


El presidente
de Wines of

Argentina visitó
a Uñac

El gobernador Sergio
Uñac recibió los saludos protocolares de Ale-
jandro Vigil, presidente de Wines of Argentina,
entidad que tiene como objetivo la promoción

del vino argentino en el mundo.
El encuentro tuvo lugar en Casa de Gobierno y
los temas abordados durante la reunión ronda-
ron en la diversificación de la vitivinicultura y el
crecimiento de la actividad dentro del país y en

el resto del mundo.
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Capital: Avanza la
pavimentación de
la Av. Central
La Municipalidad de la Capital ya
terminó la colocación de la pri-
mera capa de asfalto en la Av.
Ignacio de la Roza, cumpliendo
con los plazos para completar
pronto esta repavimentación que
es histórica en Capital. El trán-
sito está habilitado con el orde-
namiento de los monitores
urbanos, que hacen posible la
circulación en ambos sentidos. 
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Apoyo al proyecto de extensión y

legitimación de los fondos para IICC
La ministra de Turismo y Cultura, Claudia Grynszpan;
la secretaria de Cultura, Virginia Agote y los diputados
nacionales Fabiola Aubone y Walberto Allende partici-
paron de una reunión con el sector cultural para tratar
el Proyecto de Ley de Extensión y Legitimación de los
Fondos con Asignación Específica para las Industrias

Culturales.

Uñac recibió a la Confederación de
Pymes Constructoras de Argentina
El gobernador Sergio Uñac recibió a representantes de
la Confederación de PyMEs Constructoras de la Repú-
blica Argentina y de la Cámara Empresarial de la Cons-
trucción de San Juan (Caemco), representadas por
Gerardo Fernández y Enrique Velázquez, respectiva-
mente.Durante el encuentro dialogaron sobre la realidad
nacional y provincial del sector que representa la CPC.

Murió la exdiputada
bloquista Gladys Pósleman

Este jueves pasado falleció en Buenos Aires, la reconocida
dirigente bloquista Gladys Lucanda Pósleman, a los 83

años. Diputada provincial entre 1983 – 1987 y 1991 – 1995;
fue también secretaria de Gobierno y Justicia, directora ge-
neral de Escuelas y vicepresidente de la Cámara de Diputa-
dos de San Juan.Distinguida como “Legisladora Madre de la
Democracia” por la Legislatura provincial en 2019, tenía dos

hijos Natalia y Mario.
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Pocito: El intendente participó de la
asamblea de la Federación de Municipios
El intendente Armando Sánchez participó de la asamblea
de la Federación Argentina de Municipios que se desarro-
lló en Tecnópolis, junto a otros intendentes de San Juan y
el ministro de Desarrollo Humano, Fabián Aballay. 
Allí se eligió a Fernando Espinoza,  de La Matanza, para
que conduzca este órgano que nuclea a más de 2.000
jefes comunales del país, y a Fabián Gramajo y Cristian
Andino para que integren el cuerpo de autoridades.

San Juan tendrá su Plan Maestro 
de Conservación y Gestión del Agua

Los ministros de Obras, Julio Ortiz Andino, y de Producción,
Ariel Lucero, anunciaron la firma de un convenio con la em-
presa estatal de Agua de Israel para el desarrollo de un Plan

Maestro de Conservación y Gestión del Agua, en conjunto con
Mendoza. Luego de la misión técnica a Israel en la que parti-
cipó el gobernador Sergio Uñac, se gestionaron reuniones vir-

tuales con la empresa Mekorot para avanzar en trabajos
conjuntos.

Rivadavia: Operativo
de salud en La Bebida 
En conjunto con la Fundación Sanatorio Argentino, la
Municipalidad de Rivadavia llevó adelante un operativo
de salud pediátrico en el Lote Hogar 3 de La Bebida.
Se atendieron más de 70 niños, a quienes se les
brindó atención primaria, odontológica, nutricional, fo-
noaudiológica y psicológica. Además, se hará un se-
guimiento especial de aquellos casos que requieran
algún tipo de tratamiento.
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El ministro de Desarrollo Pro-
ductivo de la Nación presentó
la Mesa Nacional de la Minería
y el Sistema de Información
Abierta. Hay un documento
con las respuestas a las pre-
guntas más frecuentes. Bus-
can derribar mitos. 

P or primera vez, el gobierno na-
cional tuvo un gesto de com-
promiso para la actividad

minera. Fue el ministro de Desarrollo
Productivo, Matías Kulfas, quien lanzó
la Mesa Nacional sobre Minería
Abierta a la Comunidad (MEMAC),
una instancia de debate público sobre
la minería a partir de la presentación
de ponencias, trabajos e informes aca-
démicos junto con exposiciones públi-
cas en todo el país.

También se presentó el Sistema de
Información Abierta a la Comunidad
sobre la Actividad Minera en Argen-
tina (SIACAM), una herramienta iné-
dita de información para un sector
productivo en la Argentina, según se
informó mediante un comunicado del
Ministerio de Desarrollo Productivo.

Los principales objetivos de la MEMAC
son la exposición de análisis y debates

FUE PRESENTADA LA MESA NACIONAL DE LA MINERÍA

Por primera vez, Nación salió a
respaldar en serio a la minería

sobre los beneficios, riesgos y factores
del desarrollo minero, la difusión de in-
formación desde diferentes perspecti-
vas, en el marco del Plan Argentina
Productiva 2030.

Kulfas llamó a derribar mitos en torno a
la minería a través del debate de ideas,
construir confianza compartida a partir
de datos, y trabajar en el desarrollo de
una actividad minera con un estricto
cuidado del ambiente, que genere em-
pleo, y que contribuya al crecimiento

económico, social y productivo del
país.

Es la primera vez que desde Nación
se decide llevar adelante una política
seria y en serio respecto a poner en
valor una actividad económica que ge-
nera importantes ingresos de divisas y
que es una de las que anima la ba-
lanza comercial.

El dato que dio el ministro Kulfas venía
acompañado de un desafío con estra-
tegia: “El año pasado Chile exportó
60 mil millones de dólares, 20 veces
más que Argentina. Los invito a refle-
xionar si Argentina, en un plazo no
muy largo, puede exportar 5 o 10
veces más que en la actualidad para
construir, gradualmente, una sostenibi-
lidad macroeconómica y trabajar en el
empleo en todas las comunidades. No
solo de manera directa, sino también
indirectamente a través de la provisión
de equipamiento, transporte, ingenie-
ría, hotelería, y todo lo que implican
las inversiones en curso, porque cerca
del 80% de esas inversiones luego
queda en Argentina”, afirmó el funcio-
nario. 

El ministro Kulfas junto al ministro de Trabajo, Claudio Moroni, el presidente del
BC, Miguel Angel Pesce, la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, la secre-

taria de Cambio Climático, Desarrollo Sostenible e Innovación, Cecilia Nicolini.

