


Trasplante
histórico en el

Rawson
El Hospital Rawson

fue epicentro de un cuádruple trasplante
renal en varios días consecutivos que puso
a prueba el sistema hospitalario, en su cen-
tro de alta complejidad. El procedimiento fue
conducido por el jefe de la unidad, Dr. Jorge
Girón, con la coordinación médica de la Dra.

Mariela Bedini Roca, nefróloga especiali-
zada en trasplante en el Hospital Italiano.
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Melconian en San Juan
El economista Carlos Melconian
llegó a San Juan para formar
parte del panel de una disertación
llamada “La oportunidad Argen-
tina” que se llevó a cabo en el
Centro de Convenciones Barrena
Guzmán. Previo a esto, el econo-
mista se reunió en Casa de Go-
bierno con el gobernador Sergio
Uñac. De este encuentro también
participó el vicegobernador Ro-
berto Gattoni y otros funcionarios.  
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Fin de semana musical

La Semana de las Juventudes tuvo varias acti-
vidades durante días para celebrar el Día de la

Primavera y también el Día del Estudiante.
Para arrancar la semana hubo un espectáculo
musical multitudinario el pasado domingo en el
Estadio del Bicentenario donde subió al esce-
nario Emilia Mernes. Además hubo encuentros

artísticos y deportivos durante todo el día.

Primavera fría
El 21 de septiembre llegó con bajas temperaturas
pero eso no fue motivo para aquietar a los jóvenes
que se movilizaron en la provincia para celebrar. El
epicentro volvió a estar en el Estadio del Bicentena-
rio, donde según las cifras oficiales hubo más de 60
mil personas. El plato fuerte de esa noche fue la ac-
tuación de bandas de cumbia y de trap.

Encuentro con las concejalas
Las concejalas sanjuaninas tuvieron una reunión
con el gobernador Sergio Uñac, a principio de se-

mana. Se trata de las funcionarias municipales que
forman parte de la Red Federal de Concejalas. Es-

tuvieron en el encuentro Daniela Rodríguez y Noelia
Tortarolo de Chimbas; Beatriz Muñoz, Iris Romera y
Mirta Ormeño, de Capital; Ana Hernández, de 9 de

Julio y Carolina Porres, de Santa Lucía.
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Ecoparque en Capital
Se comenzó la construcción en Capital de un

pulmón verde que tendrá 6 hectáreas y que se
encuentra en el exmatadero municipal, ubicado
en Concepción. Este sector beneficiará princi-
palmente a los vecinos de los barrios Frondizi,
UPCN, Las Rosas y Las Lilas. En este lugar

habrá juegos para adultos y niños, aparatos de
gimnasia, skatepark, y hasta un anfiteatro.

Entregan Planes
Estratégicos a municipios
El gobernador Sergio Uñac entregó el informe
de avance de Planificación Estratégica de los
primeros 9 departamentos, entre 2017 y 2019,
en el marco del Plan Estratégico San Juan –
CoPESJ. También entregó los Planes Estratégi-
cos a 4 comunas entre las que se encuentran
Albardón, Caucete, 9 de Julio y San Martín.

San Juan, entre las provincias
con menos desocupación
El Indec publicó un nuevo informe sobre indicadores so-
cioeconómicos que ubica a San Juan, con un 3%, entre las
provincias con menos desocupación del país. Los datos in-
dican que en el segundo trimestre de 2022 la desocupa-
ción en la Provincia se redujo 1 %, ya que en el primer
trimestre el índice marcó un 4%, mientras que a nivel na-
cional la tasa de desempleo registró un 6,9% en la medi-
ción realizada por el organismo nacional. 





Viernes 23 de septiembre de 20226

El INV, la COVIAR y los viña-
teros dicen que los que provo-
can los siniestros están por
encima del 0,5. Caselles,
Allende y Aubone estudian un
proyecto para endurecer
penas y que sean de cumpli-
miento efectivo. 

L a Comisión de Transporte de la
Cámara de Diputados de la Na-
ción continúa con el análisis

del proyecto de alcohol cero al vo-
lante con invitados que respaldaron la
iniciativa. Los proyectos presentados
tienen como objetivo prohibir a nivel
nacional la conducción de vehículos
después de ingerir cualquier bebida al-
cohólica.

El proyecto despierta una fuerte polé-
mica por un conflicto de intereses
entre agrupaciones como Madres del
Dolor y organismos como el INV o la
COVIAR, quienes manifiestan que
todos los siniestros viales donde el al-
cohol fue el causante los conductores
estaban por encima del 0,5. También
sostienen que en provincias donde
rige el alcohol cero para quien con-
duce, desde que se implementó el nú-
mero de fallecidos fue en aumento,
caso Córdoba, donde la ley rige desde
el 2012, cuando se registraron 335
muertes contra las 564 que se regis-

CRECE LA POLÉMICA

traron en el 2018, último dato oficial
disponible. 

Hoy la tolerancia es hasta los 0,5 gra-
mos por litro de sangre en el caso de
los conductores particulares de autos y
0,2 en motocicletas. Los únicos que
están imposibilitados de ingerir alcohol
son quienes tienen carnet profesional.
De aprobarse la ley, no estará permi-
tido a nivel nacional manejar luego de
beber alcohol en ninguno de los casos. 

Los especialistas que pasaron por la
comisión indicaron que el 54 por ciento

de los adolescentes de 12 a 17 años
consume alcohol. 

Mientras la Cámara de Diputados
avanza con el proyecto de “alcohol
cero” al volante, el sector vitivinícola,
que emplea a unas 400 mil personas
en la Argentina, advirtió que esa inicia-
tiva no reducirá los siniestros viales, y
presentó una propuesta alternativa. El
proyecto empresarial propone mante-
ner el límite de 0,5 gramos de alcohol
en sangre como límite para los conduc-
tores, pero aplicar la tolerancia cero
sólo hasta los 25 años.

La tolerancia. Hoy la tole-
rancia es hasta los 0,5 gra-

mos por litro de sangre en el
caso de los conductores

particulares de autos y 0,2
en motocicletas.

Cautela de legisladores sanjuaninos por el 
proyecto de alcohol cero para quien maneje

R especto del proyecto de ley de
alcohol cero, tal como está re-
dactado para dictaminar no va a

solucionar la problemática de los acci-
dentes viales. Debemos endurecer las
penas y hacerlas efectivas, debemos in-
vertir en controles más certeros (alcohol
en sangre es más exacto) y debemos

multiplicar los esfuerzos en educación
vial. Pero no creo que reduciendo a 0 el
consumo de alcohol tengamos el efecto
deseado de reducción de siniestros via-
les. Debemos dejar de legislar en forma
reaccionaria, yendo detrás de los proble-
mas y abriendo nuevos problemas para
hacerlo en forma preventiva y educativa.

SUSANA LACIAR – DIPUTADA NACIONAL JXC
“Debemos endurecer penas 
y hacerlas efectivas”
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CAUTELA DE LEGISLADORES SANJUANINOS...

