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Uñac firmó un
convenio para

destrucción
de armas

El gobernador Sergio
Uñac presidió el acto de firma de convenio

entre la provincia y la Agencia Nacional de Ma-
teriales Controlados (ANMaC) para la destruc-
ción y retiro de 2.500 armas de fuego en San

Juan.
Lo acompañaron el presidente de la Corte de
Justicia, Juan José Victoria; el secretario de

Estado de Seguridad y Orden Público, Carlos
Munisaga y la directora de ANMaC, Natasha

Loizou, entre otras autoridades.

Viernes 22 de abril de 2022

El Plan de Alfabetización
Inicial presentó a equipo
y ejes de trabajo
A través de una reunión virtual se
presentó el Equipo de Alfabetiza-
ción Inicial a los equipos de super-
visores de Educación Primaria e
Inicial, de gestión estatal y privada,
dependientes del Ministerio de
Educación.
El equipo está conformado por la
referente Adriana Luna y las for-
madoras de Educación Primaria,
Diana Castro y de Nivel Inicial, Ro-
sario Calderón.
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Jueces y legisladores analizaron el

Código Procesal de Familia
Los diputados integrantes de la Comisión de Justi-

cia y Seguridad celebraron el miércoles pasado una
reunión en la que recibieron la visita de los tres jue-
ces del fuero de Familia, Marianela López, Esteban
De la Torre y Gustavo Almirón, con quienes analiza-
ron distintos artículos y cuestiones inherentes al Có-
digo Procesal de Familia. San Juan será una de las

pocas provincias que cuenten con este Código.

Mozarteum recibirá el apoyo de
Minería para la temporada 2022
El ministro de Minería, Carlos Astudillo, recibió a las
autoridades de Mozarteum San Juan, a su presi-
dente Claudio Feldman, presidente honorario Car-
los Fagale y Eleonora Navarro de la comisión
directiva, ya que como parte de su política de desa-
rrollo minero, económico, social y cultural, la car-
tera auspiciará la temporada 2022 de la institución. 

Asumieron nuevos
funcionarios en Salud Pública

Este jueves 21, la ministra de Salud Pública, Alejan-
dra Venerando, dejó en posesión de sus cargos a los

nuevos directores de Planificación, Lic. Marcela Ro-
dríguez, de Recursos Físicos y Tecnológicos, Bioin-

geniero Andrés Valdez Díaz y al jefe del
Departamento de Odontología, Dr. Sergio Calvo, res-

pectivamente.
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Conmemoraron los 79 años del
levantamiento del ghetto de Varsovia
Junto a la Sociedad Israelita, autoridades del go-
bierno provincial participaron del acto conmemorativo
por el 79º aniversario del levantamiento del ghetto de
Varsovia, en el monumento que evoca la memoria del
Holocausto, ubicado Ig. de la Roza y España.
Estuvieron presentes el vicepresidente primero de la
Cámara, Eduardo Cabello,  el diputado Sergio Mio-
dowsky; el ministro de Gobierno, Alberto Hensel; y el
presidente de la Sociedad Israelita, Leonardo Siere;
entre otros.

Capital suma jóvenes al 
programa de entrenamiento para el trabajo
Más de 230 nuevos jóvenes realizaron la entrevista con la

Dirección de Empleo de la Municipalidad de la Capital
para tener su primera experiencia laboral en empresas pri-
vadas. Esta iniciativa es una articulación con el sector pri-
vado para potenciar el trabajo genuino y formal, brindando

más oportunidades a los capitalinos.

Nuevo paseo en Rivadavia
Esta semana, la Municipalidad de Rivadavia  dejó
inaugurada una obra de suma importancia para
los vecinos del Barrio Pérez Hernández, el Paseo
Medalla Milagrosa. Hace tiempo por el lugar pasa-
ban las vías del tren con destino a Punta de Rie-
les, luego ese predio quedó abandonado por
décadas. Ahora  fue recuperado para que los veci-
nos puedan caminar de manera segura y realizar
las celebraciones en honor a la Virgen.
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EL EXPEDIENTE MÁS COMPLEJO EN LA HISTORIA DEL PODER JUDICIAL

El escándalo por los juicios mi-
llonarios estalló en el 2008 en
el programa La Ventana y en
2010 se hizo la denuncia en la
justicia. Aún no hay fecha
cierta de para el juicio. 

E l abultado expediente de la me-
gacausa Expropiaciones, en el
que se investigan responsabili-

dades de exjueces, peritos y abogados
particulares y de Fiscalía de Estado, y
que es considerada la causa más
compleja que recuerda el Poder Judi-
cial de San Juan, podría llegar a juicio
en el segundo semestre de este año. 

l    l    l
Los 42 cuerpos de la denuncia que
contienen 8.400 fojas, más los siete
cuerpos de los incidentes plantea-
dos, serán analizados en una reunión
que se llevará a cabo en los próximos
días, cuando se empezará a evaluar la
prueba presentada por los imputados
para ir descartando la que no sea ne-
cesaria. La decisión será tomada por
el tribunal que tendrá a su cargo el jui-
cio, integrado por Matías Parrón, Mar-
tín Heredia Zaldo y Silvina Rosso.

l    l    l
De los tres magistrados, solo uno es
juez natural, es decir que corresponde
la Sala donde ingresó para juicio -la I-.
Se trata del juez Martín Heredia. Los
dos restantes fueron designados por
sorteo para integrar el tribunal dado el
número de recusaciones y excusacio-
nes. 

l    l    l
El debate se llevará a cabo en el Con-
cejo Deliberante de la Capital y se re-
alizará en horario vespertino para no
interferir con el trabajo diario de los
jueces Parrón y Rosso, ya que vienen
de otra jurisdicción a integrar tribunal

de juicio. Además, se pedirá la colabo-
ración de la Cámara de Diputados
para contar con los servicios del
cuerpo de taquígrafos y se grabará
cada audiencia en video. Respecto a
la fecha, según pudo saber El Nuevo
Diario, sería en septiembre u octu-
bre de este año. 

El inicio

E n 2008, en el programa La Ven-
tana, Juan Carlos Bataller en-
trevistó al abogado de Fiscalía

de Estado Norberto Baistrocchi -ya fa-
llecido- sobre datos que apuntaban a
un supuesto negocio de expropiacio-
nes de un abogado y la mala defensa
que hacía el Estado. Tras la entrevista,
el entonces jefe de Asesores del exgo-
bernador José Luis Gioja, Guillermo de
Sanctis, pidió que se iniciara una in-
vestigación interna en Fiscalía de Es-
tado. Esto derivó en un sumario y la

cesantía de Baistrocchi, quien mane-
jaba las causas, y una sanción para el
entonces jefe del área Inmuebles,
Mario Carelli.

l    l    l
El 28 de octubre de 2010, el exsecreta-
rio general de la Gobernación, Walter
Lima, interpuso denuncia en la Fiscalía
de Instrucción N° 3, a cargo de Carlos
Eduardo Rodríguez, y la investigación
recayó en el Quinto Juzgado de Ins-
trucción. En diciembre de ese mismo
año, el exfiscal de Estado, Mario Díaz,
presentó una ampliación de denuncia.
En enero de 2011, Mario Díaz renun-
ciaba al cargo de Fiscal de Estado.

l    l    l
De confirmarse la fecha, el juicio ten-
dría lugar a 12 años de la denuncia ju-
dicial realizada por el exsecretario
general de la Gobernación, Walter
Lima, ampliada posteriormente por el
exfiscal de Estado, Mario Díaz. 

