


Se viene la
Fiesta

de la Tradición
Se lanzó oficialmente la 61 edición de la

Fiesta Nacional de la Tradición a realizarse
en Jáchal. Las fechas para el evento son el
5, 11 y 12 de noviembre próximos con la ac-
tuación de Soledad, Los Nocheros, Sergio

Galleguillo, entre otros. Habrá elección de la
Paisana y el tradicional Fogón de los Arrie-

ros en el Anfiteatro Buenaventura Luna.

Viernes 14 de octubre de 2022

Visita de la
secretaria de Minería
En el marco de la exposición inter-
nacional “San Juan, Factor de De-
sarrollo de la Minería Argentina”,
llegó a San Juan la secretaria de
Minería de la Nación, Fernanda
Ávila. La funcionaria nacional fue
recibida por el gobernador Sergio
Uñac y destacó el crecimiento de
la provincia en materia de inversio-
nes mineras.
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Nuevos cuerpos de Bandera de la UNSJ

Se llevó a cabo el acto de cambio de cuerpo de
Bandera de la Universidad Nacional de San Juan.
Fue para las 6 unidades académicas de los ciclos
superiores. En este marco, la universidad conme-

moró además su 49 aniversario y se destacó en los
discursos la importancia de una educación pública,

gratuita, laica e inclusiva.

Embajador de Israel en San Juan
El embajador del Estado de Israel en la Repú-
blica Argentina, Eyal Sela, visitó esta semana la
provincia. En este marco, fue recibido por el go-
bernador Sergio Uñac y también recorrió la feria
minera. Entre los temas tratados por ambos,
están los adelantos en comunicación, satelitales,
manejo de agua, agricultura y riego por parte del
país israelí, entre otros.

Arrancó la Feria del Libro
Con sede en el Complejo Cultural La Supe-

riora, arranco la 14 edición de la Feria Provin-
cial de la Cultura Popular y el Libro. Estará

abierta al público hasta el domingo 16 de octu-
bre, con ingreso desde las 18. En este lugar

hay stand de distintos tipos, relacionados a la
cultura y a los libros. También se realizan char-

las, talleres y presentaciones artísticas.
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Fútbol silencioso en el podio

Los deportistas que pertenecen de la Asociación
de Sordos San Juan viajaron a la provincia de

Santa Fe a disputar un torneo de fútbol 11 donde
participaban los mejores 10 equipos del país. En
esta competencia lograron el tercer puesto, de la
mano de su técnico, el profesor Guillermo Basa-
ñez. El partido de la victoria fue contra el equipo

Malvinas Argentinas, logrando ganar 4 a 1.

Orquesta infantil en Chimbas
Acaban de presentar la Orquesta Escuela Infantil
de Chimbas que está integrada por 25 niños de 7
a 11 años. La misma iba a comenzar en 2020
pero por la pandemia no pudo hacerse posible.
Actualmente las clases son dictadas en el Parque
de Chimbas y son totalmente gratuitas. Forman
parte de la Fundación Orquesta Escuela San
Juan, que tiene sede en varios departamentos.

Reunión por la apertura de Agua Negra
Distintos sectores se reunieron para ultimar detalles de
la apertura del Paso de Agua Negra. La reunión fue
coordinada por la Secretaría de Relaciones Instituciona-
les. Además estuvieron representantes de Salud Pú-
blica, del Ministerio de Gobierno, Senasa, Vialidad
Nacional, aduana, AFIP, Migraciones, del Municipio de
Iglesia y Gendarmería Nacional. 
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Lo planteó el CEO de Barrick.
Josemaría pide reglas claras
sobre el dólar. Nadie quiere 
invertir. Gualcamayo transita
sus dos últimos años y 
Veladero dice que le quedan
siete años. 

E l panorama de la minería en el
país atraviesa su momento
más difícil desde el 2008,

según dicen los especialistas en la
materia. Es cierto que el panorama
global no es bueno, pero es real que a
eso se debe sumar el microclima eco-
nómico en el país. 

l   l   l
Es algo que se advierte desde hace
varios meses, pero que recién sed
blanqueó hace una semana atrás,
cuando el CEO de Barrick, Marc Bris-
tow, fue contundente al decir que, si
las condiciones económicas del país
no se revertían, a Veladero le queda-
ban siete años de vida. 

l   l   l
Antes, hubo un hecho que puede inter-
pretarse también como mensaje: auto-
ridades de Lundin se reunieron con
autoridades de Economía de la Nación
para plantear reglas claras sobre el
dólar, a cuanto lo liquidan y a qué pre-
cio lo consideran para comprar insu-
mos importados. 

l   l   l
En el caso de Josemaría, tiene dos
componentes, uno provincial y otro na-
cional. El local estaría solucionado, la
provincia modificó la Ley de Regalías
Mineras y las obras que hagan las
compañías podrán descontarlas de re-
galías. Así, obras energéticas y viales
para el desarrollo de los proyectos, tie-
nen un marco de inversión conve-
niente. Las empresas hacen las obras,
las usan y a los 30 años pasan a la

PANORAMA INCIERTO POR EL DÓLAR

provincia. 

l   l   l
El primer proyecto puesto en marcha
fue el denominado Veladero, uno de
los principales en el país. Pero se des-
tacan más proyectos, entre ellos Gual-
camayo, ubicada en el departamento
de Jáchal, que a principios de 2009 ob-
tuvo su primer lingote de oro puro al 99
por ciento. Otro es Pascua-Lama, com-
partida con Chile, era uno de los pro-
yectos más importantes del mundo,
pero la suspensión definitiva impuesta
por la justicia chilena dejó todo de
lado. El Pachón, ubicado en Calin-
gasta. Actualmente, el proyecto Jose-
maría es la otra gran apuesta para
crear más fuentes de trabajo. 

l   l   l
Hay un proyecto del que se habla
poco, en comparación con otros, pero

Hasta cuándo la gran 
minería se queda en San Juan

que es el más cercano a iniciarse. De
hecho, la empresa ya dijo que antes
de fin de año empiezan a construir el
campamento base. Se trata de Huali-
lán, un yacimiento de oro que data de
1850 y durante los últimos 150 años
tuvo explotación intermitente. Pasó del
abandono, al proyecto exploratorio del
año. 

l   l   l
En medio de este panorama, en San
Juan se desarrolló hasta hoy viernes
“San Juan Minera”, la expo privada
que reunió a las principales empresas
de la actividad que están en el país,
pero además a gobernadores de pro-
vincias mineras y a las autoridades na-
cionales del sector.

l   l   l

San Juan Minera. En San Juan se desarrolló hasta hoy viernes “San Juan
Minera”, la expo privada que reunió a las principales empresas de la activi-
dad que están en el país, pero además a gobernadores de provincias mine-

ras y a las autoridades nacionales del sector.
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Viene de página anterior

Clave fue lo que dijo la secretaria de Mi-
nería de la Nación, Fernanda Ávila, re-
marcando números relacionados no solo
con la balanza comercial, sino con lo so-
cial, entiéndase fuentes de trabajo, suel-
dos promedio e impacto. 

