


Procesión por
Santa Bárbara
Pocito fue epicentro
de las celebraciones

patronales para honrar a Santa Bárbara. En
este contexto, el pasado domingo, con la

procesión, se cerró la fiesta religiosa. De la
misma participó el gobernador Sergio Uñac.
Previo a esto, durante varios días, en el de-
partamento hubo actividades de entreteni-
miento y presentaciones musicales de nivel

nacional.
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Firma de convenios
con el CFI
El gobernador Sergio Uñac firmó  tres
convenios con el Consejo Federal de
Inversiones (CFI). El primero contem-
pla la implementación del Programa
de acciones sustentables para activi-
dades productivas; el segundo, el fi-
nanciamiento de 120 millones de
pesos para el sector de software, des-
tinado a jóvenes emprendedores y
empresas de desarrollo. Y el restante
para riego y eficiencia hídrica de 150
millones de pesos para micro, peque-
ñas y medianas empresas.
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Festejaron el aniversario de Chimbas
Chimbas cumplió 109 años y para celebrar, se inau-
guró el Parque de Juegos del Barrio Círculo Policial.

De este acto participaron el gobernador Sergio Uñac y
el intendente Fabián Gramajo. En esta inauguración

también se llevó a cabo la presentación de espectácu-
los musicales. Durante unos 40 años esa zona fue un
descampado y hasta un basural, y ahora se convirtió

en el segundo espacio verde más grande de Chimbas. 

Prevención del cáncer en Albardón
Los odontólogos del Área Programática Albardón,
Hospital Dr. José Giordano, realizaron revisación es-
tomatológica en el “Día Latinoamericano de preven-
ción del cáncer bucal”. Esta enfermedad representa
alrededor del 4% de todos los cánceres y en todos
sus estadíos presenta una mortalidad del 60%. En lo
que respecta a la Argentina, cada 12 horas se pro-
duce una muerte por cáncer bucal.

Abrieron el Paso de Agua Negra
El gobernador Sergio Uñac encabezó el acto de aper-
tura del Paso Internacional Agua Negra, que conecta
San Juan con el vecino país de Chile. Para llegar a

esto, Vialidad Nacional tuvo que encarar varias obras
para mejorar el camino, clave para la época estival y
que reactivará el turismo internacional. La fecha de
apertura fue el pasado 7 de diciembre, y fue acor-

dada por las autoridades locales y las chilenas.
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San Juan presente en Buenos Aires
La Casa de San Juan en Buenos Aires fue protago-
nista del evento anual organizado por el Consejo Fe-
deral de Representaciones Oficiales (CONFEDRO), en
el que todas las Casas de Provincia exhiben su identi-
dad. Ofreció al público la propuesta gastronómica de
Mauricio Ballato, Tomaticán, Fogón de Amigos y pro-
ductos locales como cerveza, gin, pistacho, una gran
variedad de vinos y aceites de oliva.

Mercado de cooperativas
La Superiora fue el epicentro para la realización del
Mercado Provincial de Cooperativas. Fue un evento
en el cual participaron más de 60 cooperativas de dis-
tintos rubros, quienes ofrecieron sus productos al pú-
blico. Durante  dos días, el espacio recibió a visitantes
que recorrieron los stands, el patio de comidas y dis-
frutaron la propuesta musical, que contó con un cierre
a cargo de la banda La Oveja Negra y Los García.

 

 

 

 

 

Choque múltiple en el centro
El choque ocurrió en Santiago del Estero y Cór-

doba. Del siniestro intervinieron cuatro autos,
dos de ellos estaban estacionados. Cabe desta-
car que dos personas que iban en uno de los ve-

hículos involucrados en este choque múltiple,
tuvieron que ser hospitalizadas para su observa-
ción. Durante parte de la mañana del miércoles

estas calles céntricas estuvieron cortadas.
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No hay fecha confirmada de
elecciones. Sergio Uñac busca
asegurar su tercera postulación.
¿Una mujer para la vicegoberna-
ción? El entramado de la oposi-
ción para armar algo creíble. En
algunos departamentos, ya jue-
gan a todo o nada. 

Aunque la mayoría de los san-
juaninos está enfocada en el
Mundial de Fútbol de Catar y

en saber cómo le va a la Scaloneta,
en el ámbito político el ritmo no
paró. 

Sabiendo que en enero obligada-
mente habrá una pausa, los políti-
cos sanjuaninos van aceitando los
mecanismos al amparo del nuevo
sistema electoral, el SIPAD, que en
la práctica es una ley de lemas. Sa-
biendo que terminado el mundial el
próximo 18 de diciembre y con una
semana previo a la Navidad, han
asumido que no hay mucho margen
de maniobra y que la ciudadanía no
reparará en prestar atención en el
tema político.

Mientras el tema de una nueva pos-
tulación de Sergio Uñac a la gober-
nación todavía no entra en
ebullición, la oposición sigue atenta-
mente el tema, más teniendo como
antecedente que la justicia tucu-
mana habilitó al actual jefe de Gabi-
nete y gobernador con licencia,
Juan Manzur, a competir por otro
mandato. Si bien en la gobernación
sanjuanina remarcan que es distinto
el caso de Manzur con el de Uñac,
no es menos cierto que en el fondo
buscan obtener el mismo resultado.

La justicia dio el visto bueno, Jorge
Escobar pudo presentarse en las

ser gobernador nuevamente, ya
que en esa elección se impuso la
Alianza con la fórmula provincial Al-
fredo Avelín-Wbaldino Acosta. 

Los plazos legales

Si bien el propio gobernador ha
dicho que se está analizando la
fecha de los comicios del año pró-
ximo, él mismo ha sido el encar-
gado de deslizar dos fechas
probables ante las consultas perio-
dísticas: el último fin de semana de
abril o el 14 de mayo. 

Si la fecha fuese abril, la convoca-
toria ya debería haberse realizado,
razón por la cual se descarta y
cobra fuerza el 14 de mayo, para lo
cual la convocatoria debe hacerse
en enero. La fecha de abril era su-
gerida por algunos intendentes
para evitar que la oposición tuviera
el tiempo necesario de instalar can-
didatos.

Continúa en página siguiente

El antecedente
en San Juan 

Corría el año 1998 y el
entonces gobernador

Jorge Escobar presentó una
acción declarativa de certeza
para saber si podía o no pre-
sentarse para un nuevo pe-
ríodo, argumentando que lo
que podría haber sido su pri-
mer mandato, fue algo in-
concluso por la destitución,
lo que posteriormente le fue
devuelto por la Corte de Jus-
ticia. Así las cosas, pedía
que se le habilitara para una
nueva postulación a través
de una acción autosatisfac-
tiva de certeza. 

elecciones del año 99, aunque las
urnas no le dieron la posibilidad de

RUMBO AL 2023

Cómo se mueven los políticos en medio
del mundial y cerca de las fiestas



Continúa en página siguiente
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¿Juntos o
no tan juntos?

O tro de los dilemas es
saber quién será el candi-
dato a gobernador den

Juntos por el Cambio. Si bien mu-
chos dan por descontado que la
fórmula sería encabezada por
Marcelo Orrego, otro sector busca
imponer a Fabián Martín. 

En medio de esta disputa, pueden
aparecer otras fórmulas que surgi-
rían de las otras fuerzas políticas
que integran la coalición opositora.
UCR, Dignidad Ciudadana, ADN,
son algunos de los que nunca se
sabe si se encolumnan o van con
candidatos propios. 

Mientras, uno de los grandes obje-

tivos de Juntos por el Cambio es
seguir sumando socios y capitali-
zar a toda la oposición en un solo
frente, donde evidentemente la
Izquierda no va a participar.

pira a integrar la fórmula en el
cargo de vice, algo que mantiene
en alerta a los justicialistas.

