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El gobernador
se reunió con

directivos
de El Pachón

El gobernador Sergio
Uñac recibió a directivos de la empresa Glen-

core Pachón, quienes presentaron informes
de factibilidad económica e impacto ambien-

tal. Estuvo presente el ministro de Minería,
Carlos Astudillo; y por la empresa, Abraham

Chahuán, CEO de Glencore para Latinoamé-
rica; Pablo D’Agnilo, gerente de proyecto El
Pachón; Juan Donicelli, gerente general de

Legales y Jorge Sausset, gerente de desarro-
llo sostenible y relaciones institucionales.
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Murió el dirigente
vitivinícola Ángel Leotta
El domingo pasado falleció el diri-
gente vitivinícola Ángel Leotta,
quien era presidente de la Cámara
Vitivinícola de San Juan y uno de
los dos vice de la COVIAR, entidad
también comandó. Nexo entre el
empresariado y los diferentes go-
biernos, Leotta siempre promovió
el diálogo en pos de mejores con-
diciones para el sector y colaboró
en la concreción de varios proyec-
tos relacionados con la industria.
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Uñac se reunió con

el presidente Fernández
Este miércoles pasado, el gobernador Sergio Uñac parti-

cipó junto a pares de otras provincias en el encuentro con-
vocado por el presidente de la Nación, Alberto Fernández,
para analizar la necesidad de contar con una coparticipa-

ción federal equitativa.
Tras el encuentro, desde Nación señalaron que la posición

del Gobierno es defender a las provincias, así como las
normas que permitan seguir construyendo un país federal.

San Juan cuenta con
la primera cooperativa  drag del país
El Ministerio de Desarrollo Humano, con el apoyo del Mi-
nisterio de Turismo y Cultura, realizó la entrega corres-
pondiente de la matrícula nacional y provincial la
cooperativa “Cultura Drag LTDA”, que busca generar pro-
yectos culturales en los sectores audiovisual, artes visua-
les, música, música académica, tango y folklore; danza,
circo, diseño, editorial, gastronomía, teatro, infancias, vi-
deojuegos y culturas urbanas. Es la primera en el país.

La Caja de Acción Social
recertificó normas de calidad ISO

La Caja de Acción Social recibió la recertificación de
normas ISO 9001 y de esta manera ratificó el trabajo
que viene realizando desde 2015 con procesos certi-

ficados de calidad. Del acto participaron la presi-
denta de la CAS, Claudia López; el secretario de
Hacienda, Gerardo Torrent, el subsecretario de la

Gestión Pública, Jorge Maurín; el Gerente Regional
IRAM Nuevo Cuyo, Gastón Olibano, entre otros.
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Lanzaron nuevos sistemas
de seguridad para emergencias
San Juan es la primera provincia en implementar el sis-
tema de videollamada de emergencia, SMS de geoloca-
lización para los ciudadanos y la App CISEM 911,
iniciativas de la Secretaría de Estado de Seguridad y
Orden Público de San Juan que permitirán un contacto
directo con el personal del CISEM a través del 911.

La diputada Tolosa Paz
participó de la firma de convenios
Con la presencia de la nacional Victoria Tolosa

Paz y la presidenta del Consejo Nacional de Coor-
dinación de Políticas Sociales, Marisol Merquel, el
gobernador Sergio Uñac presidió el acto de firma

de convenios con el Consejo Nacional de Políticas
Sociales de Nación y 11 municipios de la provincia
para implementar distintas políticas de ayuda para

los habitantes de los departamentos.

Falleció la periodista
Virginia Martín
A los 46 años, falleció la periodista Virginia
Martín, víctima de un cáncer que no pudo su-
perar. Estaba casada con el también perio-
dista y productor Ariel Torres y era madre de
dos hijos. Virginia trabajó en  Canal 8, Canal
11 de Supercanal, Radio Light, Diario Móvil,
Radio Bohemia y también en el área de comu-
nicación del SEC.
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RUMBO AL 2023

La Ley de Lemas y las listas
colectoras es el objetivo. JxC
quiere imponer Boleta Única y
Ficha Limpia a cambio de
apoyo. El anuncio será este
viernes.

T ras haber eliminado las PASO,
el Frente de Todos busca ahora
introducir un nuevo régimen

electoral para las elecciones provin-
ciales del año próximo, para lo cual
deberá tener en cuentas algunos as-
pectos a la hora de modificar el Có-
digo Electoral.

El apuro del gobernador Sergio Uñac
es porque cualquier reforma electoral
debe hacerse 18 meses antes de los
próximos comicios.

En reemplazo de las PASO abiertas a
todo el padrón electoral, los diputados
del Frente de Todos en la Legislatura
provincial incluyeron en la ley electoral
las primarias partidarias, que no son
obligatorias.

“Los candidatos y candidatas que
van a participar en las elecciones
ordinarias o generales, solamente
podrán ser los que resulten electos
en los procesos de elección inter-
nos partidarios realizados de
acuerdo a lo que establece la ley de
Partidos Políticos número 815-N y
la normativa interna de la agrupa-
ción política”, remarca el párrafo in-
sertado en la ley, en reemplazo de las
PASO.

En el marco de modificaciones, reins-
talar una ley de Lemas y agregar las
listas colectoras es lo que suena con
mayor insistencia. Esta posibilidad ha
generado fuertes críticas desde el blo-
que Lealtad, donde se agruparon los
diputados que responden al giojismo,
Juan Carlos y Leonado Gioja y Gra-
ciela Seva.

Hoy el Ejecutivo tiene dos estrategias
en carpeta: la primera y con más
fuerza, es modificar el régimen electo-
ral e introducir Ley de Lemas y listas
colectoras. Para ello debería modificar
la Ley 613 N –necesita una mayoría
calificada-, y establecer el plazo para
modificar el Código Electoral de 18 a
12 meses antes de la elección..

El Plan B sería retomar las internas
partidarias, que son cerradas y no son
obligatorias, razón por la cual quien
quiera ser candidato deberá pasar por
el filtro.

A Uñac ya le fue bien adelantando las
elecciones, en el 2019 fue reelecto el
2 de junio y las PASO fueron celebra-
das el 31 de marzo. En octubre de ese
año, Alberto Fernández se consagraba
presidente de la Nación. Hoy, con un
escenario político nacional distinto,
Uñac planea volver a despegarse de
las elecciones nacionales y arriesgar
en soledad. 

Sabe que la reforma no será sencilla
de conseguir, que deberá remar para
obtener votos y que, difícilmente,

pueda contar con los tres votos del
giojismo. Deberá salir a la conquista
de otros legisladores, como los del
“Bloque del Este”, que llegaron a tra-
vés del basualdismo o del legislador
de ADN, Enrique Montaño, que integra
el bloque unipersonal San Juan Pri-
mero. 

Otro de los desafíos será contar con el
voto del único kirchnerista puro, el di-
putado del Frente Grande Horacio
Quiroga, quien acompañó con su voto
los proyectos del Ejecutivo. 

Por otra parte, el oficialismo anota
como propio el voto de la legisladora
del bloque ConFe, Florencia Peña-
loza, quien está dentro del Frente de
Todos. 

