


Firman
acuerdos
con YPF

En la semana, el go-
bernador Sergio Uñac presidió la firma de dos

acuerdos entre YPF Luz, el Gobierno de la pro-
vincia y EPSE, para impulsar distintos proyectos
solares en San Juan. El objetivo es potenciar a

la provincia como la principal generadora de
energía renovable del país. A través de uno de
los convenios, se acordó el uso de la línea de

132 Kv para el transporte de la energía que ge-
nerará el Parque Solar El Zonda.
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Entregaron viviendas
en 25 de Mayo
El Instituto Provincial de la Vivienda
realizó el operativo de relocalización
de 60 familias de asentamientos del
departamento 25 de Mayo. Las mis-
mas fueron trasladadas a las casas
del barrio Lote Hogar Villa Yanello.
Se trata de un complejo habitacional
que está compuesto por 60 viviendas
que tienen una superficie de 55,80
metros cuadrados cada una. Del acto
participaron autoridades del IPV.
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El  CPCESJ asesora en universidades

Durante septiembre, el Consejo Profesional de Cien-
cias Económicas de San Juan, visita las distintas uni-
versidades para brindar a los estudiantes información
sobre carreras de ciencias económicas. Lo hacen a

través de un stand ubicado en el campus universitario,
donde están dando información al respecto. Del 19 al
30 de septiembre estarán presentes en el campus de

la Universidad Católica de Cuyo.

Homenaje a Sarmiento
Por cumplirse el 134 aniversario del fallecimiento de
Domingo Faustino Sarmiento, el pasado 11 de sep-
tiembre se realizó el acto para homenajear su memo-
ria. El mismo se llevó a cabo en la Casa Natal del
prócer y estuvo encabezado por el vicegobernador
Roberto Gattoni. De este homenaje también participa-
ron abanderados de distintas escuelas de la provincia
y autoridades provinciales y municipales.

Acuerdo salarial con estatales
Tras la reunión que mantuvo el Gobierno con distintos
gremios que representan a los trabajadores estatales,
se llegó al acuerdo sobre el incremento en los sueldos
que se realizará de manera escalonada, con un 7% en
septiembre, 11% en octubre; 7% en noviembre y 10%
en diciembre. De este modo, los estatales sumarán un
35% de aumento en los últimos cuatro meses del año,

llegando a un incremento acumulado al mes de di-
ciembre del 2022, del 100%.
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Incendios en Valle Fértil
Bomberos voluntarios y efectivos de la Policía tuvieron
que intervenir para poder controlar el incendio ocurrido

en las localidades de Sierra de Chávez, Sierra de Ri-
veros y Río Las Tumanas, en Valle Fértil. Se trató de
la quema de importantes pastizales. En el lugar estu-

vieron además personas de Protección Civil, efectivos
de la Comisaría 13 y de la Municipalidad de Valle Fér-

til, con tanques de agua y personal de Salud Pública
para asistir a las familias cercanas al lugar.

Mural y plaza nueva en Rawson
En el barrio Malimán, que está en Rawson aca-
ban de inaugurar el mural llamado “Lara” y las
refacciones de la plaza principal del barrio. Esta
inauguración tiene que ver con evocar la memo-
ria de Lara Agüero, quien perdió la vida tras ser
atacada por un perro. En el predio, además de
pintar el mural en su honor, colocaron juegos,
luces led, basureros y bancos nuevos. 

Entregan becas en San Martín
La Municipalidad de San Martín llevó a cabo la entrega
de becas a estudiantes universitarios y de tecnicaturas
que viven en el departamento. En esta oportunidad fue-
ron 380 sanmartinianos que pudieron acceder a esta he-
rramienta educativa que se brinda desde la comuna. El
encuentro se llevó a cabo en la Casa de la Historia y la
Cultura, con la presencia del intendente Cristian Andino
y los beneficiarios. 
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L a vitivinicultura es la industria
madre de la provincia, pero su
economía se diversificó hacia

la producción, la industria, el tu-
rismo, la minería y la explotación de
energías renovables.

Históricamente la industria de San
Juan se asociaba con la agroindus-
tria; sin embargo, en las últimas dé-
cadas se han promovido políticas
activas destinadas a generar condi-
ciones para el desarrollo de comple-
jos industriales con el objetivo de
dinamizar el entramado productivo,
generar empleo y agregar valor a la
producción. Esta tendencia se vio fa-
vorecida por el avance de la gran mi-
nería, que significó, para el sector
industrial, una oportunidad para dar
un salto en calidad, tecnología e in-
novación con el objetivo de abaste-
cerla y complementarla. 

Su expansión es acompañada por
una política de ordenamiento territo-
rial con la apertura de 7 parques in-
dustriales, debidamente registrados
en el Registro Nacional de Parques
Industriales, con servicios e incenti-
vos para que fábricas y estableci-
mientos industriales se asienten en
ellos considerando sus impactos
sobre el ambiente y la comunidad. 

La industria en San Juan es la princi-
pal actividad del sector privado ge-
neradora de empleo. Actualmente
hay 14 mil trabajadores de manera
directa y un total de 950 industrias
registradas, aunque ese número,

según el Gobierno, está por en-
cima de mil industrias, entre gran-
des empresas y las PyMES.

En este contexto, la actividad mi-
nera tiene alrededor de 3.500
trabajadores, casi un tercio de la
totalidad de las fuentes de trabajo. 

A la industria, actualmente, como
fuente generadora de empleo le
sigue la construcción, y detrás
viene el comercio. El primer lugar
en generación de empleo suele
alternarse con la construcción,
sobre todo en tiempos de
mucha obra pública. 

Luego de los años 1980, hubo una
expansión industrial que ahora
abarca, además de las bodegas
ya tradicionales y la producción de
aceite de oliva, plantas elaborado-
ras de alimentos (conservas de
frutas y hortalizas, y algunas bebi-
das sin alcohol) y fábricas quími-

PRINCIPAL GENERADORA DE PUESTOS DE TRABAJO

Cómo se recupera la industria
sanjuanina tras la pandemia
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Las cifras. En la provincia hay 14 mil trabajadores de manera directa y un
total de 950 industrias registradas.

El Gobierno y el apoyo al sector
industrial. Cantidad de empleo
actual. El proyecto que piden
que sea aprobado para compen-
sar inequidades. 

cas, de plásticos, de ferroaleacio-
nes, de autopartes y de productos
textiles.

La agroindustria se completa con la
producción y procesamiento de ci-
ruelas, damascos, duraznos, etc;
derivados del olivo, como el aceite
y las aceitunas; caldos de manza-
nas para la obtención de sidras; al-
godón de fibra mediana y larga,
cebolla de exportación.

En cuanto a las industrias deriva-
das de la actividad extractiva se
destaca la fabricación de cemento,
de parte de la reconocida firma
“Loma Negra” en las cercanías de
la Quebrada de Zonda en Rivada-
via. 

También se destaca la producción
de carburo de calcio, ferroaleacio-
nes, silicio metálico y cal, principal-
mente en la localidad de Los Berros
y zonas del departamento Albardón.



Desde el 2000 y hasta la actualidad
la provincia entró en un importante
desarrollo de la minería. Tradicional-
mente esta actividad fue desarro-
llada por pequeñas y medianas
empresas locales, en la actualidad,
la extracción de minerales se en-
cuentra en manos de grandes com-
pañías multinacionales que realizan
diversas tareas.

El primer proyecto puesto en marcha
fue el denominado Veladero, uno de
los principales en el país. Pero se
destacan más proyectos, entre ellos
Gualcamayo, ubicada en el departa-
mento de Jáchal, que a principios de
2009 obtuvo su primer lingote de oro
puro al 99 por ciento. Otro es Pas-
cua-Lama, compartida con Chile, era
uno de los proyectos más importan-
tes del mundo, pero la suspensión
definitiva impuesta por la justicia chi-
lena dejó todo de lado. El Pachón,
ubicado en Calingasta. Actualmente,
el proyecto Josemaría es la otra
gran apuesta para crear más fuentes
de trabajo. 

