


Uñac se
reunió con el
embajador de

EEUU
El gobernador Sergio

Uñac, acompañado por el secretario de Rela-
ciones Institucionales, Marcelo Fretes, se reu-
nió este martes con el embajador de Estados
Unidos, Marc Stanley, quien fue acreditado en

enero de 2022. La reunión se realizó en el
marco de la continuidad del Grupo de Amistad

San Juan US, integrado por un miembro de
cada poder del Estado más un representante

de la oposición y que fue inaugurado para pro-
mover el diálogo directo con la provincia.
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Murió Eloy Camus
El martes 12, falleció el dirigente pero-
nista Eloy Camus,  un referente de los
derechos humanos en la provincia y en
la región, quien fue detenido y torturado
por la dictadura cívico-militar en Argen-
tina. Camus fue autor del libro “Historia
de víctimas de terrorismo de Estado en
San Juan - Argentina y realizó la pelí-
cula Deudos y Deudas, sobre la época
de la dictadura.
Demás, fue secretario general de ATE y
figura clave en la protesta de trabajado-
res estatales de 1995 denominada
“Sanjuaninazo”.
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El ministro Kulfas visitó San Juan

El gobernador Sergio Uñac recibió la visita del ministro de
Desarrollo Productivo de la Nación, Matías Kulfas y su

equipo de trabajo, con quien desplegó una serie de activi-
dades en la provincia. Recorrieron la Sede Censal Central
de San Juan, ubicada en Infinito por Descubrir, una fábrica
autopartista, la sede de CanME y asistieron al acto del Lan-
zamiento de Expansión Productiva y Encuentro Productivo
Federal, donde anunciaron herramientas de financiamiento

por 3.500 millones de pesos.

Vizotti inauguró el
Hospital General Julieta Lanteri
En el marco de su visita a la provincia, la ministra de
Salud de la Nación, Carla Vizzotti, participó de la apertura
del CORESA, inauguró la última fase del Hospital General
Julieta Lanteri  junto autoridades provinciales y visitó las
instalaciones del Hospital San Roque, en Jáchal. Tam-
bién, destacó la predisposición del personal de salud en
el abordaje relacionado con la pandemia por COVID-19.

San Juan lanzó el programa Vincular
El gobernador Sergio Uñac presidió el acto de lan-
zamiento del programa Vincular, cuyo objetivo es
brindar las herramientas para la terminalidad edu-

cativa, capacitación, emprendedurismo, empleo for-
mal, de una población objetivo de 3.398 personas

titulares del programa Potenciar Trabajo.
Estuvieron presentes además, el vicegobernador

Roberto Gattoni; el ministro de Desarrollo Humano
y Promoción Social, Fabian Aballay, entre otros.



Viernes 15 de abril de 20224

Chimbas abrió sesiones
del Concejo Deliberante
El intendente de Chimbas, Fabián Gramajo, abrió las se-
siones del Concejo Deliberante, con su discurso anual, en
el que hizo un repaso de su gestión y contó a los vecinos
el trabajo realizado y el que falta por hacer.
Puso énfasis en la obra pública, especialmente en la ilu-
minación led, en la pavimentación y en la instalación del
servicio de gas natural, que ascendió hasta el 67% del te-
rritorio departamental.

Caucete formó en buenas
prácticas ambientales a alumnos de Vallecito

Personal de la subsecretaria de Medio Ambiente de
la Municipalidad de Caucete visitó la Escuela República

del Paraguay, de la localidad de Vallecito, y dictó una ca-
pacitación a estudiantes del nivel  primario y docentes,

referida al  cuidado del ambiente.
Los disertantes instruyeron a los pequeños en diferencia-
ción de residuos, tipos de residuos, tratamiento y su clasi-

ficación, la importancia de cuidar nuestro hábitat y sobre
el reciclado.

El martes 12, Capital
vivió una noche a pura
emoción con la puesta en
escena de la tradicional
Misa Criolla en la Cate-
dral San Juan Bautista.
El elenco del Ballet Esta-
ble de la Municipalidad
de Capital “Sembrando
Ilusiones” se lució junto
al grupo Tres Para Cuyo,
en el inicio de lo que
sería la celebración de
Semana Santa.
En intendente Emilio
Baistrocchi estuvo pre-
sente en la jornada y feli-
citó a los integrantes del
ballet.

Capital: El Ballet Sembrando Ilusiones
en el anticipo de Semana Santa
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CRECE EL ENFRENTAMIENTO

Los empresarios dicen que
hay un horario establecido por
ley nacional. El sindicato mira
a Córdoba y Mendoza que lo-
graron acordar. Fuerte cruce
entre Darío Minozzi y Mirna
Moral. 

A penas entrado el otoño, la dis-
cusión por la posibilidad de
tener horario de atención de

corrido en el comercio sanjuanino se
reavivó. La secretaria general del
SEC, Mirna Moral, mantuvo un fuerte
cruce con el presidente del Centro Co-
mercial de San Juan, Darío Minozzi, y
por ahora las posibilidades de consen-
suar no aparecen en el horizonte.

Mientras el representante del sector
empresario dice que ya hay una ley
nacional de comercio que establece el
horario entre las 8 y las 22 horas; la
representante de los trabajadores se
apoya en el logro de provincias como
Córdoba, que atiende de 9 a 17, y
Mendoza, que atiende de 10 a 18
horas.

El sector sindical tiene en claro que
este horario de corrido es solo para
los meses de abril a septiembre, y que
en el resto del año debe ser disconti-
nuo. También buscan recuperar
tiempo para la vida familiar y poder
volver temprano al hogar.

Por el otro lado, los empresarios sos-
tienen que el comercio debe acomo-
darse a la sociedad y que el tema
horarios compete exclusivamente a
los dueños de comercios y no del sec-
tor gremial. 

Por ahora, no hay indicios de que el
gobierno vaya a intervenir para enviar
una ley que satisfaga al sector de los
empleados mercantiles, pero no se
desentiende ya que el tema es se-

guido de cerca por la Secretaría de In-
dustria y Comercio.

Para Mirna Moral, el horario de corrido
que se impuso en medio de la pande-
mia fue una prueba cabal de que a los

sanjuaninos el horario de corrido no
les viene mal, mientras que Darío Mi-
nozzi focaliza ese tema en que no se
puede considerar una prueba porque
solo podían abrir sus puertas los co-
mercios consideraros esenciales. 

Gremio y empresarios, lejos de acordar
horario de comercio de corrido

Un tenso debate protagonizaron la secretaria general del SEC, Mirna Moral, y
el presidente del Centro Comercial de San Juan en el programa La Ventana.

-¿Siguen insistiendo por el hora-
rio de comercio de corrido?
-Nosotros venimos luchando desde
hace 20 años y no porque no se
haya conseguido nos tenemos que
cerrar, porque tenemos que abrirnos
a un crecimiento de la provincia. En
Mendoza hay un horario de otoño y
primavera y acordaron con los em-
presarios el otro horario. Tenemos
que sentarnos a hablar, el empleado
de comercio lo quiere y lo necesita.
Cuando el gobierno nos impuso por
la pandemia el horario de corrido,
dio muy buen resultado y el que ne-

cesitaba iba a comprar respetando
el horario estipulado por el gobierno
provincial. 

-¿Tiene que ser sí o sí desde las 9
o puede acomodarse?
-Puede ser de 10 a 18, de 9 a 17,
eso también es conversable. En
Buenos Aires es de 10 a 18 horas,
en Córdoba tienen el horario de 9 a
17, hay que acordar el horario más
conveniente. Acá después de las 19
hace frío y está de noche.

