


Uñac visita Is-
rael junto a una

comitiva
En el marco de la visita

técnica a Israel que
lleva adelante el CFI, el gobernador

Sergio Uñac, conoció distintos proyectos referi-
dos al agua con el fin de interiorizarse sobre el

modelo de la gestión hídrica de ese país.
Integrada por ministros del Gobierno nacional y

gobernadores y ministros de 10 provincias, la de-
legación se encuentra en una misión histórica de

cooperación científica e intercambio de conoci-
mientos entre países por el manejo del agua.
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Instituyeron el Día del
Crucero A.R.A. Gral. Belgrano
En el marco del 40º aniversario de la
guerra de Malvinas  la Cámara de Dipu-
tados instituyó este jueves 28, el Día del
Crucero A.R.A. General Belgrano a con-
memorarse el 2 de mayo de cada año
en homenaje a los 323 tripulantes falle-
cidos en defensa de la Soberanía Na-
cional.
Estuvieron presentes familiares de ex-
combatientes; el delegado naval  Alejan-
dro Pérez y la asociación civil de
excombatientes, entre otros.
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Caucete fortalece el deporte

En el marco del plan de recuperación de espacio
públicos, la intendenta de Caucete, Romina

Rosas, junto al secretario de Deportes de la pro-
vincia, Jorge Chica, inauguraron el Centro de In-

clusión Deportiva “El Algarrobo”, en el barrio
Felipe Cobas, sector II, un espacio que homenajea

a 10 jóvenes de esa comunidad que, por distintas
circunstancias, fallecieron en los últimos años.  

Capital: Limpieza entre todos
El sábado pasado, en un trabajo conjunto entre los ve-
cinos, las asociaciones barriales y los equipos de Am-
biente y Servicios de la Municipalidad de la Capital, se
llevó a cabo un intenso operativo de limpieza y desca-
charreo en los barrios Uruguay y Costa Canal III.  
En esta zona de Concepción trabajaron más de 60
operarios, que retiraron 24 camiones con residuos y
elementos en desuso. 

Rawson: Se disputa
la Liga Infantil de Futsal 

Con el objetivo de generar mayor conten-
ción socio-deportiva, 92 equipos pertene-

cientes a 27 instituciones entre clubes
barriales y federados participan de la Liga

Infantil de Futsal Rawson Ciudad, en el
Complejo La Superiora, jerarquizando así
el deporte social con proyección de desa-

rrollo de futuros deportistas federados. 
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Pocito mejora el riego de la plaza La Libertad
La Municipalidad de Pocito trabaja en la perforación del
pozo de agua que se encuentra en la Plaza La Libertad,
con el objetivo de disminuir los efectos adversos produci-
dos por la sequía histórica que atraviesa la provincia.
El pozo dotaba de agua a la plaza para el riego de los ár-
boles y plantas, pero debido a la baja de la napa, es que
en conjunto con el Ministerio de Producción, se perforarán
30 metros más de profundidad, alcanzando los 60 metros.

Campaña ginecológica en San Martin
La Municipalidad de San Martín lanzó nuevamente
la Campaña de Salud Ginecológica, junto a la Fun-
dación Sanatorio Argentino. En el acto estuvieron
el intendente Cristian Andino; el director de Acción
Social de San Martín, Edgar Orozco; el doctor Car-

los Buteler, presidente de la Fundación; Sergio
Manzano, vicepresidente, y la representante Dolo-

res Sánchez.

La Municipalidad de Riva-
davia reconvirtió el alum-
brado público en una de
las arterias más transita-
das del departamento. La
calle Las Palmas ya luce
nuevas luminarias led, que
brindan mejor iluminación
y mayor seguridad a quie-
nes transitan por la zona.
Se reemplazaron las anti-
guas lámparas de sodio
en más de 50 barrios del
departamento, por un sis-
tema de iluminación mo-
derno que además ofrece
mayor eficacia energética
y es amigable con el am-
biente.

Plan de Mejoramiento
Lumínico en Rivadavia
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Una delegación local, encabe-
zada por Roberto Gattoni, es-
tuvo en el vecino país. Dicen
que hay desinformación del
otro lado de la cordillera. El
nuevo presidente pone reparo
en el tema ambiental por el ca-
mino. 

A penas asumió el nuevo presi-
dente de Chile, Gabriel Boric,
Argentina inició gestiones para

retomar las conversaciones por la obra
del Túnel de Agua Negra. 

El tema quedó en stand by durante la
gestión del expresidente chileno, Se-
bastián Piñera, debido a una serie de
cuestionamientos que incluyó hasta la
posibilidad de relocalizarlo, lo que valió
que quedara en espera en momentos
en que todo se disponía para el lla-
mado a licitación.

La gestión puede considerarse como
la última posibilidad para poder avan-
zar en la concreción de la obra. Sin
embargo, Boric sembró incertidumbre
al afirmar que “me gusta mucho la
integración binacional, Alberto Fer-
nández me comentó explícitamente
el proyecto Agua Negra; claramente
este proyecto está más que conge-
lado, Chile rehusó a usar el crédito
del BID, por cuanto no siguió el me-
gaproyecto. Este trabajo y esta pla-
nificación, nos podría generar
daños ambientales irrecuperables el
día de mañana, por eso tenemos
que analizarlo, tenemos que saber
si realmente es factible y si se ade-
cúa a las necesidades que tiene el
país y el territorio chileno”.

La idea del mandatario no pasa por
decidir desde el Palacio de la Moneda,
ya que manifestó que “iré al Valle de
Elqui, conversáremos en Vicuña y Pai-
huano, quiero escuchar la opinión de
la gente, quiero saber qué opinan de

PASO POR AGUA NEGRA

La estrategia es sacarle las
dudas al presidente de Chile

estos megaproyectos. Tengo la disposi-
ción de avanzar en la unión con Argen-
tina, en especial, Coquimbo y San
Juan, nosotros revisaremos el plan y
trazado original, para hacer modifica-
ciones y concretar este sueño”.

En su primera visita oficial al exterior,
Boric eligió Argentina, y consultado
sobre por  el proyecto, respondió: “Lo
vamos a estudiar. Nos interesa po-
tenciar la integración fronteriza con
Argentina. Hay muchas posibilida-
des en Catamarca, en Santa Cruz, en
Neuquén, hay muchos lugares en
donde se puede hacer y con lo de
Agua Negra tenemos algunas obser-
vaciones ambientales y de conve-
niencias, pero que no me cabe
ninguna duda de que lo vamos a re-
solver”.

Lo que no es nada alentador para San
Juan es que, según manifestó Boric, “lo
que me dijo Alberto es que no hay nin-
guna obsesión en que sea en un de-
terminado lugar, puede ser 15

kilómetros más allá o más acá, el
punto es que sea en el lugar donde a
ambos países más le conviene y lo
vamos a revisar”.

Aunque en el encuentro con Fernán-
dez, no se especificó por qué paso
podría avanzarse con el corredor, el
proyecto que impulsaría el gobierno
argentino, por afinidad político y por-
que lo consideran más avanzado,
sería el túnel de Agua Negra.

En su visita a Chile, integrando la co-
mitiva argentina que asistió a la asun-
ción de Gabriel Boric, Sergio Uñac
aseguró que “quiero ser prudente,
pero veo auspicioso este proceso.
La mirada que tiene el nuevo presi-
dente de Chile es distinta a la mi-
rada del anterior, que era
extremadamente centralista. Así que
entiendo que tanto el Gobierno ar-
gentino como el de Chile y las autori-
dades de Coquimbo y de San Juan
vamos a poder trabajar en este
tema”.

