


Se viene el
Túnel de Zonda
El gobernador Sergio
Uñac y el ministro del

Interior, Eduardo de Pedro, rubricaron la
firma del acta de inicio de la obra del Túnel
de Zonda. La obra tiene un importante valor
agregado, ya que permitirá que por su inte-
rior pase el “Acueducto Gran Tulum”, que

tiene por objeto asegurar el abastecimiento
de agua potable a una población futura su-

perior al millón de habitantes.
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Otra plaza remodelada
El barrio Cooperarq II tiene una
plaza que cambió de cara. Esto es
porque desde el Municipio de Riva-
davia, tras el pedido de los vecinos,
encaró la remodelación de este es-
pacio verde que tiene cerca de 20
años. Colocaron juegos, aparatos de
gimnasia, luz led última generación,
cestos de residuos y acceso para las
sillas de rueda. También se plantó
una nueva arboleda y se reparó la
pérgola que ya estaba en el lugar.  
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Embajadora de Gran Bretaña en San Juan
Kirsty Hayes, embajadora del Reino Unido de Gran

Bretaña e Irlanda del Norte en la República Argentina,
llegó a la provincia y fue recibida en Casa de Go-

bierno, por el gobernador Sergio Uñac. La diplomática
dijo que hay muchas áreas en común para explorar y
que aprecian la lucha de San Juan contra el cambio

climático. En este marco, también se reunió con otros
funcionarios provinciales.

Vuelven las Colonias de Verano
La Nación confirmó los fondos para la realización
de las Colonias de Verano 2023. Esto se anunció
en el marco de una reunión que el gobernador
Sergio Uñac tuvo con la ministra Nacional Victoria
Tolosa Paz. En la temporada 2022, Desarrollo Hu-
mano habilitó 90 centros recreativos en toda la
provincia. En estos espacios se brinda desayuno y
almuerzo a cada participante, se les entregan los
materiales para las actividades.

Semáforos en San Martín
Continuando con el plan de mejoramiento de la seguridad
vial en distintas zonas de San Martín es que se instalaron

semáforos en la intersección de calles San Isidro y La-
prida, en el distrito de San Isidro. Lo que se busca con

esta iniciativa y seguir trabajando para mejorar la seguri-
dad vial a los transeúntes de esta zona. Está obra benefi-
cia en especial a los vecinos que habitualmente concurren
a un establecimiento educativo que se encuentra en esta

localidad como es la Escuela Juan Larrea.
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Las madres festejaron en Chimbas

La presentación del Rey Pelusa fue el plato
fuerte de la celebración por el Día de las Madres

que se organizó en Chimbas. El evento se re-
alizó en el Complejo Costanera. Allí, más de 35

mil personas se reunieron para disfrutar de este
espectáculo musical que convocó a otros artis-

tas nacionales y provinciales. También hubo ran-
chos típicos y actividades para toda la familia.

Martín Redrado estuvo en San Juan
El economista llegó a la provincia para dar una
conferencia llamada “Desafíos de la Argentina
para el 2023”. En este contexto, Martín Redrado
se reunió con el gobernador Uñac con quien trató
temas de la realidad del país y de la provincia,
además de compartir conceptos referidos a la con-
ferencia que dio en la jornada del pasado jueves.

Operativo bucal en Valle Fértil
En el marco del operativo “Valle Fértil Sonríe” que se

llevó a cabo en varios distritos vallistos, el departa-
mento de Odontología llegó con el propósito de cum-
plir con varias actividades dispuestas en la plaza
principal del departamento y en 20 escuelas primarias,
de educación especial y albergues. Se chequeó la
salud bucal de gran parte de la población infantil.
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Luis Rueda será candidato si
Sergio Uñac no busca otro
mandato. Si Uñac va, pedirán
que el vice sea bloquista. Hay
jóvenes con apellidos históri-
cos. Qué puede pasar con
Graciela Caselles.

C on un trabajo para armar listas
en todos los departamentos,
esperar para saber si Sergio

Uñac será o no candidato y en caso
de que no lo sea, determinar candi-
dato propio, el Bloquismo puso en
marcha la estructura en todo San
Juan, la que no se movía de esta
forma desde el año 2003, cuando pre-
sentó por última vez un candidato a
gobernador propio. Esta movilización
se da al amparo del SIPAD, el sistema
electoral que se asemeja en gran me-
dida a la Ley de Lemas y permite lle-
var más de un candidato por frente o
partido en los departamentos. La hipó-
tesis de máxima es llevar candidato
propio a la gobernación y la de mínima
es que el candidato a vice de Uñac
sea bloquista. 

l   l   l
Con la llegada de Luis Rueda a la pre-
sidencia, en el partido de la estrella se
instaló un clima de renovación dirigen-
cial, el famoso “trasvasamiento gene-
racional”. Apelando a la historia con la
presencia de candidaturas de apelli-
dos ilustres, el bloquismo buscará ha-
cerse fuerte en departamentos donde
hay cierta tibieza, hacer pie en otros y
mantener aquellos en los cuales go-
bierna. 

l   l   l
Sancassani, Maratta, son algunos de
los apellidos históricos quen aparecen
en la grilla, aunque todavía nada está
cerrado y podrían aparecer más nom-
bres ilustres. 

l   l   l

El Bloquismo arma en la provincia, ¿los
afiliados quieren candidato a gobernador?

Mientras esto ocurre puertas adentro,
hay algunos sectores que decidieron
sacar los pies del plato y jugarán por
fuera y con la oposición. En el medio,
el casellismo, que está ciertamente
molesto, pero irá dentro del Frente de
Todos con el Frente Renovador de
Sergio Massa, cuyo referente en la
provincia es Franco Aranda. Además,
mantiene buenas relaciones con el
giojismo.

El armado en 
la provincia

E l primer departamento donde el
bloquismo puso a rodar un
candidato a intendente fue en

Pocito, justo la tierra natal del actual
presidente, Luis Rueda. Mario Gaitán,
actual concejal, ya lanzó candidatura
desde la sede misma del comité de-
partamental, donde también estuvo
Rueda para respaldar la candidatura.

l En Rawson, el partido estará repre-
sentado por un hombre que viene del

palo del periodismo deportivo, Claudio
Bonomo, que además es un hijo di-
lecto del departamento. Toda la familia
ejerció durante años la actividad co-
mercial en calle República del Líbano,
donde primero hubo venta de gas y
luego un negocio relacionado con los
repuestos para motos. 

l En Santa Lucía, el actual director
de Defensa al Consumidor, Juan San-
cassani, jugará por la intendencia que
hoy ostenta JxC. 

l En Sarmiento, una dirigente reco-
nocida también ya salió a jugar, Silvia
Cabrera.

En Rivadavia, donde alguna vez el
bloquismo fue el gobierno, Walter
Vázquez saldrá a reconquistar esos
votos en un escenario donde JxC y
FdT mantendrán una fuerte disputa y
quiere que se produzca una polariza-
ción, apareciendo como la tercera op-
ción. 

Reunión en Pocito. Días atrás, el Bloquismo organizó una reunión en el comité
central de Pocito. Estuvo Luis Rueda, entre otros referentes del partido.

RUMBO AL 2023
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l Donde presenta apuestas fuertes es
en cuatro departamentos: Angaco, Igle-
sia, Zonda y Chimbas. En tres de ellos es
gobierno, en otro ve la posibilidad de
competir con posibilidades ciertas de lle-
gar. 

l En Angaco, el actual intendente Car-
los Maza Pezé puede ir por el segundo
mandato y el bloquismo busca que se
sume a la movida encarada por Luis
Rueda. 

l En Zonda, el actual jefe comunal Mi-
guel Atampiz, que en el 2019 obtuvo la
reelección con casi el 64 por ciento de los
votos, esta vez decidió apoyar a su her-
mano, Gustavo Atampiz. 

l Iglesia, la meca de la minería sanjua-
nina, buscará retener la comuna en
manos del actual intendente, Jorge Es-
pejo, pero también dejará jugar al exin-
tendente, Mauro Marinero. Luego de
enfrentamientos que llegaron hasta la
justicia con una denuncia que interpuso
Espejo al llegar a la función en contra de
su antecesor, Marcelo Marinero, hermano
de Mauro, la tensión empezó a bajar len-
tamente, a punto tal que fue el propio
Luis Rueda quien trató de mediar para
evitar el desbande. Ahora, con el SIPAD
como herramienta, ambos buscarán
sumar para retener.

l Donde aparece un escenario particular
es en Chimbas, ya que desde hace
tiempo no oculta sus ganas de competir
por la intendencia el actual diputado de-
partamental, Andrés Chanampa, quien
integró fórmula con Fabián Gramajo,
pero cuya convivencia ha sido algo tor-
mentosa. Como Gramajo no puede repe-
tir y no hay una figura descollante,
Chanampa aprovechará el nuevo sis-
tema electoral para ser candidato. 

l En el departamento Capital, el blo-
quismo llevará, al menos, dos candida-
tos. Bajo el slogan “Capital, cosas
buenas están por venir”, Darío Maratta
competirá dentro del Frente de Todos,
pero con el sello del partido de la estrella.
Es hijo de Juan Gilberto Maratta. La otra
candidatura será llevada adelante por
Graciela Caselles, quien jugará también
dentro del Frente de Todos, pero con el
Frente Renovador de Sergio Massa y con
buena relación con el giojismo. 