Por decreto de fecha 17 de mayo de 1910, se expropió el Parque de Mayo y la
imagen es de 1912, cuando comenzaron las obras. Casi cien años después,

un abogado buscó cobrar por la expropiación.

¿Quién frena la causa 
Expropiaciones?
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EXPROPIACIONES

Estado 
de la causa
E n el expediente Expropiaciones

está concluida la etapa del ofre-
cimiento de prueba y ahora

está en estudio, porque la prueba que
presentada es muy grande. Para tener
una idea del volumen que representan
las pruebas, basta decir que Santiago
Graffigna, el principal imputado, llevó
una caja con documentación, en res-
mas de papel, debe superar las dos-
cientas fojas. 

l    l    l
Otro que presentó abundante prueba,
es el exjuex Carlos Macchi, quien ade-
más solicita que se produzca.

l    l    l
Horacio Alday, otro de los imputados,
también presentó prueba, al igual que
el abogado Naser Uzair en representa-
ción de Quiroga, uno de los peritos de
parte de Graffigna.  

l    l    l
Hay cinco planteos, que ya están re-
sueltos, pero que quieren notificar
todos juntos, fundamentalmente el
tema de la recusación, que está por
demás estudiado y analizado. 

l    l    l
El abogado Cayetano Dara fue con un

recurso directo ante la Corte de Justi-
cia, la que estableció mediante un
nuevo sorteo la constitución de un Tri-
bunal y rechazó el planteo por enten-
der que no tiene ningún asidero. Dara
planteó la recusación en representa-
ción de Alday, que era anteriormente
defendido por Fernando Echegaray,
quien renunció ya que fue designado

juez.  

l    l    l
Echegaray, cuando ejercía la de-
fensa de Alday y fue notificado, ni si-
quiera en la audiencia de
designación de constitución del Tri-
bunal planteó algo, por contrario, se
lo notificó y consintió. 

El tribunal que presidirá el juicio por las expropiaciones  quedó integrado, por sor-
teo, por los jueces Matías Parrón, Silvina Rosso y Martín Heredia Zaldo.

De Sanctis no habla
El actual ministro de la Corte de Justicia, Gui-
llermo de Sanctis, que al momento de la de-
nuncia penal era jefe de Asesores del
exgobernador José Luis Gioja y posterior-
mente fue fiscal de Estado, declinó cualquier
posibilidad de hacer declaraciones sobre la
causa expropiaciones.

Como el principal impulsor de la investiga-
ción, entiende que ahora como cortista no
puede condicionar en lo más mínimo al Tribu-
nal, con comentarios de ningún tipo, dado
que el juicio debe llevarse a cabo con la
mayor pulcritud posible. 
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l Santiago Graffigna: como el
presunto líder de la asociación ilí-
cita

l Horacio Alday: exsocio de
Graffigna, partícipe una asociación
ilícita

l Carlos Macchi: exjuez del
Quinto juzgado Civil, destituido
dentro del proceso de investiga-
ción, también está implicado como
miembro de una asociación ilícita

l Fernando Videla, Juan Pablo
Quiroga y Víctor Bustos: son los
peritos que actuaron para Graf-
figna

l Ana María Melvin: perito que
se desempeñaba en Fiscalía de
Estado y debía defender los intere-
ses de la provincia

l Mario Díaz: exfiscal de Estado

l Néstor Adán Ruiz: exempleado
de la Dirección de Recursos Ener-
géticos

l Julio César Fernández, Pedro

Los imputados

Bazzani, José Moreno, Adolfo Cra-
vero y Eduardo Olivera: ex integran-
tes del Tribunal de Tasaciones 

Dentro de la lista de procesados figura-

ban el perito Joaquín Francisco Fer-
nández, y la exjueza del Primer juz-
gado Civil, Rosalba Marún, pero
ambos fallecieron.

EXPROPIACIONES

El abogado Santiago Graffigna está acusado de liderar una asociación ilícita
con la que defraudaba al Estado con expropiaciones millonarias.

quienes reclamaban indemnizaciones-
de un solo reclamo, el del Parque de
Mayo caratulado Lobbe de Morón.

Un monto no calculado que no piensa
pagar en concepto de indemnizaciones
por daños que debería enfrentar en el
caso de que la sentencia en la parte
penal sea adversa. 

Los juicios 
que se pagaron

O cho fueron los juicios que se
pagaron hasta que empezó el
reclamo por las entrevistas en

el programa La Ventana, primero, y en
El Nuevo Diario, después.

l Anes, Ramón –dos juicios-, 11,6 mi-

llones de pesos por terrenos expro-
piados para Cuesta del Viento.

l Luna, Ricardo, 1,1 millón por te-
rrenos para Cuesta del Viento.

l Luna, Ricardo, 1,7 millones por
terrenos para Cuesta del Viento.

l Ruiz, Guillermo, 23 millones de
pesos por una vereda de San Vi-
cente de Paul.

l Esquivel, Margarita, 2,5 millones
por terrenos para Cuesta del
Viento.
-Suraty, Alberto, 1,2 millones de
pesos por un terreno para el IPV.

l Luna, Ricardo, 850 mil pesos por
terrenos para Cuesta del Viento.

Qué se juega 
la provincia

E l Estado sanjuanino tiene mu-
chos intereses, sobre todo
económicos, que defender

durante el debate que podría darse
en el primer semestre del año pró-
ximo.

42 millones de pesos que pagó por
ocho juicios y que busca recuperar
mediante una presentación en el juz-
gado Contencioso-Administrativo pi-
diendo la declaración de nulidad por
considerar que hubo una estafa pro-
cesal.

6.500 millones de pesos –estima-
dos y siguiendo los parámetros de
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“
Pienso que hay una 
realidad: esto fue un 
invento político, les
guste o no le guste

”

EXPROPIACIONES

—¿Por qué  demora tanto en esta-
blecerse una fecha de juicio para
la causa expropiaciones?
—Tendría que empezar haciendo un
poco historia, defendí hasta su falleci-
miento a la doctora Rosalba Marún, a
partir de allí no tuve más contacto
con la causa hasta que a fin del año
pasado, cuando al doctor Echegaray
fue nombrado juez del Tribunal cole-
giado, asumí la defensa del doctor
Horacio Alday, que era su cliente. Me
encontré con varias cosas feas, faltan
384 fojas al expediente, entonces yo
dejé planteado un incidente de nuli-
dad basado en 6 puntos. 

—¿Cuáles son esos seis puntos?
—Ingenuidad del proceso. El Tribunal
que estuvo integrado por la doctora
Balanza y el doctor Parrón no está le-
gitimado para actuar en la causa,
porque ellos fueron recusados en su
momento por mí cuando ejercía la
defensa de la doctora Marún y esa
recusación con causa no fue resuelta
nunca. El segundo punto, el juicio
está sin Ministerio Público porque re-
cusé a los fiscales Daniel Galvani e
Iván Grassi. En su momento me re-
chazaron la recusación y luego hubo
otro Tribunal que decretó la unidad
de lo actuado. Por lo tanto, la acusa-
ción que ha hecho el doctor Galvani
es nula. 