Hubo voces de los principales actores
de las empresas. 

l l l
Marcelo Álvarez, de Barrick Gold-Ve-
ladero, habló sobre el sistema de alian-
zas que propone Barrick en el mundo.
John Jairo Cuervo, de Gualcamayo,
fue contundente al decir que la vida de
la mina se acaba y no hay un marco
cambiario ni aduanero propicio para de-
sarrollar carbonatos profundos, lo que
permitiría alargar la vida útil de la mina.

l l l
Tal vez lo que más impactó fue el men-
saje de Sergio Rotondo, accionista de
Hualilán, quien pidió no faltar el respeto
a los sanjuaninos contratando servicios
de afuera, pidiendo que se contrata a
sanjuaninos. 

HASTA CUÁNDO LA GRAN MINERÍA SE QUEDA...

“Hoy San Juan no solo es un ejem-
plo a nivel nacional en el desarrollo
de la minería. Sino a nivel región e
internacional. En los primeros 8
meses del año las exportaciones
mineras representaron más de
2.000 millones de dólares, U$600
millones fueron aportados por San
Juan. Lo que significó un incre-
mento del 27% interanual y el
76,6% de las exportaciones totales
de la provincia. En San Juan el tra-
bajo minero creció 19,8% intera-
nual, generando 876 puestos de
trabajo. El empleo minero repre-
sentó el 9,0% del total del empleo
privado registrado de la provincia.
Asimismo, el empleo femenino mi-
nero alcanzó los 524 puestos en la
provincia, creciendo un 75,3% de
manera interanual. El empleo mi-

FERNANDA ÁVILA - 
SECRETARIA DE MINERÍA DE LA NACIÓN

“El sueldo promedio 
es de 357 mil pesos”

SERGIO UÑAC – GOBERNADOR

“La diversificación nos permite tener
una desocupación del 3 por ciento”

nero tuvo como remuneración
promedio la suma de $357.144
en la provincia, 2.5 veces por en-
cima del salario promedio del
sector privado registrado nacio-
nal”.

“Una provincia con presente y futuro es
una provincia que debe diversificar su
matriz productiva. Eso nos lleva a esta-
blecer que ninguna actividad productiva
compite con otra en nuestra provincia y
donde el desarrollo de la sociedad es
con la sociedad con el cuidado de nues-
tros recursos. Esa diversificación de la

que yo hablo nos permite tener hoy un
3% de desocupación, con balanza co-
mercial favorable sin ser una provincia
sojera o petrolera. Por eso quiero agra-
decer al sector privado que en conjunto
nos hemos convertido en una provincia
que es mirada por el mundo para deposi-
tar su confianza en las inversiones”.

CARLOS ASTUDILLO – MINISTRO DE MINERÍA

“Distintas actividades productivas 
se desarrollan en conjunto”
“La provincia que estamos construyendo
día a día y en conjunto. El San Juan que
nos merecemos. Pensamos que la pro-
vincia tiene las posibilidades para ser
esa que soñamos, donde la actividad
agro-productiva, la industria, las ener-
gías renovables y la minería pueden de-
sarrollarse en conjunto con la sociedad.

Este es el modelo que viene demos-
trando que funciona y que este Goberna-
dor lo impulsó en su momento a través
del Acuerdo San Juan. Por eso les
damos la bienvenida a todos a que ven-
gan y crezcamos juntos en nuestra pro-
vincia, que es una tierra de
oportunidades”.
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HASTA CUÁNDO LA GRAN MINERÍA SE QUEDA...

—En el contexto actual de la eco-
nomía, fundamentalmente por el
tema del dólar, ¿hasta cuándo la
minería se podría quedar en San
Juan? 
—Es imposible hoy imaginar diseñar
minería por el futuro sin ver el mapa
global y el mapa global es altamente
complicado, tan prometedor como
complicado, porque si bien es cierto
habrá mucho hambre de cobre en el
mundo y San José tiene bastante,
hay problemas que tienen que ver
también con la escala de la inversión.
Es un problema que está ocurriendo
en varios lugares del planeta. Es
mucho más fácil hoy en el mundo fa-
cilitar y llevar adelante proyectos de
minas, medianas y pequeñas antes
que grandes inversiones que son de
construcción de largo aliento y retor-
nos prolongados en el tiempo.  

—¿Es confiable Argentina o qué
tan confiable es hoy Argentina
para inversores extranjeros en el
tema de exploración y explotación
minera? 
—Aquí hay como varios capítulos, un
capítulo reciente. Así que los activos
argentinos estaban baratos y tenían
cierta abundancia, y entonces por el
por el prospecto, su proyecto, que
tenía algún indicio de exploración o
alguna exploración en los últimos 20
años han sido comprados a precios
bastante accesibles, eso después ha
motorizado la actividad exploratoria
también como como una tortilla muy
sensible, no lo sé, eso se vio en la
previa de la crisis del 2008, donde de
repente se pasa de un año de récord
de exploración a un valle de muy
poca  exploración en el mundo, y por
eso es que siempre la exploración
que más dinamiza suele ser la explo-
ración la el Brownsville, las expansio-
nes de mina. Ese es el mensaje que
le están llevando las mineras en la
Argentina. Si ustedes tienen tome,
que fue impositivo y problema de ma-
nejo de divisas y todo eso, eso difi-

culta que nosotros sigamos explorando
y prolonguemos la vida útil del yaci-
miento.

—Lo que hizo en su momento Jose-
maría, buscar negociar con el go-
bierno nacional es el tipo de dólar
para liquidar y cuánto tenía que pa-
garlo para traer insumos, ¿es lo co-
rrecto, empieza a ser la regla o es
una excepción? 
—Son dos caminos con final incierto.
Porque eso, la corrección o la no co-
rrección es como si en la vida diaria a

nosotros nos queda que no me
joda, poner a plazo fijo o comprar
dólares. Recién al final de la pelí-
cula lo vas a ver dentro de un
tiempo, obviamente es una receta
dentro de un panorama nuevamente
muy complicado porque a partir de
mayo empezaron a retomar los ca-
pitales de las mineras vinculadas
con el complejo oro—plata, y eso le
ha tocado al grupo Lunding tam-
bién. Me comentaba una persona li-
gada al a las finanzas que esto se
ha caído de tal forma que hoy entre
los CEOS de las mineras pueden
consolarse con la comparación, el
que diga yo sólo quería el 50%, o
sea que estamos hablando de que
una minera, tenía de repente un ca-
pital bursátil de 40 mil millones, en
dos meses se licuó y pasó a costar
20 mil millones. Eso hace que los
accionistas también se endurezcan
y digan, bueno, dónde vamos a
poner dinero, este es el talón de
Aquiles que tiene Argentina hoy
Que cuando tienen los contactos le
dicen que como está la cosa allá.   