Viene de página anterior
Lo que se...

- ¿Por qué el Bloquismo deci-
dió llevar candidatos en todos
los departamentos?
-Bueno, desde la creación de la
nueva ley permite una participa-
ción a los partidos para llevar
candidato propio. Eso ha gene-
rado un proceso interesante de
recambio generacional que nos
permite llevar dirigentes jóvenes
acompañados por muchas per-
sonas que volvieron al partido
después de las internas. 

-En algunos casos, hay apelli-
dos históricos del Bloquismo
que van como candidatos, tal
es el caso de Capital y de
Santa Lucía.
-Tal cual, en el caso de Santa
Lucía se trata del hijo de un his-
tórico dirigente y pasa lo mismo
en Capital.  Más allá del apellido,
han ganado sus lugares en inter-
nas con el voto de los afiliados,
como el caso de Sancassani, en
Santa Lucía, que quedó como
presidente del comité. 

-Por ejemplo, en el caso de

Capital, Graciela Caselles, que
se acercó al frente renovador
pero que dice que va por el
Frente de Todo, ¿va a ir con el
aval del Bloquismo?
-Ella tiene que definir si va a
competir, lo viene diciendo, de-
jando la jugada en el partido y
nosotros como conducción la
acompañaríamos.  Hay otros di-
rigentes que tienen intenciones,
pero me parece que vamos a lle-
gar a un acuerdo, que Graciela
será una buena candidata para
Capital, pero lo tiene que hablar
dentro del partido y lograr el
apoyo de toda la conducción,
pero va encaminado a que Gra-
ciela Caselles pueda llegar a
competir con el apoyo del blo-
quismo en Capital.

-Si se toma en cuenta el resul-
tado de las legislativas cuando
el FdT ganó por escaso mar-
gen en San Juan, ¿el trabajo
del Bloquismo puede ser es-
tratégico para sumar?
-Creo que el partido es estraté-
gico dentro del frente, primero

LUIS RUEDA – PRESIDENTE PARTIDO BLOQUISTA

“Si Uñac es candidato, pediremos
que el vice sea bloquista”
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porque somos el segundo par-
tido en la provincia en cantidad
de afiliados, y segundo por la
estructura. Fuera del partido
Justicialista, no hay otro partido
que tenga la estructura que
tiene el bloquismo en San Juan.
Tenemos una conducción cen-
tral y la fuerza que tiene el par-
tido aporta mucho, desde que
integramos el frente jamás se
ha perdido.

-La posibilidad de que Luis
Rueda sea candidato, ¿está
atada a la decisión de Sergio
Uñac de ir por el tercer man-
dato o será candidato igual
para sumar votos?
-Lo vamos a definir a fin de año,
esto está atado a dos cosas, la
decisión partidaria y la decisión
de Uñac, son los dos temas. En
los frentes electorales debe
haber muestras, desde el par-
tido me piden llevar candidato a
gobernador, pero no debemos
olvidar que estamos insertos en
un frente que es gobierno en la
provincia. Nos debemos a un
proyecto provincial. Por ahora,
la idea es armar en todos los
departamentos, a fin de año se
definirá lo provincial.

-Si Luis Rueda no fuera candi-
dato a gobernador, ¿buscarán
que el candidato a vice que
acompañe a Uñac sea blo-
quista?
-Sí, la conducción lo va a pedir,
me lo vienen manifestando por
lo que ha generado el blo-
quismo. Tenemos bloque de di-
putados propio, tenemos
concejales en toda la provincia
y tres intendencias y por toda la
fuerza que tiene el partido se va
a plantear la posibilidad de que
el candidato a vice de Uñac sea
del partido.  

LUIS RUEDA

“Si Uñac es...”
Viene de página anterior

E s el dato que manejan los
productores locales tras
ocurrir heladas tardías en

la provincia de San Juan. Dicen
que principalmente afectó a viñe-
dos, aunque también tuvo conse-
cuencias en plantaciones de
melones, de tomates y la chacra
de temporada en general (zapa-
llos, zapallitos y verdeo).

El fenómeno climático -que regis-
tró temperaturas de hasta 2 gra-
dos bajo cero fue el más tardío

que se recuerde en décadas: algu-
nos productores recordaban la
ocurrencia de una helada más
fuerte que ésta, en noviembre
hace 30 años. Desde INTA infor-
maron que afectó a Angaco, 25 de
Mayo y Sarmiento, pero luego pro-
ductores y entidades de agro men-
cionaron también daños en
Calingasta, 25 de Mayo, Angaco,
parte de San Martín, 9 de Julio y
Caucete, y en zonas de chacras
del Médano, que abarca parte de
Rawson y de Pocito.

Hasta un 60% de 
pérdidas por las 
heladas tardías

RUMBO AL 2023

(Fotos enviadas por Pepe Carpino)
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La premiación. Será a las 20 en el Salón Palmares de
Chimbas. El leitmotiv de esta edición es “Argentina Tierra de Vinos”.

Este viernes 4 de noviembre, a
las 20 en el Salón Palmares de
Chimbas, será realizada la
Ceremonia de Premiación de la
XXXIV Cata de Vinos San Juan
Concurso Nacional, cuyo
leitmotiv es “Argentina Tierra
de Vinos”.

Son 86 las bodegas de todo
el país que buscan que-
darse con el Gran Oro, el

premio mayo que se otorga en el
marco de la XXXIV Cata de
Vinos de San Juan 2022. Así es
que el ganador será el vino que
obtenga un puntaje mayor a 95.
Algo que se dará a conocer este
viernes cuando se realice la tra-
dicional entrega de premios.

Este evento es organizado por el
Consejo Profesional y Centro de
Enólogos de San Juan, con el
apoyo del Ministerio de Produc-
ción y Desarrollo Económico,
COVIAR, Cámara de Bodegue-
ros y Cámara Vitivinícola de San
Juan. Cabe destacar que la Cata
es el certamen más antiguo del
país en su tipo.

Por otro lado, las muestras pre-
sentadas en esta edición fueron
373, un 18% más que 2021, que
se distribuyeron, al igual que
otros años, en un 76% de tintos
y un 24% de blancos. En cuanto
al tipo de vino, hay un 92% de
varietales, un 6% de espumantes
y un 2% de genéricos.

En cuanto a la cantidad de vinos
inscriptos, provienen de Cañada
Honda, Valle de Calingasta, Pe-
dernal, Zonda y Pozo de los Al-
garrobos, por mencionar
algunos. También llegaron mues-
tras de otras regiones  vitiviníco-
las del país, como Salta,
Catamarca, La Rioja, Córdoba,
Mendoza, Neuquén y Entre Ríos,

entre otras.
La organización destacó la canti-
dad de blend, tanto en tintos
como en blancos, que se pre-
sentaron en esta edición. Pero el
Malbec es la cepa que prima,
pero siguen apareciendo varieta-
les que de manera incipiente co-
mienzan a cultivarse en

Argentina, como Montepulsiano
y Ancellotta.

Por otro lado, se destacó la par-
ticipación de las escuelas técni-
cas que envían sus vinos para
competir en esta Cata y que im-
plica una experiencia importante
para estos futuros profesionales.

