


Ferrerasi visitó
San Juan para

entregar viviendas
Con la visita del ministro
de Desarrollo Territorial y

Hábitat de la Nación, Jorge Ferraresi, este jueves
se entregaron casas en Rawson y Zonda. La acti-

vidad contempló la entrega de dos barrios: Los
Sauces, en Rawson, y Villa Esperanza, en Zonda.

Asimismo, junto al gobernador Sergio Uñac y
demás funcionarios, visitaron el barrio Sierras de
Marquesado, actualmente en ejecución, que brin-
dará una solución definitiva a los damnificados por

el terremoto del 18 de enero de 2021
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Uñac se reunió con el nuevo
ministro de Obras Públicas
de Chile
El gobernador de San juan, Sergio
Uñac, se reunió el viernes pasado con
el nuevo ministro de Obras Públicas
de Chile, Juan Carlos García, quien
fue puesto en funciones en la jornada
tras la asunción presidencial de Ga-
briel Boric en un acto que se desarro-
lló en Viña del Mar.
Durante el encuentro, Uñac puso a
García al tanto del proyecto del Túnel
de Agua Negra y también sobre la in-
tención de avanzar en la pavimenta-
ción del Paso por Agua Negra.
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Reunión de sectores de
la minería en San Juan

Encabezado por el ministro de Minería,  Carlos Astudillo, se
realizó una reunión con actores de la cadena de valor minero.
Estuvieron presentes autoridades de la Secretaría de Minería
de la Nación, Cámara Minera, Unión Industrial, Cámara de la
Construcción, Casemi, Cámara de Prestadores de Servicios
Mineros de Calingasta, Capremi, cooperativas de ladrilleros,
Caprinsa, Carpem, Caperfo, cooperativas de caleras de Los

Berros y pequeños productores de Valle Fértil, entre otros.

Uñac inauguró obras
en el 206º aniversario de Angaco
Junto al intendente Carlos Maza Pezé, el  gobernador Sergio
Uñac presidió el miércoles pasado el acto de inauguración
de obras de infraestructura en el marco del 206º aniversario
de la creación del departamento Angaco.
Las obras inauguradas contemplan la remodelación del edifi-
cio municipal y del Club Atlético Huracán, así como obras de
iluminación led en la plazoleta y paseo Francisco Césped.

La programación 2022 del
TB fue presentada en Bs. As

Con una fuerte apuesta para posicionar el Teatro del Bicentena-
rio, la ministra de Turismo y Cultura, Claudia Grynszpan; la secre-
taria de Cultura, Virginia Agote y la directora general y artística del

TB, Silvana Moreno, presentaron al Teatro del Bicentenario y su
Temporada 2022 en la Casa de San Juan en Buenos Aires.
Estuvieron presentes el ministro de Cultura de la Ciudad de

BsAs, Enrique Avogadro, funcionarios nacionales y el director de
escena de La Bohème y director artístico del Arena Verona, Ste-

fano Trespidi, entre otros invitados.
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Rivadavia lanzó una
escuela de formación laboral
La Municipalidad de Rivadavia lanzó la primera Escuela
Municipal de Formación Laboral, a través de la que se dic-
tarán desde abril, cursos de capacitación con el objetivo
de generar herramientas que permitan  a los vecinos,
tener una salida laboral rápida e incluso poder iniciar sus
propios emprendimientos.
Esta nueva escuela combinará los programas Rivadavia
Capacita y El Turismo y sus Oficios, mediante los cuales
más de tres mil personas se capacitaron durante el 2021.

Capital: Los operativos
de limpieza no paran

Las brigadas de servicios de la Municipalidad de Capital
trabajaron el sábado pasado en el cuadrante compren-

dido por calles Rivadavia, Maipú, Pueyrredón y Av. Raw-
son. Realizaron limpieza de calles, acequias, poda y,

además, retiro de escombros, elementos en desuso y
residuos verdes . El municipio sigue aprovechando el

poco tránsito durante el fin de semana para trabajar en
el mantenimiento de la limpieza de la ciudad.

La Central Hidroeléctrica Quebrada
de Ullum volverá a producir energía
El gobernador Sergio Uñac visitó la Central Hi-
droeléctrica Quebrada de Ullum, que continúa con
su proceso de modernización para emprender su
última etapa con el montaje de las partes de la
unidad generadora. Allí se realizó el montaje del
rodete Kaplan, pieza principal del conjunto y en-
cargada de transformar la energía hidráulica en
energía mecánica. Tras su armado comenzarán
las pruebas de generación para poner nueva-
mente la central en producción.
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FUERTE DISTORSIÓN DE PRECIOS

“Camine señora, camine”
Con los índices de inflación en
alza, hay una gran diferencia
en los precios. Los alimentos
aumentaron más en San Juan
que en otros centros urbanos
del país. Pocas expectativas
por las medidas nacionales.

E l presidente Alberto Fernández
anunció que, a partir de hoy
viernes, empieza la guerra

contra la inflación. El anuncio fue
como consecuencia del 4,7 por ciento
de inflación de febrero, más alto de lo
esperado.

Habrá, en las próximas semanas una
negociación que se abrirá entre la
Secretaría de Comercio Interior y las
empresas de consumo masivo. A
principios de abril debe renovarse el
programa Precios Cuidados, que con-
tiene una amplia canasta de alimentos y
bebidas, y de las conversaciones sur-
girá qué porcentaje de aumento sufrirán
los 1.300 bienes que contiene. En
enero el ajuste había sido de 2 por
ciento.

El centro de estudios Proyecto Econó-
mico, de la exdiputada Fernanda Valle-
jos, expresó que “para alcanzar esa
meta, teniendo en cuenta el dato de
enero, la tasa de inflación mensual
para los once meses restantes de
2022 no debería exceder del 3,27 por
ciento mensual”.

Quienes estudian la composición de
precios vienen avisando que se ve una
gran distorsión depende del lugar
donde se compre. Incluso, influye el día
de la semana en que se haga la com-
pra o la altura del mes.

Más que nunca hay que hacerle caso a
Lita de Lázzari cuando pedía “camine
señora, camine”. Con esos índices infla-
cionarios, cada uno termina cobrando lo
que quiere o tiene en cuenta sus costos
y no lo que puede pagar el mercado.

Es más, con estos números de infla-
ción, los pesos queman en los bolsillos
y hay una idea generalizada que con-
viene comprar ahora, aunque uno
pague de más porque si espera a bus-
car precios, terminará aumentando
más. 

Las medidas nacionales son recetas

viejas y que fracasaron. No van a los
principales causales, como mayor gasto
que ingresos, emisión de moneda, es-
peculación de todos los actores de la
economía y una intromisión estatal en
la oferta y demanda que provoca una
olla a presión que termina explotando
tarde o temprano.

La inflación actual hace recordar los mensajes de Lita de Lázzari, cuando
pedía que los consumidores caminaran para encontrar mejores precios.

—¿Cuánto les dio la  medición de
la inflación de febrero?
—Nos dio el 5,45 por ciento.

—¿A qué se debe la diferencia, for-
mas de medir diferente o en San
Juan los aumentos fueron mayo-
res?
—En Cuyo, en general, aumentaron
más que a nivel nacional. La provin-
cia está a tono con la media regional. 