H ay muchos accidentes fata-
les por la droga o en algu-
nos casos los conductores

están alcoholizados. También es
cierto que es un tema que hay que
analizar en cuanto a nuestra produc-
ción vitivinícola. Mi posición es que
el que conduce no puede tomar al-
cohol, pienso que va por ahí. Voy a
votar a favor, personalmente me hu-
biera gustado que se establezca
algún otro tipo de parámetros. Pero
bueno, yo estoy de acuerdo, el que

conduce no puede consumir alcohol.
Ya sé que es un tema por el cual
van a salir las cámaras vitivinícolas.
Yo ya había presentado un proyecto
al respecto, pero lo retiré, lo que, si
nosotros también estamos presen-
tando un proyecto que tiene que ver
con un aumento en serio de las
penas, que sean penas de cumpli-
miento efectivo. Es un proyecto que
estamos presentando con Fabiola
Aubone y Walberto Allende, es una
modificación del Código Penal. 

GRACIELA CASELLES – DIPUTADA NACIONAL FDT

“El que maneja no puede tomar alcohol”

MARCELO ORREGO – 
DIPUTADO NACIONAL JXC

“Buscamos el equilibrio,
pero si hay que votar 

tolerancia cero, lo haremos”

L a postura mía siempre ha sido, por supuesto, tratar
de encontrar un equilibrio, habida cuenta que San
Juan es una provincia donde la industria del vino

cumple un rol tan importante. Siempre tratamos de buscar
un consenso. Nosotros tenemos 0,5 como tope, lo que pre-
tendemos es que en caso de que una persona esté alcoho-
lizada manejando cumpla totalmente con una pena mayor,
inclusive del Código Penal. Nos parece que por ahí habría
que ir, tratar de buscar el equilibrio, por lo menos todas las
provincias vitivinícolas. Imagínate que no podremos hacer
ni una carta de vino del día de mañana. Media copa de vino
no hace nada, como decía Favaloro. Si hay que votar, vere-
mos en su momento, si hay que votar tolerancia lo hare-
mos. Entendemos que esto es muy doloroso, hay muchas
víctimas del alcohol que terminan falleciendo.  

ROBERTO BASUALDO – 
SENADOR NACIONAL JXC
“Hoy no tenemos 

posición tomada, pero
el 0,5 sería lo lógico”

Estamos estudiando el tema porque no puedo
decir que estoy convencido hasta que no es-
cuche todas las campanas, no podemos deci-

dir, recién se va a estudiar en comisiones. Por lo
que hemos charlado con el Instituto Nacional de Vi-
tivinicultura, el 0,5 es una copa, creo que con el 0,5
está habilitado para andar sin ningún tipo de pro-
blema. Sí sería partícipe de que si pasa el 0,5 se
agraven cada vez más las multas. Pero de todas
maneras tenemos que escuchar a las otras partes,
a ver si le dan un fundamento que los convenzan de
que realmente o que vean algo que no estamos
viendo nosotros. Pero a simple vista nosotros esta-
mos con es que sea 0,5 como hasta ahora. Hoy no
tenemos una posición tomada. Creo que Susana
Laciar y Marcelo Orrego piensan igual.



—¿Por qué se opone a una ley que
prohíba tomar al alcohol a quien
maneje?
—Hay que remitirse a lo que hace el
mundo y creo que ninguna parte del
mundo hay una ley de alcohol cero,
excepto en alguna provincia Argentina.
Vemos que por más que haya alcohol
cero, sigue habiendo accidentes con
alcoholizados. Entonces de mucho no
sirve poner el alcohol cero. Nosotros
los camioneros, yo le digo nosotros
porque hace 40 y pico de años que
tengo carnet profesional y hace más
de 40 años que los carnet profesiona-
les tienen alcohol cero, no pueden
consumir alcohol si vas manejando un
camión, un colectivo, una ambulancia,
un remis, una combi. Sin embargo,
creo que fue el primer año de pande-
mia a mitad de año, un camionero en
Mendoza iba por la autopista en con-
tramano zigzagueando. La policía lo
agarró y lo metió preso. Tenía 2,3 gra-
mos de alcohol en sangre.

—¿Usted pidió estadísticas para ver
la graduación alcohólica de quienes
manejaban y murieron en siniestros
viales?
—Exacto, yo he pedido que me mues-
tren las estadísticas de todos los acci-
dentes donde estuvo involucrado en
alcohol, accidentes graves. ¿Estuvo
involucrado en alguna persona alcoho-
lizada? ¿Cuánto tenía de alcohol?
Porque en ninguno de los casos tenía
0,5 o menos, siempre ha tenido más.
Además, los que se alcoholizan no
chupan demasiado, no son los que
toman vino, son los que
toman bebidas que tie-
nen otra graduación. En-
tonces creo que la cosa
no pasa por prohibir el al-
cohol.

—¿Qué hay que hacer? 
—Controles, por ejemplo,
en Suiza mismo los tre-
nes y todos los subtes no
hay ningún molinete, no
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“ "He pedido que me
muestren las estadísti-

cas de todos los 
accidentes donde 
estuvo involucrado 

el alcohol"

”

hay que poner ninguna tarjeta, no hay
que poner nada. Ahora, uno entra y no
pagó el boleto, sube el guarda que a lo
mejor sube cada 30 trenes y va preso.
No es que le van a hacer una multita,
no, va preso. Somos hijos del rigor,
hay que intensificar los controles y au-
mentar las penas y, esencialmente
quitar el carnet de por vida. En Cór-
doba tienen alcohol cero y sin em-
bargo hay accidentes donde dieron un
par de muertos que se llevó. 2,3 1,8
1,7 de alcohol en sangre entonces. Me
parece que por ahí pasa la cosa. 

—Lo han acusado de no defender
la vida por sostener esta posi-
ción.
—Es cierto, algunos me
han tratado de que yo no
defiendo la vida, y no sé
cuántas cosas más, pero
hay cosas que son irra-
cionales. Por ejemplo,
en el Médano tengo un
vecino que quiere tapar

los desagües porque si se cae en el de-
sagüe se puede matar. Pongámosle un
guardarraíl al desagüe, pongámosle
cualquier cosa, pero las aguas son ne-
cesarias porque vienen los momentos
definición y si no se pierde la produc-
ción, se pierde todo. Hay respetar las
leyes y para que las respetemos, ha-
cerla cumplir y quien tiene que hacerla
cumplir la autoridad competente. 

—Si se aprobara la ley, ¿se dañan los
números del mercado vitivinícola?
—Sin duda, porque quieren que el que
toma una copa de vino en la noche, un

sábado, o un día que salga a
comer y el que sale a

comer con la familia, con
la señora y tomar una
copa de vino le hace
mal a nadie. Hay
que entender que el
que hace mal es el
que sale a chupar a
lo loco.  

“A un sacerdote que toma en misa la sangre
de Cristo, en la pipeta no le va a figurar”

EDUARDO GARCÉS – PRESIDENTE FEDERACIÓN DE VIÑATEROS

CAUTELA DE LEGISLADORES SANJUANINOS...



Viernes 23 de septiembre de 2022 9

Pasa a página siguiente

Exploró y ahora busca ejecu-
tar el emprendimiento. Los
puestos de trabajo. Cómo será
la logística. ¿Por qué se habla
poco del proyecto más cer-
cano a iniciarse?

H ualilán es un yacimiento de
oro que data de 1850 y du-
rante los últimos 150 años

tuvo explotación intermitente. Pasó del
abandono, al proyecto exploratorio del
año. De todos los proyectos mineros,
es el que más cerca está de empezar
a construir y el que menos se men-
ciona. 

La empresa, que planea tener el Estu-
dio de Prefactibilidad para antes de
terminar el 2022, está beneficiando a
unas 300 familias con la generación
de empleo directo e indirecto.

