


Inauguran
obras en el

Santuario  de
Jáchal

El templo jachallero,
de más de 140 años, fue construido entre
1875 y 1878 y declarado Monumento His-

tórico Nacional. Ahora inauguraron nuevas
obras anexas. De este acto participó el go-

bernador Sergio Uñac y autoridades de-
partamentales. Ahora, la iglesia cuenta

aulas de catequesis y hasta con un cam-
panil.
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Pachón inicia
la exploración
Autoridades de la empresa Pa-
chón se reunieron con el ministro
de Minería, Carlos Astudillo para
informarle sobre el inicio de la
campaña de exploración. Se trata
de una campaña de exploración
con mayores expectativas de per-
foración y labores que la anterior.
Esto implica un crecimiento res-
pecto a la mano de obra precisada
tanto por la empresa exploradora
como por las contratistas.
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Nuevo espacio de escucha activa

Se trata de un lugar de encuentro, diálogo, reflexión
y contención para este rango etario, que estará

abierto todo el año y funciona en la Dirección de Ju-
ventudes. Además contará con la intervención de di-
versos equipos técnicos tanto ministeriales como de
otras áreas gubernamentales, buscando brindar una

atención integral a todas las problemáticas que se
planteen.

Las selecciones de hockey con Uñac
El gobernador Sergio Uñac recibió a las seleccio-
nes de hockey sobre patines en las categorías
Mayor Masculino, Mayor Femenino y Sub 19 Mas-
culino que serán parte de los World Skate Games
a desarrollarse próximamente en la provincia y la
delegación de deportistas locales que participó
exitosamente en los Juegos Suramericanos Asun-
ción, donde obtuvo ganaron seis medallas.

Playón deportivo y plaza en San Martín
La Municipalidad de San Martín acaba de inaugurar un

espacio verde y un playón deportivo en el barrio Bella
Vista, un complejo habitacional icónico en el departa-

mento ya que se trata de 160 viviendas que fueron
construidas por el sistema de cooperativas, que tanto
enorgullece a la gestión municipal y a cada sanmarti-
niano, por ser generador de trabajo genuino, a la vez
que brinda un techo digno a los habitantes del lugar.
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Licitan pavimento de la Central

Se realizó la licitación para la pavimentación
del segundo tramo de Avenida Central, entre

calle Las Heras y Urquiza. Una de las dos
vías más importantes de tránsito este-oeste
de la capital sanjuanina. El primer tramo ya

se habilitó, ahora queda esta obra que se
está llevando a cabo a través de la Dirección

Provincial de Vialidad.

Homenaje a Miguel Gálvez
por su jubilación
Magistrados y funcionarios tanto provinciales
como federales, homenajearon al juez Miguel
Gálvez, titular del Juzgado Federal Nº1, quién
se jubila. Su salida dejará una vacante de
mucho interés, ya que su tribunal no sólo tiene
competencia en causas civiles, comerciales y
laborales, sino que también.

Boca jugó en San Juan
Se llevó a cabo en el Estadio del Bicentenario el partido
de fútbol entre Boca y Patronato. El equipo azul y oro
causó conmoción entre sus hinchas desde que llegó a la
provincia. El gobernador Uñac presenció el partido cuyo
resultado fue a favor de Patronato por penales en
tiempo complementario. Este encuentro deportivo se
llevó a cabo en el marco de la Copa Argentina.
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La decisión se la comunicó a
los intendentes del FdT. La
oposición tendrá poco tiempo
para instalar candidatos. Será
clave el armado en los departa-
mentos. También dio indicios
sobre su posible tercer mandato.
JxC buscará frenar la
re-reelección en la Justicia. 

L as declaraciones del candi-
dato a intendente de Raw-
son por el partido Bloquista,

Claudio Bonomo, respecto a la fe-
chan probable de elecciones en
San Juan encendieron las alarmas
en el resto de las fuerzas políti-
cas.

Si bien se venía especulando con
que las elecciones para renovación
de autoridades provinciales podrían
realizarse en el mes de junio, con
los dichos se Bonomo referidos a
que “las elecciones van a ser en
el mes de mayo”, se abren diver-
sas hipótesis sobre la fecha exacta.

Es que, de confirmarse lo dicho por
el periodista deportivo, San Juan
podría integrar el lote de cuatro pro-
vincias que ya anunciaron no solo
que desdoblan las elecciones, sino
que pusieron fecha: el 14 de mayo
Salta y Tucumán y Río Negro vo-
tará el 16 de abril. Jujuy, que no es
del FdT, también dijo que desdobla,
aunque sin fijar fecha todavía. Po-
dría sumarse Entre Ríos. Mendoza
votará el 24 de setiembre, aunque
las PASO se realizarán el 11 de
junio. Santa Fe es otra de las pro-
vincias que desdoblará y también
Chaco y Tierra del Fuego, estas
dos últimas con la posibilidad de
votar en setiembre. 

Con el correr de las horas, tras esa
afirmación de Bonomo, no pasó
mucho tiempo y lo que fue un ade-
lanto periodístico dentro de una
nota se terminó transformándose
en un gran anuncio del propio go-
bernador a los intendentes oficia-
listas: la fecha de elecciones
sería el 14 de mayo. 

Detrás de esto hay algo más que
solo una fecha importante, hay
toda una estrategia tendiente a
que la oposición no tenga el
tiempo suficiente de instalar candi-
datos. Incluso algunos jefes comu-
nales pedían que las elecciones
fuesen el 30 de abril, pero el pe-
dido no prosperó.

Ya hace algunas semanas atrás el
propio Sergio Uñac anticipó que
nada obliga a la provincia a re-

Elecciones en mayo y la
estrategia de campaña
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A las urnas. Dentro del abanico de posibilidades, tres fechas eran las
que se manejaban para la realización de las elecciones en San Juan: el

14 de mayo, el 4 de junio o el 2 de julio.

alizar las elecciones en la misma
fecha que la Nación, con lo que
dio por descontado que hay des-
doblamiento de comicios. Y eso se
confirmó en el mitin con los inten-
dentes del FdT el lunes por la
noche. 

Dentro del abanico de posibilida-
des, tres fechas eran las que se
manejaban: el 14 de mayo, el 4
de junio o el 2 de julio. Ya hay
antecedentes, las últimas eleccio-
nes para renovar autoridades pro-
vinciales se realizaron el 2 de junio
de 2019. Las PASO se habían re-
alizado el 31 de marzo. 

La estrategia es clara: no darle
mucho tiempo a la oposición para
que instalen candidatos, también
esto acota posibilidades de conse-
guir fondos para la campaña. 

RUMBO AL 2023



s

tes. Ya hay un antecedente que
data del 2019, cuando la coalición
que encabezaba Producción y
Trabajo y el PRO adoptó por nom-
bre de Frente Con Vos. 
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Llamado a la unidad. El pasado 17 de octubre, al conmemorarse
el Día de la Lealtad Peronista, el gobernador Uñac encabezó un
acto en la sede del PJ, junto a miembros del gabinete y a cientos
de militantes. Al igual que en el acto anterior, llamó a los partidos

a unirse en el Frente de Todos.