San Juan es una de las provincias
que tiene mayor capacidad para la
exploración del país. Logró un im-
portante desarrollo en la producción
de minerales industriales, naturales
y elaborados, como caliza, dolomita,
yeso, cuarzo, bentonita, feldespato,
mármol, laja, cemento, carbonato de
calcio y carburo de calcio, destacán-
dose en extracción y producción de
cales y oro.

A partir del año 2006 se inició la bús-
queda de petróleo, más precisa-
mente al norte de la provincia en el
valle del Bermejo en el departa-
mento Jáchal y también cerca de la
localidad de Tamberías, en Calin-
gasta.

s

Cómo se recupera...

Capacidad Instalada
Más de 1.000 establecimien-
tos fabriles en producción

Recursos Humanos
Capital humano calificado

Educación Universitaria
Carreras de formación en
todas las ingenierías de pres-
tigio internacional.

Fomento Estatal
Ecosistema innovador impul-
sado a través del San Juan
Lab y la Secretaría de Cien-
cia, Tecnología e Innovación.

Exención Impositiva
Incentivos impositivos provin-
ciales para las industrias ma-
nufactureras exentas del pago
de Ingresos Brutos.

Apoyo de Institutos
Nacionales
Desarrollo consolidado de las
industrias de alimentos y be-
bidas fortalecidas por apoyo
del sector público a través del
Instituto Nacional de Tecnolo-
gía Agropecuaria (INTA) y el
Instituto Nacional de Tecnolo-
gía Industrial (INTI)
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Lo que viene. El proyecto Josemaría es la otra gran
apuesta para crear más fuentes de trabajo. 

·
··
·

·
·

Por qué crece
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-En el 2020 fue la pandemia, en el
2021 intentando salir de la pande-
mia y en el 2022 el tema de las res-
tricciones a importaciones. ¿Cuál
es la situación de la industria hoy? 
-Bueno acaba de describir alguno de
los varios problemas que hemos
atravesado, la situación de la indus-
tria es que siempre creemos en que
la industria es parte de la solución,
así que nuestra apuesta es seguir
trabajando en el tratar de generar
propuestas para que justamente Ar-
gentina tenga un país previsible, en
esto es lo que estamos trabajando.
En nuestra institución cada vez tene-
mos más socios, cada vez tenemos
más equipo y esto es lo que vemos
como vaso medio lleno.

-¿Cuáles son los desafíos a partir
de ahora que vuelven a estructu-
rarse después de todo esto que
hemos vivido?
-Los desafíos en lo que venimos tra-
bajando en la industria 4.0 en la edu-
cación. Hemos festejado el día 15 un
evento que se llama Industria Inspira,
dirigido fundamentalmente a los estu-
diantes sanjuaninos. Creemos que
este es el camino, la cultura del tra-
bajo en pensar que Argentina tiene
un futuro y un presente, que depende
de nosotros-. En la minería San Juan
es un gran vector de desarrollo, es
una gran oportunidad y esto trac-
ciona transversalmente a todos los
sectores, la industria, la construcción.
E la Cámara de Comercio Exterior,
como lo hemos hablado, en la Cá-
mara Minera, en la mesa de la Pro-
ductividad, todos entendemos que
realmente las oportunidades que
tiene, particularmente San Juan y Ar-
gentina, si nos ponemos a trabajar, si
hay un plan productivo, un plan in-
dustrial, son muchas y es transmitir
esta esperanza está bueno esto de
poder entrar en la senda productiva,

En lo público y privado con el Go-
bierno de provincia, con el Ministe-
rio de Salud Pública, nos permitió
mantener nuestras industrias abier-
tas, cuidar a nuestros trabajadores,
así que creo que el camino de los
acuerdos, de los consensos es real-
mente la formula que deberíamos
usar. Tenemos que apostar todos al
mensaje nuestro en la Unión indus-
trial Argentina que son propuestas
ante los problemas y esto creo que
son los puentes que hay que tender
para para tratar de que los argenti-
nos podamos tener justamente no
solamente en los deportes, sino en
lo que todos consideramos que es
un país que permita a nuestros
hijos y a nuestros nietos tener la
tranquilidad necesaria de trabajar y,
sobre todo, de educar el generar
esto que queremos hacer, el poder
pensar que Argentina se dirige a un
mundo tecnológico, que la educa-
ción es fundamental para preparar
a nuestros hijos a estudiar. A la cul-
tura del trabajo este es el camino,
estamos convencidos. 

Continúa en página 10

que es lo que todos los argentinos
queremos. 

-Los empresarios industriales lo
han dicho, lo dicen desde los cen-
tros comerciales, piden una sola
cosa, previsibilidad. 
-Así es previsibilidad, sobre todo. El
tener un plan productivo que nos per-
mita que las políticas, como pasa en
otros países, trasciendan las gestio-
nes. Las políticas económicas, sobre
todo. Esto marca como en países
como Chile, Bolivia, Paraguay, tienen
estabilidad en cuanto a la inflación.
Creo que esto es lo que tenemos
como desafío los argentinos, que se
piense en las elecciones en el mo-
mento de las elecciones. Me da la
sensación de que todo se puede so-
lucionar si hay acuerdo y consenso.
Ya pasó en lo peor de la pandemia,
gracias al acuerdo de San Juan, en
el caso de la industria, pudimos se-
guir trabajando con este equilibrio
que significaba la salud y producir en
los protocolos que se establecieron
en el momento y trabajamos mucho.

“La industria debe ser fuente de
empleo genuino, además de la minería”

HUGO GORANSKY – VICEPRESIDENTE UISJ
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-¿Hay algún pedido especial para
el gobernador y para el Go-
bierno? 
-No, en esto tenemos que ser agra-
decidos que el gobierno de la pro-
vincia siempre está poniendo
herramientas para producir, para
generar, para invertir. Trabajamos
en muchos proyectos, puntual-
mente hubo créditos a través de
tasas subsidiadas para inversión,
es importante destacar que estos
créditos van dirigidos a esto, no a
capital de trabajo, a compra de
equipamientos. Los programas de
la Agencia San Juan de Desarrollo
y de San Juan Inversiones apuntan
a consolidar la industria, estamos
convencidos que podamos invertir
en tecnología, muchas de nuestras
industrias ya lo han hecho. Ahora el
desafío es buscar la manera de que
a nivel nacional podamos tener las
posibilidades de poder importar
equipamiento que hoy está con al-
gunas dificultades.

-¿Hay algo pendiente que se
haya hablado con el gobernador?
-Lo que hemos estado hablando
con el Gobernador es impulsar una
ley de promoción de desarrollo fe-
deral que permita solucionar las asi-
metrías regionales, como los costos
del flete a los grandes centros de
consumo son más del 30%, el de-
creto 814, que permitía compensar
los aportes patronales con el IVA ya
no existe y creemos que debería
haber una ley nacional que justa-
mente impulse la creación y las
Pymes, sobre todo que están en
todo el interior del país puedan ser
competitivas, así que esto es lo que
estamos teniendo permanente-
mente en la agenda. 

-¿Para los intendentes hay algún
pedido?
-Lo que sí le pedimos a los inten-
dentes es que, por favor con esta
problemática de quita de subsidios
de energía, puedan las tasas muni-
cipales y alumbrado ser una contra-
prestación y no sea hoy la carga
que significa. A los que pagamos

facturas de energía que sincera-
mente están muy por encima de la
contraprestación que nos brindan,
esto es un pedido concreto que
tiene que ver con los intendentes,
no depende del gobierno de la pro-
vincia, pero creo que sería muy im-
portante, como en algún momento
en el acuerdo de San Juan se lo-
graron algunas reducciones, pero
que ahora más que reducciones
sea realmente una contraprestación
del servicio que brindan. La idea es
garantizar que el sector industrial
sea justamente ese ámbito de em-
pleo genuino, más allá de la minería
que hoy por hoy tiene una realidad
distinta en nuestra provincia, pero lo
que se busca es que el sector in-

dustrial pueda ser esa fuente de em-
pleo.

