


5.000 gauchos
en la Cabalgata

de la Fe a la
Difunta Correa

Luego de dos años de no realizarse a causa
de la pandemia de Covid-19, la Cabalgata de
Fe a la Difunta Correa volvió con más fuerza

que nunca. Más de 5.000 gauchos participaron
y cerca de 75.000 personas de todas las eda-
des y familias completas disfrutaron del tradi-

cional evento sanjuanino, que tuvo como
estandarte la conmemoración a los 40 años de

la guerra de Malvinas.

Viernes 8 de abril de 2022

Uñac se reunió con el
nuevo presidente chileno
En Buenos Aires, el gobernador
Sergio Uñac estuvo presente en el
recibimiento del presidente chi-
leno, Gabriel Boric, acompañado
del presidente Alberto Fernández.
En el marco de la visita de Estado
del mandatario de Chile, compar-
tieron un concierto musical por la
hermandad argentino chilena, y
una cena en el CCK.
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Acto por Malvinas

En la jornada del sábado 2 de abril, el gobernador
Sergio Uñac encabezó el izamiento del Pabellón

Nacional en conmemoración del 40° aniversario de
la gesta de Malvinas. Luego de esto, el mandatario
desayunó con los veteranos de Malvinas. Mientras

que el vicegobernador Roberto Gattoni, participó
del acto central que se realizó en la plaza España,

en el Monumento a los Caídos en Malvinas.

Vialito 2.0: seguridad
vial para niños y niñas 
Vialito 2.0 un espacio generado a partir de una inicia-
tiva de Vialidad Nacional, acompañado por la Secreta-
ría de Tránsito y Transporte del Ministerio de Gobierno
y el Ministerio de Educación a través de la Dirección
de Educación Primaria. El programa tiene como finali-
dad plantear un esquema de educación vial para niños
de últimos años de la primaria.

Capital celebró el 
Día de la Salud con controles

El pasado 7 se celebró el Día Mundial de la Salud y
en la explanada de la Municipalidad de Capital se re-
alizaron análisis y controles generales para todos los
que se acercaron. También se completó el calendario

de vacunación y se brindaron charlas sobre RCP. 
En la municipalidad podés realizarte diferentes con-

troles en la  Dirección de Salud Municipal. Más infor-
mación en la web www.municipiosanjuan.gob.ar

http://www.municipiosanjuan.gob.ar/
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Plaza Seca Malvinas Argentinas
en el Parque de Rivadavia
En el marco de los 40 años de la gesta de Malvinas, la
Municipalidad de Rivadavia llevó adelante la imposición
de nombre Malvinas Argentinas  a la Plaza Seca que se
encuentra en el Parque de Rivadavia.
Del acto participaron agrupaciones de veteranos y fami-
liares de caídos en las islas. El intendente Fabián Martín
destacó la lucha que tanto excombatientes como fami-
liares  llevan para que  sea reconocido su esfuerzo, de-
fendiendo la patria.

El Consejo Regional
de Salud sesionó en San Juan

El Consejo Regional de Salud sesionó este jueves
pasado en San Juan para tratar propuestas realiza-
das por la cartera sanitaria nacional, cuyo objetivo

fue realizar un diagnóstico de la situación planteada
por la pandemia. 

Participaron del encuentro, las ministras de Salud de
la Nación, Carla Vizzotti, de la provincia, Alejandra

Venerando y su par de San Luis, Rosa Dávila.

Presentaron diccionario
de la Lengua de Cuyo
Un trabajo de más de 10 años del Instituto de Investi-
gaciones Lingüísticas y Filológicas Manuel Alvar de la
Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes vio la luz
esta semana. Se trata del “Diccionario de la Lengua
de la Región de Cuyo y La Rioja”, que consta de dos
tomos. Es la primera obra lexicográfica del Nuevo
Cuyo y fue dirigida por Aída González (directora del
INILFI) y codirigida por Nelly García.
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JAURÍAS SIN CONTROL

El domingo se produjo otra
muerte por un ataque de cima-
rrones. Los empleados de An-
chipurac  habían del problema
pero no se tomaron medidas.

L a muerte de un trabajador del
Parque de Tecnologías Ambien-
tales (PTA) por el ataque de pe-

rros cimarrones, ocurrida el domingo
pasado, se transformó en una pelea
política sobre quién tiene la responsabi-
lidad de contralor, sin el objetivo de lo-
grar una solución de fondo. Y con el
agravante que los empleados del PTA
ya habían enviado tres notas advir-
tiendo esta situación y pidiendo medi-
das urgentes, que no fueron tomadas
con la celeridad necesaria.

Este no es el primer caso de este tipo
que, lamentablemente, se registra en la
provincia. Pero sí es el primero donde
hubo acusaciones cruzadas por las res-
ponsabilidades entre la Secretaría de
Ambiente y  la Municipalidad de Riva-
davia.

El complejo tema de los perros calleje-
ros deriva en las autoridades, pero
tiene su origen en personas que aban-
donan a los animales en la calle. Desde
Ambiente y municipios se organizan
campañas de castración y de adopción
responsables, pero no son suficientes.

El hecho ocurrido en el Parque de Tec-
nologías Ambientales no es aislado.
Desde 2019 en adelante hubo cuatro
muertes y varias personas heridas por
el ataque de jaurías o de razas consi-
deradas potencialmente peligrosas y
que tienen dueño.

Pero este último caso tuvo varios condi-
mentos por demás preocupantes: Las
candidaturas se metieron en medio de
la disputa y esto generó acusaciones
entre el secretario de Ambiente, Fran-
cisco Guevara,  y el intendente de Riva-
davia, Fabián Martín. 
En el medio, se conoció el video de otro
caso sucedido en el PTA a principios de

este año, y los tres pedidos realizados
por el personal solicitando medidas de
seguridad, que no fueron adoptadas
con la urgencia que requerían. 

Como soluciones provisorias, por un
lado, aparece desde la vuelta de la pe-
rrera hasta la implementación del rifle

sanitario. Por el otro, quienes opinan
que hay que multar fuertemente a quié-
nes abandonan animales y aseguran
que muchos de ellos son identificables a
través de las cámaras del CISEM. 
Solo parches que dejan lejos aún una
solución seria a esta grave problemá-
tica.

El secretario de Estado de Ambiente, Francisco Guevara, se arriba al PTA luego de
la muerte Néstor Morales. Los empleados comenzaron un paro el lunes pasado.

E l empleado del PTA fallecido
era Néstor Daniel Morales
de 53 años y fue atacado

por una jauría.  El fiscal Iván Grassi,
a cargo del caso, explicó cómo se
habría desencadenó el hecho. 

Morales era una especie de sereno,
operario, que estaba en funciones
en el Parque. Sus compañeros es-
taban como a 300 metros y escu-
charon los ladridos, cerca de las
14.30 del domingo 

El hombre fue atacado por al menos
10 perros en un sitio cercano a una
escombrera que hay dentro del Par-
que de Tecnologías Ambientales.
Este sitio tiene más de 200 hectá-
reas y la víctima trabajaba sola-
mente los fines de semana en un
turno desde las 6 a las 18. 

Morales pidió auxilio y sus compa-
ñeros fueron a rescatarlo y lo trasla-
daron  al hospital.

