


Estadio para
personas con
discapacidad

San Juan tendrá un Estadio Multipropósito
totalmente adaptado para personas con dis-
capacidad. Será el primer estadio del país
100% adecuado y estará en la Ciudad Par-
que de los Deportes, en el Estadio del Bi-

centenario, Pocito. La piedra basal fue
puesta por el gobernador Sergio Uñac y el
ministro de Deporte y Turismo de Nación,

Matías Lammens.
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Normas ISO
para Diputados
El vicepresidente primero de la
Cámara de Diputados, Eduardo
Cabello, encabezó la ceremonia
de entrega de certificados del
Sistema de Gestión de Calidad
Norma ISO 9001-2015, con que
el Instituto Argentino de Normali-
zación y Certificación (IRAM),
que reconoció al Poder Legisla-
tivo tras superar la auditoría de
seguimiento.



Viernes 30 de septiembre de 2022 3
Autoconvocados bajo la lluvia

Los docentes autoconvocados realizaron una
marcha y ni la lluvia los detuvo. Fue este miérco-

les a media mañana cuando los manifestantes re-
clamaron ante el Centro Cívico. Es de destacar

que se informó que las opiniones respecto al re-
clamo eran diferentes dentro de los autoconvoca-

dos, por lo que los grupos estuvieron divididos y
no todos los docentes realizaron paro.

Bajó la pobreza en San Juan
El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec)
dio a conocer las medición del nivel de pobreza re-
gistrados en el país durante el primer semestre del
2022. En ese marco, San Juan registró un descenso
de los índices de pobreza e indigencia con respecto
al semestre anterior. Además, es la provincia con
menor pobreza en la Región Cuyo y una de las me-
nores a nivel país, donde la media alcanzó el 36,5%.

Allende expuso ante
legisladores noruegos

Walberto Allende expuso sobre minería argentina
ante legisladores noruegos. El diputado Nacional

fue invitado por el embajador de Noruega en Argen-
tina junto a los presidentes de distintas comisiones.

Además de plantear la situación actual de la minería
en el país, Allende pudo deslizar algunos datos es-

pecíficos de San Juan como la concentración de
proyectos de cobre.  
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Más casas en San Martín
En Villa Dominguito construirán 27 nuevas vi-
viendas por el sistema de cooperativas. Esto
tras el convenio que firmó la Municipalidad de
San Martín con la Secretaría de Hábitat del Mi-
nisterio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la

Nación, por el monto de más de 171 millones de
pesos. Estas se sumarán a las 57 que ya se
están construyendo en San Isidro ya las 110
que están en plena ejecución en La Puntilla.

Lluvia en San Juan
Durante dos jornadas llovió en San Juan detecta-
ron nevadas en algunos puntos del departamento.
Según los datos del SMN, desde febrero, no llovía
tanto en el Gran San Juan, ya que cayó más de 7
milímetros. A la lluvia se sumaron las nevadas,
sobre todo camino a Iglesia a la altura de El Colo-
rado. Durante la jornada del miércoles, varias
rutas estuvieron casi intransitables, hubo cortes
de luz y algunas viviendas anegadas.

Polo productivo en Rawson
El intendente de Rawson, Rubén García, firmó junto al
Ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Kato-
podis, un convenio para el financiamiento de la obra del
Polo Productivo Agroecológico de Médano de Oro, in-
formó la Municipalidad. Esta obra entra dentro del Pro-
grama de Infraestructura para Entramados Productivos
Regionales.
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En el caso de San Juan, peligran 100
mil puestos de trabajo. Salta, Cata-
marca, Formosa y Jujuy también se
oponen. La actividad minera y la
agrícola corren riesgo. 

L a ley de Humedales que es
analizada en comisión en la
Cámara de Diputados de la

Nación y que gira en torno a dos pro-
yectos, uno presentado por Juan Ca-
bandié y otro por Leonardo Grosso,
atraviesa un momento clave. Si bien
el proyecto de Cabandié lleva casi
dos años en el Congreso, el de
Grosso fue presentado hace un mes
y avanza rápidamente, aunque el pa-
sado miércoles la Comisión que en el
Congreso de la Nación debía reu-
nirse para avanzar en el tratamiento
del proyecto, tomó una decisión que
cambia el cuadro de situación. 

Según informó el diputado nacional
Walberto Allende, se ha pospuesto la
reunión de plenario de comisiones en
la que se iba a dictaminar el proyecto
de Ley de Humedales. La razón in-
formada por la Cámara de Diputados
de la Nación tiene como objetivo es-
cuchar las posiciones de cada una
de las provincias argentinas, quienes
podrán exponer su situación particu-
lar, análisis y propuestas en res-
guardo de su ambiente, su actividad
productiva, industrial y de empleo de
cada lugar, generando el consenso
necesario para el desarrollo de la Ar-
gentina. Esto ha sido tomado como
una señal importante, ya que gober-
nadores como de San Juan, Cata-
marca, Formosa y Jujuy, se quejaron,
al igual que legisladores de provin-
cias como Santa Fe y Entre Ríos. 

La Ley de Humedales establecería
parámetros certeros sobre qué ac-
tividades productivas se pueden
hacer y cuáles no en cada área
donde funciona el ecosistema del
humedal. Esto operaría como un de-
sincentivo a realizar quemas inten-
cionales. Esto busca el espíritu de la

Continúa en página siguiente

ley, pero en la práctica sería extrema-
damente dañina para la actividad mi-
nera en San Juan y otras provincias
como Salta o Catamarca.

Es una propuesta de legislación na-
cional de Argentina para la regula-
ción, protección y conservación de
los humedales. Argentina tiene 23
Sitios Ramsar de importancia inter-
nacional, y se estima que cubren
aproximadamente el 20 por ciento
del territorio nacional.

El miércoles último, en conferencia
de prensa, representantes de distin-
tas cámaras empresarias de la pro-
vincia, aún algunas que no estarían
afectadas directamente, sentaron po-
sición al respecto e informaron de
cómo se trabaja desde hace un
tiempo en la modificación del pro-
yecto original presentado por el legis-
lador del Frente de Todos de San
Martín, provincia de Buenos Aires,
Leonardo Grosso.

En la conferencia, apoyando esta
postura, estuvieron presentes AEH-
GAS San Juan, AOMA, Cámara Mi-
nera de San Juan, Camarco,

Las provincias serán escuchadas por
el proyecto de la ley de Humedales

SEMANA CLAVE EN EL CONGRESO CON UNA SEÑAL IMPORTANTE

Preocupación. De la conferencia de prensa participaron AEHGAS
San Juan, AOMA, Cámara Minera de San Juan, Camarco, CA-

PERFO, CAPRESMI, CAPRIMSA, CASEMI, CECA, CESSAL, CGT,
Unión Industrial de San Juan (Mesa de Productividad), Federación

Económica de San Juan y UOCRA.

CAPERFO, CAPRESMI, CA-
PRIMSA, CASEMI, CECA, CES-
SAL, CGT, Unión Industrial de San
Juan (Mesa de Productividad), Fe-
deración Económica de San Juan
y UOCRA. Con la presencia de dos
gremios, quedó en claro que la preo-
cupación no solo es del sector em-
presario, sino también de los
trabajadores. 

Ocurre que la ley no define clara-
mente lo que son humedales, pero si
limita y pone en jaque a distintas ac-
tividades productivas en distintas re-
giones del país en zonas protegidas
o a proteger, no solo a la minería.
Entre estas actividades en riesgo
está la producción de la industria so-
jera. 

El principal reparo que tiene el pro-
yecto de ley a los argumentos expre-
sados es que, si se quiere proteger
el Ambiente, las normas legales
están. Hay una ley contra incendios,
hay una ley de Glaciares, en defini-
tiva, este proyecto busca satisfacer
la ideología de los acérrimos oposi-
tores a las plantaciones de soja o de
la minería, entre otras actividades. 
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Hay dos artículos en el pro-
yecto de ley que buscan ser
eliminados o cambiados, el

12 y el 13. El artículo 12 establece
el inventario de humedales por re-
gión, característica y paisaje, como
así también plazos y el modo, por
ejemplo, por regiones, siendo la au-
toridad de aplicación la que esta-
blezca cómo y por dónde se
empieza. 