-¿La Promoción Industrial ya de-
saparecida dejó industrias en pie
en San Juan?
-Después de la promoción industrial,
hubo muchas industrias que vinieron
por ese régimen y se siguieron que-
dando lo que tenemos que lograr
justamente es la competitividad y
esta ley de promoción de desarrollo
federal para que nuestros productos
puedan ser competitivos cuando los
vendamos en el mercado interno y
para el mercado externo. En gene-
ral, que es a lo que tenemos que
apuntar es a vender productos y no
a vender impuestos.  

“La industria debe ser fuente de... 

Industria Inspira. Es un programa para acercar el mundo industrial
al mundo educativo, sobre todo a estudiantes de escuelas técnicas.
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La pareja está conformada por
Gerardo Lecich Abraham y Sil-
vana Menese Castillo. Se trata
del certamen de tango que
busca las mejores parejas del
mundo.

E l dicho “de tal palo, tal astilla”,
puede aplicarse a la perfec-
ción en el caso de Gerardo

Lecich Abraham, un bailarín sanjua-
nino, hijo de los reconocidos Ge-
rardo Lecich y Mariam Abraham,
creadores del Ballet San Juan Nues-
tro Tiempo, y que acaba de brillar en
el Mundial de tango, junto a su pa-
reja de baile, Silvana Menese Casti-
llo. Los sanjuaninos llegaron hasta
la instancia semifinal del certamen
que busca a los mejores bailarines
de tango del mundo.

Este es uno de los encuentros tan-
gueros más importantes y volvió con
todo a realizarse en Buenos Días,
durante la semana que pasó.  Así
fue que hubo primero rondas clasifi-
catorias en las que participaron pa-
rejas de Argentina, Uruguay, Chile,
Colombia, Rusia, Estados Unidos,
Colombia, Italia, Brasil, China, Filipi-
nas, Ecuador, Costa Rica, Alemania,
Bolivia, México, Japón, Venezuela,
Francia, Países Bajos, Suiza, Tur-
quía, Australia, Reino Unido, Para-
guay, Canadá, Nueva Zelanda,
Armenia, Inglaterra y Corea del Sur.
Compitiendo entre más de 120 pare-
jas, Gerardo Lecich Abraham y Sil-
vana Menese Castillo, lograron
ubicarse en la instancia semifinal.

Esta etapa se llevó a cabo el pa-
sado miércoles, donde los sanjuani-
nos volvieron a deslumbrar. Y si bien
no pudieron avanzar en la compe-
tencia, ambos consideran que fue
una gran performance que los pre-

Los sanjuaninos que brillaron
en el Mundial de Tango

LLEGARON HASTA LA INSTANCIA SEMIFINAL

dos en rondas.

“Fue una experiencia positiva y la
vivimos a pleno. Cumplimos todas
las expectativas que fue dar un
mayor rendimiento de lo que ve-
níamos dando y eso se vio en los
resultados. Ahora vamos por más.
Esto no es más que el inicio”, co-
mentó Gerardo, tras su participa-
ción en las semifinales. 

La pareja.
Gerardo Le-
cich Abraham
y Silvana Me-
nese Castillo
estuvieron
participando
del evento
que reúne a
las mejores
parejas que
bailan tango,
del mundo. 

    

para para volver a competir el pró-
ximo año.

Esta es la edición 20 del Tango
Festival y Mundial de Baile, que se
realiza en Buenos Aires y que la
transforma en una meca para los
bailarines de distintas partes del
mundo. Al festival asisten todos los
años más de 500.000 personas y
compiten cerca de 500, selecciona-
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En menos de 24 horas, dos
adolescentes se quitaron la
vida en la provincia. La situa-
ción preocupa cada vez más.
Los especialistas dicen que es
necesario hacer un replanteo
de valores como sociedad y
ver cómo se sigue adelante.
Los adolescentes salieron a
reclamar y piden ser escucha-
dos. 

L a noticia se extiende rápido por
las redes sociales. Pronto se
sabe la identidad de la víctima

e incluso comienzan a surgir rumores
de las posibles causas que la llevó a
terminar con su vida. Mientras que
desde el Gobierno local hay una
fuerte campaña de prevención. Pero
parece que nada es suficiente para
detener la seguidilla de suicidios que
hay en la provincia y de personas
cada vez más jóvenes. ¿Qué está pa-
sando?, ¿Cuáles son las causas?,
¿Se puede poner un freno a todo
esto?

l   l   l

Las cifras son escalofriantes. Aunque
en los cuatro últimos meses, la deci-
sión oficial fue no dar más números
en cuanto a la cantidad de suicidios,
es una realidad que San Juan  se en-
cuentra entre las provincias con tasa
de suicidio más alta del país. Esta se-
mana, en menos de 24 horas, la pro-
vincia se conmovió tras los dos
suicidios de dos adolescentes, una
era alumna de la escuela Industrial
Sarmiento, que se quitó la vida arro-
jándose al vacío desde el quinto piso
del Centro Cívico. En esta oportuni-
dad, el caso se hizo inmediatamente
público por el escenario. La otra era
una adolescente de 14 años que asis-
tía a una escuela de Chimbas. Desde
la Policía de San Juan informaron que

UN TEMA CADA VEZ MÁS PREOCUPANTE EN LA PROVINCIA

es frecuente que tengan que asistir a
personas que intentan o logran termi-
nar con su vida de manera voluntaria,
y muchas veces se da en el ámbito
privado, por lo que son situaciones
que no se conocen tan rápidamente.

l   l   l

Estos últimos casos conmovieron ade-
más a toda la comunidad educativa de
los colegios preuniversitarios de la
UNSJ en los que se hizo una sentada
por parte de los alumnos de la escuela
Industrial y la de Comercio, en la que
tomaron la palabra hasta los padres.
Esto sucedió por la tarde, luego de la
tragedia del Centro Cívico. Los alum-
nos tenía carteles que decían: “Quere-
mos ser escuchados” y “Con frases
motivacionales no llegamos a nada”. Y
son justamente estos aspectos los que
los especialistas de la salud mental re-
saltan a la hora de hablar de “causas”.

l   l   l

Si bien, no hay una sola causa que in-
duzca al suicidio a una persona, la
psicóloga Aída García de Romero dijo
que esta situación es producto de la
falta de escuchar al otro. Los jóvenes
necesitan ser escuchados en los ám-
bitos más pequeños como el hogar o
la escuela. Por ende, según la espe-
cialista, la evaluación que hay que
hacer es del contexto social, de las
emociones que están primado, y
sobre todo de juzgar de manera per-
manente al otro que no piensa igual.

l   l   l

También afirmaron que la pandemia
potenció todos estos casos ya que,
lejos de “sacar lo mejor de cada per-
sona como se pensó en algún mo-
mento, bajo los barbijos hay rostros
tristes, desesperanzados, que no
saben cómo manejar la incertidumbre.

Conmoción. El caso de la alumna de la escuela Industrial
causó enorme impacto además por el sitio en que ocurrió.

Aumentan los suicidios de personas cada vez 
más jóvenes: ¿Qué está pasando en San Juan?
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AUMENTAN LOS...