DANIEL BOSQUE – ESPECIALISTA EN TEMAS MINEROS

“Es difícil imaginar minería 
con un mapa global complicado”

“ Es mucho más fácil 
hoy en el mundo 

facilitar y llevar adelante
proyectos de minas 

medianas y pequeñas
antes que grandes 

inversiones.

”

Viene de página anterior
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Unos 250 mil usuarios se vie-
ron afectados. La medida tam-
bién impactó en sectores
económicos como el comercio.
Hubo ausentismos en las es-
cuelas. A pesar de las nego-
ciaciones, el conflicto no se
arregló y la medida se exten-
dió por 48 horas.

E l impacto que provocó en San
Juan el paro de colectivos, que
hasta el cierre de esta edición,

ya se había extendido a 48 horas, fue
muy alto. Así, la medida de fuerza im-
plementada por la UTA, afectó a unos
250 mil sanjuaninos y afectó a varios
sectores económicos de la provincia,
como es el caso del comercio. Ade-
más, el ausentismo en las escuelas,
tanto de alumnos como docentes, se
hizo notar. Es que ante esta medida,
el Gobierno provincial, anunció que,
aunque la actividad sería normal du-
rante el paro, las faltas iban a estar
justificadas. 

l   l   l

En este marco, Leonardo Borgogno,
el presidente de la Cámara de Comer-
cio dijo que “estamos cansados de ser
rehenes de un grupo reducido egoísta
de sus reclamos”. Aclaró también que
la medida tomada por la UTA es nega-
tiva para el comercio. Por un lado,
empleados que no pueden ir a traba-
jar, por otro, clientes que no pueden
realizar las compras que necesitan.
Dijo además, que los empleados hi-
cieron un gran esfuerzo al coordinar
de algún modo, para poder llegar en
tiempo y forma a sus puestos de tra-
bajo.

l   l   l

Lo que no se explica en la provincia
es por qué la medida nacional tam-
bién se acató en San Juan. Al res-

LOS COLETAZOS DE UNA MEDIDA NACIONAL

pecto, el ministro de Gobierno, Al-
berto Hensel, en conferencia de
prensa, declaró que se trata de una
medida que afecta a más de 250 mil
habitantes que se movilizan diaria-
mente en colectivos. Y a nivel nacio-
nal, a más de 10 millones de
usuarios. “Este es el impacto de lle-
var la decisión de llevar adelante una
medida de fuerza tras haber fraca-
sado las audiencias conciliatorias en
Nación. Nosotros enviamos las cédu-
las de notificación a UTA y ATAP.
Quiero que me expliquen dónde está
el fundamento de la medida en la
provincia que justifique el paro”, dijo
Hensel.

l   l   l

El miércoles al mediodía en la provin-
cia, el Gobierno convocó a una au-
diencia de conciliación en la
Subsecretaría de Trabajo, porque,
según el secretario de Tránsito y
Transporte, Jorge Armendáriz, no
existe razón para esta medida de
fuerza. “A diferencia de otras provin-
cias, en San Juan ya se actualizó la
tarifa, se respeta el acuerdo salarial y
se cumple con el aporte provincial”,
dijo. A pesar de ello, no hubo acuerdo

El paro de colectivos que produjo daños en 
varios sectores y enojo en la sociedad sanjuanina  

tras la reunión.

l   l   l

En este contexto, el secretario General
de UTA, Héctor Maldonado, declaró que
el paro en San Juan no se iba a levan-
tar ya que este es un conflicto paritario
nacional de larga data y que solo firmó
el AMBA, pero no las cámaras del inte-
rior del país. 

l   l   l

Así las cosas, durante dos días, los
sanjuaninos tuvieron complicaciones
para trasladarse, para llegar a sus
puestos de trabajos, para ir a estudiar o
incluso para llegar hasta un centro de
salud. Cabe aclarar que sólo AMBA,
Chaco y Bahía Blanca cuentan con el
servicio normal en todo el país.

l   l   l

Lo que reclama el sindicato es una ac-
tualización del 35%. Ante esto, los due-
ños de los colectivos dicen no tener los
recursos financieros y necesitarán au-
mentar la tarifa o piden incrementar los
subsidios estatales. Además reclaman
una suma no remunerativa de $40.000
en 3 veces.  
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Ingresó en 1982 y durante 40 años
se desempeño en el Servicio de
Urgencias. Estudió en Córdoba,
trabajó gratis hasta que logró in-
gresar al hospital. Es uno de los
fundadores del Sindicato Médico.
También fue Jefe de Zona Sanita-
ria y secretario Técnico del Ministe-
rio de Salud. Se va preocupado
por los adolescentes, el consumo
de drogas y alcohol y la situación
de la salud mental. 

Su padre era empleado de co-
mercio, trabajaba en el Trust
joyero. Su madre era ama de

casa y atendía un quiosco en la
misma vivienda ubicada en Rivada-
via y Estados Unidos. Es más, a él lo
conocían como el quiosquero. Es la
historia de Pablo Flores, quien este
fin de semana larga cumplió con la
última guardia como jefe del Servi-
cio de Urgencias del Hospital Raw-
son, cargo que ocupó durante 20
años, la mitad de su vida como profe-
sional de la salud. 

Pasaron 40 años desde que llegó al
Servicio de Urgencias, fue en octubre
de 1982, luego de estar unos meses
ad honorem, como se estilaba en esa
época. Fue por el doctor Salvador Lo
Cascio que quedó en planta perma-
nente en una segunda tanda de pro-
fesionales. Sus primeros pasos en el
servicio fueron en la primera ubica-
ción, en Córdoba y Rawson, hasta
que llegó la inauguración del nuevo
servicio, sobre General Paz y Esta-
dos Unidos, donde funcionó durante
más de 20 años, cuando se trasladó
al edificio actual del nosocomio. 

Recuerda Pablo Flores que cuando
ingresó al hospital, el modelo edilicio
era el diseñado por Ramón Carrillo,
cada pabellón un servicio, pero

blar con la policía para el corte de
calles, abrir la sala de espera, saber
cuántas eran las bocas de oxígeno
disponibles, una invasión total del
servicio. Uno de los temas que alivió
el trabajo fue que solo dos pacientes
fueron ingresados a quirófano. 

Otro de los recuerdos que no se bo-
rran fue el arriero chileno encontrado
tras haber cruzado la cordillera a pie. 

Sin embargo, hay un hecho puntual
que tiene marcado a fuego: la caída
del helicóptero de la provincia con el
exgobernador José Luis Gioja a
bordo, quien salvó milagrosamente
su vida, al igual que el diputado na-
cional Daniel Tomas. No corrió la
misma suerte, Margarita Ferrá de
Bartol, quien falleció en el siniestro. 

Continúa en página siguiente

cuando había que trasladar a un pa-
ciente de un pabellón a otro por las
calles internas, si estaba lloviendo
había que taparlo con un nylon para
que no se mojara. 