Otro de los puntos de este artículo
12 es la periodicidad con la que de-
berá actualizarse el inventario de
humedales, siendo todo esto infor-
mación pública Ambiental. 

El otro artículo de la discordia es el
13, que establece la moratoria y
dice expresamente lo siguiente:
“Durante el tiempo que transcurra
entre la sanción de la presente ley y

la inclusión de los humedales en el
Ordenamiento Ambiental del Territo-
rio, no se permitirá la realización
de nuevas actividades ni la am-
pliación de las actividades exis-
tentes en los humedales y los
que se presumen de tales”.  

¿Qué piden las cámaras empresa-

rias de San Juan? Que se quite pre-
sión a la ley nacional y quede en
manos de las provincias algunos de
los aspectos claves de la norma. El
proyecto, así como está, establece
como humedales a las aguas subte-
rráneas, razón por la cual la activi-
dad minera en la cordillera quedaría
suspendida.

Empresarios y gremios van... 
Los artículos que deben cambiarse

“Ya hay normas
para proteger el
Ambiente”

FERNANDO GODOY -
PRESIDENTE DE CAPRIMSA

HUGO GORANSKY – UISJ

“Lo que queremos demostrar en este momento
todas las cámaras productivas de todos los secto-
res, ya sea minero, industrial, de servicio, agrícolas
y de todas las federaciones, es que todos estamos
bajo un mismo criterio y representa el federalismo
no sea únicamente enunciativo, que se cumpla real-
mente. Las autoridades de aplicación tienen que
estar en cada una de las provincias, como dice el
comunicado. Quiero agradecer a la Cámara de em-
presarios Mineros  que forma parte de la Unión in-
dustrial Argentina, que han aportado muchos
fundamentos técnicos para poder demostrar a los
legisladores que el país, en un país grande y que
tiene distintas realidades, lo que está pasando, no
puede privar de la posibilidad de producciones, no
solamente mineras, si no agrícolas en todo el sector
del país, entonces nosotros confiamos y tenemos
muchas esperanzas que, como debería suceder,
que las leyes sean dialogadas, consensuadas y
luego que salgan leyes que después no impidan la
producción y el trabajo.

“Hace seis meses 
que venimos
trabajando en 
este proyecto”
“Venimos trabajando hace no menos de seis meses,
lo hemos hecho y cabe mencionarlo, al ministro de
Minería Carlos Astudillo, que nos convocó a todos la
verdad. Nosotros hemos estado trabajando con
Mario Hernández, esto se hace público porque ha
avanzado mucho en este proyecto que se presenta
mañana. Hemos trabajado sobre dos proyectos, uno
de Cabandié y este segundo, de Grosso. Hace seis
meses se trabajó profundamente sobre el proyecto
de Cabandié, pero el de Grosso ha tomado vigencia
hará no menos de veinte días o un mes, haciendo
que ya tenía y estaba en la cama de su hermana. Ve-
nimos trabajando con las modificaciones, incluso la
Unión Industrial ha hecho su aporte y son 32 modifi-
caciones y ya no es que el proyecto va a ser como el
proyecto de original presentado”.
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El partido de Javier Milei está
en formación. Algunas fuer-
zas locales comparten algu-
nos de los postulados. No hay
figuras políticas con peso pro-
pio que tomen el discurso.
¿Qué hará el sector del elec-
torado que se siente repre-
sentado por los postulados de
la ultraderecha?

E l triunfo de Giorgia Meloni el
último fin de semana en Italia,
viene a reacomodar el mapa

político en Europa e impulsa posibles
cambios en otros continentes. 

Es que el discurso de ultraderecha
que propone la vuelta a la familia tra-
dicional, la oposición a los colectivos
trans y feministas y el no al aborto,
empieza a ganar adeptos en distintas
partes del mundo. Donald Trump y
Stephen Bannon en Estados Uni-
dos, Jair Bolsonaro en Brasil, José
Antonio Kast en Chile y, posible-
mente Javier Milei en Argentina, son
las figuras políticas que más cerca
están del discurso que llevó al triunfo
a Meloni en Italia. 

Sin embargo, en el país hay quienes
asocian a ese discurso de ultrade-
recha a la presidenta del PRO, Patri-
cia Bullrich, quien dentro de su
propio partido es considerada una re-
ferente de los halcones, pero que
califica de paloma dirigentes como
Horacio Rodríguez Larreta. 

Bajo la lupa de los analistas políticos,
en San Juan hay un sector del electo-
rado que concuerda con la mayoría
de los postulados de la ultraderecha,
que está asociada al nacionalismo
con “c”, es decir la intervención del
Estado en los temas que debe tener
bajo su tutela y defendiendo lo que

DESPUÉS DEL TRIUNFO DE GIORGIA MELONI EN ITALIA

hay que defender. 

Bajo este análisis no aparece ninguna
figura política que capte y lidere a ese
segmento, pero no es menos cierto
que hay agrupaciones sociales que se
oponen a los colectivos trans, femi-
nismo, ley de aborto o matrimonio
igualitario. 

No hay una fuerza política que en-
carne todos esos postulados, pero al-
gunas están de acuerdo con algunos
de ellos. Es el caso de Cruzada Re-
novadora que defiende la familia tra-
dicional, se opuso a la ley de
interrupción voluntaria del embarazo y
no ve con buenos ojos la ley que per-
mite el matrimonio entre personas del
mismo sexo. En cuanto a las disiden-
cias, la venta de órganos y la tenencia
de armas es tema que no se discute,
definitivamente le bajaron el pulgar. 

Otra fuerza que comparte algunos de
los postulados de la ultraderecha es

¿Quién encarna a la 
ultraderecha en San Juan?

Dignidad Ciudadana, que también
está en al vereda de enfrente de ley
de aborto, matrimonio igualitario y co-
lectivos radicalizados. Son una agru-
pación política que está cerca, en este
sentido, de la ultraderecha.

Conceptualmente, se ha hecho carne
que el liberalismo es la derecha y los
más liberales son la extrema derecha,
lo que termina siendo hasta perjudicial
para estos último porque también se
cataloga a corrientes como el fas-
cismo y el nazismo, y nada más ale-
jado de la idea de la libertad que eso.

Sin embargo, en el caso de Giorgia
Meloni, se la ha catalogado como la
heredera de Mussolini, incluso fue
acomodando su discurso actual con
dichos de su época de juventud,
cuando reafirmaba políticas de Benito
Mussolini, pero que después moderó
y sostuvo que, si bien hizo algunas
cosas buenas, fue imperdonable por
el resto. 

¿Sin referentes? En la provincia no hay una fuerza política que encarne todos
los postulados ultraderechistas. Sin embargo, una porción de la población mar-

chó para expresar que estaba en contra de la ley de la interrupción voluntaria del
aborto, y se autodenominaron “pañuelos celestes”.
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¿QUIÉN ENCARNA A LA ULTRADERECHA EN SAN JUAN?
Viene de página anterior

—¿Quién puede encarnar en el país
el discurso de Giorgia Meloni y la
ultraderecha?
—En Argentina, Milei.

—¿Y en San Juan?
—No, ese nivel no hay nadie que
pueda encarnarlo hoy, no visualizo a
nadie a este extremo de la electa Pri-
mera Ministra de Italia. Hay referentes
de Milei que están armando el partido,
pero no se visualiza una línea discur-
siva coherente con ese discurso. To-
davía no aparece la figura en San
Juan con esa línea tan dura de dis-
curso. 

—¿Alguien que encarne el discurso
de volver a la familia tradicional,
que se oponga a la ley de aborto, a
los colectivos, entre otros temas?
—Hay grupo sociales, pero no lide-
rado por un partido o dirigente político
todavía, hay manifestaciones de pe-
queños grupos sociales que están en
ese discurso, pero no hay liderazgo

claro como para candidato. Hay una
porción de la población que piensa de
esa manera, pero todavía no surge

un liderazgo de esa población. Uno po-
dría decir que alguien que se opuso al
aborto podría ser, pero no hay un reco-
nocimiento público. Hay pequeñas ma-
nifestaciones sociales que coinciden de
esa línea discursiva pero todavía care-
cen de liderazgo.