Responsabilidades 
civiles y penales
Con el caso Nasisi como prece-
dente, cuando el exrector de la
UNSJ fue condenado por la muerte
de un alumno en la Facultad de In-
geniería mientras él era decano,
habrá que esperar qué sanciones le
caben a los responsables del PTA,
tanto civiles como penales.

El hecho es similar porque el de-
cano fue advertido de lo que podía
pasar con las conexiones eléctricas
y no tomó las medidas necesarias.
Un alumno recibió una descarga
eléctrica y murió.

Sólo parches para controlar 
a los perros abandonados

El caso en el PTA
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2019
El 9 de agosto una mujer de 97
años fue atacada por su perro pit-
bull en Capital. Después de veinte
días, falleció. 

En septiembre de 2019, un niño de
2 años fue atacado por 10 perros
cimarrones en la localidad de Mar-
quesado y falleció camino al hospi-
tal por las heridas recibidas.

2020
El 13 de setiembre,  una nena de 9
años, Lara Agüero, fue atacada por
un pitbull que se le abalanzó y la
tomó del cuello, arrastrándola va-
rios metros sin soltarla. Este hecho
fue el desencadenante para que se
aprobara la llamada Ley Lara, que
obliga a los dueños de perros de
razas potencialmente peligrosas a
chipearlos. 

2021
El 1 de noviembre de 2021, Floren-

cia Ledesma, de 23 años, salió a
correr en Albardón y fue atacada
por una jauría de al menos siete
perros cimarrones la atacaron y
cuando fue auxiliada, era tarde por-
que había perdido mucha sangre y
falleció posteriormente.

2022
l El 13 de enero, un hombre de
33 años fue atacado por una jau-
ría en inmediaciones de Anchipu-
rac y debió ser hospitalizado por
las heridas recibidas

l En marzo, un pitbull atacó a
un nene de 3 años en Rivadavia
y lo dejó en grave estado.

l También en marzo, un hombre
de 30 años fue atacado en la
calle por perros callejeros, que le
provocaron mordeduras en uno
de los brazos, pero no revestían
peligro. 

Pasa a página siguiente

—¿Cómo tomó las declaracio-
nes del secretario de Ambiente,
quien dijo que usted debía ha-
cerse cargo del control de los
perros abandonados en el de-
partamento?
—Estuve hablando con el secreta-
rio de Ambiente, me aclaró que no
era eso lo que había dicho. Es
competencia de su área, pero en
este tema no tenemos que buscar
culpables, el tema son los cima-
rrones y no es un problema de Ri-
vadavia y tampoco podemos
culpar a un grupo de personas en
particular. La Secretaría de Am-
biente, según me comentó él,

FABIÁN MARTÍN – INTENDENTE DE RIVADAVIA
“Los perros abandonados es un problema

transversal que nos cabe a todos”
viene trabajando, hemos pedido
que defina un plan de trabajo y
debemos tener un tratamiento
para ir resolviendo lo más urgente
posible.

—¿Se politizó el tema?
—Si hubiera sido así, sería muy
triste, según me comentó el se-
cretario no fue así, asume que es
responsabilidad de la Secretaría,
pero nosotros queremos colabo-
rar, pero no es responsabilidad
del municipio, pero es un tema
transversal que nos cabe a todos,
hay que tomar políticas para mini-
mizar los riesgos. 

Antecedentes

Lara Rebbeca Agüero tenía 9 años
cuando fue atacada por un pitbull.
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—¿Cuál es el punto de vista que tie-
nen sobre el tema de perros aban-
donados y los hechos que se
generan?
—El mismo que tuvimos siempre, ne-
cesitamos la aplicación de las leyes,
apoyo del juzgado y del secretario de
Seguridad (Carlos) Munisaga con las

cámaras, algo básico. Acá tenemos
una gestión de muchos años. Por ex-
periencia, un perro callejero no vive
más de siete u ocho años por distintos
motivos. Si esto se hubiese hecho
hace siete años, no hubiésemos tenido
todos los ataques que tenemos en la
actualidad. Si se hubiesen aplicados
leyes básicas, como la de maltrato ani-
mal, la 14.346 y los artículos existentes
en los Códigos Penal y Civil, hoy no
tendríamos ese problema. 

—¿Qué pasa con los quirófanos
para castrar?
—La gente no va y es gratis, es más
fácil largar la perra a la calle cuando
está en celo y todos los vecinos saben
a quién pertenece y no denuncian. Si
denuncian, la policía va a constatar,

pero si el juzgado no actúa, el juez
no dictamina, la policía tampoco
puede hacer nada. Seguimos
en este círculo vicioso. Entra
una nueva gestión y preten-
den que en tres meses re-
suelvan una situación que
viene de años y es imposible
porque no tenemos el apoyo
de la justicia.

—¿Qué responsabilidad
le cabe a los municipios?
—Mucha. En primer lugar,
desde el año 1974 existe
una ley donde cada munici-
pio debe tener un lugar de
resguardo para el animal,

ya sea porque es peligroso para la so-
ciedad o la sociedad es peligrosa para
el animal, y nunca lo hicieron. En Ullum
hay un predio solo para caballos y se
les mueren por hambre, el resto vamos
armando refugios para perros en distin-
tas casas porque no tenemos otra op-
ción.

—¿Hasta cuándo los proteccionis-
tas podrán hacer frente al manteni-
miento de estos refugios?
—Es imposible porque trabajamos
desde nuestro bolsillo, con nuestros
tiempos, tenemos familia. La gente
cree que ser proteccionista es priorizar
la vida de un animal por sobre la vida
de una persona y no toma conciencia
de que el proteccionista saca un ani-
mal de la calle, lo cura, lo educa, lo
contiene y lo da en adopción responsa-
ble. Eso significa sacar a un animal de
un posible riesgo de muchas cosas
que no tienen en cuenta. No llegamos
a todos lados, pero la gente abandona.
Ambiente ha puesto quirófanos, pero la
gente sigue abandonando. 

—¿Por qué insisten en la necesidad
de las cámaras del CISEM?
—Porque nosotros tomamos fotos de
cuando la gente abandona perros, pero
salen borrosas y las patentes no se
ven claramente. Las cámaras del
CISEM sí las captan bien, con eso se
puede poner una multa ejemplifica-
dora. Cuando se empiece a tocar el
bolsillo de la ciudadanía se empezará
a notar la solución. 

—¿Cómo se soluciona el tema de
los perros en la calle?
—En algún momento alguien aban-
donó a estos animales y proliferaron
sin control humano. Tenemos que
trabajar codo a codo con la socie-
dad, necesitamos que colaboren y
denuncien en Ambiente si observan

FRANCISCO GUEVARA – SECRETARIO DE AMBIENTE

“Hay que denunciar cuando 
se vean animales en la calle”

EMILIA MERINO – PROTECCIONISTA

“Necesitamos el apoyo de Munisaga 
y de las cámaras de seguridad”

algún animal callejero.

—¿Qué se está haciendo?
—Hemos reforzado los equipos
para captar estos animales y lle-
varlos a los refugios de las distin-
tas ONGs que trabajan con
nosotros. 

JAURÍAS SIN CONTROL
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—¿Tiene solución el tema de los
perros callejeros?
—Todo tiene solución en la medida
que trabajemos en forma seria,
coordinada y sistemáticamente por-
que de nada vale que se implemen-
ten planes aislados y no se haga un
trabajo en conjunto. Creo que debe-
ría crearse a la brevedad un grupo
de trabajo donde estén involucrados
los municipios y también la Secreta-
ría de Ambiente, porque esto no es
trabajo de una sola entidad, res-
ponde a un trabajo en conjunto y
una responsabilidad de la sociedad.
Buscar responsables no tiene
mucho sentido, hay que involucrar a
la sociedad para que conozca cuál
es su responsabilidad, porque no es

solo el Estado.