De manera
virtual, el

gobernador
de San

Juan, Ser-
gio Uñac,
participó

junto al mi-
nistro de
Minería,

Carlos As-
tudillo, del

lanzamiento
de MEMAC.
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E n la página de MEMAC y de SIACAM, se
encuentra el documento Preguntas frecuen-
tes sobre la minería, que incluye respuestas

que no habían tenido demasiada difusión. 

Una de las preguntas es ¿Cuánta agua usa la mi-
nería? En este sentido, la publicación dice que es
importante remarcar la diferencia entre uso y con-
sumo de agua. La minería utiliza cantidades 
significativas de agua, pero como se recircula en
circuitos cerrados en los que solo es necesario re-
poner 
lo que se evapora, el consumo neto es bajo en
comparación con otras actividades productivas. 

Por ejemplo, en una provincia minera como San
Juan, el consumo de agua es menor al 1 por
ciento, mientras que la agricultura es el principal
consumidor con más de un 80 por ciento del total
demandado. En Chile, país con un desarrollo mi-
nero mucho mayor al nuestro, el consumo por
parte de esta actividad no supera el 4% del total
demandado por la sociedad.

El Círculo Argentino de Ingenieros, en una publica-
ción reciente titulada “La minería en la Argentina”,
menciona que: “A efectos comparativos de la canti-
dad usada de agua por la minería respecto de otros
usos, en 2011 la mina de oro y plata más grande
de San Juan, Veladero, tuvo un consumo total
de agua promedio de 57 lts/seg, que es la
misma cantidad de agua que tiene como per-
miso de uso agrícola una finca de solo 60 ha. en
la provincia”.

Un documento que busca despejar dudas

Consumo de agua en la provincia de San Juan

Usos del agua en Perú

Distribución de la demanda consuntiva 
de Chile, por sector, año 2015

Agrícola
91,92%

Abastecimiento
población: 2,80%

Eléctrico 4,5%
Minería 3,9%

Minería 2%%
Pecuario 0,7%

Industrial 
6,7%

Industrial 
6%

Agua potable 
11,8%

Agricultura 
72,3%

Agricultura 
80%

Poblacional
12%

Hidroenergético
4,28%

Minero 
0,96%

Recreativo 
0,03%

Industria 
0,01%

Fuente: Autoridad Nacional de Agua de Perú Fuente: Dirección General de Aguas de Chile

Fuente: Ministerio de Minería de San Juan
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¿Cuáles son los 
dos principales 

emprendimientos mineros 
en actividad?

D os de las principales operacio-
nes mineras que tiene el país
en actividad son Cerro Van-

guardia (Santa Cruz) y Veladero
(San Juan).

Cerro Vanguardia es la más antigua.
Comenzó su actividad en 1998, me-
diante una inversión de U$S 270 millo-
nes, llevada adelante por la empresa
sudafricana AngloGold Ashanti. Se
trata de una operación minera dedi-
cada a la exploración, extracción y tra-
tamiento de oro (Au) como producto
principal y plata (Ag) como subpro-
ducto.

Veladero se encuentra operativo
desde el año 2005, habiendo acumu-
lado a febrero de 2022 
exportaciones equivalentes a U$S
13.052 millones desde entonces. Al
igual que Cerro Vanguardia, extrae 
y trata oro como producto principal y
plata como subproducto. Se ubica en
el departamento Iglesia, 
provincia de San Juan, a 350 kilóme-
tros al noroeste de la capital provincial.
El costo de capital inicial fue estimado
en U$S 460 millones, que se sumaron
a los U$S 83 millones desembolsados
de manera previa por la canadiense
Barrick Gold, quien realizó las inversio-
nes en la primera etapa del proyecto.
Además, se estimó que se requerirían
un total de U$S 65,5 millones de capi-
tal de sostenibilidad.

¿Cuáles son las 
principales provincias en

materia de empleo minero? 

S i bien las 24 jurisdicciones tie-
nen empleo minero formal, hay
7 provincias que explican el 80

por ciento de los puestos de trabajo
mineros directos. Si ponemos el foco
en el lugar donde se realizan las ope-

Preguntas frecuentes
FUE PRESENTADA LA MESA NACIONAL DE LA MINERÍA

Pasa a página siguiente

raciones mineras, encontramos que
Santa Cruz es la principal provincia,
con el 27,8 por ciento de empleo di-
recto total. Le sigue San Juan con un
14 por ciento, la provincia de Buenos

Aires con un 11,9 por ciento, Salta
con un 7,7 por ciento, Jujuy con un
7,4 por ciento, Córdoba con un 6,2
por ciento y Catamarca con 5 por
ciento.
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¿Cómo es la composición
de género de la actividad

minera?

L a minería ha sido una actividad
históricamente masculinizada.
En la actualidad, hay algo más

de 3.000 
mujeres que trabajan en minería, y al-
rededor de 30.000 varones. En térmi-
nos porcentuales, las mujeres explican
algo más del 9 por ciento del empleo
minero. Desde 2017 el empleo minero
viene feminizándose sistemáticamente
(era el 7 por ciento cinco años atrás).

¿Cuál es el vínculo entre 
minería y pobreza?

D ado que los salarios mineros
son muy superiores a la media
nacional, hay una correlación

negativa entre 
minería y pobreza. De acuerdo con
datos de la Encuesta de Hogares Am-
pliada, en 2016-2021 el promedio 
de pobreza de la población urbana ar-
gentina fue del 33,8 por ciento, y en el
conjunto de las personas ocupadas del
24,2 por ciento (la cifra es menor dado
que la pobreza tiende a ser más alta
en las personas desocupadas). Ahora
bien, en la minería las cifras de po-
breza son considerablemente inferio-
res a la media de la economía: en la
metalífera es del 8,2 por ciento (de las
más bajas de la economía por detrás
de finanzas y actividades profesiona-
les, científicas y técnicas y a la par de
extracción de petróleo y gas) y en el
resto de la minería del 18,6 por ciento.

¿Cómo son los salarios 
en las empresas 

proveedoras de la minería?

D e acuerdo con un informe del
Centro de Estudios para la
Producción (CEP-XXI) con

base a información de 
AFIP, los salarios en las empresas pro-
veedoras de la minería son levemente
mayores a la media del sector 
privado formal (+2,4 por ciento).  Ello
se explica por dos fuerzas compensa-
doras: por un lado, la minería tracciona
en parte sobre el empleo de ramas de
bajos salarios relativos, como la cons-

trucción y servicios de alojamiento y
gastronomía. Por el otro, en las activi-
dades en donde la minería es más re-
levante como cliente, los salarios
tienden a ser mayores que en el resto
de las actividades del mismo sector.
Por ejemplo, en las actividades de la
construcción conexas a la minería los
salarios son casi 30% más altos que
en el resto de la construcción.

¿Cuántos incidentes 
ambientales asociados a

la minería a cielo abierto hubo
desde que se comenzó a desa-
rrollar la actividad en el país?