L a fecha de elecciones fue
complementaria si se com-
para con el primer anuncio de

la noche: Sergio Uñac dijo a sus in-
tendentes que va por el tercer man-
dato. El respaldo de los jefes
comunales no se hizo esperar. El
mandatario había anunciado en de-
claraciones periodísticas que el
nombre del candidato del Frente de
Todos se iba a conocer después del
mundial de fútbol. Los intendentes
fueron los privilegiados y tuvieron la
confirmación antes.

Detrás de este anuncio, segura-
mente hay una estrategia judicial ya
planteada dado que cuando se for-
malice la candidatura la oposición no
dudará en judicializar el tema. Esta
judicialización buscará llegar hasta
la Corte Suprema. 

Cada vez son más los gobernadores
que deciden suspender las PASO en
sus provincias. La gobernadora de
Río Negro, Arabela Carreras, había
argumentado que su intención era
“no quedar mezclados en una
grieta que no los representa”.

El pensamiento generalizado de los
gobernadores que deciden desdo-
blar elecciones es el mismo, aunque
se cuiden de decirlo públicamente:
temen ser arrastrados por un posible
mal resultado electoral para la fór-
mula nacional del FdT y quedar in-
mersos en una derrota que, según
estiman, no tienen nada que ver por-
que en sus provincias trataron de
hacer bien las cosas. 

¿Cambio de nombre?

Juntos por el Cambio analiza
su estrategia de armado y,
dentro de esto, avanza la posi-

bilidad de poder sumar a otros parti-
dos que estarían dispuestos a ir
dentro de una alianza, pero no ven
con buenos ojos compartir nombre. 

El sector de Javier Milei, Marcelo

L o que en principio fue de-
sestimado por el go-
bierno nacional que era

la eliminación de las PASO,
ahora podría ser la solución. Es
que el análisis de los principa-
les allegados al presidente
pasa por qué pasaría si se ob-
tiene un revés electoral en las
Primarias Abiertas, Simultáneas
y Obligatorias. Tomando en
cuenta lo que sucedió con le
gestión de Mauricio Macri
cuando perdió las primarias,
desde el oficialismo tomaron
nota para que no suceda lo
mismo en caso de una mala

elección.

San Juan hizo punta eliminando
las PASO, le siguió Salta que las
suspendió. Esto ha hecho que el
FdT vea esta posibilidad de com-
plicarle la definición de candida-
tos a JxC. En definitiva, en el
oficialismo no hay muchos aspi-
rantes, mientras que, en el PRO,
Mauricio Macri, Horacio Rodrí-
guez Larreta y Patricia Bullrich
son los primeros en la línea de
largada, a lo que habría que su-
marle a Facundo Manes por el
radicalismo.

El otro anuncio

Arancibia y el GEN, son algunas
de las fuerzas que podrían inte-
grarse y lograr la unión de JxC
con Consenso Ischigualasto, o al
menos a varios de sus integran-

Las PASO, bajo la lupa
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Nació a mediados de los ‘60.
Fue sumando actividades y
mejoras. Ahora proyectan una
intervención que lo ubicaría
como el mejor complejo de-
portivo y social de la provincia. 

L a UNSJ encargó un proyecto de
intervención para el complejo
deportivo de El Palomar, ubi-

cado en calle 25 de Mayo entre Matías
Zavalla y Paula Albarracín de Sar-
miento, Capital. En dicho lugar se lle-
van adelante las prácticas deportivas,
hay espacio de esparcimiento, funciona
una residencia universitaria y cuenta
con espacios para la actividad social.

El proyecto fue encargado al estudio
del arquitecto Jorge López & Asocia-
dos, estudio que ya tiene antecedentes
en obras trascendentales para la pro-
vincia, como son el Teatro del Bicente-
nario y el Velódromo, que actualmente
está en construcción.

La decisión se tomó en base al dete-
rioro que viene sufriendo como conse-
cuencia del paso del tiempo, el uso
intensivo y la falta de inversión en in-
fraestructura, lo que derivó en que las
actuales autoridades decidieran una
medida urgente para preservarlo y me-
jorarlo.

HAY PROYECTO Y BUSCAN EL FINANCIAMIENTO

En estas instalaciones se pueden prac-
ticar deportes tales como atletismo, es-
calada y montañismo, basquetbol,
fútbol masculino y femenino, gimnasia
aeróbica, artística y para adultos, pila-
tes, hándbol, hockey sobre césped, ka-
rate, natación, náutica, pesas, rugby,
tenis, voleibol varones y damas, yoga y
waterpolo.

El inicio del complejo lo marcó el edificio
de dos plantas que se construyó a me-
diados de la década del 60, cuando se
decidió trasladar al exhotel Sussex la
legislatura provincial. En ese complejo
se hospedaban los estudiantes de inge-
niería, quienes se opusieron y no usa-
ron el complejo. Por esa razón, ante el
abandono, se lo bautizó como “el palo-
mar”, con una mirada despectiva.

Cómo será la reforma de El Palomar 

Luego se construiría la cancha de rugby,
en medio de malezas y así empezaría a
tomar forma el complejo deportivo que
hoy se erige en un lugar in mejorable. 

La última obra emblemática en el com-
plejo fue el gimnasio cerrado Norberto
Ambrosini, donde se practica una diversi-
dad de deportes, donde también existe
una de las tres canchas de pelota a pa-
leta que hay en San Juan. Las otras dos
están ubicadas en el Club Colón Junior y
en Amancay. 

La pileta con medidas olímpicas climati-
zada es otro de los grandes emprendi-
mientos del complejo, lugar donde
entrenan competidores de alto rendi-
miento y que está a la altura de institucio-
nes como Ausonia.

Emblemá-
tica. La úl-
tima obra
emblemática
realizada en
el complejo
fue el gimna-
sio cerrado
Norberto
Ambrosini,
donde se
practica una
diversidad
de deportes.

Lo que se viene. Esta es una imagen aérea de lo que podría ser El Palomar, en caso de
realizarse esta mega obra de refuncionalización.
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HAY PROYECTO Y BUSCAN EL FINANCIAMIENTO

No hay un número exacto del
costo que podría tener la obra,
pero sí se calcula que es una

obra que necesitará el financiamiento
de la Nación. De hecho, el proyecto
está en etapa de presentación para
conseguir los fondos necesarios. El
proyecto podría concretarse, de obte-
ner la factibilidad financiera, en su to-

talidad o por etapas. 
l Mejoramiento sector canchas de
hockey y tribunas.

l Nueva corredera y área de atle-
tismo.

l Nuevo quincho, nuevo núcleo sani-
tario y nueva área de parrilleros y es-

parcimiento.

l Nuevo sector para eventos y es-
pectáculos.

l Nueva forestación y mejoramiento
de arbolado existente.

l Nuevo circuito de salud.