Según datos proporcionados por Ser-
gio Rotondo, Director Ejecutivo de
Challenger Exploration, la compañía
tiene 60 trabajadores directos y unos
300 puestos de trabajo creados de
manera indirecta. Hay 30 proveedo-
res locales y una comunidad de alre-
dedor de 800 familias que dependen
de la mina actualmente. 

Opción ferroviaria 
para exportación 
de concentrado

Challenger Exploration ha confirmado
una opción viable para exportar con-
centrado por ferrocarril desde la ciu-
dad de San Juan directamente al
puerto de Rosario. Según publicó Pa-
norama Minero, esta es la misma op-
ción que se utilizará para la
exportación de concentrado del pro-
yecto de cobre y oro Josemaría re-
cientemente adquirido por Lundin
Mining.

El transporte del concentrado de Hua-

PREFACTIBILIDAD PARA EL AÑO PRÓXIMO

lilán al puerto para su exportación im-
plicará un recorrido por carretera de
130 km desde Hualilán a la ciudad de
San Juan a través de una carretera as-
faltada de doble carril que pasa a 400
metros de Hualilán. A esto le seguirá
un transporte ferroviario de 850 kilóme-

tros directo al puerto de Rosario,
donde actualmente se encuentran
montadas instalaciones de manejo de
materiales a granel. El precio indica-
tivo proporcionado por el operador fe-
rroviario es de US$35-40 por tonelada
de concentrado, incluidos los costos
de carga del tren en San Juan.

La opción ferroviaria es aproximada-
mente la mitad del costo de las opcio-
nes anteriores evaluadas por la
compañía para el transporte de con-
centrado al puerto por tonelada. A
saber, un recorrido por carretera de
950 kilómetros hasta el puerto de Ro-
sario o un recorrido por carretera de
750 kilómetros a través de la carretera
(durante todo el año) desde la ciudad
de Mendoza hasta Santiago para ex-
portar desde un puerto chileno. Esto
representará un ahorro significativo de
las opciones anteriores por onza.

Usina de trabajo. Hay 30 proveedores locales y una comunidad de al-
rededor de 800 familias que dependen de la mina actualmente. 

Cada vez más cerca: anunciaron fecha de
construcción del campamento de Hualilán

La perforación

E l histórico de perforación
del Proyecto Hualilán
fueron 15.000 metros

(en los últimos 100 años) y la
compañía, desde que se hizo
cargo, lleva perforados otros
10.000 metros. “Con estos nú-
meros, podemos decir que con
los 35.000 metros estaríamos
muy por encima de cualquier
campaña histórica en los 150
años que lleva el yacimiento.
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—¿Cuándo empezaron la actividad
fuerte en Hualilán?
—Empezamos en el 2019 y poco
tiempo después nos agarró la pande-
mia, pero fue una de las mejores épo-
cas de exploración que tuvo la
compañía colocándose en el primer
puesto del ranking nacional de em-
presas exploradoras, puesto que te-
nemos hasta hoy.

—¿Cuánto han explorado?
—Tenemos la campaña más grande
de la minería argentina, en 30 meses
hemos perforado 200 mil metros.
Para tener una idea, haciendo una
campaña promedio de 5 mil o 10 mil
metros por año, eso es lo que perfo-
rábamos en un mes. Tenemos diez
máquinas juntas y lo importante es
que esas máquinas pertenecen a em-
presas sanjuaninas. Uno de los pun-
tos clave que tiene la compañía es el
compre local y exclusivamente se
contrata a empresas de la provincia,
así como colaboradores, empleados
y geólogos.

—¿Cuántas personas tienen traba-
jando?
—Durante el día en la mina trabajan
150 personas, tenemos 60 de ma-
nera directa y alrededor de 300 indi-
rectos y a eso hay que sumarle
diferentes proveedores, familias rela-
cionadas. 

—¿Por qué hubo que explorar
tanto? Hualilán es una mina que
tiene muchos años.
—Cuando nosotros llegamos estaba
completamente abandonado, era un
yacimiento que se creía que no tenía
más mineral, completamente agotado
y abandonado. Se habla de las ruinas
y esas ruinas son de algo que no fue
hace 150 años. Cuando nosotros em-
pezamos a perforar hasta el día de
hoy, hemos hecho un descubrimiento
totalmente distinto a lo que se pen-
saba. Si bien no estaba agotado, el
descubrimiento que Challenge hizo
es realmente grande, estamos ha-

blando de 2,1 millones de onzas,
mucho más que las minas que co-
menzaron en producción tenían al
momento declaradas. El descubri-
miento que se hizo recorrió el mundo,
nosotros cotizamos en la bolsa de
Australia y estamos esperando poner
en producción la mina.

—¿Cuándo se empieza con la
construcción del campamento?

SERGIO ROTONDO – DIRECTOR EJECUTIVO DE CHALLENGER EXPLORATION

“Antes de fin de año empezamos 
a construir el campamento”

—Tuvimos una reunión con el gober-
nador Sergio Uñac donde se delinea-
ron los pasos con el gobierno para los
próximos años. Poner una mina en
producción lleva tiempo, hay estudios
que realizar, nuestro principal inverso-
res son importantes, eso significa que
cuando empezamos a hacer los estu-
dios para ver el tipo de mineral esta-
mos hablando de años.

Hemos presentado al gobierno este
plan, empezamos por los estudios de
prefactibilidad que planteamos entre-
garlo en el primer trimestre del año
próximo y vamos a empezar con la
construcción del campamento antes
de fin de año. Es un campamento que
seguramente estará terminado para la
primera parte del año que viene. 

—Hay que dar una infraestructura
que sea funcional y cómoda. 

“En la mina trabajan 150
personas. Tenemos 60
de manera directa y
unas 300, indirecta. 
A esto se suman 

diferentes proveedores.

”
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—Diría que Hualilán es conocida a nivel
mundial por ser una mina que tiene una
logística inmejorable, diría que es muy
difícil encontrar un proyecto con ese tipo
de logística. La vuelta a San Juan en bi-
cicleta para por la puerta de Hualilán, en-
tonces uno puede ir literalmente en
bicicleta. Esa logística hace que los tiem-
pos sean menores a otros proyectos que
están en la cordillera, donde la logística
es más compleja, más costosa. Todo eso
se toma en cuenta, es lo que hemos ha-
blado con gobierno y vamos a empezar a
trabajar en breve.

—Si bien tienen inversores muy im-
portantes, seguramente tienen pro-
yectos en cualquier lugar del mundo,
con condiciones más estables que Ar-
gentina, ¿invertir en la construcción
del campamento es un espaldarazo?
—Sí, te diría que a nivel mundial hay
pocas compañías que siendo explorado-
ras pasen a producir y esto lo hemos
conversado en el directorio. La provincia
nos recibió con los brazo abiertos,
hemos llegado hasta acá con un pro-
yecto ambicioso que después se trans-
formó en real, dijimos llevemos esto al
próximo paso, hacia ahí estamos yendo,
el gobierno ha colaborado con nosotros
con la consolidación de la actividad mi-
nera, algo muy importante. Durante mu-
chos años hubo mucha especulación y el
gobierno ha tomado una política, el que
invierte tiene resultados positivos, el
tema de la consolidación de la actividad
minera es algo fundamental para poder
poner un proyecto en producción y eso
fue apoyado. 