—¿Qué valor de referencia se
toma para medir la inflación por

EDUARDO CORIA LAHOZ – ECONOMISTA
“En Cuyo, los precios aumentaron

más que a nivel nacional”

Pasa a poágina siguiente



Viernes 17 de marzo de 2022 7

FUERTE DISTORSIÓN DE PRECIOS

—Desde hace un tiempo la pro-
vincia también se encarga de lle-
var adelante un control de
precios, ¿qué información tienen
respecto a la inflación de fe-
brero?
—No hacemos control de precios,
salimos a observar el dato y lo to-
mamos, ese es el relevamiento del
inspector. Nosotros estamos dentro
del SEN, Sistema de Estadística
Nacional, es un operativo diario y
los inspectores salen todos los días,
hay una canasta de productos, esta-
mos relevando 19 mil precios y es el
INDEC quien los procesa.

—¿Hay resultados en la provincia
a partir de este trabajo?
—No, los procesa INDEC.

—Es decir que lo que se anunció
en San Juan sobre estas medicio-
nes no se pudo cumplir.
—No, los resultados son los que pu-
blicó el INDEC.

—¿Qué datos hay en San Juan?

—Siempre nos da bastante similar
al INDEC, el relevamiento en los
supermercados da muy parecido a
lo que informa INDEC. El año pa-
sado daba unos puntos por debajo
del INDEC.

—Llama la atención que un orga-
nismo que no es técnico, como
Amas de Casa, todos los meses
tiene un relevamiento de los pre-
cios de la Canasta Básica de Ali-
mentos y da un dato puntual, ¿el
Instituto no tiene la capacidad
para hacerlo?
—Sí, la tenemos, tenemos 24 per-
sonas trabajando en el equipo, re-
levamos 19 mil precios y visitamos
a 700 informantes, cumplimos una
metodología que es comparar. Es
más, dos de las personas que me
acompañan hicieron un curso de
formación del FMI en Brasil. No sé
qué sistema aplica Amas de Casa,
nosotros aplicamos un sistema si-
milar al del INDEC, que es compa-
rable con metodologías aplicables.

EDUARDO 
CORIA LAHOZ

“En Cuyo, los 
precios...”

Viene de página anterior
las diferencias importantes que
hay en el mismo producto en
distintos supermercados?
—Debería ser una muestra repre-
sentativa de todos los precios de
la economía, cuando se habla del
precio de la papa, se calcula un
promedio. Va a cambiar el valor
por el punto de venta y el mo-
mento, nosotros lo hacemos en la
segunda y cuarta semana. Hace
quince años que hacemos los re-
levamientos.

—¿Desde cuándo existen dos
dígitos de inflación?
—Desde el 2007, más o menos,
pero hace mucho. Pasa que
más que dos dígitos, tenemos
dos dígitos bastante elevados, el
mundo ha tenido inflaciones del
2 por ciento y nosotros venimos
con un 30 por ciento hace cinco
o seis años. 

—Hay economías que están
más destruidas que la argen-
tina, pero para ellos la infla-
ción no es problema
—El gobierno explica que la in-
flación es un problema multicau-
sal, pero cuando venimos a la
Argentina vemos que de esa
multicausalidad, una ocupa el 90
por ciento y es el índice moneta-
rio. Esa base monetaria a finales
del otro gobierno estaba en
1.800 billones de pesos, actual-
mente se ha multiplicado casi
por tres la cantidad de pesos y
monedas circulando en la eco-
nomía.

—La emisión monetaria es la
forma de cubrir el déficit.
—No es la única forma, es la
única forma si no estás de
acuerdo con cómo hacerlo. El
gobierno cree que la única forma
es aumentando la presión tribu-
taria. Es la diferencia entre in-
gresos y egresos y tal vez los
egresos son mayores.

CLAUDIA LECICH - DIRECTORA DE INSTITUTO DE
INVESTIGACIONES ECONÓMICAS Y ESTADÍSTICAS

“Las mediciones nos dan 
bastante similar a las del INDEC”

Pasa a página siguiente
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—Por la experiencia de ustedes,
¿qué está haciendo la gente para
que le cierren los números?
—Nosotros dijimos el 8 de marzo
que la pobreza nos pega más fuerte
a las mujeres, porque empezamos
a sufrir cuando nos falta la plata. En
primera instancia, calzados, y ahora
racionamos alimentos y lo primero
que se raciona es la casa, es graví-
simo. 

—¿Qué pasó con costo de las te-
lecomunicaciones, como los ce-
lulares?
—En pandemia el celular pasó a ser
algo de extrema necesidad. Los chi-
cos estudiaban desde la casa a tra-

vés del celular, en muchos hogares
se instaló internet por necesidad.
Ahora vemos que se comen mu-
chos carbohidratos y eso hace que
la persona empiece a engordar, los
niños no tienen la nutrición correcta
para rendir en la escuela. Venimos
insistiendo por una política pública
de precios. Cuando se lo plantea-
mos a un funcionario, nos responde
que están los precios cuidados,
pero no está la carne que si está en
la canasta básica. 

—¿Cómo han dado las medicio-
nes en San Juan?
—En las mediciones de enero con
respecto a la inflación fue del 5,1

por ciento y en febrero el 5 por
ciento. Los alimentos de estación
fueron los que más aumentaron. 

FUERTE DISTORSIÓN DE PRECIOS

LAURA VERA – DELEGADA DE 
AMAS DE CASA DEL PAÍS

“Ahora se consumen 
muchos carbohidratos”

U n proceso crónico y sos-
tenido de incremento de
precios en la economía,

provoca la pérdida del poder ad-
quisitivo y las referencias de
valor. No resulta fácil distinguir si

Por Marcelo DelgadoOPINIÓN

un producto o servicio es caro o ba-
rato. A río revuelto, ganancia de
pescadores. Por ello, la desapare-
cida Lita de Lázzari recomendaba a
las amas de casa, caminar para
comprar.

Las herramientas informáticas, ce-
lulares y los portales de internet,
ayudan a contar con información
sobre precios, sin caminar dema-
siado. Sin embargo, a pesar de las
mayores facilidades, tampoco ape-
lamos al uso de estos recursos. 

l   l   l
Es un fenómeno de parálisis - con-
fusión que afecta al consumidor,
cualquiera sea su nivel de instruc-
ción, disponibilidad de recursos, o
sistemas de información.

l   l   l
A medida que el proceso se pro-
longa, lo vamos naturalizando, nos
acostumbramos y finalmente,
cuando caemos en la cuenta, ya es
tarde: Somos pobres

Inflación - Confusión
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ANA SÁNCHEZ – SECRETARIA DE EDUCACIÓN

Hasta ahora se realizaba una
vez comenzado el ciclo lectivo,
por eso hay un grupo de alum-
nos de nivel inicial, primario y
especial que aún no tiene do-
centes. Recién el 21 serán de-
signados suplentes e interinos. 

A casi dos semanas del inicio de
clases, un grupo de alumnos
de Educación Inicial, Primaria y

Especial aún no puede iniciar el ciclo
lectivo porque no tienen docente y tam-
poco se designó suplente o interino.