—Hay agrupaciones, pero no líderes.
—Exacto, hay agrupaciones que pien-
san de esa forma, que tienen coinci-
dencia con ese discurso, pero no hay
un líder de eso que pueda capitalizar
una candidatura, todavía no surge.

—Con el contexto político actual,
¿puede surgir una candidatura que
encarne ese discurso?
—Si surgiere, va a ser de la agrupación
de Milei, ahí están concentrándose el
discurso más derechoso, pero los nom-
bres que van surgiendo no dicen mu-
chas cosas, desconocemos si están
liderando esa línea discursiva o no, la
sucursal de Milei acá no se expresa en
la misma línea de derecha.

—¿El liberalismo de Milei qué tan
lejos está de la ultraderecha?
—Creo que no está lejos, al contrario,
está muy cerca de todo ese discurso de
la electa Ministra de Italia. Hay en
todos los países una línea discursiva
todavía minoritaria con respecto a este
tipo de cosas, pero no creo que Milei
esté lejos de esa línea discursiva.

—¿En sociedades como la de San
Juan puede prender esta línea dis-
cursiva?
—Yo creo que sí, no va a tener un ava-
sallamiento de votos, pero va a surgir,
creo que con el tiempo va a aparecer el
liderazgo de esa línea discursiva. Toda-
vía en estos que se proclaman los refe-
rentes de Milei en San Juan, todavía no
hablan, habría que ver cuando hablen
si se identifican con esta línea discur-
siva o no. 

“En San Juan hay agrupaciones que piensan
como ultraderecha, pero no líderes”

ANTONIO DE TOMMASO – DIRECTOR IOPPS

En el país. Para Antonio De Tommaso, quien encarna en Argen-
tina el discurso de Giorgia Meloni, es Milei.



—¿Quién podría levantar la ban-
dera de la ultraderecha en el país?
—Giorgia Meloni así como otras figu-
ras, pertenecen a un espacio político
que se llama el FEPAC, un espacio de
derecha muy asociado al republica-
nismo norteamericano, que tiene su
espacio más fuerte de trabajo en Bra-
sil, con el hijo de Bolsonaro, en Esta-
dos Unidos con Donald Trump y con
Stephen Bannon, en Hungría e Italia.
En Argentina, el más cercano es Milei
y en Chile José Antonio Kast, pare en-
tender donde sitúa ese fenómeno por-
que no es la aparición aislada, sino un
grupo político conformado, organizado
y que se reúne al menos dos veces al
año a nivel mundial. El FEPAC tiene
su pata latinoamericana.

—¿Y en San Juan asoma una pata
de ultraderecha?
—Si bien la figura de Milei ha gene-
rado un nivel de apoyo, la provincia
aún no cuenta con alguien que tenga
peso específico y represente esa idea.
Hay algunas figuras que han estado
conversando y armando, pero no las
he visto, no existe hoy una figura que
el sanjuanino identifique de manera
directa con las ideas de Miloni, que
son como las de Miloni en Italia o
VOX en España. Esto implica que hay
un segmento del electorado sanjua-
nino que acuerda con esa idea, lo que
no tiene ni encuentra es una repre-
sentación en un figura política, con lo
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cual se de nomina electorado disponi-
ble, está dispuesto a ser represen-
tado, pero no encuentra todavía un
espacio político y, menos aún, un per-
sonaje que represente esa idea en
San Juan y que tenga un volumen
propio que la haga instalar.

—Siempre se ha dicho que San
Juan tiene una sociedad conserva-
dora, parte de este discurso de de-
recha propone la vuelta a la familia
tradicional, se opone a los distintos
colectivos, ¿podría prender este
discurso en San Juan si aparece
algún candidato?
—Sí, hay un segmento de electorado
disponible que es conservador, no po-
dría decir que San Juan es conserva-

dor, pero sí hay un segmento que sos-
tiene alguna de estas ideas. La tenen-
cia de armas tiene un nivel de apoyo en
la sociedad sanjuanina bastante baja y
esto es una idea importante en el
FEPAC, a punto que los financian los fi-
nancistas más importantes de los Esta-
dos Unidos. Ahí se explica el discurso
de Bolsonaro o de Kast, por eso, algu-
nas ideas como el no al matrimonio
entre personas del mismo sexo o el no
a la interrupción voluntaria del emba-
razo, lo piensa un segmento importante
en la provincia. Por ejemplo, la tenen-
cia de armas no, con lo que allí hay un
combo de ideas aceptadas por un
cierto segmento sanjuanino y algunas
no son aceptadas por este mismo sec-
tor.

“En San Juan hay electorado disponible 
pero no encuentra representante” 

MAXI AGUIAR – POLITÓLOGO

E n su autobiografía, Meloni
escribe que es consciente
de que entra en un campo

políticamente minado: “Somos hijos
de nuestra historia. Toda nuestra
historia. El camino que hemos reco-
rrido es complejo, mucho más com-
plicado de lo que muchos quieren
contar”.  

Un símbolo de los fascistas está
siempre presente cuando Meloni,
por ejemplo, da conferencias de
prensa en la sede del partido. De-
trás de ella aparece el logo de su
partido: una llama de fuego estili-
zada con los colores de la bandera
de Italia. Una llama que arde figura-
tivamente en la tumba de Mussolini. 

Mujer de derecha

¿QUIÉN ENCARNA A LA ULTRADERECHA EN SAN JUAN?
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S i bien los especialistas coinciden
en afirmar que todavía falta
mucho por enseñar y aprender,

las cifras que se manejan en San Juan
respecto al uso de preservativos en ado-
lescentes, son superiores a las que se
dieron a conocer a nivel nacional. El
Programa VIH-Sida, ITS y Hepatitis Vira-
les, se dedica a realizar campañas de
concientización, capacitaciones y tam-
bién testeos. Dentro de esta tarea tam-
bién se incluyen encuestas que realizan
en distintos grupos poblacionales. En
este sentido, los datos que arrogaron
sus relevamientos indican que un 70%
de adolescentes expresó haber usado o
usar frecuentemente preservativos a la
hora de tener relaciones sexuales.

l l l
La cifra es positiva si se la compara
con el dato que acaba de
salir a la luz a nivel nacio-
nal. Según un estudio de
la Aids Healthcare Founda-
tion Argentina, solo el 17 %
de los adolescentes utiliza
preservativos.

l l l
Usar este método profiláctico
no solo previene de un emba-
razo no deseado sino también
de VIH, y de enfermedades de
transmisión sexual como puede
ser la sífilis. Desde el mencio-
nado programa también se con-
firmó que los adolescentes se
informan más sobre los métodos
de protección más con sus pares que en
diálogo con la familia o en la escuela.
Por otro lado, otro dato para tener en
cuenta es que, según dijo Ariel Gonzá-
lez, al frente del programa, los adoles-
centes usan con más frecuencia los
preservativos que las personas adultas. 

l l l
Al consultar los motivos de esto, el es-

CIFRAS EN SAN JUAN

El 70%  de los adolescentes dice que 
usa preservativos para evitar 

enfermedades de transmisión sexual 
Son los datos que 
maneja el Programa 

VIH-Sida, ITS y Hepatitis
Virales, que desde hace
un tiempo intensificaron
las campañas y el trabajo
en calle. Otro dato es que

dicen que usan este 
método de protección
más que los adultos.

Más que los
adultos. Desde el
programa también
informaron que los
adolescentes
usan con más fre-
cuencia los pre-
servativos que las
personas adultas.

pecialista dijo que hay muchas varia-
bles. Por un lado, los adolescentes
están más predispuestos al diálogo, se
interiorizan más sobre los distintos mé-
todos de protección. De todos modos, a
la hora de realizarse testeos para detec-
tar VIH o enfermedades de transmisión
sexual, no hay distinciones de edad,

sexo, o clase social.