Tal cual anticipó Uñac, el proyecto in-
gresará a la Cámara luego del dis-
curso de apertura de sesiones que
dará este viernes 1 de abril. La idea es
no imponer, sino lograr consenso.
Para ello deberá negociar y  hay dos
puntos que JxC buscará introducir: la
Boleta única y la Ficha Limpia, ya
aprobada en Rivadavia. 

La estrategia de Uñac para lograr
un sistema electoral sin roces

Como todos los primero de abril, el gobernador Sergio Uñac abrirá
las sesiones legislativas este viernes con su tradicional discurso.
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E l objetivo del Ejecutivo es
poner en práctica la Ley de
Lemas con un sistema de lis-

tas colectoras de votos que sumen
solo a la figura del candidato a gober-
nador. La ley de Lemas, también lla-
mado doble voto simultáneo, es un
sistema electoral en el que no solo
se vota a un candidato o a una lista
en particular, sino que ese voto
puede favorecer a otro candidato u
lista.

l   l   l
En este sistema cada partido o
alianza es un lema y pueden existir
varios sublemas, que son listas o can-
didatos que se encuadran dentro de
lema general.

l   l   l
De aplicarse en San Juan, tendría al-
gunas particularidades, como un solo
candidato a gobernador con listas co-
lectoras a nivel municipal, que permiti-
ría varios candidatos a intendentes
lleven en su boleta al candidato a go-
bernador, sumando votos para ese
cargo.

l   l   l
Esto solucionaría el problema de quie-
nes quieren ser candidatos en los de-
partamentos, pero podría generar
molestias con los intendentes que
quieran ir por la reelección. 

Boleta Única 
Electrónica

E l sistema de Boleta Única Elec-
trónica es un sistema de sufra-
gio que permite seleccionar los

candidatos a través de una pantalla
táctil e imprimir propia boleta, a la vez
que registra la información en un chip.

l   l   l
Este sistema ofrece más seguridad ya
que permite verificar la coincidencia
entre el registro electrónico e impreso
del voto y permite realizar un escruti-
nio público controlado por los repre-
sentantes partidarios.

Ley de Lemas y Colectoras

El sistema de Boleta Única Electrónica es un sistema de sufragio que per-
mite seleccionar los candidatos a través de una pantalla táctil e imprimir

propia boleta, a la vez que registra la información en un chip.

A diferencia de la urna electrónica, la
máquina de votación no almacena la
información de voto, sino que la regis-
tra e imprime en una boleta que se de-
posita en la urna. De esta forma, el
sistema no pretende reemplazar las
ventajas del voto tradicional sino com-
plementarla para disminuir el fraude
electoral y fortalecer el proceso electo-
ral y agilizarlo. Se usó el 19 de julio de
2015 en CABA. 

Ficha Limpia

E sta ley impedirá a quienes sean
condenados por delitos de co-
rrupción, contra la libertad y la

integridad sexual, entre otros, ser can-
didatos a cargos electivos u ocupar
funciones públicas. Fue aprobada por
el senado de Mendoza en el 2020 y se
puso en práctica el año pasado y, hace
pocos días, también fue aprobada por
ordenanza en el departamento Rivada-
via. 

l   l   l

Establece que los partidos políticos o
alianzas electorales deberán exigir a
todos sus precandidatos y candidatos,
el Certificado de Antecedentes Pena-
les que acompañará la presentación
de listas. De no hacerlo, tendrán 24
horas para su presentación o reem-
plazo del candidato, bajo riesgo de que
la lista no pueda participar de las elec-
ciones.

l   l   l
Establece como objeción para ser can-
didato delitos como el homicidio sim-
ple, con todas las agravantes del
homicidio, la privación ilegítima de la li-
bertad, la desaparición forzada de per-
sonas, la tortura, cuando una persona
encargada de un menor de 10 años no
lo presenta a sus padres o tutores
cuando lo fuera requerido. La explota-
ción por trabajo infantil, la coacción,
las amenazas agravadas, el robo se-
guido de homicidio, la extorsión y el
secuestro extorsivo, fraude a la Admi-
nistración Pública y un capítulo que
también se incluye, son los delitos con-
tra los poderes públicos y el orden
constitucional.
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HAY TRES CAUSAS INICIADAS EN LA JUSTICIA

La jueza Adriana Tettamanti
fijó fecha de audiencia de con-
ciliación. Hay dos presentacio-
nes más que esperan
resolución.

H ay tres causas iniciadas para
evitar que la reforma exprés
aprobada por la Cámara de Di-

putados de la provincia al Código Elec-
toral quede en firme. Dicha
modificación fue sancionada con polé-
mica en diciembre del año pasado.

La eliminación de las PASO terminó de
dividir las aguas entre el uñaquismo y
el giojismo, a punto tal que tres legisla-
dores -Juan Carlos Gioja, Leonardo
Gioja y Graciela Seva- crearon un blo-
que aparte del Frente de Todos. 

A más de tres meses de la primera
presentación para evitar que la re-
forma se lleve a la práctica, el lunes 4
de abril será clave, ya que se intentará
lograr una conciliación en audiencia fi-
jada por la jueza de la causa, Adriana
Tettamanti. 

l La presentación
del bloque Lealtad

L a primera de las presentaciones
fue realizada en el mismo mes
de diciembre por los diputados

giojistas Juan Carlos y Leonardo Gioja
y Graciela Seva, que luego se escin-
dieron del bloque del FdT y crearon el
bloque Lealtad. Esa presentación es
una acción declarativa de nulidad e in-
constitucionalidad contra la ley 2348–
N sancionada el 16 de diciembre de
2021, derogando el Código Electoral
que estaba vigente, la ley 1268-N. La
polémica se basa en la eliminación de
las PASO para la elección de cargos
provinciales, donde también se refor-

maron plazos electorales y adecua-
ron el lenguaje del texto.

l    l    l
La presentación recayó en el juz-
gado Contencioso Administrativo, a
cargo de la jueza Adriana Tettamanti,
y se dictó una cautelar el día 30 de
diciembre, que fue notificada el
mismo día, antes de empezar la feria
judicial de enero. Posteriormente,
con la vuelta de las actividades en
tribunales, el primer día hábil de fe-
brero Fiscalía de Estado presentó un
escrito recusando a la jueza y ape-
lando la medida cautelar. El 4 de fe-
brero Tettamanti informó los motivos
de la recusación a la Cámara de
Apelaciones y simultáneamente
envió el expediente a la mesa recep-
tora de causas para que se sorteara
entre los jueces civiles hasta tanto la
Cámara resolviera la recusación. El
expediente recayó en el Cuarto Juz-
gado Civil, a cargo del juez Hum-
berto Conti Picco, quien concedió la
apelación con efecto suspensivo, es

decir que la causa volvió a fojas cero,
fundado en el artículo 451, inciso 6 del
CPC, que es el que regula el proceso
abreviado. Ese es el trámite que se la
ha dado a este juicio, que dice que la
apelación se concederá sin efecto sus-
pensivo salvo cuando el cumplimiento
de la sentencia pudiese ocasionar un
perjuicio irreparable. Conti Picco vio
ese perjuicio y concedió la apelación
con efecto suspensivo. Los diputados
solicitaron a la  Cámara que revise la
concesión dada con ese efecto.

l    l    l
La Cámara rechazó la recusación y el
expediente volvió al juzgado de Tetta-
manti en febrero, cuando no había
avanzado la sustanciación de la apela-
ción. Una vez contestado el traslado
del recurso mientras el expediente es-
taba en el Juzgado Contencioso Admi-
nistrativo, el viernes 18 de marzo, el
legajo de apelación se envió ese día a
la Cámara. 