—No se puede anunciar eternamente
un proyecto y no ponerlo en marcha.
—Hace tres años empezamos una cam-
paña, la terminamos, pero vamos a se-
guir explorando con empresas
sanjuaninas, pero con lo que tenemos
estamos preparando los estudios para
entrar en producción. Buscamos una
gran escala para generar muchas fuen-
tes de trabajo, hablamos de gran canti-
dad de onzas. 

—¿Es importante establecer cómo se
liquida el dólar?
— Sin dudas, pero cualquier empresa
exploradora está pensando a diez años,
o sea que no se puede pensar que una
restricción cambiaria va a durar diez
años. 

Uno de los atractivos que
presenta Hualilán pasa por la
logística, cuyos costos se ven

sensiblemente disminuidos por va-
rias razones-

La ruta 149 pasa por la
puerta del emprendimiento y
está en buenas condiciones.

Construirá un campamento,
pero muchos de los trabaja-
dores podrán optar por volver

a dormir a sus casas. Solo los se-
para 130 kilómetros de la ciudad y

muchos de ellos son de Ullum.

No tendrán un gran con-
sumo de agua y las aguadas
que hay en la zona alcanzan

para desarrollar el proyecto.

No están ubicados en la cor-
dillera, lo que asegura que la
mina esté operativa todo el

año y no esté condicionada por las
condiciones del tiempo ni haya que
preparar un operativo invierno,
como sí sucede con otros empren-
dimientos. 

H ualilán se encuentra a
unos 130 kilómetros de la
ciudad sanjuanina en el

departamento Ullum. “Hualilán”
significa “tierra de oro”, en lengua
originaria. Esta mina fue una de
las metalíferas más importantes y
productivas del país en los siglos
XIX y XX. En Catastro Minero,
este distrito se ubica en la precor-
dillera ullunera a una altura de
1649 metros sobre el nivel del
mar.

Se comenzó a explorar en el año

1561, pero entre 1872 y 1875 fue
cuando hubo mayor actividad.
Fue en 1955 cuando la compañía
minera Los Marayes extrajo 10
mil toneladas de mineral. Luego
llegó un período de inactividad.
Entre 1985 y 1995 Lixivia SA tra-
bajó en la zona de oxidación del
depósito. 

Luego el yacimiento fue estudiado
por diversos especialistas hasta el
año 1992. Recién en noviembre
de 2019 la mina volvió a la activi-
dad con trabajos de exploración. 

“Antes de fin de año...” Logística

Un poco de historia

Viene de página anteriorCADA VEZ MÁS CERCA...
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—¿Cómo te llevás con el jurado del
programa “Canta conmigo ahora”?
—Por esta propuesta laboral tengo
que estar mitad del tiempo en Buenos
Aires, mitad en San Juan. Pero es gra-
tificante. Entre el jurado hay mucho ca-
riño, convivimos en una armonía total,
es muy divertido, en una carpa donde
está armado el living y nos atienden
como reyes. El 10 de octubre es la
final la gente elige, luego empieza la
segunda etapa del programa y ya está
el casting en todo el país todavía hay
incertidumbre sobre el jurado.

—¿Le dirías a tu familia si te que-
dara un día de vida?
—Creo que sí, para hablar justamente
de que uno trasciende a otro nivel, no
se va. A lo mejor no me puedan tocar,
pero la presencia seguirá. Lo habla-
mos mucho respecto a la presencia de
mi papá, que siempre está presente en
todas las anécdotas. La muerte es
simplemente un momento en el que
uno desaparece físicamente. Pero
queda lo que uno sembró.

—¿Qué fue lo más difícil, enterarte
que fuiste adoptada, adoptar, haber
tenido a Emilio o el divorcio?
—En el ámbito legal fue muy difícil la
adopción de los mellizos. No por
ellos, ni por el amor, sino por
lo que pasó y todo lo
que tuvimos

que hacer y pasar para llegar a la ins-
tancia final de la adopción. Desde lo
emocional, el divorcio fue lo más difícil.
Me enteré que era adoptada, un día
que mi papá me sentó en un sillón para
contarme. Mi respuesta fue: “para eso
me llamaste”. En mi casa la adopción
fue algo natural, para toda la familia.
Hoy en mi casa es lo mismo. Adopción
es una situación legal ante un acto de
amor que es tener un hijo. No es algo
dramático ni un acto heroico, ni nos
vamos a ganar el cielo. 
En cuanto a tener a mi hijo, me jugué la
vida. Me aconsejaron no tenerlo. Hice
un pacto con la Virgen María, y le dije
que si me daba ese hijo era porque yo
iba a poder cuidarlo. Cuando me enteré
que estaba embarazada de Emilio,
supe que iba a estar todo bien, a pesar
de todos los pronósticos. De hecho hice
un recital con 37 semanas de emba-
razo.

—¿Cuándo te preguntan qué haces
decís que sos cantante, arquitecta,
jurado, o empresaria gastronómica?
—Digo que soy cantante., siempre lo
fui, es lo primero que fui. No lo dudo en
responder.

—¿A qué cantante sanjuanina ele-
girías para formar un dúo: Me-

lisa Quiroga, Susana Castro,
Paola Hascher, Mariza

Gil?
—Qué quinteto ar-

maríamos todas.
Me encanta Ma-
riza Gil. Apren-

“Es muy 
complicado el reconocimiento 

del ambiente cultural sanjuanino”

CLAUDIA PIRÁN - CANTANTE

Mamá de tres hijos, 
cantante, arquitecta, 

empresaria gastronómica.
Claudia Pirán estuvo en el
programa La Ventana, 

conducido por Juan Carlos
Bataller y Juanca Bataller
Plana, y habló de todo. La
artista, hincha de Boca, fut-
bolera y excelente cocinera,
según la catalogaron sus

propios hijos, contestó todas
las preguntas que le hicieron
los conductores en las que
develó su historia de vida.

Pasa a página siguiente

En La Ventana. Claudia Pirán estuvo
como entrevistada esta semana en el
programa conducido por Juan Carlos 

Bataller y Juanca Bataller Plana. 

https://www.batallercontenidos.com/vid/?video=170204


13

“En el ámbito legal fue
muy difícil la adopción
de los mellizos. No por
ellos, ni por el amor, sino
por lo que pasó y todo lo
que tuvimos que hacer y
pasar para llegar a la
instancia final de la

adopción

”

CLAUDIA PIRÁN

dería mucho de ella. Me encantaría
cantar flamenco, que me enseñe ese
salero. Sería una linda fusión. Además
la adoro. Tendríamos una gran cone-
xión, porque eso es muy importante
arriba del escenario. Con Susana Cas-
tro limé todas las asperezas, estuvo
en mi restaurante y la pasamos bárba-
ros. No me quiero ir de este mundo
con roces con nadie, en algún mo-
mento la vida gira para que se pueda
hablar todo.

—¿Cuántas veces te enamoraste?
—Dos veces me enamoré, del padre
de mis hijos y de mi pareja actual.

—¿Qué opinás de José Petrac-
chini?
—Lo amo, chocaban los planetas
cuando no nos poníamos de acuerdo,
somos de carácter fuerte. Le tengo
una gran admiración y aprendí mucho.
Siempre fui como punta de flecha de
los coros y siempre fui muy responsa-
ble. Cuando empecé como solista tuve
que elegir para no fallar. Pero extraño
mucho el coro.