—¿La acción de los quirófanos
móviles dio resultado?
—Da resultado en la medida que se
hace el trabajo. Acá lo que debería
pasar es que cada municipio tenga
su propio quirófano y también con
apoyo del gobierno central. El nú-
mero de castraciones es lo que está
fallando, los municipios deberían
estar haciendo 100 o 150 castracio-
nes diarias, pero en algunos munici-
pios hablamos de 10 o 15 y es
insuficiente. La idea está buena, ese
es el control de la población.

—¿Entonces el punto de partida
es la gente que abandona perros?

—Evidentemente. No estamos ha-
ciendo uso del raciocinio del que nos
jactamos. El proteccionista es un
operador que cubre una falencia de
la misma sociedad y, en parte, del
mismo Estado. La sociedad debe
tomar la responsabilidad que le com-
pete.

HORACIO CARRIZO – DIRECTOR INSTITUTO 
DE DERECHO ANIMAL FORO DE ABOGADOS

“La sociedad debe tomar la 
responsabilidad que le compete”

—¿Puede una persona defenderse
del ataque de un perro callejero?
—Los perros salvajes son un pro-
blema y es muy difícil que una per-
sona pueda defenderse en una
situación de ataque. Aunque seas
grandote y fuerte, el perro puede re-
ducirte. Con uno o dos perros que
ataquen, no hay persona que pueda
salir ileso de esa situación.

—¿Qué diferencia hay entre perro
callejero y salvaje?
—Los perros originalmente eran sal-
vajes y vivían en jauría. Mientras
más alejado de la civilización, más
se comportan como su naturaleza
les manda. Cuidan su territorio y sus
posibles presas, y cualquier cosa
que los amenace o crean que es una
amenaza para su hábitat, lo tienen
que eliminar. Es mucho peor el com-
portamiento de un perro salvaje que
el de un callejerito. Los perros del
campo ven poca gente y se manejan

con código de lo salvaje, como suce-
dió en este caso. Cerca del basural,
hay muchos perros que viven ahí y es-
tablecen órdenes y jerarquías y este
operario pasó a ser una presa, ya sea

porque lo vieron como una amenaza,
como comida o porque él los ame-
nazó y atacaron.

—¿Un perro salvaje puede ser ree-
ducado para que comparta en so-
ciedad?
—No es imposible, pero es muy difí-
cil reeducar a un animal salvaje. El
riesgo que conlleva después de ree-
ducado es que en algún momento
pueda tener una actitud de lo sal-
vaje, porque está en sus genes. Es
difícil reeducarlo y dárselo a una fa-
milia, yo lo tomaría con pinzas.

—¿Dónde llevarlos entonces?
—Hoy es necesario un lugar como
una perrera, donde puedan estar
tranquilos y que no representen un
problema para la sociedad. No es la
mejor solución, pero no podemos
permitir que esto siga pasando por-
que hay muchísimos perros calleje-
ros y jaurías.

ALDO OLIVARES ROBLEDAL – VETERINARIO

“Es muy difícil reeducar a un animal salvaje”
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DECISIÓN DE LA NACIÓN PARA RECUPERAR EL TIEMPO PERDIDO

Los gremios docentes ya plan-
tearon el tema salarial. Lo
mismo sucederá con los porte-
ros. ¿Se podrá recuperar lo
perdido en dos años de pan-
demia?

S i el Consejo Federal de Educa-
ción, que sesiona este viernes
en Tierra del Fuego, aprueba

el proyecto presentado por el Ministe-
rio de Educación de la Nación de
sumar una hora más de clases en el
nivel primario para compensar el
tiempo perdido por la pandemia, ha-
bría que resolver varios planteos,
tanto gremiales como sociales.

l   l   l
En principio, la implementación de
una hora más de clase en escuelas
primarias de jornada simple, implicaría
que de 720 se pase a 950 horas
anuales -equivalente a 38 días de
clase-, lo que colocaría a la Argentina
entre los países de mayor presencia
escolar de la región. 

l   l   l
A nivel nacional, la propuesta al-
canzará a las 10 mil primarias públi-
cas que hoy no tienen jornada
completa ni extendida y que repre-
sentan al 86 por ciento de la matrí-
cula estatal. Pese a que la Ley de
Educación Nacional, sancionada en
2006, plantea entre sus objetivos
avanzar en la extensión de la jornada,
tan solo un 14 por ciento de las es-
cuelas pudo sumar horas de clase. El
impedimento, dicen, es de espacios.
La infraestructura escolar no da
abasto para congregar a los dos tur-
nos.

l   l   l
Para llevar a cabo el proyecto, el Mi-
nisterio de Educación de la Nación
elaboró tres alternativas:
1) Sumar una hora extra por día y

adelantar el ingreso de los chicos a la
escuela. Es decir, que el turno ma-
ñana pase de 7:00 a 12:00 o de 7.30
a 12.30 y el turno tarde lo haga de
13:00 a 18:00 o de 13:15 a 18:15
horas.

2) Sumar una hora extra por día y re-
trasar la salida de los chicos. Aquí la
dificultad se presenta en que los tur-
nos se superpondrían.

3) Mantener las cuatro horas de clase
por día en la semana y sumar una
jornada los sábados.

l   l   l
En la práctica, la propuesta 1 y la pro-
puesta 3 serían las más viables, pero
los sindicatos pondrán sobre la mesa
el tema salarial. Con una hora más por
día o cuatro horas más solo el sábado,
la ecuación salarial deberá inexorable-
mente replantearse. En caso de que
prosperara lo del sábado, habría re-
clamo no solo de la docencia, también

lo harían los porteros, ya que son cla-
ves para que un edificio escolar pueda
funcionar correctamente. 

l   l   l
Los docentes tendrán una hora más
de clase por día y se les pagará un
25 por ciento más. Allí el gobierno
nacional se hará cargo del 80 por
ciento del pago de esa diferencia sala-
rial y el resto correrá por cuenta de
cada provincia. En total, presupues-
tan 18 mil millones de pesos en in-
versión.

En San Juan

L as escuelas primarias de Edu-
cación Común en San Juan to-
talizan 419, 365 estatales y 54

privadas. De ese total, 74 correspon-
den a escuelas estatales de jornada
completa y 23 de jornada extendida.
En las privadas, 2 son de jornada
completa y 10 de jornada extendida.

¿Qué pasará en San Juan con la medida de
aumentar una hora de clase en la primaria?

Vía remota, la ministra de Educación, Cecilia Trincado Moncho, participó en
marzo pasado de la 116° Asamblea del Consejo Federal de Educación

(CFE), que presidió el ministro de Educación de la Nación, Jaime Perczyck.



