


El presidente
estuvo en
San Juan

El pasado 19 de
mayo, el presidente

Alberto Fernández visitó la provincia. Lo
hizo acompañado del ministro de Territorio y
Hábitat de la Nación, Jorge Ferraresi. Junto
al gobernador Sergio Uñac recorrieron dos
barrios, el Pampa en Pocito destinado a los
damnificados por el terremoto y el Gran Li-
bertador, en Rivadavia. Fernández ya había

estado es San Juan en enero pasado.

Viernes 20 de mayo de 2022

Se realizó el Censo 2022
El Censo 2022 se llevó a cabo du-
rante la jornada del 18 de mayo. Fue
un día feriado en la que salieron a las
calles sanjuaninas, 9200 censistas
para tomar datos de la población. Pre-
vio a esto, los ciudadanos tuvieron la
oportunidad de hacer el trámite de
manera digital. El Censo presencial
arrancó a las 8 y se extendió hasta las
20. En San Juan, la coordinación de
todo este movimiento se hizo desde la
central operativa que se instaló en el
centro tecnológico Infinito x Descubrir.
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En Albardón: Uñac

en la final de Ciclismo
En el Circuito Villiculm-San Juan concluyó el Panameri-

cano de Ciclismo, la competencia internacional que dejó
como ganador al sanjuanino Emiliano Contreras. En la

premiación estuvo presente el gobernador Sergio Uñac
quien le entregó la medalla al campeón. Eso sucedió

luego de que el primer mandatario recorriera el velódromo
en construcción con autoridades del ciclismo internacional.

Acuerdan acciones saludables
Desarrollo Humano y la Fundación Sanatorio Argentino fir-
maron un convenio de cooperación para complementar ac-
ciones de prevención de enfermedades, capacitaciones e
información estadística. De este modo fortalecerán el tra-
bajo del Observatorio Social. Participaron de la actividad el
ministro de Desarrollo Humano, Fabian Aballay, el presi-
dente de la Fundación, Carlos Buteler y el director de Pla-
nificación, Evaluación y Monitoreo, Gustavo Sprei. 

Se realizó la audiencia
pública por la Ley de Discapacidad

Más de 70 oradores sanjuaninos participaron de la au-
diencia pública en el marco de la elaboración de la nueva
Ley de Discapacidad. Esta fue una instancia de diálogo y

opiniones de la que participaron distintos sectores que
tienen que ver con la discapacidad en la provincia.La ac-
tividad fue organizada por el Ministerio de Desarrollo Hu-

mano y se dio en el marco del debate nacional que se
está realizando para poder aprobar esta norma.
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Celebraron el Día de la Armada Argentina
Para conmemorar los 208 de la Armada Argentina, es
que se llevó un acto en la plaza Almirante Brown. De
este homenaje participó el intendente Emilio Baistroc-
chi, además de las autoridades locales de la Fuerza. El
Día de la Armada se celebró el 17 de mayo que es
cuando se recuerda el combate naval que terminó con
el dominio de los españoles en el Río de La Plata. 

Pocito tendrá una plaza
de última generación

El intendente de Pocito, Armando Sánchez, firmó un
convenio con la Fundación Arcor para construir una

plaza con tecnología de avanzada. La obra se realizará
en la zona Norte del departamento. Se trata de un espa-
cio con juegos para niños, que tendrán como eje, el ser
integradores, promoviendo el desarrollo sensorial y se-
guro de los más chicos. Además tendrán características

antivandálicas.

El intendente de
San Martín,
Cristian Andino
anunció el inicio
de construcción de
10 playones multi-
deportivos en dis-
tintos puntos del
departamento.
Las obras se
ejecutarán con fon-
dos municipales, con una inversión de 40 millones
de pesos. Además se sumarán a los 4 playones
ya existentes. Estarán adaptados para jugar al
handball, vóley, básquet y fútbol 10. La extensión
de cada playón será de 24 m por 44 m.

 

 

 

 

 

  

 

 

        

Más playones
multideportivos en San Martín
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No hizo falta que Cristian Guillén
declarara en juicio. Para la Justi-
cia, las pruebas fueron contun-
dentes, nunca abusó de nadie.
Más allá de una posible contrade-
manda a los denunciantes, contó
cómo es su vida hoy.

L a causa del catequista Cristian
Guillén, denunciado por pre-
sunto abuso en perjuicio de

siete menores que eran alumnos en
distintos colegios confesionales
donde dictaba clases, volvió a poner
bajo la lupa el tema en sí.

Es que después de haber estado de-
tenido, recuperado la libertad, haber
sufrido escraches, no haber podido
continuar con el trabajo docente y
hasta dejar de asistir a instituciones
donde practicaba deportes, Guillén
terminó sobreseído porque para la
Justicia no hubo delito, según conclu-
yeron las pericias psicológicas y la
declaración en Cámara Gesell de las
supuestas víctimas.

No obstante, el planteo es de qué
manera Guillén retoma su vida.
Contó que nunca volverá a ser lo que
era antes, siempre estará presente
ese comentario en voz baja “este es
el acusado de haber abusado de
siete menores, pero al final no le pro-
baron nada”. Ni siquiera el fallo de un
juez podrá devolverle la paz que se
vio alterada por las denuncias. 

Desde lo psicológico, hay dos aspec-
tos. Uno tiene que con lo que motiva
tantas denuncias, como en este caso
puntual, pero que al final ninguna
pudo probarse. El efecto cadena, así
lo define el psicólogo Alejandro Rei-
noso, quien asegura que cuando su-
cede un hecho de esta naturaleza,
todos los padres empiezan a ver que
pasó algo de lo que se está ha-
blando.

El otro aspecto pasa por el tema del

escrache público y cómo el supuesto
victimario que para la justicia no tiene
nada que ver, aprende a convivir con
esto para el resto de su vida. 

Reinoso explicó los escraches como
un método de condena social, que es

El catequista sobreseído habló y
sabe que su vida no será la de antes

Las frases del catequista

SIETE DENUNCIAS DE ABUSO, NINGUNA PROBADA

la peor de las condenas, pero a su
vez hizo hincapié en el morbo de la
gente que se esconde tras la viraliza-
ción de la foto de quién es el denun-
ciado porque en realidad lo que
quiere saber es quién lo hizo, a
quién se lo hizo y cómo se lo hizo. 

Pasa a página siguiente

bre y el 15 ya estaba detenido en
la siesta. No podía entender lo que
estaba pasando.

Fue durísimo, pero sé que solo fue
un grupo de feministas que apro-
vecharon ciertas oportunidades
porque estaba relacionado yo con
la iglesia y con tal de pegarle a la
iglesia hacen todas estas cosas.

No me imagino volver al aula como
si nada hubiera pasado después
de todo lo que me tocó pasar. Ade-
más, el tema de los escraches y lo
que me tocó pasar en los distintos
momentos, fue terrible.

“

”

Hoy ya puedo descansar en paz,
ha sido una situación difícil y
larga. Se cumplieron ayer 7
meses desde que comenzó la lo-
cura. Fue una pesadilla y aún
hoy sigo cayendo en esto que
me tocó pasar. Gracias a Dios
con este sobreseimiento ya
puedo descansar.

La primera denuncia que reci-
bió fue un balde de agua fría y
luego lo que causó. Fue en la
misma mañana y en la tarde con
la viralización de mi cara con mi
nombre. Fue una locura ese pri-
mer día. Eso fue un 14 de octu-



las pruebas si se quiere lo desvin-
culan. En cuanto a que el hecho
no ha existido, lo que ha hecho
que se le han denunciado alguien
así que es una postura que noso-
tros esperamos también del fiscal. 

-¿Cómo vuelve después de esto
a su vida?
-Y la verdad que ha sido muy difí-
cil en estos meses porque a él se
le han cerrado muchas puertas,
se le pidió incluso de instituciones
donde asistía a realizar, por ejem-
plo, deportes que no asistieran
porque había amenazas de escra-
ches a esas instituciones y real-
mente ha sido bastante difícil para
él y para su familia.  

¿Van a solicitar una repara-
ción?
-Sí, por supuesto. Esto es algo
que se va a analizar una vez que
tengamos la resolución del juez,
ahí analizaremos estas estas aris-
tas también, por supuesto.

