


Volvió el
desfile patrio

Tras dos años, las calles sanjuaninas volvie-
ron a teñirse de celeste y blanco con la reali-

zación del desfile cívico militar para
conmemorar los 212 de la Revolución del 25

de Mayo de 1810. El desfile se realizó por
avenida Ignacio de la Roza y participaron,

como invitados especiales los veteranos de
Malvinas, por cumplirse este año el 40 ani-

versario de la gesta.
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Espectáculo inédito
de la Gala Patria
El Teatro del Bicentenario fue epi-
centro de un espectáculo inédito
que se presentó en el marco de la
Gala Patria por el aniversario 212
de la Revolución de Mayo. Lla-
mado “Después de todo”, la
puesta en escena tuvo danza y
música. De esta presentación
participaron las autoridades pro-
vinciales y el público en general.
Se realizaron dos puestas en es-
cena, una el 24 y otra el 25 de
mayo, con localidades agotadas.



Viernes 27 de mayo de 2022 3
Aportes para la ciencia

Durante la visita del ministro de Ciencia, Tecnología
en Innovación de la Nación, Daniel Filmus, se anun-
ció una inversión de más de 600 millones de pesos
destinados a la ciencia. En este encuentro anuncia-
ron un conjunto de iniciativas destinadas a la crea-
ción del Centro de Investigación para la gestión del

agua. El funcionario nacional, que reconoció el
avance tecnológico en San Juan, fue recibido por el

gobernador Sergio Uñac.

Luz y pavimento para 25 de Mayo
El vicegobernador Roberto Gattoni, encabezó un
acto mediante el que se dejó inaugurada una obra de
pavimentación y otra lumínica en el departamento 25
de Mayo. Lo hizo acompañado del intendente Juan
Carlos Quiroga Moyano y otros funcionarios provin-
ciales y departamentales. Además, firmaron conve-
nios y se entregó al departamento, una
retroexcavadora y un camión regador, que implicó
una inversión cercana a los 30 millones de pesos. 

Avanzan obras en San Martín
Se inauguró en el distrito Dos Acequias el segundo
tramo de la obra de iluminación pública. Se trata del
tramo que va de calle Quiroga hasta Belgrano. Con

esto, ya sumaron la instalación de 98 luminarias.
Según dijo el intendente Cristian Andino, durante el
acto de inauguración, esto implica más seguridad

para los vecinos y más bajo costo en energía eléc-
trica. Durante la habilitación del tendido, también

estuvieron los vecinos de la zona. 
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Presentan el plan del agua
En Casa de Gobierno, el primer mandatario de la pro-
vincia, Sergio Uñac, participó de la presentación del
Plan de gestión INA CRAS 2022-2023. En el acto tam-
bién estuvo el presidente del Instituto Nacional del
Agua, Carlos Bertoni. La presentación abordó detalles
sobre las instituciones que estarán al frente de la in-
vestigación del agua subterránea y el financiamiento
para realizar esta tarea. 

App de seguridad en taxis
Los taxis y remises de la provincia comenzaron a
utilizar la App Cisem 911. Esto, tras realizar unos
ajustes técnicos de los dispositivos que ya fueron

instalados en el primer grupo de vehículos. El lanza-
miento de esta aplicación se hizo junto al secretario
de Seguridad, Carlos Munisaga, quien se reunió con
los representantes del Sindicato de Peones de Taxis
de San Juan. Se trata de una medida de seguridad

para los conductores.

Centro comercial en Chimbas
El intendente Fabián Gramajo firmó un convenio
con CAME (Confederación Argentina de la Me-
diana Empresa) para seguir avanzando en la
construcción del Centro Comercial a Cielo
Abierto en el departamento. De este encuentro
participaron Fabián Castillo, el vicepresidente
de CAME y Dino Minozzi, presidente de la Fe-
deración Económica de San Juan. Se trata de
una nueva acción para avanzar con esta obra.
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De nuevo quedó en evidencia
las pocas herramientas con
que cuenta una familia para
internar a un paciente psi-
quiátrico cuando está en
riesgo su vida. Los cambios
que impulsa el Gobierno Na-
cional. 

A sí como sucedió con el caso
del músico Chano Moreno
Charpentier hace unos

meses, esta semana nuevamente se
puso bajo la lupa la Ley de Salud
Mental, a raíz del incendio originado
en el departamento de Felipe Petti-
nato, que originó la muerte de una
persona y producto del que el hijo del
músico y conductor Roberto Pettinato,
debió ser internado en una clínica psi-
quiátrica.

Y fue justamente Tamara Pettinato,
hermana de Felipe, quien salió a re-
clamar públicamente expresando que
“es algo que se podría haber evi-
tado si la Ley de Salud Mental fuera
de otra manera y los familiares de
los enfermos psiquiátricos pudie-
ran intervenir antes, no puede ser
que haya que esperar algo así y re-
cién ahí te ayudan”, en referencia
que la norma exige el consentimiento

EL CASO DE FELIPE PETTINATO PUSO OTRA VEZ LA NORMA BAJO LA LUPA

La Ley de Salud Mental sigue sin 
resolver los casos de pacientes sin control

de la persona enferma para lograr su
internación.

“La ley actual dictamina que el mé-
dico puede decidir que no queda
otra que internarlo cuando es un
caso psiquiátrico o un paciente
con adicciones y pasa algo de esta
magnitud; si no, se respeta su vo-
luntad, pero es un círculo vicioso
que no funciona porque general-
mente un paciente en estas condi-

Felipe, de 29 años, y Tamara, de 37, dos de los cinco hijos del conductor
Roberto Pettinato (Foto: Instagram Tamara Pettinato).

ciones no quiere que lo internen”,
explicó Tamara en el programa “Y
ahora quién podrá ayudarnos”, de
Radio con Vos, del cual ella forma
parte.