La anormalidad fue reconocida por la
secretaria de Educación, Ana Sán-
chez, quien dijo que al llegar la nueva
gestión ministerial se encontró con un
sistema informático que debía tes-
tearse, aunque adelantó que se traba-
jará durante el año para que en el
próximo inicio de clases, los interinos y
suplentes puedan ser designados a
tiempo.

—¿Por qué la designación de su-
plentes para primaria recién se re-
aliza el 21 de marzo?
—Porque se ha implementado un sis-
tema informático nuevo y necesita ser
testeado para que cuando los docen-
tes comiencen a inscribirse, reciban el
mail de confirmación y se suba su in-
formación a la base de datos. Ahora la
empresa que tiene a su cargo el sis-
tema tiene que comprobar si los datos
que vienen de las juntas de Clasifica-
ción estén bien y eso ha llevado a la
demora. Estamos terminando de ver
que todo funcione y debimos prorrogar
una semana el llamado. Se va a priori-
zar maestro de grado, Inicial y Espe-
cial y hemos postergado el llamado
para Capacitación Laboral.

—¿No es demasiado tiempo el que
transcurre desde el inicio de cla-
ses?
—Sí, pero era el mal menor. Si el

lunes 14 el sistema no funcionaba y
los docentes no recibían el mail de
confirmación, ese acto podía ser im-
pugnado y deberíamos haberlo sus-
pendido. Por eso decidimos hacer los
ajustes necesarios para poder llegar
en mejores condiciones al 21. Las di-
recciones de áreas han trabajado con
la intención de redistribuir o asignar
los maestros móviles que cumplen
esa función. Hemos tratado de cubrir
la mayor cantidad de cargos, no han
sido suficientes, pero también tene-
mos que revisar. El acto de ingreso a
la docencia ha terminado el 4 de
marzo y esa base de datos de docen-
tes que ya tomaron cargo y se trasla-
daron, hay que limpiarla para armar
una nueva que se utiliza para este
llamado.

—¿Hay chicos que no van a com-
pletar los 190 días de clases?
—Hay muchos que están en clases.
Las escuelas tienen suficiente auto-
nomía como para poder designar una

docente o un directivo ir a dar clases
o poder hacer reagrupamiento. Hay
otras estrategias dentro de las institu-
ciones y tienen autoridad y autono-
mía para tomar estas decisiones y
han sido notificadas.

—¿Se puede trabajar durante este
año para que el año próximo?
—Esto se ha repetido de esta forma
por años y tenemos que ajustarnos a
esa normativa. Me reuní con las Jun-
tas de Clasificación para revisar
estas fechas y ajustar estos crono-
gramas y calendarios, para que el día
fijado como inicio de clases podamos
tener a los docentes en las aulas. Es-
tamos trabajando para acortar los
plazos entre las inscripciones, las va-
loraciones, la elaboración de los lista-
dos y las apelaciones, para tener
listados depurados de cara al inicio.
Tal vez en febrero podamos tener
esto listo para hacer los llamados
respectivos, que era lo que la minis-
tra quería este año. 

Educación busca acortar plazos 
en llamados para suplencias
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El postergado proyecto para
solucionar el caos vehicular
en calle Paula Albarracín de

Sarmiento, desde lateral norte de
Avenida de Circunvalación hasta
Benavides, empieza a tener visos
de realidad. Así lo adelantó a El
Nuevo Diario el director de Vialidad
Provincia, Juan Magariños.

El funcionario explicó que se tra-
baja en forma articulada con la Mu-
nicipalidad de Capital, que deberá
ejecutar algunas obras sin interferir
con el proyecto en estudio y que a
futuro impliquen tener que demo-
lerlas.

También se trabajará en forma arti-
culada con la Dirección de Hidráu-
lica para lograr el ensanche del
puente del canal Benavides que
atraviesa a la calle Paula, como
así también el soterramiento del
canal en el tramo comprendido
entre Salta y Colón, mientras que
hacia el oeste habrá tramos cubier-
tos. 

La obra se ejecutará en dos eta-
pas: la primera irá desde el  in-
greso al Barrio SMATA hasta
Benavides, mientras que la se-
gunda, y más compleja, partirá
desde el lateral de Avenida de Cir-
cunvalación hasta el ingreso al Ba-
rrio SMATA. 

-¿Hay proyecto en estudio para
calle Paula Albarracín de Sar-
miento?
-Hay un proyecto de Vialidad y tam-
bién hay uno de la Municipalidad de la
Capital para trabajar en obras de urba-
nización. Estamos compartiendo infor-
mación y haciéndole llegar al
municipio nuestro proyecto para que
cualquier intervención que haga, sea
relacionada con eso y no se vayan a
ejecutar obras que luego deban ser
demolidas y generen una interferencia
en el proyecto definitivo. 

-¿Cómo es el proyecto que se está
estudiando?
-En principio se va a trabajar en un
sector que va desde la entrada al Ba-
rrio SMATA hasta Benavides. En ese
sector no es necesario hacer expro-

SERÁ EN DOS ETAPAS

Vialidad quiere empezar a remodelar la
calle Paula Albarracín este semestre

Viernes 18 de marzo de 2022

Transitar por calle Paula Albarracín de Sarmiento, en Capital, se hace
imposible en horas picos por la gran cantidad de vehículos que circulan.

Será en dos tramos. El primero
va desde el Barrio SMATA
hasta Benavides. El segundo,
desde Circunvalación hasta
SMATA. Trabajan Vialidad,
Municipalidad de la Capital e
Hidráulica.

piaciones ni grandes afectaciones do-
miniales, lo que desde el punto de
vista administrativo no nos genera
grandes demoras.

JUAN MAGARIÑOS – DIRECTOR DE VIALIDAD PROVINCIAL

“El proyecto de la calle
Paula se hará en dos etapas”



tor, desde Circunvalación hasta el
ingreso al Barrio SMATA?
-Ahí hay una intervención que tras-
ciende a otras arterias, como son
calles Coll y  Colombia, allí había
una vía y ahora es una calle. Esas
dos arterias tienen la necesidad de
intervención para mejorar seguridad
y capacidad. Hay que hacer un aná-
lisis y resolver ese cruce que se ge-
nera, que no tiene continuidad en el
sentido este-oeste, está desfasado
y requiere una intervención dife-
rente. Se podrían eliminar algunos
de los accesos, incorporar rotondas,
intervenir en algunas de las propie-
dades privadas donde habrá que
expropiar y habrá que generar un
ensanche que tenga continuidad. 

-¿Qué pasará con el terreno de
Enología?
-Habrá que ver si es necesario in-
cluir una porción de ese terreno de
la Escuela de Enología, hay algunos
comercios en las esquinas, algunos
formales y otros informales, esta-
mos trabajando en toda la definición

de esas situaciones para poder inter-
venir. Incluiría darle sentido de circu-
lación a calles paralelas dentro del
Barrio Enfermera Medina o en los
accesos del Barrio Aramburu, es
bastante complejo porque ese sector
tiene mucho tránsito y tiene necesi-
dad de mejorar esas condiciones.

-¿Está determinada la línea oeste?
-No, no está definida, estamos
viendo si será necesario que sea la
línea de la vereda del barrio hasta
Circunvalación, pero no es fácil re-
solver. El tema administrativo domi-
nial no es rápido, entones tenemos
que tomar decisiones. Ya se está
empezando a trabajar en Paula al
norte.

