueda y sus seguidores como An-
drés Chanampa, Jorge Espejo y Carlos 
Maza entre otros, con quien Caselles no 
habría demostrado demasiada empatía 
y sostuvo a los Marinero y otros candi-
datos que no estaban en el recuento de 
candidatos del grupo más afín al go-
bierno provincial.  
Graciela Caselles apoyó a los hermanos 
Marinero en Iglesia y tras esas eleccio-
nes, donde Marcelo Marinero que antes 
había ganado la interna del frente per-
dió la elección frente a Jorge Espejo. La 
situación cambió. Espejo compitió por 
afuera del Frente Todos con un partido 
municipal y se quedó con el cetro de 
intendente en el departamento cordi-
llerano.
Ahora la estructura bloquista que se es-
tuvo rearmando y ha resurgido en los 
19 departamentos, se está armando y 
buscan consolidarse para que en esta 
renovación estructural del partido, sur-
jan los mejores candidatos en pos de 
lograr posicionarse para las próximas 
elecciones.
Todo indica además que los bloquistas 

unificados, contarían con el total apoyo 
del giojismo, (hoy alejado del uñaquis-
mo) para fortalecer las aspiraciones y 

proyectos de esta fuerza que le sacaría 
el apoyo a Uñac cuando durante los 12 
años que gobernó la provincia José, el 

apoyo fue incondicional, siendo el blo-
quismo el principal aliado del justicia-
lismo para lograr sus conquistas.
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06. LOCALES DEPARTAMENTALES. 07

Reapertura del sector gastronómico en San Juan: 
los detalles para seguir cuidándonos

A partir de hoy reabrieron locales gastronómicos en San Juan: bares, confiterías y restaurantes, tras 80 días de haber estado cerrados por el 
aislamiento social preventivo ante la pandemia del COVID-19. El horario permitido es 8 a 20.00 hs, con excepción de restaurantes y bares que 
tendrán permitido extenderse hasta las 00.00 hs de miércoles a sábados.
En conferencia de prensa, la ministra 
de Turismo Claudia Grynszpan destacó 
el trabajo realizado con los intendentes 
y las áreas de control del Gobierno pro-
vincial para verificar que los protocolos 
se cumplan en esta reapertura del sec-
tor gastronómico, en plena pandemia.
Quienes concurran a estos lugares de-
ben respetar los dos metros de distancia 
y cada establecimiento debe disponer 
de pasillos de circulación. Está permi-
tido hasta seis personas por mesa.
En ciertas modalidades de servicios, 
deben realizarse reservas ya que es ne-
cesario organizar tandas de ingreso y 
egreso de las personas para realizar ta-
reas de limpieza y desinfección.
“La expectativa es buena. Sabemos que 
es progresivo, esperamos que de buen 
resultado, tanto en el comportamiento 
de los sanjuaninos como de los empre-
sarios”, dijo Claudia Grynszpan.
Con esta medida, retoman sus trabajos 
más de 3.000 personas del sector gas-
tronómico que durante estos días no 
pudieron abrir sus locales. 
“Comenzamos a transitar el camino de 
la nueva normalidad. San Juan se en-
cuentra entre las provincias que tienen 
un mejor status sanitario y es un logro 
conjunto. No obstante, hay cosas que 

deberemos articular y seguir mejoran-
do. La clave de poder seguir haciendo 
este trabajando bien, preservando la 
salud y trabajando en la economía de 
la provincia es poder tener la respon-
sabilidad individual y la conciencia de 

que nuestro comportamiento afecta di-
rectamente al otro”, indicó la titular de 
Turismo y Cultura de la provincia. 
Para que esta reapertura del sector gas-
tronómico pueda realizarse, trabajaron 
intensamente el sector público y pri-

vado, mediante la Cámara Hotelera y 
Gastronómica de San Juan y poder lle-
gar a un acuerdo del protocolo que se 
implementa.

Con ingenio y distribución 
de recursos, el intendente 
de 9 de Julio ayuda a sus 

habitantes

Ante la falta de recursos municipales 
por la baja y escasa recaudación y ante 
la caída de la coparticipación, el jefe 
comunal aseguró que han tenido que 
reducir al máximo los gastos corrien-
tes y paralizar obras y proyectos para 
priorizar la ayuda a la gente que más lo 
necesita.
Con el Ministerio de Desarrollo Hu-
mano, el municipio ha entregado 5000 
módulos alimentarios entre los vecinos 
de 9 de Julio. Lo mismo ocurrió en es-
cuelas que tenían jornadas completas, 
donde los alumnos recibían un almuer-
zo todos los días y por la suspensión de 
las clases presenciales no asisten a reci-
bir ese alimento a los establecimientos. 
En total son cuatro establecimientos 
escolares en 9 de Julio que cuentan con 
ese sistema de dictado de clases. Ellas 

son, la Escuela Granaderos de San Mar-
tín, Eusebio Zapata, Ana Pérez Ciani y 
la Escuela Esteban de Luca. 
En este sentido y en circunstancias de 
necesidades de asistencia y ayuda so-
cial, el municipio a través de del Área 
Acción Social, se abocó a la tarea acer-
car medios a la gente para que pueda 
gestionar las ayudas del gobierno na-
cional como es el (IFE) Ingreso Fami-
liar de Emergencia.
Respecto del pago de sueldos al perso-
nal municipal, el intendente aclaró que 
lograron pagar el mes de mayo en su 
totalidad y ahora hay que comenzar a 
acumular esperanzas  para ver de qué 
manera llega la coparticipación, que 
como ya se anunció desde el gobierno 
provincial va a sufrir una importante 
caída por la baja recaudación y el pago 

El intendente de 9 de Julio Gustavo Nuñez manifestó a Diario Las No-
ticias que su departamento atraviesa una difícil situación económica 
y financiera en este contexto de pandemia y desde el municipio junto 
con el ministerio de Desarrollo Humano, han aplicado el ingenio para 
tratar de llegar a todos los habitantes del departamento que más mal 
la están pasando.

del mes de junio al cual se le suma el 
aguinaldo, va a ser muy difícil de pagar. 
Algo que sí aclaró el jefe comunal, es 
que el aguinaldo podría llegar en su to-
talidad y luego se verá cómo se comple-
ta el sueldo.
También Núñez aclaró que en el últi-
mo mes el municipio invirtió $300.000 
en medicamentos para la gente de es-
casos recursos y que pide asistencia 
municipal para acceder a los medica-
mentos que tienen por prescripción y 
tratamientos.
Continuando con el tema salud el in-
tendente dijo que el municipio ha he-
cho un gran esfuerzo para pagar a los 
médicos que atiene las 24 horas en el 

micro hospital Arturo Cabral de la Co-
lina, ubicado en la villa Cabecera del 
departamento.
En materia de mercadería para la gente, 
el municipio ha volcado $1.000.000 para 
la compra de mercaderías que sumó a 
los $400.000 que el gobierno provincial 
a través del Ministerio de Desarrollo 
Humano invirtió con bolsones de mer-
cadería para la gente de 9 de Julio. Esto 
solamente en el pasado mes de mayo.
En cuanto a obras de infraestructura 
en el departamento, el funcionario in-
dicó que todo está paralizado no solo 
por la pandemia y la cuarentena por el 
coronavirus sino también por la falta de 
recursos económicos. 

Avanza la planificación 
estratégica hacia el 2030 

en el departamento 9 de Julio

El equipo del Consejo Para la Planifica-
ción Estratégica de San Juan (CoPESJ) 
se reunió con funcionarios municipales 
de 9 de Julio y miembros del Instituyo 
de Tecnologías Agropecuarias (INTA) 
por la elaboración del Plan 9 de Julio 
2030.
Las reuniones se realizaron con las 
medidas de prevención sanitarias y 
también se hicieron cinco charlas vía 
Zoom.
En estos encuentros se completó el re-
levamiento de datos necesario para el 
diagnóstico de la situación actual en la 
está el departamento.
Además, comenzaron a relevarse aque-
llos proyectos que son susceptibles de 

formar parte del plan “9 de Julio 2030”. 
Entre los que se destacaron las temáti-
cas de Territorio y Medioambiente, De-
mografía y Sociedad, y Economía.
Desde el punto de vista territorial se 
efectuó un relevamiento sobre las prin-
cipales infraestructuras del departa-
mento y proyectos de mejora.
Desde lo social social, se trabajó en el 
análisis de las principales problemáti-
cas vinculadas a empleo, equipamiento 
social, salud y seguridad.
En cuanto a la economía se analizaron 
las actividades productivas tradiciona-
les del departamento y posibilidades de 
desarrollo de actividades alternativas.