SANDRA LEVEQUE-ABOGADA DE CRISTIAN GUILLÉN

objetivo, ha entendido que no hay
elementos, que no hay pruebas en
contra de Guillén, por el contrario,

Viernes 20 de mayo de 2022 7

“A Guillén se le han
cerrado muchas puertas”

s

y Acá no se nace de nuevo, sería
mentir decir que se nace de
nuevo. Esto que me pasó, lo sigo
llevando el resto de mi vida. Ma-
ñana va a pasar a ser una anéc-
dota, pero no cualquier anécdota.
Siempre digo que lo bueno, lo
malo mañana será anécdota, pero
¿qué tipo de anécdota? Quere-
mos ver las caras, las fotos. Que-
remos ver si los conocemos.    

-¿Cómo se recupera esta per-
sona?  
-Tiene su trabajo terapéutico para
que aprenda a convivir con esto,
con la condena social, lo peor es
la condena de la sociedad. 

-¿Esperaban el sobreseimiento
de su defendido?
-SÍ, es algo que esperábamos, por
lo menos desde la defensa y por
parte del señor Guillén también. Es
algo que estábamos esperando
desde un principio, entendimos que
no había elementos para continuar
con la causa y mucho menos para
pedir una elevación a juicio o una
acusación. Desde el primer mo-
mento es lo que hemos sostenido,
entiendo que las pericias, que eran
los informes que faltaban y la
prueba más relevante que era el
análisis de la conducta y de muchas
otras cuestiones relacionadas con
los menores, han sido contundentes
en cuanto a afirmar que no hay nin-
gún tipo de indicio de abuso sexual
en los menores.

-Que el fiscal Duilio Ejarque haya
pedido el sobreseimiento de Cris-
tian Guillén resume todo. 
-El fiscal analizando esta prueba y
tomando por supuesto un criterio

¿Una denuncia de abuso en un
menor genera una ola de denun-
cias, un estado particular en los
padres?
-Sí, hay que ver primero que hizo la
denuncia, qué es lo que dijo, cómo
se actuó, cómo se generó esto. Esto
muchas veces genera algo que se
podría definir como una psicosis o
como un efecto cadena. Dicho de
otra forma, yo entro a ver cosas pa-
recidas de las que está hablando. 

-¿Cómo se recupera esta persona
que fue sobreseída, pero que su-
frió escraches públicos? 
-Acá hay que hacer un trabajo de
base, va a tener que ir a una terapia

ALEJANDRO REINOSO- PSICÓLOGO

“Se entran a ver cosas de lo que otros están hablando”
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Son 40 los afectados. La 
Federación Universitaria pide
explicaciones. Desde la uni-
versidad están seguro de que
el causante fue el pescado. 

U na intoxicación masiva en co-
medor universitario depen-
diente de la UNSJ ha

generado pedidos de informes, recla-
mos y hasta podría terminar en una in-
vestigación judicial por presunta
negligencia. 

l   l   l

El hecho ocurrió el jueves 12 de mayo
en el comedor del CUIM y, en menor
medida, en el comedor que funciona
en El Palomar. Más de cuarenta estu-
diantes resultaron afectados por co-
mida en mal estado. Ese día el menú
consistió en milanesas de pescado
con ensalada y ravioles con salsa roja. 

l   l   l

El jueves 12, por la tarde, empezaron
a reportarse los primeros casos de in-
toxicación, los que continuaron du-
rante el fin de semana siguiente y
totalizaron cuarenta. 

l   l   l

Un informe encargado a una licen-
ciada en Bromatología será determi-
nante para decidir si hay que realizar
denuncia penal o, en su defecto, una
acción administrativa interna. Por el
momento no se puede asegurar que
haya negligencia. La cocina cuenta
con todas las habilitaciones de Salud
Pública y los encargados de cocinar
han realizado los cursos de manipula-
ción de alimentos. No obstante, nada
asegura que no haya ocurrido una
falla humana. 

INTOXICACIÓN EN EL COMEDOR DE LA UNSJ

Un informe bromatológico es la clave
para saber qué pasó y qué se hará

Escándalo
Alumnos reclamaron y pidieron explicaciones al rector de la UNSJ. Ahora en-
trevistarán a los alumnos para ver cómo sucedieron los hechos.

El comedor de Exactas, 
sin habilitación

D esde Salud Pública in-
formaron que el come-
dor para los estudiantes

que está en la Facultad de Cien-
cias Exactas, nunca fue habili-
tado. Este dato fue confirmado
por el jefe del Departamento de
Medicina Sanitaria de Salud Pú-
blica, Roque Elizondo. Esto,
luego de que se diera a conocer
el tema de la intoxicación ma-
siva de los estudiantes.

El funcionario aclaró respecto al

tema, que lo que estaba habili-
tado por Salud Pública eran dos
vehículos para el traslado de los
alimentos. Pero nunca se habi-
litó el comedor propiamente
dicho. Aseguró que otro tema a
tener en cuenta es la cadena de
frío que pudo haber sido inte-
rrumpida porque al bajarlas de
los vehículos no fueron conser-
vadas en heladeras con la tem-
peratura necesaria, ya que en el
lugar no hay dónde almacenar
la comida.
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LUCAS MOLINA-SECRETARIO 
DE BIENESTAR UNIVERSITARIO

“El informe técnico dirá 
si vamos a la justicia”
-¿Cuál es la situación?
-El jueves de la semana pasada, en
el almuerzo, se dio como menú mi-
lanesas de pescado con ensalada
de lechuga y ravioles con salsa roja.
A raíz de esa comida, el jueves por
la tarde nos enteramos de que
había estudiantes descompuestos
con diarrea y vómito y conforme fue
avanzando el fin de semana releva-
mos unos cuarenta jóvenes con
este cuadro. La primera medida fue
desvincular al proveedor de pes-
cado porque en esta provincia el
tema del pescado es el principal
sospechoso, al mismo tiempo le so-
licitamos a la licenciada en Broma-
tología que nos elabore un informe.

-¿Corresponde dar cuenta a la
justicia de esta situación ocu-
rrida?
-Vamos a esperar el informe broma-

tológico y si hay negligencia actua-
remos conforme nos asesore el
cuerpo jurídico de la universidad, ya
sea con actos administrativos inter-
nos o del ámbito de la justicia, esa
decisión se tomará en base a la evi-
dencia científica. Nosotros guarda-
mos una muestra de todas las
comidas que se realizan para poder
hacer ese análisis. No tenemos el
número preciso de afectados, pero
de las 1.200 raciones que se hicie-
ron de pescado respecto al número
de afectados es bajo, lo más proba-
ble es que la muestra que tenemos
guardada no esté en malas condi-
ciones. Todo esto se analiza profe-
sionalmente para determinar las
causas. 

-Desde la Federación Universita-
ria piden que se tenga en cuenta
el tema de las inasistencias de

los que resultaron afectados.
-Desde los centros de estudiantes
nos están enviando las listas e los
afectados por cada facultad. Les re-
conoceremos los tickets de lo que
gastaron y se entregarán los certifi-
cados necesarios para justificar ina-
sistencias a parciales o lo que fuere
necesario.

-¿Se refuerzan controles a partir
de este hecho?
-Hemos tenido una reunión con la li-
cenciada en Bromatología y con los
cocineros, con tamos con todas las
habilitaciones que requiere Salud
Pública para la cocina, se han
hecho los cursos de manipulación
de alimentos.

Se realice una inspección hi-
giénica bromatológica del esta-
blecimiento que elabora los
alimentos que provee al come-

dor de la UNSJ y que determine
si hay cumplimiento sobre lo que
establece el Código Alimentario Ar-
gentino respecto a las Buenas
Prácticas de Manufactura.

Se realice una investigación
exhaustiva sobre el hecho para
determinar las causas y facto-
res que produjeron la ETA (En-

fermedad de Transición
Alimentaria).

Se haga un informe detallado
sobre todo el proceso en la
elaboración de las comidas,

donde se adjunte habilitaciones
de la división de Alimentos de
Salud Pública para el funciona-
miento de los comedores, así
como toda otra habilitación obliga-
toria pertinente y listado de provee-
dores con sus respectivas
habilitaciones, 1 para ser difun-
dido por los medios oficiales de la
UNSJ para el conocimiento de la
comunidad universitaria.

Se registre y ponga en con-
tacto con los y las estudian-
tes damnificados y a través
de Salud Universitaria, se

ofrezca un espacio de atención,
control clínico, seguimiento y evo-
lución caso por caso, de cada estu-
diante afectado.

Se realice devolución de los
gastos en que incurrieron los y
las estudiantes al realizarse
atención médica en el ámbito

privado y compra de medica-
ción, debido a la intoxicación.

Se realice una devolución a
los y las estudiantes afecta-
dos, con abono para come-
dor, de los tickets comprados

y no utilizados en las jornadas
subsiguientes a la intoxicación.

