


Desayuno con
campeones

Los jardines de Casa
de Gobierno, se tiñe-

ron de celeste y blanco ya que las seleccio-
nes de Hockey sobre patines llegaron al
lugar para desayunar con el gobernador

Sergio Uñac. El primer mandatario estuvo
acompañado por el secretario de Deportes,
Jorge Chica y pasaron parte de la mañana

realizando un balance con lo sucedido la se-
mana pasada en la provincia y que a nivel

deportivo fue histórico.  
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Comedor gratis
en la UNSJ
A partir del jueves 17 de noviembre
quedó habilitado el servicio de ali-
mentación para los estudiantes de
la UNSJ, de modo gratuito. Es así
que los estudiantes universitarios
que lo requieran podrán acceder a
los beneficios del comedor sin
pagar. El procedimiento para acce-
der, según explicaron desde Bie-
nestar Universitario, es registrarse
a través de un formulario.
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Trabajos en el camino a Chile

Vialidad Nacional San Juan llegó al límite internacional
con Chile en la RN 150. Camino Internacional por Agua
Negra. Estos trabajos que demandaron 45 días son pre-
parativos para la apertura oficial de la RN 150 Camino
Internacional por Agua Negra. Son más 55 km de obra

nueva, nuevos desvíos y variantes que optimizan el
tiempo y la seguridad se suman a los 6km pavimenta-

dos y señalizados de los bypass de Las Flores e Iglesia.  

Defensora de la Nación, en San Juan
La defensora de la Nación, Stella Maris Martínez,

llegó a la provincia para participar de la conferencia
de clausura de la diplomatura en discusión penal. En
este contexto, fue recibida por el gobernador Sergio

Uñac. El encuentro con el gobernador tuvo como
foco un análisis del presente de la defensa a nivel

país así como también proyectos y objetivos a futuro
del mismo.

El Registro Civil cumplió 139 años
El Registro Civil es una institución pública que
reviste una importancia fundamental en la vida
en sociedad. Fue creado por ley y acaba de
cumplir 139 años. De la celebración participa-
ron empleados y autoridades. Esta repartición
está bajo la órbita del Ministerio de Gobierno y
es ganador del Galardón del Premio Provincial
a la Calidad 2021.
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Usurpación en Pocito
El pasado domingo, un grupo  de personas intentó
tomar a la fuerza un terreno ubicado en el Barrio Teresa
de Calcuta, en Pocito, con intenciones de generar un
asentamiento. Alrededor de 250 personas llegaron
hasta el lugar en horas de la madrugada y aprove-
chando la oscuridad, comenzaron a montar carpas y
estructuras de palos y nylon sobre un baldío.  Tras va-
rias horas de tensión, la Policía intentó que se retiraran
en forma pacífica. Pero la reacción no fue la esperada y
comenzaron a arrojarles piedras a los uniformados.

Homenaje a Benito Ortíz
Un grupo de amigos y familiares del juez Benito
Ortiz que falleció durante la pandemia de Covid,
le realizaron un sentido homenaje para recordar
su memoria. De este emotivo acto participó ade-
más, el intendente de Rivadavia Fabián Martín,
ya que fue el Municipio el que aportó la placa
conmemorativa que se colocó en el Paseo Punta
de Rieles.

 

 

 

 

 

 

 

 

Foro de la Diversidad
La Dirección de las Mujeres, Géneros y Diversi-

dad llevó adelante el “Foro por la Diversidad
2022”, en el marco de la celebración de la 13°
Semana de la Diversidad. La actividad implicó
reconocer la necesidad de la constante forma-

ción y aprendizaje sobre la situación de la comu-
nidad LGTBIQ+, su historia y su panorama

nacional y provincial. 
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Estuvo casi 35 años al frente
del sindicato. Fue diputado na-
cional y provincial, delegado
de la CGT y de las 62 Organi-
zaciones. Presidió el club San
Martín y la Federación Ci-
clista. El fin de una época.
Asume una mujer, marcando
otro hecho histórico. 

U n cambio histórico en el Sindi-
cato de Trabajadores de Luz y
Fuerza en San Juan dará

lugar a otro hecho histórico: el retiro
de la conducción de Juan José Chica,
después de 35 años, permitirá que la
sucesión quede en manos de una
mujer, Lilia Martín, quien se convertirá
en la primera secretaria General de
una seccional en el país.

Así quedó establecido tras la decisión
del histórico dirigente gremial que
trascendió las puertas del gremio y
tuvo un rol protagónico en la CGT, en
las 62 Organizaciones Peronistas, en
el PJ y también como legislador. Con
la decisión de Chica, quien dejará el
cargo el 1 de mayo, se logró la lista
unidad que encabeza Lilia Martín, se-
cundada en la Subsecretaría General
por Juan José Chica. 

Chica tuvo gran protagonismo a partir
de la década del 90, cuando en lo po-
lítico respaldó la candidatura a gober-
nador de Jorge Escobar,
pronunciando el exgobernador su pri-
mer discurso de campaña en una
cena del gremio. En lo sindical, tam-
bién fue protagonista cuando la em-
presa estatal Servicios Eléctricos
Sanjuaninos -SES- fue privatizada. Ll
gran lucha fue por conservar las fuen-
tes de trabajo y lograr que quienes es-
taba a punto de jubilarse, lo pudieran

Juan José Chica deja la conducción
del gremio y asume una mujer

hacer y no quedaran en la calle. Otra
de las facetas de Chica es la depor-
tiva, tanto en el fútbol como en el ci-
clismo. 

Fue diputado nacional y también pro-
vincial. Ocupó el cargo de subsecreta-
rio de Deportes, fue secretario
General de las 62 Organizaciones Pe-
ronistas de San Juan, Delegado de la
CGT local, presidente del Club San

Martín y presidente de la federación
Ciclista Sanjuanina, cargo que ostenta
actualmente, como también el de dipu-
tado provincial. 

Una mujer al poder

E l ámbito sindical es uno de los
más conservadores todavía,
excepto el de la docencia

donde muchas mujeres son protago-
nistas y están liderados por mujeres.
En San Juan y en el país se producirá
un hecho histórico cuando asuma Lilia
Martín al frente del Sindicato de Luz y
Fuerza, ya que serán la primera vez
que un seccional esté liderada por una
mujer. 

Martín llegó al gremio como miembro
de comisión directiva por primera vez
en el año 1991, siendo Chica secreta-
rio General.  A partir de allí ocupó va-
rios cargos. Secretaria de Actas, de
Prensa, Servicios Sociales, Hacienda
y. actualmente, la Subsecretaría Gene-
ral, dan la pauta de la carrera que hizo
dentro del gremio. 

DOS HECHOS HISTÓRICOS EN LUZ Y FUERZA

La nueva 
Comisión

Secretaria General: 
Lilia Martín.

Subsecretario General:
Juan José Chica.

Secretario Adjunto: 
Hugo Giugni.

Secretario de Hacienda:
Hugo Casanelli.

Secretario Gremial: 
Rodolfo Virguez.

Secretario de Servicios 
Sociales: Marcelo Jofré.

Lilia Martín y Juan José Chica
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LILIA MARTÍN – 
ELECTA SECRETARIA 
GENERAL DE LUZ Y
FUERZA

-¿Hay antecedentes en el país
sobre una mujer al frente de al-
guna seccional del gremio?
-No, no hay antecedentes, es la pri-
mera vez que en los 41 sindicatos
que tiene Luz y Fuerza en el país
una mujer va a acceder a la máxima
conducción. 

Sí hay varias mujeres que son diri-
gentes de primera líneas, en los últi-
mos diez años ha crecido
vertiginosamente la participación de
la mujer en cargos importantes, pero
en la máxima conducción San Juan
va a ser el primer sindicato. 