E n los últimos 30 años hubo un
incidente ambiental significa-
tivo, producido en la mina Ve-

ladero en la provincia de San Juan
en el año 2015. El mismo consistió
en el derrame de solución cianurada
(la cual se compone en un 99,9 por
ciento de agua) a un cuerpo de
agua.

¿En qué provincias está 
prohibida la minería?

A ctualmente hay seis provin-
cias que prohíben la activi-
dad minera metalífera por

distintos motivos (Chubut, La
Pampa, Mendoza, Córdoba, San
Luis y Tucumán). La legislación de
estas prohíbe diferentes formas de
procesos productivos vinculados y/o
incluidos dentro de la minería meta-
lífera.
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“Otorgar la guarda de los niños
O.G.; J.M.; L.S. y P.J.O.F. a su tío
el Sr. D.A.O., con amplias faculta-
des protectorias”, es el punto 1 de
la resolución judicial que lleva la
firma de la jueza de Familia, Maria-
nela López, a través de la cual
otorga la guarda de cuatro hermani-
tos a un tío, hermano del padre biló-
gico de los chicos.

El expediente judicial fue iniciado por
el tío ya que la madre de los meno-
res había fallecido y el padre estaba
privado de verlos. 

Detrás de la resolución, hay numero-
sos estudios del gabinete interdisci-
plinario de la Secretaría Social,
encuesta social y ambiental, pero
dos temas claves: la dramática histo-
ria familiar de los hermanitos y la de-
cisión de la jueza de resolver
después de haber escuchado la re-
alidad de boca de los menores.

La historia familiar de los niños se
circunscribe a violencia intrafamiliar,
razón por la cual la magistrada, en el
artículo segundo de la resolución,
decide “Mantener la suspensión
provisoria del ejercicio de la res-
ponsabilidad parental al Sr. O.G.O.
respecto a sus cuatro hijos hasta
nueva resolución judicial”.

Un punto que confirma la situación
que los chicos vivían mientras com-
partían casa con el padre, pasa por
el punto 7, donde López ordena “la
concurrencia a terapia, con trata-
miento psicológico respecto a los
niños G., M., S., y P.O. en forma ur-
gente y con regularidad.

Es que, según surgió de las entrevis-
tas, con el tío mantienen una relación
de cordialidad, mientras que con el
padre el vínculo es esporádico, los
fines de semana o cuando no tra-
baja. 

La parte resolutiva de la sentencia
tiene 10 puntos, entre los que se de-
cidió desde la guarda de los herma-
nos hasta la asistencia psicológica; la
manutención parental, notificaciones
a los organismos que deben involu-
crarse para cumplir con lo ordenado,
como la ANSES, bancos y la conti-
nuidad en el seguimiento que se
hace desde la Dirección de la Niñez
del Poder Ejecutivo Provincial.

RESOLUCIÓN DEL FUERO DE FAMILIA

Una jueza escuchó a cuatro hermanos
antes de designar quien los cuide

La jueza Marianela López emitió una sentencia  con perspectiva de
infancia en un caso de cuatro hermanos.

Marianela López es la
magistrada que se reunió con
los chicos, resolvió, les envió la
resolución y los invitó a pasar
por su despacho para
explicarles todo.  
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Lo novedoso es que antes de resol-
ver escuchó a cada uno de los her-
manos con especial atención en la
narrativa de vida de los niños y la
niña del caso. Además, incorporó la
decisión de hacerles llegar una
copia de la resolución para cada
uno de los cuatro hermanos, con
una copia adjunta de la Convención
de los Derechos del Niño adaptada
a sus edades y una carta de puño y
letra de la Jueza invitándolos a con-
currir a su despacho para mantener
una charla y permitir que pregunta-
ran personalmente sobre todas las
dudas que les motivara la senten-
cia.

  

 

 

   

      

Esta es parte
de la senten-
cia emitida
por la jueza,
donde va ex-
plicando a
los chicos
cada parte
del fallo.
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“Cuando resuelvo algo en
situaciones tan delicadas o
cuando ha tocado transitar
un camino tan difícil a per-
sonas de tan corta edad,
les escribo unas palabras

en la sentencia

”

Muchas veces les he leído la sen-
tencia en el juzgado. Si bien hoy tie-
nen una edad corta, con el tiempo
van a entender, se sienten respeta-
dos y reconocidos como debe ser. 

-¿Cuál es el objetivo en sí de con-
versar con los chicos? ¿Tienen
algún poder de decisión? ¿A par-
tir de qué edad? 

-El tema es respetar como persona a
los niños, niñas y adolescentes, res-
pecto de los cuales se toma una de-
cisión tan difícil para informarles
directamente cuál ha sido el motivo
por el que se toma esa decisión. Se
escucha a los niños de acuerdo con
la edad, no es lo mismo que el gabi-
nete, por ejemplo. A los chicos se los
escucha a través de distintos orga-
nismos, ya sea a través de la Secre-
taría Social del gabinete técnico, los
juzgados de Familia,  la Dirección de
Niñez o cualquier otro organismo con
los que trabajamos interdisciplinaria-
mente. Muchas veces los chicos pue-
den verbalizar la situación, otras
veces lo hacen a través de dibujos,
otra vez a través de la cultura, pero
siempre hay un momento para escu-
charlos. También tenemos la presen-
cia de los asesores de Menores que
intervienen en los procesos. 
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-¿Es inédita esta resolución, al
menos en la justicia de Familia de
San Juan? 
-No, en realidad estamos dentro de
los juzgados de Familia y todas las
cuestiones se van planteando res-
pecto a la vida de los niños, niñas y
adolescentes con su Código Civil,
tratado internacional y convenciones
internacionales. Esto coloca a los
niños, a las niñas y a los adolescen-
tes como sujetos de Derecho, que
quiere decir que la resolución de las
decisiones que se van tomando o
que se deben de tomar en relación
con ellos, deben de tenerlos como
protagonistas, escucharlos sus de-
seos, sus preocupaciones y en torno
a eso y a todos los elementos del
proceso, tomar las decisiones que
mejor se depuren a las mismas.

-Previo a resolver, Ud. escuchó a
los chicos y después de resolver
acompañó copia de la resolución
con una carta de puño y letra para
que los chicos conozcan lo re-
suelto, ¿por qué? 
-En otros casos también he tomado
esa decisión de que, cuando re-
suelvo algo en situaciones tan deli-
cadas o cuando ha tocado transitar
un camino tan difícil a personas de
tan corta edad, les escribo unas pa-
labras en la sentencia. También
envío una carta personalmente, por
supuesto, teniendo en cuenta la
edad del niño o del adolescente, ex-
plicando cuáles fueron los motivos,
muy brevemente y muy fácil, que los
escuché y qué decisión tomé. Los in-
vito a que concurran a mi despacho
para conversar sobre sobre el tema
de una duda que quieran sacarse.