Pasa a página siguiente

MIRNA MORAL – SECRETARIA GENERAL SEC

“Con la mentalidad de Minozzi no 
podemos sentarnos a conversar”
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Viene de página anterior

-¿Se atiende de corrido en algunos
comercios?
-Efectivamente, hay comercios que
desde la pandemia quedaron con el ho-
rario de corrido porque les era mejor.
Quiero aclarar que, desde el 19 de
marzo al 20 de abril, estuvo todo ce-
rrado, después abrió la venta online
porque no estábamos preparados, pero
después San Juan volvió a la normali-
dad. No puedo coincidir con Minozzi
que dice que fue una prueba. 

-¿Es así como dice Minozzi?
-Con esa mentalidad no nos podemos
sentar a conversar nunca, si no cam-
bian la posición, cuando uno habla de
acordar puede haber diferencias, y de
hecho las hay, pero debemos tener la
mentalidad abierta para ver lo mejor

que nos va a venir la mayoría. Un em-
pleado de comercio no puede trabajar
de 8 a 22. No hablamos de imponer, ha-
blamos de acordar. 

-¿Sólo buscan el horario de corrido
para Capital o toda la provincia?
-Lo que pretendemos desde el sindicato
no es para Jáchal, ni para Media Agua,
ellos viven de otra manera, queremos
acordar para el microcentro y el macro-
centro, el resto de la provincia no. No es
imponer sino acordar, sentarnos con la
mentalidad de dialogar, si vamos con
poca apertura y están tan cerrados, no
nos podemos sentar. Si hablamos con
la gente del transporte, seguramente
van a decir que en determinada franja
horaria no habrá problemas para que
venga la gente al centro. 

MIRNA MORAL – SECRETARIA GENERAL SEC

“Con la mentalidad de Minozzi...”

—¿Cuál es la posición empresaria
sobre el horario de comercio de co-
rrido que plantea el sindicato?
—Hay muchos temas, no es el horario
el tema único, quiero aclarar que lo de
la pandemia fue excepcional y los úni-
cos que se adherían eran comercios
esenciales, no incluía a los treinta ru-
bros del comercio. El tema de la pan-
demia no es ejemplo y no marcó
nada, los horarios eran restringidos
y solo se podía ir a un supermer-
cado. El tema de la ley de comer-
cio a nivel nacional es concreto,
establece que el comerciante
puede abrir de corrido, desde las
8 hasta las 22 horas en el horario

que le convenga. 

—¿Cuáles son los horarios fuertes
de venta en el comercio?
—En Capital es a partir de las 8 hasta
las 13, en algunos rubros, en otros
hasta las 14. En la tarde, desde las 16
hasta las 20 o las 21.

—¿Trabajan a full todo el día?

—No, en la siesta se cierra.

—Lo que Mirna plantea es que el em-
pleado tenga su horario de corrido en
cualquier momento del rango que
prevé el comercio abierto.
—No puede ser, si para eso está la ley
de 8 a 22, usted elige. Creo que hay
que dejar la libertad para que la socie-
dad decida y no imponer nada porque
las imposiciones no son buenas, sobre
todo cuando son arbitrarias y unilatera-
les. La sociedad sale a un horario, el co-
merciante maneja su comercio porque
lo conoce y los demás no tienen que
meterse en temas que nos les corres-
ponde. Ya hay un horario de comercio,
qué se va a discutir. Usted habla de
hacer una ley para imponer, hacer una
ley es imponer. Hay una ley que tiene
toda la apertura y cada uno puede elegir
el horario, qué más libre que eso. Lo
que no es libre es imponer un horario
por una ley provincial, que no puede
estar por encima de la ley nacional.
Después del esfuerzo con la Red Tulum,
vamos a aquedarnos sin transporte. 

DARÍO MINOZZI – PRESIDENTE CENTRO COMERCIAL DE SAN JUAN

“Quieren una ley para imponer 
unilateralmente el horario”

7
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DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

Es la puerta de ingreso para
otras inversiones a San Juan
y Argentina. Los números del
megaproyecto cuprífero.

L uego de algunos momentos
de incertidumbre entre el
Grupo Lundin y la Nación por

la seguridad jurídica para invertir en
Argentina, desde San Juan se dio
una muestra concreta de una política
con la gran minería que se mantiene
a lo largo del tiempo: El Gobierno en-
tregó esta semana la Declaración de
Impacto Ambiental (DIA) del Proyecto
Josemaría. 

Catorce organismos provinciales y
nacionales analizaron durante más
de un año el Informe de Impacto
Ambiental que presentó la em-
presa Deprominsa. El documento
final contiene más de 120 requeri-
mientos solicitados por el Go-
bierno de San Juan para mejorar el
proyecto original de manera que dé
certezas que se va a desarrollar con
objetivos ambientales y sociales res-
ponsables.

Se trata de la primera mina de
cobre que entrará en producción a
nivel nacional luego de 25 años, lo
que posicionará a la provincia
como el principal productor metalí-
fero del país. Y después de Vaca
Muerta, será la inversión más impor-
tante del país.

El informe fue presentado el lunes
pasado por la Dirección de Evalua-
ción Ambiental Minera (DEAM) para
su consideración por parte del minis-
tro Carlos Astudillo, quien refrendó y
apoyó las consideraciones que se to-
maron en cuenta en la evaluación
ambiental y social. 

Para esta evaluación la cartera mi-
nera solicitó la intervención de una
comisión Ad Hoc con consultores
externos expertos en cada materia

para tener una visión más completa
de cada aspecto ambiental. 

De acuerdo con lo que se informó tam-
bién tuvieron la oportunidad de parti-
cipar de la evaluación del IIA todos
los ciudadanos que solicitaron for-
mar parte de la comisión durante el
periodo evaluativo a través del Pro-
ceso de Participación Ciudadana. 

La DIA cuenta con 120 requerimientos
pedidos por el Gobierno local sobre
las bases del cuidado ambiental, una
distribución equitativa de la renta que
priorice el desarrollo de las comuni-
dades y una minería participativa,
donde la sociedad en su conjunto
participa de la actividad. 

En el documento se encuentran analiza-
dos y evaluados los aspectos ambienta-
les, sociales, económicos, ingeniería de
planta de proceso, campamento, desa-
rrollo de comunidades, uso del agua, el
estricto cuidado de flora y fauna, normas
de higiene y seguridad, protocolos sani-
tarios, entre otros minero. Además, la
empresa para su etapa de construcción

deberá solicitar cada uno de los permi-
sos sectoriales para las diferentes obras
a realizar en sus distintas etapas.

Con esto, ahora es la empresa de ori-
gen canadiense quien debe resolver
los cuestionamientos del Gobierno pro-
vincial lo que puede llevarle meses de
arduo trabajo para que el proyecto con-
temple lo exigido. No son temas meno-
res cómo será el máximo
aprovechamiento del agua, cómo esta-
rán los diques con los relaves de mate-
rial teniendo en cuenta que San Juan
es una provincia sísmica y un exhaus-
tivo estudio que no se afectarán glacia-
res. 

Por su parte, la empresa espera mayo-
res precisiones del Gobierno nacional
que podrá hacer remesas de utilidades
con la mina en producción para devol-
ver a sus inversores y necesita que la
provincia apruebe una ley que permita
contar como pagos adelantados de re-
galías las obras de estructura como
sería el camino al yacimiento que ten-
drá un costo aproximado a los 400 mi-
llones de dólares.