En las jornadas de prevención de suici-
dio que se realizaron la semana pa-
sada en San Juan, Javier Lamagrande,
médico tanatólogo, especialidad dedi-
cada al abordaje de la prevención del
suicidio, dijo que los índices de suicidio
aumentaron mucho y las edades baja-
ron. 

l   l   l

Hay chicos con 10 años que empiezan
a tener ideación suicida. En este sen-
tido remarcó la importancia de con-
cientizar a la población, para que miren
más, escuchen, y ver al que se tiene al
lado, permitiéndole expresar sus emo-

ciones, validando lo que el otro
siente. También afirmó que la socie-
dad está agotada emocionalmente
tras salir de una pandemia.

l   l   l

Desde el Programa Provincial de

Prevención de Suicidio no dan razo-
nes sobre este fenómeno aunque
afirmaron que se trata de policausas
y que hay que pensar en variables
del contexto personal y social. Gene-
ralmente se suman situaciones críti-
cas que la persona no sabe cómo
resolver.

-¿Por qué cree que han aumen-
tado los suicidios?
-Siempre hubo casos de suicidio,
pero no se daban a conocer. Es lo
que pude ver en estos años. Antes
no se hablaba de esto. Ahora, la in-
mediatez de las noticias es muy
alta. En este caso, al usar un lugar
emblemático como el Centro Cí-
vico, lo que hizo que tuviera un
gran impacto. Sin embargo, lo im-
portante es no ver al suicidio desde
lo particular, porque podemos caer
en rotular a la persona que ejecuta
esta conducta con problemas men-
tales. Es necesario contextualizar
en el momento que está la socie-
dad. Hace treinta años, un suicidio
estaba contextualizado en contex-
tos más chicos. Hoy hay que ver lo
macrosocial porque es donde ocu-
rren situaciones determinantes para
que sucedan estas cosas. Esto nos
pasa a todos como sociedad.

-¿Cuáles son los motivos que
pueden llevar a una persona a
suicidarse?
-Es un tema complejo y es multi-
causal, ya se ha dicho mucho. Este
es un buen momento de buscar
como seguimos adelante. Y sobre
todo plantearnos qué nos está pa-
sando como sociedad. Básica-

mente creo que el punto radica en
que falta escuchar. Los chicos no se
sienten escuchados. Hay un nivel
alto de juzgamiento. Esta sociedad
es una gran juzgadora que no acepta
lo que es diferente. Hay que dejar de
poner el foco en causas externas. Es
decir, tenemos que empezar a hacer
un replanteo de valores. Desde
dónde nos queremos parar. Hay que
revisar emociones.

-¿Las redes sociales potencian
estas situaciones?
-Lo que pueden hacer las redes so-
ciales es que las noticias se conocen
con más rapidez, pero no son las

responsables. El tema es interno en
cada una de las personas. 

-¿La pandemia es una de las cau-
sas de aumento de casos?
-Seguramente es un factor clave. Se
vive una época de mucha incertidum-
bre y la gente no sabe manejarla, no
sabe qué hacer con esta situación.
Esto sin dudas ha influenciado en el
aumento de casos en los dos últimos
años. Es una realidad además que
no solo se vive acá, es en todo el
mundo. Se creyó en un comienzo
que íbamos a salir mejores luego de
esta pandemia, pero debajo de los
barbijos no hay sonrisas. Y eso es
preocupante.

-¿Es posible superar esto, ponerle
un freno al aumento de suicidios?
-La apuesta al cambio de emociones
es fundamental. El respeto al otro, a
escuchar. Esta es la palabra más im-
portante que tenemos que tener en
cuenta: “escuchar”. Por otro lado,
hay que hablar de suicidio, pero en el
ámbito de la familia, de la escuela,
de los amigos y no desde el sensa-
cionalismo. Además, creo que los
adultos, sobre todo, tenemos que ha-
cernos un replanteo de esta postura
de juzgadores que tan negativa es
para nuestros adolescentes.

AÍDA GARCÍA DE ROMERO- PSICÓLOGA

“Ahora hay que ver cómo seguimos 
adelante, qué nos está pasando”
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El día que la
voz de los 
estudiantes 
se hizo oír

L a muerte de la alumna de la es-
cuela Industrial Sarmiento
causó una profunda conmoción.

Este es el segundo suicidio que ocurre
en lo que va del año en los colegios
preuniversitarios de la UNSJ. Y hubo
varios intentos que pudieron detectar a
tiempo. Así fue que horas después de
la tragedia del Centro Cívico, alumnos
de la Industrial y de la escuela de Co-
mercio, realizaron una sentada primero
en la plaza Aberastain, luego se apos-
taron en el patio de la escuela.

En este contexto, Héctor Martín, el pre-
sidente del Centro de Estudiantes de la
escuela, dialogó con el programa “El
dedo en la llaga”, que se emite por AM
1020, dijo que “la sentada del pasado
lunes surgió de todos los alumnos de
la institución”.
El estudiante pidió un espacio de con-
tención dentro de la escuela y herra-
mientas para trabajar estas situaciones
que se dan cada vez más seguido. “No
sabemos cómo manejar este tipo de
cosas”, agregó Martín.

Explicó también que hay muchos chi-
cos que llegan llorando y con muchos
problemas, pero que el Gabinete está
desbordado. “La atención siempre es
buena, pero son pocas personas para

la cantidad de alumnos que tiene la
escuela”, dijo Martín.

En la escuela hay carteles de autoa-
yuda, pero en general, los alumnos no
les prestan atención. Martín insistió en
poner más contención y herramientas
para manejar estas situaciones.

“Cuando no tenés idea de estas pro-
blemáticas, pueden desatarse estos
sucesos”, agregó y reiteró la necesi-
dad de ampliar el Gabinete Psicoló-
gico. Además, los alumnos están
solicitando la materia “educación emo-
cional”.

Dónde pedir ayuda
l Línea de Asistencia al
Suicida – 08003451435.

l Programa Provincial de
Prevención de Suicidios -
Email: comisionprevencion-
suicidio@hotmail.com o acu-
diendo al centro de salud
más cercano

l Servicio de Psiquiatría del
Hospital Rawson - Interno:

2102 (lunes a viernes de
7.00 a 13.00).

l Arzobispado de San Juan
de Cuyo – 4222578.

l Grupo Renacer San Juan
Centro – Reuniones los pri-
meros y terceros sábados
del mes a las 18. Laprida
126 oeste (entre Sarmiento y
Entre Ríos).

Moviliza-
dos. Alum-
nos de los
colegios
preuniversi-
tarios se
autoconvo-
caron el pa-
sado lunes
para expre-
sar sus ne-
cesidades.
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T ras el suicidio ocurrido en el
Centro Cívico, la jefa de la Divi-
sión Psicología de Salud Pú-

blica, Cecilia Turiz, habló en el
programa De Sobremesa, que con-
duce Mariano Bataller, Luis Castro y
Guillermo Juárez. La especialista
habló sobre la preocupación que ge-
nera la cantidad de suicidios en la pro-
vincia.

l l l

En cuanto al abordaje del suicidio que
se debe hacer desde los medios, la fa-
milia y el sistema educativo, Turiz
afirmó que recurrieron a todos los pro-
tocolos que en Salud Pública ponen
en práctica en este tipo de situaciones.
“Primero abordamos la escuela, por
supuesto también el sitio donde se
produjo el hecho y pusimos las herra-
mientas a disposición de la familia
para poder llevar a cabo la contención.
Lo primero es abordar la escuela para
evitar que esta situación se replique.
Pero siempre hay que hablarlo”.

l l l

La especialista agregó que “somos
una ciudad chica y las noticias se des-
parraman rápidamente. El impacto no
se puede calcular”. En cuanto a las
causas que pueden llevar a una per-
sona al suicidio, dijo que no hay una
causa. Hay que hablar de multicausas.
Y a veces se requiere mucho tiempo
para encontrar respuestas, la mayoría
de las veces, no las hay.

l l l

La campaña que está poniendo en
marcha el Gobierno provincial y que
justamente se lanzó con fuerza este
fin de semana pasado tiene el lema
“Hablemos de suicidio”. Turiz explicó
que esto es para alertarnos. “Durante
mucho tiempo se dijo que si se ha-
blaba se inducía al suicidio. Se de-
mostró que eso es un mito. Que es
importante hablarlo. Los primeros que
hablan del tema son los chicos. Es por
eso que hay que estar atentos desde

la familia y escuela para escucharlos y
contenerlos. Es importante que el
adulto también hable”.