Se concluyó con las actividades para la elaboración del diagnóstico.

Luis Lucero, sobre el posible retorno a las aulas: 
“nos preocupa el traslado en transporte público”

Es uno de los planteos que realizaron los gremios docentes en la reunión que mantuvieron con el ministro de Educación, Felipe De Los Ríos. 
Pidieron considerar a los docentes que viven en el Gran San Juan y deben trasladarse a los departamentos alejados. “Garantizar la vida es lo 
más importante”, dijo el Secretario General de UDAP.
Hay muchos factores que deben ana-
lizarse antes de tomar la decisión defi-
nitiva de retornar a las aulas en medio 
de la pandemia del Coronavirus. Días 
atrás se reunieron los gremios docentes 
y el ministro de Educación Felipe De 
Los Ríos para evaluar las condiciones. 
No obstante, desde el gremio UDAP, 
su secretario General Luis Lucero ade-
lantó a Diario Las Noticias uno de los 
principales planteos a debatir. Se trata 
del traslado de los docentes y alumnos 
en transporte público, especialmente 
quienes viven en el Gran San Juan y de-
ben trasladarse hacia los departamen-
tos alejados y en algunos casos deben 
tomarse hasta dos colectivos.
“Garantizar la vida es lo más importan-
te. Nuestro sector no se parece a ningu-
no, no es lo mismo ir a un banco, a un 
correo a un hipermercado que asistir a 
una institución educativa”, señaló Luis 
Lucero, secretario general de UDAP.
“Los chicos se trasladan en transporte 
público, hay docentes que se trasladan 
en transportes urbanos y de larga dis-
tancia; muchos han elegido sus tareas 
en departamentos alejados”.
Ante ello, Lucero señaló que hay que 
tener en cuenta que en el sistema edu-
cativo hay niños, adolescentes y adul-

tos. 
Entendiendo que, en algunas provin-
cias había intenciones de volver a las 
clases presenciales, desde CTERA se 
resolvió reunirse con cada ministro de 
Educación para poder constituir un 
consejo y solicitarlo a nivel nacional. 
“Era oportuno manifestarse o tomar 
una posición considerando que es muy 

pronto volver a la actividad presencial, 
ya que hubo un crecimiento exponen-
cial en algunas provincias. No solo 
tenemos que definir una fecha, saber 
cuándo vamos a volver, sino también 
cómo y en qué condiciones edilicias”, 
expresó el titular del gremio docente.
De esta forma, se constituyó un consejo 
para asesorar la planificación presen-

cial de la vuelta a las aulas, del cual lo 
integran los gremios docentes y espe-
cialistas de Salud Pública.
“Nos da la tranquilidad que esos con-
sejos que van a funcionar a nivel provin-
cial y nacional estarán todas las voces”, 
dijo al respecto Lucero.

“Es muy importantE tEnEr En cuEnta quE tiEnE quE 
cuidarsE la salud dEl cliEntE, dE los EmplEados y dE 

las familias. Estamos transitando la dElgada línEa dE 
cuidar la Economía y la salud al mismo tiEmpo”.

“sabEmos quE hay una situación dE crisis importantE 
En El país dEbido a la pandEmia, dEbEmos priorizar la Eco-
nomía o la vida y apoyamos la dEcisión dEl gobiErno na-
cional y provincial. EspEramos rEsolvEr El tEma pronto”
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Recta final para la 
obra del hospital de 
25 de Mayo: tiene un 

91% de avance

Una de las obras más esperadas en el 
departamento 25 de Mayo está a pun-
to de culminarse y ponerse en funcio-
namiento. Se trata de un nuevo hospi-
tal que brindará atención de calidad a 
más de 150 mil personas, ya que la obra 
tiene carácter estratégico no solo para 
los vecinos del departamento, sino para 
quienes lleguen desde zonas aledañas. 
Además, se encuentra ubicado en el in-
greso a la provincia.  
Según informaron desde el Municipio, 
la obra ya cuenta con 91 % de avance 
y se continúa con la respectiva obra 
para poder terminarla en tiempo y for-
ma como estaba previsto y así poder 
dejar habilitado el hospital y puesto a 
disposición de la emergencia sanitaria 
provincial frente a la pandemia del CO-
VID-19.
Durante el 2017, en toda el Área Pro-
gramática de 25 de Mayo, se atendieron 
150 mil personas. Sólo en el Centro de 
Salud Santa Rosa, ubicado en la villa 

cabecera, llegaron a buscar atención 
médica 75 mil pacientes. Los datos fun-
damentan la presencia del Estado en la 
construcción de un hospital que pueda, 
no sólo mantener este nivel, sino am-
pliarlo para recibir más pacientes.
El futuro Hospital 25 de Mayo estará 
ubicado a sólo 500 metros de la plaza 
principal, sobre la ruta provincial 259. 
Tendrá 2800 m2 de superficie cubierta 
y un espacio similar (3000 m2) de es-
pacios verdes. Contará con 570 metros 
cuadrados de superficie semicubierta y 
el estacionamiento tendrá 726 m2.
Las especialidades con las que conta-
rán son: Medicina General, Pediatría, 
Clínica Médica, Diabetología, Psiquia-
tría, Cardiología, Psicología, Psicope-
dagogía, Fonoaudiología, Nutrición, 
Asistencia Social, Centro de Rehabili-
tación, Kinesiología y un especialista 
en Neurofisioterapia. Además, contare-
mos con un laboratorio de análisis clíni-
cos”, resaltó el Dr. Balmaceda.

Es una de las obras más esperadas en el departamento. Debido al con-
texto de crisis sanitaria por el COVID-19 aún no hay fecha de inaugu-
ración. No obstante, se continúa realizando los últimos detalles para 
que pronto habiliten su funcionamiento.

La ubicación del futuro hospital es 
completamente estratégica, no sólo 
para los vecinos de una amplia zona del 
sureste sanjuanino, sino porque estará 
emplazado en una ruta donde conflu-
yen quienes ingresan a la provincia por 

ruta 20, o aquellos que, por la misma 
vía, se dirijan a Mendoza. En este pun-
to, el director del próximo nosocomio 
provincial, destacó la importancia de 
contar “con servicio de guardia las 24 
horas e internación”.

capacitan para proyEctos dE 
innovación social

El Intendente de 25 de Mayo, Juan Carlos Quiroga Moyano fir-
mó un convenio días atrás con el Ministerio de Desarrollo Hu-
mano para poner en marcha el “Programa de Conocimiento 
Social Inclusivo”, que permitirá capacitar a personas en el de-
partamento, para adquirir conocimientos de robótica, manejo de 
drones y programación de páginas web para elaborar proyectos 
de innovación social.
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Firman convenio en 
Calingasta para crear el 
Centro de Conocimiento 

Inclusivo

El ministro de Desarrollo Humano y 
Promoción Social, Fabián Aballay, y 
el intendente de Calingasta Jorge Cas-
tañeda días atrás firmaron el convenio 
para la creación del Centro de Cono-
cimiento Inclusivo en el departamento 
precordillerano.
“Este convenio está basado en la eco-
nomía del conocimiento y tiene como 
base el trabajo en los talentos indivi-
duales de las personas”, explicó el mi-
nistro Aballay “Por eso me parece muy 
importante llegar a todos los sectores, 

especialmente a las zonas alejadas don-
de el acceso a la educación en materia 
de tecnología se dificulta”.
La idea, capacitar a 1000 personas por 
año en temáticas de maquetación web, 
diagramación web, robótica, manejo 
y programación de drones entre otros 
cursos de innovación social.
Los Centros de Conocimiento Inclusivo 
están planteados en esta etapa para 4 
departamentos: Calingasta, Sarmiento, 
25 de Mayo y Caucete.