Se justifiquen las inasisten-
cias de cada estudiante dam-
nificado a clases, prácticos y
exámenes, correspondientes

al período que va desde la pre-
sentación de síntomas hasta su re-
cuperación definitiva.

Las medidas que pide la Federación Universitaria

1

2

3

4

5

6

7
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Pasa a página siguiente

N o es la primera vez que Ser-
gio Uñac va contra disposicio-
nes nacionales. Primero fue la

derogación de las PASO para todo el
país, algo que obtuvo el respaldo de
varios gobernadores del PJ. Fue en
noviembre de 2020, cuando el man-
datario sanjuanino hizo la propuesta,
obteniendo el apoyo de Gustavo
Sáez (Salta), Juan Schiaretti (Cór-
doba), Oscar Herrera Ahuad (Misio-
nes), Eduardo Valdés (Corrientes),
Omar Perotti (Santa Fe) y Gustavo
Melella (Tierra del Fuego). Al final, la
propuesta no prosperó.

Un año y medio después, Uñac vol-
vió a ir en contra del sistema: criticó
fuertemente el sistema de distribu-
ción de subsidios para el transporte
público de pasajeros y comenzó a
armar junto con la ministra de Ha-
cienda, el ministro de Gobierno y el
Asesor Letrado, un proyecto de distri-
bución equitativa de los recursos,
mediante la creación de un fondo
único done estén contempladas las
provincias y el AMBA.

El proyecto está tomando forma, se
busca establecer un sistema de distri-
bución mediante un coeficiente, por
ejemplo, para que no ocurra lo que
hoy sucede y que fuera criticado por
Uñac: el Área Metropolitana de Bue-
nos Aires recibe 26.000 millones de
pesos por mes del fondo de com-
pensación del transporte, mientras
las 23 provincias, que concentran el
63 por ciento de la población argen-
tina, reciben en conjunto solo 3.500
millones de pesos.

El enojo del mandatario viene como
consecuencia del paro por 72 horas
decretado por UTA ante la falta de
respuesta de los empresarios nuclea-
dos en la FATAP de equiparar el sa-
lario de los choferes del interior con
los del AMBA. 

Desde la UTA nacional reconocen
que es una injusticia y que hay discri-
minación. Un chofer de colectivos

CONTRA EL CENTRALISMO PORTEÑO

La rebelión de Uñac por los
subsidios en el transporte
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Vacías: Esta fue la postal predominante en las calles sanjuani-
nas durante el paro de colectivos. Si bien no se suspendieron

las clases, el Ministerio de Educación justificó las faltas.

A dos días de la visita presiden-
cial, el gobernador pateó el ta-
blero y propone un proyecto de
ley para reparto equitativo de
fondos. El paro de tres días de
la UTA en el interior fue el deto-
nante. San Juan aportó fondos,
pero no pudo evitar la medida.

de la Ciudad y el GBA cobra
121.000 pesos más antigüedad
pero que en el interior del país el
salario que perciben es de 100.000
pesos. 

En la UTA informaron que el Go-
bierno Nacional transfirió 46.000 mi-
llones de pesos para el transporte en
el interior. “El resto, mucho o poco,
deben hacerse cargo las provincias”. 

L a administración provincial
buscó evitar la medida en la
provincia, pero no fue posi-

ble, pese a que se transfirió el di-
nero necesario para equiparar los
salarios, tal el reclamo gremial. 

El empresario manifestó que hay
provincias que no pueden cum-
plir con los subsidios, lo que no
ocurre en San Juan, ya que el
gobierno ha transferido para que
la equiparación salarial con el
AMBA se pueda cumplir. En este

El gobierno quiso evitar el paro
sentido dijo que se ha trasferido
el 50 por ciento para el au-
mento, pero no se traslada a la
tarifa, aunque se está haciendo
un estudio de costos.

Ricardo Salvá, miembro de
ATAP, reveló que el martes por
la mañana los empresarios
transfirieron los fondos a los
empleados para evitar el paro,
pero la respuesta de UTA
fue “no tenemos la paritaria
firmada, estamos en el aire”.



“Convocamos a la Federación
Argentina de Transportadores
por Automotor de Pasajeros
(FATAP) y a la Unión Tranviarios
Automotor (UTA Nacional) a apo-
yar el proyecto que buscará eli-
minar esta injusta e inequitativa
distribución de recursos”.

“Estamos dispuestos a trabajar
para cambiar esta inequidad, y

para ello presentaremos a través
de los representantes de San
Juan un proyecto de Ley de Distri-
bución Federal de los fondos de
compensación al transporte e invi-
taremos al resto de las provincias
a acompañarnos”.

“Nos cansamos de avisar de esta
situación y de que así no se cons-
truye el Federalismo”.

   

E l gobernador Sergio Uñac se
expresó por las redes socia-
les durante la jornada del

lunes por la tarde. Antes de dar deta-
lles sobre el proyecto de ley que pre-
sentarán, apeló a los ciudadanos y a
los sectores del trasporte automotor,
exponiendo la situación reinante en
todo el país. Estas son algunas de
las frases que dejó.  

“Nuevamente San Juan, junto a
todas las provincias del país, es
rehén por una visión centralista
de la Argentina”.

“El conflicto del transporte del in-
terior surge porque el Área Metro-
politana de Buenos Aires recibe
$26.000 millones por mes del
fondo de compensación del trans-
porte, mientras las 23 provincias,
que concentran el 63 % de la po-
blación argentina, reciben en con-
junto solo $3.500 millones”.

“Esta situación no se resuelve
con silencios. Estamos dispues-
tos a discutir el proyecto, lo que
no podemos hacer es mantener
esta situación de inequidad que
afecta a miles de argentinos”.

s
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Frases calientes

El papel 
del gremio 
en San Juan

A unque en el gobierno
lo dicen en voz baja,
hay mucha molestia

con UTA San Juan, Trascen-
dió que fue el propio secreta-
rio General el que pidió a los
empresarios no depositar las
actualizaciones a los choferes
porque, más allá de que el
tema se define en Buenos
Aires, la dirigencia local que-
daba mal parada ante sus
pares nacionales si la medida
de fuerza no se concretaba. 



Viernes 20 de mayo de 202212

Delia Pappano condujo un
equipo de investigación que
logró la aprobación de un
fertilizante par tratar la defi-
ciencia de hierro en los culti-
vos. 

L a Facultad de Filosofía, Hu-
manidades y Artes, de la
UNSJ, celebró la noticia

sobre la aprobación de la Primera
Patente de Invención de esa unidad
académica. Fue Delia Pappano, ex-
diputada y dirigente radical, quien
condujo el equipo de investigación
autor de este logro.

l l l
El trabajo está relacionado
con “una formulación líquida uti-
lizable como fertilizante foliar
para tratar la deficiencia de hie-
rro en cultivo”.

l l l
La investigación pertenece a inte-
grantes del Instituto de Ciencias
Básicas, Delia Pappano, Mabel
Vega y Gabriela Santiago.

l l l
Según publicó Revista La U, la pa-
tente obtenida refiere a la invención
de una “formulación liquida utiliza-
ble como fertilizante foliar para tra-
tar la deficiencia de Hierro en
cultivos”. La explicación técnica
dice que comprende una solución
coloidal estable de Hierro (III) com-
plejado con Sacarosa azúcar
común-, que contiene una concen-
tración de Hierro soluble en un
rango que se encuentra entre
desde alrededor de un 20% hasta
alrededor de un 25% p/v, la cual se
encuentra amortiguada a un pH de
alrededor de entre 4 y 12, de prefe-
rencia a un pH de alrededor de
entre 5 y 7 y, más preferentemente

Pasa a página siguiente

EN LA FACULTAD DE FILOSOFÍA

Una patente lograda por tres 
mujeres de la universidad pública

—¿Qué fue más complejo, la inves-
tigación o la aprobación del INPI?
—Las dos cosas fueron complejas.
Nosotros presentamos estos resulta-
dos en le año 2014, demoró casi siete
años para aprobar y otorgar la pa-
tente, pero para nosotros fue impor-
tante el trabajo en sí que surgió a
partir de otro trabajo de investigación
que se hizo a partir del 2007. 

—Es extraño pensar en un instituto
de investigaciones químicas den-
tro de la Facultad de Filosofía.
—Sí, medio como que lo miraban de
costado, algo extraño hablar de un
instituto de los químicos dentro de la
Facultad de Filosofía y que siendo un
instituto chico tiene recursos huma-
nos muy importantes, por ser chico
no tiene una estructura técnico—cien-
tífica importante como uno de la UBA,
pero tiene unos recursos humanos
maravillosos. Un investigador en Ar-
gentina y en la universidad estatal
tiene que ser como un Ford T, que
con un rollo de alambre y una tenaza
tiene que seguir funcionando y es un
auto exitoso. 

