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“¡Seguimos vivos!” 

EL AÑO DE LA PANDEMIA 
El 2020 pasó como el año más inquietante en la historia reciente, una bisagra 

que en 2021 se evaluará con toda la esperanza que trae consigo un nuevo 

año. 

En los últimos 100 años, el mundo vivió 7 pandemias respiratorias: Gripe Es-

pañola, SARS, MERS, H1N1 y COVID-19. El virus se movilizó con la rapidez a 

través de nuestros patrones comerciales y de viaje, evidenció el fracaso políti-

co de EEUU para manejar la pandemia y colocó al modelo chino como ejem-

plo de reacción mundial. 

El rol de la movilidad en la resiliencia humana fue centro de los estudios y aná-

lisis médicos y sanitarios. Cifras que alarman: en los últimos 60 años, el núme-

ro de enfermedades nuevas se ha multiplicado por 4, mientras que los gobier-

nos decidieron recortes en salud a los organismos encargados de investigar 

las enfermedades infecciosas.  

En los inicios de la pandemia de coronavirus, profesionales médicos del mun-

do advirtieron que barbijos, delantales y máscaras sanitarias debían conser-

varse y capacitar al personal, debido a la poca instrucción existente en la ma-

nejo de epidemias y pandemias. 

Pasada la preocupación por el personal de salud, vivimos el malestar social y 

el impacto económico del virus. Seguimos vivos, pero la pregunta es ¿qué 

depara el 2021?. Un nuevo orden, nuevas prioridades. La conducta humana, 

de cara a una encrucijada vital.  
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“Les pido que me controlen” - Mario René Mimessi, 10 de Diciembre de 2019 

Pablo Carrizo, director de Rentas Municipal hasta agosto de 2020, re-

nunció al cargo tras la publicación y difusión de imágenes de su local, 

un bar céntrico, abierto y con nutrida concurrencia en plena cuarentena. 

El funcionario había formado parte del gabinete de los hermanos Leavy 

y continuó acompañando a Mimessi, a quien presenta la renuncia “para 

no perjudicar a la gestión”, manifestando que las imágenes que se co-

nocieron eran de larga data.  

Los siguientes y que más malestar provocó entre medios sucedió cuan-

do tomó estado público que tanto el director de prensa municipal como 

la directora de medios oficial municipal; Ricardo Cuellar y Vane-

sa  Sánchez (ambos licenciados en Comunicación Social), respectiva-

mente; percibían pautas de Provincia y del propio municipio de Tartagal.  

Cuellar presentó la renuncia y continuó desempeñando como asesor, 

alegando que una “incompatibilidad” no era lo mismo que un delito.  

Por su lado, Sánchez no renunció y cerró el 2020 como directora del 

medio municipal, bajo cuya órbita opera una radio y un canal de televi-

sión.  

UN INTENDENTE RADICAL PARA TARTAGAL 

RENUNCIAS E INCOMPATIBILIDADES 

El 10 de Diciembre de 2019, Ma-

rio Mimessi asumió la intendencia 

de la ciudad, destacando de su 

discurso la frase “Les pido que me 

controlen”; seguro de la transpa-

rencia de su futuro gobierno.  

El balance de un primer año al 

frente de la ciudad cabecera del 

departamento San Martín no deja 

a un costado hechos que llevaron 

a cuestionar a sus funcionarios y 

a su gobierno.  

Previo a la asunción de su cargo 

presentó a su gabinete en confe-

rencia de prensa, momento en 

que se produjeron las primeras 

controversias.  

Mimessi continuó adelante, mos-

trándose al lado de la gente en 

toda fiesta popular.  

MISCELÁNEAS... 

Otros sucesos que involu-

craron al gabinete municipal 

fueron denuncias de maltra-

to por parte del Ing. Osval-

do Daniel Antoniazzi; se-

cretario de Obras Públicas; 

por maltrato a personal de 

prensa, si bien posterior-

mente y ante la difusión de 

lo sucedido se disculpó. 