El intendente Jorge Castañeda firmó un convenio con el ministro de 
Desarrollo Humano de la Provincia, Fabián Aballay para la creación 
de un espacio destinado al desarrollo de talentos individuales.

Capacitan al personal 
administrativo de la 

municipalidad de Angaco 
con cursos on line

En un trabajo conjunto entre la Munici-
palidad de Angaco, el Intendente Car-
los Maza, representantes de la Secreta-
ría de Ciencia, tecnología e innovación 
de la provincia y Fundación Telefónica 
se brindará una serie de cursos virtuales 
administrativos destinados a personal 
municipal, este sería el segundo curso 
que se le brinda al personal, el primero 
fue de capacitación en RCP en el mes 

de febrero. Sumándose en esta oportu-
nidad el público en general.
Este programa de formación y empren-
dimiento, tienden a brindar y generar 
nuevos campos y metodología de cono-
cimiento para la comunidad y adminis-
tración.
Los cursos que se brindarán son:
Diseño web - Diseño de videojuegos - 
Marketing digital - Emprendimiento 

Desde el municipio, junto a la Secretaría de Ciencia, lanzaron una serie 
de capacitaciones clave para el contexto actual.

social.
Cualquier duda o inquietud se pueden 
comunicar a través con la Oficina de 

empleo 4972467. De 9 a 13.30hs de lunes 
a viernes o por la página oficial.
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Capital: por 
primera vez conforman 
una brigada femenina 

de limpieza
En una acción innovadora y apoyando 
la igualdad de oportunidades, la Se-
cretaría de Ambiente y Servicios de la 
Municipalidad de Capital dispuso la 
conformación de una brigada femenina 
de trabajo.
Esta iniciativa surge en respuesta a la 
inquietud de las trabajadoras y buscan-
do aportar a la equidad entre géneros; 
atentos a que si bien hombres y mujeres 
son iguales ante la ley, tienen diferentes 

capacidades.  
Este equipo municipal integrado exclu-
sivamente por mujeres comenzó este 
lunes con tareas de limpieza y barrido 
de cordones y calles. Estarán bajo las 
órdenes de Malvina Criado y desdo-
blarán labores en dos turnos: mañana 
y tarde.
Malvina ingresó a la Municipalidad de 
Capital como pasante no remunerada, 
por un convenio con la Universidad Na-

Ellas lo pidieron y ahora Malvina es la capataz de un grupo que se 
encargará de tareas específicas en la prestación de servicios.

cional de San Juan. Por su desempeño, 
quedó como pasante, ya sí, de la Mu-
nicipalidad. Continuó sus estudios y 
alcanzó la planta permanente.
“Yo soy la capataz”, cuenta con orgu-
llo la mujer. “Este grupo se compone 
de chicas jóvenes, guapas todas, con 
ganas de progresar y salir adelante”, 

afirmó Malvina.  “Estoy feliz de este 
grupo”, agregó. 
La “Brigada Malvina” se compone de 
30 mujeres que conformarán dos gru-
pos de 15 y abordarán distintas zonas de 
Capital prestando servicios bajo la su-
pervisión de la Dirección de Servicios 
del municipio.

Limpieza de espacios 
verdes y recolección de 
escombros en Caucete

Días atrás, las cuadrillas de agentes mu-
nicipales trabajaron en el saneamiento 
de la localidad de Villa Independencia.  
En el mismo operativo se recolectara 
residuos de jardín y escombros, que se 

encuentren  arrojadas en la zona.  
También se efectuará la entrega de bol-
sas de residuos en Villa las Rosas, Villa 
Santa Isabel, y Villa Sáenz Peña.

La Municipalidad de Caucete, a través de la Subsecretaria de Ambien-
te dependiente de la Secretaria de Obras y Servicios Públicos, lleva 
adelante el programa “Caucete Verde” que se encarga del manteni-
miento, limpieza y recuperación de espacios verdes.

Entregaron 
tarjetas 

alimentar en 
zonas alejadas

Los vecinos ya cuentan con el plástico 
que les permitirá comprar lácteos, fru-
tas, verduras, pan, carne y todo lo nece-
sario para el crecimiento saludable de 
todos los niños y niñas.
Por gestiones realizadas por la comuna, 
los vecinos de esos distritos no debie-
ron trasladarse hasta la ciudad de Cau-
cete para efectuar el trámite y recibir la 
tarjeta.

La Municipalidad de Caucete a 
través de la Subsecretaría de De-
sarrollo Social junto con el Mi-
nisterio de Desarrollo Humano y 
Promoción Social y la Acción Ca-
tólica, llegaron a Vallecito, Ber-
mejo y La Planta, Marayes para 
la entregar de la Tarjeta Alimen-
tAR.

Vacuna antigripal para el 
grupo de riesgo III

de de 8 a 13hs.
Los días que les corresponde a los adul-
tos entre 19 a 64 años según la termina-
ción de su DNI son:
•Lunes: terminación 0-1-2 y 3
•Miércoles: terminaciones 4-5 y 6
•Viernes: terminaciones 7-8 y 9

Solicitan que las personas que se diri-
jan a vacunarse deberán presentarse 
con DNI, carnet de vacunación y cer-
tificado donde indique si posee alguna 
enfermedad crónica, dicho certificado 
realizado por su médico de cabecera.

El Área Salud de la Subsecretaría de Desarrollo Social de la Municipa-
lidad de Caucete informa que el Ministerio de Salud Pública continúa 
con la nueva etapa de vacunación antigripal en Caucete, en esta opor-
tunidad está dirigida al grupo de riesgo con enfermedades crónicas 
comprendidos entre 2 a 64 años.  La misma se realizara en el Hospital 
Cesar Aguilar en horario de de 8 a 13hs.
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Coronavirus: Los argumentos falaces (y un poco 
irresponsables) de los “anticuarentena”

“Destruyen la economía”. “Va a morir más gente por culpa de la cuarentena que por culpa del coronavirus”. “La gente está harta de la cuarente-
na”. “Suecia no cerró la economía y sin embargo no le va tan mal”. “Chile actuó de manera inteligente. No es un estado bobo como el nuestro”. 
“Esta es la cuarentena más larga del mundo”. “¿Por qué no miramos lo que hizo Uruguay?”. “Quieren instalar una dictadura con la excusa del 
coronavirus”. “Hay un clima Malvinero”.
En las últimas semanas, tal vez el lector 
haya escuchado o leído, repetidas veces, 
las afirmaciones con las que arranca esta 
nota. El debate público argentino, que 
es siempre muy vital y apasionado, re-
produjo de esta manera un debate muy 
duro que, desde hace 90 días, agita, con 
variantes, a casi todas las democracias 
del planeta. Esa discusión básicamente 
gira alrededor de cómo debe enfrentar-
se el coronavirus, si debe realizarse la 
cuarentena, cuánto debe durar, y cuales 
deben ser los límites de su implemen-
tación. En algún sentido, es lógico que 
cada vez que se extiende la cuarentena 
las personas enojadas suenen más fuer-
te.
¿Tienen razón? ¿Es responsable lo que 
hacen? ¿Esas afirmaciones se apoyan 
en hechos reales? ¿Son argumentos o 
apenas slogans? ¿Aportan al necesario 
debate público o lo enrarecen? Tal vez 
sea conveniente darles un contexto para 
fundamentar las respuestas a estas pre-
guntas.
El dato que ayuda a entender el marco 
en el que se da este debate es el nom-
bre de los países con mayor cantidad 
de muertos en los últimos días: Estados 
Unidos, Brasil, Reino Unido y México, 
por una abrumadora diferencia con el 
resto. De esos cuatro casos, los dos pri-
meros tienen líderes que hasta el día de 
hoy recomiendan seguir la vida como si 
tal cosa: Donald Trump y Jair Bolsonaro.
Los otros dos demoraron el encierro. 
Cuando los italianos y los españoles le 
gritaban al mundo que se aislaran, que 
esa era la única manera de evitar lo que 
les estaba pasando a ellos, Boris Jo-
hnson y Andrés Manuel López Obrador 
promovían que la gente siguiera en las 