-¿Hay plazo tentativo para iniciar
las obras en la primera etapa?
-En realidad, la municipalidad ya
está trabajando y tiene contratistas
destinados, es inminente. Están ha-
ciendo replanteos y evaluaciones
preliminares como para que la obra
empiece este semestre. 

“El proyecto de la calle Paula...”

Hacia el oeste se ven los terrenos que pertenecen a la Escuela de Eno-
logía y que podrían expropiarse para el ensanche de la calle Paula.

-¿Se harán solo tareas de ensan-
che?
-Sí. Se va a tratar de definir una
línea única de cordones, de modo tal
que desde el cordón hasta la línea
municipal se puedan hacer las obras
que tiene intención Capital, como
cordón-cuneta, impermeabilización
de acequias, veredas y uniformar
esa línea para que desde un ex-
tremo al otro se vea más urbanizado.
Es probable que algunos forestales
deban erradicarse y también es pro-
bable que algunos postes de servi-
cios tengan que renovarse y
reubicarse, por allí pasan líneas de
media y baja atención, alumbrado
público, de telefonía, hay una ma-
raña de cables. La intención sería
sanear en ese aspecto y hacer eso
más ordenado.

¿Qué se piensa hacer con el canal
Benavides, que atraviesa Paula Al-
barracín?
-En principio no habría intervención
porque ahí hay una injerencia de Hi-
dráulica, que a su vez tiene una pro-
puesta de ensanche que están
evaluando. Ese canal tiene un pro-
yecto de intervención desde calle
Salta hasta Colón. Se está pensando
en soterrarlo, que no esté al aire
libre, porque está siendo afectado
por la zona urbana, se tiran escom-
bros y basura al cauce, entonces el
proyecto quiere solucionar ese tema.
Eso es hasta calle Salta, hacia el
oeste están previstas otras interven-
ciones para asegurar el caudal y que
sea encausado correctamente. En
algunos cruces requiere un ensan-
che para que todas las obras viales
no tengan la limitación del ancho del
puente del canal, pero eso puede
demorar más.

-¿Qué va a pasar con el otro sec-

JUAN MAGARIÑOS – DIRECTOR DE VIALIDAD PROVINCIAL

s
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“Yo fui denunciado por
una reunión técnica con

el senador De Angeli
cuando visitó 

San Juan

”
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ENRIQUE CONTI TRAS EL JURI

El jurado de enjuiciamiento 
dijo que la conducta endilgada
solo aplica a miembros del
Poder Judicial. 

E l pasado lunes, el Jurado de
Enjuiciamiento decidió archivar
la causa contra Enrique Conti,

integrante del Tribunal de Cuentas,
quien en 2021 fue denunciado por
Marcelo Arancibia, dirigente de Con-
senso Ischigualasto, por supuesto in-
cumplimiento de los deberes de
funcionario público al participar activa-
mente en el lanzamiento electoral de
Juntos por el Cambio.

Así, el dirigente que fuera expulsado
del Partido Bloquista por haberse su-
mado a Juntos por el Cambio conti-
nuará como vocal transitorio del
Tribunal de Cuentas de San Juan,
cargo que ocupa desde el 2015. El ar-
gumento utilizado por el jury para fun-
dar el pase a archivo de la denuncia
es que la causal de mala conducta
sólo está reservada a magistrados,
esto es, a jueces, fiscales y defenso-
res, por lo que no aplica al integrante
del Tribunal. 

—¿Qué saca en limpio después de
que el juri archivara la denuncia  en
su contra?
—Dos temas: uno marca un error in-
salvable por parte el doctor Arancibia,
en función de que el artículo por el que
él pretendía que se me juzgara se re-
fiere únicamente a los magistrados ju-
diciales. Al ser insalvable, se pasa a
archivo. Creo que no entraron en el
fondo de la cuestión, sino que directa-
mente por un error formal y grave lo
pasaron a archivo.

—¿Fue desconocimiento, teniendo
en cuenta que es abogado?
—Hay un párrafo donde Arancibia se
refiere a su condición de letrado, pare-
ciera que este requisito es fundamen-
tal y que ha sido marcado por el jurado
de enjuiciamiento en toda su intensi-
dad y de ahí en adelante pasa archivo
de todo lo actuado.

—¿Analiza que esta presentación
obedeció a otros intereses?
—Sí, en la defensa lo dijimos. Prima-
mente yo no podía ser juzgado por el
artículo 81 de la Constitución porque
se refería a los magistrados y se-
gundo, en cada uno de los temas de-
fendí la postura de que era un hecho
totalmente político. Cuando él hace la
denuncia en la Cámara, pide la ur-
gente solución porque él estaba en
elecciones, por lo tanto, creo que fue
un hecho político para una campaña
política. También lo remarqué en la de-
fensa, porque no le dio el resultado.
Obtuvo un porcentaje de votos más
elevado en las PASO que la elección
general, cuando hace la denuncia.

—¿Fue una estrategia política de
Arancibia o alguien lo impulsó?
—Creo que fue cien por ciento de él,

sin asesoramiento de nadie, salvo de
su movimiento político. 

—¿Seguirá desarrollando las activi-
dades que originaron la denuncia?
—Hay que distinguir: uno no puede
realizar actividad política y en esto
hay que ser claro porque incluso las
normas legales lo dicen. Yo fui denun-
ciado por una reunión técnica con el
senador De Angeli cuando visitó San
Juan. Era un encuentro por la sequía,
realizado en una finca en Pocito. Fue
un acto de una entidad productiva en
el que hablaron dos ingenieros agró-
nomos. Fui invitado por productores
por haber sido tres veces ministro de
Economía. Sigo sosteniendo que no
creo que fuera una reunión de tinte
gravemente político. Ellos querían
saber cómo se venía trabajando en el
tema de la sequía, cuáles habían sido
los aportes que hizo el gobierno pro-
vincial y cómo se podía sumar alguna
idea a San Juan.

—¿Accionará en la Justicia Civil?
—No. Esto es anecdótico, está dentro
de una campaña política y se pasó de
la raya. El tiempo me dio la razón. Ir a
la justicia no, uno no guarda plata,
menos va a guardar rencores. 

“Lo de Marcelo Arancibia se pasó de la raya”
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LA REVISTA PAPERS IN PALAEONTOLOGY 
PUBLICÓ UNA INVESTIGACIÓN DE SAN JUAN

La localidad caucetera 
está considerada sitio 
preponderante para la 
paleontología mundial.

U na investigación del paleontó-
logo sanjuanino Ricardo Martí-
nez, titulada “El amanecer de

los reptiles voladores: los primeros
pterosaurios triásicos del Hemisferio
Sur”, fue publicada por la prestigiosa
revista científica británica Papers in
Palaeontology.

“Los pterosaurios vivieron hace alrede-
dor de 205 millones de años en Mara-
yes y los descubrimientos de sus
fósiles, logrados desde hace casi una
década, reafirman a esa localidad de
Caucete como sitio preponderante

para la paleontología mundial. Allí
están, ni más ni menos, los primeros
registros de reptiles voladores del He-
misferio Sur. Son los animales que
empezaron a desarrollar el vuelo”, ex-
presó el investigador, quien agregó
que “la importancia de estos pterosau-
rios es que son de un ambiente conti-
nental. Normalmente, donde se
preservan es en costas marinas o en
lagos, pero los encontramos aquí en
Marayes también. Otra importancia de
estos pterosaurios es que están en
3D, sin deformaciones”, sostuvo Martí-
nez. 