Mirta Miller, una histórica 

militante con una carrera 

en política, también fue 

señalada por otorgar pues-

tos de trabajo entre su fa-

milia, principalmente sus 

hijos.  



ORIGINARIOS EN REBELDÍA 
Tartagal fue el epicentro del fenómeno en San Martín y en Rivadavia, lo 

fue Santa Victoria Este. La protesta social tuvo rasgos de los pueblos 

originarios en 2020 y si bien en Victoria la cuestión tomó otro color debi-

do a que el intendente Rogelio Nerón es uno de los suyos, el reclamo es 

el mismo: no quieren más postergación, quieren independencia pero 

con los beneficios y derechos del estado criollo.  

De julio a octubre, meses críticos por la llegada de la Covid-19 a Tarta-

gal, los originarios marcharon hacia la Municipalidad argumentando po-

breza y desocupación, exigiendo asistencia social y mayor asignación 

de obra pública; sin intervención de movimientos criollos. 

Para evitar dilataciones, recurrieron al corte de ruta, quema de gomas, 

encadenamientos ante el edificio municipal y Ciudad Judicial, peticiona-

ron presencia de autoridades y cerraron con la llamada “Marcha Históri-

ca” hacia Salta Capital.  

Los detractores del movimiento no dejaron de señalar que las comuni-

dades reciben asistencia de programas y planes sociales, tras muchos 

operativos de documentación perciben varios beneficios y además asis-

tencia del estado nacional, provincial y municipal.  

ASISTENCIAL SOCIAL 

La historia de las comunida-

des originarias mezcla pos-

tergación y superación.  

Empresas, fundaciones e 

iglesias; sobre todo de fe 

evangelista; acompañaron 

con políticas sociales, dona-

ciones y emprendimientos, 

sobre todo en materia rural. 

Ninguno de esos proyectos 

subsiste hasta hoy, siendo 

de los últimos uno educativo 

para disminuir el porcentaje 

de analfabetismo y deser-

ción escolar, que iba acom-

pañando por una política de 

empoderamiento para las 

mujeres.  

Cerrando el 2020, el inten-

dente Mimessi y el diputado 

nacional Andrés Zottos 

anunciaron una inversión de 

250 millones de pesos que 

se destinarán a proyectos 

de pequeños productores de 

los pueblos originarios en 

los departamentos San Mar-

tín y Rivadavia . 

Originarios en reclamo , Marzo de 2020  

   



Imagen del virus Sars-Cov-2 

CORONAVIRUS EN TARTAGAL 

La ciudad de Tartagal cerrò el año con 1.017 positivos de Covid-19, 56 falleci-

dos y 936 altas medicas, además de 22 personas aisladas.  

Cerrò como la tercera localidad en la provincia con el mayor nùmero de casos 

registrados desde el 24 de junio, con picos en la semana del 16 al 24 de 

agosto, fechas en que llegaron a ingresar de 13 a 16 pacientes  por dìa.  

Agosto culmino con 31 fallecimientos, habiendo asentado el primero el 6 del 

mismo mes.  

El primer caso de Covid-19 en Tar-

tagal se confirmó el 24 de junio; 

paciente cero que no pudo estable-

cerse con claridad pero sí hubo una 

serie de especulaciones que no 

conformaron a la población en ge-

neral.  

El paciente era un médico de ori-

gen boliviano y gran parte de la 

población acusó que un traslado a 

frontera fue el motivo de contagio, 

punto que el galeno desmintió en 

toda oportunidad que tuvo.  

Tartagal llevaba tres meses; desde 

el 24 de Marzo; bajo una cuarente-

na que había pasado de estricta a 

cierta flexibilidad.  

La primera víctima mortal por el 

virus se registró el 5 de agosto.   