calles, en las manifestaciones, en las es-
cuelas, en los teatros. Esas semanas de 
contrasentido permitieron al virus di-
fundirse en sus países.
Los Estados Unidos lamentarán en los 
próximos días sus primeros cien mil 
muertos, el Reino Unido 35 mil, Brasil 
20 mil, México 7 mil. Son cifras trágicas 
que, como se ve en el resto de la región 
donde se ubican esos países, podrían 
haberse evitado con una política razona-
ble. A su manera, funcionan como una 
advertencia: cualquier gobernante que 
siga el camino de ellos, correrá el riesgo 
de obtener esos resultados.
La evidencia es tan abundante -y aterra-

dora- que quienes niegan el aislamiento 
social como método para evitar la muer-
te ya podrían ser equiparados con el mo-
vimiento antivacuna, o los terraplanis-
tas. Siempre se puede sostener que es el 
Sol el que se mueve y no la Tierra o que 
la teoría darwinista debe ser reemplaza-
da por la creacionista. Así es la demo-
cracia y todo el mundo tiene el derecho 
a opinar. Pero eso habla mucho de quien 
defiende esas posiciones.
Así como el consenso científico del 
mundo entero es abrumador respecto de 
la importancia del aislamiento social y 
de las restricciones, no hay evidencias 
de que su extensión aumente el sufri-
miento económico en comparación con 
las alternativas reales. ¿Que pasaría si 
los anuncios de ayer hubieran liberado 
todo? ¿Cuántos muertos habría en dos 
semanas? ¿Y en cuatro? ¿Qué pasaría en 
los hospitales y en los cementerios? ¿En 
cuánto tiempo habría que volver a ence-
rrarse con el dolor de estar conviviendo 
con tantos fallecidos? Son las preguntas 
que se hacen gobernantes y científicos 
en todo el mundo democrático. ¿Cuán-
to? ¿Cómo? ¿Cuándo? No hay respues-
tas terminantes a esas preguntas. Cada 
país encuentra sus respuestas. Pero nin-
guno de ellos abre, sin más.
“Es la cuarentena más larga del mundo”, 
sostuvieron esta semana varios títulos y 
muchos colegas. Es otro argumento que 
necesita un poco más de desarrollo para 
ser convincente. La reapertura es un 
proceso que avanza a tientas (“Tip toe 
steps”, pasos en puntas de pie, ha dicho 
The New York Times), con marchas y 
contramarchas, enorme incertidumbre y 
grandes diferencias entre países y den-
tro de cada país. Algunos, como Espa-
ña, abren un poco. Otros, como Chile, 
se cierran.
En la inmensa mayoría de Europa y 
América hay límites estrictos aun hoy a 

la libertad de reunión, de movimiento y 
de trabajo. No hay manifestaciones, ni 
bares, ni restaurantes, ni reuniones fa-
miliares sin límites estrechos de partici-
pantes, ni multitudes en estadios, cines, 
o teatros, y se limita en extremo la con-
centración de personas en el transporte 
público. Es difícil establecer una tabla 
de posiciones sobre qué cuarentena es 
más o menos estricta, más o menos ex-
tensa. La expresión “toda Europa abre 
y la Argentina, no” no solo es falsa: es 
disparatada.
Pero, además, si fuera la más larga, ¿es-
taría necesariamente mal eso? Un eco-
nomista difundía esta semana en las 
redes sociales un gráfico donde mostra-
ba que tras solo un mes de cuarentena, 
Francia logró bajar del pico de conta-
gios y muertes hasta controlarlas y por 
eso empezó a relajar (muy suavemente, 
hay que decirlo) la forma de encierro. 
El argumento omite algunos asuntos 
centrales. Francia entró en cuarentena 
ya con decenas de muertos: cuando la 
curva escalaba. Eso le produjo un costo 
que orilla los 30 mil fallecidos. Es lógico 
que si otro país -como Argentina- se cie-
rra antes para evitar ser sorprendido por 
un aluvión de enfermos, el encierro dure 
más porque se tarda mucho más en al-
canzar el pico. Pero además, el “control 
de la pandemia” en Francia sigue pro-
duciendo alrededor de 50 muertes dia-
rias. El dato sin el contexto puede llevar 
a una conclusión equivocada.
“Va a morir más gente por culpa de la 
cuarentena que del coronavirus”, es 
otra frase repetida. Un colega sostuvo 
eso apoyado en un informe del Instituto 
Cardiovascular de Buenos Aires, según 
el cual en este semestre podrían morir 
hasta nueve mil personas más que el 
año pasado por no haber consultado a 
tiempo sobre dolencias cardíacas. Lo 
que omitía el planteo es que la cuaren-

Minas Argentinas y el INTA 
ayudaron a productores 

rurales de Jáchal
La delegación Jáchal del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria 
(INTA) desarrolló un proyecto para que los productores de la zona de 
Gualcamayo pudieran captar, trasladar y almacenar agua para la cría 
de su ganado. Minas Argentinas se sumó a esta iniciativa aportando 
parte de los materiales necesarios para concretar la obra. Los trabajos 
comenzaron a fines del año pasado y se concluyeron recientemente, 
generando un gran beneficio para unas 15 familias que viven en los 
campos cercanos al yacimiento minero del mismo nombre.

El proyecto fue diseñado y liderado por 
los técnicos de la delegación Jáchal del 
INTA y tenía como objetivo beneficiar a 
la Asociación Civil San Agustín Produc-
tores de Gualcamayo. Minas Argentinas 
aportó con una parte de los materiales 
necesarios para la obra, fundamental-
mente los más de 3.000 metros de cañe-
ría de 50 mm de alta presión, conectores 
y cemento, entre otros.
El trabajo fue realizado por los propios 
beneficiarios, guiados por el personal 
técnico del INTA. Este organismo, ade-
más, compró el resto de los materiales 
necesarios, sobre todo, el tanque austra-
liano que permite el alma-
cenamiento de agua.
El reservorio fue instala-
do sobre una loma por lo 
que desde allí se baja con 
agua a distintos bebede-
ros y puestos. Permitirá, 
también, ayudar al riego 
de pequeñas chacras de 
los pobladores.
Esta obra es fundamen-
tal para ayudar a las fa-
milias a fortalecer su tra-
bajo de cría de ganado. 
Actualmente tienen una 
población de 150 anima-
les compuesta, principal-
mente, por chivos y vacas. 
Contar con la posibilidad 
de almacenar agua les 
permitirá disminuir las 
pérdidas (solo durante 
2019 murieron unos 100 
animales caminando para 
buscar agua) y mejorar el 
engorde y los rindes de los 
mismos.
“Estamos muy contentos 
por haber podido ayudar 

en este proyecto que desarrollaron los 
productores de Gualcamayo y los técni-
cos del INTA Jáchal. Creemos que este 
es un gran modelo de trabajo, interac-
tuando los sectores productivos, orga-
nismos estatales y una empresa privada 
como Minas Argentinas. Confiamos en 
que tendremos más proyectos como es-
tos en el futuro que nos permitan tra-
bajar juntos por el bienestar de todos”, 
sostuvo Marcelo Agulles, Superinten-
dente de Relaciones Comunitarias y 
Comunicaciones de Minas Argentinas 
SA.