El proyecto y las mejoras

Las reformas en imágenes

E n el pro-
yecto de
interven-

ción El Palomar, el
grupo de arquitec-
tos diseñó varias
zonas con modifi-
caciones que mo-
dernizarán el
lugar, además de
transformarlo en
un sitio más có-
modo para su uso.
Estas son algunas
de las imágenes
que contiene el
proyecto presen-
tado a la Universi-
dad Nacional de
San Juan.

Los sectores. Uno a uno los sectores que incluyen el proyecto.

Lo nuevo. Está pensada la construcción de un
nuevo quincho con un núcleo de sanitarios.

Parrilleros. Así quedará la nueva zona de parri-
lleros que diseñaron para el complejo.
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C ontrariamente al marco de in-
certidumbre que vivió durante
este año la UNSJ como con-

secuencia de la no aprobación del
presupuesto 2022, para el próximo
año parece que la situación será to-
talmente distinta.

Según expresó el secretario Adminis-
trativo-Financiero, Ricardo Coca, ya
conocen el número que le tocará ad-
ministrar el próximo año.

Con un incremento del 92 por ciento
respecto al último presupuesto, el cál-
culo de recursos y gastos para el
2023 alcanza los 17.900 millones de
pesos, cifra que se verá incremen-
tada a medida que lleguen fondos ex-
tras por los acuerdos paritarios, lo
que permite asegurar el pago de
sueldos.

Sin embargo, hay otro tema que sí
merecerá muchas gestiones, que son
los fondos extras para obras. La
UNSJ todavía está gestionando parti-
das extras para ejecutar el plan de re-

cuperación de los edificios que se
dañaron con el terremoto de enero
de 2021. Para ello debió presentar
proyectos por cada una de las unida-
des académicas. 

-¿Cómo viene el presupuesto 2023
para la UNSJ?
-La oposición el año pasado no
acompañó la aprobación del presu-
puesto para este año e hizo que
fuera un año muy difícil por no saber
qué pasaba con la llegada de las
partidas presupuestarias. Sin em-
bargo, a principio de año el ministro
de Educación que visitó nuestra casa
se comprometió a enviar las partidas
que estaban previstas en ese presu-
puesto y no atarnos a las del 2020,
que iba a ser muy complicado. Las
partidas fueron llegando con un es-
quema de cierta restricción, pero
hemos podido cumplir con los objeti-
vos previstos.

-¿Qué va a pasar en el 2023?
-Ahora ya conocemos el número que
se ha presentado para el año pró-

ximo, estamos hablando de 17.900
millones que una vez que se
apruebe el presupuesto nos pondre-
mos a trabajar en su distribución acá.
Por ser una institución educativa la
mayoría de los fondos va a sueldos y
el resto se utiliza para lo que es fun-
damentalmente obras, gastos de fun-
cionamiento y demás. Va a ser un
año tranquilo si se aprueba el presu-
puesto como está planteado. 

-¿Cómo es el tema del aumento
del presupuesto por la inflación y
por el tema paritario?
-Este presupuesto tiene una suba
muy significativa, 92 por ciento, pero
porque se calcula sobre una base
bastante baja, que fue la no aproba-
ción del presupuesto del año ante-
rior. Segundo, las paritarias permiten
que los incrementos que se van pro-
duciendo vayan por fuera de este nú-
mero, entonces viene esa cifra como
incremento, lo que nos permite traba-
jar con la tranquilidad de que los
sueldos están cubiertos para todo el
año.  

RICARDO COCA – SECRETARIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO UNSJ

“El presupuesto
2023 es de

17.900 millones”
El secretario Administrativo-Financiero dijo que,
a diferencia de este año, para el próximo hay
una previsibilidad de partidas presupuestarias.
El cálculo de recursos y gastos tiene de base
un incremento del 92 por ciento. 

https://cnnespanol.cnn.com/seccion/cnn-radio-argentina/
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Muchos son de países lati-
noamericanos pero también
hay europeos que se desem-
peñan como docentes, músi-
cos, se dedican a las artes
visuales y sonoras, y la pro-
ducción de televisión. Se ena-
moraron de la provincia y
aunque extrañan su tierra
natal, no tienen intenciones
de regresar.

E n una época en que es noticia
que cada vez más sanjuaninos
tramitan su visa, o incluso co-

menzaron con la ciudadanía española
para emigrar y buscar otras oportuni-
dades, parece hasta contradictorio en-
contrar historias de extranjeros que
deciden apostar todo por San Juan,
formar una familia y quedarse a vivir. 

Son historias diversas, pero atravesa-
das por un leitmotiv: les encanta la
provincia y creen que a pesar de la cri-
sis, acá todavía se puede vivir en paz.
De este modo, estos inmigrantes que
vuelven a copar las tierras del oeste
argentino, le ponen el pecho al trabajo,
tratan de conservar las costumbres de
su tierra natal a la que todavía añoran.
Pero acá encontraron un hogar.

Hay casos en los que encontraron en
San Juan el amor, se casaron y consti-
tuyeron una familia. Otros, los ena-
moró el paisaje, el clima y también la
gente. Los motivos son diversos pero
en todos los casos rescatan las virtu-
des de esta provincia.

Antes de llegar, poco sabía de San
Juan. A muchos los trajo la casualidad.
Pero algunos, con historias de crisis
en su país natal, no tardaron en en-
contrar en esta tierra albergue para
desarrollarse en su profesión o en en-
contrar un nuevo camino. Lo que
todos afirman es la tranquilidad con la
que se vive en esta provincia y la cali-
dez de su gente.

HISTORIAS DE INMIGRANTES

Los extranjeros que eligieron 
a San Juan para quedarse a vivir  

N ació en Frosinone, Italia, su
vida profesional está relacio-
nada al arte y al sonido. Hace

unos años, lo invitaron a participar de
un festival que había organizado Italia
y Serbia y por eso llegó a San Juan.
Así, Matteo Pagliarosi, desembarcó
en la provincia en 2016 para no de-
jarla más. El italiano eligió estos
pagos como residencia definitiva y fue
acá donde armó su familia. Esta es la
historia que contó en el programa La
Ventana.

“Llegué por un festival, pero acá co-
nocí al amor de mi vida, me casé y
ahora tengo una hija de 4 años”,
cuenta Matteo que se dedica a la pos
producción de sonido, entre otras
cosas. Es licenciado en Escultura de
la Academia de Bellas Artes de Frosi-
none, donde se dedicó a la investiga-
ción artística visual y sonora. Luego
siguió sus estudios en Roma, obte-
niendo el título de técnico en sonido
para cine. Pero es desde el 2012 que

trabaja como editor y diseñador de
sonido para diversos formatos audio-
visuales. Además, participa como ar-
tista sonoro y exhibe sus obras en
espacios públicos y académicos tanto
en Italia como en Argentina. Sin em-
bargo, sigue eligiendo San Juan para
vivir porque acá “se vive tranquilo”.
“Me encantan y amo los paisajes.
Son particulares, sobre todo para mí
que vengo de afuera. El amarillo, el
marrón, el sol fuerte me fascinan”,
dice el italiano.