En su primera visita a Argentina, donde se reunió con el gobernador Sergio
Uñac,  el presidente de Chile, Gabriel Boric, expresó que estudiará el pro-

yecto del paso por Agua Negra.
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—¿Cuál el resultado de la visita a
Chile para retomar el tema del Túnel
de Agua Negra?
—Vinimos sumamente satisfechos con
la misión realizada en Chile, porque tu-
vimos oportunidad de entrevistar a una
amplísima gama de funcionarios y al
delegado presidencial, Rubén Que-
sada, con quien tuvimos una extensa
audiencia donde se interiorizó por los
temas del túnel. Estaba ávido de tener
información y un panorama más claro
sobre el tema. Estuvimos con el sena-
dor Daniel Yáñez, tal vez una de las
personas más influyentes en la Cuarta
Región con el presidente Boric, que
también fue muy receptivo y estuvo
atentamente en una audiencia escu-
chándonos. El seremi de Gobierno,
que es el secretario regional de Minis-
terio de Gobierno, también fue muy re-
ceptivo con la información que
suministramos. Hubo muy buena re-
cepción con el Consejo Regional, con
los core y con los alcaldes de las distin-
tas localidades. 

—¿Hay clima?
—Sí, por supuesto. Encontramos un
clima propicio para trabajar activa-
mente y retomar el tema del túnel. Le
solicitamos al gobierno nacional que
designe a las autoridades chilenas en
el EBITAN para poder iniciar el camino
de diálogo interrumpido hace 3 años.

—¿Cómo se hace para retomar la
buena senda que había hasta que
Chile no aceptó el dinero del BID?
—Tenemos la mejor predisposición a
partir de que el presidente Boric dijo
que le interesa el proyecto, aunque
tiene algunas dudas. Por eso nos pusi-
mos a disposición para que el presi-
dente y su equipo puedan evacuar
todas las dudas. Particularmente creo
que las dudas son sobre el impacto
ambiental pero no del túnel, sino del
camino que transita por el Valle de
Elqui. El gobierno chileno deberá resol-
ver con algún bypass, corriendo la cir-
culación fuera del Valle de Elqui, así

inclusive está planteado en algunos
proyectos de prefactibilidad. 

—¿Falta de información?
—Sí. Obviamente que después deberá
existir la voluntad política, pero creo
que hay poca información porque ha-
blaban de costos del túnel que perfec-
tamente demostramos que no es así.
Están los estudios realizados por las
consultoras internacionales más presti-
giosas del mundo, que muestran que
los otros pasos alternativos fueron eva-
luados y desechados y que el Túnel de
Agua Negra no es un capricho del go-
bierno nacional o de San Juan, sino
que es el más propicio para para llevar
adelante. Inclusive el BID lo consideró
prioritario, con lo cual hay un montón
de antecedentes objetivos, no de acto-

res políticos, sino de organismos técni-
cos—financieros que avalan que el
túnel de Agua Negra es el mejor de los
pasos a considerar en este momento. 

—¿Esta es la última oportunidad
para avanzar en la construcción del
túnel?
—No creo que sea la última, sí es una
gran oportunidad. Tenemos que traba-
jar muchísimo, renovar los esfuerzos,
porque me parece que  están dadas
las condiciones, por lo menos de diá-
logo, que antes estaban absoluta-
mente interrumpidas con la gestión
Piñera. Las nuevas autoridades del
gobierno chileno  entienden, primero,
de desarrollos regionales y saben que
el túnel generará desarrollo en el
puerto de Coquimbo.

ROBERTO GATTONI – VICEGOBERNADOR

“Nos pusimos a disposición para que el presidente
y su equipo puedan evacuar todas las dudas”
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L os científicos y las universida-
des son los que mejor imagen
positiva tienen en San Juan y

coincide con una medición en todo el
país.
En tiempos de enojos, grietas y des-
confianza de todos hacia todo, pocos
se salvan del aplazo social.
Un estudio realizado en febrero pa-
sado por el IOPPS, el instituto de opi-
nión pública dirigido por Antonio De
Tommaso, midió en San Juan el índice
de confianza que se tiene de institu-
ciones y profesiones.
Muchos de los datos coinciden con un
estudio de marzo realizado por la Uni-
versidad de San Andrés.

l   l   l

En San Juan, científicos, universida-
des, fuerzas armadas, medios digita-
les y con lo justo, los periodistas,
superan el diferencial entre la imagen

Pasa a página siguiente

HAY TAMBIÉN DATOS NACIONALES

Las que tienen mejor 
y peor imagen

Las diferencias con
una medición nacional

Científicos y universi-
dades los únicos que
se salvan del aplazo

¿En qué instituciones 
confían los sanjuaninos?

positiva y negativa. La Iglesia Católica
tiene tantos fieles como detractores y
el Congreso, la Policía, los partidos po-
líticos, los empresarios y comercian-
tes, los sindicatos, los jueces, los
bancos y el FMI están aplazados.

Diego Reynoso, Universidad 
de San Andrés

Antonio De Tommaso,
IOPPS
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En San Juan, científi-
cos, universidades,

fuerzas armadas, me-
dios digitales y con lo
justo, los periodistas,
superan el diferencial
entre la imagen posi-

tiva y negativa. 

Pasa a página siguiente
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A nivel nacional, el trabajo de Satisfac-
ción Política y Opinión Pública fue de-
sarrollado por la Universidad de San
Andrés y propone varias categorías a
través de las que los diferentes actores
son evaluados. De esta forma, distin-
gue la opinión de los encuestados en
“Muy buena”, “Algo buena”, “No sé”,
“No lo conozco”, “Algo mala” y “Muy
mala”. En total fueron realizadas 1.025
entrevistas entre el 15 y el 23 de
marzo de 2022 a adultos de 18 años
en adelante, conectados a internet, en
Argentina.

l   l   l

Diego Reynoso, director de la en-
cuesta de la Universidad de San An-
drés, investigador del Conicet y
profesor de Opinión Pública de la Uni-
versidad, explicó al diario La Nación:
-La encuesta viene dando hace
tiempo así. La variación que encon-
tramos del 2017 para acá es la caída

de la Iglesia. Y si comparamos con las
viejas encuestas realizadas desde los
años 90, las fuerzas armadas y la gen-
darmería estaban muy abajo en la con-
sideración pública y fueron creciendo.
Hoy diría que están bastante bien posi-
cionados en líneas generales. Con la
Iglesia ocurrió lo opuesto. Mi hipóte-
sis con respecto a las FF.AA. es que
se ‘desdictadurizaron’, por así de-
cirlo. Se fueron modificando desde su

composición social, intelectual y profe-
sional y su rol. Esto, en cierta medida,
los eliminó de la consideración pública
como un actor político con un poder de
veto. En un contexto de desorden asu-
mió un rol de orden.

l   l   l

Respecto a la Iglesia, Reynoso cree
que hay dos procesos:
-En primer lugar, la secularización de
la sociedad argentina creció mucho.
Estudios de años anteriores nos daban
que un 20% de las personas se defi-
nían como agnósticas o ateas. Algo
que en los años ochenta daba cerca
del 2%. Además, durante los últimos
15 años la mayoría de los escándalos
de la Iglesia estuvieron relacionados
más con cuestiones sexuales que eco-
nómicas. Eso creo que impactó muchí-
simo en su reputación a escala
planetaria. Y a escala legal yo diría
que la orientación ideológica de Ber-
goglio está asociada con uno de los
grandes espacios u orientaciones

IOPPS
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¿EN QUÉ INSTITUCIONES CONFÍAN LOS SANJUANINOS?

políticas de la Argentina. Esto hace
que aumente el rechazo de quienes no
simpatizan con esa opción.

l   l   l
Sobre las fuerzas políticas, contó: 
-Los partidos políticos analizados se
mantienen más o menos en el mismo
lugar desde 2017 o 2016. No despier-
tan simpatías y es lógico, solo despier-
tan las de sus simpatizantes. Sí
encontré un giro, una rotación. Por un
lado, tenés un cluster de entrevista-
dos, en su gran mayoría votantes de
JxC, que tienen actitudes positivas
hacia el Pro, el FMI, el campo y en
algo a la Gendarmería y los bancos.