tena no impide hacer esas consultas. Al 
contrario, en las conferencias diarias del 
Ministerio de Salud, se insistió varias ve-
ces en que las personas pueden y deben 
consultar por problemas de salud no re-
lacionados con el Covid-19. Si la gente 
no consulta, es por el miedo al contagio 
y no por la cuarentena. Además, 9.000 es 
un número extremo: si la gente consul-
ta, aun con cuarentena, no morirá. Es 
una advertencia. No un hecho. ¿Cuál es 
el sentido de jugar con esa cifra?
El ejemplo de Suecia, con el que se mar-
tillaba hace un mes, ya quedó muy an-
tiguo. La propia embajada de ese país 
aclaró que su economía sufrirá mucho 
este año. Pero, además, es muy impac-
tante el contraste entre su cantidad de 
muertos por millón de habitantes (396) 
si se la compara con Noruega (43) y 
Finlandia (55), los otros dos países es-
candinavos que tomaron medidas más 
restrictivas, aunque también más mo-
deradas que Italia, España o Argentina. 
Por fuera de eso, ¿es posible comparar, 
así, sin más, a la Argentina con países 
que tienen los mejores sistemas de salud 
e indicadores sociales del mundo?
El ejemplo de Chile también es muy 
cuestionable, tanto que el propio Sebas-
tián Piñera decidió hace dos semanas 
imponer una cuarentena estricta en la 
región de Santiago por la explosión de 
casos y el crecimiento de la cantidad de 
muertos. La “estrategia inteligente” fue 
reemplazada por un encierro masivo y 
sin excepciones, en medio de un colap-
so sanitario que, en parte, se debe a la 
inexistencia de salud pública.
La utilización del caso uruguayo es otro 
ejemplo de descontextualización de da-
tos. Uruguay es uno de los países que 
manejó la cuarentena de manera admi-
rable y ahora sus chicos, progresivamen-
te, van volviendo a clases. La diferencia 
con la Argentina es que Uruguay no 
tiene una megalópolis como la ciudad 
de Buenos Aires y el conurbano, que es 
donde aquí se produce el 85 por ciento de 
los casos. Uruguay se parece, por su di-
mensión, y por la cantidad de habitantes 
de su capital, a Santa Fe. Rosario tiene 
casi los mismos habitantes que Monte-
video, la provincia tiene casi los mismos 
habitantes que Uruguay. Nada es com-
parable completamente con nada. Pero, 
si sirve como referencia, Santa Fe tiene 
menos fallecidos que Uruguay.
Seguramente es cierto que la sociedad 
está harta de la cuarentena: hay angus-
tia por el encierro, por la distancia con 

los seres queridos, por la falta de traba-
jo. Pero, ¿habrá alguna forma de medir 
si prefiere convivir con esas angustias 
o con el riesgo de contagiarse o conta-
giar a otros? Con todas las dudas que 
generan, por sus últimos errores graves, 
los estudios de opinión reflejan que el 
apoyo a la cuarentena -que es alto- no 
depende de su extensión sino de la 
evolución del número de casos: es algo 
bien natural. Las referencias al supues-
to “clima malvinero” también son un 
tanto exóticas. En un caso, una dicta-
dura declaró una guerra a la cual envió 
a miles de soldados sin preparación ni 
armamento adecuado, todo en un clima 
de censura extrema. El argumento per-
tenece a una saga en la cual Mauricio 
Macri es Videla, Cristina Kirchner es 
Maduro y, ahora, Alberto Fernandez es 
Galtieri. Como mínimo, es una exage-
ración. Solo un detalle: el primer impul-
sor del encierro, cuando en el gobierno 
nacional se subestimaba al coronavirus, 
fue Fernán Quirós, el ministro de Salud 
de Horacio Rodríguez Larreta, un líder 
opositor.
Nada de esto quiere decir que la Ar-
gentina sea un país ejemplar. Cada país 
hace lo que puede en un marco de in-
certidumbre tremendo. Todo es tan do-
loroso, que cualquier tabla de posicio-
nes parece de una frivolidad ofensiva. 
El consenso científico sostiene que hay 
que mantener la cuarentena mientras no 
se supere el pico de contagios y muer-
tes. En ese proceso, finalmente, entra la 
Argentina en los próximos días. Habrá 
seguramente mucho dolor. Y nadie sabe 
cual será la altura de los números, dadas 
las evidentes fragilidades sociales del 
país. El tiempo ofrecerá una perspectiva 
para medir si lo que se hizo estuvo bien.
En ese contexto, el debate sobre lo que 
ocurre es imprescindible. Pero, ¿no se-
ría una mejor manera de honrar ese de-
bate ser preciso en los argumentos, un 
poco menos enfáticos y previsibles, algo 
más serenos? Si, en realidad, nadie es el 
dueño de verdad, ¿para qué aturdir a la 
sociedad con las nuestras, que en reali-
dad son tan frágiles y, a veces, sesgadas 
por las pasiones políticas?
En la vida, hay personas que calman a 
las demás y otras que las exasperan, al-
gunos intentan sanar los naturales eno-
jos y otros estimularlos.
En momentos tan trágicos, para quie-
nes participamos del debate público, tal 
vez ese sea un dilema central.

por ErnEsto tEnEmbaum
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Chimbas: pintaron 
la plaza del Lote 

Hogar 59 y colocaron 
luminaria LED

Otra mejora que se ejecutó que el re-
cambio de las luminarias por luces 
LED. De esta forma, la comuna con-

tinúa mejorando distintos puntos del 
departamento

En este sentido, se pintó y mejoró la plaza. Además, se realizó poda y 
operativos de limpieza a lo largo y ancho de sus calles.

Sacerdote Rómulo 
Cámpora: “Hay unas 

500 familias que 
necesitan ayuda 

urgente en Iglesia”
El sacerdote a cargo de la parroquia de Rodeo en Iglesia, Rómulo 
Cámpora realiza una intensa actividad sacerdotal y social ayudando 
a muchas familias que se encuentran en una situación muy precaria, 
sobre todo desde que empezó la cuarentena a mediados de marzo.
Según Cámpora, hay unas 500 familias 
que se encuentran en una situación 
económica muy complicada y necesi-
tan más asistencia en forma urgente.
“Buscamos paliar un poco las necesida-
des de familias que están pasando mo-
mentos muy difíciles, trabajando tam-
bién a través de Caritas para ayudarlos 
en sus necesidades, el departamento 
es muy extenso, teniendo en cuenta las 
normativas vigentes de contacto social, 
respetamos mucho esto pero es difícil”, 
dijo el sacerdote. Mercadería, ropa, cal-
zado y frazadas es lo que más se nece-
sita.
“Llevamos más de 400 familias asisti-
das, es poco lo que podemos llevar pero 
todas las semanas buscamos ropa, cal-
zado, esto nos va a ayudar a todos. A los 
que tienen mucho, les enseñará a com-
partir, a quienes no trabajan, les ense-
ñará a buscar trabajo, a quienes tienen 
el trabajo, a cuidarlo mucho porque sin 

trabajo no hay dignidad”.
Cámpora expresó que a través de los 
medios se puede celebrar la misa los 
domingos y una vez a la semana, en ca-
dena, la radio llega también a México, a 
Chile y a gran parte del país. “A través 
de este espacio pudimos contactarnos 
con gente que vive lejos y se informó 
sobre su familia”.
Las iglesias en el departamento están 
abiertas pero no se celebran misas. 
Cámpora atiende confesiones, bautis-
mos a través del rito del agua, enfer-
mos, sepelios, tratando de acompañar a 
la comunidad. “Es apremiante la nece-
sidad de Dios que hay en muchos cora-
zones. Mucha gente me ha pedido por 
favor que aunque sea vaya a atenderlos 
por la ventana con tal que los escuche y 
les dé una bendición, el whatsapp ha re-
ventado de mensajes, en la radio al dar 
las misas, mucha gente llama de otras 
latitudes. Es importante destacar los 

medios de comunicación”. 
“Esta cuarentena nos enseña a valorar 
al que tengo al lado, a cuidar el hogar, 
los hijos, la salud, la fe. Por eso perma-
nentemente tengo llamados pidiendo 
consejos, contención, mi cuarentena ha 
sido más en la calle que en la casa, lo 
cual es un riesgo y una responsabilidad, 
siempre tomando recaudos”.
Finalmente, el sacerdote destacó que 
“habrá un cambio grande cuando ter-
mine la cuarentena porque estamos 
todos aprendiendo a compartir nues-
tra condición humana. La exigencia de 
saber valorar el esfuerzo de otro, que 
necesitamos el esfuerzo de todos, por 
lo tanto la salud es un don repartido a 
todos y cualquier ser humano; desde el 
niño por nacer, tiene un don para dar-
le al ser humano, por eso la figura de 
Cristo Resucitado nos indica esa nueva 
humanidad a la cual todos aspiramos 
y eso comienza cuando valoramos la 

vida, la respetamos y tratamos de hacer 
las cosas lo mejor posible”.