Qué falta para que 
empiece Josemaría

Ante la comunidad minera, fue presentado el documento ambiental
más importante para la construcción de Josemaría.
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6,7 
millones de libras de

cobre

7 
millones de onzas de oro

31 
millones de onzas 

de plata

19 
años es la vida útil 

estimada

80%
de la oferta cuprífera en
Argentina la tiene San

Juan

8.834 
millones de pesos son
los recursos estimados

3.090 
millones de dólares 

invertirá el grupo Lundin
para avanzar a la etapa

de construcción

152.000 
toneladas por día es la
capacidad de la planta de

procesamiento

136.000 
toneladas de cobre se
calcula la producción

anual

231.000 
onzas de oro de 
producción anual

1.164.000 
onzas de plata anuales

5.000
son los trabajadores que 

demandará cuando alcance
el pico de construcción

L a posición del gobernador de La
Rioja, Ricardo Quintela, de percibir
un porcentaje de las regalías que

percibirá San Juan por la explotación de
la mina Josemaría, sigue más firme que
nunca. 

La aprobación de la Declaración de Im-
pacto Ambiental que da luz verde a la
obra de construcción de la mina hizo que
el mandatario riojano redoblara la apuesta
y ya envió mensajes al gobernador de
San Juan, Sergio Uñac, para decirle que
quiere un porcentaje de esas regalías.

¿Por qué reclama La Rioja? Según Quin-
tela, el impacto ambiental repercutirá de
igual modo en San Juan y en La Rioja,
porque el proyecto abarcará 70 kilómetros
hacia San Juan y otros 70 kilómetros
hacia La Rioja.

Otro de los fundamentos que exhibe el

mandatario riojano tiene relación con el
camino de acceso al proyecto, ya que
para acceder a la zona de Josemaría hay
que pasar por caminos riojanos porque
desde San Juan por ahora no se puede
acceder.

Dentro de la discusión, hay otros aspec-
tos que busca introducir la vecina provin-
cia, como por ejemplo quién se queda con
los 4.000 puestos de trabajo que deman-
dará la construcción del proyecto y los
1.000 puestos en la etapa de producción
o quién aporta las empresas para la ca-
dena de proveedores de servicios que
tendrá Josemaría.

El gobernador Sergio Uñac ya fue con-
creto al decir que “las regalías son de
los sanjuaninos y no puedo ceder
cosas que no les corresponden a La
Rioja”.

La Rioja insiste con las regalías

—Era un día muy esperado y se habían
creado muchas expectativas.
—Este acto que es importante para Argen-
tina. Después de 25 años se entrega una
guía de explotación de la mina de cobre
para un país que hoy tiene que importar
cobre, esperamos que dentro de poco Ar-
gentina exporte cobre para que puedan in-
gresar capitales, ese capital para el
desarrollo de la comunidad de cada uno
de ustedes. 

—¿Qué condiciones impone el go-
bierno para que el proyecto se pueda
desarrollar y pueda ser explotado?
—Los requerimientos y condiciones que

están en la DIA son los que ha puesto la
sociedad de San Juan. Son varios, pero
fundamentalmente les podría decir que
vamos a seguir cuidando el ambiente cada
vez más, vamos hacia una minería partici-
pativa y una distribución de la renta que
produce esa minería. Creemos que la so-
ciedad que nos está acompañando en
cada uno de los procesos que está ha-
ciendo el gobierno. Vamos a tener una
mejor minería, más saludable con el am-
biente, con más participación de la ciuda-
danía en los controles ambientales y una
mejor distribución de la renta. Estos son
los pilares que nos plantea también la Se-
cretara de Minería de Nación.

CARLOS ASTUDILLO – MINISTRO DE MINERÍA
“Vamos hacia una minería más

limpia y participativa”

Josemaría 
en números
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FERNANDA ÁVILA – SECRETARIA DE MINERÍA DE LA NACIÓN

“Lo de San Juan abre 
la puerta a otros proyectos”

—¿Qué significa Josemaría para
San Juan y para la Argentina en lí-
neas generales?
—Este proyecto significa no sólo para
San Juan sino para todo el país una
enorme y muy buena noticia. Argentina
necesita divisas y como todos ustedes
saben, este proyecto genera muchas
divisas. Supone una inversión cercana
a los 4.200 millones de dólares y no
sólo significa divisas sino que también
multiplica el trabajo y el empleo no so-
lamente en San Juan sino en el país
entonces. Es una enorme noticia, sa-
bemos que el proyecto tiene un fuerte
compromiso con el empleo local. Sé
que el Gobierno ha puesto una agenda
muy clara en ese sentido y nos parece
muy buena noticia lo que está pa-
sando. Que Argentina vuelva a producir
cobre es excelente en el esquema que
estamos situados hoy, desde la transi-
ción hacia energías limpias donde el
cobre es un elemento central.

—¿Qué ha comunicado la empresa
luego de la presentación de esta
DIA?
—La empresa está muy contenta de
haber obtenido el permiso, sabemos
que esto es un largo camino que se
viene, de alrededor de 3 a cuatro años
de construcción, pero sabemos tam-
bién que en la minería la etapa de la

construcción es la etapa que genera
mayor empleo. Entonces creo que es
un muy buen camino que comienza. 

—San Juan es parte de la atracción
de inversiones  además de este pro-

yecto.
—Por supuesto. Es el primer proyecto
de cobre desde el 2018 que tiene Ar-
gentina después del cierre de Bajo la
Lumbrera, pero también va a ser un
primer proyecto que va a abrir la puerta
a otros proyectos de cobre que están
en carpeta, que están muy avanzados.
Además de San Juan que tiene mu-
chos proyectos muy importantes en
curso, también hay en Salta y en Cata-
marca, creemos que es un efecto multi-
plicador.

—La empresa había solicitado firmar
una especie de convenio nacional
para poder garantizar la inversión
—Se está trabajando, 

—¿Se está dialogando con la em-
presa?
—Sí, por supuesto, hay un diálogo per-
manente de Nación con la empresa,
están muy dispuestos. Así es que se-
guiremos trabajando en esa línea con-
creta. 

—¿Es factible que se pueda firmar
algún tipo de convenio?
—No necesariamente, no creo que se
trata de un convenio simplemente, hay
un par de puntos que la empresa ha
planteado que lo que estamos traba-
jando y que hemos estado resolviendo,
así que creo que vamos por un buen
camino.

“Es el primer proyecto
de cobre desde el 2018

que tiene Argentina 
después del cierre de

Bajo la Lumbrera

”
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OBRA HISTÓRICA

Costo, etapas, duración de 
los trabajos. Cómo afectará 
a frentistas y transeúntes. 

S egún las proyecciones de cre-
cimiento poblacional con base
en el censo 2010, actual-

mente Capital tiene 106.500 habi-
tantes, pero el concepto siempre ha
sido que el municipio debe brindar
servicios para el doble de la pobla-
ción. Esto tiene su lógica si se toma
en cuenta que la sede administrativa
del gobierno provincial está en Capi-
tal, el centro comercial más impor-
tante también, al igual que las sedes
de los poderes Legislativo y Judicial.
Esto importa un desgaste constante y
acelerado de su red vial, sus veredas
y hasta la polución es mayor.