—¿La falta de fojas es otra nulidad
planteada por Ud?
— Sí. Otro motivo de la nulidad plan-
teada son 41 cuerpos que integran la
causa, cada cuerpo tiene 200 fojas, o
sea 8.200. La última foja en el expe-
diente del cuerpo 41 es la 7.791, es
decir que faltan 384 fojas y nadie
sabe qué las han hecho, dónde las
han puesto y con eso nos están afec-
tando el derecho de defensa. 

—¿Tanto poder tiene usted como
abogado que ha realizado varias
presentaciones y ha hecho que la
causa todavía no pueda avanzar? 
—Pienso que hay una realidad: esto
fue un invento político, les guste o no
le guste. El otro motivo, y yo lo he
planteado, es que a todos los acusan
de fraude a la administración pública
y ¡oh sorpresa!, todas las sentencias

de los 19 juicios civiles de expro-
piación en los distintos jugadores
están hoy firmes. Basado en auto-
ridad de cosa juzgada, nunca plan-
tearon la nulidad, lo hicieron recién
a los 6 años de haber hecho la de-
nuncia penal, por eso les he pre-
guntado en el escrito dónde está el
fraude de Alday si las sentencias
de los juicios civiles que se paga-
ron no fueron anuladas. Además,
el artículo 200 de la Constitución
Provincial en el último renglón dice
que los jueces no pueden ser inter-
pelados por sus resoluciones. Esta
es la defensa que utilizó el doctor
Roberto Pagés cuando lo fueron a
interpelar como juez interviniente
en una de las causas civiles. 

CAYETANO DARA – ABOGADO HORACIO ALDAY

“A todos acusan de fraude, pero 
las sentencias civiles están firmes”



para ser partícipes de una encuesta
socio ambiental o de una pericia so-
cial, no tenemos colaboración de la
gente. Esto tiene que ver, en parte,
con la idiosincrasia de los sanjuani-
nos, quizás todos comentamos de
todos pero a la hora de tomar par-  
te en un asunto determina- do, no
somos responsables de los que nos
cabe como sociedad. 

-¿Cómo se  logra el cambio?
-Tiene que haber una reflexión por

parte de toda la sociedad, compro-
miso y también tiene que ver con la
educación. A diario, nuestros movi-
mientos y agrupaciones sociales fe-
ministas y de Derechos Humanos
transitan las calles y reclaman dere-
chos y ese compromiso debe, de al-
guna manera, trasladarse también a
quienes formamos parte de la socie-
dad. No debemos esperar la acción
de un policía o de un funcionario pú-
blico, si yo tengo la posibilidad de
hacer algo, debo hacerlo. La persona
que estaba grabando con el teléfono,
podría haber llamado al 911 o poner
en aviso a la gente del bar, para fre-
nar esta situación.

-¿Llama la atención la pasividad
de quienes estaban en el lugar?
-Es una constante que, lamentable-
mente, se repite en muchas situa-
ciones. Hay mujeres, niños y
adultos mayores que están siendo
agredidos y vemos cómo la gente
mira para otro costado.

-¿Cómo se analiza esta inacción
de la sociedad? 
-En primer lugar lo que hay que
analizar es el compromiso social:
todos debemos estar involucrados
para poder actuar frente a una situa-
ción así. Lamentablemente, vemos
a diario que, cuando solicitamos la
colaboración de vecinos, inclusive
de familiares, para que declaren o

10
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Un hecho de violencia de gé-
nero que se produjo el vier-
nes por la noche en un bar de

avenida Libertador, que fue grabado
y viralizado, abrió el debate sobre la
falta de inacción de la sociedad ante
hechos de esta naturaleza.  
Frente a estos casos, la fiscal coor-
dinadora de la UFI CAVIG, Claudia
Salica, reclamó más compromiso de
la sociedad, remarcando que existe
un problema de educación. 

-¿Hay denuncia por este hecho
de violencia de género ocurrido
en un bar y viralizado por un
video?
-No hay una denuncia específica
por parte de la damnificada. Sí hay
una presentación solicitando una
medida de protección, canalizada a
través de la Dirección de la Mujer. Si
bien la joven se presentó en el
CAVIG, nosotros no solamente
somos la Unidad Fiscal sino tam-
bién una boca de recepción de la
Dirección de la Mujer y las solicitu-
des de protección. En este caso en
particular, la chica se ve bastante
reticente a la intervención de la justi-
cia y hacemos un seguimiento para
ver si es necesario intervenir. 

-El agresor no se inhibió por estar
en público y ella no pidió ayuda.  
-Esto da la pauta de que son cues-
tiones crónicas y sistemáticas que
se vienen repitiendo desde hace un
tiempo. Esta pasividad es caracte-
rística de las situaciones de violen-
cia de género. Por el otro lado, el
agresor se mueve con total impuni-
dad delante de mucho público, que
podría, de alguna manera, haber es-
perado que alguien reaccione a
favor de la víctima.

CLAUDIA SALICA – FISCAL COORDINADORA CAVIG

“Es una constante que haya personas siendo
agredidas y gente que mira para otro costado”

“ Tiene que haber una
reflexión por parte de la
sociedad, compromiso y

también tiene que ver con
la educación

”

Viernes 22 de abril de 2022

Se viralizó un video que grabó
alguien, pero no llamó al 911.
Nadie salió en defensa de la
víctima. La fiscal sostiene que
“hay falta de compromiso  de la
sociedad por falta de educación”

    

La imagen de
este hecho de
violencia fue cap-
tada en video por
una persona pre-
sente en el bar
donde sucedió el
episodio.



·

·
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Es una constante que haya...

s
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-¿Esta inacción, en parte, tiene
que ver con casos en los que les
dicen “no te metas”? 
-Eso también pasa. Las personas
intervienen a favor de alguien y des-
pués toman conocimiento de que la
víctima desiste de hacer la denun-
cia. Hace falta educación para
poner los puntos claros. Es espera-
ble que una persona víctima de vio-
lencia de género no quiera que otro
se meta. Nosotros esperamos que
la persona reaccione de modo nor-
mal, por ejemplo salir corriendo, pi-
diendo ayuda o, inclusive,
devolviendo la bofetada, eso en los
casos de violencia de género no su-
cede. La pasividad, la naturalización
y la minimización del problema es la
reacción clásica de la violencia de
género y ahí radica parte del desco-
nocimiento que existe sobre cómo
funcionan los signos de violencia.

¿Dónde recibir
orientación?

WhatsApp al 264-486-5622
(las 24 hs).
Línea 911 (las 24 hs)
Línea 144 (las 24 hs)
Línea Mujer 0800 666 6351
(las 24 hs).
Áreas Mujer de los 19 departa-
mentos.
E-Mail:
sanjuanmujer@gmail.com
Redes Sociales: @Direccionde-
laMujerSJ
Personalmente: 25 de Mayo
451 (O).
Teléfonos 4222713 – 4221358
(lunes a viernes de 7 a 13).

Algunas formas de violencia
por motivos de género son

explícitas, como la violencia fí-
sica, el abuso sexual o las ame-
nazas. Otras, son menos
evidentes o no están visibiliza-
das como violencias: el humor
sexista, las actitudes que contro-
lan y dominan o manifestaciones
de machismo cotidiano como las
que se ven en las publicidades o
en los medios de comunicación.
En el 2019 se sancionó la Ley
27.501, que define y reconoce la
violencia en el espacio público.
Es una modificación y amplia-
ción de la Ley 26.485 de Protec-
ción Integral para Prevenir,
Sancionar y Erradicar la Violen-
cia contra las Mujeres.