No hay nada que indique que la
candidatura a la vicegobernación
pueda recaer sobre el bloquismo,
pero sí es un hecho que la per-
sona que vaya será una mujer,
para imponer decididamente la
paridad de género. 

En este camino de ir allanando
dudas. Uñac ya tendría casi defi-
nido el nombre de una compa-
ñera de fórmula, alguien que es
de su extrema confianza y que
conoce el funcionamiento de la
provincia como la palma de su
mano. 

Por el lago del giojismo todavía
deshojan la margarita para ver si
José Luis es o no el candidato a
gobernador por el otro sublema.
Una campaña a gobernador no
es fácil y requiere un desgaste fí-
sico muy importante. 

De igual modo, hay algo que
tanto Sergio Uñac como José
Luis Gioja tienen claro: si ambos
no encabezan cada una de las
fórmulas, la continuidad corre
riesgo. 

¿Y si Uñac no
pudiera, quién
entonces?

Viernes 9 de diciembre de 2022 7

Difícil se va a poner el escena-
rio político si por alguna
razón, ya sea justicia o deci-

sión personal, Sergio Uñac no en-
cabezara la fórmula para
gobernador del oficialismo, cuto
nombre Frente de Todos podría
cambiar. 

En el hipotético caso que hubiera
que buscar reemplazante, aparecen
algunos nombres en el horizonte,
aunque nadie les dijo nada, pero de
igual forma buscan instalarse desde
las redes sociales. Uno de ellos es
el actual ministro de Gobierno, Al-
berto Hensel, quien dejó un cargo
nacional hace un año para insta-
larse en la provincia y de forma in-
mediata empezó a tener mucha
actividad en redes sociales. 

No hay muchas opciones, difícil-
mente quiera ser candidato a inten-
dente de Sarmiento, aunque tal vez
sí no le disgustaría una vicegober-
nación, siendo el escollo insalvable
para este caso el hecho de que sea
quien sea el candidato a goberna-
dor, la vice tendrá nombre de mujer. 
Otro de los que viene haciendo un
trabajo fino, sin abusar de la pre-
sencia en las redes, pero sin dejar
de hacer ruido, es el ministro de
Desarrollo Humano, Fabián Aballay.
Mientras muchos dan por seguro
que irá por la intendencia de Pocito,
hay quienes no dan por seguro ese
hecho y esperan la definición de la
candidatura del gobernador. 

¿Quién se
anota para la
vicegobernación?

Sabido es que el bloquismo,
dicho por el propio presidente
del partido, Luis Rueda, as-

Alberto Hensel.

Fabián Aballay
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En los
departamentos
Una de las estrategias que po-

dría desarrollar el FdT en los
departamentos sería que vol-

vieran los caudillos que ya goberna-
ron. En Albardón Juan Carlos
Abarca, en Calingasta Robert Gar-
cés, Walberto Allende en 9 de Julio
y hasta pensaron en la posibilidad de
Alberto Hensel en Sarmiento y Fa-
bián Aballay en Pocito, aun cuando
estos dos últimos también tienen otras
apetencias que trascienden las fronte-
ras de sus departamentos. 

Para lo que no ha encontrado una so-
lución que haga ilusionar es en los de-
partamentos de Rivadavia y Santa
Lucía, donde gobierna JxC y en uno
de ellos el actual intendente va por la
reelección, Juan José Orrego. Mien-
tras en Rivadavia la situación es dis-
tinta. Fabián Martín no puede jugar de
nuevo y Sergio Miodowsky, el actual
diputado, no termina de prender den-
tro del electorado. Paralelamente, sur-
gen otros candidatos del propio
espectro de Martín, como Juan de la
Cruz Córdoba -actual presidente del
Concejo Deliberante- y la diputada
Nancy Picón.

Rawson, donde se espera la madre
de las batallas para el PJ, presenta
aristas interesantes. Es el departa-

mento donde hasta ahora más candi-
datos hay. Por el lado del FdT, el ac-
tual jefe comunal Rubén García se
anota para la reelección, siempre y
cuando pueda resolver el enfrenta-
miento que mantiene con el Concejo
Deliberante y el PRO, que podría ter-
minar en una destitución y, posible-
mente, dejarlo fuera de carrera para
el 2023. En este contexto, Pablo Gar-
cía Nieto y Carlos Munisaga por el
uñaquismo, son dos referentes que
prometen dejar todo para llegar. A
ellos se suma Claudio Bonomo, por el
Bloquismo. En el caso del giojismo,
uno de los candidatos sería Roberto
Sosa, El Yeyo, quien sin escalas pasó
del PRO al giojismo, pero además
aparece el delegado del ANSES de
Rawson, Raúl Romero y no se des-
carta que juegue también Juan Carlos
Gioja. En hoja aparte, se anota Mauri-
cio Ibarra, que está peleado con el
giojismo, pero no ha dicho que vaya a
ser candidato uñaquista.

Chimbas es el otro departamento
que despierta atracción por cómo
pueda llegar a darse el tema candida-
turas. Con Fabián Gramajo fuera de
combate, ya largó Daniela Rodríguez,
actual concejal, vicepresidenta pri-
mera del PJ y esposa del intendente,
que busca la continuidad del modelo,

según ya manifestó en declaraciones
periodísticas. 

Uno de los grandes temas en Chim-
bas es la candidatura de Andrés Cha-
nampa, actual diputado
departamental, que llegó con Gra-
majo, pero al poco tiempo la relación
estaba bastante deteriorada, a punto
tal que en los últimos días el legisla-
dor no tuvo empacho en criticar a Da-
niela Rodríguez. Lo que generó una
respuesta del actual intendente, pero
por elevación. 

Chimbas es uno de los departamen-
tos donde la oposición va a tener un
arduo trabajo para poder armar e ins-
talar un candidato que haga sombra
al resto.

Por el lado de Capital, las cosas no
parecen sencillas. Con Emilio Bais-
trocchi buscando el segundo man-
dato, Carlos Lorenzo instalándose en
una franja similar a la del actual inten-
dente y la decisión de que Graciela
Caselles juegue por el bloquismo,
será una prueba de fuego para el ofi-
cialismo gobernante ya que se trata
de un territorio donde hay un núcleo
duro que históricamente fue antipero-
nista, como es la zona de las cuatro
avenidas. 

Juan
Carlos
Abarca
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PREOCUPANTES DATOS LOCALES

Por otro lado, se realizaron
2741solicitudes de protección.
Desde la Dirección de la Mujer
dicen que los casos aumentan
porque cada vez más mujeres
se animan a pedir ayuda. Los
datos salen a la luz tras el fe-
micidio ocurrido en Pocito días
atrás.

A menos de un mes que se con-
memorara el Día Internacional
de la Eliminación de la Violen-

cia contra la Mujer, un femicidio ocu-
rrido en Pocito conmocionó a los
sanjuaninos. David Pelaitay mató con
un disparo de escopeta a Susana
Pérez, una mujer de 53 que tenía dos
hijas. Ante esta situación, vuelve a po-
nerse en el tapete el tema de las de-
nuncias por violencia de género, las
solicitudes de protección, el pedido de
ayuda a organismos destinados a
este fin y si esta clase de acciones
pueden llegar a evitar la muerte de
una mujer.

Así las cosas, desde el Ministerio de
Desarrollo Humano manejan las si-
guientes estadísticas. Las solicitudes
de protección hasta octubre de este
año suman 2741, entre los que se
hacen a través de la Dirección de la
Mujer y de CAVIG. Esta herramienta
se implementa cuando las mujeres re-
curren a buscar ayuda pero no quie-
ren hacer la denuncia. Entonces, la
repartición actúa de oficio enviando
un informe a la Justicia, y el juez
puede dictar una medida cautelar
como puede ser la prohibición de
acercamiento. También hubo 1539 ofi-
cios judiciales, es decir, los casos en
que la Dirección de la Mujer pidió a la
Justicia intervención.  