El efecto 
pandemia

E l Programa VIH-Sida, ITS y He-
patitis Virales, que depende del
Ministerio de Salud Pública de la

provincia, focaliza su acción en dos ejes
fundamentales. Por un lado, realiza
campañas de concientización, capacita-
ciones en las escuelas, se apostan en
espacios públicos para brindar informa-
ción, pero también apuntan a la detec-
ción temprana de las enfermedades de
transmisión sexual y del VIH, mediante
la realización de testeos voluntarios. 

l l l
Así las cosas, les llamó la atención el
aumento de casos, tanto de VIH como
de enfermedades de transmisión se-

Pasa a página siguiente
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xual, pospandemia. Es decir que los
testeos positivos aumentaron en la pri-
mera mitad de este 2022. Según Ariel
González esto puede deberse que en
plena pandemia se suspendieron los
testeos, controles y no había centros
habilitados para este fin por lo que la
gente no pudo realizar este tipo de
testeos.

l l l
Sin embargo, desde julio a esta parte
los números comenzaron a bajar sen-
siblemente, según informó el referente
del programa. 

l l l
En lo que va del 2022, se testearon a
más de 4000 personas, de manera
masiva, además de quienes fueron de
manera voluntaria a las 40 postas que
tiene Salud Pública en la provincia,
distribuidas en los centros de salud,
para detectar este tipo de enfermeda-
des.

l l l
Cabe destacar que según los especia-
listas, y es algo en lo que ponen énfa-
sis en el programa, el uso de
preservativo es el modo más eficaz
para la prevención de VIH y de enfer-
medades de transmisión sexual. 

La importancia 
del testeo

L as pruebas de enfermedades
de transmisión sexual (ETS),
se usan para saber si la per-

sona está infectada con una de estas
patologías. Estas pruebas ayudan a
recibir el tratamiento que se necesita,
pero también a prevenir la propaga-
ción de la enfermedad. 

l l l
El examen para llevar a cabo esta de-
tección se recomienda a las personas
entre los 13 y los 70 años de edad y
se trata de un análisis de sangre o de
saliva que sirve para detectar por
ejemplo, el virus de la inmunodeficien-
cia humana (VHI), que es el virus que
causa el SIDA.

l l l

Según explicó González, el testeo
para detectar rápidamente esto, es
clave porque de eso dependerá la efi-
cacia del tratamiento aplicado. Y si
bien hay centros en los que las per-
sonas pueden ir voluntariamente,
desde el Programa comenzaron a re-
alizar esta tarea de manera masiva
en lugares públicos y también en
eventos, una acción que intensifica-
ron durante este 2022.

Las cifras 
en San Juan

E n 2020, el programa de Salud
Pública se llamaba Programa
Provincial de Sida y no se in-

cluían enfermedades de transmisión
sexual ni la hepatitis viral, como su-
cede ahora. En ese momento, en
plena pandemia, los datos que lanza-
ron aseveraron que los casos detec-
tados habían disminuido, pero
aumentó la proporción de hombres
contagiados de VIH sobre las muje-
res. 

l l l
Hasta ese momento, en promedio de-
tectaban 115 casos nuevos por año.
Cifra que se incrementó en el primer
semestre del 2022 porque aumenta-
ron también los testeos realizados.
Lo que se mantiene, es que más del
70% de casos se da en los varones.

Datos 
nacionales

U n estudio realizado por la Aids
Healthcare Foundation Argen-
tina (AHF Argentina) reveló que

solo el 17% de los adolescentes y jóve-
nes utiliza preservativo a la hora de
mantener relaciones sexuales. “El resto
de los encuestados admitió que solo al-
gunas veces lo utiliza o nunca”, informa-
ron desde la organización.

l l l
El relevamiento se hizo entre unas 6814
personas entre 2020 y 2021, de las cua-
les 1319 eran adolescentes entre 15 y
19 años y 5495 eran jóvenes entre 20 y
29 años. 
Los resultados demostraron que solo el
3% de los adolescentes usa siempre
preservativo, al igual que el 10% de los
jóvenes. En tanto en 2021, los números
cambiaron levemente, ya que se ob-
servó una adopción del hábito del 5%
en adolescentes y el 13% en jóvenes.

l l l
Los especialistas que fundamentaron el
estudio también dijeron que estos nú-
meros pueden responder a la pandemia
de Covid, por la dificultas de acceso a
los preservativos por el aislamiento obli-
gatorio y porque además no se podían
retirar de manera gratuita de los centros
de salud.

Clave. Los testeos son fundamentales para detectar la enfermedad a tiempo y
realizar el tratamiento adecuado, pero además, para evitar seguir propagándola.

EL 70%  DE LOS ADOLESCENTES DICE QUE USA PRESERVATIVOS...
Viene de página anterior
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—¿Manejan datos sobre el uso de
preservativos en adolescentes?
—Según los relevamientos que reali-
zan nuestros equipos en los distintos
operativos que se llevan a cabo, 7 de
cada 10 adolescentes encuestados
expresaron haber usado o usar pre-
servativos a la hora de tener relación
sexual, no solo para prevenir el emba-
razo, sino también enfermedades. Las
encuestas se realizan a adolescentes
desde los 13 a los 22 años.  Lo preo-
cupante es que de estos datos tam-
bién surge que los adolescentes usan
más el preservativo que los adultos.

—¿Por qué los adolescentes los
usan más que los adultos?
—No se puede hablar de una causa.
Creo que son varios factores los que
influyen. Indudablemente hoy los chi-
cos tienen más información, y están
más predispuestos al diálogo. Por otro
lado, buscan interiorizase sobre el
tema. Eso es lo que detectamos
cuando realizamos las campañas en
lugares públicos y ellos son los que
más acuden a pedir información.

—¿Con respecto a los testeos, se
los realizan?
—Si. En ese sentido, van a la par de
los adultos. Los testeos son volunta-
rios y el resultado se da resguardando
la intimidad de cada persona.

—¿Cómo funciona el programa
para llegar a los adolescentes?
—El programa surge cuando llega el
VHI a San Juan, pero se modificó en

su recorrido. En este 2022 cambia el
nombre para decir que somos “res-
puesta al VHI, enfermedades de
transmisión sexual y hepatitis virales.
Formamos internamente al equipo,
pero también llegamos a las institucio-
nes que están compuestas por ado-
lescentes. Una de las estrategias es
realizar testeos masivos en eventos
públicos en los que sabemos que va a
haber muchos chicos y chicas. Y lle-
gamos con nuestros stands para brin-
darles también información sobre los
métodos de protección. Es decir,
apuntamos a lo preventivo y a la de-
tección temprana a través del testeo.
Los adolescentes responden bastante
bien.

—¿Es suficiente el uso de preser-

vativo como herramienta de protec-
ción?
—Es el modo más eficaz pero no es
suficiente. Hay que apuntar a la pre-
vención combinada. Es fundamental
naturalizar la charla sobre sexualidad.
Pero recordemos que muchas enferme-
dades se transmiten también a través
del sexo oral. En la actualidad, en el
caso del VHI, en la provincia estamos
aplicando, lo que se llama la “profilaxis
de pre exposición”, que es una pastilla
que se da a la persona que no tiene
VHI y que se le rompió el preservativo,
o tiende a no usarlo, tener entre el 93%
y el 99% de probabilidades de no con-
traer el VIH, pero solo sirve para este
virus. El testeo también es preventivo
porque podemos evitar cadena de con-
tagio además.

“Por los datos que manejamos, los adolescentes
usan más protección que los adultos”

ARIEL GONZALEZ-RESPONSABLE DEL PROGRAMA VIH, ITS Y HEPATITIS VIRALES

E n marzo del 2022, el Hospi-
tal Marcial Quiroga abrió el
Primer Consultorio de Salud

Sexual femenina de la provincia. En
este consultorio se efectúa un ase-
soramiento en educación sexual,

cultivos vaginales y cervicales para
descartar infecciones de transmi-
sión sexual y el tratamiento de las
distintas disfunciones sexuales.
Para sacar turno hay que llamar al
0800-999-9779.