-¿Cómo arrancó tu trabajo en el
campo sindical?
-Ingresé a la empresa Servicios
Eléctricos Sanjuaninos en el año 83,
era muy jovencita, y en el grupo de
jóvenes fuimos convocados por la
comisión directiva de aquel momento
a participar en la juventud sindical,
fue algo quen me entusiasmó
mucho. Luego fui delegada del sec-
tor donde trabajaba, posteriormente
integré la comisión directiva como

Vocal, luego secretaria de Actas, se-
cretaria de Prensa, en diferentes pe-
ríodos, secretaria de Servicios
Sociales, secretaria de Hacienda en
tres períodos y actualmente ocupo la
Subsecretaría General.

-¿La primera vez que integraste
una comisión directiva cuándo
fue?
-Fue en el año 1991, la integraba
como Vocal, ya estaba Juan José
Chica como secretario General. 

-Después de tanto tiempo de un
dirigente como Chica, ¿cómo en-
cara este cambio de paradigma?
-Anteriormente la autoridad máxima
ejercía una conducción verticalista, si
bien Juan José siempre tuvo la virtud
de formar grandes equipos de tra-
bajo, hoy el principal cambio si bien
el secretario General es quien lidera
el equipo, Luz y Fuerza ha crecido
mucho, especialmente en materia de
servicios, debe tener un gran equipo,
responsable con dirigentes consa-

grados y especialistas en cada una de
las áreas. En el caso particular he
ocupado diferentes cargos quen dan
un conocimiento profundo de lo que
significa administrar y conocer las ne-
cesidades de los afiliados. Aplicando
la principal virtud que debe tener un
dirigente, que es la empatía, el cargo
se ocupa con responsabilidad. 

-Hay dos ventajas que tiene a la
hora de asumir, un sindicato conso-
lidado y sano financieramente, pero
debe mantener la vara de un gre-
mio que creció de la mano de
Chica.
-El principal desafío y la gran respon-
sabilidad es mantener la gran admi-
nistración que se ha llevado adelante,
tener un andamiaje de beneficios y
servicios, siendo el desafío evolucio-
nar en esos servicios, usar la tecnolo-
gía para darle al afiliado una mejor
atención e implementar nuevos bene-
ficios relacionados con la salud y el
bienestar. La pandemia nos ha ense-
ñado que uno debe pensar que la
gente, después del encierro, quiere
salir y divertirse dentro de las posibili-
dades económicas. Si bien el gremio
está saneado, hay otro tema impor-
tante que es la unidad, por eso lleva-
mos una sola lista y hay que
mantenerlo y seguir creciendo, esa ha
sido siempre la consigna.

“El desafío es 
evolucionar”

Cambio de cara. En 2018
se inauguró la remodela-
ción, cambio de imagen y
la construcción de la ter-
cera planta de la sede del
sindicato Luz y Fuerza.
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No pueden sostener más
pagar insumos a precio
dólar. La inflación los
acosa. Las paritarias 
dejaron de cumplirse. 
Qué hará el gobierno. 

E l sector privado de la salud
colapsó y las entidades
presentaron ante la Subse-

cretaría de Trabajo el procedi-
miento preventivo de crisis que,
entre otras cosas, les permite una
vez que se les aprueba, generar
algunos despidos y pagarles el 50
por ciento de indemnización.

l   l   l

El primero en presentarlo fue el
Colegio Médico, siguiéndole el
resto, Asociación de Clínicas y Sa-
natorios y Asociación Médica Sar-
miento. El tema de reajuste de
valores por prestaciones no es el
motivo principal que los llevó a
esta situación.

l   l   l

Desde las entidades, no dudan en
asegurar que los motivos tienen re-
lación con el tema inflacionario, el
dólar y las paritarias. De hecho, al-
gunas entidades están pagando el
sueldo en cuotas, incumplieron con
el pago de uno de los porcentajes
acordados en paritaria y ya está
cerca la segunda cuota del agui-
naldo. 

l   l   l

Desde el gremio están atentos a la
convocatoria para notificarse del
procedimiento, mientras que pre-
paran un fuerte discurso para re-
chazar el procedimiento invocado.  

El sector privado de la 
salud, en terapia intensiva

ALERTA MÁXIMA

PABLO FLORES – SECRETARIO COLEGIO MÉDICO

“El sector privado de la salud 
tiene 1.700 empleados”

-¿Cuál es la situación en el sector
privado de la salud y por qué hay
tantas alarmas encendidas? 
-El sector pasa por una situación
muy crítica porque tenemos tres va-
riables que son difíciles de resolver.
Primero, el proceso inflacionario
según el valor del dólar, los insumos
se pagan en dólares, cada vez que
tenemos que responder la llamada
sala de audio, mesa de cirugía o
cualquier instrumento que necesita-
mos. Y tercero, la política paritaria,
que es un derecho de todos los tra-
bajadores que ahora vienen creo que
son 4 cuotas del 7 por ciento y el 9
por ciento, más el medio aguinaldo
de mitad de año, entonces a esas
obligaciones se hace muy difícil
afrontarla cuando vos tenés un in-

greso finito. 

-¿El Colegio va a presentar el pro-
cedimiento preventivo de crisis?
-Ya se presentó en la Subsecretaría
de Trabajo la firma Colegio Médico,
aparte de los responsables de las
demás clínicas y sanatorios de la
provincia, pues aquí tienen guardias
de 24 horas activas.

-Este esto en el gremio, ha gene-
rado cierto escozor porque dicen
que se viene los despidos masi-
vos, ¿es así? 
-No, nuestra idea es afectar lo menos
posible, hemos tenido reunión con el
gremio, hemos tenido uno primero
que ha explicado la situación de la
institución, no por el grupo o por el
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“ Se va a poner muy 
difícil, la situación de la 

prepaga está muy compli-
cada y hay mucha gente 

que ya se bajó de la 
prepaga porque no puede

sostener la cuota.

”

Viene de página anterior

PABLO FLORES

grupo o enfrente, o la Cámara,
como quieran llamarle,  todavía sin
nombre, sino el Colegio, se reunió
con los delegados del sindicato por
las dos instituciones, el Hospital Pri-
vado y el polivalente CyMIN.

Les dijimos que estaba complicado,
que no era fácil pagarlo, a pesar
que esta institución todavía sigue
pagando el sueldo en una sola vez,
sabemos que hay otras que no lo
pueden pagar en una sola vez, no-
sotros todavía sí podemos,  tene-
mos la capacidad operativa. Les
explicamos la situación y que esta-
mos haciendo diligencias pertinen-
tes, por ejemplo, en reunión con los
demás sanatorio que estamos vi-
viendo, la situación es común. Ahí,
en esa mesa, se resolvió reunirse
con el que, por ejemplo, con el
mayor ingreso que es la Obra So-
cial Provincia porque hay muchos
empleos públicos, después vienen
las prepagas, sindicales. El doctor
Greco nos dijo que eran limitados
sus recursos, él consiguió para reu-
nirnos con la ministro, quisieron que
se reunieran los contadores para
ver si llegábamos a algún acuerdo.
Después de eso se perdió la comu-
nicación, nosotros apremian los
tiempos porque ya debemos del
7%. Primer punto de la paritaria. Se
viene la segunda cuota del agui-
naldo, entonces se resolvió iniciar el
procedimiento preventivo de crisis,
se le avisa de que lo vamos a co-
menzar, ya se oficializó la presenta-
ción. 

-¿Qué cantidad de empleados
tiene el sector privado de la salud
en San Juan? 
-Nosotros tenemos como Colegio
Médico casi 500, si uno lo multiplica
por 3 por 4, nosotros tenemos casi
2 mil personas a las que afectaría
en alguna forma estas medidas.
Creo que el sector privado, directo,

tiene 1.700 o 1.800 empleados.