XXXIV CATA DE VINOS DE SAN JUAN 2022  

Con más muestras que en 2021, 86 bodegas
buscan quedarse con el Gran Oro

C omo es tradición, el
Consejo Profesional y
el Centro de Enólogos

de San Juan entregarán el
Premio Juan Graffigna a las
bodegas o emprendedores
que apuestan por nuevas in-
versiones, desarrollando
nuevos productos o incorpo-
rando tecnología. Cabe des-
tacar que en esta edición el
premio será compartido por
dos emprendedores que lle-
van adelante emprendimien-
tos de avanzada en los que

conjugan alta calidad de
vinos, enoturismo y posicio-
namiento de un nuevo valle
a nivel local y nacional.

De este encuentro de pre-
miación participarán autori-
dades provinciales,
nacionales, representantes
de COVIAR, de WOFA, cá-
maras empresariales de San
Juan, representantes de la
industria, enólogos, comuni-
cadores e invitados especia-
les.

Premio Juan Graffigna
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Ya es oficial que en la FNS
2023 no se realizará esta 
instancia que fue un clásico
desde que comenzó la cele-
bración hace medio siglo.
Pero, ¿Qué pasa con las 
fiestas departamentales?
¿Habrá cambios en las 
modalidades de los festejos?

L a Fiesta Nacional del Sol va
por su quinta década. Y aún
con los cambios de escenarios

y nombres, siempre conservó la elec-
ción de la reina, tal como sucede con
fiestas de otras provincias, como por
ejemplo la de La Vendimia. El último
cambio fue el del título y las chicas
seleccionadas comenzaron a llamarse
embajadoras en vez de reinas. Lo
cierto es que ante el reciente anuncio
de la ministra de Turismo, Claudia
Grynszpan, de la eliminación de esta
instancia de la fiesta, la pregunta es
qué impacto causará. Sin embargo,
ante esta situación, la realidad de los
departamentos es totalmente distinta,
porque se continuará con la elección
de soberanas para sus fiestas popula-
res. Tal es así, que dentro de pocos
días se elegirá la Paisana de la Tradi-
ción en Jáchal. E incluso, hace pocas
semanas se realizó la elección de la
Reina del Adulto Mayor, actividad que
está bajo la esfera del Ministerio de
Desarrollo Humano.

l   l   l
La próxima semana Jáchal elegirá a
su Paisana. Respecto a esto, el inten-
dente Miguel Vega aseguró que no se
pueden hacer modificaciones porque
está todo organizado. Aunque ni si-
quiera se plantean el cambio para el
próximo año porque según argu-

CAMBIOS QUE NO SON PARA TODOS 

Los departamentos, a contrapelo
con la medida de eliminar la 

elección de la soberana de la FNS

mentó, las candidatas son la mejor
promoción de la fiesta y son parte de
la tradición.
En el mismo tono, el intendente de
Iglesia, Jorge Espejo contó que en la
Fiesta de la Semilla y la Manzana,
desde el 2020 se elige a la embaja-
dora, ya que cambiaron el título si-
guiendo la línea de la Provincia. Pero
descartó que esta instancia vaya a eli-
minarse de la fiesta porque las chicas
son quienes representan al departa-
mento en las distintas actividades,
fuera de Iglesia.

l   l   l
La otra fiesta que se viene es la de
Santa Lucía, donde también descarta-
ron la eliminación de la elección de su
soberana, que además es de carácter
nacional. Dijeron que la Represen-
tante Nacional de Santa Lucía es una
promotora de las actividades que ocu-
rren en el departamento. Cabe recor-
dar que en este departamento

también se reemplazó el título de
reina por el de representante.

Lo que se va

C on la desaparición de esta
elección de la soberana de la
FNS, también dejan de ha-

cerse las elecciones departamentales
de las candidatas. Es de destacar que
cada una de ellas implicaba una movi-
lización importante de público e in-
cluso fiestas en cada punto de la
provincia, que en general se desarro-
llaban entre septiembre y octubre de
cada año. Posteriormente, una vez
seleccionadas las candidatas, eran
capacitadas en distintas áreas por
profesionales que eran contratados
para este fin. Algo que ahora no suce-
derá. Esto, sin contar con el movi-
miento y la difusión de cada
departamento, que implicaba hacer
“campaña” por su candidata. 

Lanza-
miento.
Cuando se
dio a cono-
cer la reali-
zación de
la Fiesta
Nacional de
la Tradi-
ción, la pro-
moción de
la misma
se hizo
junto a la
actual Pai-
sana de la
Tradición.
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Por otro lado, la elección de cada aspi-
rante implicaba también una mini
fiesta departamental, donde no solo se
presentaban las candidatas, sino que
también estaban acompañadas por
shows musicales y por ende, la contra-
tación de artistas locales. Además,
entre diciembre y febrero, cada depar-
tamento se ponía la camiseta por su
representante y la promocionaba por
todos los medios posibles, sobre todo
las redes, para que en febrero se con-
virtiera en la elegida.

l   l   l
De este modo, durante la última se-
mana de febrero de 2023, no habrá
elección de una soberana o una em-
bajadora, como se la llamó en la úl-
tima edición. Sí se mantendrá la
presentación de espectáculos locales,
nacionales e internacionales, además
del tradicional Carrusel del Sol. Por
ende, la última noche de la fiesta será
la que más cambios traerá el próximo
año.

l   l   l
La eliminación de la elección de una
soberana, llámese reina o embaja-
dora, era una decisión que ya se veía
venir. En los últimos años modificaron

varios requisitos como la altura, el
poder ser madres e incluyeron perso-
nas trans. Además, pasaron de lla-
marse “reinas” a “embajadoras”.
Pero, a la hora de elegir la embaja-
dora, además de seleccionar un pro-
yecto, los criterios de elección fueron
los mismos que cuando el título era
de “reina”.  En 2020 eligieron como
embajadora primera a Lucía Ponce,
de San Martín, y embajadora se-

gunda, a Ana Paula Anzor, de Chim-
bas. No se les entregó ni cetro ni co-
rona, ya que ese fue otro de los
cambios planteados. Ellas serán las
últimas en portar un título de este tipo
en el marco de la Fiesta Nacional del
Sol.

¿Y ahora?

L a ministra de Turismo y Cultura,
Claudia Grynszpan dijo que se
elegirá el mejor proyecto del

programa llamado Forjar Camino, que
busca destacar a las mujeres desde
otro lugar. Habrá que ver quiénes
serán esas mujeres y cómo cada de-
partamento seleccionará su propuesta.

Según explicó, a través de este pro-
grama las mujeres pueden mostrar
cómo se desarrollan. Lo que buscan
es visibilizarlas desde otro lugar,
desde el papel que cumple en el tra-
bajo, por ejemplo. Los proyectos esta-
rán encabezado por mujeres de los 19
departamentos que tengan ideas para
trabajar en distintos ámbitos de la co-
munidad aportando un granito de
arena desde el emprendedurismo y la
ayuda social. Es de destacar que en
2020, las aspirantes a embajadoras
también tuvieron que presentar un pro-
yecto con tintes solidarios. De hecho,
Lucía Ponce expuso su emprendi-
miento relacionado con el cuidado del
ambiente y las personas ciegas.

Las últimas. En 2020 eligieron como embajadora primera a Lucía Ponce, de
San Martín, y embajadora segunda, a Ana Paula Anzor, de Chimbas.

La primera reina del Sol, fue Gra-
ciela Pineda (1972), luego estuvie-
ron Norma Figueroa (1973), Gloria
Pérez Conca (1974), Graciela Bari-
lari (1976), Ana María Di Santo
(1977), Isabel Salomón (1978),
Adriana Navas (1992), María Cris-
tina Oliver (1993), María del Valle
Montañez (1994), Natalia Quiroga
(1999), Patricia Rojas (2000),
Yhoana Sánchez (2005), Lilian Marí

(2007), Natalia Pelleriti (2008),
Maira Márquez (2009), Macarena
Guerrero (2010), Ana Paula Zabala
(2011), Melisa Sánchez (2012),
María Emilia Colombo (2013), Ji-
mena Fernández (2014), Giselle
Fernández (2015), Gabriela Puerta
(2016), Abril Oyola (2017), Jocelyn
Mauro (2018), Camila Santa María
(2019), Lucía Ponce (primera y úl-
tima embajadora, 2020).