En cuanto a las causas penales, las
registradas a través de UFI y CAVIG

hasta octubre, la cifra es de 2206.
Pero se estima que con los casos de
noviembre, el número podría llegar
casi a los 3.000. El peor mes fue en
marzo de este año en las que hubo
360. Es decir que en total en lo que va
del año hay 6.602 intervenciones re-
alizadas por la Dirección de la Mujer
en cuanto a hechos de  violencia de
género en la provincia de San Juan.

En este contexto, en San Juan volvió
cometerse un femicidio, el pasado sá-
bado. Es de resaltar que en la provin-
cia, en la última década, desde que se
creó la figura penal de femicidio en el
país, en 2012, hubo 21 hechos de
esta magnitud, contando este último. 

En la provincia, el primer caso con
esta carátula fue el de Cristina Oliva-
res, que marcó una bisagra. Tenía 26
años y fue asesinada de 163 puñala-
das en julio de 2012, por parte de su
exmarido, Miguel Ángel Palma. Su
novia Rosa Videla y la cuñada de

Cristina, Noelia Corvalán, fueron con-
denados a cadena perpetua.  

Femicidio en Pocito

F ue el pasado sábado cuando
otro femicidio conmocionó a los
sanjuaninos e incluso tuvo im-

pacto en los medios nacionales por la
brutalidad del hecho. Susana María
Pérez murió de un escopetazo en la
cabeza. Desde la UFI Delitos Especia-
les confirmaron que se trató de una
escopeta de fabricación casera “tum-
bera”.

David Pelaitay, su pareja, fue quien la
mató, tras una aparente discusión.
Pero los vecinos y familiares afirmaron
que la mujer que amasaba pan y semi-
tas para venderlos en el Hospital Fe-
derico Cantoni, era muy sumisa y
venía sufriendo violencia de género
desde hace tiempo.

En lo que va del 2022 se registraron
6602 casos de violencia de género

Fuente: Ministerio de Desarrollo Humano.
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Viene de página anterior

-¿Cómo actúa la Dirección de la
Mujer en casos como el femicidio
ocurrido en Pocito?
-En estos casos, que son tan difíci-
les, esperamos que pase un par de
días del suceso y nos acercamos a
la familia para contenerla y ofrecer
los programas que tenemos a dispo-
sición, sobre todo si hay menores de
edad. No es una situación fácil, pero
nuestro rol es asistir a esta familia
que quedó sin una madre, hija, her-
mana.

-¿La víctima había pedido ayuda o
denunciado?
-Estuvimos indagando, incluso traba-
jando de manera coordinada con el
dispositivo que tiene el Municipio de
Pocito, pero no hay registrado algún
pedido de ayuda o denuncia por
parte de la víctima. Hay que tener en
cuenta que muchas veces estas
están sometidas, amenazadas e in-
cluso aisladas de sus propias fami-
lias. Y hay todavía casos en los que
se normaliza determinadas actitudes
de los varones hacia las mujeres. De
todos modos, eso está cambiado.

-¿Hay más casos?
-Sí hay más casos registrados. Jus-
tamente por esto, porque las muje-
res están más empoderadas,
empiezan a entender que hay situa-

ciones que “no son normales”, y que
no hay justificación posible. Empie-
zan a pedir ayuda porque también
saben que hay más herramientas de
contención. Que pueden ser escu-
chadas, atendidas y protegidas. En

VICTORIA BENÍTEZ- SUBDIRECTORA DE LA DIRECCIÓN DE LA MUJER 

“Aumentan los casos registrados porque la mujer
está empoderada y se anima a pedir ayuda”

VIOLENCIA DE GÉNERO

Para los investigadores, el hombre
actuó con total cinismo con una tum-
bera apoyada en la frente. Luego fue a
pedir ayuda al hospital diciendo que la
mujer había sido atacada. Susana fue
trasladada al Hospital Rawson donde
finalmente falleció.

Desde la Dirección de la Mujer infor-
maron que no tienen en sus registros
ningún tipo de pedido de ayuda por
parte de la víctima por violencia de gé-
nero.

lo que va del año se registraron
6.602 casos de violencia de género.

-¿Por qué las cifras ascienden en
determinadas épocas del año?
-Marzo, julio, fin de año, suelen ser
las épocas más complicadas. Podría
tener que ver con las vacaciones,
con estar más tiempo de convivencia
con la pareja, con el tema econó-
mico. Estos son factores que empe-
zamos a estudiar. Volvemos a poner
en práctica el programa Mujer Inves-
tiga Estadísticas, que por la pande-
mia tuvo que pararse. A través de
esto, no solo tendremos números
sino que podremos analizar los facto-
res que tienen incidencia en los
casos de violencia de género.

-¿Que es la solicitud de Protec-
ción?
-Hay que destacar que San Juan es
una provincia pionera en poner en
práctica esta herramienta y tiene que
ver con las mujeres que se acercan a
pedir ayuda pero no quieren denun-
ciar por miedo. Entonces, desde la
Dirección de la Mujer se llena una
solicitud de Protección que es en-
viada a la Justicia. El juez es el que
emite en estos casos una medida
cautelar. Es una buena herramienta
sobre todo porque hay muchas muje-
res que temen hacer denuncias.

David Pe-
laitay, fue
quien mató
a Susana
María
Pérez, tras
una apa-
rente dis-
cusión. 
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Los femicidios de los dos últimos años  

Brenda Flores. 
La mataron en 2021. El femicidio ocurrió en el departa-
mento de Sarmiento. La víctima tenía 25 años y vivía en
Media Agua. Marcelo Vilches, de 44 años, era su expareja
y la mató a puñaladas. Luego se suicidó. Brenda tenía tres
hijos que quedaron a cargo de la familia materna.

Hilda Tobares.
Ocurrió el 18 de diciembre de ese año, en la Villa
Ramos, de Chimbas. La mujer tenía 60 años y fue ase-
sinada con un cuchillo que fue dejado al lado del
cuerpo, en la cama. Por eso está procesado, esperando
el juicio, la pareja de la víctima, Jorge Barahona.

Pamela 
Rodríguez.

El femicidio ocurrió en
2020 en Calingasta. La

asesinó su exnovio Ángel
Castillo, que la sorpren-
dió mientras dormía. Fue
brutalmente acuchillada y
murió desangrada. Casti-
llo intentó escapar pero
fue atrapado. El hecho

ocurrió un 22 de febrero.
El femicida recibió ca-

dena perpetua.

Yocelyn 
Rodríguez.
En enero de 2022 los
sanjuaninos se conmo-
cionaron por otro brutal
femicidio. Esta vez fue
una nena de 11 años que
fue asesinada en Año
Nuevo. La autopsia re-
veló en las últimas horas
que antes de sufrir la bru-
tal golpiza que le costó la
vida. El femicida es el
primo de la nena, Juan
Carlos Rodríguez, quien
confesó el crimen días
después.

Cómo 
pedir ayuda
WhatsApp al 264-486-5622
(las 24 horas).

Línea 144 (las 24 horas).

Línea Mujer 0800 666 6351
(las 24 horas).

Áreas Mujer (atención es
con modalidad presencial,
pasiva o remota de
acuerdo a los lineamientos
de cada municipio).

Están disponibles los telé-
fonos 4222713 – 4221358
(lunes a viernes de 7 a 13).

Las oficinas están ubicadas
en 25 de Mayo 451 (oeste).

Se puede escribir a san-
juanmujer@gmail.com.

La atención está a cargo de
un equipo interdisciplinario
compuesto por profesiona-
les de las áreas de Dere-
cho, Psicología, Trabajo
Social y otras áreas afines.
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En este momento hay 430 per-
sonas trabajando en el proyecto
y hace dos semanas eran 391. .
Además promueve el trabajo
conjunto con más de
25 proveedores locales. 