Si se es testigo
Creer y validar lo que relatan
las víctimas, tener una acti-
tud de escucha que trans-
mita un: “Yo sí te creo”. 
Construir un vínculo de con-
fianza con la victima
Si es familiar o parte del en-
torno cercano, es importante
contenerla y acompañarla

Declaraciones

La madre de la víctima
agradeció a través de

sus redes sociales a quien
grabó el video, porque visibi-
lizó la situación de violencia
que vivía su hija.
En tanto, la abogada del
agresor, Filomena Noriega,
aseguró que “él se encuen-
tra ofuscado por lo que
pasó” y que “tuvieron una
discusión pequeña”.

para que se sienta protegida.
Ante una emergencia o una si-
tuación de gravedad extrema,
intervenir protegiendo la integri-
dad física y psíquica de la per-
sona y llamar al 911
inmediatamente.
La posterior declaración de tes-
tigos del hecho, es fundamental
en el proceso de denuncia.

Si se es víctima
Vencer el miedo y contar a per-
sonas cercanas lo que está vi-
viendo. Su apoyo será
fundamental para la protección.
Es importante que cada vez
que viva un episodio de violen-
cia, hagas la denuncia en el
CAVIG, Dirección de las Muje-
res, Géneros y Diversidad,
áreas municipales de la Mujer o
cualquier comisaría.
Se puede solicitar protección
ante hechos de violencia intra-
familiar. 
Si necesita un lugar donde ha-
bitar transitoriamente, Desarro-
llo Humano cuenta con el
Hogar Aurora, que brinda cui-
dado y seguridad mientras dure
la situación de riesgo. 

Cómo actuar frente a casos de violencia de género



“
Archivar la causa 

no significa que no se
investigue más si 
aparece denuncia

”
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No hubo denuncia, no hay a
la fecha personas que sean
menores de edad y no 
encontraron delito. 

L a causa por el escrache en
redes sociales a jóvenes inte-
grantes de familias reconoci-

das por haber cometido supuestos
abusos, pasó a archivo al no haberse
encontrado elementos que infieran
un delito, tal cual se sugería en esas
publicaciones.

Ante la trascendencia que cobraron
los hechos, el Ministerio Público Fis-
cal ordenó abrir investigación de ofi-
cio y dispuso que lo hicieran la UFI
CAVIG y la UFI ANIVI, esta última
porque se mencionaba que algunos
de los hechos ocurrieron cuando las
supuestas víctimas eran menores de
edad.

Fue el fiscal Raúl Iglesias quien con-
firmó que la causa se archivó.

—¿Por qué se archivó la causa
por presuntos abusos denuncia-
dos en redes sociales?
—Se determinó la iniciación de una
investigación de oficio y era necesa-
rio colectar distintos elementos de

convicción para determinar si procedía
la posibilidad de iniciar una investiga-

ción penal preparatoria, entendiendo si
existían o no delitos, identificación de
víctimas y demás. No se encontró de-
lito. La UFI ANIVI intervino porque
había que ver si existían para este mo-
mento personas menores de edad, por
lo cual la investigación de oficio ya re-
sulta de otra forma y podemos iniciar
la investigación sin necesidad de que
exista denuncia.

—¿Se detectaron menores de edad
que presumiblemente hayan sufrido
abuso?
—En un primer momento no se advir-
tió la existencia de personas que sean
menores de edad en la actualidad y
que hayan sufrido algún tipo de ataque
sexual y, por otro lado, tampoco se
presentaron a radicar denuncia penal,
por lo cual no pudimos avanzar en la
causa. 

—¿Archivar la causa significa que
no se investiga nunca más?
—No significa que se cierre definitiva-
mente la investigación. En el caso de
que se denuncie una situación de
agresión sexual o física donde inter-
venga alguno de los señalados en ese
momento, la causa se reabriría con
otro legajo y se complementaría con
otros elementos de convicción. 

Por qué se archivó la denuncia 
en las redes de supuestos abusos

ESCRACHE A PIBES BIEN EN INSTAGRAM Y TWITTER

“No pudieron. No me van a ca-
llar un carajo. Se sigue hasta
que quede toda la provincia
empapelada con la cara de
estos hijos de p...”, publicó una
joven en Twitter y se volvió ten-
dencia.
La denunciante dijo que tomó la
decisión a partir de que hay viola-
dores sueltos que fueron denun-
ciados en la justicia y terminaron
absueltos. Sin embargo, fiscalía
no encontró denuncias de esos
supuestos abusos. 
En los relatos de más de cien

casos, se contaban momentos y
lugares donde ocurrieron los abu-
sos, dándose a conocer que
hasta hubo supuestas violaciones
a menores de edad perpetradas
por algunos de estos jóvenes que
ya eran mayores.
Lejos de calmarse las aguas,
aparecieron más relatos y la de-
nunciante sumó apoyo, en su
mayoría de adolescentes, que
fueron víctimas, que fueron testi-
gos o que, simplemente, sentían
el deber de solidarizarse con
quienes sufrieron los abusos.

Los hechos

Fiscal Raúl Iglesias.



Dos fuerzas se disputan la representación de Javier Milei en la provincia.

Viernes 22 de abril de 2022 13

HASTA EL WASHINGTON POST HABLA DE ÉL

Javier Milei ya tiene representantes en San Juan
El Partido Demócrata trabaja
para recuperar la personería y
darle base al Partido Libertario.
Victoria García, demócrata, y Yo-
landa Agüero, libertaria, van tras
la personería y la representación. 

El Partido Libertario, que tiene
como principal referente al ac-
tual diputado nacional Javier

Milei, busca desembarcar en San
Juan y echar bases para las eleccio-
nes que se celebrarán el año próximo.

Para poder tener estructura legal,
necesita de personería jurídica, que
en estos momentos no posee pero
que a través de otro partido político
podría acceder. Este es el caso que
se daría en San Juan, ya que se
firmó en Mendoza un acuerdo con el
Partido Demócrata para hacer su re-
lanzamiento en la provincia, que re-
cupere la personería y de este modo
permitir el desembarco de Milei.

Para ello se conformó una junta pro-
motora, que estuvo algún tiempo
pero perdió la personería, y ahora
busca ser reflotada. Para ello eligie-
ron a Victoria García, una outsider
que viene del trabajo con organiza-
ciones sociales, como presidenta de
la fuerza local. En la tarea le acom-
paña el líder del Movimiento Liberta-
rio Republicano, Carlos Montivero.

Respecto a las posibilidades que
tendría Milei en San Juan, CB Con-
sultora reveló que el 32,6 por ciento
lo votaría, el 37,1 por ciento no lo
votaría y el 30,3 por ciento no co-
noce al actual legislador nacional. 

Puja de intereses

Paralelamente al Partido Demócrata
y a Victoria García, aparece otra
mujer que quiere ser la referente de
Javier Milei en la provincia. Se trata
de Yolanda Agüero, quien se pre-
senta como la apoderada partidaria
y referente de Milei. 