Medio
siglo de

soberanas

Graciela 
Pineda

Viene de página anterior
Lo que se...
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ELECCIÓN DE LA SOBERANA DE LA FNS

La ministra fue la encargada de dar la
novedad sobre este cambio en uno de
los aspectos más tradicionales de la
fiesta. Además dijo que se realizará
entre el 21 y el 25 de febrero del
2023. “Seguiremos manteniendo la úl-
tima semana de ese mes, de martes a
sábado. Tenemos que enorgullecer-
nos porque todo esto tiene nuestra
identidad. Pero a diferencia de otras
fiestas, la nuestra tiene innovaciones.
Eso habla de los sanjuaninos. Esta-
mos evaluando el tema de la fiesta,

CLAUDIA GRYNSZPAN-MINISTRA DE TURISMO Y CULTURA

“Hay que seguir dando espacio 
a la mujer, pero su rol cambió”

“Me parece que eliminar esta elección
de reinas o soberanas, son políticas
que están buenas porque evidencian
que las gestiones se van actualizando
a los grandes cambios que hay en re-
lación a derechos humanos y perspec-
tiva de género. Hace tiempo que se
venía pidiendo que esta elección se
eliminara porque generaba estereoti-
pos negativos y estigmatizaciones,
sobre todo la objetualidad de la mujer,
que no condice con el enfoque de de-
rechos humanos. Celebro este cambio
y me parece que para que tenga sen-

tido tiene que ir acompañado con una
formación en políticas culturales con
perspectiva de género, sobre todo en
las instituciones gubernamentales. Es
un gran signo esto, pero es un primer
paso para seguir avanzando, porque
tengo entendido que hay municipios
que seguirán eligiendo reinas o incluso
también lo veo con los adultos mayo-
res, o los carnavales. Estos son mode-
los que a esta altura de nuestra
historia no están buenos porque si-
guen perpetuando la objetualidad de
las mujeres”. 

“No quiero enfocarme en los debates,
ni en lo que se quita de las FNS ante-
riores, quiero resaltar lo que si se
logró. En febrero se cumplen tres
años de aquel día que asumí como
primera embajadora Nacional y si bien
me encanta y amo representar a mi
provincia. También lo tomé como una
gran responsabilidad y con mucho
respeto. Creando actividades en pan-
demia, asistiendo a cada actividad
que se me convocara, capacitándome

en todo lo relacionado a mi provincia,
entre otras; y siempre difundiendo el
turismo, cultura, deportes, avances,
etc., sin dejar de mostrarme en cada
uno de los roles que desempeño, de-
jando de lado o cambiando el con-
cepto que por llevar una banda o
tener un “título de embajadora, reina,
representante” fuiste electa por be-
lleza y nada más. Resaltando siempre
que esos roles son los que definen y
forman nuestra esencia y no lo físico”.  

“Celebro el cambio, pero tiene que ir de la 
mano de formación en perspectiva de género”

GABRIELA LUCERO-DOCENTE, INVESTIGADORA DE LA UNSJ Y ACTIVISTA SOCIAL

"Quiero resaltar lo que se logró”
LUCÍA PONCE-EMBAJADORA DE LA FNS

pero seguro tendrá que ver con los jó-
venes. En cuanto a la elección de la
embajadora, este año seguiremos tra-
bajando con Fomentar Caminos, que
son proyectos que benefician a cada
departamento. Este año buscaremos
visibilizar a las mujeres que trabajan
silenciosamente. Sé que va a tener un
impacto fuerte porque queremos que
la mujer tenga una perspectiva dis-
tinta. La FNS es una herramienta para
visibilizarla. Todo va evolucionando.
La elección de la reina fue un camino,

pero todo va cambiando, hay que se-
guir dándole espacios a la mujer, que
también cambió dentro de la socie-
dad”.
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Tiene el Concejo en contra. Fue
interpelado y la historia seguirá el
próximo miércoles. Lo acusan de
irregularidades. El giojismo
piensa en la destitución y el PRO
en desgastarlo. Le facturan haber
llegado con el giojismo y ahora
estar con el uñaquismo. En el
medio, los habitantes y los
empleados municipales. 

R awson, el departamento
donde el año próximo podría
darse “la madre de las bata-

llas” en materia electoral, vive días
de tensión. Tras la aprobación por
parte del Concejo Deliberante en
pleno para interpelar al intendente
Rubén García, se desató una guerra
de opiniones sobre la legalidad de la
decisión del cuerpo, que finalmente
pudo cumplir, ya que el jefe comunal
se presentó el miércoles 2 a las 11
de la mañana.

Un intendente que se navega por las
aguas de la soledad del poder, pero
que busca mantener el buque a
flote, atraviesa las horas más amar-
gas desde que llegó al poder en el
2019. Mala gestión y presuntas irre-
gularidades son los ejes de los cues-
tionamientos. 

La interpelación contra el jefe co-
munal la solicitaron doce conceja-
les, ocho del bloque Lealtad
Justicialista y cuatro del Pro. Las
principales causas que motivaron la
medida fueron el uso de combustible
de los funcionarios del municipio y el
faltante de nichos en el cementerio.   

La interpelación no ha terminado,
pasó para un cuarto intermedio que
se reanudará el próximo miércoles.
En medio de la disputa, acusaciones
cruzadas entre intendente y conceja-
les que dejó al desnudo que algunos
de los ediles tienen a familiares

como asesores. 

Pero, como toda guerra, tiene sus
daños colaterales. En este caso las
víctimas con los empleados del Mu-
nicipio. Un decreto del intendente,
el 1143, establecía un 25 por
ciento de incremento en con-
cepto de diferencia entre el nivel
J, el que menos gana, y el nuevo
nivel asignado por dicho decreto.
Dicha diferencia fue percibida por
los empleados con los haberes de
octubre.

Sin embargo, esa pequeña alegría
para el nivel más bajo de los em-
pleados municipales duró poco,
porque el Concejo Deliberante,
por unanimidad, rechazó el de-
creto en todas sus partes por pre-
suntas irregularidades y el no
apego al convenio alcanzado en la
Subsecretaría de Trabajo con el
gremio SUOEM, y ordenó descon-
tar de los haberes de noviembre
ese monto percibido, además de
no continuar pagándoselos. 

Rubén García y la 
soledad del poder

Viernes 4 de noviembre de 2022

Solo. La interpelación contra el jefe comunal la solicitaron doce conceja-
les, ocho del bloque Lealtad Justicialista y cuatro del Pro.

El inicio de la guerra

El punto de partida de este en-
frentamiento entre el Concejo
Deliberante y el intendente de

Rawson tiene que ver con motiva-
ciones políticas más que de gestión
o mala gestión. Es que, en el 2019,
Rubén García fue el elegido par dar
continuidad a la gestión de Juan
Carlos Gioja, de hecho, era el se-
cretario de Obras en la gestión de
Juan Carlos como intendente. Era
un hombre del giojismo. 

El actual presidente del Concejo
Deliberante, Juan Carlos Salvadó,
no dudó en responder ante una
consulta periodística que “Rubén
García hizo campaña para un
equipo y después se fue a jugar a
otro bando. Él mismo manifiesta
que va a estar en la lista de
Uñac”. Ese sincericidio viene a
poner blanco sobre negro en esta
situación de extrema violencia polí-
tica en el departamento. Así, García
realizó cambios en su gabinete.

RAWSON EN LLAMAS



Una de las especulaciones
que se hacía es que des-
pués de la interpelación se

venía el juicio político para destituir
al jefe comunal. 

Al parecer esa medida extrema no
prosperaría, ya que el criterio es
permitir que termine el mandato
dentro de los plazos constituciona-
les, pero totalmente debilitado, sin
concejales que lo acompañen. Esto

“No hemos puesto en
riesgo nada que tenga que
ver con la municipalidad a
pesar de la crisis que había
en todos lados y no puedo
aceptar que se hable de
una mala gestión.

”
“Nada de lo que tenga que
ver con la Municipalidad se
ha visto resentido a pesar
de la crisis sanitaria, social,
laboral, psicológica, finan-
ciera que vivimos durante
la pandemia.

”

“Es una parafernalia publici-
taria para socavar la ges-
tión de mi gobierno.

”

“El cuerpo Deliberante obs-
taculiza el funcionamiento
del Ejecutivo.