En la otra punta está un 60% de los
votantes del FdT que tienen una acti-
tud muy positiva hacia el kirchnerismo,
las madres y abuelas de Plaza de
Mayo y el movimiento feminista. En
menor medida el peronismo, los

sindicatos y muy favorable hacia
los movimientos sociales. En una
segunda dimensión, hay un grupo de
votantes que tiene una actitud casi
mayoritariamente contraria hacia la
mayoría de los grupos: los libertarios.

Reynoso cerró: 
-Yo sostengo que hay un descon-
tento con la política en general y las
instituciones no visibilizadas como
políticas son las que mejor imagen
tiene: los científicos, el campo, las
FF.AA. Pero en la medida que se poli-
ticen, mi impresión es que la imagen
irá decayendo, al igual que ocurrió con
la Iglesia a medida que la gente la fue
viendo más politizada. La tendencia la
venimos midiendo desde 2016 y 2017.

Viene de página anterior Para 
poder ver el 

trabajo completo
de la Universidad

de San Andrés hay
que hacer click

aquí. 

https://www.batallercontenidos.com/media/documentos/28_udesa_espop_marzo_2022_2.pdf
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RUMBO AL 2023

Hay un divorcio entre lo que la
gente desea que resuelvan y lo
que discuten los políticos y diri-
gentes de distintos sectores.
Qué piensan los referentes de
los principales partidos políticos.

L as elecciones generales para re-
novar autoridades tendrán lugar el
año próximo, pero es sabido que

la agenda de campaña empieza a cons-
truirse, al menos, con un año de anticipa-
ción.

En San Juan se vivirá un hecho particu-
lar, al menos hasta ahora, porque no
habrá PASO y se votará de manera anti-
cipada para elegir autoridades provincia-
les. Distinto será para renovar
autoridades nacionales -diputados, sena-
dores y presidente y vice-, ya que para
ello sí habrá PASO.

Desde hace algún tiempo se viene escu-
chando, a modo de autocrítica por parte
de algunos integrantes de la clase polí-
tica, que hay dos agenda: una tiene los
temas que le interesan al gobierno y a la
oposición y la otra, los temas que deman-
dan respuesta por parte del ciudadano. 

Inflación creciente, salarios deprimidos,
desocupación y pobreza, son algunos de
los temas que forman la agenda del ciu-
dadano común. Enfrente, aparece la
pelea entre gobierno y el campo por el in-
cremento de las retenciones, el Consejo
de la Magistratura, la interna entre Alberto
Fernández y Cristina Fernández, el
acuerdo con el FMI y las metas fiscales,
solo por citar algunos puntos.

Si bien muchos de los puntos de la
agenda de los políticos terminan impac-
tando de lleno en la gente, no es menos
cierto que al argentino común poco le im-
porta la manera en que se enfocó el
tema. Pasa a página siguiente

Cuál es la agenda de los políticos
para las próximas elecciones

—¿De qué se va a hablar en ma-
teria política para esta próxima
campaña?
—Se debería hablar, fundamental-
mente, de la agenda de la gente.
Los problemas que tiene la gente,
ver cómo bajamos la inflación,
cómo trabajamos para generar un
espacio donde haya inversión y
empleo por parte del sector pri-
vado, cómo bajar los impuestos y
mejorar los salarios de los jubila-
dos, esos son los temas más tras-
cendentes. Son los temas de los
que se tiene que hablar no sólo en
la campaña, sino hoy en la Argen-
tina y si el Gobierno no toma medi-
das concretas, los mismos temas
se hablarán en campaña. 

—¿Qué lugar va a ocupar la in-
flación en la campaña?
—El primer lugar, porque le derrite
el salario a la gente, no llega ni si-
quiera llega a concretar las aspira-
ciones básicas que precisa. Hoy la
inflación es la materia, sin ninguna
duda, a resolver por parte del go-
bierno, pero si no tiene un pro-

MARCELO ORREGO –
DIPUTADO NACIONAL

JUNTOS POR EL 
CAMBIO

“El primer
lugar en la

campaña lo
ocupará la
inflación”

grama económico es muy difícil
que tenga un futuro promisorio.

—Eliminación de las PASO y el
tercer periodo para Sergio Uñac,
¿también se meten en la cam-
paña?
—Hoy, la verdad que no. Quizás el
día de mañana, porque hoy sigue
siendo central qué les pasa a las
personas en la vida cotidiana.
Después hay que ver qué sucede
con lo demás, acá no hay nada
oficial todavía. El tema de las
PASO está judicializado y veremos
cómo falla la justicia y, en materia
de Uñac, es ajeno a nosotros, solo
son trascendidos.
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—¿Cuáles es la agenda para la pró-
xima campaña política?
—Es muy dinámico, pero entiendo que
las reformas estructurales que la Argen-
tina está demandando hace mucho
tiempo necesariamente serán un tema
de debate. La Argentina ya no aguanta
más y pretenden resolver el problema
de fondo con parches. Esto será un
punto candente y afortunadamente, por-
que es una necesidad que tiene Argen-
tina. 

—Frente a una inflación creciente y
galopante, ¿cuánto le importa a la
gente el tema Consejo de la Magistra-
tura o la pelea de Alberto y Cristina?
—Creo que no le interesa. El ciudadano
común no tiene por qué comprender la
importancia de esta institución, pero
quienes conocemos técnicamente la im-
portancia de las instituciones en el sis-
tema en el que vivimos, entendemos por
qué trasciende en los medios. Si bien no
está en la agenda del ciudadano común,
sin duda termina repercutiendo favora-

ble o desfavorablemente, dependiendo
cómo se resuelva.

—Si hoy fuera la campaña presiden-
cial, ¿cuál sería el primer punto en el
tema de agenda?
—Las reformas estructurales de Argen-
tina en materia previsional, fiscal, laboral
y tributaria. Y estoy empezando a creer
que no será posible por lo que se siente
en la calle y por cómo evalúo que im-
pactan determinados planteos que se
hacen desde un sector, que de manera
muy incipiente está empezando a plan-
tearlo.

—¿Hay dos agendas de temas: la po-
lítica y de la gente?
—Sí, absolutamente. Lamentablemente,
existe un divorcio entre los intereses
que persiguen la dirigencia política y las
necesidades del ciudadano común.
Cuando digo ciudadano común englobo
ahí también al empresariado, los traba-
jadores, es decir el conjunto de socie-
dad. 

RUMBO AL 2023

MARCELO ORREGO – 

“El primer
lugar en la
campaña...”