Consultorio sexual 
en el Marcial Quiroga

EL 70%  DE LOS ADOLESCENTES DICE QUE USA PRESERVATIVOS...
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Antes de fin de año se reto-
maría la obra abandonada por
la empresa Green tras la quie-
bra. Licitarán el tramo de los
grandes siniestros viales que
va de calle 8 hasta Cocha-
gual. ¿Qué pasa con la ruta
Pedernal-Calingasta? Agua
Negra podría estar abierto
más allá del verano. 

Antes de finde año podría retomarse
una obra abandonada por una em-
presa mendocina que entró en convo-
catoria dejando a muchos empleados
en la calle, proveedores al borde de la
quiebra y una arteria clave sin termi-
nar.

Se trata de la empresa Green S. A. y
la Ruta es la 40 sur en dos de sus tra-
mos.  El que va desde tres Esquinas
a Cochagual y el que va de Cocha-
gual hasta calle 8. 

El primero de los tramos está aguar-
dando la adjudicación que debe hacer
la Nación, dado que la preadjudica-
ción la hizo la provincia y recayó
sobre un consorcio integrado por una
empresa sanjuanina asociada a una
de Buenos Aires. 

No es el único frente que interesa a
Vialidad Nacional. La Ruta 153 que
une Pedernal con Calingasta es otro
polo que cuenta con el apoyo de la
Cámara Minera de San Juan, dado
que, además de los 73 kilómetros que
estaban previstos al proyecto inicial
que abarca desde Pedernal hasta la
unión con Ruta 149, se sumó un pri-
mer tramo de unos 37 kilómetros que
se extendería desde la Ruta 40 (en
Media Agua) hasta Pedernal, los cua-
les no estaban contemplados en el
proyecto inicial, pero implicaría el de-
sembolso de 150 millones de dólares. 

TRES OBRAS CLAVES PARA SAN JUAN 

Según la Cámara Minera, esta ruta im-
portará un ahorro de 10 dólares por to-

Vialidad Nacional apura Ruta 40 sur,
Ruta 153 y el pavimento de Agua Negra

nelada de exportación. Hoy, el envío
de cal a Chile es de unos 40 a 45 dó-
lares por tonelada. El 30 por ciento de
la producción de cal va a ese país. 

Uno de los puntos que también des-
vela es el camino a Chile por Agua
Negra, cuya reapertura está prevista
para el 25 de noviembre pero que,
más allá de la construcción del túnel,
ya hay quienes piensan en que sería
bueno poder mantener el paso abierto
la mayor cantidad de días posibles, es
decir más allá de la temporada de ve-
rano.

El costo no es sencillo, hay que bus-
car equilibrio entre el flujo de tránsito y
el costo operacional que significa,
pero es una idea que no se abandona
del todo. 

Sin terminar. Se trata de dos tramos de la Ruta es la 40 sur. El que va desde
tres Esquinas a Cochagual y el que va de Cochagual hasta calle 8. 

Un antecedente

E n diciembre de 2021, se
anunció que habían comen-
zado las tratativas con el

BID para obtener fondos destina-
dos a la pavimentación de un tramo
importante del Paso de Agua
Negra. En ese momento, las autori-
dades sanjuaninas buscaban tener
una ruta en buenas condiciones
para el uso turístico y comercial.
Entonces se dijo que la obra iba a
comenzar  en 2023 y que las ta-
reas demandarían 30 meses ya
que el tramo a pavimentar sería de
entre 30 y 50 kilómetros.
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—¿Cómo está el proceso para reto-
mar la obra de Ruta 40 sur abando-
nada por Green?
—Está en proceso de adjudicación, ya
tiene la preadjudicación que hizo la
provincia, la adjudicación la hace la
Nación y el ok lo da el BID. Espera-
mos que a la brevedad se comience
con la obra que va desde Tres Esqui-
nas a Cochagual. La obra se retoma-
ría antes de fin de año.

—¿Qué pasa con el otro tramo, el
de la sección III?
—También fue abandonado por la em-
presa Green, va de Cochagual hasta
calle 8 y está a punto de licitarse. Es
una zona con un problema compli-
cado por el volumen de tránsito y la
velocidad desarrollada y la mezcla de
tránsito local, hay un conflicto de inte-
reses en cuanto a la circulación de
uno y otro. Nosotros hemos tenido en
cinco años en el tramo de Ruta 40
desde avenida de circunvalación
hasta el límite con Mendoza, 260 si-
niestros viales, es importantísimo la
cantidad de siniestros. Lo mismo ocu-
rría en ruta 40 norte y logramos dismi-
nuirlos notoriamente.

—¿Cómo está el proyecto de ruta
153 que conecta Pedernal con Ba-
rreal?
—Esta obra más la sección I, hasta el

límite con Mendoza, más la Ruta 153
hemos obtenido la prefactibilidad
para el 2023, es decir que está dentro
del presupuesto 2023 y será licitada
prontamente. A esto se suma la ruta
149 que va desde Uspallata hasta el
límite con Barreal, y constituye un im-
portante avance porque va a permitir
vincular Calingasta con Mendoza.

—¿Cuál es la decisión política del
camino por Agua Negra más allá
del túnel?
—Estamos terminando un tramo pen-
diente a la altura de la Aduana, está
en condiciones de habilitarse el pró-
ximo mes. La idea es seguir pavimen-
tando más allá del ingreso al túnel,

sino más arriba para mantener en buen
estado el paso, independientemente de
la construcción del túnel y, más allá de
que se concrete, para tener el camino
en mejores condiciones y optimizar el
paso, porque necesitamos que esté en
mejores condiciones, se use con más
frecuencia y porque interesa el puerto
de Coquimbo. 

—¿Qué posibilidades reales hay de
que este paso permanezca abierto
más allá de la temporada de verano?
—Es posible, siempre es posible, pero
tiene que ver mucho con el flujo de
tránsito y el costo de operación. No se
puede mantener un paso que no se
use, tiene que haber un equilibrio

“Esperamos que a la brevedad comiencen varias obras”
JORGE DEIANA – JEFE 9° DISTRITO VIALIDAD NACIONAL

Ruta clave 
para caleros

H ace poco más de dos meses, el titu-
lar del Distrito 9 de Vialidad Nacio-
nal Jorge Deiana, confirmó que

había una posibilidad de que el BID finan-
ciara la obra de la Ruta 1453, clave para la
actividad minera de la provincia. En ese mo-
mento se afirmó que además de los 73 kiló-
metros que estaban previstos en el proyecto
inicial, desde la localidad de Pedernal hasta
la unión de la Ruta 149, en el límite con
Mendoza, se sumó un primer tramo de unos
37 kilómetros, desde la Ruta 40, en Media
Agua, hasta Pedernal, los que no estaban
contemplado en la iniciativa original. 

Avanzada. Se está terminando de pavimentar un
tramo pendiente a la altura de la Aduana, está en
condiciones de habilitarse el próximo mes.
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El encuentro del que participaron
panelistas de distintos sectores
estuvo relacionado con el desa-
rrollo local minero y la formación
académica.

Partiendo de la premisa basada
en que el desarrollo minero,
muchas veces es una oportu-

nidad perdida para muchos trabaja-
dores, profesionales y empresarios,
que no cuentan con las competen-
cias, habilidades y herramientas  su-
ficientes, para responder a las
demandas de la actividad, surgió la
siguiente pregunta: ¿Puede la Aca-
demia, a través de la formación ter-
ciaria, universitaria y de post grado;
responder al desafío de generar las
competencias que favorezcan apro-
vechar las oportunidades del desa-
rrollo minero?

Y es en base a esto que se desarro-
lló el 2do Conversatorio “Mitos y re-
alidades de la minería en Argentina.
El desarrollo local minero y la forma-
ción académica”. La actividad estuvo
organizada por MAGNUS ANDINO
SRL, en conjunto con el Grupo de
Medios “Bataller Contenidos”, que
convocaron al desarrollo de un panel,
con responsables de la formación
universitaria, a fin de responder a las
preguntas de expertos, comunicado-
res, empresarios y la comunidad
para que se fortalezca el desarrollo
local de las cadenas de valor de la
industria minera.