El lunes, día clave para la suerte
de la eliminación de las PASO 

Pasa a página siguiente

La jueza Adriana Tettamanti intentará lograr una 
conciliación en la audiencia fijada para el lunes 4 de abril.
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Viene de página anterior

La Presentación...

l La presentación
de Juntos 
por el Cambio

E l orreguismo y compañía no
quiso quedarse atrás y también
fue a la justicia por la deroga-

ción de las PASO en San Juan, pese a
que a nivel nacional profesan lo con-
trario. 

l    l    l
Producción y Trabajo, el PRO, la UCR,

ACTUAR y Dignidad Ciudadana tam-
bién hicieron una presentación, si bien
no hubo pedido de cautelar porque ya
se había dictado una en la presenta-
ción anterior, siguió el mismo curso
que la presentación de los legisladores
giojistas, aunque está más retrasada
en el trámite porque se presentó con
posterioridad. Ya se corrió traslado de
la excepción que ha opuesto la provin-
cia al igual que en la otra, la legitima-
ción activa de los partidos políticos
presentantes. Una vez que los actores
contesten, seguirá el mismo camino
que la primera causa. 

l El PTP también
La tercera presentación es la del Par-
tido del Trabajo y del Pueblo, cuya
cara visible es Alberto Agüero, ingre-
sada el 10 de marzo y que llegó al Juz-
gado Contencioso Administrativo el 18
de este mes. El 23 pidieron una me-
dida cautelar y como en todos los
casos, se comunicó al fiscal de Estado
para que tome conocimiento de la
existencia de la causa, estando a la
espera la resolución de dicho pedido. 

Juntos por el Cambio, encabezados por Marcelo Orrego, pretendía en su pre-
sentación en contra de la derogación de las PASO,  que se trate en la Justicia

Civil, pero la causa fue derivada al Juzgado Contencioso Administrativo, donde
ya se tramita una causa similar impulsada por el giojismo.

l    l    l
Mientras el legajo de apelación de la
cautelar está en la Cámara a la es-
pera de una decisión, en el expe-
diente principal la provincia contestó
la demanda y puso excepción de falta
de legitimación activa de los diputa-
dos, se corrió el traslado por el plazo
de tres días para que contesten los di-
putados (ya lo hicieron) y se fijó au-
diencia inicial para el lunes 4 de abril
a las 11.

l    l    l
La idea es que en esa audiencia se
intente una conciliación y, de fracasar,
las partes deberán manifestarse sobre
las pruebas ofrecidas, debiendo la
jueza decidir las que resulten condu-
centes para resolver el caso y fijar au-
diencia final, para que quede en
estado de resolver en definitiva. 

l    l    l
Otra posibilidad es que las partes coin-
cidan en que se resuelva con la docu-
mental incorporada, entonces la
cuestión se declara de puro derecho,
las partes tienen tres días para alegar
y luego pasa la causa a resolver, po-
niendo fin al juicio en primera instancia. 

Los diputados
Juan Carlos y
Leonardo Gioja y
Graciela Seva hi-
cieron una pre-
sentación en la
justicia en diciem-
bre pasado.
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REDES SOCIALES

Hay dos posturas opuestas. 
El oficialismo quiere “desinto-
xicar” las redes sociales. La
oposición dice que “vamos 
camino a ser Venezuela”. 
Otra grieta que se abre. 

T ras el anuncio del secretario de
Asuntos Estratégicos y titular del
Consejo Económico y Social

(CES), Gustavo Beliz, del proyecto
para desintoxicar las redes sociales, se
abrió un nuevo punto de enfrenta-
miento entre quienes apoyan y quienes
entienden que es un atropello de la li-
bertad de expresión. 

Fue tal el nivel de rechazo que tanto
Beliz como el gobierno se vieron obli-
gados a aclarar que no se trata de una
iniciativa para regularlas ni tampoco
hay ninguna en estudio. “Estamos tra-
bajando con un estudio pionero que
marca y propone un pacto para el
buen uso de las redes sociales y que
dejen de intoxicar el espíritu de
nuestra democracia”, explicó Beliz. 

Beliz hacía referencia a la iniciativa
“Redes para el bien común” que trabaja
el CES desde el año pasado, explica-
ron desde la Casa Rosada. Esa inicia-
tiva nació a partir de la adhesión de
Argentina al Pacto por la Información y
la Democracia y de la realización de
distintos foros se desprende un
“Acuerdo amplio sobre buenas prácti-
cas en Internet”. Es un programa que
persigue el objetivo de abordar los múl-
tiples desafíos del ejercicio de la ciuda-
danía en tiempos de internet. 

¿Desintoxicación de las redes o atrope-
llo y censura a la libertad de expresión?
Así están planteadas las cosas tras las
palabras de Béliz, sin tener un punto
medio ni mucho menos hablar de as-
pectos de tinte delictivo en las redes
sociales. 

Pasa a página siguiente

El secretario de Asuntos Estratégicos y titular del Consejo Económico y Social
(CES), Gustavo Beliz, presentó el proyecto para desintoxicar las redes sociales y

abrió un nuevo punto de enfrentamiento.

E l gobierno busca un
acuerdo amplio sobre bue-
nas prácticas en Internet

l Propone un pacto para el buen
uso de las redes sociales

l Se ha convocado a 40 universi-
dades de toda la Argentina para
pensar y proponer estas iniciativas

l Busca terminar con las operacio-
nes a través de los diarios y de los
off

l El acuerdo busca el compromiso
voluntario de los distintos estamen-
tos del Estado, de la dirigencia polí-
tica, sindical, empresarial y social,
de las universidades, las empresas
de medios de comunicación, las
autoridades electorales, las plata-

formas de contenidos digitales y las
empresas verificadoras de conte-
nido.

l Busca generar acciones para
evitar la propagación de noticias
falsas, la proliferación e intensifica-
ción discursos de odio y la apari-
ción de nuevas formas de
violencia.

l En el caso de las plataformas di-
gitales, el documento tiene pro-
puestas destinadas a que “sus
términos de servicios, sus criterios
de moderación de contenidos y sus
procedimientos de revisión sean
compatibles con los estándares in-
ternacionales de derechos huma-
nos, teniendo especialmente en
cuenta la protección de las mino-
rías y grupos vulnerables”.

Los lineamientos del proyecto

¿Se defiende el “vale todo” con 
perfiles truchos? ¿Se busca una 

mordaza a la libertad de expresión?
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—¿Se regula el tema de las redes
sociales?
—Desde lo personal, considero que
es de cobardes hacer publicaciones
que perjudiquen a otra persona,
pero pasa a ser utópico, porque la
gente que se maneja en redes tiene
la posibilidad de estar en el anoni-
mato. La mala intención nunca se
podrá regular normativamente, el
que tiene mala intención va a matar,
va a robar y va a hacer todo lo prohi-
bido.