MARIANELA LÓPEZ, JUEZA DE FAMILIA

s

“Esto coloca a niños, 
niñas y adolescentes como

sujetos de Derecho”
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Sectores como la minería o las
TICs ofrecen puestos de tra-
bajo con perfiles específicos,
mientras dos millones de ar-
gentinos  desocupados o su-
bocupados no pueden acceder
empleos por falta de forma-
ción.

S egún los datos brindados por el
Instituto Nacional de Estadís-
tica y Censos (INDEC) en

marzo pasado, en Argentina  las per-
sonas desocupadas -en proporción a
la población económicamente activa-
llegaban a las 947.000, mientras que
la población subocupada era de
1.647.000. De este modo, más de 2
millones de personas tienen proble-
mas con sus empleos, aunque la de-
socupación bajó al 7% durante 2021 y
es el punto más bajo desde 2016.

l   l   l
Por otro lado, industrias como la mine-
ría o sectores en desarrollo como el
TIC reclaman cada vez más puestos
de trabajo, pero con perfiles determi-
nados de formación.  Entonces, se da
la paradoja de que existe empleo pero
las personas no puede acceden por
falta de formación. 

l   l   l
Aunque esta situación no es particular
de San Juan o Argentina, sino un fenó-
meno que se está dando a nivel mun-
dial, hace ya más de 30 años que en
el país se discute la necesidad de “una
adecuación de la relación educación y
trabajo” y aún existe una pedagogía
que sostiene que los objetivos de la
educación no pueden reducirse a un
ajuste adaptativo a requerimientos del
trabajo. Sin embargo, no puede ne-
garse la existencia de vinculaciones
entre ambos mundos como parte de la

EDUCACIÓN Y TRABAJO 

La paradoja de la necesidad de 
trabajadores con capacitaciones 

específicas y la búsqueda de empleo

realidad social.

l   l   l
Por otra parte, en el Siglo XX, los avan-
ces de la ciencia y la tecnología, eran
más lentos y permitían el desarrollo de
un perfil profesional. Hoy, no. El mundo
laboral evoluciona muy rápido y no
puede esperar cinco años hasta la for-
mación de un nuevo perfil. Como ejem-
plo, basta citar el caso suscitado en
San Juan ante la necesidad de perfo-
ristas, para  la minería y la producción.

Achicando la brecha

A nte esta necesidad de nuevos
perfiles, el Acuerdo San Juan –
realizado en 2020- dejó como

saldo positivo la creación del Instituto
de Innovación Educativa, que tiene
como objetivo acortar la brecha exis-
tente entre dos elementos constituyen-
tes de la trama social: la educación y el
trabajo. 

En el Instituto participan el Ministerio
de Educación, la Secretaría de Cien-
cia, Tecnología e Innovación, la Mesa
de la Producción (representada por la
Unión Industrial de San Juan, la Cá-
mara Minera de San Juan, la Cámara
de Exportadores de San Juan y la Cá-
mara Argentina de la Construcción filial
San Juan), representantes de INET
San Juan, del CoPETTyP, de Infinito
por Descubrir y de las 148 Institucio-
nes del sector económico con las que
Educación tiene vinculación a través
de convenios marcos celebrados con
el Consejo Provincial de Educación
Técnica, Trabajo y Producción (Co-
PETTyP). 

l   l   l
Justamente los enlaces entre institu-
ciones permitirán potenciar el trabajo
intersectorial y la posibilidad de gene-
rar alianzas con actores estratégicos
para desarrollar acciones conjuntas,
que sirvan de base para definir los per-
files profesionales requeridos.

Nacido del Acuerdo San Juan, el Instituto de Innovación Educativa,
donde confluyen sectores públicos y privados, celebró su primera reu-

nión de trabajo en junio del año pasado.
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“ Competencia es 
conocimiento, experien-
cia y fundamentalmente
las actitudes, disciplina,
rigor, ganas de aprender

”

—Alvin Tofler decía hace muchos
años que en el mundo habría mu-
chos nuevos puestos de trabajo y
mucha desocupación al mismo
tiempo. Y eso es lo que está pa-
sando hoy.
— Las empresas buscan cada vez más
eficiencia y tecnificación en sus perfi-
les, se ha incorporado internet, ciber-
nética, sistemas y los perfiles que
demanda son más sofisticados. Por
otro lado el sistema formal de Educa-
ción en la Argentina se ha ido ablan-
dando, es más laxo y los planes no
están respondiendo a las necesidades
de las empresas, entonces la brecha
que siempre hubo entre educación y
trabajo se fue agrandando.

—Y sigue habiendo mucha gente de-
socupada
—Sí, sabemos que es gente que no

tiene calificación ni competencia.

—A veces se piensa que esa califi-
cación es una carrera universitaria,
y a veces es una tecnicatura o un
oficio.
—Competencia es conocimiento, expe-
riencia y fundamentalmente las actitu-
des, disciplina, rigor, ganas de

aprender, flexibilización, son compe-
tencias que se adquieren más bien en
el hogar. En nuestras entrevistas de
selección se hacen preguntas ambien-
tales, a qué se dedica tu padre, etc. y
uno se da cuenta si en esa familia
están los valores del trabajo, de supe-
ración, de estudiar. Es esa cuestión
aspiracional que está o no. Descubri-
mos que en montones de casos no
está o está parcialmente.

—A veces se busca al que piensa
diferente, el creativo, y a veces el
confiable.
—En los procesos de reclutamiento y
de selección se diseña el perfil del
puesto. Hay perfiles donde se privile-
gia la creatividad y otros, que no. En
empresas como la mía, de alto riesgo,
no se busca creatividad sino aquel que
se somete a la norma.

SERGIO GURGUÍ, GERENTE DE RECURSOS 
HUMANOS Y RRII EN ENERGÍA SAN JUAN S.A.

“Los planes educativos 
no están respondiendo 
a las necesidades de 
las empresas”

Otros ejemplos
para la formación

E n consonancia con lo que
sucede a nivel nacional, en
San Juan también se están

generando instancias de formación,
tanto a nivel formal como informal, y
ejemplos de estos son el programa
Vincular, que articula el Ministerio de
Desarrollo Humano y la Escuela de
Oficios, lanzada por la UNSJ, o los
recientes cursos sobre minería, lan-
zados en la provincia dentro del pro-
grama de formación profesional del
Ministerio de Trabajo, Empleo y Se-
guridad Social de la Nación.

Al abrir las sesiones legislativas
este año, el gobernador Sergio
Uñac lanzó el Programa Vincular,
destinado a 4.000 titulares del Pro-
grama Potenciar Trabajo e hizo hin-

capié en la necesidad de mano de
obra calificada que demandará el pro-
yecto de cobre Josemaría dentro de
poco tiempo más.

Para poner en práctica Vincular, fue
firmado un convenio de cooperación
entre el Ministerio de Desarrollo Hu-

mano y Promoción Social, la Unión
Industrial de San Juan, la Cámara
Argentina de la Construcción Dele-
gación San Juan y el Centro de
Formación UOCRA San Juan, que
tiene como objetivos comunes la
formación de trabajadoras y traba-
jadores.