—¿En qué regiones se debe aplicar
este fertilizante?
—Fundamentalmente en zonas calcá-
reas, Zonda Ullum, todas aquellas fin-
cas de Albardón, Angaco, que están
próximas a lo que sería el aluvional
del río San Juan, el departamento Po-
cito, todo el piedemonte cordillerano
que es donde aparece el fenómeno
de los manchones amarillos, es
común en plantaciones de frutales,
eso es falta de hierro y no exceso de

humedad que no deja que absorba la
raíz el hierro. 

—Este proyecto combinó la impor-
tancia de un fertilizante y los bajos
costos.
—Sí, los costos, en este caso no sería
caro y logramos hacer un proceso sen-
cillo, trabajamos en escala en labora-
torio y llegamos a una escala de planta
piloto. Le pedimos a la universidad que
pidiera apoyo el gobierno y nos dijeron
que no había plata. 

—Este logro tiene dos aspectos
muy importantes.
—Estoy feliz por el Instituto, por el
equipo y porque es la primera patente
en toda la Universidad Nacional de
San Juan hecha por tres mujeres, es
una patente feminista y es de la uni-
versidad pública.

“Este fertilizante
tiene un bajo
costo porque 

incluye azúcar 
de mesa”

DELIA PAPPANO JEFA DEL EQUIPO DE INVESTIGACIÓN 
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Patente local
Mabel Vega, una de las integrantes del equipo de la

Facultad de Filosofía, hacedor de este logro.  

aún, a un pH de alrededor de 6.

l   l   l
Esta patente es el resultado de un
proyecto de investigación en categoría
“patentes” aprobado y financiado por
la Universidad Nacional de San Juan
en la convocatoria 2012. La aplicación
es para suelos calcáreos, por ejemplo,
Zonda y Ullum. El costo del fertilizante
es mínimo, según comentó la jefa del
equipo de investigación del Laborato-
rio de Ciencias Básicas, de la Facul-
tad de Filosofía, Humanidades y Artes
de la UNSJ, Delia Beatriz Pappano.

l   l   l
Al momento de la presentación del
proyecto en el año 2012, no había
total confianza en la factibilidad cierta
de cumplir con el objetivo propuesto,
en las condiciones de infraestructura
técnicas y de instrumental científico
del Instituto de Ciencias Básicas, Sin
embargo, y pese al escepticismo, el
equipo de investigación integrado por
la Dra. Mabel Vega (investigadora
del Instituto) y la, en aquel momento,
recién recibida Profesora de Quí-
mica, Gabriela Santiago -adscripta al
proyecto-, confiaron y se pudo lograr
el sueño de sintetizar el fertilizante.

l   l   l
En el año 2015 se presentó ante el
INPI -Instituto Nacional de Propiedad
Intelectual- la solicitud de patenta-
miento. Siete años después y luego
de varias revisiones científicas, apro-
baron y reconocieron el trabajo, obte-
niendo la patente respectiva.

Quién es la jefa del
equipo de investigación

D elia Beatriz Pappano es bio-
química. Estuvo veinte años al
frente del Instituto de Ciencias

Viene de página anterior

Básicas y el año pasado decidió jubi-
larse con 68 años. 

l   l   l
Pero tal vez su faceta de investigadora
y de haber estado 44 años en la UNSJ
no es lo que más ser recuerda porque
es el menos expuesto. Delia Pappano
fue activa militante de La UCR local,
siendo precandidata a vicegoberna-
dora junto a Antonio de la Torre en el
año 1991. También fue diputada pro-
vincial en la década del ‘90 y candidata
a diputada nacional. En 1.987 fue can-

didata a intendenta de Rivadavia y per-
dió por pocos votos frente al bloquista
Pedro Sirerol.

l   l   l
Con solo 17 años, Delia Pappano em-
pezó a militar en Renovación y Cam-
bio, movimiento liderado por el
expresidente Raúl Alfonsín. Fue presi-
denta del comité departamental de Ri-
vadavia y resultó electa diputada
provincial en 1995, reeditando en el
1999, integrando la Alianza, donde
mantuvo fuertes cruces con el exgo-
bernador Alfredo Avelín y con Wbal-
dino Acosta. 

l   l   l
Tras haberse cumplido el mandato
como legisladora, volvió a la universi-
dad para ocupar el cargo docente. Al
frente del Instituto de Ciencias Básicas
logró dirigir a más de cuarenta investi-
gadores. 

l   l   l
En el 2019 intentó nuevamente jugar
en política, fue candidata a la inten-
dencia en Rivadavia.

Una patente 
lograda por tres 
mujeres...
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Desde hace 5 años, la zona sumó
casi 10 hectáreas. Ahora se viene
un nuevo sector que contendrá 5
hectáreas forestadas.

P rimero fue la inauguración de
la Plaza del Bicentenario,
luego la ampliación del Parque

de Mayo y la parquización del predio
que rodea al centro tecnológico Infi-
nito X Descubrir. Ahora le toca el
turno al predio de la ex eEstación
Belgrano, que colinda con el Museo
de Ciencias Naturales. Este incre-
mento se viene dando desde hace 5
años.  

Lo que viene es una parquización de
5 ha del predio de la ex Estación Bel-
grano, de las cuales quedarán habili-
tadas en primera instancia 2,5 ha,
que es la zona que ya está forestada.
Aunque la obra todavía está cerrada
al público, ya se pude ver que el es-
pacio verde está terminado, con
riego por aspersión, luminarias, y
otros accesorios que suelen colo-
carse en espacios verdes como ban-
cos y cestos de residuos.

Hasta el 2017 la zona verde que
había en el sector comprendido por
avenida Córdoba, calles Urquiza, 25
de Mayo y avenida España, era la
del Parque de Mayo, con 15 ha, los
jardines del Centro Cívico, con 2,8
ha, la Plaza España, con 1,37 ha y el
Ferrourbanístico, con 3,1 ha.

Lo que se hizo a partir de ese año
fue la construcción del Parque del Bi-
centenario, con 2,2 ha de espacio
verde, los jardines del Infinito X Des-
cubir, con 1,36 ha, la extensión del
Parque de Mayo hacia el oeste, con
6 ha. Teniendo en cuenta la obra que
se viene, el incremento de espacios
verdes en los últimos cinco años será
cerca del 63%.

Estos espacios tienen un concepto
urbanístico definido. Eso se puede
ver en la homogeneidad estilística de
luminarias y accesorios que poseen.

El titular de la Dirección de Espacios
Verdes, Lisandro Cevinelli, explicó
que se trata de un concepto unificado
porque todo forma parte de lo que se
denomina Eje Cívico, Cultural y Re-
creativo. Este mega proyecto que in-
cluyó la construcción desde el Teatro

Crece el pulmón verde en la
zona aledaña al Parque de Mayo 

ESPACIOS FORESTADOS DE LA CIUDAD

del Bicentenario, el Museo de la His-
toria y la Memoria Urbana, el Franklin
Rawson, el puente de avenida Igna-
cio de La Roza, hasta el que está en
plena construcción, el Museo de
Ciencias Naturales, entre otras
obras.

Pasa a página siguiente

Unificada: La estética paisajística de las últimas obras de forestación,
es similar. Lo que se busca es la unificación de estilo en todas las

zonas parquizadas de este sector.

Asimple vista ya se puede ver
el césped verde y algunos ac-

cesorios que están instalados. Si
bien el predio tiene un cierre peri-
mentral de obra, porque todavía
no está concluido, lo que se ob-
serva es la mayor parte de la obra
está concluida. Se trata de lo que

será el Parque Belgrano y que
contendrá a nuevo Museo de
Ciencias Naturales, en plena
construcción.

La localización de este espacio
permitirá reforzar y completar el
Eje Cívico, Cultural y Recreativo.

El Parque Belgrano



-¿Cómo es el mantenimiento de
estos espacios verdes, teniendo
en cuenta la crisis hídrica que
vive la provincia?

-Desde la Dirección hacemos
mucho hincapié en el tema del
agua. Por la realidad que vivimos,
es clave poder lograr eficiencia en
el uso de este recurso, sobre todo
cuando se trata de agua para
riego. Podemos decir que de todos
los espacios que están bajo nues-
tra injerencia, el 95% ya cuenta
con riego presurizado. En este sen-
tido, implementamos dos sistemas:
por aspersión, que es el caso del
Eje Cívico o por goteo enterrado,
que es el que se usa en avenida de
Circunvalación y Acceso Sur. Nos
queda un desafío y es seguir avan-
zando con este tipo de riego para
llegar a la totalidad de los espacios
verdes que nosotros mantenemos.