l l l

En cuanto a la sentada que organiza-
ron los alumnos, la especialista dijo
que “es bueno que los chicos salgan a
pedir ayuda. Esta es la puerta de en-
trada, la posibilidad de solución. Es un
recurso invaluable cuando la piden”.
Agregó que “es fundamental tratar el
tema en distintos ámbitos como clubes
y otras instituciones donde los chicos

puedan sentirse identificados y conteni-
dos”. 

l l l

A la hora de la detección, Turiz contó
que es complicado. “Hay casos del pa-
saje al acto, como le llamamos, en los
que las personas no presentaron pre-
viamente ninguna señal. En otros
casos, dan señales y hay que focalizar
en ellos para prevenir”.

l l l

A esto agregó que “en pospandemia,
los casos de suicidios están aumen-
tando. A fines de 2020, hubo una baja.
Luego, en 2021, los casos repuntaron.
Esperamos a que termine el 2022 para
dar nuevos datos. Pero todo indica que
la tasa es alta. Otra cosa que hay que
tener en cuenta que esto atraviesa a
todas las familias, clases sociales y
edades. No hay distinciones. Todos es-
tamos atravesados por ello. Aunque el
adolescente tiene indicadores más
altos”, ´puntualizó Cecilia Turiz.

“Durante mucho tiempo
se dijo que si se hablaba
se inducía al suicidio. Se
demostró que eso es un
mito. Que es importante

hablarlo. 

”

Suicidio, un tema 
del que hay que hablar



D esde el área de Salud Mental
que depende del Ministerio de
Salud de la provincia, manejan

un dato escalofriante. En lo que va del
2022, unas 50 personas consumaron
el suicidio. La mayoría de menos de
25 años de edad. 

l   l   l

Entre las causas que detectan los es-
pecialistas, siempre poniendo énfasis
en que no es una sola, están el abuso
de sustancias, la falta d aceptación so-
cial, problemas sentimentales, relacio-
nes familiares conflictivas, conflicto de
identidad de género o sexo, violencia
física, verbal, abuso sexual, acoso de
pares, por mencionar algunos. Ade-
más, el 2% se los casos registrados
este año, tuvieron intento previo de
suicidio

l   l   l

El Programa Provincial que aborda la
prevención del suicidio depende del
área de Salud Mental y funciona
desde hace una década. Trabajan de
manera coordinada con los centros de
salud, para poner el foco en la preven-
ción.

l   l   l

En este sentido, se aborda el suicidio
desde tres aristas. Está la tarea de
prevención a través de campañas en
los medios de comunicación, capacita-
ciones y charlas en las escuelas y
centros de salud, además de la Poli-
cía. Por otro lado está la atención pro-
fesional que se realiza con
derivaciones a profesionales y la ter-
cera pata es la contención que con-
siste en un abordaje psicosocial e
integral de la persona que pensó en
suicidarse, para que cambie su pers-
pectiva.

Informes 
anteriores

E n lo que va del 2022, Nuevo
Diario publicó dos informes
sobre el suicidio en San Juan,

haciendo foco en que había bajado la
edad de quienes decidían quitarse la
vida. Las estadísticas que maneja el
Programa Provincial de Prevención de
Suicidio que depende del Ministerio
de Salud de San Juan, indican que
son más hombres que mujeres los
más proclives a tomar este tipo de de-
cisión. Y a su vez, son cada vez más
jóvenes, es decir que son casos de
personas que tienen entre 15 y 30
años de edad. Antes, esto se daba en
adultos mayores. 

En esa oportunidad, el jefe de Urgen-
cias del Hospital Rawson, Daniel
Palma, dijo en el programa La Ven-
tana que aumentaron los intentos de
suicidio y que “hay mucha gente
joven que llega al hospital”. “A al-
gunos se los puede salvar, y la
tarea es mucho más compleja por-
que a la recuperación hay que abor-
darla de manera integral”, dijo el
médico. En cuanto a las causas,
dijo que el consumo de sustancias
como las drogas solo es una de las

causas, pero “se trata de un fenó-
meno multicausal”.
Por su lado, desde Salud Pública infor-
maron que “cualquier persona puede
pasar por esta situación, no necesa-
riamente tiene que tener problemas
mentales. Le puede suceder a cual-
quiera frente a una difícil situación,
obviamente esto tiene que ver con
los patrones de personalidad”. 

El 80% de los casos de suicidios
en la provincia, se conocen a tra-

vés del 911, sin discriminar si el que
llama es quien busca ayuda o es un fa-
miliar quien denuncia

Entre los jóvenes hay mucho bu-
llying, como que no encajan en dis-

tintos lugares. En general, lo que se
detecta son problemáticas familiares de
distinta índole, peleas, discusiones.

El 911 es el número al que hay lla-
mar ante casos de intento de suici-

dio.

Las cifras que duelen

La campaña. Desde el Gobierno, organizaron este fin de semana pasado,
unas jornadas para tratar el tema del suicidio. Participaron autoridades de

Salud y referentes de distintas instituciones. 
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C on la habilitación del camino
por Agua Negra para ir a Chile
a partir del 25 de noviembre y

con el funcionamiento normal del túnel
Cristo redentor, los sanjuaninos em-
piezan a mirar a Chile nuevamente
como el lugar para vacacionar en este
verano 2022-2023.

Si bien Chile mantiene su programa de
“Fronteras Seguras” para mitigar efec-
tos de la pandemia, desaparecieron
requisitos demorosos que hacía que
muchos argentinos desistieran de via-
jare al vecino país. Ya no rige la revá-
lida de las vacunas, tan solo con
presentar el carné con el esquema de
vacunación contra el Covid alcanza,
como tampoco se exige el seguro mé-
dico que tenga cobertura por coronavi-
rus. Sí se mantiene la exigencia del
seguro automotor para quienes ingre-
san en vehículo.

Una de las barreras que pueden llegar
a tener quienes deseen veranear en el
Pacífico pasa por dos aspectos que no
son menores: la devaluación de la mo-
neda argentina con el consiguiente
alto valor del dólar y la lupa que pueda
poner AFIP sobre quienes veraneen
fuera de la Argentina.

Contrariamente a lo que sucedía a
fines del 2019, en medio de las protes-
tas sociales en el vecino país y que
hizo que muchos argentinos pidieran
la devolución de la reserva, ahora ya

CON LA CABEZA PUESTA EN EL VERANO

hay consultas para fechas como Navi-
dad y Año Nuevo y también para vera-
near en enero y febrero del 2023.

Precios de 
alquileres y comida

E l precio dependerá de la ubica-
ción del alojamiento elegido, y
de los servicios que se ofrez-

can, así como de la cercanía a la
playa, pero para una familia de tres o
cuatro personas, se puede estimar
más de 120 mil pesos por quincena.

Los costos varían de acuerdo con la
ubicación. Si el alquiler se ubica sobre
la avenida del Mar o en inmediaciones
de El Faro, zona considerada de pri-
mera línea de playa, los costos son los
más altos. Si se va alejando de la pri-

mera línea de playa, esos valores van
en baja.

Uno de los temas claves pasa por las
variaciones frente al dólar o al peso
chileno de nuestra moneda, esto
puede hacer que resulte muy costoso
alquilar un departamento o alojarse en
un hotel durante una quincena en los
lugares favoritos de los sanjuaninos en
Chile.

Un alojamiento para una familia tipo,
dos adultos y dos adolescentes, en un
departamento ubicado a 600 metros
de El Faro, durante la primera quin-
cena de enero podría costar alrede-
dor de 166 mil pesos. El mismo
alojamiento para los primeros diez
días de febrero tiene un costo de
128 mil pesos. 