Los hechos que no olvida

Muchas cosas están grabadas en su
memoria, pero la que más le impactó
fue la caída del escenario durante un
ensayo para la Fiesta del Sol, hecho
ocurrido en el autódromo El Zonda el
21 de febrero de 2011. Los artistas
eran alrededor de 21 los que caye-
ron de una altura de seis metros,
siendo cuatro los más afectados ya
que sufrieron fracturas. 

El profesional dijo que no había pro-
tocolos y hubo que improvisar, ha-

DESPUÉS DE 40 AÑOS, SE JUBILA

De larga trayectoria. El médico Pablo Flores es uno de los fun-
dadores del Sindicato Médico. También fue Jefe de Zona Sanita-

ria y secretario Técnico del Ministerio de Salud.

La última guardia de Pablo Flores
como jefe de Urgencias del Rawson

·
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s

-¿Cómo es hoy por hoy la si-
tuación en el Servicio de Ur-
gencias con los adolescentes
que llegan hasta allí? 
-Es un problema que muy común
ahora con la ideación de suicidio
y el consumo de psicofármacos u
otro tipo de droga, eso es otra de
las consultas que ha aumentado
en este último tiempo, no tengo
números precisos, pero sí esto
es un problema que afecta a la
sociedad, y va en aumento.

-En las guardias de los fines de
semana, sobre todo, ¿hay un
incremento de chicos que lle-
gan con exceso de alcohol o
de sustancias prohibidas?
-Sí, eso sí, eso está demostrado,
ya lleva un tiempo a esta parte
que eso se nota mucho más en
el consumo de alcohol es la pri-
mera y el consumo de drogas no
lícita o no permitidas también
viene, lo que pasa, que es mucho
más difícil que sea la consulta
primaria, si no se saca del inte-
rrogatorio médico 

-¿Qué edades más o menos
tienen los chicos que llegan al-
coholizados?
-Puedo hablar de lo que entra al
servicio médico de urgencias, de
18 años para arriba, lo bueno

que tiene el hospital, es que puede
usar a pesar de la negación, se
pueden dosar en sangre si hay
existencia de droga consumida.

¿Qué tipo de drogas?
-Hay drogas que son más blandas y
la sociedad consume con mucho
más frecuencia la marihuana, el
que tiene otro nivel social o econó-
mico ya tiene acceso a la cocaína.

-¿Hay una edad tope? 
-No hay edad tope, por lo menos de
lo que uno conoce y consulta.
Ahora en el Colegio Médico como
segunda autoridad, y nosotros
hemos creado un equipo de salud
mental a pedido del ministerio que
colaboráramos con ella y recibimos
todo paciente, que tenga ideación
de suicidio y lo controla nuestro
equipo es elemental, ya sea en el
CIMyN o en el Privado. El primer
abordaje generalmente lo hace el
Ministerio de Salud Pública. Ellos

tienen un sector que se llama el
COM, que es un centro coordina-
dor. Cuando el paciente tiene co-
bertura social es derivado a
nuestras instituciones, solamente
en este caso, porque se lo consi-
dera una enfermo como cualquiera
de las personas que ha tenido este
tipo de ideas o intentos y son con-
trolados, ya sea si es menor en el
CIMyN y si es mayor en el Hospital
Privado.

-Por la información de los profe-
sionales que reciben ustedes en
el Colegio Médico, ¿qué tan
grave o preocupante la situa-
ción? 
-Por algo nos pide ayuda el Minis-
terio, en una situación crítica, en
una situación seria, poco común.
Antiguamente se la daba como es-
tacional, había épocas del año que
esto podía ocurrir. Ahora se ha ex-
tendido mucho más y la casuística
es interesante. 

La última
guardia de... 

PABLO FLORES – EXJEFE DE URGENCIAS HOSPITAL
RAWSON Y VICEPRESIDENTE COLEGIO MÉDICO

“La situación de
suicidios, drogas y
alcohol es preocupante”

Las otras pasiones

Pablo Flores no aparece en el acta

fundacional del Sindicato Médico,
pero junto a Daniel Sanna le dieron
impulso al sueño y terminó concre-
tándose. Es que, al momento de
formalizarse el sindicato, Flores
era funcionario del Ministerio de
Salud, razón por la cual renunció a
la función gremial por la incompati-
bilidad. Era secretario Técnico de

Salud Pública, cargo en el que per-
maneció hasta el 2006. Antes de
ese cargo, fue durante seis meses
jefe de Zona Sanitaria. 

Actualmente, es vicepresidente del
Colegio Médico, acompañando a
Juan Carlos Bordes en la presiden-
cia. ·
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Canchas en pésimo estado,
recaudaciones pobrísimas, tribu-
nas vacías y violencia dentro y
fuera de la cancha. La Liga no da
mensajes claros y el tribunal de
Penas hasta levanta sanciones
que deberían ser ejemplares. La
crisis dirigencial agrava todo. 

San Juan no es una isla y todo
lo que pasa en las grandes
ciudades llega en algún mo-

mento. Es el caso de la situación del
fútbol local que vive horas descon-
certantes respecto a cómo solucio-
nar un aluvión de problemas que
amenazan permanentemente en
suspender fechas.

Canchas en pésimo estado, tribu-
nas vacías, problemas económi-
cos graves y la violencia que es
uno de los temas que más preocupa
a las autoridades. Para colmo de
males, el ente rector, la Liga Sanjua-
nina de Fútbol, tiene marchas y con-
tramarchas en medidas disciplinarias
que deberían ser un mensaje fuerte
y claro para los que encuentran en el
fútbol el desahogo de sus frustracio-
nes diarias.

La violencia pasó de estar instalada
en las tribunas a sentarse en los
bancos de suplentes e ingresar al
campo de juego. Batallas campales
entre jugadores, agresiones físicas a
árbitros y jueces de línea, apriete en
el entretiempo a quienes imparten
justicia en el juego, son algunos de
los tristes capítulos que tiene el fút-
bol en nuestra provincia. 

Tribunas vacías y 
recaudaciones paupérrimas

Las recaudaciones que se manejan
en el fútbol local no alcanzan para
pagar el adicional de la policía. Con
valores que rondan los 500 pesos
para una entrada general en primera

división, y 400 pesos para la B
local, las cajas de los clubes están
realmente diezmadas.  

Canchas en mal estado

El otro punto débil del fútbol local
es el estado de los campos de
juego y también el tema sanitarios.
A excepción del Estadio San Juan
del Bicentenario y la cancha de San
Martín, incluido el predio Emanuel
Más en Chimbas, el resto de los es-
tadios no presenta un campo en
condiciones ni una infraestructura
acorde.

El caso de Sportivo Desamparados,
donde hace unos meses se secó el
pozo de agua, se rompió la bomba
y, por ende, el césped desapareció,
tal vez es la prueba contundente de
lo mucho que a cualquier institución
le cuesta mantener un campo en
condiciones. 