Según expresiones vertidas pública-
mente, Agüero aseguró que en sep-
tiembre el Partido Libertario tendrá la

personería respectiva. La dirigente
busca dejar en claro que hay un
solo Partido Libertario y ella es la
única representante y referente. 

¿Qué intención de votos tiene?
El encuestador Ricardo Rouvier
dice que a Javier Milei “lo votaría”
o “tal vez lo votaría” un 37,7 por
ciento de los consultados, si se

suman las dos respuestas de la en-
cuesta que ha realizado.

“Milei está haciendo una U, eso
quiere decir que saca votos en las
clases altas y bajas, no tanto en las
medias. Les saca a las dos fuerzas
principales, pero más a Juntos
por el Cambio”, le dijo Rouvier a La
Política Online.

E l diario norteamericano The
Washington Post consideró
la posibilidad para las pre-

sidenciales de 2023 y analizó el
perfil del polémico libertario. Para
el influyente diario estadouni-
dense, “Milei podría ser el pró-
ximo presidente de Argentina”.

“Como presidente, dice Milei, re-

cortaría drásticamente los gastos
para poder reducir los impuestos.
Fortalecería los lazos con Esta-
dos Unidos y otras potencias oc-
cidentales y obtendría el apoyo
de aliados que se oponen a las
ideas de la izquierda que ahora
están surgiendo en la región”,
describe el artículo de The Was-
hington Post.

Noticia en el Washington Post 

Victoria García es la presidenta del
Partido Demócrata de San Juan, que

quiere representar a Milei en San Juan.

Por su parte, Yolanda Agüero sos-
tiene que ella es la representante del

Partido Libertario en la provincia.
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EDUARDO PEÑAFORT FUE  DISTINGUIDO CON 
EL DOCTORADO HONORIS CAUSA POR LA UNSJ

E s difícil abarcar la toda carrera
que Eduardo Peñafort desarro-
lló durante 45 años como pro-

fesor universitario, casi desde los
inicios de la Universidad Nacional de
San Juan. Filósofo, especialista en Es-
tética y Artes Plásticas, e investigador,
fue director del Instituto de Filosofía de
la Facultad de Filosofía, Humanidades
y Artes de la UNSJ  y de Cultura de
San Juan, además de columnista de El
Nuevo Diario.

En la última sesión, el Consejo Supe-
rior de la universidad aprobó de ma-
nera unánime otorgarle el doctorado
Honoris Causa a Eduardo, docente e
investigador de larga trayectoria,
cuyos méritos a nivel provincial y na-
cional fueron considerados por los
consejeros y las consejeras.

—¿Cómo tomaste este reconoci-
miento  por parte de la UNSJ, insti-
tución de la que fuiste parte durante
45 años?
—Toda mi vida universitaria transcurrió
en estos ámbitos y que la comunidad
universitaria haga un reconocimiento
de mis actividades académicas, me da

mucha alegría.  En San Juan hay una
trayectoria de Honoris Causas dados a
personalidades relevantes de afuera
de la provincia, hay pocos doctores
aquí. En el campo de las Humanida-
des siempre se les daba a los artistas,
Sábato, Donoso y el Chiquito Escu-
dero por ejemplo, pero no se había
hecho un reconocimiento de la docen-
cia dentro de las Humanidades.  Por
primera vez mis compañeros propusie-
ron  un profesor de acá, al menos en el
área de Filosofía. Es un reconoci-

miento a los docentes e investigadores
sanjuaninos.

—O sea que sos el primero en reci-
bir este doctorado como docente e
investigador en el campo de la Filo-
sofía.
—Sí, y esto me lleva a pensar en cómo
se construyó la universidad hace ya
medio siglo. Antes no había grados ni
grandes maestros instalados en la pro-
vincia, entonces la docencia, la exten-
sión y la investigación fueron
inauguradas por la generación anterior
y continuadas por la nuestra.  Tuvimos
figuras importantísimas y el antece-
dente más destacado fue el del Dr.
Vázquez en la Universidad Provincial
Sarmiento, donde hizo una maravillosa
experiencia pedagógica con el curso
preliminar en la Facultad de Ciencias
Sociales. Él fue despedido cuando el
golpe de Onganía y su proyecto es el
que se llevó a cabo en Pittsburgh, con
el equipo más deslumbrante que hubo
en San Juan. Lozano era el biblioteca-
rio, quien es el organizador de la Feria
del Libro de Frankfurt. 

“Lo tomo como un reconocimiento a los
docentes e investigadores sanjuaninos”

Pasa a página siguiente

El Consejo Superior 
de la UNSJ aprobó por
unanimidad el otorga-
miento de la distinción
a Peñafort.También fue

director de Cultura 
de la provincia y 
columnista de 

El Nuevo Diario.
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Viene de página anterior
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—¿Cómo era ser docente e investi-
gar en ese momento?
—Veníamos de una tradición de profe-
sorados donde estaba muy dividida la
investigación de la docencia. Nosotros
lo que hicimos fue toda la organización
de los institutos de investigación y la
coordinación de ambas actividades.
Poco a poco fuimos entrando en el ám-
bito de la divulgación y la comunicación
científica, que finalmente se concretó
como extensión universitaria y justa-
mente “Por un nuevo proyecto de vida”
es parte de la extensión.

—Ese programa de la universidad
para adultos mayores se ha fortale-
cido en estos años. ¿Cómo es vol-
ver luego de la pandemia?
—Mi hermana lo definió como un pro-
yecto que en lugar de envejecer, te da
la posibilidad de crecer.  Es maravi-
lloso. Me parece que eso sintetiza el
proyecto. A mí me tocó la dura tarea de
cerrarlo cuando comenzó la pandemia
y ahora la decana me pidió que conti-
nuara. Estoy coordinando el proyecto y
dando mi cátedra de Historia del Arte. 

—Te jubilaste en 2018, luego de 45
años de carrera, ¿qué pudiste hacer
en todo este tiempo?
—Llegó la pandemia (risas).  Pudimos
hacer una serie de viajes importantes
que habíamos proyectado con Ruth
(Colombi, su esposa y con quien tiene
cuatro hijos: Graciana, Guiomar, Ga-
briel y Carlos), que nos los debíamos y
queríamos hacerlos cuando aún podía-
mos caminar bien y esas cosas.
Cuando volvimos seguí trabajando en
el proyecto de la universidad de adul-

tos hasta que me tocó la ingratísima
tarea de cerrarlo por la pandemia.
Cuando se dio la oportunidad de reto-
marla, bueno me puse y la abrimos.

—Con todos estos años trabajando
en el campo de la Cultura, ¿qué opi-
nas de lo que está sucediendo en
San Juan en este momento?
—Creo que se inició el siglo con una
profunda renovación sobre la mirada
de la cultura. Primero con una mirada
en la que valía la pena la inversión del
Estado, la inversión en obras importan-
tes para la vida cultural de San Juan,
aunque haya algunas deudillas pen-
dientes como el museo de Antropolo-
gía, porque creo que tenemos un
tesoro que no está expuesto. La gente
aún no se da cuenta de la transforma-
ción cultural que fue la inauguración
del Museo Franklin Rawson o del Tea-
tro del Bicentenario, el Centro Cultural
La Superiora, los parques en Chimbas
y Rivadavia, que generan ámbitos de
sociabilidad alternativos. La vitalidad
que tienen estas manifestaciones con
una mirada no antagónica. 