Entre los panelistas estuvieron Mar-
celo Pintos, co-director de la Maes-
tría en Gestión del Negocio Minero
UCC, Marcos Conca, director Acadé-
mico de la Maestría de Gestión del
Negocio Minero UCC, Ricardo Martí-
nez, vicepresidente de la Cámara Mi-
nera de San Juan, Ricardo Coca,

A esto se sumaron los dichos de
Sergio Sancho quien afirmó: “Hay
que prepararse para una impor-
tante demanda de formación, que
vendrá de la mano de los nuevos
Yacimientos. A esto, Marcelo
Conca agregó que “desde la Uni-
versidad Católica de Cuyo, nos
propusimos una formación de pos-
tgrado, para las distintas discipli-
nas, que luego de mucho esfuerzo,
recibió la aprobación de Coneau.
Mientras que Ricardo Coca dijo: 

“La Universidad, además de las
habilidades técnicas, se debe com-
prometer en la formación de triple
impacto, desarrollando competen-
cias, en la creación riqueza econó-
mica y al mismo tiempo valor social
y ambiental. Para concluir, Ricardo
Martínez aseguró: “La necesidad
de los problemas y desafíos de la
Minería, se resuelven con más mi-
nería.  

secretario Administrativo de la UNSJ,
Regina Bertero, ingeniera y docente
y Sergio Sancho, ingeniero y do-
cente.

El conversatorio llevó al público por
distintos temas, desde las políticas
de género hasta la transparencia y
ética en los contratos con proveedo-
res. El panel, respetando la consigna
de respuestas cortas y focalizadas,
accedió a cada uno de los requeri-
mientos del público.

En este marco, Marcelo Pintos dijo
que “la universidad se debe compro-
meter mucho más en la formación de
profesionales, no solo los ingenieros,
sino también contadores, administra-
dores, abogados, nutricionistas. Por
su lado, Regina Bertero aseguró que
como ingeniera, mujer y docente; se
siente muy respetada y reconocida,
en una actividad que emplea mayori-
tariamente a varones.

Un conversatorio que apuntó a la
formación académica en pro de la minería

MITOS Y REALIDADES DE LA MINERÍA EN ARGENTINA

Los panelistas. Hubo representantes de distintos sectores, pero
con el foco puesto en lo académico como herramienta para el

desarrollo de la minería.



El lanzamiento oficial de los
World Skate Games será en
Buenos Aires. Las competencias
arrancarán el 27 de octubre.

E l Mundial de Hockey sobre
Patines que se realizará en
San Juan ya entró en su

cuenta regresiva. Esta semana hi-
cieron el sorteo de las zonas, ade-
más de presentar la camiseta y la
mascota de la competencia. La pre-
sentación oficial de los World Skate
Games se realizará en Buenos Aires
en los próximos días.
El Mundial de Hockey sobre patines
arrancará el 27 de octubre próximo
y San Juan será el principal anfitrión
de esta disciplina. Así fue que en el
encuentro en el que sortearon zonas
también se presentó la canción de la
Copa del Mundo, que fue interpre-
tada por el grupo local Donaires, y la
mascota que los representará. Tam-
bién mostraron toda la indumentaria
que vestirán los seleccionados Se-
nior Mascullino, Femenino y Sub 19.

Este evento se llevó a cabo con la
presencia del gobernador de San
Juan, Sergio Uñac y con el ministro
de Turismo y Deportes de la Nación,
Matías Lammens, en donde además
se dieron detalles de la competencia
que se realizará en la provincia en el
marco de los World Skate Games.

De este modo se presentaron las 10
disciplinas que estarán disputando
durante el mes de octubre y hasta el
13 de noviembre, en tres diferentes
sedes del país: Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, San Juan y la lo-
calidad bonaerense de Vicente
López. Cabe destacar que en la pro-
vincia, los partidos se jugarán en el
Estadio Aldo Cantoni.

En este encuentro también se anun-
ció que los clubes de hockey san-
juaninos venderán el 50% de las
entradas y lo recaudado ayudará a
la infraestructura de estas institucio-
nes.

CUENTA REGRESIVA PARA EL MUNDIAL DE HOCKEY SOBRE PATINES

En San Juan sortearon las zonas y
presentaron camisetas y mascota

Serie C: estará integrada por 5 equi-
pos en una sola zona: EEUU, Mé-
xico, Pakistán, Nueva Zelanda y
Uruguay.

Femenino senior: estará organi-
zado por en dos campeonatos:

World Championship: 8 equipos
dos zonas de 4, se ordenan los
equipos en fase clasificatoria del 1
al 4 y luego se cruzan las zonas en
cuartos de final (1 vs 4, 2 vs 3, 3 vs
2 y 4 vs 1)

Francia, Portugal, Chile y España in-
tegrarán el grupo A, mientras que el
Argentina será parte de la Zona B
junto a Italia, Colombia y Alemania.

Intercontinental Championship:
estará integrada por 4 equipos,
todos contra todos (Suiza, México,
Brasil y Australia).

Campeonato Sub 19

Estará conformado por 10 equi-
pos, divididos en dos zonas
de 5, clasifican los dos prime-

ros a la semifinal y final. Argentina
integrará la Zona B junto a Italia,
Chile, México y Suiza; en la Zona A
estarán España, Portugal, Gran Bre-
taña, Colombia y Estados Unidos.

Viernes 30 de septiembre de 2022 17

Los World Skate Games contará con
la participación de 7.000 atletas de
80 países y será una verdadera
fiesta del deporte sobre ruedas en la
República Argentina.

Las zonas del       
Mundial de Hockey

El formato de competencia es-
tará dividido en tres catego-
rías, Senior femenino, Senior

masculino y Sub 19 masculino.

Senior masculino: estará dividido
en tres campeonatos: Serie A, Serie
B y Serie C.

Serie A: Lo integraran 8 equipos, di-
vididos en dos zonas de 4 equipos,
se ordenan los equipos en fase cla-
sificatoria del 1 al 4, y luego se cru-
zan las zonas en cuartos de final.

Argentina compartirá zona con Es-
paña, Mozambique y Angola; el otro
grupo estará integrado por Portugal,
Italia, Francia y Chile.

Serie B: estará integrada por 8 equi-
pos: En la Zona A estarán Brasil,
Suiza, Colombia e Israel; Zona B:
Austria, Alemania, Andorra y Austra-
lia.

El sorteo. Esta actividad se realizó en la provincia en un acto encabe-
zado por el gobernador Sergio Uñac y el ministro Matías Lammens.
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CONCURSO DE INTÉRPRETES

FOTO 1

https://batallercontenidos.com/vid/?vi
deo=170244

De Caucete. El
Chapa para vos,
interpretó “Qué-
date que la noche
sin ti duele”.

L a noche del pasado
miércoles fue una jor-
nada de voces cono-

cidas dentro del Concurso
de Intérpretes que se emite
por el programa La Ventana,
conducido por Juan Carlos
Bataller y Juanca Bataller
Plana.

La primer participante del
Concurso de Intérpretes fue
Valentina, cuyo nombre ar-
tístico es Gypsi. La sanjua-
nina, oriunda de Capital, ya
participó dos veces en esta
convocatoria, en una de
ellas salió segunda y en la
otra, se quedó con el primer
lugar. Aspirando por tercera
vez el podio, Gypsi inter-
pretó ante las cámaras de
La Ventana, “Bizarrap”, y
pasó a la otra instancia.

Posteriormente le tocó el
turno a “El Chapa para vos”,
de Caucete, que interpretó
“Quédate que la noche sin ti
duele”.

Por otro lado, Ariana Ruarte,
de Caucete también, no se
presentó por lo que quedó
automáticamente eliminada
del Concurso de Intérpretes.

Cabe destacar que entre el
jurado de esta semana se
encontraban el profesor Ro-
dolfo Ferrer, el músico
Juanse Arano y por La Ven-
tana, Daniel Manrique.

Cara cono-
cida. Gypsi ya
pasó por La

Ventana, y en
esta oportuni-
dad interpretó

“Bizarrap”. 