-¿Entre estos empleados están
enfermeros, mucamas y profesio-
nales también?
-Sí, los médicos de guardia, para
nosotros el planteo más difícil se
nos hace que traten actividad ma-
siva hasta las 17 o 18 horas, de ahí
hasta el otro día uno tiene que se-
guir sosteniendo su estructura por
las urgencias, pero no tienen la
cantidad de trabajo que tenía en las
primeras horas, a eso nosotros lla-
mamos el gasto fijo y a pesar de
que no tenemos trabajo o no tene-
mos el trabajo de la mañana, la
sigue teniendo los mismos funcio-
nando 24 horas porque no sabemos
en qué momento se necesita y te-

nemos que echar mano al recurso
que está ahí. Por eso, aunque estés
y deban estar, pues tienes que
pagar, se hace muy difícil soste-
nerla. 

-¿Esto es meterle presión a la
obra social provincia?
- No es meterle presión, no es vá-
lida la expresión, creo que es la ma-
yoritaria, pero nosotros tenemos
que llegar a acordar con todas. Se
va a poner muy difícil, la situación
de la prepaga está muy complicada
y hay mucha gente que ya se bajó
de la prepaga porque no puede
sostener la cuota. Nosotros tene-
mos una prepaga, que es COL-
MED, y vivimos la experiencia y
sabemos que está difícil, que hay
mucha gente que decide bajarse
del plan, primero, y después dejar
de pagar las deudas. 

-¿Los valores, los valores que
pagan las prepagas están muy
lejos de lo que está pagando
Obra Social Provincia?
-generalmente se toma de base
provincia, esto sería el parámetro y
nosotros a partir de ahí hablamos
con las otras obras sociales. 

“El sector 
privado...”

Situación complicada. Algunas entidades están pagando el sueldo en cuo-
tas, incumplieron con el pago de uno de los porcentajes acordados en pari-

taria y ya está cerca la segunda cuota del aguinaldo. 
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Se anunció que están traba-
jando en el informe de impacto
ambiental para ser presentado
en abril del 2023. 

Este miércoles se realizó el
acto de inauguración de las
nuevas oficinas del proyecto

minero Los Azules, de McEwen
Copper. El nuevo edificio, ubicado
en Av. Ignacio de la Roza Oeste
1240, cuenta con 3 pisos ocupados
completamente por el operador del
proyecto. 

Presidieron la actividad el vicego-
bernador de la provincia, a cargo
del Poder Ejecutivo, Roberto Gat-
toni y el gerente general del pro-
yecto Los Azules, Michael Meding.  

Durante la actividad, el gerente ge-
neral del proyecto Los Azules, Mi-
chael Meding anunció que están
trabajando en el Informe de Im-
pacto Ambiental, para ser presen-
tado en abril del 2023.

Meding expresó: “La minería está
inherentemente vinculada al desa-
rrollo humano. Es la base de nues-
tra sociedad moderna y sin ella no
hay un futuro próspero para nadie.
Además, la Minería está fuerte-
mente relacionada al lugar donde
se encuentran los recursos natura-
les, donde se extrae y procesan.
Por lo tanto, no es posible desarro-
llarla sin el apoyo de las comunida-
des. Por esto, es muy importante
que todos ustedes estén aquí,
como representantes de sus pue-
blos, como representantes de Ar-
gentina, de San Juan, de
Calingasta y de Canadá, donde
está la sede principal de McEwen
Copper. Sin su apoyo, un proyecto
como los Azules no sería posible de
desarrollar. Estamos inaugurando

nuestras oficinas en la ciudad de
San Juan, es un pequeño paso
como el que haremos en un par de
días en Calingasta. El desarrollo de
Los Azules es nuestro trabajo.
Nuestro objetivo. Nuestro sueño.
Hoy en Los Azules, entre propios y
contratistas somos 391 personas
trabajando en distintos turnos en la
Cordillera de los Andes. 391 fami-
lias que dependen de nuestro fu-
turo”. 

Por su parte, el ministro de Minería,
Carlos Astudillo, comentó que “hoy
día, le estamos diciendo a Argen-
tina y el mundo que San Juan
puede y puede más. Le estamos di-
ciendo que en abril se va a presen-
tar el informe del Impacto Ambiental
de explotación de una de las minas
de cobre más importantes de Lati-
noamérica y el mundo: Los Azu-
les. Gracias a todo el cuerpo
técnico de Los Azules, que ha po-
dido hacer realidad esto que plan-

Inauguraron las nuevas oficinas
del proyecto Los Azules

Viernes 18 de noviembre de 2022

Inauguración. Las nuevas oficinas fueron inauguradas con la presencia
del vicegobernador Roberto Gattoni, entre otros funcionarios. La em-
presa minera invertirá en la provincia 35 millones de dólares en la tem-

porada de exploración 2022/2023.

teamos hace un tiempo. Es posible
construir, es posible seguir so-
ñando y es posible un San Juan
distinto”. 

Jo Ruston destacó la relación
entre Canadá y la provincia de San
Juan, basada en la confianza y el
compromiso. “La minería es una
fuente permanente de capacitación
y estímulo al desarrollo minero.
Las empresas canadienses gene-
ran gran cantidad de empleo en
San Juan y estamos orgullosos del
crecimiento local, con un impacto
positivo en la transferencia de co-
nocimientos y el mejoramiento de
la calidad de vida”.

Por último, el vicegobernador de la
provincia cerró el acto expresando
que “San Juan ha hecho un gran
esfuerzo para generar las condi-
ciones para que lleguen las inver-
siones mineras e inversiones en
general a la provincia.  

MINERÍA
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Localización. El proyecto minero está ubicado en el departa-
mento Calingasta, a 3600 m.s.n.m. sobre la cordillera frontal en el

Cordón de Los Azules.

Hemos trabajado mucho en
términos de seguridad jurí-
dica. San Juan cumple las
obligaciones que asume.
Hemos trabajado mucho en
mantener estable nuestra
política tributaria, no hemos
gravado con más impues-
tos –locales- a ninguna en-
tidad actividad industrial o
minera. Hemos trabajado y
cuidado muchísimo la licen-
cia social, tan importante y
fundamental para poder de-
sarrollar estos proyectos en
cada una de las comunida-
des. También, un agradeci-
miento a los intendentes,
que han hecho un trabajo
incansable para que estas
condiciones de licencia so-
cial para el desarrollo de la
minería sean una realidad
en la provincia de San
Juan. Estamos muy conten-
tos por el anuncio de que
en abril se estará presen-
tando la declaración de im-
pacto ambiental, un paso
concreto para que un nuevo
proyecto minero se desa-
rrolle en la provincia, ge-
nere más trabajo y, en
definitiva, mejor calidad
para todos los sanjuani-
nos”.

De este acto también parti-
ciparon la  consejera co-
mercial de la Embajada de
Canadá en la Argentina,
Betti-Jo Ruston, el diputado
nacional Walberto Allende,
el intendente de Calingasta,
Jorge Castañeda, el minis-
tro de Minería, Carlos Astu-
dillo, la secretaria de
Estado de Ciencia y Téc-
nica, Marita Benavente, re-
presentantes de empresas
mineras y demás asisten-
tes.

Los Azules es uno de los pro-
yectos de cobre sin desarro-
llar más grandes del mundo,

según el ranking de Mining Inteli-
gence. Está ubicado en el depar-
tamento Calingasta, a 3600
m.s.n.m. sobre la cordillera frontal
en el Cordón de Los Azules, de
donde toma su nombre. A 129 km
de Villa Calingasta, a 250 km de la
ciudad de San Juan y a 3 km del
límite con Chile. 

Sus recursos actuales de cobre se
estiman en 10.200 millones de li-
bras con una ley de 0,48% Cu (ca-
tegoría Indicada) y 19.300
millones de libras adicionales con
una ley de 0,33% Cu (categoría
Inferida). Eso significa que con lo
ya encontrado tiene unos 30 años
de operación.

McEwen Copper, que es una sub-
sidiaria de McEwen Mining, es la
compañía canadiense propietaria
del proyecto Los Azules. Esta em-
presa tiene minas en operación en
EEUU y en Argentina.