—En estos últimos años se fue per-
diendo ese antagonismo entre culto
y popular, Capital vs. interior.
—Me interesa ver cómo se ha perdido
el antagonismo entre la cultura de la
Capital y la de los departamentos, que
fue uno de los objetivos que nos propu-

simos cuando estuve en Cultura. Es
entender que la Cultura es todo. Y me
parece importantísima también la irrup-
ción de valoraciones de lo local en las
fiestas departamentales. Son verdade-
ros hitos culturales, como el Carnaval
de Chimbas o la Cabalgata a la Difunta
Correa. También veo un gran avance
desde lo patrimonial. 

—Hablando de otro tema, ¿cómo
vivís el reconocimiento y también
los ataques que sufre Graciana?
—Es muy particular. Tengo cuatro
hijos, absolutamente distintos cada uno
y les va muy bien. Pero cuando uno
elige una actividad pública tan ex-
puesta como la de Graciana, obvia-
mente que sabe que va a recibir
cachetadas y abrazos. Es muy difícil
tolerar el grado de discriminación e in-
jurias que se le hace. En realidad ella
lo maneja muy bien, pero es doloroso.
Yo le tengo una profunda admiración y
respeto por el grado de compromiso
que tiene y preferiría que la gente la
cuestionara desde lo intelectual o políti-
camente pero no con argumentos ofen-
sivos y con la voluntad de herir. Es una
persona que estuvo en muchas bata-
llas y muy expuesta y que, a pesar de
haberla espiado por sus clientes en la
penitenciaría, nunca ha aparecido una
acusación de corrupción ni de ningún
acto avieso. Es una enorme satisfac-
ción para su mamá y para mí.

“Me interesa
ver cómo se 
ha perdido el
antagonismo

entre la cultura
de la Capital 

y la de los 
departamentos”

EDUARDO PEÑAFORT
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El lunes 18 tuvo lugar el acto de
inicio de la primera etapa con el
desvío de las aguas del río San
Juan.

D entro del Plan de Aprovecha-
miento Energético Multipropó-
sito, el dique El Tambolar es

una megaobra hidráulica que posibi-
litará la creación de nuevos puestos
de trabajo, servicios, más capacidad
de embalse para administrar el agua
del río y más energía para cien mil
casas de familia aproximadamente.

También permitirá aumentar el grado
de regulación del río San Juan; dis-
minuirá los crecientes riesgos de se-
quías e inundaciones asociados a la
mayor incertidumbre que surge con
el cambio climático global; ampliará
la superficie cultivada y mejorará la
productividad de los terrenos que ac-
tualmente se encuentran en produc-
ción a través del agua almacenada.

El pasado lunes 18 tuvo lugar el acto
de inicio de la primera etapa de
construcción de este complejo hi-
droeléctrico con el desvío de las
aguas del río San Juan, que contó
con la presencia del gobernador Ser-
gio Uñac, el ministro de Obras y Ser-
vicios Públicos, Julio Ortiz Andino; el
vicepresidente de EPSE, Miguel Gil;
los intendentes de Ullum, Leopoldo
Soler y de Calingasta, Jorge Casta-
ñeda; diputados nacionales y provin-
ciales; directivos de las empresas
ejecutoras: Panedile Argentina SA,
SACDE, Sinohydro y Petersen,
Thiele y Cruz y demás funcionarios e
invitados especiales.

El Proyecto Hidroenérgetico El Tam-
bolar está emplazado sobre el río
San Juan, cercano a la localidad de
Pachaco, 18,8 kilómetros aguas
arriba de la presa Los Caracoles, y
promete darle el máximo aprovecha-
miento al caudal, incorporando 70
nuevos megavatios a la Provincia y
al Sistema Interconectado Nacional,
entre otros beneficios.
El futuro dique también creará nue-

vas fuentes laborales durante su se-
gunda etapa de construcción y gene-
rará trabajo durante su fase de
operaciones a través de la incorpora-
ción de actividades recreativas y vin-
culadas al turismo.

Esta primera etapa de la obra, impo-
nente por sus características, po-
seerá 2 túneles independientes de
sección portal 6.40 metros x 6.80
metros y 6.00metros x 6.00metros de
diámetro con ingresos a distintas ele-
vaciones, presa y embalse con volu-

men total del embalse 605.000 millo-
nes de litros, aliviadero, órgano prin-
cipal de evacuación de excedencias
de la presa, vertedero de 111.60 me-
tros, casa de máquinas, turbinas,
generadores de 41.20 (MVA) de po-
tencia, 2 transformadores de 42
(MVA) de potencia, estación trans-
formadora y línea de alta tensión en
132 kV que permitirá inyectar la
energía generada al Sistema Argen-
tino Interconectado, como algunas
de las muestras de la alta tecnología
aplicada al complejo.

Comenzó la construcción de
la presa del dique El Tambolar

Esta primera etapa de la obra de El Tambolar, imponente por sus caracte-
rísticas, poseerá 2 túneles independientes de sección portal 6.40 metros x
6.80 metros y 6.00metros x 6.00metros de diámetro con ingresos a distin-

tas elevaciones, presa y embalse.

El gobernador Sergio Uñac destacó que “es un trabajo inconmensurable
tapar el cauce, desviarlo y secar la zona donde se va a construir la presa”.

DENTRO DEL PLAN DE APROVECHAMIENTO ENERGÉTICO MULTIPROPÓSITO 





DE INTÉRPRETES Y DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS

N uevamente el programa La
Ventana, conducido por Juan
Carlos Bataller y Juanca Ba-

taller Plana por Canal 5 TeleSol, or-
ganizó para este 2002 sus
tradicionales concursos de Intérpre-
tes y de Preguntas y Respuestas.

Las inscripciones pueden realizars
en dos modalidades: personalmente
por  las oficinas de El Nuevo Diario,
Santa Fe 236 Oeste, o completar los
cupones que figuran en esta página,
donde también se ofrece toda la in-
formación de contacto, y deben reali-
zar su registro a la brevedad porque
quedan pocos días antes que cierre
el plazo. 

En el Concurso de Intérpretes se-
rán otorgados premios mensuales y
un gran premio de 150 mil pesos
para el intérprete ganador;  de 100

mil pesos, para el segundo; de 50 mil
pesos, para el tercero y otros montos
para quienes lleguen a la final. Este
año se aceptará la participación de
artistas a nivel nacional, aunque
habrá una sola categoría.

En el Concurso de Preguntas y
Respuestas, podrán participar
equipos buscando ganar importan-
tes premios de hasta 10.000 pesos
cada semana.

La Ventana: Aún hay tiempo de inscribirse en los concursos

Los conductores de La Ventana, Juan Carlos Bataller y Juanca Bataller Plana.
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dial, sin embargo, aún es necesario que
las universidades amplíen la enseñanza
de la genética en los planes de estudio
de los cursos de medicina y que las insti-
tuciones públicas y privadas amplíen las
inversiones en el área, además de que
los sistemas públicos de salud incluyan
las pruebas genéticas en su lista. Esto
permitirá que la medicina genética sea
accesible para todos.

Gustavo Campana
Director médico de Dasa

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

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

Cartas del Lector
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El futuro de la medicina genómica

nente es insuficiente para la cobertura de
prestaciones de nuevas tecnologías y
medicamentos de altos costos.
Este es un gran paso para la modifica-
ción integral de un sistema de salud que
al día de hoy presenta fallas e incon-
gruencias sobre las que es necesario in-
tervenir y modificar...