PLANIFICAN ACCIONES PARA 
RESOLVER PROBLEMAS 

COMUNALES
El Intendente de Iglesia Jorge Espe-
jo recibió la visita del Juez de Paz del 
departamento,  Fernando Grafigna y 
el Secretario Letrado, Eduardo Vega, a 
los fines de planificar acciones en co-
mún, atinentes a solucionar problemas 
comunales. Concordamos en avanzar y 
formular convenios de interés general, 
avalados por la Corte Justicia.

DONACIÓN DE TERMÓMETROS
La Municipalidad de Iglesia, Jorge Es-
pejo realizó la donación de termóme-
tros infrarrojos a distancia y estufas al 
hospital Tomas Perón, recibió la Direc-
tora del hospital Evely Salas en repre-
sentación de la institución.
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En Jáchal retomaron 
el ritmo de las obras 

que habían sido 
paralizadas por la 

cuarentena

El intendente de Jáchal Miguel Vega 
se reunió con los responsables organis-
mos del gobierno provincial en lo que 
denominó “encuentros de trabajo” y pi-
dió a las autoridades que no detengan 
las obras que están en ejecución en su 
departamento: pavimentación, cons-
trucción de casas y una gran cantidad 
de obras vinculadas al deporte jacha-
llero, que además servirán para estar 
a disposición en caso de ser necesario 
para la atención médica.
Entre las obras de pavimentos se en-
cuentran las calles que, pese a estar en 
buenas condiciones, fueron deteriora-
das por obras provinciales como la co-
locación de cloacas. Una de esas arte-
rias afectadas es la calle Vicuña Larraín 
que involucra a una gran comunidad. 
Hace poco se entregó allí un barrio de 

unas 20 casas y esas familias engrosan 
la cantidad de habitantes de ese sector 
de Jáchal.
Esta arteria se encuentra al ingreso del 
departamento y por ello es necesario 
que se encuentre en buenas condicio-
nes, por seguridad de todos los habi-
tantes de Jáchal y de la comunidad 
sanjuanina en general que visita el de-
partamento.
Entre las obras de pavimentación, tam-
bién se encuentra la calle Eugenio Flo-
res que es la ruta provincial 453 que une 
el centro del departamento con Pampa 
del Chañar al norte con poblaciones 
como Villa Mercedes. Esta arteria es 
muy transitada ya que casi el 80% de la 
producción de Jáchal sale por esa ruta y 
por ello es necesario que se encuentren 
en buenas condiciones. Ante esta situa-

El intendente Miguel Vega se reunió con funcionarios provinciales y 
pidió que no detengan las obras que están en ejecución en su depar-
tamento, en especial las de viviendas, pavimentos y polideportivos.

ción el intendente mantuvo reuniones 
con autoridades de la Dirección Pro-
vincial de Vialidad. 

MÁS VIVIENDAS
En declaraciones a Diario Las Noticias 
el jefe comunal adelantó que se reunió 
con las autoridades del IPV porque en 
Jáchal comenzará la construcción de 
dos barrios, el Pismanta 5 y el Lote 
Hogar de Pampa Vieja. Entre ambos 
complejos habitacionales suman unas 
90 viviendas.
También se ultimó detalles para llevar 
a cabo la entrega de otro barrio en Villa 
Mercedes y Vega informó al Instituto 
Provincial de la Vivienda que lo que es 
de competencia de la Municipalidad de 
Jáchal ya está realizado como es la ur-
banización y gracias a ello de no mediar 
contratiempos estaría todo listo para 
que se realice la entrega del mismo. 
Desde el organismo de vivienda ha-
brían dicho que en aproximadamente 
un mes podría estar siendo entregado 
el complejo habitacional.

Pocito honró a la 
Patria en la plaza 

departamental

El intendente de Pocito, Armando Sán-
chez encabezó el acto alusivo a la Revo-
lución de Mayo que se realizó en la pla-
za departamental, tomando en cuenta 
el protocolo por coronavirus.
Junto a miembros de su gabinete, dipu-
tada departamental y legisladores pro-
porcionales izaron la bandera en una 
solemne y breve ceremonia.

“No podemos dejar pasar algo tan im-
portante como fueron quienes dejaron 
sus vidas para que hoy vivamos en un 
país libre y soberano. Honramos a un 
país del que los 44 millones de argenti-
nos nos tenemos que sentir orgullosos; 
hoy más que nunca por ser un ejemplo 
en cuanto a la pandemia mundial”, des-
tacó en su discurso.

El intendente Armando Sánchez se refirió a la Revolución de Mayo 
como una fecha para “sentirnos orgullosos de nuestro país”.
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En Rivadavia eximen 
de impuestos a 
comerciantes

Debido a que muchos comerciantes no 
pudieron trabajar durante el aislamien-
to social preventivo y obligatorio, desde 
la Municipalidad de Rivadavia, el inten-
dente Fabián Martín decidió eximirlos 
de la tasa municipal durante seis meses.
“Esta normativa está fundada en la di-
fícil situación que están padeciendo los 
comerciantes, es una manera de agra-
decer todo lo que hacen por el departa-
mento, el servicio que prestan a los ve-
cinos. Es un gesto para poder colaborar 
con ellos, en este difícil momento”, dijo 
el Jefe Comunal.
Asimismo, aseguró que de esta forma, 
desde el municipio se busca acompañar 
“a todos los que apuestan día a día por 
Rivadavia”.
Por otro lado, junto al sector gastronó-
mico del departamento se trabajó sobre 
los protocolos que se aplicarán en la re-
apertura de bares, confiterías y restau-
rantes.
“El Municipio trabaja en forma con-
junta para resguardar a los clientes y al 

personal de los establecimientos, ayu-
dando a la recuperación económica, 
prevaleciendo la salud pública”, indicó 
Fabián Martín.
Para ello, se están llevando a cabo una 
serie de capacitaciones al personal de 
inspectores municipales, para poder 
controlar que se realicen correctamente 
los protocolos en todos los locales gas-
tronómicos del departamento.
“De esta forma cuidaremos no tan solo 
a los clientes sino también al personal 
gastronómico”, destacó el Intendente.      

IMPULSO AL COOPERATIVISMO
Días atrás, el Intendente municipal Fa-
bian Martín firmó convenio de coope-
ración con el Ministerio de Desarrollo 
Humano de la Provincia, con el objeti-
vo de fomentar la creación de coopera-
tivas en el departamento.
Estos grupos serán capacitados en dife-
rentes temas, integrarán la “Mesa local 
de Asociativismo y la Economía Social” 
y recibirán la matrícula oficial.

Está destinado a comerciantes que no pudieron trabajar durante el 
aislamiento social preventivo y obligatorio. El plazo es de seis meses.

En Rawson salieron 
a “Defender la 

alegría” con murales 
en merenderos

Según explicó el intendente de Raw-
son, Rubén García, “con el fin de ge-
nerar en ellos espacios que contengan 
a nuestros niños y niñas, creamos el 
programa Defender la alegría para que 
cada merendero y/o comedor tenga su 
mural”.
“Esto se debe a que creemos que el arte 
es fundamental para mantener, en este 
contexto de crisis, la identidad, la dig-
nidad y también la alegría de nuestra 

gente. En esta oportunidad comenza-
mos con la actividad en cinco meren-
deros del barrio Valle Grande”, dijo 
García.

INAUGURACIONES
La Municipalidad de Rawson junto a la 
Secretarias de Inclusión Social, Cultura 
y Educación inauguró los murales en 3 
merenderos del departamento.
Se trata del “Arco iris de amor” ubicado 

El Municipio de Rawson está trabajando en conjunto con la sociedad 
civil, colaborando con merenderos y comedores del departamento. 
“Esto se debe a que creemos que el arte es fundamental para mante-
ner, en este contexto de crisis, la identidad, la dignidad y también la 
alegría de nuestra gente”, dijo el intendente Rubén García.

en el barrio Salvador María del Carril 
donde asisten más de 70 niños y del me-
rendero “Caritas sonrientes” en Lote 
Hogar 32, en el que participan más de 
100 chicos.
 También se visitó el merendero ubi-
cado en la capilla de Villa Navidad, en 
Medanito. En el lugar se inauguró el 

mural, la pintura del salón, los juegos 
de la plaza y la demarcación de la can-
cha de fútbol.
Estas acciones se enmarcan en el pro-
grama “Defender la Alegría” y conti-
nuará realizando murales en todos los 
merenderos del departamento.