—¿Qué se puede hacer?
—Dentro de la normativa vigente,
ver herramientas para tratar de
parar esa situación y si no, para juz-
garlas. Hay herramientas. Indepen-
dientemente de las del Código
Penal, hay herramientas constitucio-
nales. Alguien dijo que se trataba de
prohibir o coartar la libertad de ex-
presión y ningún derecho constitu-
cional es supremo. Todos los
derechos constitucionales, que es el
rango superior en la normativa na-
cional y los tratados internacionales

y que son de aplicación directa a partir
de la reforma del 94, crean restriccio-
nes. En pandemia, se pusieron en
juego algunos de  estos derechos
constitucionales, como la libertad de

transitar y la salud pública, y a par-
tir de la reforma constitucional,
cuando se produce esta colisión,
se puede determinar cuál de los
dos derechos es más favorable a la
condición humana.  

—¿Qué hacer con los perfiles
truchos?
—Tengo experiencia en haber in-
tervenido en algunas situaciones
de estas y son complejas, pero
casi siempre se termina llegando la
persona que inició una ofensa en
redes. 

—Pero puede haber cincuenta
mil personas que lo compartie-
ron.
—La posibilidad de las redes socia-
les es que en un click en Facebook
o Instagram, en un segundo puede
llegar a doscientas mil personas,
esto es lo perjudicial. Tenemos una
sanción penal y una reparación
económica, pero quién restituye la
integridad moral de esa persona
ante una sociedad

—¿Cómo ven esta medida de
buscar desintoxicar las redes so-
ciales?
—Es una medida totalmente autori-
taria y antidemocrática. Los dichos
de Gustavo Beliz al decir que quiere
desintoxicar la democracia, tal vez
fueron erróneos, consideramos que
no hay nada más tóxico que coartar
la libertad de expresión. Estamos
viendo un gobierno que no solu-
ciona los graves problemas que
tenemos. No es el momento y
no es el contexto. Debemos

dejar que las políticas de seguridad de
estas plataformas lo regulen.

—En las redes sociales es más fácil
decir cualquier cosa.
—Es una ventana que se abre y dejás
que la gente entre. Por ahí dicen
cosas de las que se tienen que hacer
responsables, es importante que em-
pecemos a respetarnos. El gobierno
debe colocar el problema sobre la
mesa y tratar de discutirlo, pero coar-
tar esta libertad de expresión no está
bueno. En la pandemia la gente en-
contró en las redes sociales una posi-
bilidad de expresión.

—En tu caso, denunciaste bullying
por las redes
—Tomé la decisión de comunicarlo.
En mi caso, no me molesta. Pensar
diferente está totalmente permitido,
pero desinformar y atacar a través de
perfiles truchos, es la justicia la que
debe actuar, aunque no es sencillo.

CARLOS LORENZO – ABOGADO 
“La mala intención nunca se 

podrá regular normativamente”

ENZO CORNEJO – DIPUTADO 
PROVINCIAL Y PRESIDENTE DEL PRO

“No hay nada más tóxico
que coartar la libertad de

expresión”
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E n este 2022, el Ministerio de
Educación tomó la decisión
de estudiar la posibilidad de

cerrar ciclos básicos de secundaria
en zonas rurales -primero, segundo
y tercer año de secundaria- y trasla-
darlos a otros establecimientos para
concentrar matrícula y evitar el tras-
lado de docentes itinerantes. De
concretarse, no sería en lo inme-
diato sino probablemente el año
próximo, pero todo está bajo análi-
sis.

Desde Educación sostienen que los
alumnos que cursan en estos esta-
blecimientos donde solo hay tres
años del ciclo básico, no concluyen
la escuela secundaria, por lo que el
Estado debe asegurar la terminali-
dad, de acuerdo con lo que indican
las leyes nacional y provincial de
Educación. 

En principio, el departamento más
afectado sería 25 de Mayo, donde
cerrarían cinco ciclos básicos: Auto-
nomía Bartolomé del Bono, Mar Ar-
gentino, Rafael Arrieta, Comodoro
Rivadavia y Padre Federico Mag-
gio.

De concretarse, los alumnos debe-
rían asistir a la Escuela Agrotécnica
25 de Mayo o la Escuela Nightin-
gale, En ambos casos, los alumnos
deberían trasladarse más de 7 kiló-
metros para poder estudiar, con el

agravante que no hay transporte in-
terno y Educación no había previsto
implementar un sistema de traslado
para asegurar que esos chicos pue-
dan estudiar. 

Desde el ministerio, la secretaria de
Educación, Ana Sánchez, planteó
una situación totalmente opuesta a
lo que dicen los padres: de concre-
tarse estos cierres, no sería este
año, y previo a ello se analiza toda
una situación de complejidad, que
apunta a que el chico que concurre
a esos ciclos básicos pueda termi-
nar la secundaria, tal cual lo indica
la Ley Provincial de Educación. Esta
situación no sucede actualmente su-
cede ya que, al terminar el ciclo bá-
sico, el alumno deja de estudiar.

En medio del reclamo de los padres
y las especulaciones, la secretaria
de Educación aclaró que no hay
nada cerrado sobre las escuelas po-
sibles para el traslado, dejando
abierta la posibilidad a que se ins-

EN 25 DE MAYO ELIMINARÍAN CINCO Y LOS PADRES PROTESTARON

Educación estudia cerrar ciclos
básicos con pocos alumnos

Viernes 1 de abril de 2022

Los padres de los alumnos de escuelas de 25 de Mayo realizaron
cortes de calles en reclamo por el posible cierre de cinco ciclos básicos.

El ministerio sostiene que los
alumnos que cursan estos
ciclos no siguen estudiando.
Padres de escuelas de 25 de
Mayo, donde se cerrarían
cinco, dicen que les quieren
quitar el derecho de sus
hijos a estudiar.

tale un nuevo establecimiento esco-
lar.

Manifestaciones y cortes

Los padres de los alumnos de la Es-
cuela Autonomía Bartolomé del
Bono, ubicada en Villa Borjas, se
manifestaron en la puerta del esta-
blecimiento ante la noticia que dio el
director, informando que se cerraba
el ciclo básico y los chicos deberían
asistir a otro lugar, distante a más
de siete kilómetros del lugar donde
viven.

Por su parte, los padres de los
alumnos de la Escuela Arrieta,
donde también funciona un ciclo bá-
sico y aparece entre los posibles a
cerrar,  realizaron un corte de calle
Divisoria como forma de protesta.

Los alumnos hicieron un vídeo y lo
subieron a las redes sociales pi-
diendo que no cierren las escuelas
donde estudian. 
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“ Me sorprendió que se
haya publicado que se

van a cerrar las escuelas,
nadie ha dicho eso

”

dad. La directora de secundaria,
junto con el de técnica y de prima-
ria, tienen prevista una reunión con
el intendente para poder trabajar en
la zona. Las cosas no se hacen im-
provisadamente, no es que los chi-
cos mañana no van a ir más a la
escuela. Debe quedar bien claro, lo
que se están haciendo es un análi-
sis de la situación para garantizar la
terminalidad de la secundaria para
los estudiantes de la zona.

-El traslado es lo que más preo-
cupa a los papás, ¿cómo sería el

sistema de transporte?
-Todo eso está en análisis, tenemos
que ver cuántos estudiantes son, tal
vez amerita que se instale una escuela
más cerca. Se está trabajando articula-
damente con el Ministerio de Gobierno
por el tema de la Red Tulum. 