Mario Koltan
Presidente de Boreal

Salud

Sr. Director:
En relación al anuncio del Poder Ejecu-
tivo que estudia quitar la cobertura de al-
gunos servicios a personas con
capacidades diferentes de la Superinten-
dencia de Salud, creemos que la medida
descomprimirá al sector y permitirá
afrontar una mejor atención de todos los
asociados ya que, fundamentalmente la
educación y el transporte de las perso-
nas con capacidades diferentes, con-
sume casi el 60% del Fondo Solidario.
No hay dudas que el sistema de salud
argentino necesita urgente una moderni-
zación integral: la judicialización en ma-
teria de salud impone recursos de
amparo que obligan a dar prestaciones
por fuera de plan médico obligatorio, el
Fondo Solidario busca cubrir prestacio-
nes de alto costo y la cobertura de capa-
cidades diferentes, en el marco de la Ley
de Discapacidad de 1997.
Luego de mucho insistir, el PE comienza
a analizar la posibilidad de que todos los
recursos destinados a personas con ca-
pacidades diferentes y que no tienen que
ver con los aspectos vinculados a salud -
fundamentalmente educación y trans-
porte- sean financiados por partidas
presupuestarias destinadas a otras áreas
del Estado. 
Esto se debe a que, en el marco de la ley
creada en 1997, las capacidades diferen-

tes no se consideran una enfermedad,
sino la necesidad de una asistencia por
parte del Estado a personas con capaci-
dades diferentes. La educación y el
transporte de estos beneficiarios repre-
sentan un 55% del total del Fondo com-
pensador. De esta manera, unas 297 mil
personas comprometen el financia-
miento de un sistema de salud que
cubre a 18 millones de personas. En tér-
minos absolutos anuales se invierten
35.000 millones de los 74 millones que
se ejecutan, lo que marca que el rema-

Asistencia a personas con capacidades 
diferentes en el sistema de salud

Sr. Director:
El anuncio reciente de que el genoma
humano ha sido finalmente secuenciado
en su totalidad hace brillar los ojos de
científicos y médicos de todo el mundo.
Fue secuenciado en un 92%en 2003 -50
años después del descubrimiento del
ADN-, permitiendo una revolución cientí-
fica en el campo de la genética que ha
llevado al planeta a avanzar hacia una
medicina cada vez más preventiva, pre-
dictiva y personalizada.
El descubrimiento de este 8% permitirá
acelerar aún más el conocimiento de las
causas de las enfermedades genéticas

que todavía no es posible con las tecno-
logías actuales. 
Sin embargo, la medicina del futuro ya
está presente. Hoy, gracias a las prue-
bas genéticas y genómicas, es posible
orientar a los pacientes hacia tratamien-
tos más eficaces, diagnosticar antes las
enfermedades raras, identificar alteracio-
nes genéticas durante el embarazo y de-
tectar la predisposición genética al
desarrollo de enfermedades importantes,
entre otras...
América Latina cuenta con excelentes
genetistas y produce importantes contri-
buciones científicas a la genómica mun-
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Raúl Balmaceda
Nora Elena Villegas
Gustavo Platero: empresario. Propietario
de Alfajores Tres Cumbres
Verónica Báez: periodista
Federico Fagale Quevedo: abogado
José Podda
Taisa Gallardo: profesora de Danza Clá-
sica y Contemporánea
Natalia Neira
Miguel Angel Alessi: propietario de Alessi
Hairdressing

Fabricio Benedetti: empresario
Gabriel Colonna: periodista
Mirtha Elena Villena
Daniel Brizuela
Claudia Camargo
Jorge Croce: comerciante
Romina Pérez
Roberto Chaín
Andrea Estévez
Roberto Agustín Soto
Ariel Moreno
Tamara Ayelén Carrizo
María Cristina del Pie
Manuel Sánchez
Bruno Luis Marchessi: propietario de La
Luz Verde pastas
Juan Carlos Olivera Medawar: comer-
ciante
Rolando Corzo: docente
Claudio Alejandro Maná: contador
Eliana Sánchez
Carla Alejandra Ares
Jorge Augusto Pérez

Enrique Delgado: abogado
Martín López
Darío Videla
Domingo Raúl Romero
Mabel Domínguez
Luciano Gutiérrez: músico
Aída Laspina: escribana e integrante de
Mozarteum
Antonio Rubia Retamal: periodista
Lorenzo Tejada Álvarez
Roberto Ruggeri
Oscar A. Quiroga
Juana de Guerra
Ricky Yossa
Susana Adárvez Videla
Agostina Lucero
Alejandro D. Ponce: ingeniero civil
Sonia Débora Poblete: fisioterapeuta
Juan Ignacio Gordillo Vera
Jorge Américo Illanes
Andrea Verónica Castro: profesora de
Danzas

Gladys del Valle Otiñano: profesora
Marcela Podda: periodista, conductora de
radio y televisión
Víctor Daniel Peralta
Marcela Gema Monti: diputada provincial
Laura Isabel Vera: delegada Ama de Casa
del País
Rafael Romero: corredor inmobiliario
Marcela Vivarez
Cristina Beatriz Zimmermann
Ana Ponce
Mauricio Poblete

Osvaldo Marticorena: entrenador de boxeo
José Manuel Pallares
Claudio Bonomo: periodista deportivo
María Julia Camus: jueza de Menores
Emanuel Ejarque: árbitro de fútbol
Patricia Bustos Luengo: profesora de Quí-
mica
Juan Alberto Picón
Luciana Gabri
Gabriel Reynoso
Nidia Castro
Teresa Romero
Martina Petrignani Krebs
Mauricio Frías

Sergio Garay
Gastón Vicentela
Cristina Bacur: docente
Javier González: abogado
Diego Villegas: músico
Hipólito Díaz: periodista y reportero gráfico
Charly Ramos: peinador estilista y maqui-
llador
Valeria Gema Moral
Cristian Demarchi: músico
Matías Espejo: médico. Subsecretario de
Medicina Sanitaria
Oscar Cortez
Osvaldo Daniel Palma: ingeniero
Facundo Leandro Ruiz Rueda

Lucas Funes: asesor comercial en Rutas
Automotores
Nancy Barbarita Avelín: abogada
Dolly Rodríguez: periodista
Raquel Bertona: licenciada en Psicología
Patricia Vega: esteticista
Sara Elena Nagelkop
Mayra Archilla 
Pablo Tomsig
Alejandro Mestre: propietario de Kolormax
Federica Trentacoste
Rodolfo Agüero
Pablo Alejandro Domínguez
Francisco López Jaled

CUMPLEAÑOS

Alejandro Mestre:
propietario de 
Kolormax

Matías Espejo:
médico. Subse-
cretario de Medi-
cina Sanitaria

Gustavo Pla-
tero: empresa-
rio. Propietario
de Alfajores Tres

Cumbres

Patricia Bustos
Luengo: profe-
sora de Química

Marcela Podda:
periodista, con-

ductora de radio y
televisión

Jorge Croce: 
comerciante

Claudia Camargo

Aída Laspina: es-
cribana e inte-

grante de
Mozarteum

Luciano 
Gutiérrez: músico

VIERNES 22 LUNES 25

MARTES 26

MIÉRCOLES 27

SÁBADO 23

DOMINGO 24

JUEVES 28





—¿Qué lectura hace de lo que ocurre
con el Consejo de la Magistratura?
—Implica una gravedad institucio-
nal. Debería tener otro tratamiento.
Hoy ya se planteó que se den 90
días más para que se elijan los
miembros del Consejo y dar trata-
miento a la media sanción del Se-
nado.