HOSPITALES DE CAMPAÑA 

1.017 CASOS EN 2020 

La Municipalidad habilitò dos hospitales de campaña: uno en el Complejo De-

portivo Municipal, en el tinglado; y un segundo en el Km 6, para asistir a los 

pueblos originarios.  

Sin embargo, el hospital del Km 6 fue vaciado a las pocas semanas. Colcho-

nes, frazadas y camas, todo desapareció del lugar, sin que se hasta el mo-

mento se pudiera establecer responsabilidades. 

El hospital fue aperturado en la primera semana de Septiembre, respondiendo 

a la inquietud de los caciques de Ruta Nacional 86, que aseguraban en el mo-

mento que había sospechosos de Covid-19 en las comunidades. 
   



“Una luz de esperanza” es el lema de la Campaña Nacional de Vacunaciòn 

Un promedio de 50 a 70 fiestas no autorizadas fueron desarticuladas desde el 

inicio de la cuarentena en Tartagal. Barrios aledaños al centro, parajes y 

comunidades originarias fueron los puntos elegidos para estas celebraciones. 

De los operativos efectuados se desprendieron actas labradas por la infracciòn 

cometida e incluso, incautaciòn de armas. 

Los encuentros contaban con una concurrencia de pùblico mayormente joven, 

y en la mitad de los casos, se trataba de reuniones familiares que superaba el 

nùmero de asistentes permitidos. 

 

El patrón de oro al que toda vacuna 

se somete antes de  ser liberada al 

mercado incluye cuatro fases:  

- Segura: aplica cuando se testea en 

grupos de 15 a 30 personas para 

evaluar posibles efectos adversos. 

- Eficacia: el grupo se amplìa a 100 o 

menos personas. Ademàs de testear 

efectos adversos se mide si funciona 

según lo previsto. 

- Eficaz: el grupo oscila entre 100 a 

miles de personas. Se mide no solo 

su funcionamiento sino también si es 

o no inferior al tratamiento estándar 

previsto. 

- Efectiva: el grupo se amplìa a cien-

tos de miles de voluntarios. Incluye al 

mundo real y el funcionamiento del 

medicamento. Tèrminos como 

“eficacia”, “efectividad” y “nuevos 

tratamientos” forman parte de la eta-

pa. 

El 29 de diciembre comenzó la Cam-

paña Nacional de Vacunaciòn contra 

el Coronavirus en todo el país. Para 

Tartagal se destinaron 450 dosis de 

la vacuna rusa Sputnik V, y hacia el 

20 de enero de 2021 se colocarà la 

segunda dosis, además del corres-

pondiente monitoreo que se estable-

ció como parte de la misma. 

Como parte de los acuerdos de Ar-

gentina con los laboratorios, además 

se espera la llegada de las dosis 

correspondientes de las firmas Pfizer 

y AstraZaneca. 

La población en general comenzarà 

a recibir sus dosis promediando 

2021. 

FIESTAS CLANDESTINAS 

VACUNA SPUTNIK V 
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QUEREMOS AGUA, QUEREMOS LUZ 
El 2020 termina como el “Año de la Pandemia” pero en el norte salteño agrega 

otra realidad. Las medidas biosanitarias no pueden cumplirse si falta agua o 

energía. Limpieza y desinfección de los hogares precisan, como lo demanda la 

vida moderna, agua y energía, en servicios de calidad. 

Las facturas por ambos se prestan a futuras auditorias para permitir su aumen-

to, pero en cuanto a calidad hay mucho por evaluar y mucha inversión necesa-

ria.  

Recientemente, ante un clamor que trascendió a los tres departamentos del 

norte, la empresa prestaría anunció una inversión que supera los 800 millones 

para el recambio de la cañerìa de desagües.  

El próximo 8 de enero, habrá una auditoria convocada para definir la Revisiòn 

Tarifaria de Energia. Naciòn afirmó que no deberán aplicarse aumentos, por lo 

menos hasta mediados de 2021.  
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