—¿Qué priorizas hacer a esta altura
de tu vida: lo que te da dinero, lo
que te divierte, lo relacionado a fa-
milia o amigos?
—El prestigio nunca me interesó, pero
sí divertirme. Lo relacionado a la fami-
lia y amigos es lo que hoy estoy priori-
zando. Obvio que el trabajo y el dinero
son importante para que todo esté
bien, pero no es lo más importante.

—¿A qué cantante sanjuanino elegi-
rías para un dúo: Mario Zaguirre,
Raúl de la Torre, Gustavo Troncoso,
o Daniel Giovenco?
—Con algunos canté, como con Mario
al que admiro mucho. Nunca canté
con Raúl, me gustaría cantar con él.
Le tengo una gran admiración, adoro
sus composiciones, creo que podría
aprender mucho de él.

—¿Qué cuesta más: hacerse un es-
pacio en Cosquín, entrar en el cir-
cuito de artistas de Buenos Aires, el
reconocimiento del ambiente cultu-
ral sanjuanino o entrar en el circuito
que actúan en las fiestas organiza-
das por los gobiernos?
—Hacerse un lugar como artista es
muy difícil. Buenos Aires es muy difícil,
pero San Juan también es muy difícil.

En esto me la juego. Lo más compli-
cado es el reconocimiento del am-
biente cultural sanjuanino. En cuanto
a la valorización de tu trabajo, es
complicado. No entre los pares, sino
entre los organizadores, por ejemplo.
Eso se refleja en lo que cobra cada
uno. Creo que acá hay temor al fra-
caso, tiene que haber confianza
mutua. 

—¿Con quién pasarías unas vaca-
ciones: Jorge Rojas, Marcelo Tine-
lli, Rony Vargas, Darío Barassi?
—Con Darío Barassi, porque me di-
vertiría muchísimo. Es un amor de
persona. Padrazo, familiero, le gusta
hacer “nada” igual que a mí. Creo
que nos llevaríamos muy bien.

—¿A qué le temes más: perder la
voz, el dolor, la muerte, perder el ca-
riño de la gente?
—A perder el cariño de la gente. La voz
no me pertenece, la agradezco, pero no
es mía, yo soy un puente. La música
pasa por vos y se va hacia la gente. Lo
que más me dolería sería eso. La
muerte es inevitable. Con el dolor es
parte de mi vida, es cotidiano. Somos
amigos.

—¿Si el diablo te ofrecería fama
mundial como cantante, qué le ofre-
cerías a cambio: el título de arqui-
tecta, diez años de tu vida, no
aceptarías la propuesta, el amor de
pareja?
—Es muy mentiroso el diablo, no le
aceptaría la fama por venir del diablo.
La fama es una situación muy etérea.
Creo que me la puedo ganar sin darle
nada, estoy a tiempo.

—¿Qué canción elegirías para tu
despedida final?
—Me gustaría “Honrar la vida”. Me gus-
taría irme y saber que aproveché la
vida, que la honré.

—¿Cuál es la canción por la que te
recordarán más?
—Creo que todavía no la canto. Va a
llegar. Es la que no le voy a canjear al
diablo.

Compañeros. Junto a su hijo
Emilio, Claudia Pirán participó
de una entrevista profunda en
la que habló de todo.

Viene de página anterior
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Las pérdidas ecológicas y el
impacto económico todavía están
evaluando. Tras una semana, el
fuego ya se controló. Ahora em-
pezarán a trabajar en un plan
para ver cómo se recupera el
departamento.

F ue una semana intensa en la
que hubo asistencia de varias
provincias. Helicópteros, camio-

nes hidrantes, bomberos, voluntarios
de distintos sectores. Toda la comuni-
dad se movilizó en Valle Fértil para
poder controlar el fuego que azotó a
Los Bretes, Sierras de Chaves y parte
de la zona de Las Tumanas. No hubo
que lamentar víctimas, pero los daños
ecológicos son cuantiosos, al igual
que el impacto económico ya que en
el lugar hay varios puestos que sobre-
viven gracias a la cría de ganado. 

Desde el Municipio de Valle Fértil y
también desde la División Bomberos
de la Policía de San Juan, coinciden
en afirmar que este fue el incendio fo-
restal más grande de la última década
en toda la provincia por la cantidad de
hectáreas afectadas. Si bien, oficial-
mente dicen que son más de 6 mil
hectáreas, el intendente Omar Ortiz
dijo que la cifra es mucho mayor ya
que ese número es tomado desde el
satélite y de forma plana, pero esa
zona de sierras tiene muchas irregula-
ridades y hay serranías que superan
los 1000 metros de altura.

Lo cierto es que durante una se-
mana, desde el martes 13 de sep-
tiembre, hasta este martes 20 por la
mañana, las llamas continuaban ha-
ciendo estragos en esas localidades
vallistas. Recién este último martes,
el jefe de Bomberos, comisario Car-
los Heredia, confirmó que las llamas
estaban totalmente controladas. 

a los animales. Algo que deberán
continuar haciendo hasta que las
pasturas vuelvan a brotar. Se es-
tima, según los datos que maneja la
Municipalidad de Valle Fértil, que
esto no sucederá antes de 6
meses. De todos modos, comenta-
ron desde la comuna que lo positivo
fue que no hubo que lamentar
daños en viviendas, personas ni
animales.

Otro de los problemas es que
acaba de quemarse el gran pulmón
verde de este departamento. Una
condición que era indispensable
para poder contener las lluvias en
épocas estivales. Es por eso que el
intendente busca armar un plan de
trabajo para poder ver qué se hará,
porque dijo que sin este pulmón, las
lluvias pueden causar inundaciones
en el lugar. Para esto, está prevista
una reunión con el Ejecutivo provin-
cial la semana entrante. 

Continúa en página siguiente

Ahora queda por evaluar qué clase
de impacto ecológico tendrá esta
pérdida y por sobre todo, lo econó-
mico. Esto porque en la zona hay
una decena de puestos de cría de
ganado y que se alimentaban con las
pasturas de la zona, algo que ya no
existe porque fueron consumidas por
el fuego. Es por eso que desde que
iniciaron los primeros focos del in-
cendio, se comenzó a asistir a los
puesteros con pastos para alimentar

El desafío de Valle Fértil de recuperarse tras
el incendio más grande de la última década

SE QUEMARON MÁS DE 6 MIL HECTÁREAS

Las llamas. El incendio afectó más de 6 mil hectáreas de las sie-
rras vallistas, según los cálculos oficiales (Foto: Marcos Carrizo).

El operativo

La tarea de controla y extin-
guir el fuego demandó exac-

tamente siete días, según
contaron desde la División Bom-
beros de la Policía de San Juan.
Para esto, hubo una dotación de
más de 70 bomberos, sumados
a ellos, los de las dotaciones de
voluntarios de la provincia.
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También hubo bomberos de
San Luis y de Mendoza,
además de la Brigada
Verde de San Juan. A ellos
se sumó un equipo de la
Municipalidad de Valle Fér-
til. Hubo asistencia del Mi-
nisterio de Desarrollo
Humano, del de Salud Pú-
blica y del Ministerio de
Educación, ya que tuvieron
que acondicionar las es-
cuelas albergues para con-
vertirlas en centros
operativos y de asistencia
al equipo de personas que
se encontraba combatiendo
el fuego. 