”

s
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Protestas. En diciembre del 2021, el secretario General del Sindicato Unión
Obreros y Empleados Municipales arremetió contra el intendente Rubén
García. Las paritarias estaban paradas por una presentación judicial. Una

asamblea de empleados protestó frente a la Municipalidad.

tendría como consecuencia directa
que García revea la posibilidad de ir
por un nuevo mandato o, si busca
la reelección, que no sea benefi-
ciado por el voto popular. En medio
de este deseo, le nuevo sistema
electoral que podría ser el salvocon-
ducto y darle un período más pese
a la efervescencia política. 
Dentro del bloque giojista, el más
empecinado con plantear el juicio
político es el concejal Fabián Ol-

guín. Bajo su punto de vista están
dadas las condiciones para que el
jefe comunal sea separado del
cargo. No es el mismo criterio que
tiene el resto de los integrantes del
bloque, algo que se va a discutir en
estas horas.
Por el lado del PRO, la cautela es
grande y no son partidarios de un
juicio político. Según dicen, no quie-
ren victimizarlo, solo buscan el des-
gaste de la gestión.

¿Era legal la                
interpelación?

Uno de los puntos de discusión
era la legalidad de la interpela-
ción al intendente. La interpela-

ción al jefe comunal está prevista en la
Carta Orgánica Municipal, en su artí-
culo 39. Inciso 26, con lo que la deci-
sión del Concejo estuvo respaldada
legalmente.
Pero, uno de los puntos que no se ha-
bría cumplido es el tiempo que debe
mediar entre la notificación al inten-
dente y la fecha de interpelación, que,
según la misma Carta Orgánica, se
tratan de diez días hábiles.  Desde el
entorno del intendente se pensó en un
primer momento plantear la nulidad de
la interpelación, pero fue el propio
Rubén García el que optó por presen-
tarse con solo tres días de preparación
para los más de cuarenta temas plan-
teados para que respondiera.

García y la                    
situación política

Rubén García ha quedado en la
más absoluta orfandad política.
Tiene un Concejo totalmente en

contra. De los 8 ediles del Frente de
Todos, ninguno le responde. Los 4 res-
tantes, que pertenecen al PRO, aun-
que están partidos en dos bloques, se
suman y buscan el desgaste del jefe
comunal aliándose con el giojismo.
En casa de gobierno siguen con aten-
ción el desenvolvimiento de los aconte-
cimientos, pero por ahora, prefieren no
emitir opinión, al menos públicamente.
Sí hay preocupación por el impacto y el
desgaste político que pudiera sufrir el
Frente de Todos en el departamento. 

¿Se viene el juicio político?

Las frases del intendente 
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Desde que comenzó la compe-
tencia internacional, miles de per-
sonas se movilizan en San Juan
para ver cada evento deportivo.
El Estadio Aldo Cantoni vibra al
son de cada partido, mientras
que la convocatoria fue muy
buena en el Circuito San Juan-Vi-
llicum y en Punta Negra.

L a revolución de los deportes
sobre rueda llegó a San Juan y
produjo su impacto. Desde

hace unos días, en la provincia se
está realizando una de las instancias
de los World Skate Games 2022, y
cientos de deportistas están compi-
tiendo en varias disciplinas. Este mo-
vimiento, tal como se preveía, produjo
ya su impacto.
Según los datos que maneja el Minis-
terio de Turismo y Cultura de la pro-
vincia, desde el 24 hasta el 30 de este
mes, la ocupación hotelera en el Gran
San Juan fue del 82%. Se espera que
los datos de esta semana sean supe-
riores. Esto es porque, además de los
deportistas que llegan de otras provin-
cias y países, está el público foráneo
que llegó hasta estos pagos para dis-
frutar del mundial.

Quienes están llegando a la provincia
son oriundos de Mendoza; Córdoba;
Buenos Aires; La Pampa; La Rioja y
CABA, en tanto que los extranjeros lo
hicieron desde Chile, Colombia, Es-
paña, Italia, México, Portugal, Reino
Unido, Suiza y Uruguay. Esto, según
los datos que maneja la división de
Estadísticas de Turismo. Otros de los
datos arrojados por esta repartición es
que el 60% eligió para alojarse en ho-
teles un 20% en casas y departamen-
tos.  Según la fórmula de cálculo que
usa el Ministerio, este movimiento de
gente causó un impacto económico
en la provincia de $248.000.333.

skateboarding slalom.

A los foráneos se suma el público
local que durante esta semana copó
el Estadio Aldo Cantoni donde están
jugando los partidos de hockey sobre
patines. Las estimaciones indican
que por noche asisten al lugar unas
5000 personas. Además, los partidos
también son transmitidos por tv, por
lo que hay que sumar también a los
televidentes que siguen estas instan-
cias.

Continúa en página siguiente

Esta es la tercera edición de los World
Skate Games, que comenzaron el pa-
sado 24 de octubre hasta el 13 de no-
viembre. Así, más de 7 mil deportistas
están compitiendo en las tres sedes
(dos son en Buenos Aires, la otra es
San Juan). Son 12 las disciplinas que
entraron en la competencia. Cabe
aclarar que en San Juan se está com-
pitiendo en hockey sobre patines, y ya
fueron los encuentros de inline down-
hill, skate cross, skateboarding down-
hill, skateboarding street luge y

Por el mundial, la provincia está
casi al tope de ocupación hotelera 

LOS WORLD SKATE GAMES 2022

Colmado. Así es la postal diaria que presenta el Estadio Aldo Can-
toni, donde se realizan los encuentros de hockey sobre patines.

Uno de los elegidos. El Circuito San Juan-Villicum, en Albardón, fue una de
las sedes elegidas  para las competencias. El otro fue el dique Punta Negra. 
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s

Argentina   
sueña

Amediados de esta semana
se jugó una de las fechas
del campeonato mundial

Sub 19 de hockey sobre patines, en
el marco de los World Skate
Games. Fue en el Estadio Aldo
Cantoni. Se puede decir que el par-
tido más importante a nivel sudame-
ricano fue el que jugó Argentina
contra Chile. La albiceleste obtuvo
el triunfo y de ese modo aseguró su
pase a las semifinales. Es decir, que
Argentina clasificó por adelantado
para las semifinales. Si bien la Se-
lección local jugó este jueves con
México, con los tres partidos que ya
ganó le es suficiente para jugar este
sábado, la instancia semifinal. pasó el fin de semana pasado,

para llevar a cabo las compe-
tencias de street luge y el in-
line downhill. La cita será el 10
y 11 de noviembre. Mientras
que el skateboarding downhill
también lo hará en el dique
Punta Negra, entre el 11 y 12
de noviembre. 

El skate cross se presentará
el 12 y 13 de noviembre en el
Bicicross San Juan, en Raw-
son.  

·
    

Las 
entradas

Para quienes deseen
asistir a los partidos de
la próxima semana,

desde la organización de los
WSG se informó que las entra-
das para seguir al Senior mas-
culino y a las Águilas podrán
hacer la compra de los tickets
durante la competencia del
World Championship U19. 

Las entradas se venderán
desde las 14 horas en bolete-
rías del Estadio Aldo Cantoni y
ya se lanzó un remanente para
la cita mundialista que tendrá
como sede UPCN, La Supe-

riora y el Estadio Marcelo García.
La organización también informó
que se podrá ingresar a los esta-
dios con bebidas sin alcohol. Por

E sta semana en San
Juan, se están lle-
vando a cabo los en-

cuentros de hockey sobre
patines y se realizará el cierre
de skateboarding. Para la
otra semana está prevista la
realización de los mundiales
de skateboarding street luge,
del downhill (inline y skate-
boarding) y del skate cross.

Otra vez, Punta Negra será el
escenario elegido, tal como

otro lado, el ingreso con el
equipo de mate y comida conti-
núa prohibido.

Lo que viene·

·
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Se trata de una iniciativa que
surgió hace dos décadas.
Ahora toma fuerza y los ciclis-
tas comienzan a conocer la
oración que hay que rezar
para pedir que la Virgen los
proteja.

F ue en 1999 cuando se realizó
en San Juan, una peregrina-
ción en bicicleta, que se orga-

nizó desde la Parroquia Espíritu
Santo, que está en Villa América,
Concepción cuando comenzó a ges-
tarse la idea de hacer toda una mo-
vida para que se exista la advocación
Virgen de la Bicicleta. Pero el intento
quedó en la nada y ahora, dos déca-
das después la idea vuelve a tomar
fuerza. Sobre todo porque a San Juan
se la conoce como la capital del ci-
clismo. Eso mencionando además el
auge de mountain bike a nivel ama-
teur. A esto se suma que son muchas
las personas que utilizan la bicicleta
como medio de transporte.