Siempre hablando de la máxima ca-
tegoría del fútbol local, el tema ilu-
minación es algo casi inaccesible
para la mayoría. El Estadio San

El fútbol sanjuanino en su peor momento
Viernes 14 de octubre de 2022

Agresión en Sarmiento. Este lunes, un jugador le pegó una trompada a
otro. Fue en el partido entre Boca de Los Berros y Huarpes, por la cuarta

fecha del torneo de la Liga Sarmientina.

Juan del Bicentenario y San Martín,
son los que cumplen acabada-
mente con la calidad lumínica que
exige una transmisión para televi-
sión. El tema de los sanitarios es
otro punto para mejorar.  

Violencia y aprietes

Este es uno de los temas que en
las últimas semanas se puso de
moda, aunque es un problema de
vieja data que la ausencia de pú-
blico visitante en los estadios no
logró solucionar. 

Una batalla campal se desató hace
un mes atrás en un encuentro entre
Aberastain y Deportivo Rivadavia.
Lo curioso es que no hay causa
penal iniciada y la policía no detuvo
a nadie, tampoco un fiscal actuó de
oficio, como suele suceder en otras
canchas del país. El tribunal de Dis-
ciplina de la Liga resolvió rápido e
impuso sanción a seis jugadores de
Aberastain. También hubo penalida-
des para jugadores de Rivadavia. 
Los clubes también recibieron san-
ciones. 

NO LE ENCUENTRAN LA VUELTA



Otro hecho bochornoso se vivió
hace tres semanas atrás en can-
cha de Villa Obrera, cuando dispu-
taba el partido con Del Bono. Un
hincha de la CAIVO agredió al
asistente, de apellido Montero, en
el entretiempo. El tribunal suspen-
dió la cancha de Villa Obrera y,
donde le toque hacer de local, de-
berá hacerlo a puertas cerradas, y
hasta el presidente de la Liga,
Juan Valiente, debió hacer su des-
cargo por intentar calmar los áni-
mos para que el encuentro se
reanudara, lo que finalmente no
ocurrió. A este se sumó lo vivido
entre

Árbol Verde y Deportivo Carpinte-
ría, cuando un jugador de la
cuarta división del arbolino le
arrojó una piedra a un jugador visi-
tante y se dio a la fuga. El jueves
de la semana pasada, un árbitro
de cuarta división fue agredido por
el técnico. 

El fin de semana largo no dio des-
canso, tres hechos de violencia se
produjeron, de los cuales en uno
debió suspenderse el encuentro.

Crisis dirigencial

Es otro punto que se suma a la
larga lista de causas que llevaron
al fútbol local a su peor momento.
Pasó con el expresidente, Oscar
Cuevas, que a poco de asumir
quedó con muy pocos laderos.
Muchos renunciaron por no com-
partir sus formas de manejarse. 

Actualmente, el presidente Juan
Valiente encuentra resistencia y
tiene internas que debilitan la ges-
tión. En Trinidad, hace algunas se-
manas las elecciones terminaron
con escándalo, ya que se impuso
la agrupación que está apoyada
por la barra brava del club y quien
aspiraba a la reelección, terminó
desistiendo.

s

nión.

-¿Cuándo se verán los resulta-
dos del trabajo que se está ha-
ciendo?
-Lo que tenemos que hacer es
trabajar para prevenir estos he-
chos, no es de la noche a la ma-
ñana. Son tareas y un plan a
corto, mediano y largo plazo. Y el
Tribunal, basado en los antece-
dentes, aplicará los artículos co-
rrespondientes.

-¿Cómo se encausa a los téc-
nicos para que no haya exce-
sos en los reclamos?
-También hemos diseñado capa-
citaciones para los técnicos con
los árbitros, para que si reclaman
lo hagan con conocimiento de
los reglamentos. Esto no tiene
soluciones simples, sino profun-
das, nos llevará un tiempo para
visualizar los cambios.
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“Debemos hacernos cargo
de esta situación”

JUAN VALIENTE – PRESIDENTE
LIGA SANJUANINA DE FÚTBOL

-¿Cómo se resuelve el tema de
la violencia en el fútbol?
-Hacemos un gran esfuerzo para
combatir este tipo de hechos.
Estuvimos trabajando la semana
pasada con gente del Ministerio
de Gobierno para diagramar un
plan contra la violencia, a me-
diano y largo plazo, pero cuando
suceden estas cosas no es grato
y bajonea un poco, pero es la re-
alidad que nos toca transitar.

-¿Se puede responsabilizar?
-Debemos hacernos cargo de
esta situación. Son hechos de la
sociedad, pero en el ámbito del
fútbol hay que seguir trabajando.

-¿Habrá sanciones para los
clubes?
-El árbitro debe presentar el in-
forme, seguramente el Tribunal
estará trabajando, así que eso
será tratado en la próxima reu-

El fútbol 
sanjuanino en...



https://www.americamayorista.com/
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Está en una cueva natural, en
La Majadita. Si bien los lugare-
ños saben de su existencia
desde hace tiempo, ahora co-
menzó a ser un furor entre los
turistas, que llegan al lugar
para conocer una historia en-
vuelta en misterio. Fue un
boom el fin de semana largo
pasado.

H asta hace unos cuatro años, a
quienes circulaban por la hue-
lla que lleva al pueblo de La

Majadita, en Valle Fértil, les pasaba
inadvertida esa cueva entre los cerros
en la que en su interior había una pe-
queña caja de madera. Los lugareños
sabían bien de qué se trataba, pero
nunca imaginaron que ese sitio, junto
a su historia envuelta en misterio, pu-
diera atraer a tantas personas. Se
trata de “El Niñito del cajoncito” y que
ahora se encuentra señalizado y
hasta con una senda bien marcada
que no pasa desapercibida.

Hay que recorrer 10 kilómetros desde
San Agustín de Valle Fértil para llegar
a La Majadita, un pueblo que tiene
una cuarentena de casas, algunas de
ellas son de fin de semana. Y este es
uno de los destinos más visitados del
Valle por sus impactantes paisajes de
quebradas cubiertas de cactus y el río
que corta la calle en varios tramos.
Sitio que se convierte en el lugar ele-
gido además, por la tranquilidad que
reina. Sin embargo, hasta no hace
tanto, la cueva en la que se encuentra
el cajoncito con huesos de aparente-
mente un niño, solo era conocida por
los lugareños. Siempre se lo conoció
como “El niñito del cajoncito”, que es-
taba adentro de una cueva natural, en
el tramo de la huella que va desde la
ruta 510, antes de llegar al poblado, a
mano izquierda. A este lugar, desde
hace mucho tiempo, suelen ir los ba-

EN VALLE FÉRTIL

queanos y puesteros a pedir un mila-
gro cada vez que se pierden animales
o la sequía azota la zona. Incluso para
que las crecidas del río no hagan
daño.