Respecto a los momentos por los que
atraviesa el país, dice que “se trata de
una crisis de identidad. Hay nuevos
movimientos, no sé a dónde vamos,
pero si veo una crisis general, polí-
tica, juvenil, emocional. No puedo
decir ahora si es positivo o negativo”.
En cuanto a los nuevos modos de tra-
bajo, asegura que es beneficioso
para él porque, gracias a la tecnolo-
gía sigue trabajando para Italia y a la
vez para este país.   

MATTEO PAGLIAROSI

“Llegué a San Juan por 
un festival y me quedé”
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HISTORIAS DE INMIGRANTES

ROSABELL MEDERO

“Vine como visitante y 
encontré una gran oportunidad”

A fines de 2018, Rosabell Me-
dero puso un pie en San
Juan. Se puede decir que

fue un amor a primera vista. Si bien
llegó a la provincia porque la invitó
una pareja de sanjuaninos que co-
noció en Cuba, no tardó en encon-
trar su lugar donde puede
desarrollar su profesión con mucha
pasión y dedicación.

Rosabell tiene 27 años, nació en
Cuba y acá estudia la licenciatura en
violín y también es profesora de ini-
ciación en la Orquesta Escuela San
Juan, sede Capital. Empezó con la
música cuando tenía 7 años, asis-
tiendo a una escuela profesional
de su país. Fue porque en su
casa detectaron que era
buena para la música. “Mi

papá me estimuló a escuchar mucho
de todo y fue quien se dio cuenta
que tenía oído y era afinada. Enton-
ces empecé con el piano y el violín”,
dice Rosabell.

Así fue que empezó con sus estu-
dios, pero no tardó en decidirse por
el violín. La cubana cuenta que fue
porque se trata de un instrumento
que se puede trasladar fácilmente,
pero con el tiempo se enamoró de él.
Con el violín bajo el brazo se dedicó
a tocar para los turistas que se aloja-
ban en los hoteles, hasta que decidió
visitar a unos amigos que eran san-

juaninos.

Cuando llegó a la provin-
cia descubrió que había
una carrera universita-
ria de música, algo
que no pudo hacer
en Cuba, y no tardó
en comenzar a es-
tudiar. “No me ima-

giné viviendo en San Juan, pero
pasó. Me enamoré y me casé, dudo
que me vaya de nuevo a vivir a
Cuba, solo iré a ver a mi familia”,
contó.

Rosabell golpeó todas las puertas
cuando llegó, incluso contó que se
dedicó a limpiar casas para poder
mantenerse, tocaba en bares donde
comenzó a hacerse más conocida,
mientras estudiaba música. Fue
cuando conoció a Jorge Rodrigo, el
director de la Orquesta Escuela San
Juan, y comenzó a trabajar como
docente, formando a los más chiqui-
tos. “Sé que soy una privilegiada.
Los extranjeros que van a otros lu-
gares, difícilmente trabajen de lo que
son o saben hacer. Sin embargo yo
estoy en lo mío. Algo que no podría
hacer en Cuba”, agrega.

Para la cubana el futuro no está es-
crito. Pero sabe que San Juan es su
lugar en el mundo y donde está el
amor y el trabajo. “Este país está

complicado, pero Cuba está
mucho peor. 

Acá hay pobreza, sí, pero to-
davía se pueden conseguir ali-

mentos, artículos de aseo, algo que
en Cuba no pasa. Allá un niño no
tiene la opción de comer una golo-
sina”, cuenta Rosabell, agregando
que en Cuba todo es extremo, in-
cluso las dificultades para comuni-
carse con su familia. “Le escribo a
mi mamá todos los días, pero debo
esperar para que me responda. In-
ternet es caro y escaso, no es nada
fácil”, dice.

Enamorada de San Juan, no duda
en afirmar que conoció varias pro-
vincias de Argentina, pero sigue eli-
giendo este lugar, por la calidad de
su gente y por la paz en la que se
vive. “Si me voy a otro lado, siempre
termino extrañando San Juan”, con-
cluye Rosabell.



Pasa a página siguiente
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 MOISÉS MATOS

“Vine por unos meses, 
luego todo fluyó y me quedé”

M oisés Matos es pro-
ductor y editor de tv
y tiene 29 años.

Hace 7 que llegó a San Juan
por un tiempo, pero nunca
más se fue. Nacido en Bari-
nas, un pueblo similar al de
San Juan, según cuenta, es-
tudió en la capital venezolana
y por eso, cuando vino a la
provincia, una de las cosas
que más le atrajo fue la tran-
quilidad.

El venezolano llegó primero a
Buenos Aires, y según
cuenta, por un tema de trámi-
tes para conseguir la residen-
cia más rápido, vino a San
Juan. Lo que empezó siendo
una estadía por unos meses,
luego se convirtió en defini-
tiva. “las cosas fueron flu-
yendo y me fui acomodando
acá”, dice Moisés.

“Decidí quedarme porque
este es un lugar tranquilo.
Aunque acá no lo vean, San
Juan es uno de los lugares
con menos inseguridad. Uno
se siente libre. Yo nací en
una provincia como ésta,
pero estudié en la Capital y
me adapté a ese ritmo, siem-
pre atento, mirando a todos
lados, siempre viendo quién se
monta en el metro al lado tuyo. Pero
acá es distinto. La gente de San
Juan me hace sentir como que estoy
con mi gente. Son cálidos y por eso
me siento afortunado”, cuenta Moi-
sés.

Asegura que ya le tomó tanto cariño
a la provincia que se siente en casa,
como le dice una amiga, es un “ve-
neargento”.

En cuanto a la posibilidad de regre-
sar a Venezuela, aseguró que no

volvería. El sueño de Moisés es ser
director de cine, hacer películas y
vivir de eso. Y si bien fue en Vene-
zuela donde se formó, y egresó, la
idea es poder trabajar tranquilo fuera
de ese país. El objetivo a nivel profe-
sional es continuar su formación acá
porque dice que lo recibieron con las
puertas abiertas.

“Iría solo de vacaciones algún día.
No es que no extrañe, pero no está
en mis planes a corto plazo. Ade-
más, ir como venezolano es mucho

problema. Afortunadamente ya
tengo la nacionalidad argen-
tina. Y me siento afortunado
porque amo este país y esta
provincia y a toda su gente. No
me arriesgaría a volver”,
cuenta. Con un dejo de nostal-
gia, rememora lo difícil que es
la vida en su país natal y por
los momentos complicados que
están pasando. También ase-
gura que para los venezolanos
que están fuera de su país, el
retorno es muy complicado
aunque se tenga la doble na-
cionalidad como le sucede a él.

En cuanto a lo que más le
gusta de esta provincia, dice
que son sus paisajes, su arqui-
tectura y su historia, además
de la gente, de las costum-
bres. Desde que llegó en
2016, vio muchos cambios en
San Juan. “Es lindo crecer al
ritmo de esta ciudad”, confiesa
Moisés.

Al año siguiente de llegar a
San Juan, se trajo a su mamá
de vacaciones, le propuso
quedarse y desde entonces
vive con su hijo. Por la pande-
mia, no pudo volver a reunirse
con el resto de su familia (her-
mana y hermano con sus

hijos) y que siguen en Venezuela. A
esto se suma la situación econó-
mica por la que están pasando allá.  