Al respecto, el padre José María Nieto
dijo que sería muy bueno que todos
los ciclistas pudieran pedirle, oración
mediante, a la Virgen María que inter-
ceda ante Dios, para que los proteja
mientras pedalean. Hay que destacar
que la idea de esta posible nueva ad-
vocación se gestó en esta provincia.
Un dato para tener en cuenta es que
una de las últimas advocaciones auto-
rizadas es la de la Virgen del Mate,
como signo de fraternidad, amistad,
tradición popular argentina.

“Las razones primarias serían que si
la bicicleta hubiese existido en el
tiempo de María, ella la hubiese utili-
zado” aseguró el padre Nieto.

Entre los argumentos que se esgri-
men para que esta advocación sea
posible, están que la bicicleta, como
medio de transporte, ocupa transver-
salmente a niños, jóvenes, adultos y

UNA PROPUESTA INNOVADORA EN RELIGIÓN

La Virgen de la Bicicleta, una advocación
que puede tener origen sanjuanino

mayores. Además es usada por per-
sonas de todas las clases sociales y
oficios. “La mayoría de todos los nom-
brados se encomendaron a la Virgen
para aprender a “andar en bicicleta”,
muchos otros se encomiendan a la
hora de usarla, ya por ir al trabajo, al
colegio, a la universidad,  de paseo,
etc. y con mayor razón cuantos gru-
pos de deportistas de primera línea
del ciclismo deportivo se encomien-
dan o llevan el nombre de la Santí-
sima Virgen”, aseguró el sacerdote.

Por otro lado, entre los argumentos
también se tiene en cuenta que mu-
chas bicicletas portan una calcomanía
o estampita con la imagen de la Vir-
gen María. Incluso, Nieto dijo que hay
quienes llevan el Rosario colgado en
el manubrio, muchos por devoción,

otros por protección y la mayoría di-
ciendo que “ella me acompaña”.

A esto sumó que hay una lista intermi-
nable de pedidos a la Virgen, tales
como: “que aprenda a andar bien, que
no me caiga, que no se rompa la bici,
que llegue a destino…”, por mencio-
nar algunos.

En cuanto a los valores que se pude
transmitir andando en bicicleta, está el
respeto por el ambiente, ya que se
trata de un traslado ecológico; el cui-
dado del cuerpo, por la actividad física
que se realiza; el trabajo en equipo,
cuando se sale a pedalear en grupo;
el compañerismo; la preparación pre-
via; el sacrificio y la economía. 

Boceto de
la posible
imagen.
Esta po-
dría ser la
imagen
que se uti-
lizaría en
las estam-
pitas, de
aprobarse
la nueva
advoca-
ción de la
Virgen
María,
como pro-
tectora de
quienes
andan en
bicicleta.
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Por todo esto, los devotos de la Vir-
gen argumentas que esta devoción de
la Virgen María, en el uso cotidiano,
amerita una devoción popular que
según Nieto, será muy bien aceptada
por el mundo del ciclismo, sobre todo
en San Juan.

El proceso
Los pasos a seguir para que exista
una nueva advocación de la Virgen
María cambiaron en los últimos años.
Ahora es el pueblo el que instala la
necesidad. Es decir que la devoción
que crece entre las personas, luego
es presentada como pedido al Obispo
quien es el que realiza la autorización
definitiva. Es por eso que el padre
Nieto dijo que los ciclistas deben re-
zarle cada vez más para que esta sea
cada vez más grande.

Qué es una 
advocación
Para la religión Católica, la Virgen
María, que es la madre de Jesús, es
una sola. Pero el pueblo suele nom-
brarla con distintos “sobrenombres”,

Padre Eterno que por medio del Espíritu Santo
guiaste a San José, Jesús y la Virgen María en
todos sus traslados.

Virgen María,  protégenos al andar en bicicleta, Ya
sea por esparcimiento, trabajo o competición.

Ayúdanos a cumplir con las normas de Tránsito,
prudencia, mantenimiento y seguridad para que lle-
guemos bien a nuestro destino y seas nuestra com-
pañera de camino.

Por Jesucristo nuestro Señor... Amén.

Padre nuestro, Ave María y Gloria.

(Sujeto a aprobación eclesiástica).

Oración a la 
Virgen de la Bicicleta

ya sea por afecto, por el lugar, o por
algún milagro ocurrido por su inter-
sección. A estos “sobrenombres” se
los llama advocaciones. Esta advo-
cación surge del pedido de la gente y

luego es autorizado por el Obispo del
lugar, para posteriormente llegar
hasta la Conferencia Episcopal Ar-
gentina. El proceso puede llevar
años.

-¿Cómo surge la iniciativa de la ad-
vocación de la Virgen de la Bici-
cleta?
-San Juan es la capital del ciclismo.
No solo se anda en bicicleta de ma-
nera profesional, también se hace por

diversión o para trasladarse a la
escuela o trabajo. Hay muchos
devotos de la Virgen y a ella le
piden que los proteja. Es por
eso que nace en San Juan esta
idea que ya lleva dos décadas y

que surgió en una bicicleteada
que hizo en una parroquia. 

-¿Cuáles son los pasos a seguir?
-Ahora cambió todo. Antes era el
Obispo quien lo proponía y lo autori-
zaba. Ahora surge desde el pueblo.
Desde la gente que pide esta advoca-
ción. Es por eso que es sumamente
importante la gestión que puedan

hacer las personas vinculadas al ci-
clismo, como federaciones. La gente
es la que propone, se pide y el Obispo
luego realiza la autorización de la
nueva advocación.

-¿Por qué cree que es importante
para San Juan?
-Porque el ciclismo es importante. Y
porque será una advocación que tenga
origen en San Juan y así se a cono-
cerá en todo el mundo. Además, habrá
una advocación de la Virgen para pe-
dirle que interceda ante Dios y proteja
a quienes andan en bicicleta.

-¿Cree que la idea tendrá detracto-
res?
-Siempre hay críticas de lo que se
hace o no. Pero lo más importante acá
es lo que la gente quiere, lo que nece-
sita y lo que le hace bien.

JOSÉ MARÍA NIETO-SACERDOTE

“Las advocaciones de la Virgen 
nacen de la inquietud de la gente”
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CONCURSO DE INTÉRPRETES

La música volvió a ser prota-
gonista en el programa La
Ventana, conducido por Juan
Carlos Bataller y Juanca Bata-
ller Plana. Una nueva instancia
del Concurso de Intérpretes,
fue lo que le puso el ritmo a la
jornada.

A sí, en esta instancia de la
competencia se presenta-
ron Axel Muñoz, de Raw-

son, que interpretó “Zamba para
olvidar”; Gipsy, de Capital, can-
tando “Con la miel en los labios”;
Pepe Rivero, de Chimbas, inter-
pretó “Mano a mano”; Brenda Ba-
rros de Pocito, con el tema “Barco
velero” y Maximiliano Vera,
oriundo de Rawson, interpretó
“Canta corazón”. Cabe aclarar
que la participante Mely Desgens,
no se presentó, por lo que quedó
eliminada automáticamente.
Los que pudieron superar la ins-
tancia fueron Axel Muñoz, Gipsy,
Brenda Barros y Maximiliano
Vera, quedando eliminado en esta
oportunidad, José Pepe Rivero.

Ansiosos y expectantes sobre qué
les deparará el futuro dentro de la
competencia, agradecieron al ju-
rado y no dudaron en posar para
las tradicionales postales que
deja el encuentro.

Entre el jurado se encontraban el
docente Rodolfo Ferrer, José Do-
mingo Petracchini, director del
Coro Vocacional de la UNSJ,
Juanse Arano, músico y Daniel
Manrique.

Axel
Muñoz.
Oriund
o de
Raw-

son, in-
terpretó
“Zamba
para ol-
vidar”.

El jurado.
Estuvieron Daniel
Manrique,.Juanse
Arano, Rodolfo
Ferrer, y José Do-
mingo Petracchini.

Maximiliano
Vera. De Raw-
son, interpretó
“Canta cora-

zón”.

Estos son los participantes que siguen en camino
Gipsy.
De Capi-
tal, inter-
pretó
“Con la
Miel en
los la-
bios”.