Recientemente cerró el tercer y
último tramo de una oferta de co-
locación privada y ya suma US$
81,85 millones. Se trata de una
de las inversiones más importan-
tes de un proyecto de exploración
en San Juan. Ese último tramo
está compuesto por una inversión
de US$ 25 millones por parte de
la empresa de tecnología de lixi-
viación de cobre Nuton, de Rio
Tinto, la segunda minera más
grande del mundo. 

Comprometidos con el empleo
local, el trabajo en comunidades
y la educación, Los Azules ha
asumido un compromiso con la
comunidad educativa de Calin-
gasta. Por eso, también se está
trabajando en un convenio con la
Escuela Manuel Savio, reci-
biendo a estudiantes que están
próximos a convertirse en Técni-
cos Mineros. Se han sumado a la
empresa para aplicar allí lo
aprendido en las aulas, por
medio de sus prácticas profesio-
nalizantes. 

Inauguraron
las nuevas...

Sobre el proyecto Los Azules
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En los últimos doce años se
perdieron 3.66 hectáreas. Las
imágenes satelitales de un in-
forme que está procesando
INTA dice que hay solo 35 mil
hectáreas. Cuán es la causa,
según el presidente de la Fe-
deración de Viñateros. 

U n informe elaborado por el
INTA San Juan en base a imá-
genes satelitales, instaló la

preocupación entre los productores
sanjuaninos. Según las imágenes, el
total de hectáreas con parrales es
del 35 por ciento, muy lejos del 43
por ciento que registró el INV al 31
de diciembre de 2021.

El informe y las imágenes están termi-
nando de procesarse, pero deben ser
validados con visitas de campo. De
igual forma, el resultado ya le fue co-
municado al Consejo Asesor del INTA,
donde participan referentes de los pro-
ductores y del gobierno a través del Mi-
nisterio de la Producción y de la
Dirección de Hidráulica. 

Datos del INV
El trabajo elaborado por el Laboratorio
Estadístico del organismo aporta infor-
mación de diversas variables vitícolas:
hectáreas cultivadas, variedades, año
de plantación, sistema de conducción,
cantidad de viñedos, aptitud de la uva,
color, agrupamiento de las variedades
en la parcela, con tendencias y varia-
ciones de estos datos a lo largo del
tiempo.

De los datos analizados surge la dis-
minución de superficie en las pro-
vincias de Mendoza (-3,4%) y San
Juan (-7,7%) causados por una recon-
versión de negocios (ligados a cambios
varietales y productividad), en un con-
texto de cambio climático y disponibili-
dad hídrica.

Por qué cada vez hay 
menos parrales en San Juan

Dicho de forma sencilla, la larga sequía
que viene atravesando San Juan, su-
mado a la reconversión y a otros dato
que no citó el informe, el bajo precio
de la uva por lo que muchos peque-
ños productores con plantaciones
menores a cinco hectáreas decidie-
ron levantar parrales y destinar esa
tierra para el tema inmobiliario, en
su totalidad construcción de barrios
privados. 

Lo llamativo es que, precisamente las
dos principales provincias vitivinícolas
del país son las que están en franca
caída. En este contexto estadístico es

bueno analizar que en el caso de San
Juan esta merma en la superficie con
parrales viene resintiéndose desde el
año 2010. El informe del INV remarca
que en ese año la provincia tenía
47.228 hectáreas, mientras que doce
años después esa superficie se redujo
en 3.633 hectáreas, por lo que a fines
del año pasado la superficie con vid
era de 43.595 hectáreas, un 7,7 por
ciento menos. De confirmarse en
campo las imágenes satelitales del estu-
dio del INTA, la provincia contaría sola-
mente con 35 mil hectáreas, 8.500
menos que las informadas a principio de
año. 

UN ESTUDIO DEL INV LO AFIRMA Y EL INTA TAMBIÉN

Mendoza
San Juan
La Rioja
Salta
Catamarca
Neuquen
Río Negro
La Pampa
Cordoba
Buenos Aires
Tucuman
San Luis
Chubut
Entre Ríos
Jujuy
Misiones
S. del Edtero
Santa Fe
Total país

154.215
47.228
7.067
2.552
2.539
1.656
1.733
211
265
54
78
84
20
24
11
5
9
-

217.750

148.996
43.595
7.527
3.608
2.828
1.768
1.551
313
280
162
127
107
92
58
56
18
11
0,7

211.099

-5.219
-3.633

460
1.056
289
112
-182
101
15
109
50
23
72
35
45
13
2

0,7
-6.652

-3,4
-7,7
6,5

41,4
11,4
6,8

-10,5
48,0
5,7

201,6
63,7
27,8

361,0
146,9
405,2
238,5
19,8

-
-3,1

Provincia Hectáreas
En 2010          En 2021

Variación
En ha.          En %

Superficie cultivada con vid en el país

Cada vez menos.
Por el bajo precio
de la uva, muchos
pequeños producto-
res con plantacio-
nes menores a
cinco hectáreas de-
cidieron levantar
parrales y destinar
esa tierra para el
tema inmobiliario.
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EDUARDO GARCÉS – PRESIDENTE FEDERACIÓN DE VIÑATEROS

-¿Por qué San Juan ha ido per-
diendo hectáreas de parrales?
-Pasa fundamentalmente por la ren-
tabilidad. En el año 69, mi viejo se
compró un Ford ranchero, un Ford
Falcon y un Ford 7001 camión, o sea
que la falta de rentabilidad sería el
principal motivo por el cual se viene
levantando el parral. Un productor
me dijo el otro día que había aban-
donado 4 o 6 hectáreas de Superior
porque no tiene como regarlo, o sea
que el tema de la sequía también in-
fluye.

-¿Hay otro motivos relacionado
con la productividad?
-Yo llevo 54 años, los cuales tengo
parrales viejos, ya no tengo el parral
nuevo, de hecho, el último que re-
puse fue el año 91 o 9, vengo ha-
blando de 30 años. Nosotros
tenemos la teoría que en este país y
en esta provincia, el parral que tiene
más de 20 años hay que renovarlo si
es que quiere mantener el kilaje por
hectárea. Hoy para plantar un parral
se necesita que 6 o 7 millones de
pesos y esperar 3 o 4 años. Instalar
riego por goteo 4 mil dólares a un
precio oficial, pero 4 mil dólares para
poner riego por goteo, uno se pone a
sacar cuentas y se pregunta cuándo

lo amortiza con esta rentabilidad tan
baja.  

-¿La helada tardía impactó en el
precio del vino?
-Se llegó a hablar del vino tinto 130
pesos y el vino blanco ocurrido 110
pesos. Estaba a 55 pesos y acepté a
90 por ahí. Resulta que han estado
haciendo operaciones esta semana
ya a 63 y 65 pesos, o sea, que cae
piedra, cae helada y daña 40 mil
hectáreas Mendoza, 5 mil hectáreas
en San Juan y nada cambia.

-El tema inmobiliario, el hecho de
que han levantado parrales para

venderlo y esos terrenos se han
transformado en barrios privados,
¿qué lugar ocupa?
-En este intento de explicar por qué
cae la cantidad de superficie sem-
brada, eso creo que tiene algo que
ver, pero tampoco es para demoni-
zarlo. Hay una realidad, una ciudad
crece hacia sus alrededores, no hay
otra forma.  Es cierto que se están
levantando parrales para transfor-
marlos en barrios privados, pero
nadie levanta un parral para hacer
una casa en un inmueble de 3 me-
tros, hay que parquizar y regar y eso
consume agua potable. 

“La falta de rentabilidad es la 
principal causa para levantar parrales”

T res entidades de viñateros
salieron a pedir medidas ur-
gentes, como alivio fiscal y

líneas de crédito blandas al Go-
bierno provincial, luego de la atípica
helada ocurrida a principios de no-
viembre. Quienes salieron a pedir
asistencia fueron los viñateros de la
Mesa Vitícola, la Asociación Argen-
tina de Productores Autoconvoca-
dos, y la Federación de Viñateros. 