“Cuando yo estaba por nacer, mi
madre le pidió a mi padre que no
vaya por Libertador hasta el sana-
torio, por los saltos que había en el
camino. Tengo 44 años. Hace más
de cuatro décadas que ninguna de
estas avenidas se ha intervenido”.
Así empezó el intendente de la Capi-
tal, Emilio Baistrocchi, su discurso en
Casa de Gobierno tras la firma del
convenio con Vialidad Provincial para
intervenir las tres avenidas más im-
portantes que atraviesan el microcen-
tro: Libertador, Ignacio de la Roza y
Córdoba.

La obra importará una inversión de
561 millones de pesos, se hará por
etapas y la idea es que esté finali-
zada en el 2023. El nivel de tránsito
que tienen las tres avenidas requerirá
de una planificación estratégica de
los cortes para lograr el menor im-
pacto posible. 

En unos meses se podría llamar a li-
citación para estas intervenciones.
Las obras tienen un tiempo de ejecu-
ción previsto entre 6 y 8 meses y

están planificadas en etapas sucesivas
con la técnica ocupada en la repavi-
mentación de Avenida Rawson. Se
hará en tres etapas, la primera será ta-
pado de juntas y reposición de losas

dañadas; la segunda una capa de 2,5
milímetros y la tercera una capa simi-
lar, pero de 4 milímetros.  Es el mismo
sistema utilizado en avenida Rawson,
lo que evita tener que levantar todo.

Cómo será la repavimentación de las
tres principales avenidas en Capital

El gobernador Sergio Uñac y el intendente Emilio Baistrocchi firma-
ron un convenio para la repavimentación de avenidas principales de

Capital por más de 500 millones de pesos.

Avenida Córdoba, desde Ave-
nida Rawson hasta Las Heras:
más de 43 mil metros cuadra-

dos, y una inversión de aproximada-
mente 140 millones de pesos.

Avenida Ignacio de la Roza,
desde Mendoza hasta Urquiza:
tiene una superficie de 30 mil
metros cuadrados y la inversión

alcanzará los 108 millones de pesos.

Avenida Libertador, desde
Avenida Rawson a hasta
Santa María de Oro: son más

de 92 mil metros cuadrados y se in-
vertirán más de 315 millones de
pesos.

Habrá obras complementa-
rias de cordón-cuneta, semafo-
rización, veredas, riego y

arbolado público. 

Una por una
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“ Hablamos de una 
reconstrucción integral

de estas avenidas,
más de 560 millones 

de pesos

”

—¿Cómo se va a ejecutar esta in-
tervención histórica a las tres ave-
nidas principales?
—Esto es una repavimentación que
se va a hacer en las avenidas princi-
pales que tienen ingreso y egreso de
nuestra capital. Para imaginárselo,
podemos tener en cuenta la pavi-
mentación que hicimos en la avenida
Rawson, cuando elaboramos varios
propuestas y terminaciones de las
cuales se eligió una y se continuó
todo completo, desde 25 de Mayo
hasta Circunvalación norte. La tarea
realmente es todo un desafío en la
parte de la logística, la coordinación
que hay que tener con el tránsito,
con las personas que viven, que son
frentistas en estas avenidas.

—¿Cómo será la obra en sí?
—Vamos a hacer reparaciones de las
losas de hormigón que están con su
vida útil ya terminada, se va a resti-
tuir su base de asiento y se cons-
truye nuevamente la losa de
hormigón. El paso siguiente sería la
ejecución de la junta de dilatación,
limpieza con su agregado nuevo
para lograr una superficie uniforme y
a partir de ahí, lo que se va a definir
con Vialidad Provincial, es si va a ser
una sola capa o se va a aplicar la
metodología que nosotros hicimos la
avenida Rawson que dio muy bue-
nos resultados.

—Es casi una reconstrucción de
estas avenidas.
—Estamos hablando de una recons-
trucción integral de estas avenidas,
más de 560 millones de pesos en
longitudes como la Libertador, que
tiene 5 km aproximadamente desde
lo que es Rawson hasta la plaza de
Desamparados; la Córdoba desde
Rawson hasta calle Las Heras y la
Ignacio de la Roza, desde Mendoza
hasta calle Urquiza.

—¿Cómo será la obra, en etapas o
por arteria?

CRISTIAN HERNÁNDEZ – SECRETARIO 
DE PLANIFICACIÓN URBANA DE CAPITAL

“La empresa que gane deberá 
pensar en trabajar de noche”

—Estamos elaborando ya varias
propuestas para el programa de tra-
bajo, que nos va a llevar dos meses.
De forma paralela, la Dirección Pro-
vincial de Vialidad hará el proceso li-
citatorio para esta obra y a partir de
la selección de las empresas que se
presenten, se verá la capacidad de
obra de esa empresa y poder ya ce-
rrar este programa de trabajo para
ver cuáles son los tramos iniciales y
se van a ejecutar de forma simultá-
nea.

—Son arterias centrales, ¿cómo
se hará para generar la menor in-
comodidad posible?
—Vamos a ir definiendo para tratar
de no afectar al cien por ciento a las
personas que circulan por ahí, te-
niendo en cuenta que el transporte

público en este momento, la Red
Tulum, ha comenzado hace poco y
no queremos perjudicar absoluta-
mente nada. Será una logística bas-
tante importante para poder tratar de
hacer esta obra en el menor tiempo
posible, pero teniendo en cuenta la
envergadura.

—Cuando dice el menor tiempo
posible, ¿se ha pensado en traba-
jar durante las 24 horas para que
el impacto de los cortes sea
menor y la rapidez de la obra sea
más efectiva?
—Sí, por supuesto, se están anali-
zando varias propuestas. Está claro
que no vamos a hacer un corte total
de la arteria, salvo algún caso pun-
tual o algún problema de obra que se
nos presente específicamente. En la
avenida Rawson, hicimos un corte de
una sola trocha, disminuyendo casi
al 50 por ciento. La idea es descom-
primir también el tránsito de vehícu-
los de menor porte, que circulen en
las arterias secundarias y habilitar
solamente el transporte de pasajeros
por estos lugares. Eso va a deman-
dar logística de la empresa que gane
y capacidad de obra para poder tam-
bién pensar en un trabajo de noche.
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L a paz institucional es un bien
muy preciado dentro de la
democracia, pero en Angaco

es algo muy difícil de conseguir. Ya
en la gestión del exintendente José
Castro la relación entre el Concejo
Deliberante y el Ejecutivo era com-
pleja. Al parecer, es una de las
pocas cosas que fue tomada como
política de Estado, porque en la ac-
tual administración la virulencia po-
lítica no cambió. Ahora, los
concejales que responden al exin-
tendente José Castro, al parecer
devuelven la mano por las denun-
cias que sufriera el exjefe comunal. 

Tampoco cambió la pulcritud de
cómo deben moverse los jefes co-
munales. El exintendente Castro
terminó denunciado por usar maqui-
naria municipal para trabajar en un
terreno de la familia. Ahora, Carlos
Maza Pezé, fue denunciado por la
comisión de los presuntos delitos
de incumplimiento de los deberes,
fraude y asociación ilícita en la
compra de materiales para la cons-
trucción, que se adquirieron para
asistir a los ciudadanos que sufrie-
ron daños en sus domicilios por el
terremoto de enero del 2021.

La denuncia fue radicada en la Uni-
dad de Delitos Especiales por los
concejales del Frente de Todos
Claudio Palacio, Valeria Olivera y
Natalia Marín y el fundamento es el

presunto pago de sobreprecios por
una compra de 7 millones de
pesos, donde una bolsa de ce-
mento se pagó a 870 pesos,
cuando en realidad el precio ron-
daba los 640 pesos. Según la de-
nuncia, el posible perjuicio fiscal
rondaría los 3 millones de pesos.