-¿Qué tarea realizan en conjunto?
-Gente de Transporte está asistiendo
a los establecimientos y está ha-
ciendo los ajustes que sean necesa-
rios para que todos los estudiantes
tengan su forma de llegar a la es-
cuela. No va a ser ni mañana ni pa-
sado, no sé de dónde ha salido eso,
han empezado a reunirse. Estamos
viendo también el tema de las escue-
las rurales aisladas, donde los chicos
no terminan la secundaria y les limita
la salida laboral y la continuidad de la
secundaria. Hoy no vamos a hacer
nada, quizás esto sea para el año
que viene, nos vamos a tomar el
tiempo para hacer algo a conciencia,
no improvisado. 

         

“Con el ciclo básico los chicos
no terminan la secundaria”

-¿Cuál es la situación de los ci-
clos básicos en 25 de Mayo que
podrían ser cerrados?
-Se está haciendo una reevaluación
de la situación. Algunos estudiantes
que están cursando ese ciclo básico,
después no continúan con la obliga-
toriedad de terminar la secundaria.
En ese sentido, lo que se está
viendo es cómo dar cumplimiento a
lo que plantea la ley nacional y la ley
provincial respecto a los niveles obli-
gatorios, que es hasta la terminali-
dad del secundario. 

-¿Qué están analizando?
-Se han reunido las direcciones de
áreas de primaria con secundaria
orientada y técnica para evaluar la
situación  y ver de qué manera se le
puede ofrecer a estos estudiantes la
terminalidad, porque la situación
más grave es que los chicos no ter-
minan la secundaria. Esta situación
está en análisis y todavía no hay
nada definido. 

-O sea que aún no se van a cerrar
los ciclos básicos.
-No se van a cerrar mañana las es-
cuelas. Se está haciendo una lectura
analítica y en función de la realidad,
distancias, cómo se va a trasladar a
esos chicos, cuándo, todo eso se
está analizando. Me sorprendió que
se haya publicado que se van a ce-
rrar las escuelas, nadie ha dicho eso
porque van a seguir funcionando
como escuelas primarias. Lo que sí,
no todas van a tener, en función de
lo que se analice, ciclo básico, que
no es secundaria. Eso debe quedar
claro, el ciclo básico es una parte de
la secundaria.

-Los papás de 25 de Mayo que re-
claman hablan de cinco ciclos bá-
sicos que se cierran y hay hasta
corte de ruta, les preocupa el tema
del transporte.
-Se están adelantando a la situación,
nadie ha dicho que va a ser mañana
o pasado, es algo progresivo y se va
haciendo en acuerdo con la comuni-

ANA SÁNCHEZ – SECRETARIA DE EDUCACIÓN

s
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La Escuela Mar Argentino sería una de las que perdería el ciclo básico
en 25 de Mayo.
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MARÍA LAURA – MAMÁ DE ALUMNOS DE 25 DE MAYO

“Acá no entran ni colectivos ni remises,
cómo van a ir los chicos a la escuela”

-¿Qué les han informado respecto
a los cierres de cinco ciclos bási-
cos en 25 de Mayo?
-Nos informaron que van a cerrar el
ciclo básico, pero no nos dieron ex-
plicaciones. El director no nos dio el
motivo. Queremos saber el porqué,
acá no entran ni colectivos ni remi-
ses, cómo van a ir los chicos a la es-
cuela. Para que entre un remis, te
cobran cualquier cosa por el lugar
donde está.

-¿Qué distancia hay desde el
lugar donde viven hasta la es-
cuela a la cual deberían ir?
-Estamos como a diez kilómetros de
la villa. Este es un barrio de 22 casi-
tas en la calle 20, en Casuarinas. El
ciclo básico funciona en la parte de
atrás del barrio, allí funcionan prima-
ria y ciclo básico de la Escuela Auto-
nomía Bartolomé Del Bono.

-¿Dónde deberían ir?
-Hasta la villa de Casuarinas, pero
estuvimos averiguando y no hay
cupo. Lo que nos dijo el director es
que nos quieren trasladar a Punta
del Agua o El Encón y no tenemos la
movilidad para mandar a los chicos
a esos lugares tan alejados.

-¿Empezaron las clases?
-Sí, normalmente.

-¿Cuántos chicos serían los afec-

tados?
-Son doce en total.

s

“Los chicos van a perder
la educación porque no
tenemos cómo salir de

acá, cuando llueve no se
puede salir

”

-¿Cuántos docentes tienen?
-Vienen profesores de afuera para
materias como Naturales, para len-
gua y matemática hay una profe-
sora, el resto es itinerante.

-¿Ustedes se movilizarán para que
no cierren?
-Por supuesto, los chicos van a per-
der la educación porque no tenemos
cómo salir de acá, cuando llueve no
se puede salir. No hemos podido co-
municarnos con el intendente. 



Viernes 1 de abril de 2022 15

NACIÓ UN PRIMERO DE ABRIL DE 1942

“Para mí celebrar es el
solo hecho de estar bien

”

R ogelio Fernández Giménez
(padre) era relojero. Trabajaba
en diferentes lugares dando

cuerda a los relojes, como en el Hospi-
tal Rawson y en la Iglesia de la Inma-
culada Concepción. Además, era
empleado de la relojería “Rut”, que es-
taba ubicada en calle Mitre. Allí había
aprendido el oficio.

Trabajó como dependiente hasta que,
junto a otro trabajador de Rut, Antonio
Caputo, decidió abrir su propio nego-
cio. Así fue como, el primero de abril de
1942, nació la joyería y relojería Tic
Tac. 

Un año más tarde nació su hijo, el
mayor y único varón. Rogelio (hijo) co-
menzó a trabajar en la relojería cuando
tenía sólo 14 años. Todavía recuerda
con precisión ese día, un 27 de agosto
de 1957. Su padre había sufrido un pre
infarto y tuvo que empezar a aprender
el oficio de la mano del resto de los
empleados. Incursionó como cadete y
haciendo cobranzas.

“La joyería TIC Tac nació en el

mismo lugar donde está hoy, y al-
quilando, aunque hay gente que
aún no me cree. En esa época los
viejos se daban la mano y cada
año, se tiraban dos o tres pesos”,
cuenta hoy Rogelio, en el marco de
los 80 años de la tradicional joyería
sanjuanina. Y prosigue: “Yo le pagué
el alquiler durante 75 años a la
misma sucesión. Yo conocí al dueño
original del local (en calle Rivadavia
137 oeste) y hace cinco años, lo
compró un abogado con el que
vamos conversando ahora”.

Padre, hijo y socios

A fines de la década de 1950,
el negocio contaba con ocho
relojeros. Eran tiempos de

gran movimiento, la gente compraba

joyas y los relojes se arreglaban, no se
descartaban por uno nuevo.

“En 1955, mi padre tenía un amigo,
Manuel Guillén Sojo, con quienes se
conocían desde que tenían pantalones
cortos. Un día, le dijo, te voy a prestar
plata para que te saques de encima el
socio que tenés, por Antonio Caputo y
así, Guillén se hizo socio de la joyería
y Caputo abrió otra, El Rubí,  en la
calle Tucumán, frente al Colegio Nacio-
nal”, recuerda Fernández.