P ara reafirmar el compromiso
y el trabajo de relaciona-
miento comunitario con los

vecinos es que el proyecto minero
Los Azules acaba de inaugurar sus
oficinas en Calingasta. 

En este evento estuvieron presen-
tes el intendente de Calingasta,
Jorge Castañeda, el diputado Mario
Romero, el director de Minería, Ri-
cardo Cabello, el presidente del
Concejo Deliberante, José Ibazeta,
el director del Concejo Minero,
Eduardo Balmaceda, entre otros.

Esto se dio en el marco en el que la
empresa está ampliando la contra-
tación de trabajadores y hoy al-
canza 52 calingastinos que forman
parte de Los Azules. Además de
promover el trabajo conjunto con
más de 25 proveedores locales. 

Por otro lado, se generaron diver-
sas alianzas y programas con el ob-
jetivo de impulsar el desarrollo
local. Entre ellos se destacan el
Programa de Mano de Obra Local,
el Programa de desarrollo con pro-
veedores locales, el Programa de
apoyo a la Educación Técnica y
Terciaria, y el Programa de Infraes-
tructura. 

Estas, son algunas de las acciones
conjuntas que se llevaron a cabo
durante el último tiempo en el de-
partamento y que marcan la pro-
yección del trabajo en los próximos
meses. 

“Hoy, volvemos a recuperar aquello
que habíamos perdido en cuestión
de mano de obra hace siete años
cuando cerraron la mina Casposo.
Gracias a Los Azules y a todos los
proyectos mineros ubicados en Ca-
lingasta, la cantidad de calingasti-
nos capacitados que quedaron en
distintos rubros están todos ubica-
dos en alguno de estos nuevos em-
prendimientos”, dijo el intendente
Jorge Castañeda, durante la inau-
guración. Por su lado, la jefa de Re-
laciones Comunitarias de Los
Azules, Natalia Suárez, dijo: “Traba-
jaremos codo a codo para potenciar
la comunidad en todos sus ámbitos:
vecinos, de las distintas localida-
des, municipalidad, proveedores,
salud, educación y organizaciones
culturales, asociaciones, clubes y
ONG. Priorizaremos las expectati-
vas y temas que más demandan
nuestra atención tales como gene-
ración de oportunidades laborales,
capacitación de mano de obra local,
desarrollo de proveedores, alianzas
y apoyo en el ámbito político, edu-
cativo, salud, medio ambiente y tu-

El proyecto minero Los Azules
inauguró oficinas en Calingasta

Viernes 9 de diciembre de 2022

Las oficinas. Se encuentran a cargo de la jefa de Relaciones Comuni-
tarias, Natalia Suarez y Marcio Toro, técnico en RRCC.

rismo. Haremos además extensi-
vos nuestros ejes y programas de
trabajo a los contratistas con quie-
nes ya hemos comenzado a reu-
nirnos para formar alianzas y tener
mayor alcance y capacidad de ac-
ción”. 

Miechael Meding, vicepresidente
de McEwen Copper y gerente ge-
neral del proyecto Los Azules ase-
guró que esta oficina es el símbolo
del acercamiento a la comunidad
de Calingasta. Por otro lado dijo
que Argentina tiene una chance
histórica de recuperar su industria-
lización, pero también San Juan,
Calingasta y todas las personas
que viven de la minería. 

En este momento hay 430 perso-
nas trabajando en el proyecto y
hace dos semanas eran 391. En la
actualidad, en el sitio están traba-
jando 215 personas, entre campa-
mento Candadito, Embarrada y
Los Azules. Son más de 400 fami-
lias que dependen de este pro-
yecto y del éxito que se pueda
tener.  

UNA SEDE PARA ESTAR CERCA DE LA COMUNIDAD 



s

y con el desarrollo de la provincia,
Los Azules cuenta con un total de
391 empleados. El 16 de noviem-
bre de 2022 se inauguró la sede
en San Juan, ubicada en Av. Igna-
cio de la Roza Oeste 1240, con 3
pisos ocupados completamente
por el operador del proyecto Los
Azules.
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L as nuevas oficinas en Calin-
gasta, implican una estrate-
gia para recepcionar

inquietudes, necesidades y pro-
puestas. En este sentido, se impul-
sará un nuevo Plan de Relaciones
Comunitarias alineado a la Política
de Desarrollo Sostenible y Respon-
sabilidad Social Corporativa que
tiene como objetivo intervenir de
forma sostenida y con visión de
largo plazo la generación de valor
en el ámbito social, económico, am-
biental y cultural de la comunidad
de Calingasta. 

Las oficinas se encuentran a cargo
de la jefa de Relaciones Comunita-
rias, Natalia Suarez y Marcio Toro,
técnico en RRCC. Las mismas, se
ubican en Aberastain s/n entre Av.
Argentina y Juan Jufré, en Villa Ca-
lingasta.

Proyecto Los Azules
Los Azules es uno de los proyectos
de cobre sin desarrollar más gran-
des del mundo, según el ranking de
Mining Inteligence. Está ubicado en
Calingasta, a 3600 m.s.n.m. sobre
la cordillera frontal en el Cordón de
Los Azules, de donde toma su nom-
bre. 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 encon-
trado tiene unos 30 años de opera-
ción. McEwen Copper, que es una
subsidiaria 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 úl-
timo tramo de una oferta de coloca-
ción privada y ya suma US$ 81,85
millones. Se trata de una de las in-

versiones más importantes de un
proyecto de exploración en San
Juan. Ese último tramo está com-
puesto por una inversión de US$ 25
millones por parte de la empresa de
tecnología de lixiviación de cobre
Nuton, de Rio Tinto, la segunda mi-
nera más grande del mundo. 

Comprometidos con el empleo local

La nueva sede

La inauguración fue importante para toda la comunidad calingastina.

Miechael Meding, vice-
presidente de McEwen
Copper y gerente gene-
ral del proyecto Los
Azules aseguró que
esta oficina es el sím-
bolo del acercamiento a
la comunidad de Calin-

gasta.

La jefa de Relaciones
Comunitarias de Los
Azules, Natalia Suá-
rez, dijo: “Trabajare-
mos codo a codo para
potenciar la comuni-
dad en todos sus ám-

bitos.

El intendente Jorge
Castañeda dijo que

los calingastinos capa-
citados que quedaron
en distintos rubros

están todos ubicados
en alguno de estos
nuevos emprendi-

mientos.
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CAUPOLICÁN NIEVAS-SUBDIRECTOR DE OBRAS VIALES DE CAPITAL

-¿Cómo fue que te integraste a al
equipo de Marcelo Bielsa? 
-Me fui a buscarlo a Rosario, literal, y
bueno, lo traté de contactar en su do-
micilio. Justamente no estaba, se
había ido en el fin de semana. Enton-
ces le dejé una nota como para poder
entrar en contacto con él. No habrá
pasado media hora o 40 minutos y me
llamó por teléfono y al ratito como
para para charlar. Ese fue el primer
contacto que tuvimos. 

-¿Cómo fue esa primera charla con
Bielsa?
-Valga el juego de palabras, fue muy
loco, fue inmediato, yo le reconocí la
voz en forma inmediata y se presentó
en términos de usted porque es ultra
respetuoso el trato que tenía para
conmigo. Le comenté principalmente
la admiración que tenía y que tengo
actualmente por él, y le propuse tratar
de trabajar dentro de su cuerpo téc-
nico, lo que significa un gran enrique-
cimiento para mí, por supuesto, de los
conocimientos de las tecnologías que
él utiliza, la experiencia profesional.

-¿Cuánto demoró la respuesta de

Bielsa a lo que vos le propu-
siste? 
-Mira él, en realidad, esa primera
llamada me dijo que él no había
hecho cosas similares con perso-
nas que él consideraba que mere-
cían, por decirlo de alguna forma,
por más que no lo conozcan, traba-
jar con él y en forma inmediata, lo
que me propuso fue trabajar con su
cuerpo técnico en forma directa.     