Según la investigación preliminar
encarada por los concejales, se
compraron 600 bolsas de cemento
a un precio total de 432 mil pesos,
mientras que cinco meses después
la misma cantidad de ese cemento
se pagó a 403 mil pesos. 

En la denuncia también aparecen
mencionados el jefe de Compras
del municipio y a los dueños del
local comercial donde se compró el
material, Leandro Rodríguez, Maxi-

¡ARDE ANGACO!

Una denuncia por sobreprecios contra
el intendente desnuda la pelea política
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Carlos Maza Pezé,

Pago de sobreprecios por
compra de materiales para
asistir a víctimas del terremoto.
Se habla de un perjuicio patri-
monial de casi 3 millones de
pesos. Los denunciantes son
los concejales que responden
al exintendente José Castro. 

miliano Paredes y Jorge Mauricio
Ramos por su función de provee-
dor en las compras señaladas.
Precisamente Paredes sería her-
mano del ya depuesto presidente
del Concejo, Luis Paredes. 

Revés judicial

No solo hay mar de fondo con el
tema compras, sino que además
con fecha 12 de abril., la jueza en
lo Contencioso-Administrativo,
Adriana Tettamanti, dejó sin efecto
la medida cautelar solicitada -y
otorgada- por quien era presidente
del Concejo, Luis Paredes, ya que
la magistrada entendió que era lí-
cita la elección por mayoría de un
nuevo presidente, cargo que re-
cayó en la persona de Claudio Pa-
lacio. 



proveedor del municipio?
-Toda la denuncia está hecha a
quien participó, el intendente, de-
berá responder a la justicia quienes
son. Acá hay un jefe de compras, él
también ha estado al tanto de esto
ya que él firma toda la documenta-
ción, deberá dar a la justicia el mo-
tivo por lo que han pagado
sobreprecios. Nosotros pensamos
que también vamos a seguir encon-
trando documentación en donde po-
demos advertir de este tipo de
cosas. Averiguaré, por ejemplo,
sobre una compra de ladrillos que
han hecho a fin de año, creería que

nos vamos a encontrar más docu-
mentación, que vamos a tener que
hacer el trabajo que corresponde.

-¿Cómo está el tema del amparo
por la elección del nuevo presi-
dente del Concejo?
-El tema del Concejo Deliberante
estuvo judicializado hasta el martes,
cuando jueza Tettamanti ya dijo lo
suyo, levantó la cautelar. Tomó en
cuenta que la mayoría de los con-
cejales votó al presidente y dice
que se tiene que respetar y no hay
por qué judicializar un concejo Deli-
berante.  

 

“Pagó una bolsa de cemento un
30 o 40 por ciento más cara”

Claudio Palacio – Presidente Concejo Deliberante de Angaco

s
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-¿Cómo se gesta esta denuncia
contra el intendente Carlos Maza?
-La denuncia es por sobreprecio que
se detecta con el único pedido de in-
forme que escondido por el Ejecu-
tivo el año pasado.  Compras que se
hicieron con fondos enviados por
Nación y provincia para los damnifi-
cados del terremoto. Estas compras
se hacen en febrero, por lo cual no-
sotros solicitamos el informe sobre
este dinero, también solicitando a la
parte social quienes eran las las per-
sonas que iban a ser ayudadas con
ese dinero. Ha sido el único pedido
de informe que ha sido respondido
por la parte Ejecutiva.

-¿Cuándo advierten la presunta
irregularidad?
-Cuando la nosotros tenemos la do-
cumentación, en mayo del año pa-
sado, advertimos compras con
sobreprecio importante, una impor-
tante diferencia. Imagínese, en
aquel momento era 640 pesos era el
precio de una bolsa de cemento y la
pagaron en 870 pesos, una diferen-
cia importante en la totalidad de más
de un 30 o 40 por ciento de diferen-
cia en el monto total de los 7 millo-
nes que recibió en ese momento el
municipio para poder ayudar a esta
familia. Al detectar todo esto lleva-
mos a la Fiscalía de Delitos Especia-
les e hicimos la denuncia por posible
malversación y fraude al Estado,
falta del cumplimiento de los debe-
res de funcionario público.

-¿De cuánto sería el daño patri-
monial estimado que ustedes han
advertido para llevar esto a la jus-
ticia?
-Estamos hablando más o menos de
cerca de casi 3 millones de pesos,
entre un 30 y 37 por ciento más o
menos monto total.

-¿La denuncia es sólo contra el
intendente o también contra algún
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E l brote de Gripe A registrado
por estos días en San Juan y
todo el país, provocó que el

Ministerio de Salud de la Nación lan-
zara un alerta epidemiológico ante el
aumento del número de casos, parti-
cularmente influenza A H3N2. En
San Juan, además, se dio un súbito
faltante de medicamentos.

Con el COVID 19 casi en retirada,
especialistas de la salud indican que
mantener las medidas de cuidado
resulta sumamente importante frente
al incremento de la circulación del
virus de la Influenza. 

En San Juan, las guardias de sana-
torios y hospitales se vieron colapsa-
das, sobre todo por personas con
patologías de riesgo, a quienes
afectó  la Gripe A en diferentes fran-
jas etarias, especialmente niños y jó-
venes desde los 20 a 30 años.

Cerca de 22personas debieron ser
internadas, entre ellas 12 menores,
y aunque el brote viene en disminu-
ción, bajaron las internaciones pero
no la cantidad de casos.

En cuanto al faltante de medicamen-
tos en la provincia, se dio básica-
mente en antigripales, antitusígenos,
antifebriles y en vacunas, no sólo
debido al brote, sino también a la
anticipación con que apareció la en-
fermedad, que generalmente se da
de otoño a primavera pero ahora
empezó en marzo. 

En el país

A nivel nacional, en marzo -en com-

paración con datos de enero y fe-
brero-, en la Argentina se contabili-
zaron 794 casos de influenza. De
estos, subtipificaron casi la mitad
(389), 385 eran H3N2, y solo 4
H1N1. En cuanto a la distribución
etaria, se presentaron casos en
todas las edades, con el mayor nú-
mero de casos en niños menores
de 5 años en primer lugar, y adultos
jóvenes, entre 25-34 años, en se-
gundo lugar.

Al comparar con otras temporadas
de influenza, por ejemplo 2015,
2017 y 2019, se detectó Gripe A a
partir de las semanas epidemiológi-
cas 16 a 24 (o sea que ahora em-
pezó al menos 2-3 meses antes),
con pico entre las semanas 24 a 36.
Esto significa que en los años 2020,
y gran parte del 2021, no hubo
prácticamente circulación de in-
fluenza, ya que fue casi todo SARS-
CoV-2.

En los casos detectados predomina

DEBIDO A UN BROTE DE LA ENFERMEDAD 

Las farmacias se quedaron
sin remedios para la Gripe A
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San Juan recibió de parte del Ministerio de Salud de Nación, las dosis
de las vacunas antigripales para poder comenzar con la implementa-
ción de la Campaña de Vacunación de manera escalonada, teniendo

en cuenta los grupos de riesgo.