Brenda
Barros. De
Pocito in-
terpretó

“Barco ve-
lero”. 

José Pepe
Rivero.
Oriundo de
Chimbas in-
terpretó
“Mano a
mano”.

https://www.batallercontenidos.com/media/videos/00170300/00170392.mp4
https://www.batallercontenidos.com/media/videos/00170300/00170393.mp4
https://www.batallercontenidos.com/media/videos/00170300/00170394.mp4
https://www.batallercontenidos.com/media/videos/00170300/00170395.mp4
https://www.batallercontenidos.com/media/videos/00170300/00170396.mp4


https://farmaciassabin.com/
https://api.whatsapp.com/send?phone=5492645504406
https://api.whatsapp.com/send?phone=5492644684217
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ción activa y la socialización de las pro-
ducciones académicas individuales y
grupales. 

Mónica Perazzo
Monicaperazzo222@

yahoo.com

CARTAS A EL NUEVO DIARIO
Usted puede hacernos llegar sus cartas de las siguientes formas:
Por fax: a los teléfonos 4212441 - 4213658 o 4215056.
Por e-mail a la dirección: elnuevodiario@sinectis.com.ar  /  info@nue-
vodiariosanjuan.com.ar

Personalmente en Santa Fe 236 (O) - Capital
Las cartas no deben exceder de las 20 líneas. El Nuevo Diario se
reserva el derecho de resumirlas. Aquellas que se refieran a per-
sonas en particular deben ser acompañadas por fotocopia del do-
cumento de identidad del remitente.
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Foros virtuales

debido al rol que tienen capacitando
desde hace muchos años a los alumnos
en nuevas tecnologías y promoviendo el
desarrollo de oficios o actividades vincu-
ladas con la investigación, la extensión
científica y tecnológica.

Evelyn Sigot
Esigot2002@gmail.com

Sr. Director:
Cada 15 de noviembre se conmemora en
Argentina el día de la Educación Téc-
nica, por la creación, del Consejo Nacio-
nal de Educación Técnica (CONET), en
1959. Este organismo, que regía la ense-
ñanza de distintas especialidades tecno-
lógicas y científicas en numerosas
escuelas del país, fue constituido por la
Ley N° 15.240. Hoy en día, se deno-
mina Instituto Nacional de Educación
Tecnológica (INET).
Los objetivos de este ente eran homoge-
neizar la formación de los Técnicos en
todo el territorio nacional y, con ese pro-
pósito, el organismo se constituyó como
un ente tripartito (Estado, representante
de los Trabajadores y cámaras empresa-
riales).
Además, se buscaba que los jóvenes y
adultos tengan una inserción en el pro-
ceso productivo, no solo como mano de
obra especializada, sino como pioneros
en la aplicación de modernas técnicas de
producción y de creación de pequeñas y
medianas industrias.
Actualmente en Argentina, existen más
de 1.600 instituciones de esta modalidad
en nivel secundario en las 24 jurisdiccio-

nes del país. Están divididas en tres
orientaciones principales: las agropecua-
rias que constituyen el 29,5%; las indus-
triales el 61,6% y las de servicios 8,9%.
Durante los últimos años, en un trabajo
conjunto con las provincias, el Ministerio
de Educación, a través del INET, desa-
rrolló acciones para fortalecer esta mo-
dalidad.
En ese sentido, la Educación Técnica se
entiende como un pilar básico en el país,

La educación técnica

Sr. Director:
Quiero hacer una reflexión, en los tiem-
pos que corren, sobre la importancia de
los foros virtuales en la educación.
Desde una perspectiva socio-cultural y
constructivista del aprendizaje que en-
tiende que el conocimiento se construye
a través de las interacciones y negocia-
ción de significados entre docentes y es-
tudiantes, y estudiantes entre sí,
adquieren suma importancia todos los
espacios y oportunidades que se ofrecen
para intercambiar, dialogar y construir
conocimientos, tanto en la modalidad
presencial como en la educación a dis-
tancia.
En los foros virtuales, al igual que en los
debates de las clases presenciales, los
estudiantes se comunican, intercambian
experiencias e ideas, formulan pregun-
tas, exponen situaciones, responden

preguntas, sintetizan pensamientos, re-
flexionan y cuestionan, etc. con la inter-
vención del docente que promueve,
apoya y retroalimenta los diálogos.
Los foros de debate que se consideran
espacios privilegiados que abren la co-
municación, el intercambio y la interac-
ción socio-cognitiva entre estudiantes y
docentes, y que promueven la participa-





Viernes 4 de noviembre de 202224

Liliana Gabriela de la Vega
Javier Mengual: abogado
Patricia Moya: contadora, empresaria 
Gabriela Guzzo Pedroza
Mariela Cachi
Adriana Ponce Dalvit
Leonardo Yakin
Julieta Castronovo
Patricia Graffigna: profesora de Educación
Física y Expresión Corporal
Cecilia Yañez: cantante
María del Valle Basañes Bravo

Daniel Torres
Florencia Vega
Pablo Lucero Torres: DJ y musicalizador
Atilio Boggián: empresario hotelero y de
combustibles.
Marcela Zegaib: Directora de Turismo Mu-
nicipalidad de la Capital
Claudia Liendos
David Fernández
Mariano Coria De Vita: DJ y musicalizador
Orlando Palacio: contador, economista
Adrián Villegas: director de Rentas de la
Provincia, contador público
Luciano Guglielmi: abogado
Juan Pablo Guimaráes: abogado
Eduardo Jorge Navas: comerciante
Elena Leveque: comerciante
Olga Farjat González: contadora
Mariano Lozada
Marcela Millón: maestra jardinera
Liliana Aramburu: diseñadora de interiores
Carlos Chavez
Lorena Lazarte

Silvia Cozzi
Rita Rubiño
Fernanda del Cid Palluchini: comerciante
Guillermo De Sanctis: abogado, ministro
de la Corte de Justicia
Wbaldino Acosta Zapata: abogado, diri-
gente político
María Flavia Manrique Lisci: estudiante de
Licenciatura en Trabajo Social
Susana Schvartz: médica ginecóloga
Erica Perea Navarro
Andrea Martín
Rosa Romero
Marisa Prada
Alejandro Martín
Mario Alberto Rojas
Griselda Reus Roca
Héctor E. Rojo
Gabriela Don
Eugenio Carlos Golfieri: contador
Leonardo Villalba: abogado y procurador
Sandra De Gregorio

Ester Astudillo
Diana Viviana Alfaro
Raúl Alcayaga: músico
Gabriela Lobos
Marcelo Yanzón: abogado
Carina Cuni
Juan Diápolo: propietario de Casa Vinícola
El Milagro
Nina Galván: conductora de TV
Rogelio Muñoz: empresario
Gastón Alcaide Piscitello: empleado en
ANSES

Elina Uliarte: fotógrafa
Liliana Sánchez
Doli Orozco
Ester Coll
Olga Lara
Esther Putelli
Guillermo Rojas
Analía Guerrero
Leonardo Minet: chef
José Luis Olmedo: ingeniero
María Soledad Becher: empresaria
Armando Martín
Javier Gómez
Ramona Lucero

Emilio Javier Baistrocchi: intendente de la
Municipalidad de la Capital
Gustavo Fullana: jefe de sección en Diario
de Cuyo
Enrique Merenda: periodista
Cristóbal Sánchez Moragues: médico
Sonia Belmonte: fonaudióloga y propietaria
de instituto A Capela
Gustavo Raverta
Bimba Beer: arquitecta 
Cristina Sosa
Darío Ortiz
Eduardo Federico Castro
Ernesto Raúl Rizo: contador

Daniel Molina: martillero público
Felipe José Santori
Raffaele Nori
José Muñoz: editor de Pueblo Viejo Clasifi-
cados
Liliana Griselda Aballay
Rodolfo Loyola
Mary González
Aldo Roberto Manini: economista, vice-
cónsul de Italia en San Juan
Pablo Daniel Santibáñez: contador público
Gustavo Usín: diputado provincial. 
Norma Fraifer
María Martha Petrignani

CUMPLEAÑOS

Aldo Roberto Ma-
nini: economista,

vicecónsul de Italia
en San Juan

Emilio Javier
Baistrocchi: in-
tendente de la

Municipalidad de
la Capital

María del Valle
Basañes
Bravo

María Soledad
Becher: 

empresaria

Nina Galván: con-
ductora de TV y

radio 

Marcela Zegaib:
Directora de Tu-
rismo Municipali-
dad de la Capital

Orlando “Pato”
Palacio: conta-
dor, economista

Fernanda del Cid
Palluchini: comer-

ciante

Guillermo De
Sanctis: abogado,

ministro de la
Corte de Justicia

VIERNES 4 LUNES 7

MARTES 8

MIÉRCOLES 9

SÁBADO 5

DOMINGO 6

JUEVES 10





—¿Qué va a pasar con la elec-
ción de la Paisana?
—La elección de la Paisana Na-
cional de la Tradición forma
parte de nuestra fiesta, imagí-
nese que es la fiesta más an-
tigua de la provincia. Primero
fue reina y después paisana.