-¿Donde se encontraba él en
esos momentos dirigiendo?
-En el momento que dio charlé con
él por primera vez, él no estaba diri-
giendo ningún equipo, de hecho,
arrancamos haciendo estudios muy
profundo sobre distintas ligas desde
campeonato sub-17, sub-19 y análi-
sis de equipos puntuales. Después
de eso, el primer equipo en el que
trabaja fue en el Lille.   

El analista de 
videos de Bielsa 
que es funcionario
de la Capital
Caupolicán Nievas Romano es ingeniero Civil y
exasistente de Marcelo Bielsa. Entre el 2015 y
2019 analizó más de dos mil videos. Integraba el
equipo de Marcelo Bielsa cuando dirigió el Lille
de Francia, primero, y al Leeds United de Ingla-
terra después.  

E s ingeniero Civil que tiene a
su cargo la Subdirección
de Obras Civiles y Viales

de la Municipalidad de la Capital
fue durante tres años el hombre de
confianza de Marcelo Bielsa mien-
tras era Director Técnico del Lille de
Francia, primero, y del Leeds Uni-
ted de Inglaterra, después. 

Caupolicán Nievas Romano,
tiene doble nacionalidad, es italo-ar-
gentino, y se recibió de Director
Técnico de Fútbol recibido en ATFA
-Asociación de Técnicos del Fútbol
Argentino- en el 2014. Esto le per-
mitió estar al frente de planteles de
distintos clubes que jugaban tor-
neos de AFA, como quinta y sexta
división de San Martín de San
Juan, quinta y cuarta división y pri-
mera local de Gimnasia y Esgrima
de Mendoza, además de Ayudante
de campo Liga 2 Perú en Santos
FC de Nazca y Ayudante de campo
Copa Argentina y Torneo Federal A
en Estudiantes de San Luis y téc-
nico interino 2021.

El perfil
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Viene de página anterior

-¿Te pedía el que pusiera el acento
en algún tipo de estudio de jugada
en particular o era lo que vos logra-
bas detectar?
- Él daba pautas y parámetros concre-
tos. Por ejemplo, no sé, tiros de es-
quina y vos de eso desglosaba. Pero
a un nivel exageradamente profundo
de los cinco que iban a cabecear, los
dos que quedaban en el rebote, quie-
nes eran, quienes se quedaban en
resguardo, quiénes eran los pateado-
res desde los tiros de esquina.

-¿Te consideras vos parte del gran
éxito de Bielsa que fue el ascenso
del Lidl? 
-Tengo que ser ultra sincero, como
siempre lo soy, yo en esa en esa cam-
paña sí participé con todos estos tra-
bajos que estoy haciendo, pero quizás
hasta sería injusto atribuirme un po-
quito de todo lo que ellos lograron el
ascenso que llevaban 17 años espe-
rando en esa institución. Llegué a
hacer una cuenta y estudié más de
2.000 partidos.  

-¿Por qué se produce tu salida del
equipo de Bielsa?
-Estuve desde octubre del 2015 hasta
enero del 2019, ese fue el tiempo real
que estuve, había dado claras mues-
tras del cumplimiento, porque si no a
ese nivel de la exigencia no te espe-
ran tanto tiempo. Yo creo que en un
par de semanas y no cumplir con las
expectativas, entiendo que se corta el
vínculo.  

-¿Digamos en ser parte desde tu
salida del equipo de Bielsa, no vol-

viste a dirigir de ningún otro club,
no? 
-Sí, sí. Estuve en el 2020, justo en
plena pandemia, en un escenario
sanitario mundial bastante com-
plejo, estoy diciendo en la liga 2 de
Perú, en el Club Santos, ahí fui en
el Sol, de ayudante de campo.  

-¿Cómo lo definís a Marcelo
Bielsa? 
-En pocas palabras, un Mega apa-
sionado del fútbol. 

¿Cómo surgió la posibilidad de
ocupar el cargo de funcionario en
el municipio de la ciudad de San
Juan? 
-Llegó en esta gestión en diciembre
del 2019 o enero del 2020, soy in-
geniero civil especializado en la
parte vial e ingreso al municipio
como para brindar un aporte técnico
en todas las tareas vinculadas a
estas actividades. 

Caupolicán Nievas en el Santos de Perú

Junto a Marcelo Bielsa

L a Selección Argentina, a mi hu-
milde entender, tiene un gran
nivel de juego, yo creo que

todas las líneas están bien acopladas,
de hecho, en todos los partidos de
junta, por decirlo un gran volumen de
juego, con gran cantidad de pases y yo
creo que esa es la primera virtud que
tiene como para ir superando al equipo
rival no propio de una jugada, sino
diría que casi por desgaste y como
mejoras por ahí hay algunos desaco-

ples defensivos en sentido al estar tan
parado en campo contrario con la gran
mayoría de los jugadores en ataque,
muchas veces lo que son contra ata-
ques o también llamados de otra ma-
nera, el ataque rápido en alguna que
otra ocasión con equipos que juegan a
nivel de velocidad de la Premier, que
en entre 7 y 10 segundos medido a
reloj, llegan de un arco al otro, Io que
creo que puede llegar a complicarnos
en alguna situación puntual.

El análisis de la selección 
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EN EL COMPLEJO CEFERINO NAMUNCURÁ DE SAN MARTÍN

E l sábado 3 de diciembre, el es-
cenario del Complejo Ceferino
Namuncurá, en San Martín,

vibró con todo porque allí se realizó la
primera de las tres finales del con-
curso de intérpretes de La Ventana.
Fue con un importante marco de pú-
blico y un jurado, integrado por dece-

nas de personalidades de la provin-
cia, que tuvo la misión de elegir a los
mejores intérpretes.

l    l    l

Muchas fueron las personas que
desde temprano llegaron para alentar

El público dijo presente en la primera final
del concurso de Intérpretes de La Ventana  

Participantes y equipo de producción.

Los conductores del programa, Juan Carlos y Juanca Bataller
y el intendente Cristian Andino, anfitrión del evento.

a los sanjuaninos concursantes. Y apro-
vecharon para degustar un asado. Poco
después de las 21 comenzó la transmi-
sión satelital por las pantallas de Tele-
sol, y el programa, como siempre, fue
conducido por Juan Carlos Bataller y
Juanca Bataller Plana. Contó con la par-
ticipación de Patricia Moreno y la coordi-
nación de de Luciano Bataller, mientras
que la producción estuvo a cargo de Sil-
via Plana y Joana Icazati.

l    l    l

Tras la bienvenida del intendente de
San Martín, Cristian Andino, el anfitrión
departamental, se proyectó un video
sobre el crecimiento del departamento.
El espectáculo lo abrió un invitado espa-
cial, José Pepe Rivero, que interpretó
un tango. En esta oportunidad, el jurado
tuvo que elegir a tres participantes que
quedaron fuera de carrera.    

Son 11 los participantes que quedan para la segunda 
final que se realizará el domingo en Albardón.

https://www.sanjuanalmundo.com/multimedia/ver/videos/170526
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Así, quedaron eliminados  el
grupo Juncal y Austria, de Capi-
tal, que interpretó Bajan, de Spi-
netta; Zafiro que cantó Aleluya y
la banda Sexta de Rivadavia
que cantó Noches de Insomnio. 

l    l    l

De este modo, quedan ahora
once competidores en carrera
quienes actuarán el próximo do-
mingo a partir de las 21 en el
Teatro de Albardón. Ellos son
Brenda Barros, de Pocito; Ma-
riana Ramírez, de Rawson; Leo
Pérez Mercado, de Albardón,
Tremendo tuco, de Capital; Mi-
lagros González, de Albardón,
Andrés Canto, de Rivadavia;
Gipsy, de Capital; Gonzalo Sa-
guas, de Albardón; Axel Muñoz,
de Rawson; Maximiliano Vera,
de Rawson; y Raúl Baca y Her-
nán Castillo de Chimbas. 