Una década más tarde, con 23 años,
Rogelio (hijo) se casó con Alicia Beatriz
Sirerol, un 7 de mayo de 1966, con
quien tuvo a Sandra Milva, Claudina
Silvina y Gustavo Ariel. 

El 4 de julio de 1966, Rogelio le com-
pró a su papá una parte de la relojería,
y la sociedad se mantuvo hasta el falle-
cimiento de Fernández padre, el 6 de
agosto de 1986.

“Un día le dije a mi papá que quería
tener una tajadita de la SRL. Hijo,

Tic Tac celebra sus 
primeros 80 años de vida
Hoy la joyería es atendida por Rogelio Fernández y una de sus hijas, Claudina.

Pasa a página siguiente
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vos podés sacar lo que quieras del
cajón, me contestó. No, le dije, yo
tengo una esposa y el día de ma-
ñana quiero ser padre, por eso
quiero una tajadita, un 10 o 20%. Yo
tenía confianza porque la SRL estaba
creciendo mucho”, cuenta Rogelio a
casi 60 años de ese hecho.

“Guillén me dijo que me vendía el
50% y mi padre respondió: Manuel, mi
hijo no tiene nada, cómo te vamos a
pagar. Guillén dijo: Te voy a cobrar,
no me acuerdo cuánto, era una
cifra sideral, pero con documentos
firmados por tu suegro, que sólo
tenía 14 hectáreas de moscatel en
El Mogote, endosados a nombre
mío. Me dio tres años y le pagué
mes por medio, sobre todo cuando
había buenas ventas: Día de Reyes,
Día de la Madre, así. Con mucho sa-
crificio”, cuenta con orgullo.

Nueva etapa 
y dos robos

D esde entonces, Rogelio (h) se
hizo cargo del local. En los
años 1999 y 2004 sufrió dos

grandes robos que casi lo dejaron en la
calle. Pero, cuenta el joyero, la clientela
lo ayudó a salir adelante.

“Son los robos más grandes que

hubo en San Juan”, expresa con dolor.
“El 8 de agosto del 2004, debía mucho
porque había comprado cerca de 300
relojes Citizen, entre otras marcas, por-
que venía el Día del Niño y me robaron
todo. Entraron por una guardería que
había a los fondos, en una renoleta de
una señora que era pareja del famoso
tucumano Caimán. El Caimán padre era
abogado en Tucumán y cabeza de la
banda, en la que estaba su hijo”, re-
cuerda.

Le habían destrozado todo el negocio
para escapar y hasta habían utilizado
soplete para abrir la caja. Al lado de Tic
Tac estaba el Banco Credicoop y
cuando Rogelio llegó y vio el robo que

había sufrido, se fue al patrullero que
estaba en el banco y a la playa de esta-
cionamiento, donde el sereno le dio la
patente de la renoleta con la que logra-
ron identificar a los ladrones. Sin em-
bargo, nunca recuperó lo robado

“Era tal el monto del robo que la Pri-
mera no me tomó la denuncia, por-
que me decían que no me podían
haber robado eso. La llamé a mi es-
posa llorando porque me parecía
mentira. Me fui a Robos y Hurtos a
hacer denuncia. Con el seguimiento de
la patente, vi que habían pasado hasta
Tucumán y que manejaba Carla Rodrí-
guez. Lo que recuperé cuando los en-
contraron fueron las medallas de plata y
bijouteríe, del oro, nada”, rememora
como si el robo hubiera pasado hoy.

La celebración 
de los 80

“Para mí celebrar es el solo hecho de
estar bien, creo, de acá (se toca la
sien). Económicamente bien. No le
debo a los proveedores. Es más, los
únicos socios que tengo ahora es la
AFIP y la Municipalidad de la Capital,
esos nunca se descolgaron (risas).
He invitado a los amigos que siem-
pre colaboraron conmigo. Es un
grupo muy selecto”, cuenta Rogelio.

En la actualidad, Claudina Fernández
es la que continúa el negocio junto a su
padre, quien después 80 años entre los
sanjuaninos, sostiene “tengo la suerte
de haberme jubilado y de seguir traba-
jando de lo mismo”. 

Viene de página anterior
La joyería
Tic Tac re-
cibe el Mer-
curio de
Oro, en
1985. Roge-
lio Fernán-
dez hijo
entregó a su
padre el úl-
timo Mercu-
rio que éste
recibió en
vida. En
agosto del
año si-
guiente Ro-
gelio
(padre) fa-
lleció.

Cena aniversario de la joyería Tic Tac en 1972. En la imagen aparecen: Chicho
García, Pocho Díaz, Claudio Colarte, Rogelio Fernández (hijo) y Manuel Guillén,
socio de Rogelio Fernández padre, que fue fundador del comercio. También están
César Cataldi que era cadete, el doctor Francisco Aguilar (abogado de la em-
presa), Antonio Femenía (contador), Remo García (joyero), Marcos Alcaraz (jo-
yero) y Ernesto Páez (relojero).

TIC TAC CELEBRA...



DE INTÉRPRETES Y DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS

T odas las personas interesadas
en participar del Concurso de
Intérpretes y del de Preguntas

y Respuestas, organizados por el
programa La Ventana, aún están a
tiempo de inscribirse.
Existe dos modalidades para regis-
trarse: dirigirse personalmente a las
oficinas de El Nuevo Diario, Santa
Fe 236 Oeste, o completar los cupo-
nes que figuran en esta página,
donde también se ofrece toda la in-
formación de contacto.

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 partici-
pación de artistas a nivel nacional,
aunque habrá una sola categoría.
En el Concurso de Preguntas y Res-

puestas, podrán participar equipos
buscando ganar importantes premios
de hasta 10.000 pesos cada se-
mana.

La inscripción para los concursos
de La Ventana sigue abierta

Juan Carlos Bataller y Juanca Bataller Plana, conductores de La Ventana por TeleSol.
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entre las edades de 40 y 50 años, mien-
tras que las tasas de incidencia específi-
cas de la edad aumentan en cada
década.
Es de vital importancia la realización de
controles médicos. Se recomienda que
todas las personas de 50 a 75 años, aun-
que no tengan síntomas, se efectúen
chequeos regulares para detectar si hay
adenomas y, en tal caso, extirpar los mis-
mos o tratar el cáncer colorrectal en una
etapa temprana. Asimismo, todo indivi-
duo con antecedentes familiares o perso-
nales de cáncer de colon o pólipos debe
consultar a un médico especialista y re-
alizar exámenes antes de la edad reco-
mendada.

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.

Cartas del Lector
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Realizarse chequeos ayuda a detectar a
tiempo el cáncer de colon

carreras. De esta manera, dan lugar a
importantes oportunidades y aportan
valor para el desarrollo personal y profe-
sional en busca de un mejor futuro.
Por medio de la web, o de la app dispo-
nible tanto en IOS como Android, esta
red social exclusiva de Fútbol, ofrece a
su vez, acceder a ofertas educativas
para completar los estudios, y también
trabaja en la importancia de crear un
sentido de pertenencia por el que los ju-
gadores amplíen su red de contactos.
Cada quien que quiera ser parte, debe
registrarse de forma gratuita y completar
su perfil con información personal y de-
portiva. Subir sus fotos y videos y conec-
tarse a través de los mensajes internos.