Según las cifras que maneja la Se-
cretaría de Agricultura, en ese mo-

mento se registraron más de 140
denuncias de productores, por hela-
das, que afectaron más de 1400
hectáreas. En este sentido, los  de-
partamentos más afectados por el
fenómeno climático son Sarmiento
y Angaco.

En esa oportunidad, la helada no
sólo afectó viñedos sino también
plantaciones de melones, de toma-
tes y la chacra de temporada en ge-
neral, incluidos zapallos y
zapallitos.

Heladas dañinas
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IVÁN OROZCO – COLEGIO DE CORREDORES INMOBILIARIO DE SAN JUAN

-¿Qué tan importante es este la
cantidad de terrenos que eran pro-
ductivos y pasaron a ser un nego-
cio inmobiliario?
-El auge por los loteos fue hace
tiempo cuando existía la propiedad
individual. Ese fue el agujero. En ese
momento había menos rigurosidad
respecto a las superficies mínimas.
Ese ordenamiento territorial empezó
a frenar los loteos en este momento,
ese auge se fue un poco a pique y
ahora puede que haya levantado un
poco por el tema de la sequía. Las
restricciones son bastantes en las
zonas más rurales, las zonas más ín-
tegras, donde no pueden hacer terre-
nos más chicos de 1500 o 2000

metros cuadrados.

-¿Qué costos tiene urbanizar hoy?
-Los costos que tiene en este mo-
mento urbanizar son altísimos y el
valor inmobiliario, que más bien se
ha quedado también, o sea, ha su-
bido mucho más el costo de hacer
un loteo que el lote en sí. El valor del
lote No hay un auge, para nada.
Puede ser que por una cuestión de
que la finca, especialmente las uni-
dades productivas más chicas, em-
piezan a fracasar, económicamente
no son rentables, puede ser que a lo
mejor alguno vaya transformando en
loteo, pero no lo consideraría un
auge para nada.

“Hoy es más caro urbanizar 
que el valor del lote en sí”

Viene de página anterior

Los cambios de las últimas décadas

S egún un informe elaborado
por el INV, el tamaño medio
del viñedo en el año 1990

era de 5,1 hectáreas, en el año 2000
de 7,6 hectáreas, en el año 2010 de
9 hectáreas y en el año 2020 de 9,5
hectáreas.

Los datos que maneja la repartición
también indican que el departamento
de San Juan con mayor superficie
cultivada es 25 de Mayo (19% del

total). Le siguen, en importancia,
Sarmiento (17,4%), Caucete
(16,5%), San Martín (8,3%) y Pocito
(8,1%).

Por otro lado, los departamentos que
registraron mayor disminución de su-
perficie en el mismo período fueron:
25 de Mayo (-668 hectáreas), Pocito
(-510 hectáreas), Caucete (-496 hec-
táreas), 9 de Julio (-351 hectáreas) y
Ullum (-292 hectáreas).

Otro dato para tener en cuenta que
San Juan es la provincia que más di-
versificación tiene en cuanto a la ap-
titud de las variedades cultivadas. En
este sentido, El 70,8% del total co-
rresponde a variedades aptas para
elaboración de vino o mosto y el
29,2% a uvas aptas para consumo
en fresco o pasas. La tendencia in-
dica que las variedades aptas para
elaboración van en disminución y las
de otras aptitudes van en aumento.

Los que más tienen. En San Juan, los departamentos con mayor superficie cultivada es 25 de Mayo (19% del total).
Le siguen, en importancia, Sarmiento (17,4%), Caucete (16,5%), San Martín (8,3%) y Pocito (8,1%).

POR QUÉ CADA VEZ HAY MENOS PARRALES...



Al triunfo histórico de los tres se-
leccionados de hockey sobre pa-
tines, se sumó un movimiento en
la provincia que dio fuerte im-
pulso económico a varios
sectores. 

S an Juan volvió a la normali-
dad tras vivir dos semanas de
mucha adrenalina que con-

cluyó con un festejo histórico. En la
provincia se realizaron los World
Skate Games y se compitió en 12
disciplinas. Lo que trajo aparejado
un movimiento inusual tanto en la
hotelería como en la gastronomía
por mencionar algunos sectores be-
neficiados por este evento de índole
mundial. Pero además, en lo depor-
tivo marcó un hito. Los tres seleccio-
nados de hockey sobre patines, sub
19, masculino y femenino, lograron
el máximo puesto en el podio convir-
tiéndose en campeones del mundo.

Desde los distintos sectores que
tocó este encuentro, afirman que la
movida fue excelente, tal como en
un principio se había pronosticado.
Antes de que comenzaran los jue-
gos, desde el Ministerio de Turismo
se anunció que había una reserva
hotelera que superaba el 85%. Este
dato se superó ya que desde el sec-
tor hotelero local indicaron que la
ocupación llegó casi al 100%. Esto
llevó aparejado un gran movimiento
en lo gastronómico y también en lo
turístico ya que las delegaciones
que llegaron a la provincia aprove-
charon la estadía para conocer dis-
tintos puntos de atracción.

En cuanto a lo deportivo, se mostró
que en San Juan hay suficientes
sedes como para contener a la can-
tidad de disciplinas sobre ruedas
que desembarcaron para competir y
todas, con características mundialis-
tas. De este modo, estuvieron con
todo el Estadio Aldo Cantoni, el Es-
tadio García, de Pocito, el Complejo 

Continúa en página siguiente

“Haciendo un balance de estas se-
manas sumamente positivas, con
un deporte que tanto nos repre-
senta como el hockey sobre patines
y poder tener 6 mundiales en la pro-
vincia de San Juan, ha sido un
hecho histórico. Esto lo digo por los
resultados pero también por las ac-
ciones que los deportistas sean de
San Juan.

Con todo esto que pasó en la pro-
vincia, podemos generar mucha
más inclusión de jóvenes, de niños
que con la visualización de eventos
deportivos se motivan para partici-
par de las distintas disciplinas. Fue
impresionante tener el estadio lleno
prácticamente todos los días. Esto
nos permitió generar la posibilidad
de, con la venta de ticket, generar
recursos para las instituciones de-
portivas ya que hemos destinado el
50% de ese recurso para que sigan
haciendo mejoras en infraestructura. 
Pero además llegaron 83 países a

BALANCE DE LOS WORLD SKATE GAMES

De San Juan al mundo. Este fue un multi mundial que salió en streaming
hacia todo el mundo.

El mundial que confirmó que San Juan
es la cuna de los deportes sobre ruedas

la Argentina, que acá en San Juan
nos permitió tener más del 80% de
la capacidad hotelera. En las últi-
mas mediciones del Ministerio de
Turismo dijo que se generó más de
$980 millones en los sectores gas-
tronómicos y hotelería, que es lo
que se puede medir. Pero también
generamos la posibilidad de -con-
solidar el empleo en distintos sec-
tores como fue el transporte y la
limpieza y otras empresas que tra-
bajaron para que este encuentro
pudiera llevarse a cabo”.

JORGE CHICA-SECRETARIO DE DEPORTES

“Ha sido un hecho histórico”
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“Este mundial que desembarcó
en la provincia durante dos se-
manas nos causó un impacto
más que positivo al sector gas-
tronómico y hotelero que tal mal
había quedado tras la pandemia.
Desde el sector podemos decir
que el balance es excelente, tra-
bajamos a casi el 100% de ocu-
pación hotelera durante estos
días. Pero el éxito de esto no fue
casual. Nos vinimos preparando
de a poco para este evento
mundial y fue una tarea además
coordinada entre el Ministerio de
Turismo y la Secretaría de De-
portes de San Juan. Lo impor-
tante fue que no se superpuso

con otra actividad, eso es el fruto
del bureau de eventos, que ma-
neja muy bien el tema del calen-
dario del turismo de eventos.
Desde nuestro sector, nos capa-
citamos para recibir a un cliente
que era especial. Se que hubo
voluntarios en los hoteles que
estaban preparados desde el
idioma hasta el conocimiento de
la provincia, para asistir a los vi-
sitantes y mostrarles San Juan.
Puedo decir que tras la pande-
mia que prácticamente nos ani-
quiló,  esta clase de eventos que
ocurren en la provincia, nos de-
volvieron el oxígeno. Volvimos a
respirar a pleno”.

s

“Fue excelente, trabajamos casi al 100%”

Cultural La Superiora, la pista de
MBX de Rawson y la cancha de
UPCN. Además de 10 escenarios di-
ferentes, entre los que se encontra-
ron el Circuito San Juan Villicum y el
Punta Negra. 