Viene de página anterior

El intérprete Andrés Canto

En escena, Raúl Vaca y Hernán Castillo. Gypsi actuando en la primera final.

Gonzalo Saguas en el escenario.

Tremendo Tuco en escena.Leo Pérez Mercado en plena actuación.

Milagros González.El intérprete Axel Muñoz.

Maximiliano Vera.

Mariana Ramírez.Brenda Barros

PRIMERA FINAL CONCURSO DE INTÉRPRETES DE LA VENTANA
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PRIMERA FINAL CONCURSO DE INTÉRPRETES DE LA VENTANA

El jurado invitado
l Cristian Andino, intendente de San
Martín
l Graciela Caselles, diputada nacional
l Carlos Munisaga, secretario de Es-
tado de Seguridad
l Gustavo Fernández, presidente de
Dignidad Ciudadana
l Carlos Lorenzo, Asesor Letrado de
Gobierno
l Sandra Romero, Oftalmóloga

l Claudia Pirán, cantante
l Rodolfo Ferrer docente, Jurado de
La Ventana
l Juanse Arano músico, Jurado de La
Ventana
l José Domingo Petracchini director
del coro Universitario Jurado de La
Ventana
l Nelio Espínola Jurado de La Ventana
l Daniel Manrique Jurado de La Ven-
tana

l Padre Luis Garcé, párroco del depar-
tamento
l Lucía Ponce, embajadora del Sol
l Gustavo Usín, diputado provincial
l Alejandra Rossomando
l Rodolfo Colombo presidente de Ac-
tuar
l Juan Sansó, concejal de Actuar por
Capital

l Carolina Miranda, fonoaudióloga
l Marcelo Delgado, economista
l Valeria Lerchundi, repostera y propie-
taria de M V Sabores
l Andrés Chanampa diputado provin-
cial
l Carmen Olivares, Prof. De química
l Betty Muñoz, concejal de la Capital

l Patricia Bazán, comisario retirada
l Marzio Meglioli director de PAMI San
Juan
l Silvia Carosio
l Maria Elina Mayorga, directora del
Coro Berutti
l Mirna Moral, secretaria gral SEC
l Sonia Delgado, vicepresidenta de
Golden Mining
l Nicolás Peña, geólogo, trabaja en
Golden Mining
l Martha Orellana atleta, participó en
los Juegos Olímpicos
l Freddy Luz, excampeón del mundo
en hockey sobre patines

l Florencia Burella, ganadora de La
ventana
l Ángeles Domínguez ganadora de La
Ventana
l Marta Gramajo, concejal

l María del Rosario Flores, concejal
l Roberto Villafañe, concejal
l Susana Quiroga, concejal
l Roberto Páez, concejal
l Sandra Ruiz, arquitecta
l Juan Carlos Aracnes (empresario)

l Alejandra Ygonett Garramuño do-
cente
l Fabián Rojas, licenciado en Cs. So-

ciales
l Yamila Sánchez docente de música
l Daniel Buffo, radiólogo
l Ana Belén Toledo
l Nicolás Becerra, Mining Health
Group

l María Filomena Noriega abogada
l Aldo Olivares, veterinario
l Laura Vera, presidenta de la Asoc.
amas de casa
l Marcos Cortez, músico
l Miguel Ruarte (Duo Herencia) gana-
dor Concurso La ventana
l Valentina Muñoz
l Claudio López (Duo Herencia) gana-

El intendente Cristian Andino 
y Gustavo Fernández

María Elena Palones, 
Susana Rosselot.

Susana Paredes 
y Jorge Rodrigo.

Cuatro de los jueces permanentes: Juance Arano,
Rodolfo Ferrer, Nelio Espínola y Daniel Manrique.

La contadora Marí a de
Jesús Aliaga y su es-

poso, Facundo Olivarez.

El diputado Gustavo Usín
y su esposa Alejandra

Rossomando

El juez Juan Carlos
Noguera Ramos

Sandra Salas, Vanesa Pringles, Patricia Bazán,
Betty Muñoz y Silvia Plana

El diputado Andrés
Chanampa y su esposa

Carmen Olivares.

Pirata Olivarez junto
a Flavia Alcaide 

Piscitelo. 
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El jurado invitado

dor Concurso La ventana

l Patricia Soria
l José Chicahuala especialista en l
Higiene y Seguridad, exjefe de Bombe-
ros
l Mario Gardella, propietario de Pelu-
quería Gardella y su esposa
l Nancy Araoz
l Fernando Lucero (Los Lucero de Já-
chal)

l Javier Lucero (Los Lucero de Jáchal)
l Andrés Zucal, conductor del pro-
grama Ovalados
l Vicente Serrano, propietario de Aví-

cola Soles
l Analía Alarcón, propietaria de Avícola
Soles
l Nilda Rodríguez, secretaria de la Pa-
rroquia de Andacollo
l Romina Martín, abogada coordina-
dora de Acuerdo San Juan en Sar-
miento, hija de intendente de Sarmiento

l Diego Luna, comerciante
l José Pepe Rivero, cantante
l Antonia del Carmen Aguilera reina
del Adulto Mayor de Chimbas 
l Elizabeth Martínez, Psicóloga y Psi-
cografóloga
l Haydee Viera, directora de escuela

jubilada
l Victoria Sain, psicóloga

l Jorge Rodrigo director de la Funda-
ción Orquesta Escuela
l Alejandro Reinoso psicólogo
l Domingo Masquijo administrador de
empresas
l Pepi Filli, docente
l Belén Varela, psicóloga
l Sandra González, administradora del
depósito Fiscal de Sarmiento.

l Daniela Frau, socióloga
l Rosa Pérez Font, empresaria
l Karina González de Yanzón, repre-
sentante de jugador de Polo
l Silvia Zabaleta de Menéndez, propie-
taria de radio San Antonio – Sarmiento
l Edgar Orozco, director de Acción So-
cial San Martín
l Federico Ferreira, jefe de Compras

l Analía Escudero, tesorera
l Analía Becerra, Secretaria Gral de
Gobierno
l Evelyn Madueño, jefa contable
l Daniel Carmona, Group Chair-man.
Fundador de Vistage Cuyo
l Mariana Quiroga, instrumentadora
quirúrgica
l Mónica Paroli

l María Gabriela Carranza  
l Vanesa Pringles psicóloga
l Sandra Sala relacionista pública
l Ricardo Manrique
l Guillermo Plana, ingeniero Quimico
l Mabel Rodríguez, psicóloga

l Pablo Bustamente Biltes, periodista
l Enrique Merenda, periodista
l Mercedes Lezcano, periodista
l Susana Paredes, docente
l Juan Gabriel Sancassani, abogado
director de Defensa al Consumidor
l Victoria Martín, abogada

l Jorge Pasuchanick, docente
l Elena Palones, docente jubilada
l Susana Rossellot, expresidenta de
Protea
l Flavia Alcaide Piscitell
l María Jesús Aliaga, del concurso de
preguntas y respuestas
l Facundo Olivares (Concurso de pre-
guntas y respuestas)

Sonia Delgado, vicepresidenta
de Golden Mining, junto a Clau-

dia Pirán

La abogada
Victoria

Martí n, junto
a su esposo

Juan Gabriel
Sancassani,

director de
Defensa al

Consumidor. 

Juanca y Patricia Moreno entre-
vistan a Martha Orellana, ícono

del deporte de San Martín.

Alejandra Ygonett y
Yamila Sánchez

Rodolfo 
Colombo

Carlos Munisaga, Juan Sansó, Carlos Lorenzo
y su esposa Sandra Romero.

Mario Gardella con su esposa
Nancy Araoz y su hija 

Francesca. 