El investigador y su equipo, pertene-
cientes al Instituto y Museo de Cien-
cias Naturales de la Facultad de
Ciencias Exactas, Físicas y Naturales
de la UNSJ, descubrieron que los pri-

meros lagartos voladores no se origi-
naron
sólo en el Hemisferio Norte  y que los
restos fósiles de dos pterosaurios de
distintas especies en Caucete son los
únicos encontrados en toda la mitad
inferior del planeta, por debajo de la
línea del Ecuador.

“La ciencia suponía que los pterosau-
rios provenían del Hemisferio Norte y
que, en el periodo siguiente, es decir,
el Jurásico, habrían llegado a otras la-
titudes, por ejemplo, al Hemisferio
Sur. Con este hallazgo, demostramos
que ya en el Periodo Noriano o bien
en el Triásico, había pterosaurios en
el Hemisferio Sur”, explicó.

Los reptiles de los que da cuenta Pa-
pers in Palaeontology son Yelaphomte
praderioi (la especie praderioi es en
homenaje a Ángel Praderio, colabora-
dor de Martínez, quien encontró hue-
sos de Yelaphomte), hallado en 2014,
y Pachagnathus benitoi (benitoi reco-
noce a Benito Leyes, primer ba-
queano que guio al equipo de
investigación en Balde Leyes – Mara-
yes), encontrado en 2015. Este último
fue un reptil volador de importante ta-
maño, con alrededor de dos metros
de largo, mientras que Yelaphomte
puede haber medido no más de
veinte centímetros. De Yelaphomte
praderioi encontraron en Marayes una
parte de su cráneo; de Pachagnathus
benitoi, una porción de su mandíbula.

En Marayes vivieron 
los primeros 
reptiles voladores 
del Hemisferio Sur

Esta ilustración de cómo
serían los pterosaurios ha-
llados en San Juan es de

Jorge A. González.

El paleontólogo Ricardo Martínez al momento de descubrir Pachagnathus 
benitoi, que medía cerca de dos metros de largo. (Fuente: Revista de la UNSJ)
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S iguiendo los contenidos de la
Ley de Procedimientos admi-
nistrativos local (Ley Nº 1995-

A), puntualizo, desde la perspectiva
del Administrado en general, em-
pleado público, docentes en particu-
lar, algunos tópicos:

-Se debe respetar el derecho a peticio-
nar e impugnar, con acceso a las ac-
tuaciones administrativas,
garantizando los derechos a ser oído,
ofrecer y producir prueba y a una deci-
sión fundada (Art. 2º, inciso 5º). Este
establece que  la demora o negligencia
en el ejercicio de la competencia legal
del funcionario u organismo, son faltas
graves y pueden causar la remoción de
aquel, sin perjuicio de las responsabili-
dades civil, penal o política.

-Prescribe el Art. 17 inciso 5º, que es
un requisito esencial del acto adminis-
trativo el dictamen jurídico expedido
por abogado del Servicio Jurídico Per-
manente del Estado Provincial,
cuando el acto pueda afectar dere-
chos subjetivos, intereses legítimos o
la hacienda pública. El dictamen debe
respetar la Juridicidad, considerando
también el control de Convencionali-
dad. 

-Impone la Ley en su Art. 48, que los
funcionarios deben respetar como
plazos máximos: para citaciones, inti-
maciones y emplazamientos, 10 días;
para providencias de mero trámite 3
días; para notificaciones 5 días; y
para decidir cuestiones de fondo plan-
teadas en la petición 20 días, e inci-
dentales 10 días. 

-Los Arts. 49 y 50 previsionan que se
puede interponer Amparo Judicial por

Mora, cuando vencieron los plazos fi-
jados para emitir dictamen, resolución
de mero trámite o de fondo. El juez or-
denará a la autoridad administrativa,
que en el plazo que le indique, re-
suelva lo que estime. La desobedien-
cia de la orden judicial admite
sanciones disciplinarias, sin perjuicio
de la denuncia penal y también caben
multas económicas. 

-Los actos administrativos se impug-
nan por medio de los Recursos Admi-
nistrativos previstos en la Ley. (Arts.
66/75).

-El Recurso de Reconsideración se in-
terpone contra acto administrativo, si-
milar, interlocutoria o acto de mero
trámite, dentro de los 20 días hábiles
de notificado. Se resuelve dentro de
los 30 días de interpuesto o de pre-
sentado alegato o vencido plazo para
ello. Luego de tal plazo se reputa de-
negado tácitamente, sin necesidad de
Pronto Despacho (Arts. 76/80).

-El Recurso Jerárquico no requiere la

previa presentación del de Reconside-
ración. Se interpone ante quien emitió
el acto dentro de los 20 días de notifi-
cado, con elevación inmediata y de
oficio al Ministerio pertinente. Los mi-
nistros o equivalentes resuelven el re-
curso. Si el acto impugnado lo emitió
un Ministro o equivalente, resuelve el
Poder Ejecutivo (PE). En ambos
casos se agota la vía. Se resuelve
dentro de los 60 días de recepción o
alegado o vencido el plazo para ello
(Arts. 81/84).

-El Recurso de Alzada o la acción judi-
cial, a opción del interesado, procede
contra acto administrativo definitivo o
similar, del órgano superior de un ente
autárquico. No es obligatoria la Re-
consideración previa. La Alzada no va
implícita en el de Reconsideración.
Resuelta la Alzada o desistida, cabe la
acción judicial. Se interpone dentro de
los 20 días de notificado, ante el ór-
gano emisor. El PE lo resuelve dentro
de los 60 días de recepcionado sus-
tanciado o de alegado y vencido el
plazo para ello (Arts. 85/91).

Sobre burocracias reiteradas: para empleados
públicos y docentes en especial (Parte II)

OPINIÓN

Por Pascual Daniel Persichella
Abogado, UNC - Lic. n Cs.

Políticas, UNSJ
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CANAL 8 SE TRAJO EL DE ORO CON PRIMERA EDICIÓN

De Sobremesa  ganó un Martín Fierro Federal
El canal local ganó seis galar-
dones en total.

L uego de la suspensión
en enero pasado por la
pandemia, finalmente el

pasado 14 de marzo fueron
entregados los premios Martín
Fierro Federal, en una ceremo-
nia organizada por la Asocia-
ción de Periodistas de la
Televisión y Radiofonías Ar-
gentinas (APTRA) en Cata-
marca.

En total fueron 38 las produc-
ciones  que recibieron su ga-
lardón, en un acto que contó
con la participación de cientos
de periodistas, comunicadores,
productores audiovisuales y
conductores de todo el país.

Canal 8 de San Juan tenía 10
nominaciones y que cosechó
seis premios por sus progra-
mas locales, como De Sobre-
mesa, conducido por Mariano
Bataller, Guillermo Juárez y
Luis Castro, que cuenta con la
participación de Sandra Sala
como columnista de espectá-
culos, que obtuvo el reconoci-
miento como programa de
Servicios.