Las ca-
pacita-
ciones
del Pro-
grama
Vincular
comen-
zaron en
el Centro
de For-
mación
de la
UOCRA.

15
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EL CASO DEL HOMBRE QUE ZAFÓ DE LA
MUERTE SÚBITA Y PODRÁ CONTARLO

El padre de un jugador se des-
compensó en el San Juan Rugby.
Médicos que estaban en el lugar
lo sacaron de la muerte súbita.
La institución contaba con desfi-
briladores.

U n caso de muerte súbita que
tuvo un final feliz puso sobre
el tapete la realidad de los

clubes deportivos en cuanto a emer-
gencias médicas y equipamiento. 

El sábado 30 de abril, cuando se de-
sarrollaba un encuentro de rugby in-
fantil en la cancha del San Juan
Rugby Club, el papá de un menor se
descompensó y sufrió muerte súbita.
En el lugar había varios médicos y lo-
graron sacarlo de ese estado, en el
que permaneció entre 30 y 40 minu-
tos.

Para mantenerlo con vida y evitar
daños neurológicos por falta de oxí-
geno en el cerebro, se le practicó RCP
-reanimación cardiopulmonar-, ade-
más de aplicársele tres choques eléc-
tricos con un DEA -desfibrilador
externo automático-.

Los profesionales que intervinieron
fueron el médico Gonzalo Gil Segovia
(San Juan RC), Pablo Romano, Ga-
briel Agüero (ambos de Universidad) y
Williams Martínez (Huazihul) y lo hicie-
ron ininterrumpidamente hasta que
llegó la ambulancia y fue trasladado al
Hospital Rawson, donde permanece
internado en Unidad Coronaria.

La pregunta que decanta es qué hu-
biera pasado si esta situación se hu-
biera dado en otra institución
deportiva. San Juan Rugby Club es
el único club del interior del país que
cuenta con un servicio de urgencia,
con desfibriladores y 38 médicos
que no solo cubren partidos oficia-
les, también entrenamientos. 

La situación de los
clubes en San Juan

Telesol Diario realizó un relevamiento
en 50 clubes e instituciones deporti-
vas de la provincia y solamente 7
cuentan con un desfibrilador (el
14%), una herramienta electrónica
portátil que diagnostica y puede ayu-
dar a restablecer el ritmo cardíaco
cuando una persona sufre un paro
cardíaco.

En los clubes de fútbol, solamente
San Martín cuenta con el dispositivo.
Uno en el Hilario Sánchez y otro en
el complejo Emmanuel Mas. Por su
parte, la mayoría de los clubes de
rugby posee uno en su estableci-
miento, tal es el caso de SJ Rugby,
La Universidad y Huazihul.
Mientras que en el ámbito del bás-
quet, vóley y hockey la realidad es
muy diferente. Solamente UVT,
UPCN y Ausonia son considerados
clubes cardio protegidos.

Angustia y milagro en un partido de rugby

El agradecimiento del hermano
Esteban Las Peñas, hermano de Tomás, publicó un sentido mensaje
con una foto.
Mi Hermano Tomas Pablo Las Peña... sufrió una descompensación
por un infarto de miocardio agudo, que lo llevo a un paro cardiorrespi-
ratorio.... Hoy está vivo por la colaboración de todos los que estuvie-
ron en ese momento en la institución San Juan Rugby Club. El club
estuvo a la altura de la circunstancia, así como también las personas
que habían asistido al evento, médicos especialmente (que me encar-
garé de darle las gracias personalmente), espectadores que colabo-
raron en todo lo que iban necesitando los médicos, desfibrilador,
llamadas, contención de la gente y de su hijo.
....En este momento se encuentra estable en la unidad coronaria del
Rawson esperando una pronta evolución positiva de su salud.
Desde mi lugar agradecer a todas las personas que actuaron con
tanta hospitalidad, ayudaron, preguntaron y que mantuvieron un silen-
cio de 40 minutos en el club esperando que despierte....

Esto que nos sirva para aprender... también concientizar...
Simplemente Gracias infinitas.
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Se trataría de un hombre de
entre 50 y 60 años, cuya muerte
dataría de entre 10 y 20 años,
aunque dicen que es difícil preci-
sar ese dato. Apareció en el lugar
señalado por un arrepentido en la
causa que indicaba ese como
el destino final del cuerpo del
ingeniero. 

E l hallazgo de un cráneo en
una de las playas del dique de
Ullum podría ser clave en la

causa que investiga la desaparición
forzada del ingeniero Raúl Tellechea,
ocurrida en 28 de septiembre de
2004.

Lo que en principio se creyó que po-
dían ser restos de pueblos origina-
rios, con el correr de los días y los
informes recabados por la UFI de
Delitos Especiales llevó a la familia
del ingeniero a reavivar esperanzas
sobre el destino final del cuerpo del
profesional, exempleado de la Mutual
del Personal de la UNSJ y comisario
deportivo de la Federación Ciclista
Sanjuanina.

Los primeros datos, según reveló el
abogado de la familia Conrado Suá-
rez Jofré, indican que se trataría de
un cráneo perteneciente a una per-
sona de sexo masculino, cuya edad
oscilaría entre los 50 y 60 años y
cuya muerte dataría de entre 10 y 20
años. 

Con estos primeros indicios, habría
coincidencia con quien fuera en vida
Raúl Tellechea. Sin embargo, un in-
forme posterior indicaría que la data
de muerte sería de unos 50 años, lo
que desvanece la posibilidad de que
sea el ingeniero desaparecido. Espe-
cialistas afirman que es muy difícil
establecer la data de fallecimiento,
siendo más viable establecer la edad

de los restos encontrados cuando
solo hay restos óseos. 

Un dato sería clave: un arrepentido
dijo en su momento que el destino
final del ingeniero Tellechea fue una
playa del dique y señaló como posi-
ble sitio el lugar donde fue encon-
trado el cráneo. A partir de allí es

Un hallazgo que podría cambiar
el curso de la causa Tellechea

ENCONTRARON UN CRÁNEO EN EL DIQUE DE ULLUM

que el hallazgo cobra mayor relevan-
cia.

Y hay otro dato que llama poderosa-
mente la atención: los estudios de
los restos son realizados por el
Centro Antropológico Forense de
Mendoza en vez de hacerse en San
Juan. 

El cráneo encontrado
El pasado 16 de abril, un grupo de turistas encontraron un cráneo en-
terrado en el Complejo del Bono, en las costas del dique de Ullum.
Una autopsia reveló que correspondería a un hombre de entre 50 y
60 años y que su tiempo dataría de entre 10 y 20 años. Los datos
coincidirían con la investigación realizada en el caso de la desapari-
ción de Raúl Tellechea. 