Luciano Bataller con José Chi-
cahuala y Abel  Hernández

La abogada Romina Martí n y
su esposo, el comerciante

Diego Luna 

El titular de PAMI
Marzio Meglioli 
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El cáncer de piel es un tipo de tumor fre-
cuente que se produce por el crecimiento
anormal y descontrolado de las células
de la piel cutáneas alteradas por la radia-
ción ultravioleta (UV) procedente o bien
de la luz solar o de las camas de bron-
ceado.
Se suele manifestar por tanto con mayor
frecuencia en la piel expuesta al sol, no
obstante, también se puede localizar en
otras áreas que no están tan expuestas a
radiación. Existen dos tipos principales
de cáncer de piel: melanoma y cáncer de
piel no melanoma.

José María Ricart
jmricart@centrodermatolo-

gico.com
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Usted puede hacernos llegar sus cartas de las siguientes formas:
Por fax: a los teléfonos 4212441 - 4213658 o 4215056.
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Cuidado con el cáncer de piel

siempre con el apodo de “la novia de
América”, por su costumbre de vestir tra-
jes típicos de países latinoamericanos
para interpretar los géneros folclóricos
del cancionero popular.

Gladys Fernández
gfernandezmoro@

gmail.com

Sr. Director:
Un 12 de diciembre del 2000 moría nues-
tra querida Libertad Lamarque. Fue can-
tante y actriz de cine argentina, una de
las estrellas más destacadas del mundo
del espectáculo latinoamericano. Su tra-
bajo abarcó todas las facetas imagina-
bles: música, radio, discos, cine, teatro y,
finalmente, el mundo de la telenovela.
Dio sus primeros pasos artísticos en el
mundo de la canción consolidándose
como una de las voces más representati-
vas del tango en su país, que se hizo po-
pular gracias a sus emisiones
radiofónicas. 

A lo largo de los años cuarenta, y en el
momento de máximo esplendor del cine
argentino, Libertad pasó a formar parte
del elenco estelar que dominó el mundo
del espectáculo en su país. 
.Según la mitología de la cultura popular
latinoamericana, Libertad Lamarque le
habría propinado una cachetada  a Eva
Duarte —la legendaria Evita, futura es-
posa del presidente Perón— lo que daría
pie a su eventual exilio a México. 
En su autobiografía, Mis memo-
rias (1986), Lamarque niega vehemente-

mente haber lanzado ese cachetazo.
Pero sí cuenta que le negó su amistad a
Evita, cuando Duarte era una simple ac-
triz de reparto durante la filmación de la
película La cabalgata del circo, en 1945.
Lamarque continuó trabajando hasta el
final de su vida. Falleció en Ciudad de
México a los 92 años, el 12 de diciembre
del 2000, mientras participaba en la tele-
novela Carita de ángel. Será recordada

La novia de América

Sr. Director:
Con la llegada del verano exponemos
nuestra piel al sol y en muchas veces no
somos conscientes del peligro que este
puede suponer para nuestra piel si no la
protegemos.
Los especialistas insisten siempre en lo
nocivos que resultan los rayos ultravio-
leta para la dermis, tanto a nivel estético
como de salud, ya que la exposición
solar sin la protección adecuada favo-
rece la aparición de arrugas, estropea la
piel y, además, eleva el riesgo de cáncer
de piel o cataratas, entre otros.
La fotoprotección, es una de las solucio-
nes que hoy en día tenemos para cuidar
nuestra piel. Lo idóneo es que el hábito
de proteger la piel del sol se mantenga
durante todo el año y no solo en verano.
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Carlos Alberto Mut: empresario metalúr-
gico
Nelio Rodolfo Espínola: responsable del
área Informática de El Nuevo Diario y Fun-
dación Bataller
Jorge Manrique
Irene Alicia Blasco Lucas: arquitecta
Juan Manuel Poggi: protesista dental
Gerardo Gimeno: enólogo, productor agrí-
cola
Ana Marinero: licenciada en Trabajo Social
Horacio Rossi: diseñador gráfico.

Eduardo Savastano: gerente general del
Grupo Señor González
Carlos Coria: técnico de hockey
Mario Arancibia
Omar Castro
Carlos Mestre: despachante de aduana
Federico Jofré
Liliana Fernández
Eugenia Rodríguez
Noelia Ávila: diseñadora gráfica, produc-
tora
Delfy Estrella
Claudio Guzmán: ingeniero
Jaime Velert: gerente de Johnny B. Good
Alfredo Zimmermann: comerciante
Norma Reigado 
Beatriz Torres
Angel Frau: médico veterinario
Duilio Julio Lépez
Carlos Segundo Valdez
Bernardo Martín Agüero: comerciante
Jorge Carlos Roca: abogado
Silvia Delma Rodi: bibliotecaria

Ana María Sammaritano
Roberto Pugliese: dirigente radical
Eduardo Maximiliano Manrique: arqui-
tecto
José Alejandro Giménez: comerciante
Analía Millás: empresaria
Víctor Augusto García: periodista
Arnoldo Fernández: docente, exdecano de
la Facultad de Filosofía
Mario Guerri: contador
Vanesa Villega
Fabricio Valenzuela
Walter Ruben Atampi: camarógrafo
María del Carmen Gimeno Ortega: abo-
gada
Alberto Vargas: ingeniero
Sergio Alejandro Montañez
Julio Aníbal Allende: médico
Estela Picatti
Oscar Alberto Carrizo
Carlos Majsun Gómez
Mauricio Lenzano

Miguel Ángel Más: propietario de Champa-
ñera Miguel Más
Elizabeth Pérez: periodista
Adriana Espínola
María Mazueco: comerciante
Carlos Azeglio
Daniel Efraín Castro 
Lucía Laría
Gustavo González
Lorena Flores
Natalia Muñoz: arquitecta
Héctor Ribeiro: empresario

Mary López
Patricia Delana
Rosana Avellaneda
Verónica Stoermann Varela
Silvina Kahil
Ariel Espejo
Gabino Vidable: médico
Wadi Madcur: empresario
Franco Cangialosi: docente
Nicolás Mauricio Maresa
Lucía López
Jasmine Sandra
Carlos Pedro Gallo: médico
María Esther Alé

Jaime Alfredo Noguera
Paola Velázquez
Carlos Vignoli
Ricardo Javier Amat: contador público
Patricia Alejandra Parra: docente de nivel
inicial
Florencia Murillo
Leonardo Miranda Marini
Carlos Alberto Quevedo Mendoza: abo-
gado, dirigente de la UCR
Betsabeth Ortiz: ingeniera
Eduardo Podestá de Oro: abogado
Ramón Bazán
Noelia Ivana Aballay

Florencia Burella: cantante
Sebastián Bartol
Gabriela Huertas
Silvana Huertas
Olga Flores
Juan Carlos Hidalgo: enólogo
Fabián Balmaceda: enfermero
Roberto Basualdo: senador nacional y em-
presario
Claudio Leiva: periodista 
Andrés Cerpa: licenciado en Comunicación
Social
Francisco José Orozco: coronel de Ejér-
cito

CUMPLEAÑOS

Florencia Burella:
cantante

Carlos Alberto
Quevedo Men-
doza: abogado,
dirigente de la

UCR

Nelio Espínola:
responsable del

área Informática de
El Nuevo Diario y
Fundación Bataller 

Verónica 
Stoermann 

Varela

Elizabeth Pérez:
periodista

Delfy
Estrella

Eduardo Savas-
tano: gerente ge-
neral del Grupo
Señor González

Ana María 
Sammaritano

José Alejandro
Giménez: 
comerciante

VIERNES 9 LUNES 12

MARTES 13

MIÉRCOLES 14

SÁBADO 10

DOMINGO 11

JUEVES 15





—¿Cómo han trascurrido estos
diez años sin Ariel y sin justicia?
—Ha sido bastante duro este
tiempo. Nunca tuvimos justicia, en-
tonces el desánimo es muy grande.
Como familia nunca supimos qué
pasó. Nunca se actuó con Justicia
desde un principio.