Viernes 8 de abril de 2022 11

C on el proyecto de Nación, 268
escuelas de jornada simple de
gestión estatal son las que de-

berían sumar una hora más de clases,
mientras que las de gestión privada
serían 42 en total.

l   l   l
Con respecto a las alternativas pro-
puestas por el Ministerio de Educa-
ción nacional, el problema en San
Juan se presentaría en los edificios
donde funcionan varios turnos. Por
esta razón, no sería descabellado
pensar que para aquellas escuelas
donde funcionan solo dos turnos se
aplique la hora entre semana, mien-
tras que para otros edificios escolares
podría sumarse cuatro horas el sá-
bado.

l   l   l
Otro de los problemas a resolver tiene
relación con la Red Tulum, el nuevo
sistema de transporte público de pa-
sajeros que se implementó desde el 3
de diciembre del año pasado. Es que
hay numerosos planteos de personas

¿Qué pasará en San Juan con la medida...?

Las escuelas primarias de jornada simple de todo el país agregarán una
hora más a sus jornadas de aprendizaje, si así lo decide este viernes el

Consejo Federal de Educación.
que estudian de noche y que se que-
dan sin colectivos a las 23. Por eso, el
Gobierno salió a controlar y a multar a
las empresas. Si se aplica la amplia-

ción horaria, los establecimientos del
turno noche podrían ingresar una hora
más tarde y el retorno a casa se com-
plicaría.

Pasa a página siguiente

—¿Cómo analiza esta propuesta
de la Nación de sumar una hora
de clases a escuelas primarias?
—Esto todavía no es una medida
firme. Por supuesto que hay una de-
cisión generalizada en que así va a
ser, pero hasta el momento es una
propuesta del ministro de Educación
de la Nación que vamos a discutir y
votar el viernes en el Consejo Fede-
ral de Educación, reunión que se re-
alizará en Ushuaia. Allí vamos a
estar los ministros de todo el país y
analizaremos esta medida que pro-
pone el ministro.

—¿Qué posición tiene San Juan?
—En principio, San Juan está de
acuerdo porque tiene que ver con

CECILIA TRINCADO – MINISTRA DE EDUCACIÓN
“La provincia está de acuerdo con 
sumar una hora de clases a primarias”

estos dos años de pandemia, es
una forma de remediar más horas
en la escuela. Lo complejo, que ya
está el mi equipo trabajando, es ver

la factibilidad y la diversidad de for-
mas de implementación de esta me-
dida.

—¿Qué pasa con los edificios?
—Particularmente el problema está
en los edificios compartidos, donde
los márgenes horarios se nos redu-
cen bastante desde una institución
escolar a otra que comparte el
mismo edificio.

—¿Cuándo comenzaría a imple-
mentarse?
—Nos vamos a tomar todo este mes
de abril para ir trabajando en el
asunto y como le digo, será norma
el 8 de abril cuando la discutamos y
la votemos los ministros del país.
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DECISIÓN DE LA NACIÓN PARA RECUPERAR EL TIEMPO PERDIDO

—¿Cómo tomaron los anuncios
del ministro de Educación de la
Nación sobre sumar una hora más
de clases a escuelas primarias?
—Más o menos, no deja de ser una
sorpresa para nosotros. De hecho,
se ha convocado a una reunión in-
terna urgente de secretarios genera-
les las organizaciones de base, y
lógicamente una reunión de carácter
urgente que solicitamos al ministro
de Educación de la Nación, antes del
viernes cuando esté la reunión del
Consejo Federal en el sur de la Pata-
gonia.

—¿La CTERA tiene participación
dentro del Consejo Federal? 
—Tenemos participación en el Con-
sejo, pero no tenemos voto. De
todas maneras, el tema no es menor
como para que nosotros, en princi-
pio, no nos sorprendiéramos. Se
debe convocar, estamos alterando el
estatus, las condiciones laborales de
un trabajador, más allá del objetivo
principal que es justamente un forta-
lecimiento pedagógico para los chi-
cos incrementando una hora. 

—¿Cómo ven el presupuesto asig-
nado?
—Desde el gobierno dijeron “pone-
mos 18 mil millones de pesos para
las horas para dividir en las distintas
jurisdicciones”. Hay que ver cuántos
docentes de nivel primario van a tra-
bajar, ver lo de las horas, cuatro o
cinco horas en la semana, 38 días
en el año, para fortalecer lengua y
matemáticas.

—¿Se puede discutir en la nego-
ciación colectiva?
—Tenemos que discutirlo y evaluarlo
porque no es un tema menor. Si hu-
biera incompatibilidad de acumula-
ción no habría problema, porque se
le paga al que está generando esta
alteración, pero sí va a provocar, ha-
blando en potencial, la posible altera-
ción del estatus en lo que significa la

LUIS LUCERO – SECRETARIO GENERAL DE UDAP

“Tenemos que discutir y 
evaluarlo, no es un tema menor”

incompatibilidad horaria. Ahí es donde
se pueden producir situaciones que
son diferentes en un docente respecto
de otro. 

—¿Cómo afecta al docente en el
tema diario?
—El docente va describiendo su situa-
ción para el día a día, por lo general

un maestro tiene dos cargos, en la
mañana y en la tarde, los tiempos
se complican, y hay que ver si está
dispuesto a trabajar los sábados,
que son días no laborables, igual
que el domingo. 

—¿El tema salarial por esta hora
diaria más, se va a discutir en pa-
ritaria?
—No le quepa la menor duda, veni-
mos discutiendo hace muchos años
por estas dos horas que el docente
trabaja fuera de la jornada normal,
debe corregir, buscar insumos para
el día siguiente y se logró. Debe-
mos discutir lo de 50 horas cáte-
dras, es difícil cumplirlas. Si vamos
a incrementar una hora más por día
o un día sábado, debe haber un re-
conocimiento económico. 

“Si vamos a incrementar
una hora más por día o

un día sábado, debe
haber un reconoci-
miento económico

”



Esta es parte de la Comisión Directiva del CIC: parados desde atrás:
Christopher Mayer, Marcelo Giannangeli, Patricia Tieri. Sentados, desde

atrás: Miguel Zarate, Alberto Paez, Cesar Aguilar, Leandro Poblete.
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FUE CREADO POR LEY 1972 - A

El Colegio de Ingenieros Civiles brega por
unir a todos los profesionales del sector

Estiman que son 2.000 los
ingenieros civiles en San Juan y
sola están matriculados 400.
Planean realizar un censo para
conocer la cifra exacta.

“Nacimos en diciembre de 2019 y
este tiempo ha sido de gran aprendi-
zaje”, cuenta Miguel Ángel Zárate,
presidente del Colegio de Ingenieros
Civiles de San Juan, una entidad
que se desprendió del Consejo Pro-
fesional de Ingenieros y Agrimenso-
res de San Juan para bregar
específicamente por la problemática
del sector de la Ingeniería Civil en la
provincia.

Entre esta problemática se encuen-
tra la matrícula. Es que la ingeniería
civil es una de las pocas ramas a las
que se le exige matriculación, en
tanto que el resto de ingenieros, en
general,  pueden ejercer su profe-
sión sin que este requisito sea obli-
gatorio.

“Es probable que esta misma situa-
ción se repita también en otras pro-
fesiones, pero nosotros bregamos
por los civiles. Cuando nos reunimos
con el gobernador Sergio Uñac para
plantearle esta necesidad de crear
una nueva institución, él nos puso su
ejemplo: aunque no ejerce la aboga-
cía, tiene al día su matrícula en el
Foro de Abogados, que es como
debe ser. Los ingenieros tiene que
entender que estar matriculados es
un beneficio y una tranquilidad para
ellos frente a cualquier problema la-
boral”, explica Zárate, quien agrega
que entre los planes de la comisión
directiva está hacer un censo para
saber realmente cuántos ingenieros
civiles existen en San Juan. 