“Los extrañamos mucho, sobre todo
mi madre que no ve a sus hijos y
nietos. Pero tengo la esperanza de
que nos volvamos a reunir algún
día. Lo que será seguro es que la
reunión se llevará a cabo en San
Juan”, dice Moisés sin bajar los bra-
zos sobre la posibilidad del reen-
cuentro con su gente que no ve
desde 2016, año en el que decidió
salir de su tierra natal.

Viene de página anterior
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“Esta provincia nos ha dado 
estabilidad y tranquilidad”

P ara el matrimonio fue la deci-
sión más difícil. Tener que
dejarlo todo, su vida, su fami-

lias, sus proyectos. Pero la situación
no daba para más y tomaron la ini-
ciativa de dejar la tierra que los vio
nacer. Y tomaron un nuevo rumbo,
para llegar a San Juan. Así, en un
abrir y cerrar de ojos, la vida de As-
trid Nieto y Lenyer Dávila, dos vene-
zolanos de 31 y 33 años
respectivamente, les cambió por
completo. 

La pareja todavía no tiene hijos y
llegó a San Juan en agosto de 2018.
Los movilizó la dura crisis por la que
atraviesa Venezuela, tanto política,
como social y económica. Así deci-
dieron llegar hasta esta provincia
para buscar un futuro mejor. Al llegar
se encontraron con gente amable y
tranquila, según contaron. “Lo que
más me gusta de esta provincia es
la tranquilidad y que al fin pudimos
conseguir una cierta estabilidad,
más allá de los problemas económi-
cos que se atraviesan acá, no
somos ajenos a ellos, pero estamos
mil veces mejor que en Venezuela”,
cuenta Astrid.

El desembarco no fue fácil porque

un año y medio después la pande-
mia también atravesó sus vidas. Sin
embargo, de algo siempre estuvieron
seguros y es que en las condiciones
que se encuentra Venezuela, no
pueden regresar.

Así fue que con mucho esfuerzo y
horas de trabajo pudieron abrir un al-
macén al que llamaron Maracaibo. Si
bien el fuerte es la venta de produc-
tos argentinos, también se dan el lujo
de ofrecer alguna que otra cosa ve-
nezolana. El negocio se encuentra
cerca de la Terminal de Ómnibus de
Capital. A este negocio lo abrieron en
septiembre de 2021, y ponen todo su
empeño para que funcione. 

“Vendemos a restaurantes que
hacen arepas, a  venezolanos que
residen acá y a los argentinos que
están muy familiarizados con los pro-
ductos de nuestra tierra natal, sobre
todo arepas tequenos y el queso me-
rida llanero venezolano”, agrega la
mujer.

Muchas horas al día le dedican a
este emprendimiento que es el sus-
tento económico que tienen. No se
olvidan de su tierra natal, piensan en
ella con mucha nostalgia, pero

afirma que no regresarían a la Vene-
zuela de ahora, deberían cambiar
muchas cosas para que su regreso
se dé. Además desde que están en
San Juan, no fueron ni siquiera de
vacaciones. 

La pareja nació en el Estado Zulia,
que es uno de los 23 estados vene-
zolanos. Su capital es Maracaibo, y
es justamente por eso que con ese
nombre bautizaron a su negocio.
Está al noroeste del país, limitando
con el Mar Caribe. Por lo que para
Astrid y su esposo, llegar a San
Juan también fue un desafío climá-
tico y geográfico.

Del mar pasaron a las montañas, de
las temperaturas caribeñas, pasaron
a las heladas. Pero aun así cuentan
que les encanta San Juan, aman su
tranquilidad y las múltiples posibili-
dades que tienen para poder traba-
jar. Saben que nada es fácil, que
hay que poner el hombro y que mu-
chas veces los ven como los “ex-
tranjeros”, pero en general, cuentan
que la gente los trata bien, además
de mantenerse en continuo contacto
con la comunidad de venezolanos
que reside en la provincia de San
Juan.
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Comenzó a estudiar música a los
13 años, pero hace uno que in-
gresó a la Escuela de Música.
Toca varios instrumentos y forma
parte de la flamante banda que
une a docentes y alumnos. Su
obra está pensada para dar
esperanza a quienes desean
alcanzar un sueño.

L leva la música en la sangre y
se le nota cuando habla de los
instrumentos, de las composi-

ciones, de los conciertos. Si bien
Santiago Irusta inició sus estudios
musicales en casa, con su papá, a
los 13 años, en su hogar, las melo-
días eran algo de todos los días. A un
año de haber ingresado a estudiar de
manera formal en la Escuela de Mú-
sica, y con 16 años de edad, este
adolescente sanjuanino compuso
una obra que fue interpretada por la
Banda Sinfónica de la Universidad
Nacional de San Juan, en su última
presentación en el Auditorio Juan
Victoria. Fue ante una sala repleta de
público que ovacionó a los músicos y
también al joven Santiago.

A pesar de su corta edad, tiene las
cosas bien claras. Quiere dedicarse
a la música de manera profesional y
para eso pone muchas horas de tra-
bajo. Por la mañana, Santiago va a la
escuela secundaria, como cualquier
adolescente de su edad. En la siesta
estudia en la Escuela de Música.
Desde las 18 en adelante, y por va-
rias horas, se dedica a estudiar con
su instrumento.

Si bien toca el piano, la guitarra y el
bajo, lo que estudia es saxofón. Esto
porque recién empezó a estudiar for-
malmente a los 13 años y no pudo in-
gresar a la carrera de piano porque
no sabía leer partituras.

Fue su papá quien le enseñó música
en su casa y así, junto a su hermano,
aprendió a tocar varios instrumentos.
Pero Santiago no se quedó ahí. Su
buen rendimiento musical hizo que

sus registros, escuchó otras compo-
siciones, otros compositores. Siem-
pre buscando algo nuevo, que
además de la melodía pudiera con-
tar una historia.

“Cada composición tiene detrás una
historia, más allá de los sonidos,
cuando todos los instrumentos sue-
nan a la par. Entonces comencé a
pensar en qué quería transmitir”,
dice el joven músico. “A lo largo de
nuestro camino por la vida tenemos
sueños, a veces, hay dificultades
que tenemos que enfrenar y que
pueden hacer que desviemos ese
camino. Con mi composición quiero
transmitir la sensación de que todo
es posible si trabajamos mucho.
Que no hay problema que nos haga
desviar la senda. Eso es lo que me
pasó, para mí era un sueño compo-
ner algo que fuera interpretado por
semejantes músicos que integran la
banda, pero trabajé mucho, estudié
y se me cumplió”, finaliza Santiago.

su profesor diera el visto bueno para
que formara parte de la flamante
Banda Sinfónica de la UNSJ, que
acaba de dar su segundo concierto.