—¿Cómo fue el momento en
que llegan al lugar del ha-
llazgo?
—Fue algo más duro por la situa-
ción en la que nos detuvieron.
Cuando llego al lugar había una luz
grande que alumbraba la heladera,
estábamos del alambrado para
afuera. Pensé que lo tenían a Ariel ha-
ciéndoles preguntas, pero no sabía
que estaba muerto.

Alejandra Silva – Madre de Ariel Tapia

“Nunca supimos qué pasó
con Ariel”

Dialoguitos telefónicos
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“Las láminas de control solar,
no es autorizar el polarizado”

Edgardo Sancassani - Diputado provincial

—¿Cómo está el proyecto que autoriza pro-
tección contra el sol en vidrios de autos?
—Es un proyecto que hemos presentado hace
mucho, falta todavía el tratamiento en el plena-

rio que es donde se va a decidir si es
ley o no, todavía queda eso. Es
para vidrios laterales y lunetas.

—¿Se autorizará el polarizado?
—No, ahora son láminas de se-
guridad y control solar las cuáles
están homologadas en Argentina.
Creo que las circunstancias
hacen que con estas condicio-
nes climáticas en San Juan ten-
gamos que legislarlo.



Dialoguitos telefónicos

—¿Qué pasó en la cancha de
Unión?
—La seguridad del club abrió la
puerta de tela y entraron estos
delincuentes; golpearon a
Diego, que es quien me
ayuda al armado en el par-
tido; yo intercedí y también me
golpearon. No son hinchas,
son delincuentes. 

—¿Qué tanto duró el episo-
dio y qué tan violento fue?
—Fueron golpes, una pequeña
fractura en la nariz, pero más allá
de eso estoy bien. El partido es-
taba a minutos de empezar, estaba
haciendo entrada en calor; no en-
tiendo la agresión, no hay argumen-
tos.

Ariel Agüero – Director Técnico de Peñaflor

“No son hinchas, son
delincuentes”

—¿Cómo fue que se llegó a este
resultado en formación en he-
rramientas digitales?
—Hemos logrado caminar por 6
municipios con formadoras, con
un gran equipo de SECITI acom-

pañando, estando al lado de nues-
tra gente para que puedan acceder ni

más ni menos a tecnologías 4.0.

—¿Cuál es el aprendizaje de
quienes accedieron a esta
formación?
—Han aprendido a navegar y
usar las redes. A generarse pá-
gina web, a usar herramientas
de Windows y han aprendido a
hacer lo que nantes no hacían.

“Han aprendido a hacer lo que
antes no hacían”

Marita Benavente – Secretaria de
Ciencia, Técnica e Innovación
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“El empleado que trabaje del
viernes, cobrará doble”

Mirna Moral – Secretaria General SEC

“Son 21 mil jubilados los que
percibirán los 10 mil pesos en
San Juan”

Marzio Meglioli – Delegado de PAMI 

—¿Cuántos jubilados se
beneficiarán con el bono
anunciado por Nación?
—Los adultos mayores de 80
años que percibirán el
bono de 10 mil pesos
serán alrededor de 21 mil.
Es un beneficio para
afrontar los gastos de fin
de año.

—¿Hay algún requisito espe-
cial que deban reunir?
—Solamente percibirán el
monto extra aquellos afilia-
dos que sean mayores de 80 años y
que perciban mensualmente hasta un
haber y medio. 

—¿Cómo será la actividad del comercio
durante jueves y viernes?
—En octubre quedó establecido en la Sub-
secretaría de Trabajo que el día 9 de di-
ciembre el comercio abría sus puertas y si
algún trabajador era convocado, debía pa-

garse el día doble y devolverse el
franco compensatorio.

—¿El gremio saldrá a con-
trolar?
—El sindicato realizará con-
troles en esos días para ase-
gurar el estricto respeto de los
derechos de los trabajadores
mercantiles, en tanto que la
Cámara prestará colabora-
ción y ayuda al gremio para
esa tarea.
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secado de las napas se recurría a un par de empresas
de Mendoza. Evidentemente que algunos vieron la posi-
bilidad de una salida laboral, razón por la cual aparecie-
ron las perforadoras de fabricación casera, los
trabajadores en negro, sin medidas de seguridad y sin
ART, solo por citar algunas falencias graves pero que
anticipaban que algo así iba a ocurrir.

—¿Quién controla?
—Ese es otro tema, ni el sector gremial ni la Policía de
Trabajo se preocuparon. Sabido es que se hacen este
tipo de trabajos con este sistema precario para bajar
costos. Si anduvieran en la calle se enterarían, pero
como están sentados detrás de los escritorios no saben
qué pasa alrededor. 

Un viejo reclamo 
que se actualiza

—Cuénteme qué pasó hace una semana en la huella
que va hasta la escuela de Casas Viejas, en Caucete.
—Pasó algo grave, pero podría haber sido peor y no
diga que soy sensacionalista. Resulta que la camioneta
del Ministerio de Educación que traía a dos docentes
hasta la ciudad se quedó varada en la huella por el mal
estado, tierra muy blanda con bajada de agua, lo que
hizo que el rodado se embancara.

—¿Qué pasó con la ayuda?
—Según las docentes, estuvieron cinco horas al rayo del
sol, con 40 grados de temperatura, tratando de desem-
bancar la camioneta. Chofer y docentes, llenos de barro,
buscaban solucionar el tema. El agravante es que en
esa zona no hay señal de internet ni telefonía, así que
estaban casi a la buena de Dios. 

—¿Cómo lograron salir del lugar?
—Porque los choferes salieron a caminar al rayo del sol
para pedir auxilio. Pasa que hace cinco años que recla-
man y la única respuesta, según las docentes, es que la
gestión está pedida. Además, ahora, desde marzo no
funciona la radio con la que se comunican, o sea que
están aislados totalmente. 

Agua con perfume de mujer

—¿Así que hay nuevas autoridades en la Dirección
de Hidráulica?
—Exacto, finalmente se normalizó la repartición después
de que renunciara el año pasado Oscar Coria y la direc-
ción fuera asumida por el secretario de Agua y Energía,
Ramiro Cascón.

—¿Por qué se demoró tanto en designar reempla-
zante?
—La verdad, no sé, pero ahora por primera vez en 80
años una mujer está al frente de la repartición. La inge-
niera Guadalupe López, que venía desempeñándose
como jefa Técnica de la repartición, tendrá la difícil mi-
sión de fijar políticas en épocas de sequía. 

¡Iba a pasar y pasó!

—Que tremendo lo ocurrido con el operario que re-
alizaba una perforación para encontrar agua en Po-
cito.
—Doloroso, era previsible que iba a ocurrir por la falta
de elementos y medidas de seguridad, partiendo que la
perforación de hacía con una máquina casera. 

—¿Cuánto vale hacer una perforación de estas ca-
racterísticas?
—Según me dijo un productor, alrededor de los 300 mil
pesos, aunque también hay tarifas mucho más caras. El
tema es que estaba escrito que iba a pasar una desgra-
cia con este tipo de tareas. 

—¿Por qué lo dice?
—Hasta no hace mucho tiempo una sola persona hacía
este tipo de trabajos en San Juan, luego por el tema del
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El pozo donde cayó el operario que trabajaba en la perforación
tenía 35 metros. No tenía elementos de seguridad, estaba en
negro. Estas empresas han proliferado ante la demanda de

profundizar las perforaciones o hacer pozos nuevos.

Una de las docentes que quedó varada al rayo del sol, tra-
tando de desembancar la camioneta que las traía a la ciudad y

quedó enterrada en la huella que va hasta la escuela de
Casas Viejas.
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