La Unión Vecinal 
del Barrio República 

del Líbano donó 
mascaras para el 

personal municipal

La unión vecinal adquirió hace poco una impre-
sora 3D, que uso para la confección de estos ele-
mentos.
“Tener este tipo de máquinas permiten tener un 
ingreso extra a la vecinal, además de ayudar a dis-
tintas dependencia con la donación de estas más-
caras”, expresaron desde la comuna.

El intendente de Rawson Rubén García 
recibió a vecinos de la Unión Vecinal del 
Barrio República del Líbano, quienes dona-
ron máscaras de protección contra el CO-
VID-19 al personal municipal.

impulso al coopErativismo
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San Martín lanza un 
programa de unidades 

domiciliarias de 
producción de huevos

Primero se lanzó San Martín Agroeco-
lógico, un programa mediante el que 
familias del departamento están ya pro-
duciendo verduras más sanas para co-
mercializar. Ahora se llevará a cabo otra 
iniciativa para reactivar la economía y 
a la vez generar producción de alimen-
tos saludables. Se trata de las unidades 
domiciliarias de producción de huevos. 
Así, la Municipalidad de San Martín 
busca palear los coletazos de esta pan-
demia generada por el coronavirus, en 
el ámbito económico. El intendente 
Cristian Andino comentó que “ahora 
pensamos en los huevos caseros como 
fuente rica en proteínas, algo funda-
mental para la nutrición de los más chi-
cos y de los adultos mayores. Creemos 
en los huevos caseros porque a diferen-
cia de la producción a gran escala, que 
se basa en mantener un estatus sanita-
rio de los animales a través de un uso 
intensivo de antibióticos siendo las ga-
llinas en encierro sometidas a grandes 
condiciones de estrés, la producción 
casera asegura el bienestar animal y la 

sanidad natural del producto. Además, 
la cría de gallinas está fuertemente 
arraigada en la forma de vida de nues-
tros vecinos y vecinas. De esta manera 
existe un conocimiento histórico sobre 
la cría de aves que queremos revalori-
zar”.
Teniendo en cuenta que San Martín es 
un departamento rural, lo que se busca 
es dar herramienta a los vecinos para 
distintas actividades, que en la mayoría 
de los casos, ya tienen arraigada en sus 
costumbres. En una primera etapa se 
entregará a cada vecino que conforma-
rá una unidad productiva pecuaria, 10 
pollitas, 1 gallo. Además, la Municipa-
lidad proveerá de alimento durante los 
primeros meses, hasta que los pollitos 
se encuentren en edad productiva. Se-
gún las estimaciones, cada unidad fun-
cionando a pleno, será capaz de generar 
unos 20 huevos diarios.
Por otro lado, la comuna brindará asis-
tencia técnica, ya que trabaja mano 
a mano con especialistas de INTA, y 
colaborará con cada familia para la co-

El objetivo es reactivar la economía del departamento produciendo 
alimentos saludables para que las familias generen ingresos econó-
micos.

mercialización de estos huevos caseros.
En principio se implementará este pro-
grama con 100 familias del departa-
mento, que reúnan algunos requisitos 
y se hayan inscripto previamente. Se 
busca apuntar a personas de escasos 
recursos que con la implementación de 
este programa, puedan generar ingre-
sos económicos.
Para acceder a esta novedosa propues-
ta, se pide a las familias que construyan 
sus corrales, según los requerimientos 
técnicos (medidas, ubicación etc), que 
exigirán los especialistas, además de-
berán participar de las capacitaciones 
correspondientes. Las familias deberán 
demostrar interés y compromiso, para 
garantizar el éxito del emprendimiento.
La municipalidad junto con INTA rea-
lizará la capacitación y el seguimiento 

de las unidades de producción. Una 
vez en producción podrán sumarse a 
las redes de distribución junto con las 
verduras de las unidades agrícolas for-
taleciendo el acceso de la comunidad a 
alimentos de calidad.
El intendente Cristian Andino explicó 
que “vamos a trabajar con incubadoras. 
Para ello se pedirá a cada vecino que 
participe de estas unidades, dos huevos 
para incubar y devolverles así más po-
llitos. El objetivo es que por cada em-
prendimiento haya entre 20 y 30 galli-
nas ponedoras”.
Esta es época de cría, es por eso que 
en el marco del proyecto se pensó en 
ajustar las producciones para llegar a 
septiembre con huevos de primerísima 
calidad para poder comercializar.

Santa Lucía: finalizó 
el empalme de 

cañerías en Libertador 
y Balcarce

Según informaron desde Obras Sanita-
rias Sociedad del Estado (OSSE) el em-
palme de cañerías en Libertador y Bal-
carce se ejecutó y concluyó de acuerdo 
con lo programado.
La obra permitirá en un futuro próximo 
poner en funcionamiento la perforación 
de refuerzo de agua potable ubicada 
en la zona, que beneficiará con mejor 
presión y caudal de agua potable a los 

habitantes de avenida Libertador entre 
calles Santa María de Oro y 12 de Oc-
tubre, barrio Natania XXIV, villas Don 
Arturo y Balcarce
Desde OSSE confirmaron que el su-
ministro se restituirá paulatinamente. 
No obstante, en esta instancia sugieren 
abrir los grifos y dejar correr el agua por 
algunos minutos.

La obra permitirá en un futuro próximo poner en funcionamiento la 
perforación de refuerzo de agua potable ubicada en la zona, que be-
neficiará con mejor presión y caudal de agua potable a los habitantes 
de avenida Libertador entre calles Santa María de Oro y 12 de octu-
bre, barrio Natania XXIV, villas Don Arturo y Balcarce.

por consulta y rEclamos, 
la EmprEsa rEcuErda las vías dE contacto:

WhatsApp 264 506 4444 –sólo texto-.
Línea gratuita 0800 222 6773.

Sitio web de OSSE / contacto.
Facebook: Obras Sanitarias Sociedad del Estado.

Un mensaje para generar 
conciencia de los operarios 
de la Planta de Tratamiento 
de Residuos de San Martín

“Nosotros nunca paramos, somos el 
escudo del departamento. Por eso, más 
que nunca le pedimos a la gente que 
cuide el planeta con sencillas acciones. 
Que no queme basura, ni que arroje los 
residuos por todos lados”, dijo Daniel 
Agüero, encargado de la Planta de Tra-
tamiento de Residuos Sólidos de San 
Martín. Junto a él trabajan en el lugar 
8 operarios más y en el Día del Medio 
Ambiente emitieron este mensaje para 
crear conciencia.
La Planta de Tratamiento de residuos 
Sólidos Urbanos se encuentra ubicada 

en calle Sarmiento, al sudoeste de la 
Sierra de Pie de Palo, en San Martín. Se 
inauguró el 6 de abril de 2015.
En este sitio se procesan residuos tanto 
del departamento San Martín como de 
Angaco. De este modo se ven beneficia-
das más de 20 mil personas que viven 
en la zona. 
Se procesan 12 toneladas de residuos 
por día. En esta planta se procesan los 
residuos haciendo su posterior sepa-
ración y es puesto a disposición de la 
Secretaría de Ambiente de la provincia, 
para su venta.