Participaron de este mundial en San
Juan, 92 países, 4356 atletas, 1520
voluntarios y 2655 proveedores.

No menos importante es el balance
en cuanto a lo deportivo y San Juan
tuvo su fiesta completa con el hoc-
key sobre patines. La Sección Sub
19, la Selección Femenina y la Se-
lección Senior Masculina, ganaron
sus mundiales, de manera invicta.
De este modo, la disciplina consi-
guió algo inédito para el deporte ar-
gentino, las tres selecciones fueron
campeonas mundiales al unísono y
pusieron a la bandera argentina en
lo más alto del podio.

Un mundial que salió en streaming
hacia todo el mundo. Y en este
marco, el presidente del World
Skate, Sabatino Aracu, posicionó a
San Juan como una de las provin-
cias abanderadas del deporte nacio-
nal, y la puso como ejemplo.

El mundial
que...

“San Juan es un ejemplo para
el deporte en Argentina en tér-
minos de manejo, entendi-
miento y educación. Estoy
muy feliz por el desempeño
argentino. Fue algo inédito lo
realizado por los chicos del
hockey. Nunca en la historia
un país ganó todas sus cate-
gorías tanto en las chicas,
como los mayores y el sub-19.
Esto es un éxito extraordinario
deportivamente. Siendo al-

guien con 20 años de experien-
cia en el parlamento italiano
puedo decir que es una política
deportiva única. Está es una
provincia que está haciendo del
deporte una educación impor-
tantísima. Es fácil hablar de
Londres, París o Roma en el
escenario mundial pero San
Juan da una imagen de un
grandísimo nivel en el país y en
el mundo”.

SABATINO ARACU-
PRESIDENTE DE WORLD SKATE GAMES

“San Juan es un ejemplo para
el deporte en Argentina”

RUBÉN MIODOSKY-ASOCIACIÓN HOTELERA GASTRONÓMICA DE SAN JUAN



https://www.instagram.com/p/CkTLYfQrhOu/
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La agencia
de quiniela y
juegos de
azar Casa
Adárvez,
recibe el
galardón

Miguel Liñán
recibe el pre-
mio para La
Boutique del

Jamón

18

Entregaron los 
Premios Mercedario

EL NUEVO DIARIO Y LA VENTANA NUEVAMENTE DISTINGUIDOS

Se llevó a cabo la entrega de
los Premios Mercedario a

las empresas con mejor imagen
de la provincia. Esta vez fueron
212 los rubros distinguidos que
recibieron sus premios. El
evento se realizó en Costa Ga-
lana.
Cabe destacar que la entrega
estuvo a cargo de los directivos
de la Fundación Asociación Diri-
gentes de Empresa, Pierino Li-
cheni y Jaime Gili y fue
transmitida por Canal 8.
Como todos los años las en-
cuestas fueron realizadas por el
Instituto de Opinión Pública y
Proyectos Sociales, IOPPS.
Este año fueron nuevamente
galardonados El Nuevo Diario,
como mejor semanario local; y
La Ventana, como mejor pro-
grama de TV de interés gene-
ral.
Los Premios Mercedario son or-
ganizados por la Fundación de
Asociación Dirigentes de Em-
presas de San Juan. En esta
oportunidad fue la 13 edición de
entrega. La última se hizo en
2019, pero tuvo un impase por
la pandemia y los volvieron a
entregar este año.  

s
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Buenas
Noches,

Buenos Días
fue distin-

guido como
mejor pro-
grama de

producción
local

Sergio Ferrari y Miguel Camporro reciben el Mercedario 2022
para El Nuevo Diario

Luciano Bataller y Nelio Espínola reciben el Mercedario 2022
para el programa La Ventana

Pasa a página siguiente

s
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Freddy El Taller recibe su Mercedario 2022. 
Recibió Alfredo Vargas

Daniel Fornés recibe el galardón por
CCP Centro Auditivo

Eduardo Trettel recibió el Mercedario
para Eficiencia Empresaria

ELEBE Cartelería ganó el Mercedario
2022. Recibió su propietario Luis Bataller

La Fundación Abril fue nuevamente distinguida con el
galardón
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Arraigo recibió la distinción como mejor
casa de venta de ropa para trabajo

Roberto D´Amico, gerente general de
Señor González, Concesionario Oficial
Toyota en San Juan, recibe el Mer-

cedario 2022

Daniel Di Lorenzo recibe su premio por
Di Lorenzo Peinados
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Neumáticos Goma Fe  recibe su Mercedario 2022.  Oscar Rojas y
su hijo subieron a recibirlo

Heladería Las Malvinas fue distinguida como mejor heladería.
Recibió Silvia López de Sánchez y sus nietos.

El Mercedario 2022 al mejor instituto de enseñanza pirvada fue
para Instituto Aconcagua

Taller Las Viñas fue nuevamente galardonado con el Premio
Mercedario. Recibió Valentino Castro y sus nietos
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Mario Gallo Taller recibe su Mercedario 2022. Laboratorio Güemes fue distinguido con el galardón. Reci-
bieron Raúl Alberto García, Ana Paula García y Virginia Carrió

Guillermo Vila recibió el premio para Willy GNC Jorge Gerbeno y familia, con el premio para Rectificaciones
Aconcagua, en el rubro un taller de rectificaciones. 
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El premio Mercedario para una casa de venta de lonas y carpas
fue para Carpas Soli

Laura y Miguel Barquiel con el premio para Imagen Decora-
ciones, ganador en el rubro casa de decoración. 

Gastón Hebilla con el premio para la distribuidora de golosinas
Hebilla Hnos. 

Mepiache La Pizza fue nuevamente distinguido
con el Mercedario 2022
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Nelson Bellino recibió la distinción por Diario de Cuyo, como
mejor diario local

América Mayorista fue distinguido como mejor autoservicio
por mayor

DATA 2000, resultó ganador como mejor
tarjeta de crédito local. 

Alejandro Álvarez recibió el Mercedario para MOA Eventos, en
el rubro sonido para fiestas y espectáculos. 
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CONCURSO DE INTÉRPRETES

En la edición del pasado miér-
coles participaron 5 competi-
dores de los cuales pasaron a
la próxima instancia, 3.

L a música local volvió a
adueñarse del programa
La Ventana, conducido por

Juan Carlos Bataller y Juanca
Bataller Plana, con la participa-
ción de 5 competidores en el
Concurso de Intérpretes.

De estos cinco, pasaron tres a la
próxima instancia. Quienes tuvie-
ron la oportunidad de presentarse
frente al jurado fueron: Mariana
Ramírez, de Rawson; Tremendo
Truco, de Capital; Elizabeth Flo-
res, Santa Lucía; Alex Flores, de
Rawson y Leo Pérez Mercado, de
Albardón.

Mariana interpretó “Cuando me
importabas”, mientras que Tre-
mendo Truco cantó “Mismo Aire”.
En cuanto a Elizabeth interpretó
“La desamorada”, Alex hizo lo
propio con “Ausencia”, y Leo in-
terpretó “Tu calorro”. Luego de la
exhaustiva evaluación del jurado,
pasaron la instancia Mariana Ra-
mírez, Tremendo Truco y Leo
Pérez. Quedaron en el camino,
Elizabeth Flores y Alex Flores.

Cabe desatacar que el jurado del
concurso estuvo compuesto por
Nelio Espínola, Juanse Arana,
Rodolfo Ferrer y José Domingo
Petracchini.