“Nosotros creemos que son unos
2.000 y que de estos, solo 400 están
matriculados, pero queremos saber
exactamente cuál es la cantidad de
ingenieros para lograr que se acer-
quen al colegio y se matriculen”, ma-
nifiesta.

Entre las actividades que han desa-
rrollado hasta ahora se encuentra el

asesoramiento, la creación de una
página web con mucha información
relacionada con leyes, convenios,
etc. y una bolsa de trabajo y también
actividades sociales, como encuen-
tros de fin de año y reconocimientos
por el Día de la Mujer.

“Quiero destacar la presencia de la
mujer en nuestra comisión directiva,
profesionales muy capaces y con
gran trayectoria, a quien reconoci-
mos en el mes de la mujer desde la
institución”, expresa el presidente.

Quienes deseen contactarse con el
Colegio de Ingenieros Civiles, pue-
den hacerlo a través de la
www.cicsj.ar

Comisión Directiva
Presidente Miguel Ángel Zárate
Secretario Marcelo Javier
Giannangeli
Tesorero César Eugenio Aguilar
1° Vocal Titular Oscar Alberto Páez
2° Vocal Titular Patricia Imelda Tieri

Vocales Suplentes
1° Vocal suplente
Cristopher Andres Mayer
2° Vocal suplente
Leandro Carlos Ariel Poblete

Tribunal de Disciplina
Titulares
Juan Carlos Atampiz
Adrián Eduardo Rodari
Mariano Jose Mut Paton

Suplentes
Ida Yolanda Agüero
Juan Carlos Andrada

Revisión de Cuenta
Titulares
Betina Enid Dorgan Posleman
Orlando Fabian Riveros
Emiliano Francisco Más

Suplentes
Silvia Marianella DIaz Ortiz
Sebastián Darío Bórbore

CIC - San Juan - Colegio de
Ingenieros Civiles de San
Juan - Ley 1972-A
Dirección: San Luis 339
(Oeste) - Ciudad - San Juan /
Teléfono (Celular): (264)
155048207
Sitio web: www.cicsj.ar
E-Mail:
administracion@cicsj.ar

http://www.cicsj.ar/
http://www.cicsj.ar/
mailto:administracion@cicsj.ar
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SERÍA LA OBRA DEFINITVA

Será integral y concentrará
campo de prácticas, edificio
del Instituto Superior de Enolo-
gía y lugar para las aulas-talle-
res móviles. 

E l predio para que los alumnos
de la Escuela de Enología re-
alicen las prácticas tendría un

proyecto definitivo para recuperarlo y
darle el uso debido con las comodida-
des y la tecnología que requiere.

El Instituto Nacional de Educación Tec-
nológica (INET) generó un proyecto
que promete ser el punto final para
este viejo problema sin solución. En el
plano presentado, el inmueble delimi-
tado por calles Paula Albarracín de
Sarmiento, al este; Colombia, al norte;
Roger Ballet, al oeste; y lateral norte
de Circunvalación, al sur, ya contem-
pla el recorte de una franja de terreno
por el ensanche de la calle Paula Alba-
rracín, una lonja de diez metros de
ancho desde lateral hasta Colombia. 

El espacio se transformará así en un
campo didáctico que va a concentrar,
por un lado, el sector del campo pro-
ductivo; por otro lado, el edificio del
Instituto Superior de Enología; y en el
triángulo que dejó la división tras la
apertura de calle Roger Ballet será es-
tacionamiento y depósito de las aulas-
talleres móviles (ATM), que hoy se

distribuyen en distintos departamentos
según los oficios que se quieran brin-
dar en distintas zonas.

Los terrenos de la Escuela de Fruticul-
tura y Enología sufrieron numerosos
recortes y esas fracciones fueron des-
tinadas a distintos menesteres, como
por ejemplo la instalación del moderno
edificio del SENASA y el vivero munici-
pal de la Capital, solo por citar algunos
ejemplos. 

Fue el director de Escuelas Técnicas
del Ministerio de Educación, Jorge Co-
dorniú, quien reveló en una entrevista

con la periodista Adriana Vera, espe-
cializada en Educación, el proyecto
que está en manos del INET y que
sería la solución para ese predio,
hoy con problemas de agua y de se-
guridad, en virtud que varias veces
las plantaciones fueron dañadas por
vándalos. 

El proyecto también prevé una eno-
teca para sumar al circuito enoturís-
tico, aulas talleres móviles, cierre
completo y alumbrado del predio,
completando así los necesario para
el desarrollo y uso del campus de
Enología.

Está el proyecto para el campo 
de la Escuela de Enología

Estas imágenes forman parte del proyecto para la Escuela de Enología.
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—¿Cómo está el tema de la Es-
cuela de Enología en lo referente
al campus?
—Seguimos trabajando y hay un
agradecimiento a todo lo que es el
sector socio—productivo vitivinícola
de la provincia.  Hoy seguimos traba-
jando con la Cámara de Bodegueros,
la Cámara de Trasladistas, el Con-
sejo Profesional y Centro de Enólo-
gos, y el centro de exalumnos de
Enología.  

—¿A qué apunta este trabajo con
el sector?
—El interés es que en algún mo-
mento el Instituto Superior de Enolo-
gía se junte con la escuela
secundaria de Enología de nivel
medio. Es un proyecto a mediano
plazo. Lo que se ha encarado este
año es la articulación, no solamente
de contenidos, sino la necesidad de

JORGE CODORNIÚ – DIRECTOR DE ESCUELAS TÉCNICAS
“Estamos trabajando en un proyecto 

para el campus de Enología”

actualizar las capacidades y compe-
tencias que se requieren de los chi-
cos y a futuro la idea de que
funcionen los dos en la misma in-
fraestructura escolar, eso es un
paso.

—¿Cuál sería el otro paso?
—El segundo paso es el campo pro-
ductivo de Enología. El campo pro-
ductivo, por la apertura de la calle
Roger Ballet, queda dividido en dos.
Una porción muy pequeña, casi en
forma de triángulo, es donde se va a
hacer el cierre perimetral para éste
que sea el lugar donde va a funcio-
nar el centro móvil de formación pro-
fesional, es decir allí se van a
concentrar de diciembre a febrero las
aulas talleres móviles, que hoy que-
dan en distintos puntos de la provin-
cia. A fin de año, cumplimos esta
meta, que ese lugar esté cerrado.
Respecto del campo productivo de
Enología, también vamos a encarar
dos tareas principales que es el tema
del cierre perimetral y la iluminación
del campus, porque el problema es
que cualquier persona accede. 