En cuanto a la asistencia
de equipamiento, se contó
con dos helicópteros, uno
de la Provincia y otro que
pertenece al Sistema Fede-
ral de Manejo del Fuego.
También se dispuso de va-
rios camiones hidrantes de
la Dirección Provincial de
Vialidad y de la Municipali-
dad de Valle Fértil.

-Comparado con otros incendios
forestales ocurridos en la pro-
vincia, ¿qué dimensiones tuvo el
ocurrido en Valle Fértil?
-Con mi experiencia en interven-
ción en incendios forestales puedo
decir que este es el más grande, el
más importante de la última dé-
cada en toda la provincia. Esto no
solo tiene que ver con las dimen-
siones que tomó el fuego, que cre-
cían día a día, sino también con las
dificultades que tuvimos para con-
trolar las llamas. Sucede que el
viento que sopló la semana pa-
sada, sobre todo el miércoles y
jueves, nos jugó en contra. Hizo
que la tarea fuese muy compli-
cada. Así, el fuego se extendió rá-
pidamente por las sierras, además
colaboró mucho que las pasturas,
la vegetación del lugar estaba
seca. Por eso tomó gran dimen-
sión.

-¿Cómo es hoy la situación?
-Afortunadamente podemos decir
que el fuego ya está extinguido en
toda la zona vallista afectada. Fue
una semana exacta de tarea. Por
lo que las escuelas de las sierras
volvieron a tener clases, las fami-
lias realizan sus actividades con
normalidad ya que afortunada-
mente ninguna vivienda se vio

afectara a pesar de la cercanía de
las llamas. Tampoco hubo que la-
mentar heridos, ni de la población ni
de las personas que participaron del
operativo para combatir el incendio.

-¿Qué es lo que más se afectó?
-El fuego tomó Sierras de Chávez,
Los Bretes y llegó hasta la zona de
Las Tumanas. Se quemaron pastu-
ras, vegetación autóctona, y esto
tendrá un impacto no solo ecológico
porque afectará a la flora y la fauna
del lugar, sino también económico
por la gente que vive en el lugar y
que su ingreso tiene que ver con la
cría de animales.
-¿Cómo se llevó a cabo el opera-
tivo?
-Hubo un verdadero trabajo en
equipo y creo que ese fue el éxito
de poder combatir las llamas en una
semana y que no se hubiesen ex-
tendido más. Trabajamos bomberos
de la Policía de San Juan, volunta-
rios de toda la provincia, llegaron
desde San Luis y Mendoza. Y toda
la comunidad vallista estuvo pre-
sente, desde la Municipalidad, el
Hospital, la parroquia y hasta los ve-
cinos. Más de 70 bomberos, dos he-
licópteros, de Provincia y Nación, y
varios camiones hidrantes estuvie-
ron trabajando para combatir las lla-
mas.

“El desafío
de Valle... 

CARLOS HEREDIA-JEFE BOMBEROS POLICÍA DE SAN JUAN

“La tarea se complicó por
los pastos secos y por el viento”



-¿Evaluaron las pérdidas produci-
das por el incendio?
-Ahora comenzaremos con esa
tarea, no será fácil porque son varios
aspectos que tendremos que anali-
zar. La pérdida ecológica, pero tam-
bién el impacto económico que esto
implica. Además hay que analizar
con especialistas cuánto tiempo tar-
dará en recuperarse toda la zona
afectada. Ahora tenemos que ver
cómo seguimos.

-¿Cómo están asistiendo a los
puesteros afectados?
-Desde el Municipio de Valle Fértil y
desde Desarrollo Humano, estamos
llevando pasto para los animales de
los puestos. Es algo que venimos
haciendo desde que comenzó el in-
cendio y seguramente lo vamos a
tener que continuar. Por otro lado,
desde el hospital se asistió a la
gente de la zona, que afortunada-
mente no tuvo que ser evacuada. Lo
único que se hizo fue cortar la activi-
dad en las escuelas albergues que
hay en  las sierras por precaución,
pero ya está volviendo todo a la acti-
vidad normal.

-¿Por qué se propagó tan rápido
el fuego?
-El cambio climático está haciendo
estragos. La sequía causa un gran
impacto, por lo que las pasturas
secas son ideales para que el fuego
se propague rápidamente. A esto se
sumó que la semana pasada tuvi-
mos varias jornadas con viento. Es
por eso que se complicó la tarea.
Hubo muchos frentes que atacar.
Fue como una araña con varias
patas. Eso dificultó la tarea.

-¿Cuál es la situación que deben
enfrentar ahora?
-Eso es lo que estamos analizando.
Por lo pronto, la otra semana tene-
mos una reunión en Gobierno, con
algunas áreas específicas para ver
qué pasos tenemos que seguir. Es
importante elaborar un plan de ac-
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nada de viento Zonda, en la que
las llamas se extendieron rápida-
mente.

El incendio más importante de
ese año fue en el mes de octubre.
Los focos más importantes se de-
tectaron en la zona de Las Tuma-
nas. La extensión alcanzó unos 5
kilómetros.

Incendios anteriores

ción porque ha desaparecido el pul-
món verde de nuestro departa-
mento, por lo que ahora no tenemos
nada que contenga las lluvias. El pe-

ligro inminente con esta realidad es
que se produzcan inundaciones. Es
por eso que nos urge elaborar un
plan de contingencia.

“Ahora tenemos que
ver cómo seguimos”

OMAR ORTÍZ-INTENDENTE DE VALLE FÉRTIL

La sequía y el plus de los vien-
tos Zonda hicieron que en los

últimos años, las sierras vallistas
se transformaran en el epicentro
de varios incendios. De todos
modos, el ocurrido reciente-
mente es el de mayor magnitud
de los últimos diez años, según
confirmaron las autoridades.

En noviembre de 2017, se
detectó un incendio forestal
sobre las pasturas en la zona de
las sierras, cubriendo una exten-
sión de 20 hectáreas, con dos
frentes de fuego: uno en el norte,
sobre Los Bretes y otro hacia la
zona de las Sierras de Chávez.
Los focos de incendio pudieron
ser controlados.

En abril y septiembre de
2018, el fuego volvió a azotar a
las sierras vallistas, en una jor-

·

· ·
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CONCURSO DE INTÉRPRETES DE LA VENTANA

Un participante albardonero
y otra pocitana pasaron a
otra instancia del concurso.

En una nueva instancia
del Concurso de Intér-
pretes que se emite por

el programa La Ventana, con-
ducido por Juan Carlos Bata-
ller y Juanca Bataller Plana,
dos participantes pasaron a la
siguiente ronda.

De esta nueva etapa del con-
curso participaron Gonzalo
Saguas, de Albardón, que in-
terpretó “Amor desolado”.
También concursó Brenda Ba-
rros, de Pocito, que interpretó
el tema “Señor amante”. Y en
tercer lugar estuvo Luana Fra-
guglia, de Rawson que cantó
“Zamba de amor en vuelo”.
Los dos primeros intérpretes
pasaron de ronda.

En esta edición del programa,
Los del Tulum brindaron un
minirecital. El grupo presentó
el video recientemente gra-
bado, con el tema “Mirando el
cielo”. También cantaron en
vivo “Si vieras como sueño
contigo”, “Chacarera del Cha-
ñar”, “La milonga nocturna”, y
“Cantinero de Cuba”. 

Los del Tulum. Brindaron un minirecital en el marco del programa.

De Rawson.
Luana Fraguglia,
de Rawson cantó
el tema “Zamba de
amor en vuelo”. 