Marcela Ernst 
marcela@brand-
partners.com.ar

Sr. Director:
Antes, solo los futbolistas más destaca-
dos eran los que iban a jugar a las princi-
pales ligas de Europa. Hoy, el mercado
cambió: cada vez son más los clubes de
ligas emergentes que buscan jugadores
formados para potenciarse.
Ya no sólo se van los mejores jugadores
a las grandes ligas del mundo, sino que
existe un crecimiento acelerado en dife-
rentes países que hace que los diversos
clubes estén en una búsqueda constante
de nuevos futbolistas.
De los jóvenes que juegan, una gran ma-
yoría no logra ser descubierto, mientras
que de aquellos que sí consiguen formar
para de una institución en divisiones ju-
veniles, sólo el 1% logra firmar un con-
trato profesional en el club. 
En este contexto, LIBRODEPASES, una
especie de Lindekin del fútbol, se con-
vierte en una gran vía para generar el
contacto y vínculo, mediante la tecnolo-
gía, entre jugadores y clubes o agentes,
mejorando sus perfiles y potenciando sus

El “Linkedin” del fútbol

Sr. Director:
El cáncer de colon es el que comienza
en el intestino grueso (colon) o en el
recto (parte final del colon). Según la Or-
ganización Mundial de la Salud (OMS), a
nivel mundial este tipo de cáncer es
diagnosticado más comúnmente en los
hombres, quienes tienen una tasa de in-
cidencia y mortalidad mucho más ele-
vada que las mujeres, y se ubica en el
tercer lugar entre los cánceres más co-
munes (con 1,93 millones de casos nue-
vos en 2020), luego del cáncer de mama
(2,26 millones de nuevos casos en 2020)
y pulmón (2,21 millones de nuevos
casos en 2020).
Respecto a los fallecimientos, el cáncer
colorrectal se ubica en segundo lugar
entre los cánceres que causaron mayor
cantidad de fallecimientos en 2020 con
916.000 defunciones, luego del cáncer
de pulmón con 1,8 millones de defuncio-

nes.
Este tipo de cáncer es poco frecuente
antes de los 40 años, pero la incidencia
comienza a aumentar significativamente

mailto:elnuevodiario@sinectis.com.ar
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Juan Carlos Gioja: contador, diputado pro-
vincial
Juan Gabriel Abarca: corredor de rally 
Jonatan Vera: guitarrista
Marcela Zárate
Germán Darío Plana Albors
Gastón Sugo: periodista
Carla Treu: locutora
Verónica Ramírez Guelves: locutora en
AM 1020
Pepe De la Colina: locutor y director de
Radio Libre

Nidia Elsa Santillán: locutora en FM Con-
cepción
Anabella Gil
Gustavo Rodríguez: periodista, conductor
de Colón Rural
Adrián Rodríguez
Mauricio Mora
Alejandra Lillo
Pedro Ponte (h): empresario, Presidente
de la Fundación Fundape 
Gisel Muñoz
Mónica Chécoli
Orlando Francisco Juárez: empresario
Roberto Vargas
Hipólito Antonio Salinas
Héctor Alfredo Robins
Marisa Soria
María Natalia Mariel: profesora de Historia
Mario Palma
Carol Medina Carta Molina
Emmanuel Páez
Patricia Noemí Altamir
Mauricio Del Castillo

Ricardo Raúl Barassi
José “Pepe” Turcato: empresario
Ana Ramazzi: directora del Colegio Integral
Independencia 
Mario Petrignani: abogado
Carmen Morales
Paloma Quiroga: locutora
Carlos Moyano: comerciante
Ricardo Bravo: locutor
Marcelo Tadeo Albiñana: contador
Raquel Quiroga
Ana Cecilia Muñoz Ayala
Ricardo Gómez: comerciante
Hugo Pelayes: empresario
Sandra Rodríguez
Norma Liliana Jordán
Cristian Daniel Alvarez
Victoria Rodríguez Zabatarelli: arquitecta
Arminda Morales
Liliana Palma: empleada de comercio
Leonor Cortez Morales: docente
Emiliano Narvaez Carvajal: ingeniero

Gastón Alberto “Tonchi” de Oro Marinaro
Raúl Anzor
David Fernández: operador de televisión
María Beatriz Herrero: periodista
Pablo Maldonado: músico, abogado
Elva Alvarez Torres: abogada
Juan Alvarado
Nancy Larreta
Oscar Riveros
Miguel Ángel Campos
Analía Riveros
Olga Beatriz Bazán

Alejandro Oropel: empresario
Nélida Ruiz: docente y poeta
Jaime Ariel Rodríguez Carrión: contador
Rubén Puga: licenciado en Turismo
Silvia Marcet: periodista y profesora
Jazmín Pérez
Adriana Graziani: directiva de la UISJ
Johana Cantoni Dibella: nutricionista
Ricardo Pontoriero: bancario
Irma Josefa Imparado: contadora
Héctor Eduardo Petrignani: contador
Susana Grano
Paquita Riera
Graciela Becerra: cantante

Eduardo D’Anna: director de la Agencia
Calidad San Juan
Néstor Gustavo Jirón
María Eufemia Vera
Francisco Alcoba: contador
Armando Enrique Azeglio: licenciado en
Administración de Empresas 
Liliana Palonés: fonoaudióloga
Lucas Reta
Susana Zaquilán
Roberto Carlos Rossani
Graciela Edith Leiva: contadora
Fernando Eugenio Echeverría: comer-
ciante

Elizabeth Soria
Verónica Cayo
Domingo Masquijo: licenciado en Adminis-
tración de Empresas
María Soledad De la Torre
Jorge Salvador Abelín 
Cristóbal Sánchez (h): empleado en
ANSES
Rosa Varela Raiden
Alfredo Schiavoni
Claudia Lorena Cobos
Humberto Alejandro Ramella: ingeniero
José Nelson Ortiz: contador
Héctor Daniel Palma: comerciante

CUMPLEAÑOS

Alfredo 
Schiavoni

Eduardo
D’Anna: director
de la Agencia Ca-

lidad San Juan

Gastón Sugo:
periodista

Adriana Graziani:
directiva de la

UISJ, empresaria

María Beatriz 
Herrero:
periodista

Nidia Elsa Santi-
llán: locutora en
FM Concepción

Gustavo Rodrí-
guez: periodista,

conductor de
Colón Rural

Mario Petrignani:
abogado

Ana Ramazzi: di-
rectora del Colegio
Integral Indepen-

dencia 

VIERNES 1 LUNES 4

MARTES 5

MIÉRCOLES 6

SÁBADO 2

DOMINGO 3

JUEVES 7





—¿Cómo se encuentra el proceso de
la DIA para Josemaría?
—Es inminente el informe sobre las con-
sultas a particulares, a ONG, más la eva-
luación de la Comisión ad hoc para
que, aparte de toda esta gente, es-
pecialistas en cada uno de los
temas puedan decirle al gobierno
si esto está bien o mal. Y así de
esa manera se podrá emitir una
opinión técnica de los temas.

—¿El informe presentado por la
empresa cumple con los requi-
sitos?
—El informe de impacto am-
biental presentado por la em-
presa, para la explotación de la
mina, cumple con la ley y también
cumple con los estándares inter-
naciones de cuidado del medioambiente
que es nuestro objetivo.