Educación e 
Industria: un 

trabajo conjunto
Los directores de Educación Secun-
daria Técnica y Formación Profesio-
nal, Superior, de la Escuela de
Fruticultura y Enología, se reunieron
con integrantes de las cámaras de
Bodegueros y Vitivinícola, del Con-
sejo Profesional y el Centro de Enó-
logos, y el Instituto Superior de
Enología e Industria Frutihortícola,
para elaborar un proyecto en con-
junto.
La agenda de trabajo se basó en
cuatro 4 ejes:
l La posibilidad que en un futuro
próximo, el Instituto Superior de
Enología se traslade a la Escuela de
Nivel Medio de Enología y Fruticul-
tura.
l El avance en la articulación entre
Educación Media y Superior, que po-
sibilitará que los estudiantes de se-
cundaria de la Escuela de
Fruticultura y Enología sigan su tra-

yectoria educativa en el Instituto Su-
perior de Enología e Industria Fruti-
hortícola.
l Prácticas Profesionalizantes. El
Consejo Profesional de Enólogos
puso a disposición un laboratorio
con la última tecnología para realizar
prácticas y especializaciones los
alumnos de Nivel Secundario y Su-
perior. Sumado a que puedan incor-
porarse a realizar prácticas en las
bodegas que componen las cámaras
de Bodegueros y Vitivinícola.

l También se avanzó sobre los pro-
yectos a concretar en el Campus
Productivo de la Escuela de Enolo-
gía:  Uno propone, en una parcela
triangular, crear el Centro Móvil de
Formación Profesional donde se ins-
talarán 6 ATM.  Otro sugiere en el
sector principal del Campus, esta-
blecer entornos formativos para Téc-
nicos en Producción Agropecuaria y
Técnicos en Industrias de los Ali-
mentos y también se analiza la posi-
bilidad de establecer una Enoteca.
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Integrantes de la nueva Comisión Directiva y socios de Mozarteum San Juan.

Creada en 1982, en estas
cuatro décadas  Mozarteum
hizo posible que llegaran a

San Juan orquestas, solistas, gru-
pos de cámara, óperas, bailarines y
actores de jerarquía internacional,
dando a los sanjuaninos la posibili-
dad de acceder a la gran cultura na-
cional y mundial.

Muy pocas ciudades del país pue-
den exhibir el logro que una institu-
ción musical privada permanezca
40 años en plena actividad. Y esto
ha sido posible no sólo por el es-
fuerzo de los socios, sino básica-
mente por el sostenido apoyo del
público, los sponsors y el Gobierno
de San Juan, a través de las dife-
rentes gestiones culturales, desta-
can desde Mozarteum. 

La presentación de la temporada
fue realizada en el Museo Provincial
Franklin Rawson, donde además de

la actuación del cuarteto portugués
fue organizado un cocktail al que

PRESENTÓ LA TEMPORADA 2022

Mozarteum celebra
40 años de vida en San Juan

Viernes 8 de abril de 2022

El Cuarteto López Graca, de Portugal. Este concierto fue incluido en la gira su-
damericana gracias a las gestiones realizadas por Elio Azerrad. La gira está sol-

ventada por el Gobierno de Portugal e incluye Brasil, Argentina y Uruguay.

Con el concierto del Cuarteto
Lopez Graca, de Portugal, Mo-
zarteum San Juan presentó su
40ª temporada consecutiva en la
provincia, todo un orgullo para
una institución cultural local.

asistieron socios, medios de prensa
e invitados especiales.

Programación
12 de mayo Mariano Rey (Clarinete) -  Camerata San Juan
14 de junio Alexander Panizza (Piano), Canadá
5 de julio Elmer Meza Big Band
4 de agosto Ernesto Chulliá  (Trompeta) y Matías Sagreras (Órgano)
1 de septiembre Nelson Goerner  (Piano)
Octubre Gala Lírica: Orquesta Sinfónica, Coros Universitario y Voca-
cional de la UNSJ y cantantes del Teatro Colón
Noviembre Ballet Contemporáneo del Teatro San Martín de Bs.As.
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El Día Mundial de la Salud se celebra
todos los años el 7 de abril para con-

memorar el aniversario de la fundación
de la Organización Mundial de la Salud
(OMS) en 1948. Cada año se elige un
tema para esta fecha que destaca un
área de interés prioritario para la OMS.
En medio de una pandemia, un planeta
contaminado y una incidencia creciente
de enfermedades, el tema del Día Mun-
dial de la Salud 2022 es “Nuestro pla-
neta, nuestra salud”, para llamar la
atención mundial sobre la interconexión
entre los ecosistemas del planeta y
nuestra salud.

La salud de nuestro planeta está en
riesgo por una triple crisis que está inter-
conectada con la salud de las personas:
cambio climático, pérdida de biodiversi-
dad y contaminación. Proteger la salud
de las personas requiere una acción
transformadora en todos los sectores, in-
cluidos la energía, el transporte, la natu-
raleza, los sistemas alimentarios y las
finanzas.
Un claro ejemplo es que cuatro millones
de personas mueren al año por enferme-
dades relacionadas con cocinar con

combustibles contaminantes y las muje-
res son las más afectadas. Un tercio de
la población del planeta carece de ac-
ceso a combustibles limpios. En cinco
países de la Región, más del 30% de la
población utiliza combustibles sólidos
domésticos (Guatemala, Haití, Hondu-
ras, Nicaragua y Paraguay). En 15 de
los 35 países de la Región, el 10% o
más de la población todavía usan com-

bustibles contaminantes para cocinar. 

La iniciativa de Eliminación de enferme-
dades transmisibles y condiciones rela-
cionadas de la OPS ha priorizado la
eliminación de los combustibles de bio-
masa contaminantes para cocinar para
2030.

Fuente: Organización 
Panamericana de la Salud

El lema este año es cuidar el planeta
DÍA MUNDIAL DE LA SALUD



DE INTÉRPRETES Y DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS

E l programa La Ventana, condu-
cido por Juan Carlos Bataller y
Juanca Bataller Plana por

Canal 5 TeleSol, organizó nueva-
mente para este año sus tradicionales
concursos de Intérpretes y de Pregun-
tas y Respuestas.

Para quienes deseen inscribirse, exis-
ten dos modalidades: dirigirse perso-
nalmente a las oficinas de El Nuevo
Diario, Santa Fe 236 Oeste, o com-
pletar los cupones que figuran en esta
página, donde también se ofrece toda
la información de contacto, y deben
realizar su registro a la brevedad por-
que quedan pocos días antes que cie-
rre el plazo. 
En el Concurso de Intérpretes serán
otorgados premios mensuales y un
gran premio de 150 mil pesos para el

intérprete ganador;  de 100 mil pesos,
para el segundo; de 50 mil pesos,
para el tercero y otros montos para
quienes lleguen a la final. Este año se
aceptará la participación de artistas a
nivel nacional, aunque habrá una

sola categoría.

En el Concurso de Preguntas y Res-
puestas, podrán participar equipos
buscando ganar importantes premios
de hasta 10.000 pesos cada semana.

Concursos de La Ventana: Quedan
pocos días para el cierre de inscripción

Los conductores de La Ventana, Juan Carlos Bataller y Juanca Bataller Plana.
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y/o realizar compras en dis-
tintos restaurantes. 

Rita Grizzuti
rgrizzuti@mazalan.com.ar

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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¿Adónde viajan
los argentinos en
Semana Santa?

diciones que pongan en riesgo la salud
del paciente; como por ejemplo detectar
una cardiopatía congénita y detectar pa-
tologías que favorezcan la aparición de
injurias deportivas, tales como inestabili-
dad de hombro, tendinitis, lesiones tibia-
les por estrés en deportes
como tenis, rugby o vóley,
entre otros.