Aunque Santiago quería ser como
Messi cuando chico, al descubrir la
música su mundo le cambió por
completo. Y fue en el primer con-
cierto de la Banda cuando reafirmó
que quería seguir componiendo. Si
bien antes había escrito algunas
obras, nunca nada específico como
para que ejecute una banda.  

“El primer concierto con la Banda me
marcó la vida y lo que pensaba de la
música, me abrió un mundo nuevo a
la composición”, cuenta Santiago. Ni
bien terminó esa presentación que
se hizo en el invierno, comenzó a
componer su obra llamada “Un solo
camino”. Lo que buscó desde un pri-
mer momento es que todo tuviera el
color característico de una banda
sinfónica. Investigó instrumentos y

LA HISTORIA DE SANTIAGO IRUSTA

Tiene 16 años y compuso una obra musical
que interpretó la Banda Sinfónica de la UNSJ
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El pasado 22 de octubre se
realizó la ceremonia de en-
trega de los Premios Mer-
cedario a las empresas
sanjuaninas con mejor ima-
gen. El programa La Ven-
tana y el semanario Nuevo
Diario recibieron el galar-
dón.

C on una cena realizada en
Costa Galana, el pasado
22 de octubre entregaron

los premios Mercedario a las em-
presas con mejor imagen de la
provincia. Esta vez fueron 212 los
rubros distinguidos que recibieron
sus premios. 

Cabe destacar que la entrega es-
tuvo a cargo de los directivos de la
Fundación Asociación Dirigentes
de Empresa, Pierino Licheni y
Jaime Gili y fue transmitida por
Canal 8.

Como todos los años las encues-
tas fueron realizadas por el Insti-
tuto de Opinión Pública y
Proyectos Sociales, IOPPS.

En este contexto, el programa La
Ventana, conducido por Juan Car-
los Bataller y Juanca Bataller
Plana, recibió el premio en el
rubro “Programa de interés gene-
ral”, mientras que Nuevo Diario, lo
hizo en el rubro “Semanario local”.

Los Premios Mercedario son orga-
nizados por la Fundación de Aso-
ciación Dirigentes de Empresas
de San Juan. En esta oportunidad
fue la 13 edición de entrega. La úl-
tima se hizo en 2019, pero tuvo un
parate por la pandemia y los vol-
vieron a entregar este año. 

Entregaron los Premios Mercedario  
Galardón
para La
Ventana. El
premio al
programa te-
levisivo de
San Juan
fue una vez
más para La
Ventana. Re-
cibieron la
distinción
Luciano Ba-
taller y Nelio
Espínola.

13 EDICIÓN DE LOS GALARDONES

Semanario de
mejor imagen.
Desde que se
instauró el pre-
mio, Nuevo Dia-

rio recibe el
galardón al se-

manario de mejor
imagen. Este año
lo recibieron en

nombre de la pu-
blicación Miguel
Camporro y Ser-

gio Ferre.

Mejor cartelería. La distinción
para el rubro cartelería, letre-
ros publicitarios y gigantogra-
fías fue Elebe Producciones.

En la foto recibe su propietario
Luis Alberto Bataller.





Viernes 28 de octubre de 202220

CONCURSO DE INTÉRPRETES

Comenzó una nueva instan-
cia de la competencia y
hubo cuatro participantes,
entre grupos y solistas.

En la última edición del
Concurso de Intérpretes
que se emite por el pro-

grama La Ventana, conducido
por Juan Carlos Bataller y
Juanca Bataller Plana, fueron
tres los intérpretes que pasa-
ron esta instancia de la com-
petencia en la que sanjuaninos
y sanjuaninas buscan mostrar
sus talentos interpretativos
musicales. 

Fue una noche en la que  Jun-
cal y Austria, Sexta, Melisa Be-
cerra y Gonzalo Saguas
buscaron nuevamente con-
quistar al jurado con sus inter-
pretaciones.

De este modo Juncal y Austria
interpretaron el tema “Azúcar
del Estero”. Mientras que
Sexta cantó “Costumbres Ar-
gentinas”. Por su lado, Melisa
Becerra interpretó “Amor” y
Gonzalo Saguas, “En carne
viva”. Esto fue más que sufi-
ciente para que el jurado deci-
diera  que tres  intérpretes
siguieran en carrera en el con-
curso de La Ventana. No fue
elegida Melisa Becerra.

Sexta. Lle-
garon de Ri-
vadavia
para inter-
pretar “Cos-
tumbres
Argentinas”

El jurado estuvo inte-
grado por Nelio Es-
pínola, Juanse
Arano, Rodolfo Fe-
rrer y.José Domingo
Petracchini.

Nueva ronda para
los participantes

Juncal y Aus-
tria Austria. El

dúo cantó
“Azúcar del Es-

tero”.

Melisa
Becerra.
Interpretó
“Amor”.  

Gonzalo
Saguas.
Oriundo de
Albardón,
cantó “En
carne viva”.

https://www.batallercontenidos.com/media/videos/00170300/00170350.mp4
https://www.batallercontenidos.com/media/videos/00170300/00170351.mp4
https://www.batallercontenidos.com/media/videos/00170300/00170352.mp4
https://www.batallercontenidos.com/media/videos/00170300/00170353.mp4
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desempeño y sustentabilidad, para que
las organizaciones y socios puedan ele-
gir responsablemente la solución tecno-
lógica que satisfaga la demanda de su
empresa en un contexto cada vez más
responsable. 

Gastón Fenés
gaston.fenes@

energiaestrategica.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.

Cartas del Lector
22

Día del Ahorro de Energía

mario una vez al mes para conocer sus
mamas, que nunca pierdan la oportuni-
dad de recordarle a una amiga o un ser
querido que visite a su médico clínico y
ginecólogo al menos una vez al año y
que se hagan una mamografía al año a
partir de los 40 años, o según le indique
el profesional a cargo. Invito a todas las
mujeres a sumarse a esta causa. Hablar
de cáncer de mama salva vidas. Hable-
mos de cáncer de mama, animémonos a
cuidarnos.

Marta Mattiussi
martamattiussi@gmail.com

Sr. Director:
Como presidenta de Presidenta de
Macma quiero contarles que cada 19 de
octubre se celebra a nivel mundial del
Día de la Lucha contra el Cáncer de
Mama, una enfermedad que es respon-
sable de la muerte de 5.600 mujeres al
año sólo en nuestro país. Una enferme-
dad, que afortunadamente si es detec-
tada tempranamente tiene altas
posibilidades de ser curada.

Hablar sobre el cáncer de mama ayuda a
que cada vez más mujeres conozcan los
cuidados básicos que deben tener, los
estudios de rutina que deben realizarse
y, sobre todo, que sepan que cerca del
95% de los casos detectados temprana-
mente se curan. Hablar sobre el cáncer
de mama ayuda también a entender que
muchas mujeres atraviesan esta situa-
ción, y que, a pesar de todo, es posible
continuar con nuestras vidas.

Para lograr esto, es preciso hablar del
tema. El cáncer debe dejar de ser un
tema tabú. Muchas mujeres atraviesan
por esta situación, y muchas veces la ex-
periencia de alguien que lo vivió en pri-
mera persona sirve para que otras
mujeres actúen más rápidamente. Las
mujeres debemos animarnos a cuidarnos
y a ser protagonistas de nuestra propia
historia.