—¿Cuál es la importancia?
—Es nuestra representante de
la cultura, las raíces, del departa-
mento, nos representa en cada lugar
que va y es parte de nuestra cultura.
La elección de la Paisana no se mo-
difica, no tenemos pensado hacerlo. 

Miguel Vega – Intendente de Jáchal

“No tenemos pensado 
modificar la elección 
de la Paisana”

Dialoguitos telefónicos
Viernes 4 de noviembre de 202226

“El acuerdo paritario quedó muy
por debajo de la inflación”

Mirna Moral – Secretaria General SEC

—¿Viene con aumento el sueldo de
empleados de comercio?
—Recibirán en los salarios de noviem-
bre una suba del 11 por ciento, según lo

establecido en paritarias. Con
este aumento, el incre-

mento total que recibirán
los trabajadores del área
llega al 59 por ciento.

—¿Ya estaba acor-
dado?
—Ya estaba determi-

nado por las paritarias
que se hicieron en abril

de este año. Este por-
centaje quedó muy por

debajo de lo que fue la in-
flación en este 2022.



Dialoguitos telefónicos

—¿Cuándo se entregarían las vi-
viendas del Barrio Sierras
de Marquesado?
—Está previsto que sea el
10 de noviembre, son las
que corresponden a la pri-
mera tandas de adjudicata-
rios que sufrieron los efectos
del terremoto de enero del
año pasado. Luego, la otra
tanda para Pocito será
para febrero o marzo del
año próximo.

—¿Está latente la posibi-
lidad de la visita presi-
dencial?
—Está latente, se está tratando de acomo-
dar las agendas del presidente y del gober-
nador.

Marcelo Yornet – Interventor IPV

“La visita del presidente
está latente para la
semana que viene”

—¿Hay denuncias de productores por la
helada tardía del lunes?
—Todavía no hay denuncias oficiales ante
la repartición, pero se está trabajando en
un relevamiento de campo. Hace muchos
años que no teníamos heladas tardías en

San Juan.

—¿Cuándo habrá datos ofi-
ciales?
—A partir de las denuncias
que puedan llegar y por el
trabajo que estamos ha-
ciendo, entendemos que
para fines de esta semana o

principios de la otra. Si está
claro que fue una helada que ge-

neró daños a cultivos especí-
ficos y es peor que el
granizo. 

“Todavía no hay denuncias de
productores afectados por la
helada tardía”

Martín Gómez Sabatié – Secretario de
Agricultura y Ganadería

Viernes 4 de noviembre de 2022 27



Dialoguitos telefónicos
Viernes 4 de noviembre de 202228

“Para ir a la montaña es re-
comendable llevar, al menos,
una linterna”

Carlos Heredia – Jefe División Bomberos

“La gratuidad del comedor es
un logro de los estudiantes” 

Lucas Molina – Secretario de Bienestar
Universitario

—¿Por qué la inscripción para la gra-
tuidad en el comedor universitario?
—El objetivo es mejorar el ac-
ceso a la alimentación y au-
mentar la previsibilidad y
sustentabilidad, con un pro-
ceso de inscripción más efi-
ciente. Habrá un sistema de
reserva a través de un formula-
rio virtual, que permitirá gene-
rar la inscripción semanal. 

—¿Es un logro de las auto-
ridades?
—Si bien esto es una decisión de
la gestión, es un logro del movi-
miento estudiantil organizado, que
durante años ha logrado evitar que
el ticket suba. Por eso se implemen-
tará desde el 17 de noviembre, que
es el día del militante.

—¿Por qué se perdió este grupo de 25
personas en San Martín?

—Iniciaron el ascenso sobre las 17
horas y al llegar a la cima, al que-
rer regresar, no encontraron el
sendero para descender. Se les
hizo tarde, se empezaba a
poner de noche y no llevaban ni
una linterna. Allí fue que se co-
municaron con amigos y familia-
res y dieron aviso para iniciar
el rescate.

—¿Qué recomendaciones
se hacen para que esto no

ocurra?
—Es recomendable adoptar todas
las medidas de seguridad, hacer una

planificación una coordinación y llevar
elementos de seguridad, teniendo en
cuenta las medidas de seguridad.
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—¿De qué unidad académica dependerá y donde
se dictará?
—De la Escuela de Ciencias de la Salud y se dictará
en Albardón, según dijo la vicerrectora, Analía Ponce. 

—¿Hay alguna carrera pendiente?
—Sí, la de Obstetricia, que, si bien tiene la aprobación
de Educación, aún no consigue el financiamiento. 

La polémica entre 
OSP y Ginecólogos

—Al final, ¿se solucionó el conflicto entre obste-
tras y ginecólogos y la OSP?
—Hasta el cierre de esta edición, no, seguía la novela
y se ponía más dramática.

—¿Por qué más dramática?
—Porque la Asociación de Obstetras y Ginecólogos,
ASOG, parece que renunció al Colegio Médico, razón
por la cual ahora podría facturar a través de ACLISA, la
Asociación de Clínicas y Sanatorios.

—¿Por qué la renuncia a la entidad intermedia?
—Hay mucho hermetismo puertas adentro, pero al pa-
recer tendía que ver con el porcentaje que se deja el
Colegio Médico por ser entidad intermedia. Dicen que
se queda con un 16 por ciento de la facturación, mien-
tras que ACLISA solo retendría un 7 por ciento. 

—Dicho de otra forma, esta historia tiene dos
caras.
—Ni más, ni menos. Una tiene que ver con el conflicto
en sí con la Obra Social Provincia y lo que se paga por
práctica. La otra, el tema interno entre la asociación de
profesionales y la entidad que hace de intermediaria
ante la OSP.

¿Abre Agua Negra el 25?

—¿Cómo van los preparativos para la reapertura
del camino por Agua Negra?
—Creí que era un tema cerrado, lo había anunciado el
gobierno, lo ratificó esta semana el director de Relacio-
nes Institucionales, Marcelo Fretes, pero al parecer no
están seguro de que ocurra.

—¿Cuál es el motivo?
—Supongo que podría deberse a que del lado chileno
no completaron los trabajos de mejoras para el ca-
mino, porque del lado argentino no habría inconvenien-
tes. El tema lo puso sobre el tapete el intendente de
Iglesia, Jorge Espejo, quien sostuvo que podría poster-
garse por algunos días la reapertura del camino. 

Otra carrera con 
demanda en la UNSJ

—¿Así que el Consejo Superior aprobó una nueva
carrera dentro de la UNSJ?
—Es así, en la sesión del pasado jueves quedó apro-
bada la licenciatura en Psicología, una carrera con
mucha demanda, que hasta el momento solo se podía
cursar en la Universidad Católica o en la de Congreso.
Por el incremento en los valores de las cuotas, la Cató-
lica perdió terreno frente a la de Congreso, los costos
son casi un 50 por ciento menos.

—¿A partir de cuando se empieza a dictar?
—Eso es otro tema, que se haya aprobado la creación
no significa que se abran inscripciones inmediata-
mente. Debe aprobarlo el Ministerio de Educación de
la Nación, acreditar ante la CONEAU y, lo más impor-
tante, obtener el financiamiento.

SOBREMESA
30 Viernes 4 de noviembre de 2022

El camino que une a
San Juan con la IV
Región, en Chile, de-
moraría algunos días
en la reapertura tan
esperada. Había
mucha ansiedad, in-
cluso algunos pedían
abrirlo para el finde
largo de noviembre.
Según el intendente
de Iglesia, la fecha
del 25 de noviembre
está en duda. 



https://www.cnnradiosanjuan.com.ar/
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