Dra. Valeria El Haj
Directora Médica Nacional

de OSPEDYC

Sr. Director:
Según la Organización Mundial de la
Salud (OMS) la actividad física se define
como cualquier movimiento corporal pro-
ducido por los músculos esqueléticos,
con el consiguiente consumo de energía.
La actividad física hace referencia a todo
movimiento, incluso durante el tiempo de
ocio, para desplazarse a determinados
lugares y desde ellos, o como parte del
trabajo de una persona. La actividad fí-
sica, tanto moderada como intensa, me-
jora la salud.
Algunas recomendaciones para sumar el
ejercicio a la rutina diaria, son:
● Aumentar las actividades diarias, con
pequeños cambios (usar escaleras, ba-
jarse una parada antes, estacionar más
lejos, etc) y programar ejercicio variado y
progresivo.
● Realizar actividades con amigos y fa-
miliares para que las personas disfruten
más la actividad física.
● Llevar un registro de la actividad, usar
elementos de monitoreo, establecer
metas.
● Hacer entretenido el ejercicio con mú-
sica o televisión y rotar las actividades,

son estrategias que motivan.
●  No suspender por mal clima, realizar
ejercicio en el hogar o en un gimnasio.
El ejercicio es muy positivo, pero es im-
portante realizarse un examen médico
previo al inicio de cualquier actividad fí-
sica, solo por precaución. Esto incluirá
diversos estudios dependiendo de la
edad de la persona y los antecedentes
de enfermedades propias y/o familiares.
Los objetivos básicos de estos exáme-
nes son detectar enfermedades y/o con-

La importancia de los chequeos médicos 
antes de la actividad física

Sr. Director:
Abril llega con un nuevo fin de semana
XL, ya que entre el 14 y el 17 se celebra
Semana Santa, una de las fechas más
esperadas que incentivan el turismo ar-
gentino.  
La App Rappi reveló que a nivel nacional
los destinos que más se buscan son
Mendoza, Bariloche, Mar del Plata, Us-
huaia e Iguazú. En cuanto a viajes al ex-
terior, el podio lo lidera Miami, seguido
por Madrid, Cancún, Río de Janeiro y
Nueva York. 
Para que más argentinos puedan disfru-
tar de una escapada durante Semana

Santa, Rappi ofrece que las personas
que cuentan con saldo Previaje disponi-
ble pueden utilizarlo para adquirir vuelos
y alojamientos dentro de la aplicación

mailto:rgrizzuti@mazalan.com.ar
mailto:elnuevodiario@sinectis.com.ar
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Leo Marengo comerciante
Lucas Ruiz Manini: abogado
Renzo Andreolli
Luciano Bataller: responsable sector au-
diovisual de Solaura SRL
Ana María Beltrán: médica
Maureen Dorgan: profesora de Actividades
Prácticas
Patricia Moscoloni
Mara Díaz
Liliana Alaniz
Irma Dorgan: contadora

Alfredo Amín
Juan Salvo: arquitecto
Sergio Gurguí: gerente de Relaciones Pú-
blicas de Energía San Juan
María José de la Vega: licenciada en Co-
municación Social
Natalia Allaymé: contadora pública nacio-
nal
Mercedes Rivero Prolongo: actriz, maqui-
lladora profesional
Oscar Cocco: contador
Rosa Romero
Ivana Contrera
Juliana Moyano: repostera
Pedro Antonio Suárez: contador
Silvina Correa
José Antonio Nievas: contador
Sergio Germán Montero Pedrozo
Alejandro Estévez: camarógrafo
Carlos Herrera Lazarte: ingeniero electro-
mecánico
Ana María Turell: docente
Diego Martín Cáceres

Mónica Marcela Lucero
David Pastén
Viviana Turchetti Allende: docente
Alejandro Flores: periodista
Stella Maris Moreno: mecánica dental
Gustavo Plana: arquitecto
María Gisela Roselli
Claudia Brizuela
Julio Roberto Rosa: secretario general de
UDA
Tristán Yanzón: abogado
Mauricio Tereszko: chef
Daniel Arjona
María Victoria Beorchia
Andrés Giménez Manrique
Mary Manrique
Ana María Ariza
Angel Isidoro Muchito
María Oliva
María Celina Jaled
Raúl Ignacio Sánchez Bonil
María Natalia Buenaventura

Emiliano Quintero: cantante
Selva Graciela Martínez: arquitecta
Ignacio Achem: abogado, fiscal de la UFI
CAVIG, músico
Paola Costa Castro 
Vanessa Lewylle: docente
Cocucha Videla: empresario gastronómico
Jorge Ariel Silva
Fernando Suárez
Luisa Elsa Rasteiro
Matías Castro
Juan Carlos Gaillez: comerciante

Eduardo Bracco
Alicia Pérez
Franco Miguel Sánchez Lisci
Ricardo Riveros: locutor
Sandra Muñoz
Mauricio Daniel Manrique Costa
Liliana Toda: docente
Hugo Carlos Echegaray: camarista federal
Caren Manrique
Rosalinda Castro
Daniel Ventimiglia D’Amore
José Augusto Alé
Juan Pablo Sarmiento: recepcionista del
Colegio Santa Rosa

Tony Garay: periodista deportivo
Ricardo Zunino: empresario de Turismo ra-
dicado en Barreal. Ex corredor de Fórmula 1
Alicia Palacios
Martín Toledo: técnico en Supercanal
Victoria Merenda: profesora de danzas
Raúl Héctor Segura
Javier Orlando Rodríguez: secretario de
Ambiente y Servicios de la Municipalidad de
la Capital
Mónica Benegas
Ariel Rodríguez
Ana María Martínez: docente
Ricardo Basualdo Mariel: arquitecto
Liliana Mabel Gómez: maestra de Plástica

Joaquín Naranjo: piloto de karting
Marcelo Lara Búbica: director de Visual
Medios
Federico Aranda: abogado
Gilberto Américo Riveros: juez de Cámara
Civil
Alejandro Ferrón
Giselle Aguirre
Carla Vera: licenciada en Comunicación
Social
Carlos Alberto Scaglia
Ilda Félez
José Américo Grimalt: empresario
Wilson Chávez

CUMPLEAÑOS

Joaquín Naranjo:
piloto de karting

Victoria Me-
renda: profesora

de danzas

Ana María 
Beltrán: médica

Liliana Toda:
docente

Ignacio Achem:
abogado, fiscal de
la UFI CAVIG, mú-

sico

María José de la
Vega: licenciada
en Comunicación

Social

Sergio Gurguí:
gerente de Rela-

ciones Públicas de
Energía San Juan

Stella Maris 
Moreno: mecánica

dental

Tristán Yanzón:
abogado

VIERNES 8 LUNES 11

MARTES 12

MIÉRCOLES 13

SÁBADO 9

DOMINGO 10

JUEVES 14
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—¿Apoya la derogación de la ley
de alquileres?

—No estoy de acuerdo con la
derogación, pero sí en los
consensos entre ambas par-

tes. Ayer se empezó a traba-
jar y habría una resolución el

27 de abril. Lo que
viene sucediendo en
Argentina, como la in-

flación, complica el tema
de los contratos.

—¿Cuál sería una po-
sible solución?
—Hay que volver a

los dos años, porque tenemos una infla-
ción que supera el 50% anual. Los jui-
cios de desalojo tienen que ser más
rápidos. El propietario prefiere no alqui-
lar y hay poca oferta.