-¿Cuáles son los sectores en los
que tienen injerencia?

-La Dirección Provincial de Espa-
cios Verdes mantiene el sector del
Centro Cívico, Plaza del Bicentena-
rio y jardines del Teatro, plaza Es-
paña, Parque de Mayo con su
ampliación, Ferrourbanístico, Infi-
nito X Descubrir, jardines del Audi-
torio Juan Victoria, y lo que se
vendrá con el Parque Belgrano.
Además tenemos la Circunvala-
ción, Acceso Sur hasta Calle 5,
Quebrada de Zonda, Jardín de los
Poetas, el jardín que está detrás de
la hostería de Zonda, el Predio Fe-
rial, Circuito Villicum y el Centro de
Educación Física”.

¿Qué tareas específicas son las
que desempeñan?

-Son varias, además de todo lo que

tiene que ver con el tema “verde”
como siembra, resiembra, manteni-
miento, etc. Nuestra dirección que
es relativamente nueva, está con-
formada por ingenieros agrónomos,
industriales, arquitectos, que reali-
zan tareas técnicas en las distintas
áreas. Lo más importante es el sis-
tema de riego, su diseño, opera-
ción, mantenimiento periódico. Pero
también realizamos algunas tareas
de electricidad en espacios tales
como la Plaza del Bicentenario o el
Parque de Mayo. También hacemos
veredines, tal como sucedió alrede-
dor del lago del Parque. Y ahora se
viene una obra de recambio lumí-
nico en el Ferrourbanístico.

-¿Cuál es la problemática más
frecuente que deben resolver?

-En los últimos años mejoramos
mucho el mantenimiento para que
lo nuevo se vea unificado con lo

viejo. Sin duda muchas veces el
vandalismo es algo que tenemos
que salir a resolver. No solo se da
con el tema materia, ya sea lumí-
nico o el riego, sino también con
la forestación. Por otro lado, la re-
siembra es algo que tenemos muy
planificado. Hay que recordar que
estos espacios verdes son transi-
tados, son sectores de reunión
social, de práctica de deportes.
Por eso, sobre todo en esta época
del año, es una tarea que encara-
mos. La resiembra requiere una
tecnificación y planificación impor-
tante.

En estos últimos años pudimos
rescatar sitios que estaban aban-
donados y de apoco, los unifica-
mos con los nuevos, en tema de
mantenimiento. Por ejemplo, aca-
bamos de cambiar la luminaria del
parque, pusimos globos nuevos y
columnas con más altura. 
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“El 95% de los espacios verdes 
cuentan con riego presurizado”

s

LISANDOR CEVINELLI.
DIRECTOR DE ESPACIOS VERDES
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EN SAN JUAN, HUBO UN AUMENTO DEL 400% EN UNA SEMANA

Apuntan a la vacunación tras
el repunte de casos de COVID

E l 17 de mayo, la ministra de
Salud de la Nación, Carla
Viozzotti, confirmó que Ar-

gentina entró en la cuarta ola de
COVID-19. En este marco, el mar-
tes pasado, el Ministerio de Salud
Pública de la provincia dio a cono-
cer los últimos datos oficiales en
San Juan: En 7 días los casos pa-
saron de 41 a 213. Es decir, más
del 400% de incremento.

Hace dos semanas, los casos ya
se habían duplicado entre un parte
y otro, ya que pasaron de 21 a 41. 

A nivel nacional, los contagiados
en la última semana llegaron a
9.135.308, con un incremento del

92% en 7 días. En este contexto,
Vizzotti, dijo que debido a la cam-
paña de vacunación, no se piensa
en restricciones para frenar la
curva de nuevos casos. Por otro
lado, sostuvo que esta nueva
etapa “nos encuentra en una situa-
ción distinta ya que hay un pro-
grama de vacunación que permite
salir adelante”.

En el ingreso a esta cuarta ola,
San Juan tiene un panorama dife-
rente hasta el momento. Según los
partes oficiales, en las últimas se-
manas no se registraron fallecidos,
mientras que los internados, hasta
ahora en el Área COVID-19, son
dos.

En sólo 7 días, los casos pasaron de 41 a 213.

—¿Cómo prevenir más contagios
en esta cuarta ola?
—Las pruebas diagnósticas focaliza-
das en un miembro por grupo y ais-
lamientos breves, particularmente en
lugares de trabajo; hogares de an-
cianos y otros grupos inmunológica-
mente vulnerables; cuartas dosis de
vacunas (las grandes protagonistas)
en mayores de 50 y ventilación a
pesar del frío, constituyen una meto-
dología probada. Las proyecciones
de las instituciones científicas más
prestigiosas del mundo anticipan en
los próximos 6 meses en nuestro
país, el horizonte más despejado de
los últimos 2 años. El frío incremen-
tará levemente el número de interna-
dos al doble de lo actual.

—¿Hacia dónde debe apuntar
Salud Pública?
—La perspectiva integral que debe
administrar tres vías, para simplifi-
car, interconectadas: salud, econo-

mía y humor social, estuvo presente
en todos los países desde el inicio
con pocas variantes y Argentina la
manejó bastante bien.
En la era de los refuerzos de vacunas
efectivas, no tiene mucho sentido sa-
nitario contar los casos sino enfocarse
en internaciones y evoluciones seve-
ras. Para poner en contexto, las inter-
naciones en Terapia Intensiva por
COVID pasaron en los últimos dos re-
portes de 370 a 300 en todo nuestro

país. En el peor momento se registra-
ron 8.000.
Continúa hasta ahora la época de tran-
sición a endemia y las respuestas son
puntuales, con un sistema de monito-
reo por si apareciese una “supermuta-
ción” que evada mucho mejor las
defensas y obligue a cambiar el rumbo.
Los fabricantes de vacunas también
tienen capacidad para innovar si eso
ocurre

—¿Debe volver el uso del barbijo?
—Las fluctuaciones en la transmisión
viral han causado desde febrero míni-
mos cambios en el comportamiento so-
cial de la población y en este momento
podemos mirarnos las caras, excepto
en instituciones de salud. La definición
de riesgo aceptable se modifica en los
distintos países, pero la disminución de
aislamientos luego de Omicron en fe-
brero generó 50% más víctimas en Es-
tados Unidos que en Argentina y 10
veces más que Filipinas.

 GUSTAVO ALCALÁ, MÉDICO
“El frío incrementará levemente
el número de internados”

8 al 14 de mayo
Nuevos casos: 213

l Total confirmados: 145.003
l Personas fallecidas
(acumuladas): 1.319
l Recuperados: 143.487
l Test negativos: 679
l 2 pacientes internados
en área Covid

1 al 7 de mayo
Nuevos casos: 41

l Total confirmados: 144.790
l Personas fallecidas
(acumuladas): 1.319
l Recuperados: 143.433
l Test negativos: 348
l 1 pacientes internados
en área Covid

24 al 30 de mayo
Nuevos casos: 21

l Total confirmados: 144.749
l Personas fallecidas
(acumuladas): 1.319
l Recuperados: 143.411
l Test negativos: 726
l 1 pacientes internados
en área Covid

Los casos
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A 40 AÑOS DEL ATAQUE BÉLICO

E l relato en primera persona de
lo que ocurrió en 1982, durante
la guerra de Malvinas, en el At-

lántico Sur, fue lo que se pudo presen-
ciar el pasado 13 de mayo cuando la
Fundación Bataller presentó la confe-
rencia en la que uno de los jefes de la
nave contó lo sucedido durante el hun-
dimiento del ARA General Belgrano.

Fue el capitán de Fragata, Mario Al-
berto Aguilera, uno de los jefes del Ge-
neral Belgrano, quien encabezó la
charla que se llevó a cabo en el Audito-
rio Emar Acosta, del Anexo de la Legis-
latura de San Juan. Aguilera estuvo
acompañado por los sanjuaninos Ale-
jandro Aballay (Agrupación 2 de Abril) y
Hugo Perea (Centro de Excombatientes
del Atlántico Sur), que también forma-
ron parte de la tripulación del crucero. 