En el Día del Medio Ambiente, hicieron un llamado para que la gente 
cuide más el planeta. A pesar de la pandemia, ellos trabajan todos los 
días porque brindan un servicio esencial.
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Concejales de Ullum 
aprueban por 
unanimidad la 

adhesión a la ley 
“Micaela”

Los concejales de Ullum por unani-
midad aprobaron la adhesión a la Ley 
Micaela que establece la capacitación 
obligatoria en género y violencia de 
género para todas las personas que se 
desempeñan en la función pública, en 
los poderes Ejecutivo, Legislativo y Ju-
dicial de la Nación.
La ley Micaela es una norma que esta-
blece la sensibilización y capacitación 
de las personas que hacen parte del 
Estado en temas de género y violencia 
contra las mujeres. … Si bien la violen-
cia de género no se frena sólo con ca-
pacitaciones estatales, estas son funda-
mentales a la hora de avanzar hacia un 

Estado presente
La ley se llama Micaela por Micaela 
García, una joven de 21 años que fue 
asesinada en Gualeguay (Entre Ríos) 
por un hombre que tenía antecedentes 
penales por violación.
La Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
adhirió por unanimidad a la Ley Nacio-
nal N° 27.499 “Ley Micaela de Capaci-
tación Obligatoria en Género para to-
das las Personas que Integran los Tres 
Poderes del Estado”, sancionada por el 
Congreso Nacional el 19 de diciembre 
del 2018.10 oct. 2019
La víctima, Micaela García (21) era 
estudiante de educación física y fue 

En sesión ordinaria, los ediles Graciela Gil, Daniela Salinas, Alfredo 
Molina, Silvio Pasten y Fabián Domínguez aprobaron la adhesión del 
municipio a la normativa nacional que establece la capacitación obli-
gatoria en género y violencia de género para todas las personas que 
se desempeñan en la función pública.

reportada como desaparecida el 1 de 
abril. Su cuerpo apareció sin vida y con 
signos de violación el 8 de abril cuando 

el principal sospechoso, Sebastián José 
Luis Wagner, aportó datos sobre su pa-
radero.

Con un estricto 
protocolo, se 

entregaron las 
tarjetas AlimentAR 

en Sarmiento

Este operativo consistió en un estricto 
protocolo en el que se debían respetar 
las filas ordenadas, con distanciamiento 
social de 2 metros, portación obligato-
ria de cubrebocas, control de tempera-
tura por parte del personal del Hospital 
Dr. Ventura Lloveras y colocación de 
alcohol en gel al ingreso y egreso del 
lugar, al igual que no se permitió el 
acompañamiento de personas junto al 
titular. El operativo logro hacer entrega 
de la tarjeta a unos 1.400 beneficiarios.
Cabe destacar también que aprove-
chando este acontecimiento, la Empre-
sa Calidra a través de su representante 
hizo entrega de un termómetro digital 

y cubrebocas.
La Tarjeta AlimentAR es un instrumen-
to creado por el Ministerio de Desarro-
llo Social de La Nación para que los be-
neficiarios de la Asignación Universal 
por Hijo (AUH) accedan a la canasta 
básica alimentaria.
Este beneficio le corresponde a perso-
nas que cobran la Asignación Univer-
sal por Hijo con hijas e hijos de hasta 6 
años inclusive, embarazadas a partir de 
los 3 meses que cobren la Asignación 
por Embarazo para Protección Social y 
personas con discapacidad que cobran 
la Asignación Universal por Hijo, sin lí-
mite de edad.

La Dirección de Desarrollo Humano y Promoción de Derechos depen-
diente de la Municipalidad de Sarmiento, en conjunto con el Minis-
terio de Desarrollo Humano y con la presencia del Intendente Mario 
Gustavo Martín, llevaron a cabo la entrega de las Tarjetas AlimentAR.

REPARACIONES EN RED DE 
AGUA POTABLE EN DIVISADERO

Trabajos de reparación de cañerías 
fueron llevados a cabo días atrás en el 

Distrito Divisadero por parte del perso-
nal de la Municipalidad de Sarmiento, 
con el fin de normalizar el servicio en 
la zona.
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El programa “Mi 
Huerta-Sembrando 
Familias” llegará a 

Zonda

Este programa permitirá el autoabaste-
cimiento de verduras y hortalizas para 
sanjuaninos y sanjuaninas. Por el cual 
se instalarán en las propiedades de los 

beneficiarios, un kit de riego por goteo, 
se proveerá las semillas y se los capa-
citará para lograr el objetivo de la co-
secha.

Días atrás, el Gobernador de la Provincia Sergio Uñac, el Ministro de 
Desarrollo Humano Fabián Aballay y el Ministro de Producción y De-
sarrollo Económico Andrés Diaz Cano; dieron lanzamiento al progra-
ma “Mi Huerta-Sembrando Familias”, donde el Intendente de Zonda 
Miguel Atampiz, estuvo presente para que ese beneficio también lle-
gue a Zonda.

Entregan copa de 
leche y módulos 
alimentarios a 

instituciones deportivas

La entrega está contemplada dentro 
del Programa de Emergencia Sanitaria 
a Instituciones Deportivas (PESID), el 
cual busca asistir a las instituciones de-
portivas de la provincia en esta etapa de 
cuarentena por el COVID-19.

LOS BENEFICIADOS 
RECIBIERON LOS KITS DE COPA 

DE LECHE Y MÓDULOS 
ALIMENTARIOS LAS SIGUIENTES 

INSTITUCIONES:
• Club Sportivo Los Bretes. • Club Spor-
tivo Unión. • Club Juventud Astica. • 
Club Los Valencianos. • Club Cultural 

Usno. • Club San Agustín. • Club Boca 
Junior. • Club Misipay Chucuma. • Club 
Social Astica. • Club Los Tigres. • Club 
Las Piedritas. • Club La Patroncita. • 
Club Los Pibes. • Club Los Rosales. • 
Club Independiente Balde de Las Chil-
cas. • Sportivo San Isidro. • Sportivo La 
Juventud. • Sportivo Los Andes. • Spor-
tivo Valle Fértil. • Asociación Civil Ba-
rrio Evita. • Escuela de Fútbol. • Liga 
Vallista de Fútbol. • Municipalidad de 
Valle Fértil (Hándbol - Karate - Hockey 
S/Césped - Vóley - Básquet - MTB). • 
Atletismo Valle Fértil.

La Municipalidad de Valle Fértil informó que días atrás se entregó a 
las instituciones deportivas los kits de copa de leche y módulos ali-
mentarios enviados desde la Secretaria de Deportes de la provincia. 
En total fueron más de 20 los clubes y escuelas deportivas las benefi-
ciadas.

El Ensamble de 
Música Popular de 
Zonda presentó su 

primer video

Además, el agradecimiento al Inten-
dente Miguel Atampiz por todo el apo-
yo brindado para que la escuela de mú-
sica siga en funcionamiento, incluso en 
el contexto de pandemia, utilizando las 

herramientas tecnológicas en el campo 
de la virtualidad para la contención, 
educación y desarrollo de los chicos de 
Zonda.

Con gran compromiso y dedicación los chicos, integrantes del Ensam-
ble de Música Popular, presentaron su primer video (Alan Walker - Fa-
ded) grabado desde casa. Este logro es fruto de un trabajo incansable 
por parte de los profesores: Guillermo Barros, Diego Estrada y David 
Albornó; de los alumnos y padres.

Entregan viviendas 
del barrio UDAP 1 

en Valle Fértil

“Se trata de un barrio que por mucho 
tiempo estuvo postergada y por deci-
sión del Gobernador las obras pudie-
ron reactivarse”, destacó el intendente 
Omar Ortíz, durante el sorteo que se 
realizó para sortear la ubicación de las 
51 viviendas del barrio UDAP 1. 
El intendente aclaró que la entrega 
de las llaves se realizará siguiendo el 
protocolo sanitario por el COVID-19 y 
para la ocasión esperan la presencia del 
gobernador Sergio Uñac en el departa-
mento.
La entrega se realizará por sectores y 

en diferentes horarios. Es por ello que 
Ortíz pidió a los vecinos puntualidad 
y respetar todas las medidas preventi-
vas. “No queremos que un momento 
tan importante y feliz como es recibir 
las llaves de la casa propia se vea em-
pañado por un mal accionar y que nos 
ponga a todos en riesgo”, señaló el Jefe 
Comunal.
Por otro lado, continuando con la po-
lítica habitacional, se encuentra en un 
80% de avance el barrio “Valle Norte”, 
con 151 viviendas. 

Tras realizarse el sorteo de la ubicación de las 51 viviendas del barrio 
UDAP 1 en Valle Fértil, el próximo viernes se realizará la entrega de 
llaves y para la ocasión se espera la presencia del gobernador Sergio 
Uñac.
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