Pero los lugareños solo iban a pedir o
a agradecer a esa cueva en la que en-
tonces, estaba solo el cajoncito semi-
cerrado. Incluso llegaron a contar que
resistió tormentas e incendios. Sin em-
bargo, desde hace unos cuatro años,
la leyenda comenzó a ser más popu-
lar. El vallisto Marcos Carrizo realizó
un video contando esta historia en
2018 y desde entonces, el mito no
paró de crecer. Tanto que la cueva ya
no pasa desapercibida para quienes
circulan por el lugar, aun cuando no
sean oriundos de la zona.

Los pobladores afirman que luego de

“El niñito del cajoncito”,  la leyenda urbana 
que se transformó en atracción turística

la pandemia, cuando el turismo volvió
con todo a Valle Fértil, la historia de
“El niñito del cajoncito”, se volvió un
boom. Y que los turistas que llegan a
La Majadita, tienen como destino casi
obligatorio, el visitar este lugar. In-
cluso cada vez tiene más personas
que creen que este “niñito” puede
hacer milagros.

Esto se puede ver a simple vista ya
que de ser una cueva perdida entre
los cactus y otras vegetaciones vallis-
tas, pasó a ser un paraje bien señali-
zado. Es llamativo ver cómo, para
proteger el cajón, algún promesante
mandó a construir una caja de vidrio
que ahora contiene al cajoncito para
protegerlo de posibles actos vandáli-
cos.

Antes y ahora. El pano-
rama cambió por com-
pleto este último tiempo
en la cueva donde está
el cajoncito. Es porque
cada vez van más perso-
nas a pedir o agradecer.
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La cueva está llena de juguetes, ro-
pita, ositos de peluches y cartelitos
que los promesantes dejan a modo de
agradecimiento por algún “favor” cum-
plido. Adentro del cajón se pueden ver
los pequeños huesos que pueden per-
tenecer a un pequeño esqueleto hu-
mano.  

Si bien nadie puede contar a ciencia
cierta el origen de estos huesos, los
pobladores le atribuyeron desde un
principio, el género masculino. Tanto
así, que desde los juguetes que la
gente deja y hasta algunas prendas,
son de varones, tales como camiones,
peluches, autitos. Como son los pobla-
dores los encargados de mantener en
condiciones el lugar, hay también una
alcancía en la que los promesantes
pueden dejar una contribución para
que el sitio siga en condiciones y con-
servado para recibir a los visitantes.
Para ello ya construyeron un caminito
de acceso, pusieron cartelería y hasta
colocaron recipientes para residuos
para mantener limpio el lugar.

El origen de la leyenda

N o hay una sola versión res-
pecto al origen de estos huesi-
tos guardados en un viejo

cajón de madera. Algunos vallistos
dicen que fue un maestro de La Maja-
dita quien hizo juntar los huesos y po-
nerlos en una caja, dentro de la cueva.
Pero nadie sabe a dónde pudo haber-
los encontrado.

Lo cierto es que los vecinos más anti-
guos, dicen que este cajón lleva más
de 100 años en ese lugar. En el tra-
bajo que realizó Marcos Carrizos, se
afirma que podrían ser restos de un

bebé fallecido en un antiguo rancho
hay había cerca de la cueva y del que
todavía quedan restos. También hay
quienes dicen que podría pertenecer
a los pueblos originarios. Lo que sí se
puede observar es que se trata de
pequeños huesos que podrían perte-
necer a un bebé recién nacido. Pero
no hay restos óseos de la cabeza, de
brazos o piernas, solo vértebras. 

“Lo concreto es que en ese lugar de
las sierras vallistas, los pocos vecinos
que saben de su existencia guardan

celosamente el secreto del cajoncito,
quizás para preservar ese relato cóm-
plice de padres a hijos, para que los
nuevos pobladores y los visitantes no
profanen ese lugar que, lejos de ser sa-
grado, es más bien un sitio que les per-
tenece porque crecieron cuidándolo. La
verdad sobre el cajoncito probable-
mente la tienen ellos y a la hora de las
repuestas sólo se escuchan silencios”,
escribió Carrizo en 2018, en una nota
publicada en Diario de Cuyo, cuando “El
niñito del cajoncito” no había alcanzado
la popularidad que tiene ahora.

Marcado. Es fácil acceder al lugar hay que hay carteles y un sendero bien marcado

E n La Rioja se venera a Migue-
lito, los restos de un bebé con-
servados casi intactos desde

1967. En este caso, se conoce a cien-
cia cierta su origen y su historia.

Más conocido como “El angelito mila-
groso”, el lugar donde se lo venera
está en Villa Unión, a 270 kilómetros
de la ciudad riojana. Es el centro de
veneración de muchos devotos que

van al lugar a pedir y a agradecer. Al
igual que en Valle Fértil, también
dejan juguetes y otro tipo de objetos
relacionados a los niños. 

Cuenta la historia que Miguel Angel
Gaitán nació en 1966. Antes de cum-
plir un año murió de meningitis por-
que no pudo ser atendido a tiempo
por la falta de un hospital. Los mila-
gros comenzaron a ocurrir en 1973.

Un caso similar en La Rioja



https://feriaeducativa.unsj.edu.ar/
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EN EL PROGRAMA LA VENTANA

Una nueva edición del
concurso de intérpretes se
realizó esta semana y fue
emitido por el programa La
Ventana, conducido por
Juan Carlos Bataller y
Juanca Bataller Plana.

L os intérpretes que par-
ticiparon fueron José
Pepe Riveros, Sexta y

Pilar Martín. A la próxima
ronda pasaron Riveros y
Sexta.

El tema que interpretó José
Pepe Riveros fue “El llorón”,
y a sus 78 años, pasó la ins-
tancia del concurso. 

Mientras que Sexta interpretó
“Mariposas” y consiguió
pasar a la siguiente instan-
cia. Por su lado, Pilar Martín
cantó “Sin señales”.

De este modo, pasó una
nueva instancia de este con-
curso que busca mostrar el
talento vocal que tienen los
sanjuaninos. 

José Pepe
Riveros in-
terpretó “El
llorón” 

Juanca Bataller Plana y Juan Carlos Bataller conductores del programa y el jurado integrado por Gustavo Troncozo,
Daniel Manrique, Matteo Pagliarosi, Rodolfo Ferrer y José Domingo Petracchini

Sigue firme el concurso de intérpretes

Sexta inter-
pretó “Maripo-
sas” y pasó la

instancia.

Pilar Martín in-
terpretó “Sin
señales”

https://www.batallercontenidos.com/media/videos/00170200/00170291.mp4
https://www.batallercontenidos.com/media/videos/00170200/00170292.mp4
https://www.batallercontenidos.com/media/videos/00170200/00170293.mp4
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positivos táctiles (celular, tablet, compu-
tadoras, videojuegos).
► Monitorear qué medios de comunica-
ción usan y acceden los pequeños. 