Eso es lo que queremos. Eso es lo que

personalmente deseo que suceda en la
sociedad. Que las mujeres sepan desde
temprana edad que 1 de cada 8 mujeres
está en riesgo de tener cáncer de mama
a lo largo de su vida, que sólo en Argen-
tina se detectan alrededor de 19 mil nue-
vos casos al año y es la primera causa
de muerte por cáncer en la mujer adulta.
Pero por sobre todas las cosas, que la
detección temprana favorece el pronós-
tico y recuperación.

Mi contribución, mi granito de arena, es
hablar sobre el cáncer de mama. Por
eso, hoy, en el Día Internacional de la
Lucha contra el Cáncer de Mama, quiero
decirle a todas las mujeres que se cui-
den, que se hagan el autoexamen ma-

La lucha contra el cáncer de mama

Sr. Director:
Como producto de la crisis climática que
comenzó a gestarse hace algunos años,
el Foro Energético Mundial tomó la ini-
ciativa de conmemorar cada 21 de octu-
bre como el Día Mundial del Ahorro de
Energía. Esta fecha se propone concien-
tizar sobre la necesidad de trabajar en
conjunto para desarrollar políticas y ac-
ciones que aporten a la eficiencia ener-
gética y a la preservación de recursos
naturales.  El desafío actual es poder
producir y consumir energía, mitigando
los efectos negativos en el ecosistema.  

La tecnología debe ser sostenible y pre-
parada para el futuro. Por eso las solu-
ciones verdes aportan innovación,
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Gustavo Báez: comerciante
Vanesa Sánchez: instructora de zumba
Jorge Fernando Ribes: ingeniero, gerente
de Mostomat 
Raúl Plana: abogado
Silvia Arias
José Gargiulo
Gimena Jaime
Gerardo Berbari: médico cirujano 
Hugo Vinzio Maggio: periodista
Mara Carrizo: locutora en LV5 Radio Sar-
miento

Emilia Riveros: docente
Luis Alberto Salcedo Garay: presidente
del Club Del Bono, síndico en el Banco San
Juan
Susana Lage: dramaturga, docente univer-
sitaria de Literatura.
Adriana Marino: empresaria 
Lelis Marina Falcón
Narciso Ocampo: contador, economista
Juan Carlos Caparros: ingeniero civil
Mario Barzola: profesor de tango y folklore
Germán Ariel Arraez Gómez 
Bibiana Acosta 
Narciso Echegaray
Luis Fabián Cabrera
Héctor Alfredo Cano: contador
María Guillermina Rojas
Marcelo Osvaldo Varela Cortez
María Ema López
Jorge Bacha
Rosa María Valerio
Alicia Marta Cannataro

María Victoria Puga Moreno: estudiante y
secretaria
Luis Avon
Miriam Carrillo
Juan Pablo Cabello: propietario de Fábrica
de Masas San Ricardo
Julián Gil: abogado
Oscar Rodríguez Sánchez: periodista, lo-
cutor
Marcela Karina Rodríguez: licenciada en
Sociología
Alberto Antonio Gentile: licenciado en
Ciencias de la Educación
Gabriela Carelli: periodista
Juan Laumann: visitador médico
Javier Ortuño: profesor de danzas folklóri-
cas
Jorge Eduardo Galán
Carlos Pedro Lloveras Valenzuela
Cristina Gianformaggio
Agustín Páez
Paulina Anabel Schneider García

Oscar Nelson Romero: periodista
Hugo Alberto De Bernardo: empresario de
espectáculos
Cinthia Ponte: propietaria del café Cin-Cris
Olenka Ruzycki: docente
Hugo Campos: comerciante, propietario de
Campos Labb
Alfredo Bocca: ingeniero civil, docente
Rosana Fernández
Julio Sarmiento
Manuel Albacete
Nicolás Compagnucci

Liliana Palacios
Carlos Marcet: médico psiquiatra
Facundo Mateos: músico
Turilo Cosentino: modisto
Bruno Santalucía: licenciado en Alimentos
Lucila Alés Postigo
Marcelo Álvarez
Marisel Sarmiento: enfermera
Silvio Trigo
Mario José Romero Hurtado: técnico me-
cánico
Enrique Putelli
Silvia Edith Luján: docente
Antonio Germán Frau Fagale

Jorge Darío Bence: recitador, conductor de
programas folklóricos
Gustavo Rusckchloss: ingeniero, colum-
nista de El Nuevo Diario
Hugo Mario Bazarra: ingeniero en petróleo
Olga Leiva
Carlos Bazán
Tamara Plaza Bustos: psicóloga
Bibiana Castro
Rosa Quintero
Silvia Pérez
Rubén Darío Núñez: electricista
María Cecilia Clavijo Perramón: médica
Juan Carlos Stancampiano: odontólogo

Eliseo Pérez Olivera: propietario de Pérez
Olivera Propiedades
Manuel Héctor Valles Alaniz
Mariano Mestre: copropietario de Ferrete-
ría Necochea
Gustavo Adolfo Sambrizzi: abogado
Mario Santori: locutor nacional
Fabián Martín: intendente de Rivadavia
Mariana Abdala: ejecutiva de cuentas
Liliana Alesiunas 
José Annecchini: licenciado en Ciencias
Políticas, actor, director de teatro, gerente
del Colegio Farmacéutico de San Juan
Margarita Manrique

CUMPLEAÑOS

Fabián Martín: in-
tendente de Riva-

davia

Gustavo Rus-
ckchloss: inge-
niero, columnista
de El Nuevo Dia-

rio

Mara Carrizo: lo-
cutora en LV5

Radio Sarmiento

Bruno Santalu-
cía: licenciado en

Alimentos

Olenka Ruzycki
de Cocinero: 

docente

Susana Lage:
dramaturga, do-

cente universitaria
de Literatura

Luis Alberto Sal-
cedo Garay: pre-
sidente del Club

Del Bono

María Victoria
Puga Moreno: es-
tudiante y secreta-

ria

Oscar Rodríguez
Sánchez: perio-

dista, locutor
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—¿Cuál es la situación de la
venta de comida al paso?
—Tenemos venta de empanadas,
pollos y hasta asado tanto en las
veredas como en puestos que se
colocan en el frente de las casas
de los elaboradores. En tanto, a
ellos se suman los vendedores de
comidas rápidas desde hambur-
guesas a panchos.

—¿Cuál es la principal recomen-
dación?
—La principal recomendación siempre
pasa por el cliente para que observe las
condiciones en las que se elaboran y su
confiabilidad. Por nuestra parte, seguimos
haciendo operativos, más intensos en la
temporada que se avecina, pero tenemos
pocos inspectores.