—¿La relación entre Cris-
tina y Alberto, se va a ins-
talar en la campaña?
—Sin ninguna duda, ya está
instalado de la sociedad y se
puede llegar a profundizar.
La interna que tienen entre
ellos es difícil de soslayar.
Hace un año atrás, estimati-
vamente, los ministros que
responden a Cristina, le pu-
sieron cinco renuncias simul-
táneas. Hoy se repite la
historia, dejando a todos los
argentinos con incertidum-
bre. El otro día fue muy clara
cuando dijo que ser presi-
dente no es tener un bastón
y una banda; fue un mensaje
directo al presidente de los
argentinos.

—¿Los temas de la agenda
política — Consejo de la
Magistratura, el FMI, etc—
son los mismos que en la
agenda de la gente?
—No. Es la agenda que al-
gunos políticos quieren im-
poner, como en el caso del
Gobierno. Hubo un fallo de
la Corte Suprema sobre el
Consejo de la Magistratura y
los fallos de la corte hay que
acatarlos, no son opinables.
El kirchnerismo hizo una ma-
niobra engañosa, dividió al
bloque oficialista en dos. No
se puede ser oficialismo y
oposición y esto deja a las
claras que al kirchnerismo
no le importa ni la inflación ni
la pobreza ni los jubilados, lo
único que le importa es re-
solver su propia agenda.

Viene de página anterior

MARTÍN TURCUMÁN – PRESIDENTE ADN
“Hay un divorcio entre los 
intereses de la política y 
los del ciudadano común”
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en las medidas que se tomen. 

—¿Qué temas debería llevar hoy la
agenda?
—Creo que la inflación, principal-
mente; tiene muchísimo que ver la co-
herencia que debemos tener aquellos
que tenemos responsabilidad en el go-
bierno cuando se toma alguna medida.
Las medidas económicas, para que
tengan efecto, deben tener un fuerte
respaldo político, sino sucede lo que
está sucediendo, hay incertidumbre,
principalmente en los en los formado-
res de precio. Mucho tiene que ver con
el ruido que generan los problemas in-
ternos que tenemos.

—¿Cómo puede afectar a la gente la
eliminación de las PASO, la pelea
judicial y la posibilidad de un tercer

mandato para Uñac?
—Hay que separar los temas. Lo de
las PASO es apoyado por la mayo-
ría, porque el sistema no terminaba
resolviendo nada y obligaba a partici-
par de internas de otro partido que
no tenía nada que ver. En cuanto al
tercer mandato, es algo de lo que se
viene hablando hace tiempo y, de
acuerdo, a lo que entendemos la ma-
yoría, estaría totalmente habilitado
por la Constitución. El impacto que
vaya a tener reafirma y genera con-
fianza la continuidad del proyecto
que se viene desarrollando en la pro-
vincia y que la ha colocado provincia
en una situación sumamente expec-
tante a nivel nacional, aunque la cri-
sis si bien ha afectado, no ha sido en
la misma proporción que ha afectado
a otras.

—¿Cuál es la agenda de la próxima
campaña electoral, en la Nación y
en la provincia?
—Será remarcando todo lo que se
hizo San Juan y pensando en el fu-
turo, hay un proyecto muy evidente
que tiene que ver con el futuro de la
provincia,  como el tema energético
que es fundamental, la construcción
del nuevo dique y por supuesto la obra
que tiene que ver con las rutas. Ahí
está centralizado el pensamiento del
gobierno provincial para el San Juan
2030. Creo que estas obras vienen a
completar la ambición del gobierno de
la provincia y del gobernador Uñac. 

—¿Cómo se puede acoplar a esta
agenda lo que va marcando la
gente: salarios deprimidos e infla-
ción, entre otros?  Da la impresión
de que hay dos agendas.
—Esto tiene que ver con las políticas
nacionales. Creo que el desarrollo de
San Juan es aprovechando todos
nuestros recursos, apostando fuerte a
lo que fue tradicionalmente la produc-
ción y por supuesto la minería, pero
está en relación con la política nacio-
nal. Se ha hecho y se sigue haciendo
un gran esfuerzo de la provincia para
sostener la actividad económica,  eso
significa más y mejores empleos con
mejores salarios. Esto tendrá mucho
que ver a partir de los próximos meses
con las decisiones, que son muy nece-
sarias, que se tomen a nivel nacional.

—¿Cuánto puede importarle a la
gente el tema Consejo de la Magis-
tratura o la interna entre Alberto y
Cristina? 
—Hay que ir separando. En el caso
del Consejo de la Magistratura, la ma-
yoría de los argentinos no tiene claro
de qué de qué se trata, pero por su-
puesto que lo recibe lo incomoda en el
quehacer diario. Respecto a la pelea
de Alberto y Cristina, esto sí llega y lo
tiene en cuenta porque afecta mucho,
principalmente porque tenemos res-
ponsabilidades de gobierno y afecta

RUMBO AL 2023

WALBERTO ALLENDE – DIPUTADO NACIONAL FRENTE DE TODOS

“Si las medidas económicas no tienen 
respaldo político, sucede lo que pasa hoy”
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Proteccionistas, abogados y el
secretario de Ambiente, entre
otros, criticaron la aplicación de
una inyección a perros que, des-
pués de seis meses en el refugio,
no fueran adoptados. ¿Cómo se
soluciona el tema de los perros
callejeros?

E l tema generó una fuerte polé-
mica, pero no todas fueron
críticas, las opiniones estuvie-

ron repartidas entre quienes apoya-
ban y quienes estaban en contra.

El proyecto que el intendente de
Ullum, Leopoldo Soler, terminó reti-
rando del Concejo Deliberante pro-
ponía crear un refugio para perros
callejeros, darles atención y darlos
en adopción, pero si al cabo de seis
meses no tenían hogar, aplicarles la
eutanasia. 
En principio, el proyecto contaba con
el respaldo de los cinco concejales,
pero al tomar una trascendencia pú-
blica de tal magnitud, empezaron a
declinar los votos a favor que iban a
permitir un consenso unánime.
Tras el anuncio, la noticia llegó a
medios de todo el país y recibió nu-
merosas críticas. Pese a todo, Soler
volvió a explicar el proyecto bus-
cando lograr consenso pleno desde
diversos sectores de la comunidad,
pero no fue posible. 

Desde proteccionistas, abogados y
hasta el secretario de Ambiente de la
provincia, Francisco Guevara, expre-
saron su oposición al proyecto. En
las redes y en los medios digitales,
los mensajes estaban divididos: mu-
chos sanjuaninos entendían que era
la mejor manera de solucionar el
tema de los perros callejeros.

La medida se da tras el fallecimiento
de un hombre de 53 años, producto
del ataque de una jauría, el pasado
3 de abril. Era empleado del Parque
de Tecnologías Ambientales de la

provincia. El hecho no fue aislado. El
1 de noviembre del año pasado, una
joven de 23 años que salió a trotar

El refugio para perros y la eventual
eutanasia, no será posible en Ullum

PROYECTO DEL INTENDENTE LEOPOLDO SOLER

LEOPOLDO SOLER – INTENDENTE DE ULLUM

“El proyecto fue desalentado”

en el departamento Albardón y fue
atacada por otra jauría que terminó
causándole la muerte.