Por otra parte, Guillermo Juá-
rez fue uno de los más galar-
donados, ya que además del
premio anterior ganó un Martín
Fierro con Primera Edición,
como mejor programa informa-
tivo, y se trajo el Martín Fierro
de Oro por el mismo envío. 

Por otro lado, Mauricio Bazán
(Noticiero Canal 8 San Juan,
San Juan), ganó en el rubro ani-
mación y conducción mascu-
lina, “Mañanas compartidas”
(Canal 8 – San Juan, San Juan)
como periodístico y “Pensar
San Juan” (Canal 8 – San Juan,
San Juan) como noticiero.

Mariano Bataller
y el equipo de
De Sobremesa
con el Martín
Fierro obtenido.

Angie Gómez
Fuentealba posa

con su equipo
luego de haber
ganado el pre-

mio a mejor pro-
grama

periodístico por
Mañanas Com-

partidas. 

Guillermo Juárez
posa con los dos

Martín Fierro gana-
dos por Primera

Edición: el de Oro y
el de mejor pro-

grama informativo.

Mauricio
Bazán ganó
en el rubro
animación y
conducción
masculina
por su rol
en Noticiero
8.

Osvaldo Benmuyal y
María Silvia Martín junto
a su equipo, al ganar el
Martin Fierro Federal
como mejor noticiero.



“
Cada texto, que es breve,
con letra grande, para que
nadie se asuste de leer un
poco, está acompañado
por ilustraciones de una

obra de arte de un artista
plástico sanjuanino.

”
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ESCRIBIÓ UN LIBRO SOBRE 
LA HISTORIA DE SAN JUAN 
A TRAVÉS DE SUS MUJERES

“Con Apasionadas del Valle del Tulum
quise narrar la historia de San Juan de
una manera diferente. Contar los he-
chos destacando la presencia de la
mujer como protagonista principal y no
como simple espectadora”, dice Fede-
rica Mariconda, periodista, consultora
en comunicación y, desde 2020, ge-
renta de Contenidos del Grupo Zonda,
sobre este primer libro de su autoría.

El trabajo, declarado de Interés Provin-
cial por la Cámara de Diputados de
San Juan, está escrito en prosa poé-
tica y consta de cinco capítulos: “Mujer
apasionada”, “En el Valle del Tulum”,
“Mujeres de ayer”, “Mujeres de la his-
toria reciente” y “Apasionadas de hoy y
para siempre”.

Impreso en Industrias Gráficas Zonda
y con prólogo de Alberto Sánchez Ma-
ratta, el libro puede encontrarse tam-
bién en formato digital a través de
https://apasionadasdelvalledeltulum.com/,
donde no sólo puede leerse, sino tam-
bién verse en video-audio o sólo en
audio.  

Entrevistada en el programa La Ven-
tana, que conducen Juan Carlos Bata-
ller y Juanca Bataller Plana, Federica
Mariconda habló así de su obra.

—¿Este es tu primer libro?
—Sí, es mi primer hijo editorial. Uno se
siente casi un dinosaurio apostando al
papel, aun libro físico. Algunos me pre-
guntaban cuando empecé este sueño,
¿un libro?, si ya nadie lee. Justamente

es una propuesta que apunta a revalo-
rizar la lectura. También está en la
web y se puede leer en pantalla. Pero
quise apostar a que quede, esa ima-
gen sensorial en que palabra e imagen
se conjuguen.

—Es la historia de San Juan a tra-

vés de sus mujeres
—He tratado de escribir la historia de
San Juan a través de sus mujeres.
Hay mujeres con nombre y apellido,
de la historia, y también arquetipo de
mujeres, desde el principio de los
tiempos hasta nuestros días. Cada
texto, que es breve, con letra grande,
para que nadie se asuste de leer un
poco, está acompañado por ilustracio-
nes de una obra de arte de un artista
plástico sanjuanino.

—Hay pocos historiadores sanjua-
ninos que tomen a la mujer como
personaje central. Es un aporte im-
portante.
—Creo que sí.  Era justo poner el eje
en la mujer, no con una mirada radi-
calizada sino simplemente para hacer
justicia, porque en San Juan hemos
tenido muchísimas mujeres fuertes.

—Parece que doña Paula fuera la
única...
—Doña Paula, Martina Chapanay,
Deolinda Correa, Emar Acosta, María
Ruanova, Teresa Asencio de Mallea,
por nombrar algunas, pero también la
participación histórica de la mujer en
distintos episodios de la historia es
muy importante.

Federica Mariconda:
una apasionada  del
Valle de Tulum
Esta primera obra de la periodista y gerenta
de Contenidos del Grupo Zonda, titulada
Apasionadas del Valle de Tulum, puede 
encontrarse en formato físico y digital.

https://apasionadasdelvalledeltulum.com/


DE INTÉRPRETES Y DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS

T odas las personas interesadas
en participar de los concursos
de Intérpretes y de Preguntas

y Respuestas que serán realizados
durante este año en el programa La
Ventana, conducido por Juan Carlos
Bataller y Juanca Bataller, aún tie-
nen tiempo de inscribirse.

Hay dos modalidades para regis-
trarse: dirigirse personalmente a las
oficinas de El Nuevo Diario, Santa
Fe 236 Oeste, o completar los cupo-
nes que figuran en esta página,
donde también se ofrece toda la in-
formación de contacto.
En el tradicional Concurso de Intér-
pretes serán otorgados premios men-
suales y como en 2021, un gran
premio de 150 mil pesos para el intér-
prete 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 nacio-
nal, 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.

Continúan las inscripciones para
los concursos de La Ventana

Juanca Bataller Plana y Juan Carlos Bataller, conductores de La Ventana por TeleSol.
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dentes de ACV y personas con antece-
dentes familiares de cálculos renales o
infecciones urinarias recurrentes.
Detectar cualquier mal funcionamiento
en los riñones es muy sencillo, porque
solo basta un simple análisis de sangre y
orina. Si los riñones están trabajando
como deben, los niveles arrojados por
los análisis estarán en sus patrones nor-
males, pero si cualquiera se encuentra
fuera de rango, es motivo para realizar
un estudio más a fondo.

Florencia Bruno
florenciab@moscuagencia.com

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

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

Cartas del Lector
18

Una de cada 8 personas podría presentar
enfermedad renal crónica

teobromina.
Huesos cocidos: son un riesgo ya que
pueden fisurarse o astillarse y pueden
perforar en distintas partes del tubo di-
gestivo, o atascarse directa-
mente cuando son
ingeridos.