Estos precios están en la página de
Booking, aunque el 75 por ciento de
los alojamientos que se ajustan a
este criterio de búsqueda ya no
están disponibles en la web.

En el mismo sitio y alojamiento, pero
en Viña del Mar, resulta un poco
más caro. La primera quincena de
enero tiene un costo de 198.500
pesos. Mientras que si se desea va-
cacionar en Viña durante los prime-
ros diez días de febrero el costo
supera los 150 mil pesos. 

¿Cuánto puede salir vacacionar en Chile?

Después de tres años,
los sanjuaninos miran al
Pacífico como opción
para vacacionar. Cómo
están los precios de los

alquileres. Cuánto
cuesta comer. Qué papel

juega el dólar en 
Argentina y la devalua-
ción del peso chileno. 

El lugar. Los costos en alojamiento
varían de acuerdo con la ubicación.
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¿CUÁNTO PUEDE SALIR VACACIONAR EN CHILE?

    

      
    

Hasta la última temporada, veranear
en La Serena o en Viña del Mar
tenía costos similares en cuanto a
alquileres. Ahora, en cambio, es más
caro Viña del Mar. 

También El Nuevo Diario consultó
con una de las inmobiliarias más re-
conocidas de La Serena y adelantó
que los precios respecto a tempora-
das anteriores vienen con un 30 por
ciento de incremento, sobe todo en
alquileres en primera línea de playa,
manteniéndose sin aumento los va-
lores más alejados de la playa. 

En cuanto a otros gastos, como por
ejemplo comida, es realmente muy
caro. Un almuerzo o cena para dos
personas puede alcanzar los 9 mil
o 10 mil pesos. La contracara de
esto es que todavía sigue siendo
más barato que en Argentina com-
prar indumentaria o electrónica. 

En el supermercado, comprar pollo
tiene un costo similar a nuestra pro-
vincia, la carne un poco más cara,
mientras que frutas, verduras y pes-
cado no resulta tan doloroso para el
bolsillo. 

Requisitos para 
ingresar a Chile 
del 1 de setiembre

Se podrá ingresar presentando
el carné de vacunación del país

donde se vacunó y el DNI

Personas no vacunadas debe-
rán PCR negativo que no sea

anterior a las 48 horas previa a
embarcar. 

El certificado de vacunación
será equivalente al certificado

de movilidad que entrega el go-
bierno de Chile para entrar a res-
taurantes y lugares cerrados.

Se elimina el requisito de com-
pletar declaración jurada, cono-

cida como formulario C19.

Viene de pagina 20

-Respecto a los valores del úl-
timo verano, ¿cómo vienen los
precios para esta temporada
para los sanjuaninos?
-Los valores en relación con tem-
poradas anteriores tienen un incre-
mento de un 30 por ciento en
algunas unidades y otras se man-
tienen, en segunda línea. Por
ejemplo, temporada alta primera
línea para 4 a 5 personas desde
70 dólares por noche, a valor dólar
en Chile hoy 913 pesos chilenos.
Segunda línea para 4 a 5 personas
desde 55 dólares por noche.  Un
departamento grande de 8 a 10
personas desde 200 dólares por
noche.

- ¿Esperan un repunte al haber
flexibilizado el ingreso a Chile?
-Absolutamente sí, desde que
Chile anunció nuevos cambios en
el paso a paso de Fronteras Prote-
gidas, sin la validación de las vacu-
nas, hay más interés de parte de
ustedes por visitarnos lo cual
desde ya tenemos varias consultas
y algunas reservas concretadas.

- ¿Qué expectativas tienen para
la temporada teniendo en cuenta

que antes de la pandemia las
manifestaciones violentas en el
país frenaron la llegada del tu-
rismo?
-Personalmente tengo excelentes
expectativas viendo a diario el gran
interés de parte de nuestros clien-
tes argentinos desde Mendoza y
San Juan, especialmente sus con-
sultas por alquileres, precios y pro-
puestas para esta temporada
2023.

- ¿Qué estrategias se van a des-
plegar para ofrecer una oferta
atractiva?
-Nuestra inmobiliaria está traba-
jando en varias estrategias para
tener un repunte y hacer más
atractivo el alquiler a los argenti-
nos, vamos a lanzar algunas pro-
mociones, vamos a premiar a
quienes alquilen con nuestra inmo-
biliaria entre otros beneficios para
nuestros clientes.  Pronto anuncia-
remos oficialmente la temporada y
un anticipo para todos. Retoma-
mos nuevamente después de 3
años viajar a San Juan y Mendoza
en noviembre para cerrar tratos de
alquiler y ofrecer un servicio cer-
cano y personalizado. 

VERÓNICA FUENTES – AGENTE INMOBILIARIA
“Algunos precios tienen un 

incremento del 30 por ciento”
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Fue una de las cantantes que
más gustó en el reality La Voz.
Formó parte del team de Lali
Espósito y si bien no pasó a
semifinales, en cada participa-
ción tuvo buenas críticas.
Ahora llegó con su voz a tra-
vés de la pantalla local.

S anjuanina, de 30 años y can-
tando desde que tiene memo-
ria, durante varias semanas

cautivó a los espectadores y al jurado
del programa La Voz Argentina que se
emite por Telefé. Tras su participación
en ese reality, volvió a San Juan y dio
un mini recital en el programa La Ven-
tana, conducido por Juan Carlos Bata-
ller y Juanca Bataller Plana. Estuvo
acompañada del tecladista Benjamín
Hernández.

“Estoy muy feliz de llegar hasta
donde llegué y de irme con el tema
que me fui. Sentí que me fui en el
momento justo”, dijo Emilia. La san-
juanina comenzó con la música desde
muy chica, cuando su padre detectó
sus cualidades vocales. Junto a él re-
alizó improvisaciones y de ahí en más
no dejó de cantar.

“Siento tanto cuando canto que me
lleva a otro lugar. Me gusta poder
mostrárselo a la gente. Recién a los
13 empecé a componer un poco
más. Ahora sé que me quiero dedi-
car a esto, aunque siempre lo tuve
claro. Siempre quise ser cantante”,
agregó Emilia.

En el programa, en vivo, interpretó “11

ESTUVO EN EL PROGRAMA LA VENTANA

y 6”, “Volveré siempre a San Juan”
y Contigo aprendí”. Además de  un
tema propio llamado “Ironía”. 

En cuanto al programa “La Voz”,
contó que ese programa está li-
gado a una disquera de música y
siempre hay gente que analiza a
los participantes, por lo que no
descarta una proyección nacional.
Además agradeció a la gente que
a través de las redes sociales la
posicionaron y la hicieron más co-
nocida. Conto además que de la
que más aprendió en el programa
es de Lali Espósito por las herra-
mientas humanas y profesionales
que le brindó.

Emilia Soler, la voz que cautivó a un país

En La Ventana. Emilia Soler, junto
al tecladista Benjamín Hernández,
interpretó varios temas de distintos
estilos musicales durante su actua-

ción en el programa.

https://www.sanjuanalmundo.com/multimedia/ver/videos/170171
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CONCURSO DE LA VENTANA

juaninas que quieren dedicarse al
canto.

Melisa Becerra, de
Caucete, interpretó
“Como yo nadie te ha
amado”

Representantes de Albardón y
de Caucete realizaron su inter-
pretación ante el jurado y pa-
saron a otra instancia de la
competencia.

S alieron al ruedo con
todas las ganas de
pasar y lo lograron. Así

la instancia de competición
del pasado 14 de septiembre
del Concurso de Intérpretes,
que se emite en el programa
La Ventana, conducido por
Juan Carlos Bataller y Juanca
Bataller Plana, tuvo dos gana-
dores.