El faltante se dio de manera
súbita en vacunas, antigripales
y antitusígenos, debido a un
brote de la enfermedad que
afectó a la provincia y al país.
Salud de la Nación lanzó un
alerta.

la influenza A H2N3, que es uno
de los componentes de la vacuna
antigripal que se va a aplicar en el
hemisferio sur en el año 2022.
Esto quiere decir que la vacuna
antigripal de este año coincide con
la cepa de influenza dominante en
circulación, explican los profesio-
nales.  Por lo que se recomienda
la vacunación a todas las perso-
nas con riesgo de desarrollar en-
fermedad grave, a cuidadores de
estos, a personal de salud y según
disponibilidad, a personal estraté-
gico.

Por otro lado, en cuanto a las me-
didas de prevención, los especia-
listas recomiendan que las
personas enfermas no concurran a
actividades educativas, laborales o
asistan a lugares públicos hasta la
resolución del cuadro clínico, y ex-
tremar las medidas de cuidados
(principalmente usar barbijo y no
estar en contacto con personas de
riesgo).



       

“Hay muchísimo faltante de medicamentos”
MAURICIO BARCELÓ COLEGIO DE FARMACÉUTICOS DE SAN JUAN

s
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-¿Hay faltante de medicamentos
debido al brote de Gripe A?
-Efectivamente, por esta situación
este rebrote de gripe y de Gripe A,
hay una demanda importante medi-
camentos para ese segmento de pa-
tologías y hay muchísimo faltante.

-¿Cuándo comenzó esta situa-
ción?
-Esto ha sido de manera muy súbita
y hay faltantes de vacunas antigripa-
les desde lo privado, no están en-
trando a San Juan o entra muy
poco. Después, hay faltante de me-
dicamento específicos tales como
antigripales en sentido general, anti
tusígenos, corticoides, faltan algu-

-¿Cuál es el panorama de la
Gripe A en San Juan?
-La gripe se ha adelantado más de
lo que habitualmente aparece, que
es en abril, y comenzó un mes
antes. Lo que se ha dado es un
brote que está cediendo en cuanto
a las internaciones, pero no en
cuanto a casos.

-¿Quiénes fueran las personas
más afectadas?
-Al principio fueron pacientes con
comorbilidades o inmunocompro-
metidos o con factores de riesgo.
Tuvimos 20 o 22 internaciones de
ese tipo de pacientes en las últi-
mas tres semanas, pero ahora ya
están bajando las internaciones
aunque no la cantidad de casos.

-¿Afectó a alguna franja etaria
en particular?
-En general afectó a pacientes in-
muno- comprometidos no respira-
torios crónicos, con cardiopatías
no controladas, obesos, diabéti-
cos, en una franja de niños de 5 a

12 años y de jóvenes de 20 a 35
años.  Ahora, por ejemplo, a quie-
nes está afectando más es a la po-
blación infantil que a la población
de adultos mayores.

-¿El COVID fue predominante
durante la epidemia sobre otras
enfermedades, qué pasa ahora?
-El nicho ecológico es el lugar que
ocupan ciertas enfermedades habi-
tualmente en una época, el COVID
desplazó a otras enfermedades y
ahora que desocupó prácticamente
el nicho, aparecen las enfermeda-
des que se daban en esta época y
que no estuvieron durante dos
años. Pera ahora las personas son
más susceptibles porque no tienen
defensas contra estas enfermeda-
des, que además se dan más gra-
ves. 

-¿Se pueden prevenir de alguna
manera los contagios?
-Cuando haga más frío esto pasar
también con la bronquiolitis en
niños desde los 2 años, si los niños

siguen yendo a la escuela sin pro-
tección.  La bronquiolitis desde ya
es una enfermedad que aparece
todos los años y es complicada,
ahora lo será más. No es una
buena medida relajar las normas
de cuidados que se tomaron por el
COVID, a dos meses que lleguen
los fríos y aparezcan estas enfer-
medades respiratorias. Yo reco-
miendo a los padres que los niños
de 5 años, en los primeros años de
primaria, sigan yendo a la escuela
con barbijo, se laven las manos  y
mantengan la distancia social.

EMILIO GALDEANO, MÉDICO PEDIATRA

“Yo recomiendo que los niños sigan
yendo a la escuela con barbijo”

nas marcas específicas que tienen
la combinación de betametasona y
desloratadina y loratadina y muchí-
simo faltante, también de antifebri-
les.

-¿A qué responde este faltante?
-Creo que todo esto responde a
esta situación sanitaria complicada
que está atravesando la población
con estos rebrotes de gripe. Desde
el Observatorio de Salud del Cole-
gio Farmacéutico  consideramos
que es momentáneo. Creemos que
se va a recuperar antes que llegue
el invierno duro, donde es probable
que de vuelta puede llegar a haber
faltante de este tipo medicamentos.



DE INTÉRPRETES Y DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS

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

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

Sigue abierta la inscripción
para los concursos de La Ventana

Juan Carlos Bataller y Juanca Bataller Plana, conductores de La Ventana por TeleSol.
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P ara este 2022, el programa La
Ventana, conducido por Juan
Carlos Bataller y Juanca Bata-

ller Plana por Canal 5 TeleSol, orga-
nizó nuevamente sus  concursos de
Intérpretes y de Preguntas y Res-
puestas.
Las inscripciones pueden realizarse
en dos modalidades: personalmente
por  las oficinas de El Nuevo Diario,
Santa Fe 236 Oeste, o completar los
cupones que figuran en esta página,
donde también se ofrece toda la in-
formación de contacto, y deben reali-
zar su registro a la brevedad porque
quedan pocos días antes que cierre
el plazo. 

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



https://drive.google.com/file/d/1X6rMGG5i54qkDLlEtXKHImPVRnP4s88_/view?fbclid=IwAR21mreIKh4fKzWUVQ-a69Mibjkd_X_u0rBEFs6K0XV4mewCmch2PizDAa4
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CARTAS A EL NUEVO DIARIO
Usted puede hacernos llegar sus cartas de las siguientes formas:
Por fax: a los teléfonos 4212441 - 4213658 o 4215056.
Por e-mail a la dirección: elnuevodiario@sinectis.com.ar  /  info@nue-
vodiariosanjuan.com.ar

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

neurológicas o combinadas que pueden
requerir un tratamiento específico. La
tasa de fallecimientos por complicacio-
nes de la enfermedad se calcula en
10.000 personas por año. 
Los innumerables esfuerzos sanitarios
por la pandemia de SarsCov2 generaron
que se dejaran de lado las 3 medidas
fundamentales enfocadas para combatir
la enfermedad de Chagas; o sea la vigi-
lancia y control del vector (vinchuca), el
mejoramiento sanitario de las viviendas
rurales, así como el fácil ac-
ceso al diagnóstico y trata-
miento. 