Una noche a puro canto en La Ventana

El jurado.
Un clásico

del con-
curso, inte-

grado por
Juanse

Arano, Ro-
dolfo Ferrer

y Daniel
Manrique.

https://batallercontenidos.com/vid/?video=170245
https://batallercontenidos.com/vid/?video=170244
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de distribución y sus características para
ayudar a nuestros clientes y que puedan
crecer en la omnicanalidad. Mientras que
la omnicanalidad es una nueva experien-
cia de consumo unificada que puede lle-
varse a cabo 24/7.
La naturaleza del producto te permite de-
finir tus procesos de suministro y logís-
tica. La pandemia interrumpió la cadena
de suministro. Hay que conocer qué tan
compleja es para adoptar una estrategia
de rehabilitación en caso de eventos que
interrumpan el proceso.

Antonio Rivero 
Antonio_r@yahoo.com

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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Potenciar redes sociales en el comercio

cionada, donde se esperaba un aumento
en el oro, este fue opacado por la fun-
ción de las criptomonedas para que tanto
Rusia como Ucrania reciben dinero
desde otras partes del mundo, demos-
trando que la cotización del oro simple-
mente es una especulación, y no es tan
sencillo de transaccionar como lo es bit-
coin.

Facundo Casal
fcasal@gmail.com

Sr. Director:
Bitcoin es una criptomoneda que lleva 13
años revolucionando la economía mun-
dial, pero ¿porque se debería considerar
siquiera compararla con un commodity
como es el oro?
Muchos alegarán que el oro es un activo
de resguardo de valor probado del que
nos podemos fiar, también que soporta
crisis económicas o políticas. ¿Es real-
mente es cierto?
Analicemos un poco estas afirmaciones
populares, si tomamos como ejemplo la
actual guerra que se está desarrollando
en territorio ucraniano, podemos bajo la
lógica común afirmar que sería difícil
transportar 700 mil dólares americanos
en oro, ya que este monto equivaldría a
un lingote bancario de aproximadamente
12 kilos, en un país en guerra con requi-
sas de soldados en los retenes sería una
mala idea transportarlo con nosotros,
también sería mala idea dejarlo en un
lugar que sabemos poco que ocurrirá o
cuándo podremos regresar. 
Podemos afirmar que la creencia popular
de que es un resguardo de valor se en-
cuentra condicionado a donde física-
mente tengamos nuestro metal, ya que
en una economía en guerra, no podemos
esperar transaccionar nuestro lingote en
un banco o local seguro, además de que

su cotización estaría ligada a quienes re-
almente estén dispuestos a comprár-
noslo y por cuánto.
Durante los periodos de turbulencia más
recientes el oro subió un 18.1% desde
principios de 2020, tiempo que incluye
una pandemia global, lo que llevó a una
recesión masiva, un mercado bajista y
un aumento vertiginoso de los precios de
las materias primas con una inflación
elevada, siendo el momento del oro para
brillar. 
Pasando en limpio, creo que este bajo
rendimiento ante períodos de turbulencia
actuales, incluida la guerra antes men-

Bitcoin vs. Oro

Sr. Director:
Hoy en día hablamos de ecommerce y
por supuesto de redes sociales potencia-
das dentro del comercio, así como de
pick up points. También existe el show-
rooming en donde el consumidor puede
sólo ver lo que va a consumir. Sin duda,
la intención del concepto omnicanalidad
busca una uniformidad en la experiencia
de compra del cliente.  
La pandemia cambió los hábitos de con-
sumo y obligó a los empresarios a desa-
rrollar nuevas estrategias, entre ellas
utilizar una plataforma omnicanal. La
pandemia nos cambió”, “En el mundo
de la logística actualmente la omnicanali-
dad es  cualquier producto, en cualquier
momento y en cualquier lugar. Lo que re-

presenta un reto enorme para el sector
de la logística.
La multicanalidad es conocer los canales
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Laura Rivera
Karen Lund: psicóloga
Ricardo Alberto Meritello Ruiz
Gustavo Daniel Giaccagli
Ivana Bonilla: profesora de Letras 
Ana Tejada
Héctor Luján Fautario: técnico dental
Viviana Varela
Verónica Correa Torres: escritora y pre-
ceptora
María González
Claudia Alejandra Insegna Ruiz

Benjamín Rafael Kuchen: ingeniero, ex
rector de la UNSJ
Silvia Ortiz
Ana Cecilia Amaya
Jorge Alberto Lucero
Gustavo Muñoz Chipre
Jorge Luis Mulet
Andrea Stecher
Martín Tobares: locutor
Tamara Boggián Nozica
Gustavo Daniel Vera
José Francisco Parra: diseñador gráfico
José Cruciani
Raúl Alberto Ducloux: fotógrafo
Oscar Jorge Molina
Claudio Arancibia: técnico mecánico
María del Pilar Gargiulo
Santiago Jesús Becerra Lucero
Tomás Aguirre Duffy
María José de Oro: docente
Rolando Cabeza
Marilín Gabriela Sander
Daniela Vanesa Hidalgo

Pedro Ortiz
Sergio Horacio Ferrari: abogado, publi-
cista
Rita Castro: artesana
Celeste Salinas Romero
Estela Páez 
Juan Cruz Archilla Márquez
Nidia Casivar 
Mauricio Facchini 
Diego Martínez: sonidista
Carlos Perrotat
Daniel Fábregas: comerciante
Rolando Navarta Bustos: abogado
Rodolfo Francisco Lara: químico
Orlando Adárvez
Irma Ocampo: ingeniera química
Américo Angel Mugnani
Olga Noelfa Gómez
Alejandro Gilyam
Sergio Ernesto Lima
Julieta Uribe Bubica: licenciada en Bioquí-
mica

Sandra Avila
Rubén García: intendente de Rawson
Sebastián Diez: rugbier
Pedro Fernández: propietario de Transpor-
tes Fernández SRL
Eduardo Marcelo Millán
Celia Illanes: periodista
Tatiana Godoy
Andrea Herrera
Elisa Solar
Cecilia Santander
Berta Figueroa

Graciela Quero
Mónica Maldonado
Claudio Alberto Billordo: arquitecto
Jorge Aníbal Illanez: propietario de Exce-
lencia Soluciones Informáticas
Daniel Greco: ingeniero
Melisa Quiroga Cisella: cantante 
Alejandrina Ventura
Adolfo Fredes
Miguel Oscar Sosa
Nicolás Ranieri: empresario
Norma Silvia Corvalán
Guillermo Molina
Nelson Mauricio Corradi

Adriana Ormeño: diseñadora de ropa
Gabriela Suárez
Ismael Yafar: empresario turístico
Omar González Dibella: abogado
Graciela Caselles: diputada nacional
Mónica Zimmermann: comerciante
María Giselle Aldeco: cantante
Roberto Raúl Dates Díaz: comerciante
Emanuel Morte: realizador audiovisual
Betina Acosta
Ana Acosta
Antonio Eusebio Rodríguez
Hugo Martín Palomas: contador
Jorge Turcato: comerciante

Carlos Flores
Alicia Victoria Zapata
Víctor Oscar Bocelli: fisioterapeuta
María Florencia Soria Ortiz: técnica bió-
loga
Valeria Figuero: odontóloga
Alejandra Carrizo: gestora automotriz
Jorge Héctor Méndez: periodista
Victoria Miryam Bettio: abogada, ex jueza
Civil
Federico Menegazzo
José Luis Roca: médico
Luis A. Fernández Varese: comerciante
José Aceituno Lanzone: industrial

CUMPLEAÑOS

Víctor Oscar 
Bocelli: 

fisioterapeuta

Mónica 
Zimmermann:

comerciante

Verónica Correa
Torres: escritora

y preceptora

Melisa Quiroga
Cisella: cantante 

Rubén García:
intendente de

Rawson

Tamara
Boggian Nozica

Benjamín Rafael
Kuchen: inge-

niero, ex rector de
la UNSJ

Celeste Salinas
Romero

Sergio Horacio
Ferrari: abogado,

publicista

VIERNES 30 LUNES 3

MARTES 4

MIÉRCOLES 5

SÁBADO 1 DE OCTUBRE

DOMINGO 2

JUEVES 6





—¿Cómo se explica la crisis por el
tema de los neumáticos?
—Es un tema complicado. No es de
ahora, desde hace tres meses que veni-
mos que la empresa no produce en Ar-
gentina, sino que todo se importa.
Ahora con los problemas gremia-
les se notan mucho más.