Durante esta ronda, participa-
ron “Un alma”, oriundos de Al-
bardón, quienes interpretaron
el tema “Vida en abundancia”.
Mientras que desde Caucete
llegó Melisa Becerra, interpre-
tando “Como yo nadie te ha
amado”. Tras una minuciosa
devolución del jurado, ambos
pasaron de ronda, conti-
nuando así dentro del Con-
curso de Intérpretes de La
Ventana.

Cabe destacar que en esta
oportunidad, el jurado estuvo
integrado por el profesor Ro-
dolfo Ferrer, el músico Juanse
Arano y en representación de
La Ventana, Nelio Espínola.
De este modo pasó una
nueva ronda del concurso que

busca destacar la interpretación
vocal de los sanjuaninos y san-

Juan Carlos y Juanca Bataller conductores del programa junto al juardo del Concurso.

Un alma, de Al-
bardón, inter-
pretó “Vida en

abundancia”

Todos los intérpretes pasaron de ronda

https://batallercontenidos.com/vid/?video=170172
https://batallercontenidos.com/vid/?video=170173
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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.
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tacto con el cliente para que se co-
necte de igual manera con la marca
a través del canal que elija, el consu-
midor recibe una respuesta cohe-
rente, de forma simple y
satisfactoria.   

Brindar facilidades es fundamental
para que los clientes tengan una ex-
periencia de compra exitosa, regre-
sen a la tienda y la recomienden:
ofrecer múltiples medios de pago, en
especial contactless (como link de
pago y código QR), contar con una
tienda online amigable, confiable y
fácil de recorrer, brindarles atención
personalizada, tener procesos fáciles
de devolución y responder mensajes
de forma rápida a través de los me-
dios que los usuarios ya utilizan,
como WhatsApp, pueden marcar
una diferencia en la experiencia. 

Martín Malievac
napseglobal

@director.com

Sr. Director:
Corren tiempos altamente dinámicos,
en los que los comerciantes se en-
frentan a grandes retos. En este
siglo más que nunca, las organiza-
ciones necesitan tener la flexibilidad
suficiente para cambiar de ruta rápi-
damente y la solidez para soportar
los diversos cambios coyunturales,
de mercado y en los consumidores
que se presenten. Si bien la industria
del consumo minorista está en cons-
tante evolución, en los últimos años
los vendedores se vieron afectados
por una verdadera revolución digital:
debieron adaptarse a un nuevo con-
texto y se tuvieron que enfrentar
a consumidores con nuevos hábitos
y cada vez más exigentes. 

A partir del inicio de la pandemia,
tanto comerciantes como comprado-
res se volcaron al ecommerce en
todo tipo de plataformas y redes,
convirtiéndose en usuarios omnica-
nales. Sin embargo, hasta ese mo-
mento el comercio electrónico no
estaba tan desarrollado como lo está
hoy. La digitalización y la virtualidad
aparecieron de forma repentina, re-
presentando un desafío para todos
los mercados y sectores. En los pri-
meros seis meses de 2022, las ven-
tas online en Argentina crecieron un
73% respecto al año anterior y regis-
traron una facturación de 1.090.488
millones de pesos, según el estudio
sobre eCommerce en Argentina, pre-
sentado por la CACE y confeccio-
nado por Kantar TNS.  

Estos números demuestran que,
más allá de la vuelta paulatina a la
normalidad, los consumidores argen-
tinos incorporaron el canal online
como un hábito que se consolida
cada vez más, gracias a los aprendi-
zajes que adquirieron los retailers.
Ante este panorama, las empresas
del retail han apostado por incentivar

la inversión en tecnología para cubrir
las demandas que reivindican los
compradores. 

Hoy los consumidores exigen mejo-
res condiciones y garantías de devo-
lución; seguridad en los pagos
electrónicos; excelencia en los pla-
zos, modalidades y condiciones de
entrega; facilidad en el uso de las
webs o apps; así como una coheren-
cia de la tienda física con el canal
onlineActualmente, la mayoría de los
retailers cuentan con diversos cana-
les (físicos y digitales, sincrónicos y
asincrónicos) para la comunicación
con su audiencia y con diversas es-
trategias de venta. Sin embargo, no
alcanza con que la comunicación
exista para marcar un diferencial: el
desafío está en lograr una experien-
cia integrada, con información cohe-
rente y uniforme en todas las
plataformas y puntos de contacto
con el cliente. 

A través una estrategia omnicanal,
que integra todos los puntos de con-

El desafío de los comerciantes de hoy
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Marisa López: ministra de Hacienda de la
provincia
Mario Catanzaro: comerciante, propietario
de Oxford Polo Club
Marcelo Ernesto Cocorda: cocinero
Gonzalo Campos: cirujano plástico
Víctor Federico Echegaray: ex campeón
de boxeo
Alejandro Sisterna: bioquímico y farma-
céutico
Orlando Balmaceda: odontólogo, humo-
rista

Aida Romelia Rodríguez Manrique
Alejandro Fasoli: propietario de Alu-Mad
amoblamientos
María Elena Palonés: profesora de Geo-
grafía
Raúl Astorga: cantante
Vicente José Verduci
Antonio Schepis: contador
Elsa Eva Mercado
Anabella Brottie
Solange Godoy
Marcelo Gabriel Espínola
Federico Palacios
Juan Sánchez
Carlos Villalba: periodista
Juana Vergara Ponce
Eusebio Correas
Sofía Inés Galdeano Rodríguez
Gabriel Muro Schabelman
Julieta Lucía Roca Ruiz
María Carolina Leiva Canto
Raúl Abenamar Picón
Ana María Leiva

Leonela Yúdica: docente y boxeadora pro-
fesional
Pedro Lloveras
Dolly Segovia
Juan Carlos Manrique
Juan José Russo: sociólogo
Mirtha Mercado
Ernesto Kerman: camarista penal
Marcela Alejandra Tello: locutora en FM
del Sol
Graciela Noguera: socióloga
Daniel Diego Crosara Lirusi: médico
Eduardo Peñafort: filósofo y crítico de Arte
Pablo Rodríguez: camarógrafo
Héctor Frías
Alejandra Villavicencio
María Fabiana Moreno
Silvana Alvarez: contadora
Margarita Sández Luján: ingeniera quí-
mica
Lily Azuri
Carlos Carvajal: profesor de inglés

Alejandra Stella
Alberto Liber Clavijo: ingeniero
Salvador Lo Cascio: médico
José Omar Moyano: operador de Telesol
Federico Pineda 
Andrea Geraldo 
Nidia Torres: abogada
Fernando Kummel: profesor de Matemá-
tica
Isabel Villordo
Alfonsina Palacios Passerón
José Luis Guidet Montilla

José Daniel Carrizo
Nancy Beatriz Tejada
Adrián Battezzati
Mariano Domínguez Ginestar: concejal de
la Municipalidad de la Capital
Claudia Cuello
Daniel Zárate: policía de seguridad aero-
portuaria
Ricardo “Richard” Coria: propietario de
Farmacia Magistral
Oscar Eduardo Ruiz: comerciante
Roberto Antonio Navarro
Valentina Leale Yonson
Alejandra María González

Alejandra Lloveras: coreógrafa, copropie-
taria de Estudio Uno
Héctor Luis Plana: oculista
Roberto Mateo Rubiño: licenciado en Ad-
ministración de Empresas, publicista
Marcelo Delgado: contador público
Darío Vale: abogado
Alejandro Montes: productor de medios
Laura Viviana Castro: locutora
Adriana Ocampo
Noemí Rojas
Alejandro Farrán: estilista
Lidia González Domínguez
Vittorio Pontoriero Daroni

Celina Maturano: docente. 
Mónica Graciela Vallejo: maestra de Nivel
Inicial
Gabriel Fernández: profesor de Música
María Milagros Pintos
Federico Luis Russó
Claudia Lonzalles
Jorge Alberto Rodrigo Moreno: músico
Karina Lenzano: arquitecta
Catalina Escobar
Lilian Fernández
Carlos Alberto Bataller: enólogo
Melanie Magali Ainara Luna
Micaela Belén Iturrieta Torres

CUMPLEAÑOS

Jorge Alberto
Rodrigo Mo-
reno: músico

Alejandra Llove-
ras: coreógrafa,
copropietaria de
Estudio Uno

Marisa López:
ministra de Ha-
cienda de la pro-

vincia

Mariano Domín-
guez Ginestar:

concejal de la Mu-
nicipalidad de la

Capital

Nidia Torres:
abogada

María Elena Palo-
nés: profesora de

Geografía

Marcelo Gabriel
Espínola

Leonela Yúdica:
docente y boxea-
dora profesional

Eduardo Peña-
fort: filósofo y crí-

tico de Arte
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“Mientras den los números,
voy a luchar”

Ricardo Dillon – DT Sportivo Desam-
parados

-¿Cómo definís a este momento que
atraviesa Desamparados?
-Sin duda que es difícil. Siempre me ha
tocado pelear por cosas importantes, no
hay que buscar excusas. He tratado y
sigo tratando de dar todo lo que está
dentro de mí para salvar al equipo.