Roberto Jiménez
Robertoji2022@

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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Limitar el uso de las pantallas

litécnica de Madrid te ofrece la formación
de grado y posgrado para convertirte en
un experto que, con la ayuda de la tec-
nología contribuya a hacer del mundo un
lugar con mejor calidad de vida.

Berta Suarez
b.suarez@upm.org

Sr. Director:
Cada 16 de octubre se conmemora el
Día de la Alimentación. Según la Orga-
nización, en las últimas décadas, el
mundo ha logrado avances signifi-
cativos en la mejora de la producti-
vidad agrícola.
Sin embargo, aunque ahora se pro-
duce comida más que suficientes
para alimentar a todo el mundo, los
sistemas alimentarios están dese-
quilibrados. El hambre, la obesidad,
la degradación ambiental, la pér-
dida de la diversidad biológica, la
pérdida y el desperdicio de alimen-
tos y la falta de seguridad para los
trabajadores de la cadena alimenta-
ria son solo algunos de los proble-
mas que subrayan este
desequilibrio.
El objetivo de este día es sensibilizar
a la población sobre la importancia de la
agricultura familiar y los pequeños agri-
cultores.  Para ello, este año, la FAO
centra la atención mundial en el impor-
tante papel de la agricultura familiar en la
erradicación del hambre y la pobreza, la
consecución de la seguridad alimentaria

y la mejora de la nutrición. También se
hará hincapié en  la mejora de los me-
dios de vida, la ordenación de los recur-
sos naturales, la protección del medio
ambiente y el logro del desarrollo soste-
nible, en particular en las zonas rurales.
Los expertos en gestión agroalimentaria
son unos de los profesionales que pue-
den jugar un papel fundamental en la
búsqueda de soluciones al problema  del
hambre en el mundo. La Universidad Po-

Para revalorizar la buena alimentación

Sr. Director: 
De acuerdo con un informe que hizo la
Academia Americana de Pediatría (AAP)
publicado por la
página healthychildren.org, los niños ne-
cesitan más interacción con humanos
que con las pantallas; además de que
los que usan mucho los celulares o pan-
tallas corren riesgo de retraso en el de-
sarrollo del lenguaje. En este estudio
también se afirma que ellos aprenden
mejor de las presentaciones en vivo que
de las televisadas. 
Es por eso que el pediatra Christakis, en
una publicación de la revista XATKA, re-
comienda que el tiempo máximo que
un niño menor de dos años puede estar
expuesto a una pantalla táctil, ya sea de
celular, computadora o tablet, es de no
más de 30 minutos al día... ya que es el
tiempo en el que un niño juega con un
juguete.
La Academia Americana de Pediatría

(AAP)  recomienda  que  niños de 3 a 5
años usen el celular y las pantallas inte-
ractivas máximo una hora al día, mien-
tras que los de 6 años a los 18 lo hagan
máximo dos horas. Por último, la AAP
sugiere a los padres lo siguiente:
►Mantener los dispositivos electrónicos
conectados afuera de la habitación
del niño.
► Establecer reglas para el uso de dis-
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Alejandra Tapia
Miguel Ángel Espín González
Hugo López
Ana María Varela
Daniel Di Lorenzo: propietario de Di Lo-
renzo Peinados
Asención Orellana
Paulo Sabedra
María José Moyano: licenciada en Nutri-
ción
María Inés Rosselot: abogada
Verónica Palonés: nutricionista

Juan José Vargas: director de Creativos
Unidos
Hugo Oscar Costa
José Luis Fuentes
Cristian Ochoa
Emilio García
María Gabriela Nollén: abogada
Ezequiel Nievas
Jorgelina Martucci: profesora de Francés
Andrea Nuñez
Domingo Vera
Sergio Fabián Montaña: locutor nacional
Marcela Palonés: artista plástica
Mirtha Estela Ríos
Celina del Valle Fernández
Mónica Rivera
Miguel Caillet
Mónica Agostina Pombo Márquez
Bettina Mariela Rodríguez: profesora de
Educación Física
Carlos Andrés Videla
Julio César Báez: odontólogo
Santiago Javier Barrios

Giselle Covarrubia
Alicia Giuliani: docente universitaria
Lisi Arévalo: modelo
Alejandra Plaza
Laura Antonia Bianchi
Zulma Castro
Lucía Páez
Alicia Quiroga
Paola Molina
Elvira Gladys Olivares
Florentina Giménez
Ramón Alberto Caballero: médico
Nery Romero: médico
María Inés Prato: psicopedagoga
Alejandro Pechieu Figueroa
Karina Astorga: psicóloga
Agustín Lértora
Mauro Martínez
Jorge Ariel Rodríguez
Federico Ortiz
Gabriel Gómez

Nicolás Menín: abogado
Juan de Dios Pizarro: contador
Mario Raúl Tello: ingeniero. Diputado pro-
vincial
Marcos Ponce: periodista
Joana Icazatti
Aida Gaona
Ayelén Sánchez
Eduardo Valiente: propietario de Valiente
Automotores
Rosa Leal
Osvaldo Rebollo

Marcelo “Salvaje” Quiroga: DJ, operador
en FM Light
María Noelia Gómez
Fernando Balaguer Montbrún: médico
María Gimena Martinazzo Ferrer: dirigente
política
Charly Oviedo: abogado
Emiliano Facundo Díaz
Andrés Baldi
Paula Mercado
Liliana Medina
Alberto Zimmerman: óptico
Carlos Toriani Godoy: abogado
Carlos Alberto Gutiérrez

María Ester Recio
Juan Carlos Pandiella: abogado
Marcela Arce
Roxana González: locutora en Light FM
Yanina Gaitano: licenciada en Administra-
ción
Susana Beatriz Pandiella: profesora de Fí-
sica 
Perla Benítez
Rosa Moreno
Santiago Ricardo Cañizares Soria
Margarita Savi
Luis Elipinali
Marcela Abad: profesora de Plástica

Adrián Mercado Olmos: representante
legal del Instituto Aconcagua
Jhonny Castro Arnáez: productor en JC
Producciones
Susana Caldentey: profesora, guía de Tu-
rismo
Irina Goransky: profesora de Danza
Daniel Sebastián: sacerdote
Luis Alberto Cervantes Domínguez
Gustavo Gelvers: locutor
Liliana Lucero
Lorena Pedrozo
Viviana Bazoberry: profesora de Teatro y
Flauta

CUMPLEAÑOS

Adrián Mercado
Olmos: represen-

tante legal del Insti-
tuto Aconcagua

Susana Beatriz
Pandiella: profe-

sora de Física 

María José Mo-
yano: licenciada

en Nutrición

Marcelo “Sal-
vaje” Quiroga:
DJ, operador en

FM Light

Joana Icazatti

María Gabriela
Nollén: abogada

Sergio Fabián
Montaña: locutor

nacional

Giselle 
Covarrubia

Alicia Giuliani:
docente universi-

taria

VIERNES 14 LUNES 17

MARTES 18

MIÉRCOLES 19

SÁBADO 15

DOMINGO 16

JUEVES 20





—¿Cómo afecta y como cae
en el comercio el paro de
choferes de colectivos?
—Es indignante porque moles-
tan, es la cultura del no tra-
bajar. Como comunidad,
estamos cansados de ser re-
henes de un grupo reducido
egoísta de sus reclamos.