“No estoy de acuerdo con
derogar la ley de alquileres”

Walberto Allende - Diputado nacional FdT
“Las paritarias de la UIA
deben ser el marco para
negociar los aumentos”

Hugo Goransky – Vicepresidente UISJ

—¿Cuál es el criterio empresario
sobre paritarias ante la ace-
leración de los precios?
—Las paritarias y los acuer-
dos salariales que surjan y
que estén vinculados a la
UIA deben ser el marco
para negociar los aumentos,
hay que darle un marco de se-
riedad a cada tema que tra-
tamos todos.

—¿Cómo debe enca-
rarse?
—Lo primero es respetar
ese acuerdo y lo otro, que
no es menor, es empezar a
debatir políticas económicas. Sincera-
mente hoy en día no hay que tenerles
miedo a las charlas o juntarse con el
sector sindical.





—¿Está de acuerdo con la elimi-
nación del uso del barbijo?
—Tenemos que dar el rol impor-
tante que el barbijo tuvo en el con-
trol de la pandemia. En este
momento que cursa el país y San
juan, es una posibilidad el poder,
quizás, dejar de usar el barbijo en lu-
gares cerrados.

—¿En todos los lugares cerra-
dos?
—Hay que hacer algunas salveda-
des que serían en lugares donde no haya
ventilación y sobre todo para la pobla-
ción de alto riesgo, que ante un conta-
gio se complicaría su salud con una gripe
o COVID. En este sector sería recomen-
dable seguir utilizándolo.

Rosa Contreras – Médica Infectóloga

“Hay lugares cerrados
donde se recomienda
usar barbijo”
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“El material secuestrado es de
un trabajo de investigación”

Maximiliano Páez Delgado – Abogado del
Federal detenido por pornografía

—¿Qué responsabilidad
tiene su defendido, qué
tan complicado podría
estar?
—Por trabajos de investiga-
ciones tienen mucho mate-

rial en su celular y pc. Hay
causas de explotación la-
boral, de personas y de
narcotráfico y que para
poder sacar información hay

que meterse en ese mundo.

—¿Cuál es el estado anímico
de su defendido?

—No está bien, está en shock y no
está consciente de la imputación. 
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—¿Cómo se comportaron durante
marzo los precios de la canasta bá-
sica?
—La Canasta Básica nuevamente au-
mentó un 5,7%. Es un acumulado del
15,8% en el primer trimestre que es
algo que nos preocupa. Notamos el
aumento que hay en los principa-
les alimentos, funda-
mentalmente en marzo,
como fueron los panifica-
dos, lácteos, huevos,
aceite y azúcar.

—¿Cuánto suma el acumulado?
—Un aumento en alimentos de más de
$6.600. La gente necesitó, solamente para
comer, 6.600 pesos más de lo que nece-
sitó al 31 de diciembre.

Laura Vera – Delegada de Amas de
casa del país

“En marzo, la canasta
básica aumentó un 5,7
por ciento”

—¿Cuál es la situación de los alquile-
res y la ley que podría derogarse?

—El sector inmobiliario está dis-
conforme con la ley actual de al-
quileres porque quieren
aumentar cuando quieran,

cómo y al índice que quie-
ran.

—¿Dónde estaría dado el
conflicto?
—Hay un punto en conflicto y
es la disconformidad de las in-
mobiliarias en no poder aumen-
tar cuando quieren.

“Las inmobiliarias no pueden
aumentar el alquiler cuando
quieran”

Víctor Bazán – Asociación de Inquilinos
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—¿Manejaría todo el sistema o solo Red Tulum?
—La idea que da vueltas en la cabeza del gobernador es
que abarque a colectivos, taxis, remises, combis para tras-
lado de pasajeros, transporte escolar, todo lo que ahora está
a cargo de la Secretaría de Tránsito y Transporte.

—¿Son conscientes que es la última nave a quemar?
—Lo saben perfectamente, pero también saben que no hay
otra alternativa. Alberto Hensel vino como el gran canciller
para solucionar, entre otros temas, la fallida Red Tulum y
hasta ahora no logra dar en la tecla. Se reunió con empre-
sas, las advirtió, las multó, pero en la práctica siguen los pro-
blemas. Y no pierden de vista que la RED Tulum costó más
de 500 millones de pesos. 

Un negocio marginal peligroso
—Me dijeron que vecinos del Barrio Güemes, en Raw-
son, están preocupados por una serie de robos que
están sufriendo.
—Y no es un robo más, de lo que estamos acostumbrados.
Se trata del robo de los caños de cobre que van en el medi-
dor de gas, lo que deja sin servicio al usuario y, además,
pone en riesgo a los vecinos. 

—Es de suponer que este hecho delictivo es una veta
que descubrieron para hacer de plata de manera rápida.
—Que no le quepan dudas, cada tramo pesa 250 gramos, es
decir que con cuatro medidores que ataquen juntan un kilo.
Si tiene en cuenta que el kilo se está pagando a 1.200
pesos, qué lindo negocio encontraron los delincuentes, aun-
que el costo para la gente es altísimo, se quedan sin servicio
y el peligro latente de la pérdida que pueda quedar.

¿Gatoflorismo?
—Me dicen que la Cámara de Comercio de San Juan está
pidiendo al Gobierno mayores precisiones sobre el uso
del barbijo, ¿es exactamente así?
—Es como le contaron. Como el gobierno les hizo llegar la
resolución de la ministra Alejandra Venerando, la 1.396, adhi-
riendo a la resolución de Carla Vizzotti, la 705, dicen que las
cosas no están claras y quieren que el Gobierno les diga
dónde sí y dónde no usar barbijo. 

—¿No entendieron que la obligatoriedad del uso de bar-
bijo en lugares cerrados cesó?
—Parece que no, como tampoco entendieron que el Go-
bierno recomienda el uso de barbijo en ciertos lugares, sobre
todo en aquellos donde no se asegura la ventilación necesa-
ria. 

—Hay algo que no entiendo y es que ahora reclaman lo
que antes criticaban. 
—Coincido con usted. Cuando el Gobierno impuso restriccio-
nes, salieron a protestar en masa, ahora que quita esas im-
posiciones y los deja en libertad de acción, piden que el
Gobierno dé pautas concretas. Nada les viene bien o no
quieren apelar a la responsabilidad de cada uno. 

El problema del transporte y 
la solución final

—¿Cómo va el tema de la Red Tulum y los intentos por
solucionar todos los problemas que se generaron?
—Es un tema de difícil solución que, de no apurarse, podría
llevarse puesto a un ministro o secretario del área. 

—¿Tan complicado está?
—Muy, a punto tal que el gobierno piensa en la solución final
para evitar que siga comiendo los cimientos de esta adminis-
tración. La solución pasaría por la creación de un ente autár-
quico, de modo tal de sacar el tema transporte de la órbita
del Ministerio de Gobierno y darle independencia para que
resuelva.

SOBREMESA
30 Viernes 8 de abril de 2022

La nueva de
los delincuen-
tes: roban el
caño de cobre
de los medido-
res de gas do-
miciliario. No
les importa
nada y ponen
en riesgo a la
población. La
foto corres-
ponde a un
medidor del ba-
rrio Güemes,
en Rawson. 

La resolución 1.396 de la ministra de la Salud de la provincia
es escueta y solo adhiere a la resolución 705 que firmó la mi-
nistra nacional del área, Carla Vizzotti. Ahora los privados en
San Juan quieren que el Gobierno dé pautas concretas,

cuando en realidad debe primar la responsabilidad individual
y el criterio de cada comerciante.
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