Susan Lonetti 
susan.lonetti@gmail.com

Sr. Director:
El pasado 14 de abril se conmemoró el
Día Mundial de la lucha contra el Mal de
Chagas para concientizar y visibilizar una
enfermedad históricamente desatendida
y que afecta, especialmente, a los más
humildes.
Si bien inicialmente se relacionaba la in-
fección exclusivamente a poblaciones ru-
rales y suburbanas, en viviendas con
infraestructura deficiente, y convivencia
con animales, y sobre todo en áreas de
pobreza, en los últimos tiempos se ha
detectado la presencia del vector, que en
Argentina se conoce como vinchuca, en
áreas urbanas de varias provincias de la
Argentina, como San Juan, Mendoza,
Catamarca, La Rioja y San Luis. Este fe-
nómeno se debe a la migración de per-
sonas infectadas que transitan por el
país, sea por trabajo o bien por elección
para mejorar la calidad de vida con res-
pecto al lugar original de residencia. Y, a
su vez, los insectos vectores de la enfer-
medad probablemente se han adaptado
y logrado trasladarse desde zonas subur-
banas hacia las ciudades, las que debido
al crecimiento demográfico se han ex-
pandido hacia zonas boscosas hasta
ahora no urbanizadas.
Por otra parte, la pandemia por COVID19
también trajo aparejados retrasos en los
diagnósticos y tratamientos; y por ello se

hace necesario retomar con urgencia los
planes de control de plagas, así como
los testeos materno neonatales.
La Enfermedad de Chagas o tripanoso-
miasis americana, es potencialmente
mortal, y una de las principales ende-
mias de América Latina causada por el
parásito Trypanosoma Cruzi. 
Se calcula que en el mundo hay entre 6
y 8 millones de personas infectadas por
el Trypanosoma cruzi, de los cuales un
20% se encuentra en la Argentina, es
decir 1,5 millones, y a su vez 7 de cada
10 personas que viven con Chagas no lo
sabe.
Hasta un 30% de los enfermos crónicos
presentan alteraciones cardíacas y hasta
un 10% padecen alteraciones digestivas,

Chagas: en Argentina 1.5 millones 
de personas tienen esta enfermedad

Sr. Director:
El próximo martes 19 de abril a las 19,
por la plataforma de Zoom, el doctor
Diego Montes de Oca, pediatra, brindará
una charla sobre “Presente y Futuro de
las Células Madre”, abierta para todo pú-
blico.
Quienes deseen participar, deben in-
gresa en Zoom con el ID 95 1431 0797,
código de acceso 286843.
Con más de 30 años de experiencia en
la salud, Montes de Oca es además mé-

dico de familia pero fundamentalmente
es un comunicador de salud, movido
porun gran deseo por informar y mejorar
la calidad de vida de las personas.
Ojalá muchas personas puedan partici-
par.

Natalia Micaela Ríos 
nataliamicaelarios@

gmail.com

mailto:elnuevodiario@sinectis.com.ar
mailto:susan.lonetti@gmail.com
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Alejandra Cáneva: contadora
Oscar Armando García
Alicia Soria
Caupolicán Nievas: ingeniero civil. Subdi-
rector de obras viales y civiles Municipio de
la Capital
Nelson Videla: músico
Carlos Illanes: director, coreógrafo y baila-
rín Ballet Nuevo Arte
Roberto Moreno
Julián Carrizo: licenciado en Ciencias Polí-
ticas

Héctor Mercado
Cristina Cargnelutti
Eliana Gómez: licenciada en Nutrición
Pamela Adaro: instrumentista quirúrgica,
profesora de Declamación, modelo
Barbarita Ortega: productora de publicidad
Cristian Espejo: músico
Facundo Péchieu
Mario Coralli
Adriana Lanteri Conte Grand: Instrumen-
tista quirúrgica
Jorge Luis Montaño
Silvia Miriam Molina Albarracín
María Claudia Lorenzo Furlani
Erica Segovia
Esteban Muñoz
Graciela García: docente
Jesús Tello Echegaray
Graciela García
Sabrina Fuentes
Carla Pugliese
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Pablo Ortiz

Matías Quevedo: vendedor en ESCO
Jonatan Escudero
Hugo Godoy
Fernando Domínguez
Aníbal Samper: abogado
Jorge López
Dante Oscar Heredia Aubone: licenciado
en Enología
Marianela Flavia Domínguez: profesora de
teatro
Ángel Paroli: empresario
Daniela Berzenkovich Pulenta
Camila Edith Arancibia Coria
Analía Aguado: docente
Inés Alejandra Mira
Pedro Elizondo
Antonio David Arias: docente
María Alejandra Durán
María Elina Roca
José Esteban Nieto
María Carolina Godoy
Ivonne Elizabeth Rosas

Sila Inés Mugnani: exdirectora del Instituto
de Investigaciones Económicas y Estadísti-
cas
Miguel Martín: periodista
Sergio Ariel Camporro
Nidia María Marini
Verónica Santana
Alejandra Miranda: instructora de pilates
Raúl Bustos: Socio gerente de AME
Irma Lucía Dorgan: contadora
Carlos Herrero: contador
Graciela Gattoni: maestra jardinera

Viviana Rojas
Oscar A. Fagale: escribano
Ernesto Villavicencio: músico
Carolina Camporro: Diseñadora Industrial
Esteban Kenny
Yésica Ramos: locutora
Gabriela Montesano
Nancy Gómez
Jesús Angel Teijeiro: contador
Analía Riveros
Francisco Pugliese Cupari
María Belén López
Daniela Analía Montaño
Ivana Fernández: diseñadora gráfica

Ricardo Aguilera: médico traumatólogo
Eduardo Margarit: ex presidente de la Cá-
mara de Expendedores de Combustible
Paola Ingrassia: licenciada en Comunica-

ción Social
Mirna Moral: secretaria general del SEC
San Juan
Marcela Moreno
Trinidad Durán
Bibiano Manuel Quiroga: contador
Jorge Luis Montaña Polito
María Arnáez
Norma Elizabeth Jofré: docente
María Romagnano
Silvana B. Díaz

Juan Marcos Tripolone: informático
María Alejandra Dománico: abogada
Graciela Andrada
Ricardo Edgardo Fernández: propietario
de La Casa del Parlante
Gabriela Bustos: diseñadora de ropa
Estela Tejada
Jorge Luis Gentil
Olga Leiva
Fernando Olmedo
Héctor Juan Bronstein: contador
Osvaldo Putelli: industrial
Rolando Carbajal: árbitro de hockey sobre
patines

CUMPLEAÑOS

María Alejandra
Dománico: 

abogada

Mirna Moral: se-
cretaria general

del SEC San
Juan

Caupolicán Nie-
vas: ingeniero civil.

Subdirector de
obras viales y civiles

Municipio Capital

Carolina Campo-
rro: Diseñadora

Industrial

Raúl Bustos:
Socio gerente de

AME

Barbarita Ortega:
productora de 

publicidad

Héctor Mercado

Daniela Berzen-
kovich Pulenta

Aníbal Samper:
abogado

VIERNES 15 LUNES 18

MARTES 19

MIÉRCOLES 20

SÁBADO 16

DOMINGO 17

JUEVES 21





—¿Qué hacemos con la mascota si sa-
limos de vacaciones cortas?
—Cuando son vacaciones largas no
es recomendable dejarlos en sus
casas, pero en cortas sí, la pasan
mejor en su casa que en otro
lado.

—¿Cuál es la solución si no hay
nadie que pueda cuidarlos por
tres o cuatro días?
—Cuando son pocos días,
hay bebederos y comederos
automáticos que a medida que
se toma y come se va llenando
solo. Lógicamente va a comer
más que los días en que uno
está, pero es una buena alter-
nativa.

Aldo “Pirata” Olivares – Veterinario

“En vacaciones cortas es
mejor dejar a la mascota
en su casa”
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“Los resultados de la última
elección dice que la oposición
tiene que ir unida”

Martín Turcumán – Presidente ADN

—¿Es posible una fuerza política que se
opción a Juntos por el Cambio en San
Juan?
—Es posible una tercera vía en San Juan.
Justo se va a dar cuando no nos con-
venga a los sanjuaninos. Lo digo yo
que traté de buscar una tercera vía
hace varios años para sumar con
una impronta.