—¿Hay conflicto de poderes?
—El Poder Judicial se está arro-
gando facultades del Poder Legisla-
tivo, algo que es grave y hay que
señalarlo. Hoy tenemos un conflicto de
poderes y un Poder Judicial que obstacu-
liza la función del gobierno.

Ruperto Godoy – Dirigente kirchnerista

“El Poder Judicial 
obstaculiza la función 
del gobierno”

Dialoguitos telefónicos
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“Será gradual la
implementación de
una hora más de clases”

Ana Sánchez – Secretaria de Educación

—¿Qué va a pasar con la hora extra
de clases que anunció la Nación?

—Se va a implementar, va a ser
gradual. Estamos pensando en
algunos tipos de escuelas en
que con cierta flexibilidad se
pueda implementar.

—¿Hay plazos para la im-
plementación?
—Tenemos hasta junio del
2023 para llevarlo al 60
por ciento de la provincia y
luego hasta cinco años el
resto.



Dialoguitos telefónicos

—¿Fue distinta la sensación tras
ganar esta nueva Liga?
—En la celebración pesó lo ocu-
rrido en los últimos tiempos.
Fue un año tremendamente
difícil, donde cada predicción
que hacíamos era equivocada
porque sufrimos muchos pro-
blemas, pero en el final apareció
la mística del club, lo que nos
permitió quedarnos con el título.

—¿Cuánto pesó la localía?
—Todos saben cómo es. Es muy difícil
para el que viene acá llevarnos pues-
tos. Yo estuve desbordado desde el
principio.

Fabián Armoa – DT UPCN vóley

“La mística permitió 
quedarnos con el título”

—¿Qué respuesta tuvo el pro-
grama Mujeres?
—Tuvo mucho éxito cuando se re-
alizó en el 2021. Esa convocatoria
fue para 20 mujeres y quedaron
más de 100 mujeres afuera. El
programa destinó 10 millones de

pesos para mujeres.

—¿Habrá otra convocatoria
este año y cuál es el meca-

nismo del préstamo?
— Por el éxito que tuvo volvemos a re-
lanzar, se trata de un préstamo con 6
meses de gracia y la devolución es en 12
meses con tasas del 19 por ciento.

“Relanzaremos el programa
Mujer para emprendedoras”

Adriana Vargas Carrera – Secretaria de
Industria y Comercio
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—¿Qué pasará con el Código
Procesal de Familia?
— Vamos a ser una de las
pocas provincias que cuenten
con un Código, y nos parece
muy necesario a la hora de

abordar los problemas de esta
especialidad.

—¿Qué pasará con la tenencia
y la cuota alimentaria?

—De estos temas se harán cargo
los juzgados de Paz departamenta-
les, para garantizar mayor alcance
de la Justicia para aquellos que se
les dificulta ir hasta Capital.

“De tenencia y cuota 
alimentaria se encargarán

los juzgados de Paz”

Celina Ramella - Diputada provincial FdT
“Hay estafas que se dan
por las redes sociales”

Ariel Rothis – Jefe D-5 Policía de San Juan

—¿Hay posibilidades de ser estafado
a través de las redes sociales?
—Por supuesto, la sociedad ocupa las
redes sociales y los delitos tam-
bién están pasando por esta ins-
tancia virtual. Uno se confía, da
clic y le abre la puerta al hacker. 

—¿Qué tipo de delincuentes
son los que se dedican a este
tipo de estafas?
—Son personas que investigan lo
que hacemos, lo que nos gusta, lo
que compramos, lo que come-
mos, dónde estamos, con quien
nos juntamos. Te ofrecen algo a
fin a lo que te gusta y cuando al-
guien ingresa a esa publicación
engañosa, uno entra pensando
que es el local oficial y es la fachada
que usan.
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aprobar una Ordenanza que establezca la Ficha
Limpia para las próximas elecciones?
—Es así, es un proyecto presentado por la concejal de
Juntos por el Cambio, Belén Barboza, que es el mismo
proyecto que se aprobó en Rivadavia, el primer munici-
pio en la provincia en instrumentarlo.

—¿Qué delitos son los contemplados?
—Habla de delitos por corrupción, pero no incluye los
delitos por violencia de género. 

—Si sale aprobado así como está, ¿se pierde el es-
píritu de la norma?
—Seguramente, porque a juzgar por los hechos, si vi-
vieran en San Juan no podrían ser candidatos ni fun-
cionarios Amado Boudou y Sergio Urribarri, los dos
únicos condenados por corrupción. Es triste pero real,
en Argentina los condenados por corrupción son muy
pocos. Se puede sumar a la lista a la exsecretaria de
Ambiente, Romina Picolotti, y el exsecretario de Trans-
porte, Ricardo Jaime, Pablo Schiavi. Si vamos más
atrás en el tiempo, María Julia Alsogaray —fallecida—
o Víctor Alderete, que estaba en el PAMI. 

—¿Y en San Juan hay condenados por delitos de
corrupción?
—Funcionarios o exfuncionarios, ninguno. En la prác-
tica se desvirtuaría la Ordenanza. 

Cuál debería ser el costo del
boleto de colectivo

—¿Cómo está el tema de los colectivos en San
Juan?
—Ahora complicado por la falta de gasoil, lo que obliga
a las empresas a sacar unidades y esto repercute di-
rectamente en la calidad del servicio.

—¿Cómo va el tema de los ajustes de la Red
Tulum?
—De a poco se van ajustando los temas que generan
mayores inconvenientes. Pero hay un tema del que no
se habla, pero es muy importante, el valor del boleto,
cuánto reciben los empresarios por pasajero y cuánto
deberían percibir.

—¿Cómo es eso?
—Le explico, un empresario recibe de parte del usua-
rio veinte centavos de dólar. Con lo que aporta el Es-
tado Nacional y provincial, termina recibiendo setenta y
cinco centavos de dólar. Lo que pasa es que ese im-
porte está muy lejos del valor ideal que debería perci-
bir. Ellos calculan que el valor del boleto debería ser un
dólar o un poco más, que es el promedio en la mayoría
de los países del mundo.

—¿Se podría poner ese valor en Argentina?
—Difícilmente, primero porque los sueldos no están
dolarizados y, segundo, la inflación no lo permitiría. 

Mucho ruido y 
pocas nueces

—¿Así que en Pocito también están buscando

SOBREMESA
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Belén Barboza, concejal de Juntos por el Cambio de Pocito,
presentó el proyecto de Ficha Limpia y, de aprobarse, sería
el primer municipio gobernado por el Frente de Todos que lo
pondría en práctica. Es una buena intención, ya que básica-
mente prohíbe que sean candidatos o funcionarios a aque-
llos condenados por corrupción. 

Los empresarios del transporte calculan que el precio real
del boleto debería ser de un dolar o un poco más, que es el

promedio en varios países del mundo.
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