-¿Qué va a pasar con el pro-
yecto que 
busca terminar con los perros
callejeros?
-El proyecto fue desalentado por
dos motivos: uno de ellos es que
desde Ambiente no van a permitir
que pueda existir la eutanasia, en-
tonces ya no podemos darle conti-
nuidad. No tendríamos
presupuesto suficiente para man-
tener la comida para esos anima-
les que no son todos,  son
aquellos que no encuentran un
reencausamiento en la comuni-
dad. Además, hay algún concejal
que se ha expedido en contra de
este proyecto públicamente, lo que
da cuenta de que no va a haber un
consenso como el que este inten-
dente pretende, que es la aproba-
ción por unanimidad.

-¿Cuál era el espíritu de la ini-

ciativa?
-Se trata de animales peligrosos.
Estos animales peligrosos van a
tener un tránsito por el refugio,
según la proyección como máximo
seis meses. En este tiempo se lo
iba a poner condiciones, a vacunar
y castrar, para luego ponerlo en
adopción.

Pasa a página siguiente



-¿Cómo debe tomarse este pro-
yecto del intendente de Ullum?
-Esto es una barbaridad, primero
porque se desconoce el derecho vi-
gente. La eutanasia animal no se
puede permitir como un control po-
blacional. La eutanasia solo se
puede aplicar cuando el animal ya
no tiene posibilidades dignas de
vida. No se puede crear un refugio
cuyo fin es matar al excedente.

-¿Qué cree usted que pasó?
-Me lleva a entender que hubo un
desconocimiento, un mal asesora-
miento hacia el intendente que tuvo
esta desacertada forma de pensar.
Por qué no se hace una difusión
desde el municipio instando a adop-
tar y no crear ese refugio cuyo fin es

matar el excedente, reitero. 

-La provincia busca crear refu-

gios en todos los departamen-
tos, ¿cómo se va a solventar el
gasto creciente que va a de-
mandar?
-Evidentemente van a tener que
contar con un presupuesto bas-
tante amplio. Sí me pareció posi-
tivo haber escuchado al señor
Guevara, secretario de Am-
biente, decir que no van a permi-
tir que se utilice eutanasia. Esta
situación ha generado una gran
incertidumbre en los mismos fun-
cionarios. Están hablando de
crear refugios, ni siquiera se han
creado los corralones que esta-
blece el Código de Faltas, donde
deben llevarse animales para ser
judicializados. 

HORACIO CARRIZO – DIRECTOR INSTITUTO
DE DERECHO ANIMAL FORO DE ABOGADOS

EDGARDO SANCASSANI – DIPUTADO PROVINCIAL
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“No se puede crear un refugio
cuyo fin es matar al excedente”

-¿Cuál es su concepto sobre la
situación en Ullum?
-Ha ingresado un pedido de infor-
mes, sabemos por lo que ha tras-
cendido públicamente algunos
detalles, pero esto ha servido
para movilizar a algunos munici-
pios donde se pretende crear re-
fugios. Nosotros tenemos la
obligación de legislar para que no
sucedan hechos donde peligren
las personas. Nosotros pedimos
en la ley normas para regular y
articular esfuerzos con el go-
bierno. 

“Hay que ver la prioridad: la vida
del ser humano o del animal”

-¿Qué opina sobre la eutanasia
canina que planteaba el munici-
pio de Ullum?
-Los municipios tienen autonomía fi-
nanciera, jurídica y funcional. Ellos
pueden legislar dentro de su juris-
dicción. Nosotros hemos sancio-
nado una ley de protección de los
animales y tenencia responsable,
para tratar que no haya pérdida de
vidas humanas o estén en peligro.
Acá se suscita qué es lo que está
primero, si la vida del ser humano o
la vida del animal. Es un discerni-
miento que todos debemos tener. 





Pasa a página siguiente

U n hecho estrictamente depor-
tivo ocurrido hace dos sema-
nas entre una jugadora trans

de la liga local de fútbol femenino y
un árbitro, dio pie a un debate sobre
la inclusión de personas trans en los
equipos de mujeres. 

Luego de recibir una tarjeta roja, la ju-
gadora del Club San Justo, Sofía Me-
dina, acusó a la Liga Sanjuanina y al
árbitro, de discriminarla. Por esa
razón, la entidad madre del fútbol
local decidió incorporar el protocolo
de AFA y del Comité Olímpico, que
establece un examen mensual de ni-
veles de testosterona. 

Al respecto, un entrenador sanjua-
nino dijo que era una barbaridad in-
vadir el cuerpo de una persona para
determinar niveles de testosterona a
través de un análisis mensual y se di-
ferenció del responsable del departa-
mento de Fútbol Femenino de la
Liga, Daniel “Rony” Peña, al decir
que “si esa es la solución, dejemos
todo como está”.

Consultada al respecto Cinthia Cam-
pos, jugadora de Colón Junior, dijo
que, salvo la diferencia de velocidad
y por allí alguna disputa de fuerza, no
hay mayores diferencias con una ju-
gadora trans.

En el fútbol local hay dos jugadoras
trans fichadas por equipos de fútbol
femenino. Una es Sofía Medina y la
otra Barby Pacheco, jugadora de San
Martín de San Juan. 

Niveles de testosterona

La testosterona, hormona sexual pre-
ponderantemente masculina, es la
que otorga mayor potencia muscular
al cuerpo. Por eso, el hallazgo de
dosis elevadas de testosterona y sus
precursores o derivados en el orga-
nismo de un deportista es conside-
rado un resultado adverso en el
control antidopaje.

Inicialmente, para separar hombres
de mujeres bastó con un control de
rutina con verificación visual. Luego,
fue necesario en un testeo superficial
de cromosomas sexuales (XX y XY)
y, posteriormente, se complejizó a ni-
veles infinitesimales. La “teoría de los
10 nanogramos” (o de 10 nmol de
testosterona/ L) se convirtió en pro-
ceso rector para definir hasta dónde
los atletas son mujeres. El valor nor-
mal femenino ronda los 3 y 9.52 na-
nogramos y en una enfermedad como
la poliquistosis ovárica puede ele-
varse hasta los 4,5 nanogramos.

LUEGO DE UN INCIDENTE EN UN PARTIDO

El debate por jugadoras
trans llegó al fútbol femenino

En esta captura de video puede verse el momento en que se genera
la discusión entre la jugadora y el árbitro.

La Liga Sanjuanina quiere
implementar análisis de
testosterona y hay una
propuesta de creer una liga
specífica para estas jugadoras. 
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El Comité Olímpico Internacional
empezó sentar postura con la teoría
de los 10 nanogramos. En un primer
momento fue explícito también en la
obligatoriedad de que las deportis-
tas trans se sometieran a una ope-
ración de reasignación de género,
junto al dosaje de testosterona, para
competir en una relativa igualdad
con las otras mujeres. Progresiva-
mente se fue flexibilizando el tema
de la cirugía, pero no así el del do-
saje.

“Los niveles normales de testos-
terona oscilan en las mujeres
entre tres y 9,5 nanogramos por
mililitro, mientras que en los
hombres van de 30 a 120 nano-
gramos. En las mujeres son más
bajos durante la pubertad y la
adolescencia, mientras que en
los hombres se disparan en la pu-
bertad y permanecen estables
hasta descender en la vejez”, dice
Alejandro Lucía, fisiólogo de la Uni-
versidad Europea de Madrid.
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-¿Cómo ves los controles de
testosterona a jugadoras trans
para evitar la ventaja depor-
tiva?
-Participan chicas trans desde
hace tiempo, ahora ha repercu-
tido por el problema de Sofía Me-
dina. Por un tema de que tal vez
sea algo más justo para todas, es
el argumento que se usa, pero la
ventaja deportiva no está compro-
bada en la ciencia. Es un juego
grupal más que individual, pero
se decidió esto porque todos
dicen que hay ventaja deportiva.