Desde Albardón y Pocito, a la otra ronda

Desde Albardón.
Gonzalo Saguas
interpretó “Amor
desolado”.

Pocitana. Brenda
Barros cantó

“Señor amante”.

https://batallercontenidos.com/vid/?video=170209
https://batallercontenidos.com/vid/?video=170210
https://batallercontenidos.com/vid/?video=170208
https://www.sanjuanalmundo.com/multimedia/ver/videos/170207
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simbolización y la psicomotricidad, y ma-
dura emocionalmente.
Tenemos que cuidar el espacio y el
tiempo de juego de los niños como un
bien invaluable, para que, libremente, in-
venten historias, se comuniquen, se dis-
fracen y construyan un mundo interno
sólido que les fortalezca para enfrentarse
con la realidad que se les irá presen-
tando. En la lista de “cosas que hay que
hacer en casa”, además de “hacer los
deberes”, “recoger tu habitación” y “du-
charte” hay que incluir “una hora de
juego libre”, y si los padres quieren ha-
cerles compañía, la única recomenda-
ción que se puede hacer es que se
diviertan.

María Luisa Arroba
revistapsicologica@sa-
ludmental.org

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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El tiempo libre de los niños

diálogo que se logra dar al participar
en este tipo de movimientos, se
crean fuertes lazos entre los miem-
bros de la comunidad.

Lorena Guarnies
arteurbano@gmail.com

Sr. Director:
En los últimos años, esta expresión
artística se ha convertido en una al-
ternativa para recuperar los espacios
grises de las ciudades y crear una
conexión con los habitantes, además
de fortalecer la identidad social.
Este tipo de arte ayuda a descubrir
talentos locales que traen consigo
una nueva visión, pero sobre todo,
creatividad pura que se representa
por medio de sus trazos, colores y
dibujos. Al plasmar esta visión en un
espacio público, se logra enviar un
mensaje a la sociedad.
Anteriormente este tipo de manifes-
tación artística era considerada o
confundida con “vandalismo”, pero,
poco a poco ha tomado fuerza y
lugar dentro de nuestra sociedad,
convirtiendo las calles en un gran
museo lleno de color. Cuando este
arte se practica sobre edificios olvi-
dados, los revive y embellece. Tiene
el mismo efecto en construcciones o
grandes zonas de concreto, provo-

cando que las personas observen
con mayor detenimiento lugares que
antes pasaban desapercibidos.
La transformación de un espacio a
través del arte tiene como principal
objetivo la participación y coopera-
ción activa de los ciudadanos. Gra-
cias a la interacción y uso del

La importancia del arte urbano

Sr. Director:
El tiempo libre, destinado al descanso, a
la diversión y al desarrollo de la persona-
lidad y la sociabilidad, debe formar parte
de la rutina diaria de la familia.
El tiempo libre está destinado al des-
canso, a la diversión y al desarrollo de la
personalidad y la sociabilidad. El des-
canso pasivo consiste en emplear el
tiempo en no hacer nada para recupe-
rarse de la fatiga causada por el es-
fuerzo intelectual o la actividad de la vida
diaria e incluye las horas de sueño. 
El juego es fundamental en el desarrollo
emocional del niño porque le permite
“ensayar” diferentes formas de estar en
el mundo y crear algo nuevo por sí
mismo. Es un espacio que ofrece la posi-
bilidad de equivocarse y volver a intentar
algo que se propone, donde la única exi-
gencia es pasárselo bien. Mediante el
juego, el niño desarrolla el lenguaje, la
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Adelmo Olivarez
Juan Manuel Carcelero: propietario de Pa-
rrilla Los Nogales
Hugo Zalazar
Andrea Daniela Espínola
Lucy Moreno
Rosmary Galiana
Imanol Díaz
Antonia Pedro
Claudia Echegaray: estilista
Nano Rodríguez: cantante folklórico
Estela Atampiz

Miguel Sánchez
Julio César Pallucchini: ingeniero, presi-
dente de MAPAL SA
Carla Francavilla: modelo
Gabriela Templado
Walter Gallardo: piloto de avión y helicóp-
tero
Dante Soria
Marcelo Frías: profesor de Tecnología
Augusto Zuliani
María Belén Sánchez
Andrea Albarado
Cristian Darío Pastén Páez
Mercedes Farina
Nicolás Roberto Pezé Morillo
Juan Carlos Sarmiento
Analía Núñez Tejada: técnica en Hotelería
y Turismo
Silvina Velazco: preceptora del Colegio
Santa Rosa de Lima
María Magdalena Agudo Martín
Alejandra Cornejo
Mercedes Gallego

Fabiana Aguirre
Carlos González
Belén Verón
Candela Toro Di Lorenzo
Blas Octavio Elizondo
Marcela Sosa
Paolo Orlando: periodista. Director del
Grupo Del Sol Radios
Valeria Inés Savastano Cantoni
Verónica Piaggio: profesora de Marketing
Nicolás Castro Maurín
Fabio Chávez Páez
Rodolfo Leandro Seva
María Paula Gutiérrez Bazán
Fernanda Garro
Franco Joel Ramírez Vedia
María Alejandra González Meaca
María Lucrecia González Meaca
Marcela del Valle Segovia
Mirco Iván Slobodjanac
Bautista Monserrat
Mario Ernesto Podestá

Silvia Pugliese: licenciada en Psicología
Omar Cereso: licenciado en Comunicación
Social. secretario de Comunicación del Rec-
torado UNSJ
Stella Pastor: profesora de Física
Luis Enrique Rizzotti
Oscar Cuadros: abogado
Silvia Dompé
Fabiola Sánchez
Natacha Marcucci: profesora de tenis
Martín Emilio Martín: médico
Macarena del Valle Bravo López

Graciela Rosales
Aurora Díaz
Estrella Bordas 
Aldana López Dibella
Nancy Barros
Elena Isabel Pelletier: Directora de Migra-
ciones
Carina Rodrigo: profesora
Aída Del Cid: profesora de Música
Alejandro Escobar: docente y realizador
audiovisual
Edgardo López Moreno
Elena Navas
Eduardo Atilio Berón: bioquímico

Antonio Costa
Daniel Orellano
María Cele López Dibella
Duilio Rampulla: médico
Celina Ortega: periodista
Rubén Miranda: docente, ex diputado pro-
vincial
Gabriel Agustín Toledo: empresario
Cristian Rubia: Técnico en Comunicación
Social
Eduhina Muñoz
Fernando (Bocha) Golberg: ingeniero
Marcos Esquivel
Alejandro Lloveras

Aída Graffigna: fonoaudióloga
Eduardo Trifonoff: coreuta
Beto Espinosa: sociólogo
Conrado Suárez Jofré: abogado
Luis Alberto Manrique: abogado
Pedro Ignacio Roldán
Rosa Olga Vera
Anahí Zárate Tello
María Julia Sánchez
Silvio Miguel Robledo
Pedro Lecich
Marta Elena Chiappero: médica
Juan Ignacio Faldutti
Miguel Angel Ayala

CUMPLEAÑOS

Aída Graffigna:
fonoaudióloga

Cristian Rubia:
Técnico en Co-
municación So-

cial

Andrea
Daniela
Espínola

Elena Isabel Pe-
lletier: Directora
de Migraciones

Omar Cereso:
Secretario de Co-
municación del
Rectorado UNSJ

Walter Gallardo:
piloto de avión y

helicóptero

Carla Francavi-
lla: modelo

Marcela Sosa

Paolo Orlando:
periodista. Direc-
tor del Grupo Del

Sol Radios

VIERNES 23 LUNES 26

MARTES 27

MIÉRCOLES 28

SÁBADO 24

DOMINGO 25

JUEVES 29





—¿Qué es la Ley de Nietos que avanza
en España?
—Es una ley que contempla una serie de
beneficios para los descendientes de
españoles que quieran adquirir
esa ciudadanía. Se trata de un
proyecto de ley reparador que
busca resarcir a aquellas per-
sonas que sufrieron el exilio.