—¿Cuál es el impacto en
el comercio?
—Esta medida de fuerza es sin duda ne-
gativa para el comercio tanto para cliente,
como para empleados y empleadores. Si
queremos cambiar la Argentina, tenemos
que cambiar la manera de protestar.

Leonardo Borgogno – 
Presidente Cámara de Comercio

“Estamos cansados de ser
rehenes”
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“Es un año mejor, pero no
para tirar manteca al techo”

Eduardo Garcés – 
Presidente Federación de Viñateros

—¿Coinciden los datos propios con los
de Hidráulica sobre el pronóstico hí-
drico?
—Nosotros tenemos centros departamenta-
les en Calingasta y todos coincidían desde

las primeras nevadas que
era bastante mejor que el
año 2018, que fue el úl-
timo año medianamente
bueno que tuvimos.

—¿Qué registros tu-
vieron en los últi-
mos años?
—En el 2018 bajaron
1063 hectómetros,
según las estadísticas

de Hidráulica. Es un
año mejor, pero no para
tirar manteca al techo.
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—¿Cuál es el cuadro predomi-
nante en los chicos?
—Se perciben más cuadros an-
siosos en niños, que antes se
veían en menor cantidad. Ya
había anticipado la OMS que la
depresión iba a ser el mal de la
época.

—¿Cuáles son los síntomas
prevalentes?
—La ansiedad y la depresión son
síntomas prevalentes. La demanda de
atención en jóvenes y niños hace un
tiempo viene aumentando amplia-
mente.

Cecilia Turiz – 
Jefa de Psicología Ministerio de Salud

“Se percibe más 
ansiedad en niños”

—¿Hubo cruce con Mauricio Ibarra?
—No nos hemos peleado, con Mauricio es-

tamos llevando adelante construccio-
nes políticas distintas para Rawson.
El actual sistema político permite
que podamos participar dentro del
mismo espacio político.

—¿Qué opina sobre la
nueva Ley de Seguridad Pri-
vada?
—”Esta nueva ley permite una
trabajo coordinado con el sec-
tor de la seguridad privada y

de esta forma dar mayor
seguridad en la provincia.

“Con Mauricio Ibarra 
construimos espacios 
distintos”

Carlos Munisaga – 
Secretario de Seguridad
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“Es probable que los chicos vean
los partidos en las escuelas”

Cecilia Trincado – Ministra de Educación

“Obra Social Provincia es la
única que paga a los 15 días”

Juan Carlos Bordes – 
Presidente Colegio Médico

—¿Cuál es el reclamo de los profe-
sionales de la salud a Obra Social
Provincia?
—Lo que reclaman los colegas es
que en la Obra Social Provincia no
es digno el honorario por la presta-
ción en relación con las otras obras
sociales pero el problema es que la
Obra Social Provincia no lo puede
pagar.

—¿Cuál es la demora de OSP y
de otras obras sociales y prepa-
gas?
—Es la única que paga a los 15
días de presentada la factura-
ción, las entidades intermedias
trasladan eso a los colegas en 24 o 48
horas como máximo mientras que con
las prepagas y sindicales se cierran con-
venios con plazos de 45 días.

—¿Los alumnos podrán ver los parti-
dos del mundial de fútbol en las escue-
las?

—Es probable que los chicos vean
los partidos en la propia es-
cuela, que se conforme un
espacio de visualización del
partido, no tiene por qué
estar reñido con la activi-
dad escolar.

—¿Es probable que se au-
torice a faltar durante los
horarios de los partidos
de Argentina?
—Me inclino más bien por

permitir que vean el partido
en la escuela.
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ción, mientras que el resto paga a los 45 días. O sea,
está mal, pero no tan mal.

—¿Y en el caso de los choferes de colectivo?
—Eso es inentendible, salvo por el tema del “paro soli-
dario”. Es que en la reunión de conciliación a la que
convocó el gobierno de San Juan, más allá que se
trata de un conflicto que se destraba en el Ministerio de
Trabajo de la Nación, el asesor letrado de UTA San
Juan reconoció que el acuerdo celebrado entre sindi-
cato, empresarios y provincia, no hay nada que recla-
mar, el básico en San Juan de un chofer de colectivo
supera al acordado para los choferes del AMBA. O
sea, el paro en San Juan es por solidaridad con el
resto del interior del país, afectando al 40 por ciento de
la población local. 

Cambio con sentido común

—¿Así que se vienen cambios importantes y espe-
rados en el Certificado Único de Discapacidad?
—Eso parece, eso fue lo que se consensuó en la comi-
sión de Discapacidad de la Cámara de Diputados de la
Nación. Es un tema por el que desde hace tiempo vie-
nen luchando algunos diputados nacionales de distintas
provincias, una de ellas Graciela Caselles. 

—¿Cuáles son esos cambios?
—Habrá dos tipos de certificados, con y sin venci-
miento. Hasta ahora todos tienen vencimiento y se llega
al ridículo de obligar a personas que tienen una disca-
pacidad permanente a que periódicamente renueve el
Certificado. 

—Supongo que debe ser un trastorno.
—A tal punto que muchas personas no lo renuevan por-
que alguien que tiene una incapacidad de por vida y,
encima, tiene que ir al médico para que le extienda un
certificado que diga que tiene una determinada disca-
pacidad, es humillante.

Reclamos con poco sustento

—Linda semanita, paro de UTA y prestadores de
Obra Social Provincia que amenazan con cortar la
atención.
—Dicho así, suena preocupante y hasta le diría cohe-
rente, pero si se analizan los detalles, los reclamos
pierden un alto porcentaje de sustentabilidad y res-
paldo.

—¿Puede explicar mejor?
—Empecemos por los reclamos de prestadores de
Obra Social Provincia. Ginecólogos y obstetras dicen
que la OSP paga poco, puede que tengan razón, pero
es solucionable mediante el diálogo. Pero los propios
profesionales reconocen que es la única obra social
que paga a los quince días de presentada la factura-

SOBREMESA
28 Viernes 14 de octubre de 2022

El Certificado Único de
Discapacidad tendrá la op-
ción de no poseer fecha
de vencimiento. Es que la
comisión de Cámara de
Diputados de la Nación in-
trodujo esa modificación y
será aprobada en el re-
cinto. Hay casos de disca-
pacidades permanentes
que revictimizan a la per-
sona cada vez que debe ir
al médico para que le cer-
tifique la discapacidad. 

En la reunión entre el gobierno y el abogado de UTA San
Juan quedó claro, se labró un acta, que el acuerdo alcanzado
en la provincia supera la paritaria nacional. ¿Por qué pararon

los choferes en San Juan?
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