-¿Te ha tocado ir a disputar una

deral, estamos íntimamente relacio-
nados con las medidas que se
toman.

-¿Puede esta medida generar al-
guna protesta por parte de las ju-
gadoras tras?
-Creo que no, no debería existir nin-
gún tipo de protesta. Al estar homo-
logado el fútbol femenino por AFA y
el Consejo Federal, uno debe re-

girse por esas normas por el tema de
inclusión.

-¿Este examen tiene un costo,
quién debe hacerse cargo?
-No, no tiene costo, es gratuito. Solo
resta saber qué días se hace, hay un
consultorio trans y un consultorio psi-
cológico. Es recomendable todos
sepan cómo desenvolverse para evi-
tar ofensas mutuas.

“Salvo en la velocidad, no hay mayores ventajas con jugadoras trans”
pelota con una jugadora trans,
tener que ir hombro a hombro o
trabar una pelota y que esa dife-
rencia física se note?
-Con esta jugadora no me tocó un
mano a mano, se notaba la dife-
rencia en el hecho que corría de-
masiado. Tengo compañeras que
son defensoras y ella es delantera,
en el tema fuerza se nota. 

-¿Qué dicen otras compañeras?
-Yo no soy muy rápida para correr,
pero sí tengo compañeras que lo
son y sacan ventaja, pero frente a
estas jugadoras trans no pueden
sacar ventaja. 
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“El examen de testosterona daría
legalidad para jugar a chicas trans”

-¿Cómo se llegó a esta decisión
de implementar exámenes de tes-
tosterona para jugadoras trans?
-Está implementado en AFA y en el
Comité Olímpico también, donde la
capacidad por equipo es de cuatro
jugadoras trans, dos en el campo y
dos en el banco y el reemplazo debe
ser entre ellas. También decidimos
implementar el estudio de testoste-
rona que se hace en el Hospital
Rawson, donde hay un consultorio
trans. El análisis no debe exceder
ciertos niveles establecidos y, como
es mensual, daría la legalidad para
poder participar en esos equipos y
torneos.

-¿Cuántas jugadoras trans hay en
este momento registradas en la
Liga?
-En conocimiento de la Liga, dos,
una jugadora en San Martín y otra
en San Justo, la jugadora del pro-
blema.

-¿Esto se aplica en AFA?
-Sí, es lo que recomienda AFA y al
estar homologado por el Consejo Fe-

DANIEL PEÑA – ENCARGADO DEL FÚTBOL FEMENINO LIGA SANJUANINA 

s

CINTHIA CAMPOS – JUGADORA DE COLÓN JUNIOR
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AUGUSTO PÉREZ – ENTRENADOR
FÚTBOL FEMENINO BARRIO ARAMBURU

-¿Por qué proponés la creación
de una liga de fútbol para chi-
cas trans?
-Este es un tema sumamente
controversial y nadie lo quiere
abordar, propongo la creación de
una liga de fútbol para chicas
trans con la idea que haya un
lugar para todos. La experiencia
que me tocó vivir fue con el
equipo del Barrio Aramburu, en
un Regional en La Rioja. Allá nos
encontramos con que el plantel
rival tenía tres chicas trans, era
muy despareja la relación de
fuerzas, a punto tal que el direc-
tor técnico les dijo que todo lo
que habían aprendido, no hicie-
ran nada de eso, solo pónganse
al lado y no las dejen jugar. Mu-
chas salieron lastimadas, no por
lesiones sino por la relación de
fuerza cuando disputaban una
pelota. Una de las chicas trans
había jugado en la liga de hom-
bres dos torneos antes, previo al
cambio de género.

-¿Por qué ponés énfasis en la
diferencia de fuerzas?
-En el tema de las jugadoras
trans en vez de generar inclusión
estamos otorgando privilegios y
cuando esto ocurre en favor de
una minoría, se discrimina al
resto, no siempre la discrimina-
ción es en perjuicio de las mino-
rías.

-Una jugadora de Colón dijo
que no hay diferencias, solo se
nota en la velocidad, ¿no coin-
cidís con esa visión?
-Si vos ponés a un chico de diez
años que tiene un desarrollo su-
perior, con chicos de doce años,
tal vez no se note. Si en un tor-

s

“
Me parece una barbari-

dad pincharlas todos los
meses para hacerles el

análisis

”

neo de chicos  de doce años  se
pone a tres chicos de dieciséis,
te vas a quejar. 

-En un posteo en las redes pre-
guntás ¿qué hacemos con las
mujeres?
-Es fuerte el planteo, las mujeres
siempre estuvieron postergadas.
Nos costó mucho a los que apos-
tábamos incluir a mujeres en de-
portes practicados por hombres,
hubo desacuerdos, pero se fue-
ron abriendo puertas. En el caso
del fútbol femenino ha comen-
zado a pasar que los equipos,
para hacerse competitivos, si se
enteran que otro equipo trae ju-
gadoras trans, salen a buscar
para reforzarse.

-¿Estás de acuerdo con que se
hagan análisis de testosterona
para evitar la ventaja depor-
tiva?
-Estoy con las jugadoras trans
que dicen sentirse molestas, no
estoy en esto con Rony Peña. Me
parece una barbaridad llamarlas
y pincharlas todos los meses
para hacerles el análisis, si esa
es la solución, dejemos todo
como está. Hay muchas chicas
que no hicieron el cambio de gé-
nero por muchas razones. 

-¿La solución es crear una liga
trans?
-Si realmente queremos apoyar
la inclusión deportiva de las chi-
cas trans, debemos trabajar en
que las ligas y federaciones orga-
nicen torneos para personas
trans. Así como se organizan
para la rama masculina, feme-
nina o para personas con disca-
pacidad.

“Propongo la creación de una liga de chicas
trans para que haya lugar para todos”
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POR UN PROCESO DE AUDITORÍA INDEPENDIENTE

V eladero recibió la certificación
de estándar internacional ISO
45001:2018 a sus procesos de

Salud & Seguridad en el trabajo
luego de un proceso de auditoría in-
dependiente ejecutado durante 2021.
La auditoría de campo fue ejecutada
en diciembre por TÜV Rheinland y
permitió concluir que el sistema de
gestión de Salud & Seguridad en Ve-
ladero se encuentra en conformidad
con los requerimientos del estándar
internacional de calidad ISO
45001:2018 en todo el sitio de opera-
ciones y proyectos de construcción.
El mismo informe destacó entre las
principales fortalezas el compromiso
de todo el personal con la mejora
continua y la realización de análisis
de trabajo seguro en todos los luga-

res de tareas.
En los últimos 2 años Veladero se ha
consolidado como una de las minas
más seguras entre todas las del
grupo Barrick y también de Shan-
dong Gold. Por los proyectos de
construcción en 2021 se creció a
más de 12 millones de horas hombre
trabajadas y al mismo tiempo se me-
joró un 30% el principal indicador de

frecuencia de eventos de Seguridad
reportables.
Desde el inicio de sus operaciones en
2005 Veladero es reconocido por con-
tar con prácticas sólidas en Salud &
Seguridad en temas tan diversos
como un completo servicio de Salud
en alta Montaña, el procedimiento de
Operaciones de Invierno y la prepara-
ción de su Brigada de Emergencias,

Veladero certificó la norma ISO
45001 en Salud y Seguridad
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los 140 decibelios. 
Aviación: pilotos, azafatas y comisarios
de a bordo, así como personal de pista,
tienen que tolerar diferentes tipos y nive-
les de ruido y/o cambios bruscos de pre-
sión. Los controladores tráfico aéreo
llegan a tolerar hasta 140 dB durante el
despegue y aterrizaje.
Repartidores de comida y trabajado-
res del transporte: El ruido del vehículo
más el de la calle llegan a ocasionar ni-
veles de sonido de hasta 103 dB.
Carpinteros: Sólo una taladradora rota-
tiva pueden generar un ruido de hasta
120 dB.
En Argentina, 2 de cada 10 argentinos
creen tener pérdida auditiva y no se tra-
tan, cuando la detección temprana es
gran importancia. 