Pasa a página siguiente



-¿El hallazgo de un cráneo en
Ullum despertó esperanzas en la
causa Tellechea?
-Sí. Solicitamos intervenir en la inves-
tigación que la UFI de Delitos Espe-
ciales del Poder Judicial de San Juan
lleva adelante y ahí nos enteramos
de un rango de mayor precisión que
no descarta la posible eventual coin-
cidencia con la identidad de Raúl Te-
llechea. La edad de la persona a la
que pertenecería el cráneo se estima
a priori entre 50 y 60 años, Tellechea
desapareció a los 55 años y luego la
data presuntiva de muerte. Quien
lleva adelante la investigación nos in-
formó que también se estima entre 10
y 20 años. Luego se nos informó, a
través de la Justicia Federal, que la
data presuntiva sería de 50 años,
aproximadamente. 

-¿Hay coincidencia entre el lugar
del hallazgo y lo que en algún mo-
mento uno de los arrepentidos dijo
que había sido el destino final del
ingeniero?
-Sí. Ese dato fue sumamente llama-
tivo y obviamente inquietante y qui-
zás el factor más importante en orden
a pedir esta participación con énfasis
y a justificar el interés en la interven-
ción. En el año 2004 se hizo un ope-
rativo sumamente importante en la
desembocadura del río seco que
viene de Mogna, actualmente la zona
del parque fotovoltaico que está al pie
del Villicum, y eso está entre el cam-
ping de la UNSJ y Palmar del lago.
Ese operativo convocó a más de 100
personas, efectivos de la Policía, jue-
ces, el exjefe de Policía, varios comi-
sarios, bomberos. 

-¿Ahí se hizo un rastrillaje?
-Sí, ahí en las costas de esa zona se
practicó un rastrillaje. La investigación
federal tiene a ese suceso como uno
de los elementos incriminatorios en
orden a algunos imputados actual-
mente en la causa. El hallazgo se da
en algunos metros, no puedo precisar,
pero serán 200, 300 o 500 metros
hacia el este, es decir en la dirección

en la que uno presume puede despla-
zarse el agua en el dique. Esto ha
emergido con la retirada de las aguas
y la aparición de playas que hasta
hace no mucho tiempo estaban abso-
lutamente sumergidas.

-¿Por qué los restos son analiza-
dos en Mendoza? ¿Se están ha-
ciendo rastrillajes para ver la
posibilidad de encontrar algunos
otros restos?
-Efectivamente. El doctor Adrián Ri-
veros, fiscal a cargo de la investiga-
ción, nos informó que estaban
manteniendo consultas con distintos
forenses, pero que en la evaluación
habían preferido enviar los restos al
equipo forense del Ministerio Público
de Mendoza. Eso fue comunicado a
la Justicia Federal sanjuanina en
atención a nuestro pedido como re-
presentante de los hijos de la víctima
y en atención a haberse tramitado la
investigación y estar pronto a un jui-
cio oral y público por la desaparición

forzada de Tellechea. Hay un mérito
de coincidencias.

-¿Hay otro elemento que haya
aparecido en el cráneo?
-El cráneo presenta un orificio que en
los primeros informes se indica como
causado por la erosión, pero con
enormes dudas por cuanto son orifi-
cios circulares, en la nuca arriba. Po-
dríamos decir en una zona media de
la nuca y eso obliga a realizar estu-
dios de mayor especificidad para
descartar o confirmar que sea un
proyectil. Estamos pidiendo, aparte
del estudio de ADN, una reconstruc-
ción facial en función de fotos que
tiene la familia de Raúl.

-¿Qué tiempo podría demandar
todo este proceso?
-Todo depende de la facilidad o difi-
cultad con que se pueda recuperar el
patrón genético de la materia ósea.
Si es factible, en 15 días, pero fran-
camente no lo podría decir. 

CONRADO SUÁREZ JOFRÉ –
ABOGADO FAMILIA TELLECHEA
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“En 15 días podríamos tener un
panorama del cráneo encontrado”

s



DE INTÉRPRETES Y DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS

Llegó el momento, los concursos
de La Ventana se ponen en
marcha. Desde el miércoles

próximo, en el programa conducido
por Juan Carlos Bataller y Juanca Ba-
taller Plana por Canal 5 TeleSol, co-
menzarán a desfilar los participantes
del Concurso de Intérpretes; mientras
que el jueves llegará el turno de quie-
nes aspiren a los premios que otor-
gará el Concurso de Preguntas y
Respuestas.

Las inscripciones aún pueden reali-
zarse en dos modalidades: personal-
mente por  las oficinas de El Nuevo
Diario, Santa Fe 236 Oeste, o com-
pletar los cupones que figuran en esta
página, donde también se ofrece toda
la información de contacto, y deben
realizar su registro a la brevedad por-
que quedan pocos días antes que cie-
rre el plazo. 

En el Concurso de Intérpretes serán
otorgados premios mensuales y un
gran premio de 150 mil pesos para el
intérprete ganador;  de 100 mil pesos,
para el segundo; de 50 mil pesos,
para el tercero y otros montos para
quienes lleguen a la final. Este año se
aceptará la participación de artistas a

nivel nacional, aunque habrá una
sola categoría.

En el Concurso de Preguntas y
Respuestas, podrán participar equi-
pos buscando ganar importantes
premios de hasta 10.000 pesos
cada semana.

La Ventana: La semana próxima
comienzan los concursos

Los conductores de La Ventana, Juan Carlos Bataller y Juanca Bataller Plana.
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paredes o biombos, las mamparas de
cristal transparente se impusieron en la
separación y compartimentación de es-
pacios, ayudando a dar más sensación
de amplitud sin perder privacidad.
Sin embargo, una diferente distribución o
elección de muebles no fue lo único que
cambió. En este contexto, si bien mu-
chos volvieron a su lugar original, unas
tantas compañías optaron por oficinas
más chicas -considerando la modalidad
híbrida que requiere de
menos cantidad de perso-
nas físicas en simultáneo-. 

Luciana Bugni

CARTAS A EL NUEVO DIARIO
Usted puede hacernos llegar sus cartas de las siguientes formas:
Por fax: a los teléfonos 4212441 - 4213658 o 4215056.
Por e-mail a la dirección: elnuevodiario@sinectis.com.ar  /  info@nue-
vodiariosanjuan.com.ar

Personalmente en Santa Fe 236 (O) - Capital
Las cartas no deben exceder de las 20 líneas. El Nuevo Diario se
reserva el derecho de resumirlas. Aquellas que se refieran a per-
sonas en particular deben ser acompañadas por fotocopia del do-
cumento de identidad del remitente.

Cartas del Lector
22

Oficinas pospandemia, tendencias en decoración

usando el mismo patrón básico y agre-
gando diferentes combinaciones a partir
de ahí. De esta manera, será más fácil
de recordar y más fácil de cambiar con
regularidad.
►Activar la autenticación de dos fac-
tores: Es fundamental implementar un
doble factor de autenticación (algo que
posee, como un token por ejemplo). 