Carlos Astudillo – Ministro de Minería
“El informe de impacto
ambiental de Josemaría
cumple con la ley”

Dialoguitos telefónicos
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“Los jóvenes trabajamos para
incentivar la infraestructura”

Emilce Valdivieso – Valdivieso y Debandi

—¿Cómo surge esta reunión de
jóvenes empresarios de la
construcción?
—Cuando empezó esta idea de
una comisión joven hace algunos
años, nos parecía complejo
poder formar un equipo de tra-
bajo, y hoy tener este evento es
un honor para nuestra Cámara.

—¿Cómo está la construcción,
según esta óptica de jóvenes

empresarias?
—Estamos en un momento com-
plejo, sin embargo, los jóvenes
trabajamos en incentivar la in-
fraestructura, que es un motor de
desarrollo en cada provincia.



Dialoguitos telefónicos

—¿Cuál es el comportamiento de los
adolescentes respecto al tema vacu-
nación?
—Es bastante preocupante porque
no están asistiendo como desea-
mos, para ir generando protección,
ya que ha comenzado el ciclo lectivo
y viene el invierno. Son cosas preocu-
pantes que queremos abordar antes
de lamentar alguna complicación a
causa de no tener estas vacunas colo-
cadas.
—¿Qué cantidad de chicos aún no se
vacunaron?
—De 3 a 11 años, alrededor de 22 mil chi-
cos no han iniciado su esquema de vacu-
nación. Posterior a eso tenemos los
adolescentes de 12 a 17 años, que son un
universo de 85 mil, de los que 11 mil no co-
menzaron su esquema de vacunación.

Fabio Muñoz – Jefe Programa de
Inmunizaciones

“Hay 33 mil chicos y
adolescentes que no se
vacunaron”

—¿Qué opinión tiene sobre la visita
de Victoria Tolosa Paz?
—Ha visitado departamentos donde no

conduce el FdT, pero ha traído
ayuda para otros departamentos y
no los que visitó.

—¿Se siente discrimi-
nado?

—Totalmente, fuimos deja-
dos de lado, pero estas son

las reglas de juego y nosotros
seguimos trabajando en el muni-
cipio para tratar de llegar a los
lugares, donde la gente necesita
con todos los recursos municipa-

les. Nos desenvolvemos de esa
manera.

“Tolosa Paz no nos trajo nada,
sólo nos visitó”

Fabián Martín – Intendente de Rivadavia
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—¿Se cambia el lugar de la obra
eléctrica en El Leoncito?

—Es así, manifestamos nuestra
oposición a la realización de
cualquier construcción en la
Pampa del Leoncito y más
aún en el acceso mismo al
sitio, alterando el paisaje
natural de una reserva pro-
tegida.

—¿Cómo fue el encuen-
tro?
—Se realizó la reunión entre

las autoridades de ACCODEPAS y
el EPRE, donde acordamos la
nueva localización de la línea eléc-
trica y estación transformadora El
Leoncito.

“Acordamos con EPRE nueva
localización para la obra en
El Leoncito”

Jorge Cocinero Raed – 
Presidente ACCODEPAS

“No se contaminará el
paisaje de El Leoncito”

Oscar Trad – Presidente EPRE

—¿Se modificará el emplaza-
miento de la obra en El Leon-
cito?
—Vamos a hacer que se mi-
metice con el paisaje. La
línea de 32 kv llegará hasta
donde empieza la pampa y
ahí entra a la estación, no
vamos a ver nada.

—¿Qué beneficios produce
esta modificación?
—Es más caro el proyecto, pero
la gente que sabe sobre el com-
plejo no ve contaminación del pai-
saje y mantendremos la calidad del
servicio. No se pueden hacer gran-
des tramos de líneas subterráneas, son
pocos confiables y caras.
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ocupa media calzada esté sin iluminar. Eso ocurrió en
ese lugar.
-¿Alguien respondió, subsanaron el error?
-Nadie respondió si se mandó a iluminar. Si pasa algo,
el Estado bobo paga.

El enojo
de Castañeda

-¿Es cierto que el intendente de Calingasta estaba
muy enojado con el tema de la obra de la estación
transformadora de la pampa El Leoncito?
-Estaba enojado, pero no por la obra en sí, sino por la
falta de información con la que llegaban a la audiencia
convocada por Ambiente, lo que finalmente se suspen-
dió. En cambio, estaba conforme con la charla informa-
tiva que se realizó. Pasa que hay otras obras que se
hicieron algunas con audiencia y otras sin audiencia.
-¿Qué obras?
-Por ejemplo, la obra de la instalación del parque solar,
esa sí tuvo audiencia pública, pero hay otras obras -no
especificó cuáles el intendente- que no tuvieron la au-
diencia pública y esto es lo que ha molestado a los ba-
rrealinos.
-¿Desde EPRE qué dijeron de la obra eléctrica?
-El presidente, Oscar Trad, sostuvo que hubo mucha
desinformación, razón por la cual se decidió, a través
de Ambiente, suspender la audiencia. 

Las ganancias de los Eskenazi

-¿Así que el Banco San Juan tiene su asamblea
anual ordinaria por estos días?
-Más exactamente el 12 de abril a las 12 horas, según
el edicto de convocatoria que debe realizarse con un
mes de antelación. 
-¿Cómo viene el balance?
-No hay chances de un resultado negativo, por los
datos que tengo arrojaría utilidades por más de 2 mil
millones de pesos.
-¿Todo se reparte?
-No, de eso debe dejar una reserva, un colchón, y si
sobra recién ahí los accionistas pueden repartir utilida-
des.
-¿Por qué tantas utilidades?
-Básicamente, porque tiene el negocio de ser el agente
financiero del Estado provincial, razón por la cual tener
depositado los fondos de la provincia es un gran nego-
cio.
-¿Por qué en vez de repartir tantas utilidades no
aportan más para créditos destinados a la produc-
ción, a la industrial, al comercio?
-Para qué arriesgar tanto si cumpliendo con una línea
de créditos básica ya satisface las exigencias del go-
bierno. 

Los increíbles
errores de OSSE

-¿Qué trabajos están realizando en calle Las Heras,
entre Córdoba e Ignacio de la Roza?
-No sé exactamente qué trabajos, pero sí le puedo
decir que corresponden a OSSE.
-¿Pusieron alguna identificación?
-Sí, hay un cartel que dice OSSE, pero lo increíble es
la falta de iluminación como medida de seguridad. El
martes por la noche, por efecto del fuerte viento sur, se
cortó la luz en la calle, lo que puede ocurrir. Lo que no
puede ocurrir es que una obra con zanja abierta que

SOBREMESA
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Una obra de OSSE permanece sin señalizar ni
iluminar. Está a tres cuadras de la policía co-
munal. La noche del viento se cortó la luz en la
calle y no se veía la zanja.

Finalmente, la obra de la estación transformadora de 32 kv a
realizarse en la zona de El Leoncito, tendrá no solo audien-

cia pública por el impacto ambiental, sino también charlas in-
formativas previas a la audiencia para informar a los

habitantes de qué se trata. El intendente de Calingasta dice
que se hicieron obras con audiencias pero sin información. 
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