Elizabeth
Flores. In-

terpretó
“La desa-
morada”

El jurado. Estuvo compuesto por Nelio Espínola, Juanse
Arana, Rodolfo Ferrer y José Domingo Petracchini.

Alex Flores,
de Rawson.

Cantó “Ausen-
cia”.

Nueva presentación de cantantes en La Ventana
Mariana
Ramírez,
de Raw-
son. Cantó
“Cuando
me impor-
tas”.

Tremendo
Truco, de Capi-
tal. Cantaron
“Mismo aire”.

Leo Pérez Mercado, de Albar-
dón. interpretaron “Tu calorro”.

https://www.batallercontenidos.com/media/videos/00170400/00170458.mp4
https://www.batallercontenidos.com/media/videos/00170400/00170457.mp4
https://www.batallercontenidos.com/media/videos/00170400/00170456.mp4
https://www.batallercontenidos.com/media/videos/00170400/00170455.mp4
https://www.batallercontenidos.com/media/videos/00170400/00170454.mp4
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tencia. Los traumatólogos, especialistas
del sistema músculo esquelético, insis-
ten en que se debe hacer primero una
valoración completa antes de lanzarse
a este tipo de actividades, porque si no
se tienen los cuidados adecuados, las
personas están aumentando la posibili-
dad de ocasionarse lesiones al incre-
mentar la tensión de los ligamentos y
tendones, así como también el impacto
directo sobre las rodillas.

Alejandro Carrillo 
acarrillo@eluniverso.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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Los beneficios de caminar

tín Oficial el 9 de septiembre del mismo
año. La referida Ley se originó en el Se-
nado y fueron sus autores D. Edgardo J.
Míguenz y D. Atilio Roncoroni.

Alberto Somoza
albertosomoza.22@

yahoo.com

Sr. Director:
La palabra Tradición deriva del latín "tra-
dere" y quiere decir donación o legado.
Es lo que identifica a un pueblo y lo dife-
rencia de los demás, es algo propio y
profundo, siendo un conjunto de costum-
bres que se transmiten de padres a hijos.
Cada generación recibe el legado de las
que la anteceden y colabora aportando lo
suyo para las futuras. Así es que la tradi-
ción de una Nación constituye su cultura
popular y se forja de las costumbres de
cada región.

El Día de la Tradición se celebra el 10 de
noviembre, día que nació el escritor José
Hernández, defensor del arquetípico
gaucho y autor del inmortal "Martín Fie-
rro", obra cumbre de la literatura gau-
chesca, relato en forma de verso de la
experiencia de un gaucho argentino, su
estilo de vida, sus costumbres, su lengua
y códigos de honor.

La idea de propender a la institucionali-
zación de un día que conmemore las tra-
diciones gauchas, correspondió al poeta
Francisco Timpone, que la propuso en la
noche del 13 de diciembre de 1937, en
una reunión de la Agrupación llamada
Bases, institución que homenajeaba a
Juan Bautista Alberdi y que tenía su sede

en La Plata, provincia de Buenos Aires.

El 6 de junio de 1938 la agrupación pre-
sentó ante el Senado de la provincia de
Buenos Aires una nota pidiendo que se
declare el 10 de noviembre como Día de
la Tradición, por el natalicio en dicha
fecha de José Hernández. La aproba-
ción ante la Cámara de Senadores y Di-
putados fue unánime, declarada bajo la
Ley Nº 4756/39, promulgada el 18 de
agosto de 1939, y se publicó en el Bole-

La importancia de la tradición

Sr. Director: 
Con el lento regreso a las actividades
prepandemia es común ver a personas
de casi todas las edades caminar o trotar
con pesas en las manos o fajas con
pesas en los tobillos, pero hay otros más
osados que llevan incluso una mochila
con peso. El objetivo central es perder
esas calorías de más porque con el peso
adicional, el esfuerzo es mayor logrando
el fortalecimiento de los músculos de los
brazos y las piernas.
Ahora bien, proponerse este tipo de ejer-
cicios conlleva algunas recomendacio-
nes y advertencias que hacen los

especialistas, ya que caminar con pesas
produce que los músculos de la cadera y
la rodilla trabajen más debido a la resis-
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Sol Fernández
Marcelo Andrés Díaz
Mariela Rodríguez
Rolando Rojas
Fernanda Landa
Marcos Hernán Monllor
Victoria Pignatari: propietaria de Tulum
Propiedades
Aída Vanesa Giampietro: odontóloga
Gustavo Ariel Fernández Sirerol: inge-
niero
Teresita Echegaray de Rodríguez

Sonia Correa
Doli Orozco
Paula Mercado
Belén Vieyra 
Lucía Madcur
Ricardo Prada Sánchez: chef y asesor
gastronómico
Lorena Dávila: abogada
Adriana Brizuela: estilista y cosmetóloga
Maximiliano Castro: periodista deportivo
Carlos Alfredo Mendoza: cardiólogo
Rubén Darío Bossio
Carina Aldeco
Pablo Emiliano Vargas
Sandra Liliana Rubio
Héctor Sánchez
Osvaldo del Jesús Caruso
Silvana Ripoll: docente
Mirta de la Torre Ovalles
Jorge Oscar Rodríguez Ares
María Cristina Manrique: odontóloga
Elida Robledo de Quiroga
Lucas Segovia: músico

Fernando Juan Mó: abogado, escribano
Carlos Alfredo Parra: abogado, integrante
del Tribunal Oral Federal
Carolina Pantano: licenciada en Comuni-
cación Social
Karina Palacio: instructora de gimnasia
Esteban Calderón: bandoneonista, músico
Claudia Liliana Mendoza
Mónica Beatriz González
Silvia Robledo
Sandra Rodríguez: docente
Héctor Alejandro Mira: comerciante
Luis Bataller Plana: empresario, propieta-
rio de Elebe Cartelería
Lucio Gómez Carranza: ingeniero
Héctor Elías García: docente
Ricardo Picón
Gustavo Héctor Mira
Juan Ramón Nátola
Hugo Alberto Fornés: abogado
Juan Américo Chancay
Jorge Oscar Bustos

Orlando Ibaceta
Jorge Scellato
Enrique Daneri Lucero: contador público
Diego Nicolás Tascheret: empresario
Eduardo Jordán: empresario, escritor
Claudio Javier Rojas: cantante de tango
Leticia Fernández
Jorge Luis Villavicencio
Graciela Martín
Mario Aguilera Flores
Francisco Zabala: ingeniero
María Cecilia Ramella

Agostina Cuenca
María del Valle Echegaray Bloise: precep-
tora
Enrique Uliarte: geólogo
Claudio Pantuso: camarógrafo
Alex Quintana
Agustín Luluaga
Norma González
María Inés Archilla
Jorge Lozada
Cecilia Mendoza: docente
Pablo Yunes
Myriam Leticia Gutiérrez
Alejandro Gómez

Paula Cerdera
Silvia Beatriz Dávila: bibliotecaria
Gustavo Carcelero
Claudia Rodríguez
Sergio Escales Papotti: comerciante
Alberto “Beto” Naveda: ex futbolista, sub-
secretario de Deportes 
Christian Videla Melián: abogado
Juan José Benzonelli: docente
María Valeria Camporro
Carina Zárate
Silvia Lucero: docente
Héctor Roberto Gómez
Ricardo Walter Lozada: abogado

Darío Molina
Javier Trigo: camarógrafo
Jorge Vargas: locutor
Silvia Castro: farmacéutica
Miguel Gómez: técnico de hockey y propie-
tario de Cantina Los Gómez
Ivana Fornés
Francisco Mugnos: enólogo, fruticultor
Miguel Ángel Gálvez: juez federal
Romina Zárate
Joana González
Carlos Alberto Ortiz
Basilio Píriz
María Celia Farías

CUMPLEAÑOS

Miguel Gómez:
técnico de hockey y
propietario de Can-

tina Los Gómez

Silvia Beatriz
Dávila: bibliote-

caria

Victoria Pigna-
tari: propietaria

de Tulum Propie-
dades

Agostina
Cuenca

Claudio Javier
Rojas: cantante de

tango

Adriana Bri-
zuela: estilista y

cosmetóloga

Maximiliano
Castro: periodista

deportivo

Karina Palacio:
instructora de gim-

nasia

Esteban Calde-
rón: bandoneo-

nista, músico

VIERNES 18 LUNES 21

MARTES 22

MIÉRCOLES 23

SÁBADO 19

DOMINGO 20

JUEVES 24





—¿Hay dudas sobre si el comercio
trabaja el lunes 21?
—Para nosotros esto quedó plas-
mado, hasta ayer que escuchamos
la barbaridad que dijo un grupo de
comerciantes argumentando que,
como comienza el mundial, ellos
quieren trabajar,

—¿Por qué se da esta
situación ahora?
—No les importa el em-
pleado de comercio, lo
hacen por beneficio propio, para
ellos estar tranquilos y ver el mundial, a no-
sotros nos tratan como negritos.