En este marco, Juan Carlos Bataller, en
representación de la Fundación Bata-
ller, puso énfasis en la importancia de
rescatar la historia argentina y sanjua-
nina, sobre todo la relacionada a la
guerra de Malvinas. Mientras que Mar-
celo Fretes, al frente de Relaciones Ins- Pasa a página siguiente

La historia del hundimiento del ARA General 
Belgrano, en la voz de sus protagonistas

titucionales del Gobierno local, aseguró
que están realizando distintas activida-
des en la provincia para poner en valor
los 40 años de la gesta de Malvinas.

Aguilera fue quien relató las vivencias
de hace 40 años. Estas historias tam-
bién fueron contadas en el programa La
Ventana que se emite por Telesol a las
21 hs.

“Con el Crucero General Belgrano
tengo una historia especial porque yo
nací con el crucero. Tuve la suerte de
ganarme una medalla al mérito por ma-
rina de guerra. Yo estuve en 1980 y
1981 en el buque y me voy a principios
del 82. Nos embarcaron el 13 de abril y
el 16 salimos para Malvinas. Para tener
a full el crucero y poder combatir se ne-
cesitaban 1093 hombres. El buque
nunca tuvo como objetivo llegar a Mal-
vinas, sino realizar una contención el
sur. Nunca se le ordenó que fuera a
Malvinas”, contó Aguilera.

El capitán explicó lo que era una zona
de exclusión: “La zona de exclusión es
algo que los ingleses impusieron. Ellos

decían que todo buque que penetre al-
guna zona indebida iba a ser hundido. A
nosotros nos hundieron al sur. Muchos
están convencidos de que fue un crimen
de guerra. La guerra es guerra. El tema
crítico el día previo al hundimiento es
que íbamos a entrar en zona de exclu-
sión. Ahí cambió la mentalidad, decía-
mos esto viene enserio”.

Sobre los detalles del hundimiento dijo
que “yo hacía guardia de 12 a 16 y de
00 a 4. A las 4 de la mañana pasaron
los primeros bombardeos de los ingle-
ses a los buques nuestros en las islas.
No hice la guardia y me despertaron los
torpedos que explotaron producto del
submarino inglés. Tenía la precaución
de dormir vestido. Uno pegó en la proa,
otro entró en sala de máquinas y el úl-
timo llegó a la popa. El misil que real-
mente hundió al buque fue el que
impactó en sala de máquinas. El 80%
de los fallecidos quedaron el buque, en
el mar muy pocos. Nuestro buque tardó
una hora en hundirse. Recién a la ma-
ñana un avión de guerra encontró nues-

Rescatar la 
historia
En la Sala Emar
Acosta se pudo re-
vivir lo que sucedió
hace 40 años, tras
escuchar el con-
movedor relato de
Aguilera.

La Fundación Bataller presentó una conferen-
cia en la que uno de los jefes de la nave relató

lo sucedido en 1982. En este encuentro 
también hubo otros sobrevivientes del crucero.
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tras balsas”.

También esbozó lo que hablaban en la
balsa con los demás sobrevivientes. “Te
digo la verdad no hablábamos absoluta-
mente nada. La gran mayoría estaba
quieto tratando de dormir. Recién a la
mañana empezamos a hablar algo
cuando apareció una frazada. No sé
cómo aparecieron dos frazadas en la
balsa”.

Por otro lado dijo que hubo un montón
de gente que se suicidó por las secue-
las que deja la guerra. “Yo por suerte
nunca tuve sueños con la guerra y pro-
blemas para dormir. A lo mejor un sueño
más liviano. Si hubo un montón de
gente suicidada por lo que te queda de
la guerra. Para que se den una idea hoy
Malvinas tiene casi el mismo número de
suicidados que de muertos”, agregó.

Por otra parte hizo referencia a la gue-
rra de la actualidad entre Rusia y Ucra-
nia: “Lo que les falló a los rusos  fueron
los drones y los misiles. Hoy hay mucha
más tecnología pero no les ha funcio-
nado de la mejor manera por lo que tie-
nen que luchar hombre a hombre como
nosotros en Malvinas. Descarto el arma
nuclear de los rusos rotundamente”.

“Cuando nos rescataron lo primero que
nos dieron fue una sopa para las manos
porque las teníamos congeladas y no
las sentíamos. Lo mejor fue el tazón con
el caldo, no sentíamos nada por lo fría
que estaba el agua. A otras personas le
dieron una jarra con chocolate, que era
un manjar en ese momento”, retomó el
relato de lo sucedido hace 40 años.

Aguilera contó lo que sintieron cuando
estaban en la balsa. “Tuve miedo. Siem-
pre dije que debemos estar una ade-
cuada cantidad de miedo. Es peligroso
también tener mucho miedo porque te
bloqueas. Mi pensamiento era como so-
brevivir. Se venían muchos flashes de la
familia”, dijo.

Por último, el capitán dijo con tristeza
que nunca más volvió a tener contacto
con alguno de los sobrevivientes. “En mi
caso particular nunca más, ni por redes
sociales. Que yo sepa los demás tam-
poco tuvieron contacto”, finalizó.

E l 16 de abril de 1982 el ARA
General Belgrano zarpó
desde Buenos Aires hacia el

teatro de operaciones, que se en-
contraba en Malvinas, con una tripu-
lación de 1093 hombres compuesto
por 56 oficiales, 627 suboficiales y
marineros, 408 marineros conscrip-
tos y 2 civiles cantineros. Al mando
del buque estaba el Capitán del
Navío Héctor Elías Bonzo. 

Con 44 años de funcionamiento y
convertido en buque insignia de la
Flota de Mar, el Crucero ARA Gene-
ral Belgrano se encontraba en man-
tenimiento, después de un largo
viaje, cuando le fue anunciado el
alerta de la posible guerra en Malvi-
nas contra los ingleses. 

El 16 de abril, las tropas argentinas
pisaron suelo malvinense y el barco
zarpó hacia la Isla de los Estados,
Tierra del Fuego. El gigante tenía
como objetivo defender la línea de la
costa, vigilar los accesos desde el
sur de la zona de las islas e intercep-
tar la flota enemiga de ser requerido
por las autoridades.

La tarea del buque cambió repenti-
namente debido a que el 1 de mayo
de 1982 se encontraba rumbo a po-
siciones de guerra y el 2 de mayo le
fue asignado tomar posición de es-
pera al sur de las islas, es decir fuera
del área de exclusión declarada por
Inglaterra. Ante este llamativo movi-

miento, el Primer Ministro Británico,
Harold Wilson James Callaghan, le
dio órdenes al submarino atómico
Conqueror de torpedear y hundir al
crucero General Belgrano. Esa em-
bestida dejó a 323 argentinos falleci-
dos, casi la mitad del total de
muertos en la guerra.

A las 16.01hs del 2 de mayo el Sub-
marino inglés “Conqueror” atacó al
crucero General Belgrano con tres
viejos torpedos MK8 que se utiliza-
ron en la segunda guerra mundial.
Uno de los misiles pegó en la proa,
otro en la sala de máquinas (que es
el que terminó de hundir al gigante) y
el último en la popa. A las 17.01hs la
embarcación se hundió. En 60 minu-
tos entraron 9000 toneladas de agua
que finalmente produjeron el inevita-
ble hundimiento.

La triste noticia es que la embarca-
ción sufrió 323 muertes de 1093 tri-
pulantes que zarparon desde
Buenos Aires. En los decesos hubie-
ron oficiales y suboficiales (3), subo-
ficiales mayores y principales (1),
suboficiales primeros (1), suboficia-
les segundos (36), cabos principales
(45), cabos primeros (28), cabos se-
gundos (77), marineros (28), cons-
criptos (102) y civiles (2).

Cabe destacar que de la tripulación
también formaron parte sanjuaninos.
Fueron 24 los que fallecieron en el
hundimiento.

La historia del hundimiento

A 40 años 
del ataque...
Viene de página anterior

A las 16.01 el Bel-
grano fue atacado

por el submarino
inglés Conqueror.
Impactaron en la
nave tres torpe-

dos.
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Protagonistas
En la conferencia también estu-
vieron los sanjuaninos Alejandro
Aballay (Agrupación 2 de Abril) y
Hugo Perea (Centro de Excom-
batientes del Atlántico Sur), que
formaron parte de la tripulación
del crucero. 

Rescatar la historia
Juan Carlos Bataller, en representación de la

Fundación Bataller, puso el foco en la importan-
cia de rescatar la historia que tiene que ver con

lo sucedido en Malvinas hace 40 años.

El panel. Estuvo integrado por Mario Alberto Aguilera, Juan Carlos Bataller, Marcelo Fretes, Juanca Bataller Plana
y veteranos sanjuaninos que estuvieron en el Belgrano, entre otros.