—¿Cómo analiza la política
mundial con todo lo que está
sucediendo en el
mundo?
—Estamos en un
mundo más violento y
esta violencia posiblemente se
convierta en el futuro en un
mundo con conflictos sin
fronteras y crónicos.

Ramón Blacua – Cónsul de España en Cuyo

“La Ley de Nietos busca resarcir
a quienes sufrieron el exilio”

Dialoguitos telefónicos

—¿Qué pasará con el aumento del
boleto de colectivo?
—Esto está en manos del Gobierno
que esta semana o el lunes o mar-
tes que viene, nos van a dar una
respuesta definitiva. 

—¿A cuánto debería irse el valor
del boleto?
— Aplicando números de estu-
dios de costos reales, la tarifa
debería estar por encima de
los 60 pesos para la primera

sección.

Ricardo Salvá – ATAP

“El boleto debería 
costar 60 pesos para la
primera sección”
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“Asistiremos a las 
comunas y habrá aumento
para contratados”

Marisa López – Ministra de Hacienda

—¿Cómo se asistirá a los munici-
pios para que enfrenten la recom-
posición salarial?
—El gobernador ha decidido asistir a
los municipios con un subsidio para
poder hacer frente a los incrementos
salariales con el mismo alcance con el
que lo hizo el gobierno para los estata-
les, que a diciembre de
2022 llega al 100 por
ciento.

—¿Qué va a pasar con
los contratados?
—Los contratados habían recibido
un aumento del 30 por ciento en el mes de
enero y un 35 por ciento de aumento a par-
tir del mes de agosto, a estos montos se le
suma un nuevo aumento del 25 por ciento
hasta diciembre 2022.

“La construcción es 
la que más puestos 
de trabajo generó”

Ariel Lucero – Ministro de la Producción

—¿Influyó la estacionalidad laboral en
los números de la desocupación?
—Si bien influyó, remarco que al apro-
barse el Impacto Ambiental de Josema-
ría habrá una contratación de entre 9 mil

y 12 mil trabajadores, es decir
que todo se va compensando.

—¿Cuál fue el sector que
lideró la baja de la desocu-
pación?
—Estos índices se logran
con un fuerte apalancamiento
del sector privado, estos valo-
res son reflejos de la actividad
privada. El sector de la cons-

trucción es que mayor
cantidad de empleo ha
creado.
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“El pedido de informes me
parece oportunista”

Carlos Lorenzo – Asesor Letrado de
Gobierno

Nancy Picón - Diputada JxC

—¿Hace alguna lectura especial del
pedido de informes de JxC por
el tema de los eventos?
—Nosotros estamos tranquilos
porque sabemos en qué se gas-
tan los recursos, de todos
modos, me parece una actitud
totalmente oportunista.

—¿Le parece raro?
—Me pareció raro que lo
pidan ahora, justo el día en
que el gobernador llegó a la

provincia con casi 2.000 millones
de pesos para asistir a municipios

del oficialismo y la oposición.

—¿Por qué el pedido de in-
formes al gobierno sobre los
eventos?
—Este pedido de informes
surge en el marco del importante
ajuste fiscal que lleva adelante el
Gobierno Nacional en áreas
como discapacidad y otras presta-
ciones sociales, en obras públicas
para las provincias y en tarifas de
servicios públicos.

—¿Qué buscan saber?
—Las prioridades que el Gobierno de
la Provincia se ha planteado para
afrontar esta etapa de ajuste del
gasto público.

“Buscamos saber las 
prioridades del Gobierno ”
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o permanente. El agua es el elemento clave y los hu-
medales actúan como filtros para limpiar el agua de
contaminantes. 

-Para tratar de entender, ¿cómo afectaría a la mine-
ría?
-Es el caso de las vegas, muchas de ellas han sido
encontradas en lugares donde hay explotación minera,
pero han sido trasladadas y las mineras han sembrado
tres veces más de lo que encontraron. Distinto es el
caso de los glaciares que no pueden trasladarse de
esa forma. 

-¿Hubo reacción de los empresarios?
-Hubo reacción de la Cámara Argentina de Empresa-
rios Mineros, quienes remarcaron que en realidad no
hace falta una ley de esta naturaleza porque ya hay
otras leyes que regulan, incluso hay convenios inter-
nacionales. Por ejemplo, ya se ha legislado sobre la
quema y manejo del fuego y hay sanciones muy
duras. También está la ley de protección del Ambiente,
donde los humedales están incluidos.

-¿Entonces qué se busca con esta ley si ya hay le-
gislación?
-Es la gran pregunta, lo que sí advierten los empresa-
rios mineros es que debe haber una definición clara de
qué es un humedal porque de lo contrario varias
zonas productivas del país podrían verse afectadas en
serio.

¡Hartos de la inseguridad!

-¿Qué pasa en el barrio Ferroviario que hay veci-
nos muy enojados?
-La situación es grave, a punto tal que el miércoles por
la tarde estuvieron reunidos con el secretario de Go-
bierno de la Capital, Horacio Lucero, porque la situa-
ción es grave y no porque lo dicen los vecinos, sino
que tienen pruebas.

-¿Cómo que tienen pruebas, qué tipo de pruebas?
-Fotos y vídeo de algunas personas del barrio que
están vendiendo droga, personas que están clara-
mente identificadas. Además, habría dos o tres fami-
lias que han ocupado un terreno, con niños inclusive,
así que el clima está que arde.

-¿O sea que si se toman medidas con esas perso-
nas podría solucionarse el tema?
-Al parecer sí, de acuerdo con lo que dicen los veci-
nos, ese sería el camino. Ese barrio, conocido como
La Puñalada, fue cambiando con el tiempo. Hace 20 o
30m años atrás no se podía pasar de noche cami-
nando, pero fue cambiando y ahora es un barrio más
dentro del ejido capitalino. 

Despierten, se viene la 
Ley de Humedales

-¿Qué pasó que el diputado nacional Walberto
Allende salió a criticar a los empresarios mineros?
-Es que mientras avanza el tratamiento del proyecto
de la ley de Humedales, los sectores productivos del
país están adormecidos.

-¿Entonces no es algo que afecte solamente a la
minería?
-Para nada, afectará a la pampa húmeda y a toda
zona donde haya tierras inundadas de forma temporal

SOBREMESA
28 Viernes 23 de septiembre de 2022

Walberto Allende salió a despertar a los empresa-
rios mineros por el avance a la ley de Humedales
que, de aprobarse, afectaría a varias zonas pro-
ductivas del país y no a San Juan con la minería. 

Vecinos del barrio Ferroviario están preocupados por hechos
de inseguridad en esa zona ubicada detrás del cementerio
de la Capital. Hay pruebas de quienes venden droga y recla-
man que se tomen medidas con algunas familias que son

las que desentonan y están fuera de la ley.
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