Marcela Ernst
Marcela@brand-
partners.com.ar

Sr. Director:
En los últimos años, la vida de las perso-
nas se modificó y los animales de com-
pañía dejaron de ser considerados una
“mascota” para convertirse en un inte-
grante más de la familia.
Junto con ello, se potenció su cuidado:
más paseos, más tiempo de calidad y
mejor alimentación. Este último, es un
punto fundamental ya que existe una
gran cantidad de alimentos de consumo
cotidiano para los humanos que podrían
ser sumamente riesgosos para la salud
de los animales, como por ejemplo:
Cebolla- ajo: tienen tiosulfatos, sustan-
cias tóxicas que pueden provocar daños
serios en los animales, principalmente en
los glóbulos rojos produciendo anemia
hemolítica y problemas gastrointestina-
les.
Nueces o frutos secos: en altas dosis
pueden causarles problemas digestivos
como vómitos o hasta gastroenteritis he-
morrágicas.
Uvas: pueden causar dolor abdominal,
inapetencia, diarrea o insuficiencia renal
aguda. 
Tomates verdes o inmaduros: tienen
cantidades importantes de solanina -una
sustancia tóxica que va disminuyendo

cuando el alimento va madurando-. Los
principales signos son letargo, temblo-
res, vómitos, diarrea. “
Chocolate: las mascotas tardan mucho
más que las personas en metabolizar la
teobromina de este alimento, por eso se
acumula en el organismo y puede alcan-
zar niveles tóxicos. El chocolate amargo
es más tóxico que el chocolate con leche
porque tiene mayor concentración de

Alimentos que podrían ser perjudiciales para
la salud de las mascotas

Sr. Director:
Según datos de la Organización Mundial
de la Salud, en Argentina alrededor del
10% de la población padece de Enfer-
medad Renal Crónica (ERC) y la mayo-
ría desconoce esta condición y no
suelen darse cuenta hasta que el pro-
blema ya se encuentra tan avanzado
que los únicos caminos por transitar son
la diálisis o un trasplante de riñón. En
total, cerca de 20.000 personas fallecen
cada año en el país por causas relacio-
nadas a esta enfermedad.
La ERC es la alteración del funciona-
miento de los riñones por más de tres
meses con la consiguiente pérdida gra-

dual de sus funciones. Si bien esta en-
fermedad suele ser silenciosa, algunos
síntomas comunes a los que se debe
prestar atención como: cambio en los
hábitos de orinar y de sueño, orina espu-
mosa, muy pálida o más oscura de lo
normal; presencia de sangre en la orina,
hinchazón en los tobillos, pies, piernas o
manos; náuseas frecuentes, percepción
de sabor metálico en los alimentos, falta
de aire (incluso cuando no se realiza
ejercicio físico), o dolor externo en la es-
palda.
Los grupos de riesgo son: fumadores,
diabéticos, hipertensos, personas con
enfermedades cardiacas o con antece-

mailto:florenciab@moscuagencia.com
mailto:elnuevodiario@sinectis.com.ar
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María José Ortiz: cantante
Silvana Valle Arias: oficial del Servicio Pe-
nitenciario
Juan José Dubós
Eduardo Sánchez
Segundo Rodríguez
Jorge Gilyam 
Julieta Dimitricoff Ranelli
Norma Liliana Echegaray: médica pedia-
tra, terapista
Marcos Uriza: fotógrafo
Angel Gaitán

Pierina Ciallella: cantante, integrante del
Dúo Mixtura
Mariano Torrez
Fabián Castellino
Fernando Giménez
Gustavo Roberto Gómez: arquitecto. 
Emanuel Bertol: licenciado en Ciencias
Políticas
Alejandro Segovia: veterinario, músico e
integrante de Plan B
Rubén Uñac: Senador nacional, abogado
Mariela Castro: periodista
Carolina Muñoz: periodista 
Juan José Arancibia: docente e investiga-
dor
Hernán Cuenca: técnico en PC
Karina Gabriela Vázquez
Nancy Elizabeth Frezza: contadora
Natalia Lorena Matesevach: martillera y
corredora de comercio
Juan Herrero: comerciante
Marcela Cosentino: docente
José Daniel Cirelli Marcó: médico

Sofía Lloveras: abogada, vicepresidenta
del Foro de Abogados
Analía Dávila
Elizabeth Castro
Gustavo Cáceres
Mercedes Manrique
Lucas Pringles
Carlos Edgard Udaquiola: bioquímico
Leticia Victorio
Liliana Maldonado: organizadora de even-
tos sociales
María de Belén Montilla: profesora de
Danzas, directora del Teatro de Albardón
Miguel Cascón
Luis Sánchez: comerciante
Enrique Víctor Alvarez
Julio Walter Molina
Juan Lucero Rímolo
Mabel Alicia Molina
Eduardo Riquelme: abogado
Verónica Muñoz: licenciada en Comunica-
ción Social

Ramón Giménez
Myriam Malla: obstetra
Marcela Ormeño: licenciada en Ciencias
de la Comunicación
Claudia Musu
Luli Robledo Baigorrí: arquitecta
Arturo Elías Manzur: contador
Aníbal Osvaldo Pantuso
Germán Leuzzi: cheff, empresario gastro-
nómico
Enrique Aragón: protesista dental
Paola Díaz

Mónica Beatriz Aguilar: contadora
Noemí Colombano: locutora radicada en
Tucumán
Noelia Escales: licenciada en Ciencias de
la Comunicación
Raúl Sohar García: licenciado en Ciencias
Políticas
Daniel Camargo
Celina Salvá Rovelli: asesora comercial en
AMASALUD
Pedro Rodolfo Rizo: abogado. Juez de
Paz de Albardón
Mariano Montañez: desarrollador de soft-
ware

Rafael Alejandro Aravena: locutor en
Radio Nacional Jáchal
Sandra Nogueira
María José Dorado: locutora
Humberto Caballero: abogado
Jesús Abelardo Robles: ingeniero
Pablo Ernesto Marún: contador
Rodolfo Mó Güell: escribano
Carlos Pineda: empresario
Leticia Perosa: locutora
Adriana Irrazabal
Mila González 
Lucía Salinas
Perla Atencio

Beatriz Ormeño: comerciante
María Elvira Nadal Hernández: docente
Fernando Gambeta: socio fundador de
Ayinco SRL
Marcos Carrizo: fotógrafo
Mirtha Tello
Graciela Pineda: primera Reina de la FNS,
empresaria radicada en España
Viviana Carazo: profesora de danza
Ursulina Manrique
Elena Mercado
Arturo Eugenio Lauro Lisdero: contador
Carlos Coria Peñate: abogado
Mario Augusto Sánchez: contador

CUMPLEAÑOS

Graciela Pineda:
primera Reina de
la FNS, empresa-
ria radicada en Es-

paña

Carlos Pineda:
empresario

Norma Liliana
Echegaray: mé-
dica pediatra, te-

rapista

Noelia Escales:
licenciada en

Ciencias de la Co-
municación

Germán Leuzzi:
cheff, empresario
gastronómico

Pierina Ciallella:
cantante, inte-
grante del Dúo

Mixtura

Rubén Uñac: Se-
nador nacional,

abogado

María de Belén
Montilla: profe-
sora de Danzas,

Sofía Lloveras:
abogada, vicepre-
sidenta del Foro de

Abogados

VIERNES 18 LUNES 21

MARTES 22

MIÉRCOLES 23

SÁBADO 19

DOMINGO 20

JUEVES 24





—¿El Libro Blanco de la UIA tiene un
tinte político?
—La propuesta no tiene color
político porque nuestro cora-
zón está en la industria. Soste-
ner la recuperación de 2021 y
transformarla en crecimiento.

—¿Qué plantea esta pro-
puesta?
—Este es un trabajo que
plantea ejes esenciales
para el crecimiento. Ellos
son: incentivo de inversio-
nes industriales, nuevas reali-
dades laborales, desarrollo
PyME y por último, la promo-
ción de las exportaciones.