Giorgina Bortoni 
Giorgina@brand-
partners.com.ar

Sr. Director:
El Día Mundial de la Contraseña se cele-
bra todos los años el primer jueves de
mayo y es el momento perfecto para re-
cordarles a todos la importancia de tener
una contraseña segura para todas sus
cuentas en línea. El Centro Nacional de
Seguridad Cibernética (NCSC) del Reino
Unido reveló que 23 millones de perso-
nas en todo el mundo usaban la contra-
seña “123456”; demostrando que
muchos aún desconocen los crecientes
riesgos.
En el 2022, no se puede pasar por alto la
importancia de tener una contraseña se-
gura con la cantidad de aplicaciones y
servicios que un individuo utiliza día a
día. Sin mencionar el hecho de que mu-
chas empresas ahora están permitiendo
a sus empleados conectarse a la red cor-
porativa en dispositivos personales para
ofrecer una mayor flexibilidad.
Estas son las cinco prácticas principales
que se deben aplicar para crear una con-
traseña sólida y segura:
►Usar una combinación de caracte-
res: Es muy común. Sin embargo, este
hábito debilita seriamente a una contra-
seña, ya que los ciberdelincuentes pue-
den encontrar fácilmente información
como los cumpleaños. Use una secuen-
cia aleatoria formada por una combina-

ción de diferentes números, letras y sím-
bolos para cada plataforma.
►Una contraseña diferente para todo:
Repetir la misma contraseña única para
todos, es una mala idea. Esto hace que
sea más fácil para los hackers “abrir”
toda nuestra vida digital. Se puede em-
plear la ayuda de un administrador de
contraseñas.
►Cuanto más caracteres, más fuerte:
Es una de las mejores maneras de man-
tener segura la información, así que ase-
gúrese de usar al menos 8 dígitos para
ajustarla a los niveles de seguridad.
►Realizar cambios regulares: Esto se
puede hacer de forma más sencilla

Cinco elementos imprescindibles
para crear una contraseña segura

Sr. Director:
Durante los últimos dos años fueron mu-
chos los hábitos que cambiaron. Mien-
tras que en un principio las oficinas se
tomaron un descanso de los colaborado-
res y viceversa, a su vuelta o en el mo-
derado retorno a la normalidad, cada
lado de la relación se vio demandando
diferentes necesidades a las que esta-
ban acostumbrados.
El rediseño por el que optaron la mayo-
ría de las empresas fue en torno a una
mayor rotación y ocupación flexible que
contribuyera a crear espacios de trabajo
que fomenten la creatividad y funcionali-
dad, convirtiéndose más bien en espa-
cios de convivencia. 

Dejando atrás el espacio individual y
propio de cada empleado, ganaron
mucho lugar las mesas colaborativas
con el objetivo de favorecer la comunica-
ción y la cooperación. Además, lejos de
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Liliana Astudillo
Oscar Ghilardi: abogado
Arnoldo Fernández: ingeniero electrónico 
Eduardo Carelli: profesor e historiador
Mirta Ibáñez Irazoqui: profesora de Inglés
Vanesa Álvarez Muñoz
Hugo Walter Horacio
Ariel Palma: presidente del Concejo Deli-
berante de la Capital
Claudia Eugenia Hidalgo: odontóloga
Federico Sisterna: piloto
Isabel Jofré: profesora de Química

Mabel Montoro
Roxana Lisci
Juan Eduardo Bataller: contador público
Sandra Olmedo
Aldo Martínez
Nallib Hugo Uzair: abogado
Micaela Basañes Bravo
María del Carmen Ferrer: profesora de
Plástica
José Mini: profesor de Teatro
Carlos Carrizo
Rosa Díaz de Tello
Mailén Echegaray Tello
Mauricio Gallerano
Carlos Acosta: sonidista
Mario Páez: portero
Carolina del Valle Camargo
Celina Beatriz Andrada Doblas
Luis Alberto Russó
Carolina Gabriela Chatar
Virginia Zini Tivani
Ana Delia Graffigna
José Javier Pedrozo

Cristian Manrique
Gabriela Vega: chef profesional
Juan Sánchez Fernández: periodista
Alejandra Gari: periodista
Gerardo Cobas: cantante
Daniela del Valle Manrique
Mauro Marucco: encargado de las instala-
ciones de UNSJ Rugby
César Morán
Luis María Quiroga Aragón
Claudia Belli
Alejandra Lacosta
Silvia Márquez: profesora de Música
María Lorena Ferreiro
María Eugenia Herrera
Franklin Emmanuel Dávalos
Mateo Perona Rollón
Graciela Bocca: docente
Alexander Mateo Grgic
Javier Mauricio Alcayaga
Gladis Romero
Leonardo Francisco Gallerano

Andrea Montaño
Mario Castro: periodista deportivo
Eduardo Oscar Usín: abogado
Juan Roberto Manganelli: arquitecto
Rodolfo Ahún
Adriana Rey
Natalia Bedini: profesora de Danza
Alberto Gutiérrez
Rubén Castro: comerciante
Javier Manini Herrero
Claudia Turcumán: esteticista corporal
Germán Díaz

Luisa Aciar
Andrés Lencinas: editor de televisión y ca-
marógrafo
Alicia Martínez
Guillermo Mesina periodista deportivo
Sandra Cozza: docente
Flavia Videla: abogada
Alfredo Omar Manrique: chofer en Andes-
mar Argentina
Ismael Alé: Locutor
Luisa Aciar
Esteban Vázquez: relacionista público
Facundo López: contador
Candela Graffigna

Alfredo Molina
Walter Orellano: productor en ESCO
Fabiana Flores
Raúl Plana: kinesiólogo
Julieta García Bloise 
Estela Ramírez
Alejandro Víctor Cassanelli Martínez
Laura Avellaneda: docente 
Alejandrina Belot: docente
Juan Pablo Riquelme Galvarini: abogado
Arturo Domingo Ortiz Díaz
Raúl Roberto Putelli Coria
Analía Verónica Rodari: licenciada en Tec-
nología en Alimentos
Miguel Ángel Rodríguez: enólogo

Lucía Andrada
Enzo Daniel Gil Rosselot
Américo “Pelufo” Barboza: folklorista, co-
merciante
Aldo “Pirata” Olivares: veterinario
Guido Walter Balmaceda
Pedro Kappes: herrero
Daniel Mazzuco 
Lucas Pérez Armendáriz
Carolina Berzenkovich
Daniel Persichella: abogado
Victorio Almerich
Martha Galvani 
Alfredo Orquín

CUMPLEAÑOS

Américo “Pelufo”
Barboza: folklo-

rista, comerciante

Alejandrina
Belot: docente

Eduardo 
Carelli: profesor

e historiador

Flavia Videla:
abogada

Mario Castro: 
periodista 
deportivo

Micaela
Basañes Bravo

Roxana
Lisci

Alejandra Gari:
periodista

Gabriela Vega:
chef profesional

VIERNES 6 LUNES 9

MARTES 10

MIÉRCOLES 11

SÁBADO 7

DOMINGO 8

JUEVES 12
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—¿Qué es el proyecto de un
Instituto Superior de Ciencias

de la Salud?
—Es un proyecto muy am-

bicioso porque busca-
mos preparar para el
futuro cercano a los

equipos de salud. Ellos
serán quienes en los

próximos años van a cui-
dar la salud de los san-
juaninos.