Atentos
Entre el público también hubo integrantes de la Fuerza Armada,
que escucharon con atención cada palabra del relato

En familia
Fue un momento para compartir en familia el relato de lo
acontecido durante el hundimiento del General Belgrano

A 40 AÑOS DEL ATAQUE BÉLICO
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DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS Y DE INTÉRPRETES

“Mentes sin final” y Zafiro siguen en
carrera en el Concurso de La Ventana
E l grupo “Mentes sin final”, inte-

grado por María de Jesús
Aliaga y sus hijos Facundo y

María Daniela Olivares, que están
compitiendo en el concurso de Pre-
guntas y Respuestas, y Zafiro del con-
curso de Intérpretes, son los partici-
pantes que siguen en carrera en La
Ventana, el programa conducido por
Juan Carlos Bataller y Juanca Bataller
Plana.

Jorge Olivares, esposo de María de
Jesús, y su nieta María Paz, asistieron
por teléfono a los participantes, que
contestaron correctamente 9 de las 10
preguntas, por lo que ganaron la posi-
bilidad de seguir participando la pró-
xima semana y sumando al importe de
la semana pasada. Acumulando así,
19.000 pesos en total. 

Mientras que en el concurso de Intér-

pretes sigue en carrera Zafiro, com-
puesto por Luján Peláez, Valentina
Muro y Agustina Chauqueman. Inter-
pretaron “Creo en ti”. En el jurado es-

tuvieron Rodolfo Ferrer, docente; José Do-
mingo Petracchini, Director del Coro Voca-
cional; Juanse Arano, músico; Alejandro
Segovia, músico y Nelio Espínola

María de
Jesús Aliaga
y sus hijos
Facundo y
María Da-
niela Oliva-
res, supera-
ron el desa-
fío del mar-
tes.

El grupo
Zafiro in-

terpretó el
tema “Creo
en ti” y si-
guen en
carrera.

https://www.batallercontenidos.com/vid/?video=167746
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ocurre en el cuerpo y alrededor de él. 
En este marco, ACLA organiza estas ac-
tividades destinada a personas que pa-
decen esta enfermedad (y sus allegados)
que buscan mejorar los aspectos emo-
cionales que los rodean.
De este modo dictamos los talleres de
Apoyo emocional para pacientes con lin-
foma, mielodisplasias y mielofibrosis.
Desde 2017 brindo los talleres de apoyo
emocional y otro tipo de actividades
orientadas a contener a los pacientes y
acompañarlos en el proceso de su enfer-
medad. 

Mariana Godoy
info@

linfomasargentina.org

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

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

Cartas del Lector
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La importancia del apoyo emocional

nución de la actividad física y los mo-
mentos de recreación. Todo lo mencio-
nado deriva, a largo plazo, en un
aumento de la presión arterial de forma
sostenida.
Estos son algunos consejos: simplificar
la agenda, respirar para relajarse, hacer
actividad física, dormir,
cambiar la perspectiva del
problema.

Dr. Miguel Schiavone 
@schiavonemj 

Sr. Director:
Este 17 de mayo se conmemoró el Día
Mundial de la Hipertensión Arterial. En
este marco, es importante resaltar cuál
es la relación entre el estrés y la hiper-
tensión arterial.
Las situaciones de altos niveles de es-
trés pueden tener como consecuencia un
aumento temporal de la presión arterial.
En el marco del Día Mundial de la Hiper-
tensión Arterial, que se conmemora el 17
de mayo, el Hospital Británico brinda he-
rramientas para entender si el estrés, a
largo plazo, puede ser causa de esta pa-
tología. 
Ante una reacción estresante, el
cuerpo produce una elevación de cier-
tas hormonas. Estas hormonas au-
mentan temporalmente la presión
arterial, producen taquicardia y gene-
ran que los vasos sanguíneos se es-
trechen.
El último Registro Nacional de Hiperten-
sión Arterial (RENATA-2, realizado en
2016), el 36,3% de la población adulta en
nuestro país presenta niveles altos de
presión arterial.
Si bien hasta el momento no hay eviden-
cia suficiente para afirmar que el estrés
por sí solo causa hipertensión arterial a

largo plazo, lo que sí se ha demostrado
es que el estrés genera hábitos poco sa-
ludables que pueden terminar derivando
en el desarrollo de enfermedades cardio-
vasculares y cerebrovasculares. 
Muchas personas buscan canalizar el
estrés a través de hábitos nocivos como
fumar, aumentar la ingesta de bebidas
alcohólicas, aumentar la ingesta de gra-
sas y comidas con sal. Este estrés, en
muchos casos, se ve asociado a estados
de ansiedad, depresión y aislamiento so-
cial, lo que en general lleva a una dismi-

La relación entre el estrés
y la presión arterial

Sr. Director:
El malestar emocional provoca un dete-
rioro en la vida diaria y en las relaciones
interpersonales. Por estos motivos es
fundamental contar con ayuda de la psi-
cooncología en cada etapa de la enfer-
medad.  Es por ello que el apoyo
psicológico se torna fundamental para
afrontar cualquier tipo de cáncer. 
Lo emocional suele ser relegado por lo
más urgente que es atender el cuerpo;
descuidando los sentimientos, pensa-
mientos, duelos y pérdidas que cada pa-
ciente y sus familiares deben atravesar
en el proceso de la enfermedad. Desde
el diagnóstico, el tratamiento, hasta in-
cluso en la fase de remisión, el acompa-
ñamiento psicológico del paciente es
importante para la elaboración de lo que
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Nibi Salis Neyem Ahon
Silvina Fredes: bailarina de danza árabe
Javier Carmona
Graciela Sánchez: docente
Paola Hascher: cantante
Nora Elsa Nacif: arquitecta
Berna Peralta de Lueje
Rafael Aravena: periodista en Radio Nacio-
nal Jáchal
Marta Sisterna: actriz
Juan Manuel Sansó: abogado, concejal de
la Capital 

Verónica Carmona
Romina Villafañe
Sergio Cerdera Del Bono: empresario, co-
rredor de motos
Carlos Suesa 
Genoveva Lueje
Gerardo Mesina: locutor deportivo
Danisa Amarfil
Roberto Jorge Fonseca
Adolfo Furque González: comerciante
María Irma Grasso
Romina Martín Fernández
Carlos Coria
Sonia Orozco
Milena Figueroa Torrent
María Raquel Martínez
Marcela Cuello
Lis Francavilla: arquitecta
Florencia Martín: empleada bancaria
Mónica Vanesa González
Eduardo Fernández
Verónica Palma
Leonardo Pantano

Alejandro Rosas: arquitecto
Carlos Alberto Barros: periodista
Ricardo Ochoa: tenor 
Hugo Alberto Cárdenas: periodista, can-
tante de tango
Silvana Croce Ferrero: periodista
Santiago Carlos Cerimedo Mazzara: ciné-
filo
Verónica Lepez
Luis Koyok: sonidista
Silvina Puga: docente
Víctor Jesús Vargas: oficial servicio peni-
tenciario
Fátima Ramona Gómez: asistente social
José Néstor Falduti: empresario
Raúl Malberti: ingeniero
Raúl Andrés Gordillo
Estela Silva
Alejandro David Trigo
Celina Raquel Aracena
Mónica Beatriz Navarro
Teresa González Cabrera

Vilma Gómez: directora de la escuela 24 de
Septiembre, Villa Mercedes, Jáchal
Adrián Riveros: abogado. Fiscal de Fla-
grancia
Miguel Angel Camporro: dibujante, publi-
cista
Héctor Luis Clevers: contador
Angie Gómez Fuentealba: productora y
conductora de TV
Gastón Hernán Villordo: estilista
Rubén Darío Paratore: fotógrafo, camaró-
grafo

Pablo Flores: médico 
Mauro Díaz Quintanilla: propietario de
Punto Di estudio de diseño
Marcelo Miranda: locutor en FM Aramburu
Sebastián Pacheco: secretario de Ha-
cienda de la Capital
Claudia Saavedra
Matías Molina Guerra: asesor de seguros
Susana Torres
Claudia Ayllón
Graciela Güell: comerciante
Andrés Alfredo Luna
Mariela Romero: docente
María Ángeles Segura

Mariana Bustos: docente
Elías Javier Manrique
Ángel Vera
Walter José Lanusse: co propietario de
Cochería Lanusse Hnos.
Adriana Pastoriza: contadora
Federico Ballato: chef, propietario de Al
Disco Comidas
Ramón Molina: locutor
Monir Madcur: empresario
Néstor Roly Olivera: periodista
Susana Tarabay: propietaria del Vivero Re-
galería Verde
Nelly Elizabeth Vizcaíno: productora Canal
4

Maximiliano Bernales: propietario de
Aguas Bella Vista 
Betty Astorga: actriz
Horacio Nicolás Carrizo: abogado
Sol Portillo Velazco: esteticista
Fernanda Aguirre
Aída Eugenia Treo
Marcela Seraskeri
Ramiro Antonio Salvá Díaz
Mónica Navarro
Omar Torres
Irene Alicia Francile
Víctor Hugo Villanuevas
Juan Angel López Mira: comerciante

CUMPLEAÑOS

Sol Portillo 
Velazco: 
esteticista

Walter José 
Lanusse: co
propietario de 

Cochería 
Lanusse Hnos.