—¿Los resultados de las eleccio-
nes del año pasado dicen lo contra-

rio?
—Los resultados de la última elec-
ción dicen que la oposición tiene
que ir unida. La tercera vía es
comprender la oportunidad de dis-

cutir todos juntos para confluir en
una competencia electoral muy inte-
resante y ganar tras 20 años en
San Juan.
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—¿Cómo se distribuirá la policía en
estos días y con tantos eventos?
— Nos obliga a que dispongamos
de una fuerza importante para
dar seguridad a la sociedad.
Los eventos deportivos tam-
bién son importantes en estos
días. Veremos si suspendemos
algunas actividades, como los
partidos de La Liga Sanjuanina
de Fútbol. Apuntaremos mucho
a la presencia policial en villas y
barrios.

—El tema de las viviendas que
estarán solas por el finde largo es
tentación para los ladrones.
—Es así, muchas viviendas se van a que-
dar sola. Debemos que tener en cuenta
que el turismo será más interno. Ameritan
de una presencia policial y de una actua-
ción permanente en esos lugares.

Abel Hernández – Subsecretario de Seguridad

“Apuntaremos a la presencia
policial en villas y barrios”

—¿Es fundada la protesta de alumnos de
esta facultad por la falta de aulas?
—Son los estudiantes de dos carreras,
Ciencias Jurídicas y Ciencias Económicas,
respecto a las dificultades que tenemos con
los espacios, aulas que exceden la capa-

cidad de estudiantes. Es un problema
histórico que se ha agravado porque
se duplicó la cantidad de ingresan-
tes. 

—¿Cuál es la solución, aparte
de construir nuevas aulas?
—Estamos hablando con directo-
res y profesores de estas dos ca-
rreras para combinar virtualidad
con presencialidad para descom-

primir el uso de las aulas, pero no
solamente esto, en estos momentos

estamos refaccionando una de las aulas
que no se podía utilizar y estará habili-
tada desde la semana que viene, tiene
capacidad para 200 personas. 

“Combinaremos virtualidad
con presencialidad”

Marcelo Lucero – Decano FACSO

Viernes 15 de abril de 2022 25



Dialoguitos telefónicos
Viernes 15 de abril de 202226

—¿Qué medición tiene respecto de
la inflación en San Juan?
—Las mediciones nos dan un 6,3 por
ciento de inflación en marzo, con un au-
mento en alimentos del 8 por ciento.

.¿Cuánto necesitó un sanjua-
nino en marzo para la Canasta
Básica?
—De acuerdo con nuestros nú-

meros, la Canasta Básica de
Alimentos se situó en los 50
mil pesos, mientras que la
Canasta Básica total estuvo
en los 90 mil pesos, sin con-
tar el pago de alquiler y

otros rubros no alimenti-
cios. Además, el tema
de útiles escolares tuvo

su impacto. 

“La inflación de marzo en
San Juan fue del 6,3%”

Eduardo Coria Lahoz – Economista

“No se quitará el plan a
quien se manifieste en
la calle”

Fabián Aballay – 
Ministro de Desarrollo Humano

—¿Qué va a pasar en San Juan
con la Tarjeta Alimentar?
—Habrá un incremento en San
Juan, son alrededor de 40 mil fa-
milias beneficiarias. Hoy reciben
6 mil, 9 mil y 12 mil pesos, de
acuerdo con la composición del
grupo familiar. 

—¿Se quitará el beneficio so-
cial a quien se manifieste cor-
tando calles?
—En algunos casos las manifesta-
ciones en la provincia son réplica de
una manifestación nacional, la relación
con las organizaciones es muy buena,
no se pensó en quitarle el plan a quien
se manifieste. 





22

Chimbas es 
fiesta y algo más

—A propósito de Chimbas, veo que tendrá intensa
actividad este año en el Predio Ferial Costanera.
—Exactamente, durante todo el año habrá actividades
relacionadas con la música y la gastronomía y empie-
zan este fin de semana. El Ministerio de Turismo di-
señó actividades relacionadas con la Fiesta Nacional
del Sol para todo el año en todos los departamentos.

—Me dicen que en Chimbas quieren seguir avan-
zando y que el predio Costanera sume actividades,
¿cómo sería esa complementación?
—Si bien figuró en los anuncios del discurso de aper-
tura de sesiones del Concejo, es un hecho que se
construirá un teatro para que la Costanera sea un polo
gastronómico, musical y cultural. Se construiría dentro
del Predio Costanera o al lado, pero la idea es unificar
todo. 

Los ajustes 
de la Red Tulum

—¿Cómo van los ajustes de la Red Tulum?
—A decir del gobierno, todo va entrando en los carriles
normales, de a poco, lento pero seguro dijo un funcio-
nario del área Transporte.

—¿Al final qué pasó con el ente autárquico que se
pensaba crear?
—Con esa infidencia que filtró un funcionario del área,
hubo enojo en el Ministerio de Gobierno. Pasa que es-
tará en breve funcionando el centro de monitoreo, con
unidades con GPS para saber la demora real y el reco-
rrido. Según dijeron, con tamaña inversión no se justi-
fica seguir desmantelando administrativamente el
Ministerio de Gobierno. Ya le sacaron el área Seguri-
dad al asumir Uñac, ahora si le quitan Transporte,
Hensel sea quedaría con Tránsito, los municipios, De-
rechos Humanos y el tema político. 

—¿Entonces?
—Descartaron de plano la creación de un ente autár-
quico. 

—¿Y los ajustes de la Red Tulum, cuáles fueron?
—Se amplió la frecuencia nocturna ante el reclamo de
los estudiantes de ese turno que se estaban quedando
sin transporte, se multó a las empresas y sumaron uni-
dades para terminar con las largas esperas en las pa-
radas.

La sucesión de Fabián
—Así que abrió sesiones ordinarias en el Concejo
Deliberante el intendente Fabián Gramajo, ¿dijo
algo de la sucesión?
—Es común que tanto el gobernador como los inten-
dentes, cuando hablan ante la legislatura o los Conce-
jos Deliberantes hagan referencia a algún tema político
importante. No fue este el caso de Fabián Gramajo, al
menos en el discurso, pero sí ante una consulta perio-
dística, no anduvo con vueltas.

—¿No me diga que el nombre de quien buscará su-
cederlo?
—No tan directo, pero sí dio pautas de que será una
mujer. Concretamente, Gramajo dijo que las mujeres
serán protagonistas en el futuro de Chimbas. Con esto,
a buen entendedor….

—Tiene razón, ¿quién o quiénes serían las mujeres
que podrían sucederle?
—Por lo pronto son dos nombres que se me vienen a
la cabeza. Una es la actual presidenta del Concejo,
Noelia Tortarolo, que ya fue candidata suplente en se-
gundo término a la diputación nacional el año pasado e
hizo campaña como si fuera la cabeza de lista. Ella es
gramajista y viene impulsada por un sector que no
quiere que sea otra mujer la candidata.

—¿Quién sería la otra candidata?
—Daniela Rodríguez, actual concejal, vicepresidenta
primera del PJ provincial y esposa del intendente, aun-
que esto último no tiene nada que ver en el lugar que
ocupa porque es una activa militante del PJ de Chim-
bas. 

SOBREMESA
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El predio ferial Costanera va camino a convertirse en un polo
gastronómico, artístico y cultural. Ya se piensa en sumarle un
teatro, podría estar dentro del predio o en un terreno colin-
dante. Ya se hicieron obras complementarias, como es la pa-
vimentación de calle Salta, entre Costanera y el ingreso a
Las Tapias, Albardón. 
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