Roque Elizondo – 
Director de Medicina Sanitaria

“Intensificamos controles,
pero tenemos pocos 
inspectores”
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“Queremos generar un puente
al empleo para el interno”

Adriel Fernández – Director Servicio Penitenciario

—¿A qué apunta la incorporación de algu-
nos internos a planes de trabajo?
—Lo que queríamos generar era un puente
para el acceso al empleo y posteriormente,
hacer un seguimiento de la inserción real.
Ante su situación, de tener antecedentes pe-
nales, fomentamos el autoempleo. Es decir,

que sean emprendedores y trabajen
solos o en cooperativas o socieda-
des comerciales.

—¿Cómo funciona esta prueba
piloto?
—Incorporaron cinco internos
para la edificación de las
obras, a raíz del buen resul-
tado, sumaron 10 más. Ahora,
hay mucha demanda en los ta-

lleres de peluquería y tam-
bién de bicicletería y de
electromecánica de motos.
Estamos haciendo repa-
raciones para donar.



Dialoguitos telefónicos

—¿Por qué se eliminó el requisito
del promedio para el ingreso a
ingeniería?
—Esta calificación no hace a los
saberes que debe tener el
alumno para el ingreso, es un
promedio de todo el secundario,
puede tener materias con bajas
calificaciones que no están refe-
ridas a matemática.

—¿Qué resultados
está dando el curso
introductorio?
—Hasta el momento
nos está dando buenos resulta-
dos, porque de 300 inscriptos, 200 apro-
baron el curso de ingreso.

Andrea Díaz – Vicedecana 
Facultad de Ingeniería

“Eliminamos el ingreso
por promedio porque es
de todo el secundario” —¿Qué acciones lleva adelante OSSE

para cobrar algunas deudas?
—Veraz es una de las tantas acciones que
estamos llevando a cabo y sería la última.

Antes, el usuario fue notificado de la
deuda.

—¿Cuántos deudores
son y qué efecto

causó?
—l organismo detectó a 670

familias morosas que pa-
saron directamente al
Veraz. De esas, casi la
mitad, es decir, cerca
de 300 usuarios ya tu-
vieron una respuesta

contundente debido a la falta
de pago. La repartición mandó a

restringirles el suministro.

“A 300 deudores les 
restringimos el agua”

Rodolfo Sastriques – Gerente de 
Administración de OSSE
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“Los casos de gastroenteritis
son habituales en esta época”

Andrea Weidmann – Jefa de Pediatría
Ministerio de Salud“Concurrió mucha gente que

ya tenía asistencia”

Raúl Romero – Delegado Anses Rawson

—¿Por qué las largas filas en las ofi-
cinas por el IFE5?
—Mucha gente ha concurrido
a verificar su situación, eva-
luar o no si están en con-
diciones de poder
acceder en esta oportuni-
dad a esta nueva medida
de emergencia que se ha
denominado Refuerzo Ali-
mentario para adultos sin in-
gresos.

—¿Cuál fue el perfil de
personas que asistió
en los primeros días?
—Los primeros días tenía-
mos mucha gente que ya
recibía otro tipo de asisten-
cia, se les informó que no estaban aptos
y desistieron de la posibilidad porque no
era en esta oportunidad la respuesta
para su caso.

—¿Realmente hay muchos casos de
chicos con problemas gastrointes-
tinales?
—Tenemos varios casos de gas-
troenteritis y también muchos
cuadros respiratorios, con gran
circulación viral y muchos chi-
cos con síntomas febriles.

—¿A qué obedece este
brote?
—Son habituales en esta

época del año, ya que cuando au-
mentan las temperaturas, los cua-
dros de gastroenteritis comienzan
a aumentar, es propio de esta

época, no hay registros de intoxica-
ciones por el agua.
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taba gratis, pero en otra ocasión le iba a cobrar. 

—Entonces va en serio lo de Bonomo.
—Diría que sí, ya tiene local partidario, está caminando
y reuniéndose con referentes del bloquismo de Raw-
son. Luis Rueda la ha brindado el apoyo, ¿contesta
eso a su inquietud?

Producción avanza 
sobre otros ministerios

—Antes de pensar mal, ¿puede contarme lo de la
capacitación minera que organizó el Ministerio de
la Producción?
—La verdad, es un tema que no me cierra, pero le doy
detalles y usted saque sus propias conclusiones. Re-
sulta que el Ministerio de la Producción inició una ca-
pacitación en Conceptos Técnicos Básicos de la
Industria Minera. Para ello se hizo un trabajo en con-
junto con la Universidad Nacional de San Juan y la Cá-
mara Minera. Lo llamativo del caso es lo que pasó
durante el acto de presentación.

—¿Qué ocurrió?
—En la mesa estaban autoridades de Producción, au-
toridades de la UNSJ y de la Cámara Minera, pero
había grandes ausentes. Si es capacitación y hay con-
venio con la universidad, deberían haber estado pre-
sentes representantes del Ministerio de Educación.
Pero más raro es que pese a tratarse de una capacita-
ción minera, no estaba el ministro del área, Carlos As-
tudillo. 

—¿Es en serio lo que me cuenta?
—Es en serio y ya empezaron las especulaciones.
Hasta ahora, todo lleva a pensar que Producción
avanza sobre otros ministerios. La duda es si hay
algún apoyo detrás.

¡Vecinos hartos!

—¿El enojo de los vecinos de calle Urquiza entre
Central y Córdoba tiene que ver con la obra de re-
pavimentación y los plazos?
—No, para nada, los plazos se están cumpliendo. La
molestia de los vecinos viene con la empresa OSSE.
Resulta que esta semana se había previsto una restric-
ción en el servicio de agua potable en la zona de obra
y algunas calles aledañas. Se pidió a los vecinos que
tomaran los recaudos, que no derrocharan agua. Pero
cuando todo esto se había hecho, la empresa comu-
nicó que ese trabajo en la red pasaba para el día si-
guiente, pero avisó tarde.

—¿Cómo que había problemas y no podía realizar
las conexiones que debía hacer?
—Así lo comunicó, razones técnicas obligaron a repro-
gramar las tareas de renovación de red distribuidora de
agua potable y conexiones domiciliarias. Aclaró que los
vecinos sí contarían con el servicio de agua potable. El
tema es que el problema se detectó a las 8 de la ma-
ñana, pero se comunicó a las |17 horas. En el medio,
dos escuelas suspendieron clases innecesariamente. 

Presentador de lujo

—¿Qué pasó la otra noche en el Barrio Uruguay
cuando el locutor, Claudio Bonomo, anunció que
hablaba el gobernador?
—Fue un hecho de color. El periodista deportivo fue
sorprendido por Sergio Uñac al pedir un aplauso por-
que Claudio quería ser candidato a intendente de Raw-
son. 

—¿Qué dijo Bonomo?
—Nada, Uñac estaba en uso del micrófono, pero hubo
muchos aplausos y risas cómplices entre ambos per-
sonajes. Además, Uñac dijo que esta vez lo presen-
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La mesa de autorida-
des en el lanzamiento
de la capacitación en
temas mineros, tuvo
grandes ausentes. No
estaba el ministro de
Minería y tampoco la
ministra de Educa-
ción. La capacitación
se brindó a través de
un convenio con la
UNSJ y la Cámara
Minera. 
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