Paola Hascher:
cantante

Mauro Díaz 
Quintanilla: 

propietario de
Punto Di estudio

de diseño

Angie Gómez
Fuentealba: pro-
ductora y conduc-

tora de TV

Danisa
Amarfil

Roberto Jorge
Fonseca

Silvana Croce 
Ferrero: 
periodista

Carlos Alberto
Barros: 

periodista

VIERNES 20 LUNES 23
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MIÉRCOLES 25
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—¿Cómo se ha comportado la curva
de fallecimientos en San Juan?
—Hemos tenido una variación muy im-
portante, sobre todo en el 2020—2021
con una tendencia que se mantuvo
en los primeros meses, pero se dis-
continuó un poco sobre el final del
año. En 2022 ya hemos vuelto a nú-
meros más normales.

—¿Cómo fue el comportamiento
en el 2020 y en lo que
va del año?
—En el 2020 casi se tripli-
caron las inscripciones de
defunciones, lo vimos re-
flejado en la demanda que
tenía el servicio. La causa no siempre era
directamente el  COVID, debemos consi-
derar lo que dice el certificado médico.

Natalia Giaccone – 
Directora del Registro Civil

“En el 2020 se triplicó el
número de defunciones”

Dialoguitos telefónicos
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“Un trabajador que
tiene trabajo, sigue
siendo pobre”

Marcelo Delgado – Economista

—¿Llega un trabajador a cubrir los
números de la canasta básica?
—Si uno compara esta cifra con el sala-
rio de bolsillo, no llega, porque ninguna
toca los $95.000 de bolsillo. Un trabaja-
dor que tiene trabajo sigue siendo

pobre. Hay una gran brecha entre
los costos y los salarios. Al
mismo tiempo sigue creciendo
la pobreza.

—¿Qué inflación acumulada
hay en la gestión de Alberto
Fernández?

—Si uno toma la inflación acumu-
lada de diciembre del 2020 a la

fecha da un 150 por ciento. 



Dialoguitos telefónicos

—¿Cómo se puede entender el
hecho de arrojar basura a los ca-
nales de riego?
—Este es un problema cultural que
se debe cambiar en forma inmediata.
Este problema no solo afecta a Hi-
dráulica, sino a vecinos y regantes
porque la basura hasta se les
mete dentro de sus fincas.

—¿Se puede lograr ese cambio
cultural?
—Ese cambio sería una solución
mientras se espera que se con-
crete el proyecto de tapar los ca-
nales.

Oscar Dolling – Director del Programa de
Gestión Integral de Cuencas Hidrográficas

“Arrojar basura a
los canales es un
problema cultural”

—¿Por qué se suspendió la asamblea
para renovar autoridades en ADEPU?

—Hubo problemas con el padrón
de socios, había muchas perso-
nas que no figuraban, además
de la poca difusión. Personas
Jurídicas dio instrucciones sobre
cómo proceder para que en no
más de 15 días se haga la nueva
convocatoria como corresponde.

—¿Cuál es la propuesta de us-
tedes y porqué buscan lle-

gar?
—Ellos llevan 14 años en la

institución, los cambios son buenos. Hay
muchos objetivos, el principal es crear la
liga femenina de profesionales.

“Hubo problemas con
el padrón de socios
de ADEPU”

José Luis Flores Illa – Candidato a
presidente de ADEPU
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—¿Qué le dijo la jueza sobre la sa-
lida de Miguel Palma?

—Dijo que tiene 1800 causas,
que no sabía que los padres de

Palma no estaban bien, que
no fue intencional, se le es-
capó. Que no sabía la severi-
dad del caso, que había sido
tan emblemático y atroz.
Pero que no fue intencional.

—¿Qué le produjo escu-
char esa explicación?

—Tuve la misma sensación
cuando citaron a mi hija después

de muerta. Nos aseguró que no
habrá más salidas para Palma, y

que se le negó el pedido a Rosa
Videla. No me voy conforme.

“La jueza dijo que no
sabía de la gravedad del
caso”

Antonio Olivares – Padre de Cristina Olivares

“Un chico de 13 que se
droga tiene un desastre
neuronal”

Raúl Ontiveros – 
Director Proyecto FARO

—¿Creció el consumo de dro-
gas?
—En el año tuvimos varias con-
sultas por niños de 13 o 14
años y el detalle es que vienen
con 2 o 3 años de consumo.

—¿Cuál es el impacto en la
persona?
—Debido a esto, tienen estos me-
nores un desastre a nivel neuro-
nal. El sistema nervioso se
termina de formar a los 25 y
todo lo que ocurre antes, en
especial antes de los 11, determina lo
que va a suceder en la vida de ese
chico.
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cia está en que, en el caso de los colectivos, quien
está en el medio es el usuario. 

—¿Se puede decir entonces que un empleado de
una empresa de limpieza va a ganar mucho menos
porque no tiene la fuerza suficiente para presio-
nar?
—Mal que nos pese, sí. No debería ser así, pero la re-
alidad es esa. Hay actividades laborales que por la im-
portancia que tienen o lo que significan para la
población, tienen esa posibilidad de queja y de obtener
respuesta rápidamente. 

—¿Cuánto va a ganar un chofer de colectivo?
—Empiezan cobrando este mes 121 mil pesos, pero
en agosto el sueldo será de 150 mil pesos. 

—¿Dónde encaja la propuesta de Sergio Uñac de
un fondo único de distribución de fondos para el
transporte?

—Dentro de la tesis de fuerza de 22 pro-
vincias del interior. Si hasta el goberna-
dor de Mendoza salió a apoyar
abiertamente el proyecto. Visto desde
este lado de la General Paz, la propuesta
no tiene oposición, es federal. Pasa que
la fuerza en contrario está de aquel lado,
dentro del AMBA.

El enojo de Toto

—¿Qué pasó con Héctor Muñoz Daract que dejó
plantado a estudiantes de arquitectura en una
charla?
—No los dejó plantados, decidió no ir, pero avisó con
tiempo, aunque es cierto que estaba muy enojado y no
dudó en plantearlo en las redes sociales, que a su vez
estallaron de bronca por la publicación.

—¿Qué publicó en las redes?
—Los montos de sueldos de las autoridades de la
UNSJ y los comparó con lo que percibe como jubilado,
él no llega a los 50 mil pesos entre su jubilación y la
Caja Compensadora. Así lo expresó y esto motivó el
arrepentimiento a participar de la charla. Los cibernau-
tas aplaudían la decisión de no asistir al evento y criti-
caban fuertemente los sueldos. 

—¿Hubo reacción de gente de la universidad?
—No, nadie dijo nada, era de esperar, pero sí hubo
fuerte apoyo de la parte privada. Los arquitectos que
trabajan de manera independiente están en sintonía
con Muñoz Daract. 

Por la razón o por la fuerza

—¿Así es que los choferes de colectivos del inte-
rior del país lograron equiparar sus sueldos con
los del AMBA?
—Después de amenazas de paro y de una jornada de
huelga de un total de tres, finalmente ganarán lo
mismo. Algo similar ocurrió hace algunas semanas
atrás con los empleados bancarios. 

—¿Cómo debe leerse, cuál es la lectura correcta?
—Que depende la fuerza que tengan como gremio son
los resultados de los acuerdos salariales. No es lo
mismo la presión o amenaza de paro de un empleado
de comercio que de un chofer de colectivo. La diferen-

SOBREMESA
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Finalmente UTA obtuvo lo que quería: los
choferes del interior ganarán lo mismo que
los del AMBA. La fuerza del gremio por la
actividad que desarrollan fue clave para lo-
grar el acuerdo salarial. 

Héctor Muñoz Daract comparó lo que ganan las autoridades
de la UNSJ con lo que percibe él como jubilado y se enojó.
No participó de unas jornadas de arquitectura, donde iba a

dar una charla. En las redes obtuvo apoyo. 
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