—¿Qué se busca exacta-
mente?
—Buscamos novedosas formas
de enseñanza y uno de los obje-

tivos es construir una ciudad uni-
versitaria.

“Buscamos excelencia
para los futuros equipos
de salud”

Walter Stoerman – Director Clínica El Castaño

“Milei no es un fenómeno”

Elio Azerrad – Psicólogo

—¿Cómo se explica el fenó-
meno Milei?
—Milei no es un fenómeno
sino una consecuencia lógica
que aparece cada cierto
ciclo. Es el resultado de un fe-
nómeno social que cada tantas
crisis, aparecen como salvado-
res.

—¿Es un proyecto político?
—No es un proyecto político. No
se transforma en una gestión de
gobierno. Un funcionario que está
en ejercicio nunca puede hacer lo
que prometió en campaña.





—¿De qué se habló en la reunión con-
vocada por el vicegobernador con
presidentes de bloques?
—Nos convocó a una reunión de trabajo
y uno de los temas fue darle de baja a
las PASO y charlar un nuevo Código
Electoral. Nosotros pensamos que
hay un montón de aristas que
habría que analizar.

—¿Cómo está el tema del plazo
para que pueda entrar en vigencia
en las elecciones del 2023?
—Para modificar el Código Electoral
se necesitan 18 meses después de
la elección y eso ya está vencido.
Con este plazo vamos a tener
un montón de tiempo para
charlarlo porque no vamos a modi-
ficar nada para las elecciones del 2023
sino para el 2027.

Gustavo Usín – Diputado provincial ACTUAR

“Con Gattoni hablamos
sobre la modificación del
Código Electoral”

Dialoguitos telefónicos
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“Robar una billetera virtual es
como robar una física”

Henry Richard – Ingeniero en Sistemas

—¿Hay robo de billetera virtual?
—Hackear una billetera virtual no es
fácil, requiere de mucho conocimiento.

Pero robar una billetera virtual es
como una sustraer una física.

—¿Qué hay que tener en
cuenta en materia de seguri-

dad?
—Un error común es guar-
dar la contraseña para no
volver a usarla. Si te roban
el teléfono por lo tanto te
roban todo.



Dialoguitos telefónicos

—¿Por qué decidiste abrir un
restaurante en Mendoza?
—Tomó tanta envergadura el
lugar que venía mucha gente de
Mendoza y de afuera. Ahí em-
pezó esta gran historia que nos
lleva a Mendoza. Vistalba es
una bodega distinta, familiar,
con 5 mil metros cuadrados de
subsuelo.

—¿Hay apoyo del público y del
gobierno?
—La respuesta del público ha sido tre-
menda; en cuanto al gobierno, Men-
doza asiste mucho para abrir un local.
Apoyan lo que es el servicio por la
cantidad de turismo que tienen.

Miguel Martín Zunino – 
Empresario gastronómico

“Mendoza apoya mucho a
los comerciantes para
abrir un local”

—¿Cómo sigue el proyecto de las bi-
cisendas?
—Más ambicioso que la bicisenda en sí
que es la ampliación, es poder tener
planteado las bicicletas de alquiler en la

Ciudad. Contaremos con 200 uni-
dades y tres puestos fijos
donde se podrán alquilar las
bicicletas para recorrer San
Juan.

—¿Cuál será el costo del
alquiler?
—El alquiler de este medio
será muy barata e ínfimo y
se podrá hacer a través de
la aplicación de la Munici-
palidad de la Capital.

“El alquiler de las bicicletas
será barato”

Emilio Baistrocchi –
Intendente de la Capital
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más de inauguración, ya no hay argumentos para se-
guir postergando la puesta a punto del lugar. 

—¿Cómo lo están solucionando?
—La Facultad de Ciencias Exactas cedió de manera
solidaria el subsuelo para que allí funcione el comedor,
pero solo al mediodía, de 12 a 14 horas. 

La garita que creó polémica

—¿Es cierto que pusieron una garita policial cerca
del barrio privado donde hace dos semanas le ro-
baron a tres juezas?
—Es así. Es un pedido de los vecinos desde hace
tiempo.

—La cuestión es que cuando un diario local anun-
ció la puesta de la garita a dos semanas del robo
armado  en una de las viviendas del barrio privado,
en donde estaban tres juezas, los comentarios fue-
ron lapidarios.
—Es lógico, siempre uno cree que lo que le dan a otro,
es a costa de relegar a uno. 

—Fíjese nomás el revuelo que hay porque se pide
más seguridad en las escuelas.
—Es por el caso del ingreso de una persona en la Es-
cuela Belgrano, en Concepción, que habría mano-
seado a alumnas pero también ocurrió algo similar en
el Colegio Nacional, sin contar el robo que sufrió la Es-
cuela Boero. 

—¿Qué respuesta dieron ante esos hechos?
—Los padres dicen que se niegan a poner más efecti-
vos policiales, pero finalmente las autoridades dijeron
que destinarán más personal policial para custodiar los
establecimientos donde se dieron los hechos. 

Buscando soluciones

—¿Cómo va la puesta a punto del nuevo comedor
universitario que funcionará en Ciencias Sociales?
—Hay mucha tirantez con ese tema, en especial desde
la Secretaría de Bienestar Universitario. Es un espacio
que está construido con la idea de descentralizar el co-
medor de El Palomar, pero hasta ahora nunca funcionó
como tal porque no se pueden terminar las obras de la
cocina. 

—¿A qué obedece la demora?
—Primero fue porque se lo cedió al Ministerio de Salud
para la vacunación contra el Covid. A fines del año pa-
sado se le pidió el espacio físico al gobierno y este año
fue devuelto. 

—¿Y después?
—Ahora resulta que es utilizado como espacio para
dictar clases ya que las aulas están desbordadas por
la vuelta de la presencialidad plena y notable incre-
mento de la matrícula en las distintas carreras.

—¿Qué opinan las autoridades?
—Lucas Molina, el secretario de Bienestar Universita-
rio, tuvo un sincericidio: dijo que no se puede hablar

SOBREMESA
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El Complejo Universitario Islas Malvinas tiene un comedor
que se usa para muchas cosas, menos como comedor. A

punto tal que, en Ciencias Exactas, el decano cedió el sub-
suelo para que los alumnos coman al mediodía. 

Tras el robo a tres juezas en un barrio privado, la policía co-
locó una garita en inmediaciones del country. La polémica no
demoró en instalarse. (Foto: Diario de Cuyo)
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