—¿Qué sectores son los
afectados también por el
cepo a las importaciones?
—En el transporte pesado, te-
nemos unidades paradas por-
que no tenemos repuestos. De
dos camiones, armamos
uno. No solo es del tema
de neumáticos. No hay
entrega de camiones, de
tractores.

Eduardo Barceló – 
Representante Michelín en San Juan

“Restringir la importación
causa el problema de los
neumáticos”

Dialoguitos telefónicos
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“Es imposible no trasladar el
incremento del impuesto a los

combustibles”

Analía Salguero – Presidenta CECA

—¿Por qué aumentarían los
precios de los combustibles?
—El aumento no será del com-
bustible sino de los impuestos
que lo gravan. Es un pedido de
actualización de AFIP ya que
dos veces se postergó. 

—¿El estacionero puede so-
portarlo y no trasladarlo?

—Para nada, este incremento se
traslada directamente al precio final
porque la renta del combustible es
del 4 por ciento, razón por la cual es
imposible hacerse cargo.



Dialoguitos telefónicos

—¿Qué pasó con dos de las alumnas
que se intoxicaron hace un mes en
la escuela?
—Dos de ellas debieron ser traslada-
das al Hospital Rawson con signos
de intoxicación nuevamente, pero los
exámenes médicos indicaron que no
había presencia de sustancias prohi-
bidas ni tampoco era por es-
cape de gas o agua
contaminada.

—¿Qué va a hacer el Ministe-
rio en torno a este hecho?
—Vamos a dar participación a Salud, las ado-
lescentes manifiestan opresión en el pecho y
dolor de cabeza, entre otros síntomas, pero
Bomberos corroboró que no era problema de
escape de gas. La verdad que nos llama la
atención y estamos preocupados. 

María Buttazzoni – 
Directora de Enseñanza Secundaria
“Las menores no tenían
síntomas de sustancias
prohibidas” —¿Cómo es el cerro Tres Marías,

donde murió el deportista porteño?
—El Tres Marías es un lugar que no pre-

senta demasiados riesgos. El sen-
dero está muy marcado, con
lo cual es un indicio muy
grande de que por ahí va la
mayoría de la gente y sería
la ruta más lógica para
poder subir.

—¿Tiene una cara poco se-
gura?
—La cara Este tiene un lugar
que lo utilizaban antes en el
Ejército que, además de pre-
sentar mucha verticalidad, la
composición de la roca no es

completamente firme, está muy
rota o partida en varios lugares.

“El Tres Marías es seguro,
pero hay una cara muy rota”

Juan Manuel Leániz – Guía de montaña
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“No sé si seré candidato,
pero quiero que Rawson
cambie”

Mauricio Ibarra – Exintendente de Rawson

“El 41 por ciento de
las denuncias son del
ámbito educativo”

Rodolfo Domínguez – Delegado del INADI

—¿Cuál es la principal causa
que se denuncia en el INADI?
—El 41 por ciento de las denuncias
por discriminación en el país son en
el ámbito educativo, fundamental-
mente en el secundario y la gordo-
fobia es la principal causa de
denuncias. Tenemos que traba-
jar para cambiar esto y mucho
más en este momento tan com-
plejo.

—¿Y fuera del ámbito escolar?
—En el ámbito laboral es de un
26%, en vía publican 18%, en bo-
liches 7%, en ámbito familiar un
6%”, entre otros.

—¿Será candidato a intendente otra vez?
—Hoy no puedo decir que voy a ser candi-
dato a Intendente porque eso debe decidirlo
la autoridad del partido. Sí, puedo decir que
soy el primero que quiere que Rawson cam-

bie.

—¿Qué le dice la gente sobre la
actualidad del departamento?
—La mayoría de la gente dice que

Rawson se ha convertido en un
departamento gris y que debe
recuperar brillo. Estamos apro-
vechando la oportunidad de lo-

grar un importante crecimiento.
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-¿El otro nombre cuál es?
-El del Vicealmirante Emilio Berisso, que fuera asesi-
nado por las FAR, Fuerzas Armadas Revolucionarias,
durante la presidencia de Alejandro Agustín Lanusse.
En su honor, la Armada Argentina impuso su nombre a
la Base Naval Ushuaia.

-¿Verá la luz ese proyecto?
-La luz no sé, la polémica, seguro.

Cuando el Estado no hace 
lo que debe hacer

-¿Me parece o el ciudadano de a pie está impactado
por lo que ocurrió entre los hinchas de Talleres y
los piqueteros en Santa Fe?
-La gente habla, no justifica la violencia, pero no es
menos cierto que está cansada de los atropellos. Cortar
una ruta o una calle es un delito, está tipificado en el
Código Penal y quien debe hacer cesar el delito es la
policía o Gendarmería, según corresponda. 

-¿Pero acaso no hace falta la orden de un juez?
-No, ese concepto es erróneo, para hacer cesar un de-
lito no hace falta la orden de un juez, las fuerzas de se-
guridad pueden actuar tranquilamente. Por ejemplo,
para detener a una persona que está robando no hace
falta la orden de un juez, para desalojar una ruta tam-
poco. 

-¿Cuál es la base de esta falla del Estado?
-El mismo Estado, que quiere estar en todo, pero en los
temas importantes o claves y que le molestan a la
gente, no. Imagínese si en vez de hinchas de Talleres
de Córdoba armados, los que se enfrentaron hubiese
sido una persona que iba con un familiar grave y lle-
vaba un arma. ¿Hay que esperar que ocurra una des-
gracia?

¿Juntos, pero no revueltos?

-¿Es cierto que tres aspirantes a la intendencia de
Rawson del mismo frente participaron juntos en una
jineteada?
-No le han mentido, fue el pasado domingo, en el predio
de Rawson de la Agrupación Gauchos de Guardamon-
tes. Hasta ese lugar ubicado en calle Tahona y Sán-
chez, llegaron el actual intendente, Rubén García, el
secretario de Seguridad, Carlos Munisaga, y el Defensor
del Pueblo Carlos García Nieto.

-¿Juntos pero no revueltos?
-Es difícil decirlo. García fue porque es el intendente y
como autoridad fue invitado, Munisaga hace años que
va, no es por la coyuntura electoral y García Nieto dice
que siempre está cerca. Lom concreto es que muchos
buscaron darle una lectura especial a ese encuentro. 

Polémico proyecto 
en Santa Lucía

-Me dijeron que se picó la relación entre concejales
del FdT y de JxC en Santa Lucía, ¿sabe algo?
-Algo me llegó y, si es así, la cosa viene para escándalo.

-¿Tan grave sería?
-Así parece, es que los concejales del oficialismo pre-
sentaron un proyecto de ordenanza para imponer el
nombre a las calles del Barrio Noroeste, complejo ubi-
cado en Chacabuco y Urquiza.

-¿Pero qué nombres quieren imponer para que se
haya recalentado el ambiente en el Concejo?
-Entre los nombres, aparece el de dos militares de la
época de Alejandro Agustín Lanusse, que era presidente
de facto. Ya con eso arrancó la bronca y se profundizó
cuando los ediles investigaron quiénes eran los “home-
najeados”. Se trata del Almirante Hermes Quijada, ase-
sinado por el ERP en 1973, pero que estuvo involucrado
en el asesinato de 16 guerrilleros en la llamada masacre
de Trelew.

SOBREMESA
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La polémica se instaló en el Concejo Deliberante de Santa
Lucía. Los concejales oficialistas de JxC proponen ponerles a
dos calles de un barrio el nombre de dos militares asesinados
por la guerrilla en el año 73 y que participaron de la llamada

masacre de Trelew. 

La foto y el vídeo de lo ocurrido en una ruta en el norte de
Santa Fe, encendió las alarmas de las autoridades y ob-
tuvo el respaldo de los ciudadanos comunes que están
hartos de este tipo de actos de atropello. 
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