Florencia Bruno 
florenciab@moscuagencia.com

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

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

del cliente. Con estos tipos de software
de comunicación automática las empre-
sas pueden resolver rápidamente las
dudas sobre los productos o identificar
problemas que la gente tiene durante el
proceso de compra para co-
rregirlos.

Valentina García
vgarcia@mazalan.com.ar 

Sr. Director:
En los últimos 2 años el mercado de las
mascotas, en general, vivió un impor-
tante crecimiento, ya que muchas perso-
nas comenzaron a estar durante más
tiempo en sus hogares, producto del
boom del teletrabajo. Se estima que ac-
tualmente un 78% de los argentinos tiene
una mascota, según una encuesta de Mi-
llward Brown Argentina. 
En este contexto, los negocios del rubro
aprovecharon este fenómeno para incre-
mentar sus estrategias de venta online e
incorporar nuevas tecnologías, entre
ellas la Inteligencia Artificial, con el obje-
tivo de generar más ventas en el comer-
cio electrónico, a través de grandes
cantidades de datos que obtienen de los
consumidores.
“Desde 2020, que inició la pandemia, au-
mentó el interés en la automatización e
Inteligencia Artificial en las empresas,
con los objetivos de impulsar los resulta-
dos comerciales, agilizar procesos y ofre-
cer experiencias placenteras a los
clientes a partir del análisis de la data
histórica que tienen y siguen recopilando.
De hecho, se estima que para 2022, la

inversión en este tipo de aplicaciones
será de 40% del gasto total destinado a
Tecnologías de Información”, menciona
Martín Malievac, director de Investiga-
ción y Desarrollo de Napse.
Sumado a esto, la IA también mejoró la
forma en que interactúan; hoy en día es
posible resolver dudas de los consumi-
dores en cualquier momento y eliminar
los tiempos de espera a través de los
chatbots, aumentando así la satisfacción

La industria alrededor de las
mascotas: ¿ganadora en la pandemia?

Sr. Director:
La Organización Mundial de la Salud
(OMS) estima que 466 millones de per-
sonas padecen pérdida de audición y,
una de las causas de esta patología, se
debe a ciertos entornos laborales, como
aquellos donde se emplea maquinaria
ruidosa y se producen explosiones, te-
niendo en cuenta que sobrepasar la ex-
posición a los 85 decibelios (dB) durante
ocho horas o más supone un serio daño
acústico.
Los 5 trabajos que afectan directamente
la audición, son: 
Construcción: tanto obreros como inge-
nieros y supervisores de obra suelen
estar en contacto permanente con má-
quinas industriales muy ruidosas que
pueden alcanzar hasta los 130 dB. 
Ambulancias y patrulleros: la sirena
produce un sonido que puede alcanzar





Viernes 29 de abril de 202226

Antonio Pérez
Fernando Roberto Rodríguez
Mirta Cocinero: administrativa en Viñas de
Segisa
Andrés Álvarez: administrativo en Bodegas
Bórbore
Valeria Elena Peñaloza Rojas: instructora
de Body Combat
Pedro Hugo Yélamo: periodista de Radio
La Voz
Sergio Dibella: empresario industrial
Agustín De Lara: fotógrafo 

María Dolores Galdeano: licenciada en
Ciencias Políticas
Juan Carlos Rotter: comunicador social,
periodista
Ana Marta Ruffa: propietaria de Ana Arte
Alejandro Suárez: abogado
Alberto Suraty
Gabriela Galdeano: secretaria administra-
tiva
Ángel Vedia
Alejandro Ismael Corzo García
Ramón Vallone
Edgardo Herrera
Cristian Gabriel Elizondo
Antonio Daniel Munizaga
Marta Medina
Jorge Platero Muñoz
Natalia Ruiz
Raúl Edgardo Uñac
Juan Pablo Junca: vendedor
Gabriel Elizondo: docente
Edgardo Herrera
Claudia Santángelo

Sergio Minin
Carlos Zeballos: tesorero de Diario de
Cuyo
Jorge Heriberto Manrique: chofer en Auto-
transportes San Juan
Ana Estela Ventura: abogada
Gabriel Bairaclioti: profesor de Educación
Física y guardavidas
Adriana Sánchez: periodista
José Antonio Capriotti: ingeniero
Germán Trentacoste: médico
Juan Enrique Marcet: ingeniero, ex de-
cano de Ingeniería
Enrique Mauro: propietario de Mauro Elec-
trónica
Francisco Peláez
Enrique Felipe Sisterna: empresario
María Pérez
María Gabriela Najera
Gustavo Doblas
Gustavo Andrés Páez
Federico Roitman

Carlos Antonio Scellato
Mila Ruiz
María Luisa Croce
Cristian Andino: intendente de San Martín,
contador público
Ivanna Beatriz Muro
Laila Atencio
Daniel Tello: locutor
Elena Ejarque
Elsa Mafalda Herrera: docente
Nena Martínez: docente jubilada
Horacio Duilio Godoy

Andrés Reinoso Romarión
Yanina Pastén: decoradora de eventos
Mónica Alejandra Porres: docente
Rogelio Fernández: Propietario de Reloje-
ría Tic Tac
Lucy Quiroga
Luciana Andreussi
Daniel Aramburu: docente
Noelia Yanina Perera: profesora de inglés
María Luisa Landini: investigadora univer-
sitaria
Josefina Tanten: representante legal de
Colegio San Bernardo
Nancy Mariela Lucero

Carolina Guevara: repostera
Federico Sánchez: odontólogo
Yanina Zamitto
Julián Medina
María García Pizarro
Patricia Agüero
Omar Ontiveros
Alfredo Cáceres: comerciante
Alfred Bridges: Empresario. Técnico de
hockey sobre patines
Mónica Ruth Sueldo: ex diputada provin-
cial
Mauricio Castro: diseñador gráfico
Claudia Brizuela
Raúl Pérez

Dunia Carrizo: Integrante de Mozarteum
San Juan
Daniel “Lechuga” García: Maestro de folk-
lore, cantautor
Gustavo Sánchez: Abogado, comisario reti-
rado
Diego Herrero: odontólogo
Enrique Elías Nara: médico
Aldana Daghero Chiappero
Marcos Andino
Ivana Fischer: maestra de Danza Clásica
Lucio Flores Mosert: músico
María José Pacheco
Adrián Héctor Gambier

CUMPLEAÑOS

Ivana Fischer:
maestra de Danza

Clásica

Carolina Gue-
vara: repostera

Pedro Hugo 
Yélamo: 

periodista de
Radio La Voz

Rogelio Fernán-
dez: Propietario
de Relojería Tic

Tac

Cristian Andino:
intendente de San
Martín, contador

público

María Dolores
Galdeano: licen-
ciada en Ciencias

Políticas

Juan Carlos Rot-
ter: comunicador
social, periodista

Ana Estela Ven-
tura: abogada

Juan Enrique
Marcet: ingeniero,

ex decano de 
Ingeniería

VIERNES 29 LUNES 2

MARTES 3

MIÉRCOLES 4

SÁBADO 30

DOMINGO 1

JUEVES 5
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—¿Tuvieron reunión con referentes
de Juntos por el Cambio?
— No hemos tenido reuniones con
los de Juntos por el Cambio y es
preocupante. Hay que fijar un par-
tido común y un espacio político
que sea horizontal y no vertical.