-¿Qué opinás de las críticas que
estás recibiendo?

-Algunos me dicen que no
formé el equipo, que no
traje refuerzos, hay que

hacerse cargo, mientras que
los números den voy a luchar, a
pelear, a buscar variantes.

-¿Cuál es la situación por los incen-
dios?
-A los incendios los venimos teniendo
desde el domingo a la noche. Se ha pro-
pagado en la zona de Los Bretes, en
zona de Sierras de Chávez.
El siniestro tuvo una exten-
sión de 8 kilómetros de
largo por 4 kilómetros de
ancho.

-¿Hay indicios sobre si
fue intencional o no el
inicio del fuego?
-Estamos abocados a
apagar los incendios.
Es muy difícil deter-
minar si algún luga-
reño estuvo
trampeando y prendió
fuego.

“Es difícil saber si alguien
prendió fuego”

Omar Ortiz - Intendente de Valle Fértil



-¿Cómo está el proceso del pase a
planta de porteros?
-Estos trámites están muy
avanzados, empezamos por
los departamentos alejados
y tomaremos a todos los
departamentos porque la
demanda es grande.

-¿Con esto se solucionaría
la demanda?
-Vamos a sumar unos 300 por-
teros contrata-
dos para
departamentos
alejados.

Cecilia Trincado – Ministra de Educación

“El pase a planta de 
porteros está avanzado”

Dialoguitos telefónicos

-¿Cómo afectará a los trabajadores el
agotamiento de la vida útil de Gualca-

mayo?
-Esto afectará al 15 por ciento de los
600 trabajadores que actualmente
están operativos en el emprendi-

miento. Vienen anunciando la trans-
formación de una mina por otra.
Tienen zonas ya exploradas y le
estamos pidiendo la definición de
esto.

-¿No hay nuevas exploraciones
para estirar la vida útil de la
mina?

-Están viendo la posibilidad
de ampliar la exploración en
una zona no prevista para

saber si pueden continuar. Pasa que algu-
nos pensamientos radicalizados de algunos
grupos u organizaciones comunales no per-
miten que exploren. 

Carlos Astudillo – Ministro de Minería

“El achique de Gualcamayo
afectará al 15% de los 
empleados”
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“El problema en Ruta 40
es que no se respetan
las normas”

Jorge Deiana – Jefe 9° Distrito Vialidad Nacional

-¿Cuál es la base del problema en
Ruta 40 a raíz de los siniestros?
-Hemos coincidido que no es un
problema de infraestructura, el pro-
blema está asociado a la conduc-
ción, al respeto a las normas, eso
es un factor clave en casi todos los
siniestros.

-¿Cuál es la solución propuesta
por Vialidad Nacional?
-Poner varios semáforos y que tengan
todas las luces, esto se le suma al tema de
la cartelería, las bandas ópticas sonoras,
todo lo que está vigente, entendemos que
la semaforización va a ayudar a que la
gente no circule a demasiada velocidad y
sobre todo respete las normas.

“Manejábamos un stock de
2.500 neumáticos, ahora
solo 500”

Eduardo Barceló – Propietario
de Barceló neumáticos

-¿Cuál es la situación del sector?
-Hoy nuestro stock es un 20 por ciento
de lo que teníamos habitualmente. Ma-

nejábamos un stock de 2.500
neumáticos y hoy de solo
500.

-¿A qué se debe?
-Esto tiene que ver
con las dificultades
que hay en el rubro a
nivel importación y un
problema sindical que
lleva 6 meses. El pa-
norama es muy com-
plicado.
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juez de primera Instancia cobra alrededor de 800 mil
pesos, ¿cuántos abogados cobran trabajando de ma-
nera particular eso? Un empleado que recién entra en
tribunales cobra 120 mil pesos de arranque, mientras
que los sueldos de la actividad privada están muy por
debajo de esa cifra. Un gerente de empresa puede lle-
gar a cobrar 500 mil pesos, un cortista cerca de 1,8
millones de pesos. Hay una desigualdad. 

¿Por qué Gualcamayo 
no sigue explorando?

-Preocupante el anuncio de Mineros S. A., la com-
pañía dueña de la mina Gualcamayo.
-Es muy preocupante por dos o tres aspectos. El pri-
mero tiene que ver con el tema laboral, se anuncian
despidos de hasta el 30 por ciento del personal porque
se está terminando la vida útil y porque esta mina se
va a transformar en otra mina. 

-¿Cuáles son los otros aspectos a los que hace re-
ferencia?
-Uno tiene que ver con que la empresa no sigue explo-
rando y eso hace ruido. Sobre el tema, el ministro de
Minería, Carlos Astudillo fue contundente, hay secto-
res radicalizados que se oponen a la exploración.
Dicho de otro modo, los antimineros no quieren que se
siga explorando, que la mina siga trabajando y que se
asegure la fuente laboral para unos 600 trabajadores.

-¿Es tan así?
-Lo dijo el ministro, desde el gobierno se está apu-
rando a la empresa para que defina rápidamente qué
piensa hacer, pero al parecer el tema está complicado.
Ahora, quiero saber si los antimineros darán trabajo a
esos empleados cuando los despidan. 

Estatales bien, ¿y los privados?

-¿Así que hubo acuerdo rápido con los estatales
por una recomposición de los salarios?
-Es así, muy rápido, en solo tres horas gobierno y gre-
mios se pusieron de acuerdo y lograron una mejora
excelente. 

-¿Cómo quedó el acuerdo?
-Es un principio de acuerdo porque las bases de algu-
nos de los gremios deben dar el visto bueno. Pero se
logró una mejora del 35 por ciento en cuatro tramos.
Un 7 por ciento este mes, 11 por ciento en octubre, 7
por ciento en noviembre y 10 por ciento en diciembre.
Vale decir que a fin de año los estatales sanjuaninos
habrán alcanzado el 100 por ciento de recomposición
salarial. Además, cláusula de revisión para enero y fe-
brero 2023 de acuerdo con la inflación del INDEC.
Completito.

-Ahora, lo analizo desde la perspectiva de un tra-
bajador privado, profesional o no, no hay cómo
competir con el Estado.
-Coincido con usted, es imposible. Por ejemplo, un

SOBREMESA
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La mina Gualcamayo está agotando su ciclo. A diferen-
cia de Veladero, no se explora porque, según el ministro
de Minería, los sectores antimineros se oponen, razón
por la cual muchos trabajadores empiezan a preocu-
parse por su futuro. 

Los gremios estatales
estuvieron reunidos
con representantes de
gobierno. A diferencia
de otras veces, ahora
fueron 11 las agrupa-
ciones sindicales y no
por sector. Según Julio
Rosa, de UDA, es la
única provincia que al-
canzó el 100 por
ciento de recomposi-
ción, le sigue Córdoba
con el 78 por ciento y
cláusula de revisión,
como San Juan.
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