Mirna Moral – Secretaria General SEC

“Hay comerciantes que
nos tratan como negritos”

Dialoguitos telefónicos
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“Hay padres que no quieren
vacunar a sus hijos”

Fabio Muñoz – Jefe Programa de Inmunizaciones
de Salud Pública

—¿Han detectado una onda de pa-
dres antivacunas?

—Se ve, muchas veces, una nega-
tiva a vacunarse, por eso trata-
mos de concientizar e informar,
pero hay personas que se cie-
rran y dicen que a su hijo no
les hace falta la vacuna.

—¿Qué dicen, qué argumen-
tan para negarse a vacunar a
sus hijos?

—Se basan en cosas que se
difunden en redes sin una
base científica. Lamentable-
mente, esta información tiene

adherencia en ciertos grupos
etarios.



Dialoguitos telefónicos

—¿De qué se habló en el en-
cuentro con el gobernador y
Luis Rueda?
—El encuentro fue de carácter
institucional para charlar sobre el
certificado de discapacidad, se
planteó un análisis de la realidad
de la Argentina, pero también
de las expectativas que ella
tiene de competir en Ca-
pital en las próximas elec-
ciones, estuvo presente el
tema político.

—¿Si tuviera que elegir
entre el Frente Renovador y
el Bloquismo le resultaría difícil?
—Acá hay una historia que la empezó mi
hermano Javier hace más de treinta años,
si me hacen un análisis de sangre, soy Blo-
quista.

Graciela Caselles – Diputada Nacional

“Si me hacen un análisis de
sangre, soy bloquista”

—¿Cuántas denuncias recibieron por
daños a raíz de la helada tardía?
—Restan cargar los últimos datos, pero
hasta el momento hemos detectado más de
7.300 hectáreas afectadas y hemos peritado

el 70% de las denuncias. Comparado con
otros años, es mucho, ya que antes

llegábamos a 2 mil hectáreas como
mucho.

—¿Cuántos serían los producto-
res afectados?
—Los productores afectados as-

cienden a 650, siendo los cultivos
de vid los que sufrieron el mayor im-

pacto, justamente, el 82% de las de-
nuncias son de este tipo.

“La helada afectó más de
7.300 hectáreas”

Martín Gómez Sabatié – 
Secretario de Agricultura
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“Mi sueño es ser candidato a
intendente por Rivadavia”

Sergio Miodowsky – 
Diputado por Rivadavia JxC

“Hace tiempo que vengo 
trabajando políticamente 
en Pocito”

Gerardo Torrent – 
Secretario de Hacienda

—¿Será candidato en Pocito?
—Más allá de mi tarea en la Secretaria
de Hacienda, hace tiempo que vengo
trabajando políticamente en la Junta
Departamental y el partido. Hace
tiempo que el gobernador nos reu-
nió y nos dijo que siguiéramos tra-
bajando fuertemente, que
estuviésemos del lado de la
gente.

—¿Qué espera para lanzar su
candidatura?
—Estamos trabajando fuertemente,
aunque todavía no se sepa que
pasará, según lo que decida el
gobernador de acuerdo con
las mediciones o lo que él
considere que sea útil para
proyecto.

—¿Cuándo blanqueará sus intenciones
para ser intendente?
—Siempre hemos venido trabajando en
conjunto con Fabián. La misma gente nos
dice que no se había visto antes en Ri-
vadavia un intendente y un diputado
que trabajaran de la mano. Mi obje-
tivo y mi sueño siempre fue ser inten-
dente de Rivadavia así que veremos
qué pasa.

—Pero no es el único, Nancy
Picón también quiere ser

candidata.
—También la consideró como una
gran militante que podría ser consi-
derada como posibilidad en una
elección departamental.
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Frase para 
la polémica

—Me dicen que una frase de un expositor que
brindó una conferencia magistral en la Facultad
de Arquitectura hizo ruido.
—Es así, pero el ruido lo hizo puertas afuera de la
UNSJ. Es que el pasado 8 de noviembre fue el Día In-
ternacional del Urbanismo. Por eso es que el arqui-
tecto y doctor en Antropología Social Miguel Ángel
Barreto ofreció la Conferencia Magistral “Pandemia e
investigaciones urbanas”.  La exposición del profesio-
nal se enfocó en efectos o impactos de la pandemia
de Covid 19 en el urbanismo, y también en señalar
cambios de rumbo en las investigaciones en el campo
de los estudios de la ciudad o urbanos.

—¿Por qué la polémica?
—Porque una frase dicha en el contexto de la confe-
rencia sonó de una manera, pero la web de la UNSJ
la llevó como título, fuera de contexto, y sonó a pelea
de clases. “El virus entraba por barrios donde vivía
gente más acomodada y luego se trasladaba a las pe-
riferias”, dijo el profesional. 

—¿Esa frase molestó?
—Le reitero, sí, pero no a los integrantes de la comu-
nidad universitaria. La molestia fue hacia afuera, por-
que se tomó como un tema de clasista, y además, al
virus lo contraía cualquier persona, podía ser alguien
acomodado que venía de viaje o un camionero que
por necesidad estaba trabajando.

Otro retraso para 
el juicio expropiaciones

—¿Es cierto que el juicio por las expropiaciones
podría volver a foja cero?
—Es cierto y sería un verdadero escándalo. Lo que
para algunos sería una chicana o un acto dilatorio, en
realidad sería algo permitido por la ley.

—¿Qué pasó, por qué la recusación para el juez
Martín Heredia Zaldo?
—Hace algunos meses atrás, el juez Martín Heredia
Zaldo se casó con la fiscal Claudia Salica y uno de los
testigos fue Daniel Galvani, el fiscal que sostiene la
acusación en juicio. Según los abogados defensores
que realizaron la recusación a Heredia Zaldo, Caye-
tano Dara a la cabeza, invocaron el artículo 71 del
Código de Procedimiento Penal, donde se establece
que el juez debe apartarse "si tuviere amistad íntima
(...) con alguno de los interesados".

—Entonces Heredia Zaldo no tiene otra salida que
aceptar la recusación.
—Eso se sabrá el miércoles próximo, cuando el tribu-
nal retome el cuarto intermedio al que pasó el miérco-
les último. Pero, además, en la audiencia se citó el
artículo 72, que no incluye al fiscal como parte intere-
sada. 

—¿Prosperará?
—Si Heredia acepta la recusación, estará recono-
ciendo que se equivocó, si la resiste, será un tribunal
superior el que defina. En todos los casos, la causa
se encamina a sufrir otro retraso más. 

SOBREMESA

El arquitecto y doctor
en Antropología So-
cial Miguel Ángel Ba-
rreto ofreció la
Conferencia Magistral
“Pandemia e investi-
gaciones
urbanas”. En su ex-
posición dijo que “el
virus entraba por ba-
rrios donde vivía
gente más acomo-
dada y luego se tras-
ladaba a las
periferias”. Esto fue
tomado como un
planteo clasista e in-
necesario. 
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