—¿Por qué el justicia-
lismo lleva 20 años

gobernando San Juan?
—El justicialismo en San
Juan es parecido al de La
Rioja en relación con que,
pase lo que pase, va a
ganar siempre. Si la

oposición se hubiese
unido, hoy no existiría la posibilidad de
un nuevo mandato de Uñac.

“En San Juan, pase lo que
pase, el justicialismo
siempre gana”

Marcelo Arancibia – Presidente del GEN
“Es un pecado capital
que peluquerías hagan
tratamientos con bótox”

Gonzalo Campos – Cirujano plástico

—¿Está bien que las peluque-
rías promocionen tratamien-
tos con bótox?
—Es un pecado capital, un
error estratégico, no se ob-
serva con la regulación corres-
pondiente ni los controles por
parte de la Secretaría de Salud,
que tiene que bregar por la salud
de los sanjuaninos.

—¿Qué requiere la persona
que haga este tipo de tra-
tamientos?
—Para llevar a cabo estas
prácticas se necesitan conoci-
mientos de la anatomía. Estoy conve-
nido que una persona no médica
no los tiene.





—¿Cuál es la meta tras ser electo
presidente?
—Buscamos una continuidad de
la gestión anterior. Mucha gente
de esa etapa nos va a seguir
acompañando. Mario Penizzotto
me dejó la vara muy alta porque
se hicieron muchas cosas. Lo
tomo como una responsabilidad
para seguir avanzando.

—¿Cómo analiza las denun-
cias de Erico Jaled?
—Todo lo que hemos hecho está
ajustado a las normas. No co-
nocemos el contenido de esta
denuncia. El Colegio lleva
años haciendo las cosas en tiempo y
forma. Las acusaciones son infundadas. 

Juan Carlos Bordes – Electo 
presidente del Colegio Médico

“Penizzotto dejó la vara
muy alta para seguir
avanzando”
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“Los terrenos de Enología
están a punto de ser 
desocupados”

Jorge Alvo – Fiscal de Estado

—¿Cómo marcha el desalojo de quie-
nes viven en los terrenos de Enolo-
gía?
—A través de los abogados solici-
taron un plazo de una semana
más, pero quien les habla le
otorgó 15 días y tengo entendido
que, durante esta semana, ya
están desocupando el inmueble.

—¿Qué pasará con los terrenos
una vez desocupados?
—El Ministerio de Infraestruc-
tura ayudará a la escuela en
las construcciones que estén
en peligro de derrumbe y en al-

gunas cuestiones que lo requieran.
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—¿Ya decidió si va por el
segundo mandato?
—Si fuera más joven lo esta-
ría pensando, pero es un tra-
bajo muy exigente, muy
demandante, se requiere
mucha energía todos los
días a toda hora.

—¿Es decisión  tomada y
firme?
—Si bien mi mente está muy fresca, el fí-
sico a veces no acompaña. Todo tiene un
límite. Hay que mirarlo con un proceso,
son ciclos de regeneración.

Jorge Palmero – Intendente de Albardón

“Si fuera más joven,
estaría pensando en
otro mandato” —¿Por qué las cámaras empresarias del

sector se niegan a acordar la me-
jora salarial?
—Las cámaras empresariales no
están a la altura de las circuns-
tancias para dar una respuesta.
La Bancaria se ha visto obligada
a realizar un reclamo por justa
causa salarial y de derechos de
los trabajadores.

—¿En qué se basan para
mantener la posición?
—Hemos visto el crecimiento
de los servicios, de los produc-

tos que el banco vende, la tasa
de interés, los préstamos, los
costos de tarjeta y financieros por
mantenimiento de cuenta.

“Hemos visto el crecimiento
de los bancos”

Waldo Gutiérrez – Secretario Adjunto de
La Bancaria
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-Al parecer, muchos jóvenes, la mayoría de ellos con
trabajo informal, que es uno de los sectores apuntados
para que reciban este refuerzo. Da la impresión de que
el gobierno se quedó corto en los cálculos. 

Carlos Maza por 
ahora zafa, pero...

-¿Cómo están las cosas por Angaco?
-Al parecer hay una tensa calma, no fue necesario que
llegara la sangre al río, entendiéndose esto como que
la intervención al municipio no fue necesaria.

-¿Quiere decir que reina la paz?
-Creo que se está muy lejos de eso. Si bien el expresi-
dente del Concejo Deliberante entregó las llaves en la
justicia, los roces entre los concejales que responden a
José Castro y el intendente se van a dar en el mo-
mento menos pensado.

-Triste situación para los angaqueros
-Totalmente de acuerdo. Primero fue la pelea entre
José Castro cuando era intendente y el concejal Sergio
Pacheco, lo que distrajo gran parte de la gestión. En el
2019 hubo un cambio, pero la situación se repite. Así,
es difícil que un departamento avance. 

Hacer las cosas bien 
saldría más barato

-¿Así que Capital seguirá gastando plata para arre-
glar la peatonal que hizo Franco Aranda?
-Es así, se llamó a licitación por una cifra de 16 millo-
nes de pesos para arreglar lo que se hizo mal en la
obra inaugurada en el 2019. 

-¿Nadie de la oposición dice nada?
-Otra vez apareció en escena el concejal de ACTUAR,
Juan Sansó, quien fue un crítico de la obra que hizo
Franco Aranda.

-¿Qué le van a hacer a la peatonal?
-Según explicó Sansó, se tiene que resolver el pro-
blema de incendio, la instalación eléctrica, el riego de
los arbolados, sacar los bebederos y macetones. Son
muchas cosas que se hicieron que nunca quedaron
bien y las van a sacar. Dicho de otra forma, una falta
de planificación total. Estaba muy enojado porque dice
que se invirtió mucho en su momento, se cambió todo
y ahora hay que volver a gastar plata.

Locura por el segundo 
refuerzo de ANSES

-¿Cómo empezó la inscripción para el segundo re-
fuerzo anunciado por el gobierno nacional?
-Una locura, el gobierno dijo que había 500 mil perso-
nas en espera, pero el número se triplicó. El jueves,
cuando empezaba la inscripción, había una espera en
sala de 500 mil personas, pero al mediodía la espera
era de 1.600.000 personas.

-¿Por qué tantas personas?

SOBREMESA
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La peatonal rota otra vez, ahora para reparar lo que se hizo
mal en la gestión que la encargó, la de Franco Aranda. Capi-
tal destinará 16 millones de pesos. Juan Sansó, de ACTUAR,

volvió a criticar la situación. 

La captura de pantalla sobre la espera en línea para la ins-
cripción para el segundo refuerzo fue tomada a las 8, casi
500 mil personas en espera. Al mediodía la situación era
peor, alrededor de un millón y medio de personas esperando
inscribirse. ¿Cuánto saldrá el segundo refuerzo del IFE?
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