Hugo Goransky – 
Vicepresidente de la UIA

“La propuesta no tiene
color político”

Dialoguitos telefónicos
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“San Juan necesita
aire nuevo”

Fabián Martín – Intendente de Rivadavia

—¿Cómo se trabaja para el 2023 en San
Juan?
—Hoy estamos trabajando con un grupo

de dirigentes para armar un programa
que sea atractivo para el electo-

rado. Ya veremos el año próximo
quién lo conduce.

—¿Los resultados del año
pasado fueron claves?

—En la elección que pasó el
año pasado quedamos muy

cerquita. Hay un desgaste con
este gobierno provincial que ya
lleva 20 años. San Juan nece-
sita aire nuevo. Creemos que
sería muy bueno para la provin-

cia nuevas ideas y proyectos po-
líticos nuevos.
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—¿Qué se busca con el Consejo Co-
munitario de Transporte?
—Servirá para que la sociedad ayude a
mejorarlo. El consejo buscará aso-
ciaciones para las necesidades de
la Red Tulum. Habrá instituciones
intermedias que se juntarán
para analizar los problemas de
la gente.

—¿El cambio generó
resistencia y rechazo?
—Estamos haciendo un
cambio en el transporte que
hacía 60 años no se hacía.
Genera la necesidad de
revisar este tipo de sis-
tema. La ciudadanía claramente se va a
expresar. Lo tendremos que trabajar en el
mediano y largo plazo.

Carlos Romero – Director de Tránsito
y Transporte

“Buscamos solucionar los
problemas del usuario”

—¿Cómo se actuó respecto a los
UPD?
—El martes por la tarde procedimos a
interceptar personas que tenían las pul-
seras que entregan y en otros caso, el
dinero en efectivo de la venta de entra-
das. En la noche se actuó sobre más de
10 eventos que en su mayoría estaban
cubiertos por menores con abundantes
bebidas alcohólicas y la presencia de
algún mayor, que son los organizadores.

—¿Cómo es el tema legal cuando hay
menores?
—Se ha dado intervención a la
Justicia de Falta o de Paz res-

pectivamente y se ha citado a los
padres, quienes son responsables
de una infracción al hecho de per-
mitir que participen de determi-
nado evento.

“Los padres son responsables
cuando hay menores 
en infracción”

Abel Hernández – 
Subsecretario de Seguridad
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—¿Qué significa empezar el
año con presencialidad
plena?
—Se comienza un año con
mucha expectativa en toda la
comunidad universitaria, tanto
profesores como alumnos. 

—¿Harán seguimiento
para ver si se cumplen los
protocolos?
—Como comisión directiva
nos vamos a tomar esta se-

mana y la que viene para mo-
nitorear en todas las modalidades
de trabajo si se está cumpliendo
con lo acordado.

“Hay mucha expectativa por
la presencialidad plena”

Jaime Barcelona – 
Secretario General ADICUS

“Después del discurso en
la Cámara, se trabajará
en la ley de partidos”

Carlos Lorenzo – 
Asesor Letrado de Gobierno

—¿Cuándo y cómo se va a trabajar
en la ley de internas partidarias?
—Está en la voluntad del gobernador
iniciar cuanto antes, ha hecho una ex-
teriorización de que luego de dar el
mensaje en la Cámara Diputado va a
convocar a diferentes sectores para
empezar a trabajar en esta tarea.

—¿Se adelantarán las eleccio-
nes, teniendo en cuenta la tem-
prana reforma del Código
Electoral?
—No significa un indicio de que se
adelanten las elecciones provinciales,
es una modificación que puede ser ne-
cesaria en mayor o menor medida.
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—Me parece que la sociedad entre los dos referen-
tes es muy fuerte…
—Sin dudas pero cada uno tiene métodos diferentes y
con la “apurada” de Martín hay que ver qué hace
Orrego, si recibe el guante y redobla las críticas al ofi-
cialismo o hace como que no pasa nada… 

¡Otra vez OSSE!

—¿Es cierto que se rompió un caño de agua pota-
ble que va por debajo de pavimento recién inaugu-
rado?
—Es cierto, mal que nos pese. Se trata de un caño,
que en teoría es nuevo, ubicado en calle Urquiza y La-
prida, el tramo recientemente inaugurado, donde se hi-
cieron obras de ensanche, se cambió cañería, todo a
cargo del municipio de la Capital.

—¿Cuál es el tema?
—Algo no está haciendo bien, hacen cloacas y cede el
pavimento; agua potable, se rompe el caño... Evidente-
mente la parte técnica está fallando y, al parecer, tam-
bién los controles. Imagine que esta obra de calle
Urquiza fue solventada por el municipio de la Capital, y
ahora hay que romper y emparchar algo que había
quedado nuevo. 

¿Era necesario 
cortar el tránsito?

—¿Puede decirme por qué estaba cortada avenida
España, entre Santa Fe y Córdoba, el miércoles por
la tarde?
—Porque asumía Eduardo Cabello al frente de la CGT
local, un período más, y como varios gremios decidie-
ron movilizar, hubo que interrumpir el tránsito.

—¿Me lo dice en serio o es un chiste?
—Se lo digo en serio, como chiste sería de mal gusto,
pero como realidad es de terror. En hora pico, en una
calle por donde pasan varias líneas de colectivos, para
un acto de la CGT —que tiene la imagen por el piso—,
la verdad es que no sé a quién se le puede haber ocu-
rrido tamaña barbaridad.

—Veo que la ley no es pareja y hasta hay algo de
impunidad.
—Obvio que la ley no es pareja, es tan incorrecto cor-
tar una calle para protestar como para un acto político.

Fabián Martín salió
a marcar la cancha

—¿Me parece a mí o Fabián Martín ha salido a im-
poner condiciones en el frente opositor?
—¿Por qué lo dice?

—Porque hasta ahora se daba por lógico que Mar-
celo Orrego iba a ser el candidato a gobernador en
2023 pero el intendente de Rivadavia salió a decir
que puede ser él quien sea candidato.
—Le cuento lo que sé. Fabián entiende que Marcelo
es quien más mide, pero está convencido que hay que
empezar a instalar ya la candidatura a gobernador,
porque se puede llegar a votar en poco más de un
año, antes que las elecciones nacionales.

—¿Y qué tiene que ver?
—Que la estrategia de perfil bajo ya no va más. Si
Orrego quiere ser candidato tendrá que ponerse la
candidatura al hombro y si no está dispuesto, deberá
dar un paso al costado.

SOBREMESA
26 Viernes 18 de marzo de 2022

Hace menos de dos
meses se inauguraba la
nueva calle Urquiza, en-
sanchada, con cañería
nueva en el subsuelo y re-
pavimentada. Este jueves
amaneció un charco de
agua y una parte de la
calzada con una curva: un
caño de agua se rompió y
hay que picar y después
emparchar el pavimento. 

Eduardo Cabello asumió al frente de la CGT y para el acto se
cortó el tránsito por España, tramo entre Santa Fe y Cór-

doba. Se hizo en hora pico en una arteria por donde transitan
colectivos. ¿Era necesario?
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