“Cuando yo tomo la decisión de in-
ternarlo, él me ve como una ene-
miga, no entiende que es por su
bien. Es muy difícil, pero pasamos
muchas veces por esto”, expresó Ta-
mara y remarcó la desesperación y el
desamparo de las familias que tienen
enfermos psiquiátricos.

Asimismo, reveló que “terminamos
siempre ayudándonos entre familias
que pasan por lo mismo porque no
sabés a quién recurrir, aunque sepas
qué está pasando, incluso sepas
qué se está por venir, porque es la
octava vez que pasás por esto y no
tenés a quien recurrir”. En ese sen-
tido, también contó que estuvo en con-
tacto con la madre del cantante
Santiago Moreno Carpentier, más co-
nocido como “Chano”, que ha atrave-
sado “por un caso parecido”.

El músico
Chano Mo-
reno Char-

pentier,
quien nue-

vamente
está inter-

nado en una
clínica psi-
quiátrica, y

su mamá
Marina

Charpentier.
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L a ley de Salud Mental, sancio-
nada en 2010, puso énfasis en
limitar la internación en mani-

comios, prohibiendo la creación de
nuevos hospitales psiquiátricos, con
la idea de transformarlos en hospita-
les polivalentes, y puso a la persona
enferma como sujeto de derecho, en
cuanto decidir de manera voluntaria
su internación. 

l   l   l
Para lograr la internación de manera
involuntaria, un equipo interdisciplina-
rio -integrado por áreas de psicología,
psiquiatría, trabajo social, enfermería,
terapia ocupacional y otras disciplinas
o campos pertinentes- debe evaluar a
la persona y solicitar su internación. 

l   l   l
Esta decisión debe notificarse obliga-
toriamente en un plazo de 10 horas al
juez competente y al órgano de revi-
sión, debiendo sumarse en 48 horas
como máximo todas las constancias
previstas en el artículo 20: a) Dicta-
men profesional del servicio asisten-
cial que realice la internación. Se
debe determinar la situación de riesgo
cierto e inminente, con la firma de dos
profesionales de diferentes discipli-
nas, que no tengan relación de paren-
tesco, amistad o vínculos económicos
con la persona, uno de los cuales de-
berá ser psicólogo o médico psiquia-
tra; b) Ausencia de otra alternativa
eficaz para su tratamiento; c) Informe
acerca de las instancias previas im-
plementadas si las hubiera.
Con toda esta documentación, el juez
en un plazo máximo de tres días co-
rridos de notificado debe autorizar la
internación, solicitar más documenta-
ción o denegar la internación.

l   l   l
Esta primera internación involuntaria
tiene un plazo máximo de 30 días y si
debe prolongarse y no se obtiene el
consentimiento de la persona en-
ferma, nuevamente hay que recurrir a
la justicia.

l   l   l
Este es el principal escollo que en-

Qué dice la ley sobre las internaciones

El Hospital Julieta Lanteri, exHospital Mental Zonda, atravesó un proceso de
refuncionalización edilicia para adecuarse a la Ley de Salud Mental, que pro-

híbe crear nuevos manicomios, tanto públicos como privados.

cuentran las familias de personas en-
fermas para poder lograr la internación,
ya que deben deambular entre organis-
mos de salud y justicia civil, con la co-
rrespondiente asesoría de un abogado

o abogada,  o esperar a que sucedan
hechos que se encuadren en lo penal,
como los sucedidos con Chano o Fe-
lipe, para que así el juez de este fuero
ordene la inmediata  internación.

E n San Juan existen tres
centros de salud públicos
que tienen internación

para patologías de Salud Mental:
el Hospital Marcial Quiroga, el
Giordano de Albardón y el Julieta
Lanteri, que es el exHospital Men-
tal Zonda y que fue recientemente
inaugurado, pasando de ser mo-
novalente a polivalente para cum-
plir con lo que pide la Ley de
Salud Mental.
En total, las camas en internación
son escasas, unas 30 aproxima-
damente, para cubrir una gran de-
manda. 

A raíz de la conmoción que ge-
neró el caso de Felipe Pettinato y

para abordar la problemática en
San Juan, este viernes 27, a las
19, el Foro de Abogados de San
Juan convocó a un conversatorio
DDHH “Salud Mental”, organizado
por el Instituto de Derechos Hu-
manos de la institución.

Los disertantes serán el juez de
Cámara Civil, Roberto Pagés; la
jueza de Familia, Marianela
López, y la directora del Hospital
Lanteri, Laura Tamarit.

Quienes deseen participar, deben
inscribirse a través del siguiente
link:
https://www.fasj.org.ar/wp/2022/05
/23/conversatorio-ddhh/

Para abordar la 
problemática en San Juan

https://www.fasj.org.ar/wp/2022/05/26/conversatorio-ddhh/
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LA LEY DE SALUD MENTAL

—¿Considera que la Ley de Salud
Mental tiene vacíos legales?
—La ley tiene muchos aspectos positi-
vos, sobre todo pone al enfermo como
sujeto de derecho y no como objeto,
pero en muchos aspectos es una ley
más ideológica que técnica,  porque en
algunos aspectos no se condice con la
realidad. Es como si hubieran visto al-
guna película. También hay ciertos pre-
juicios hacia la palabra manicomio, está
desvirtuada. 

—¿Por qué?
— Por ejemplo en el Art. 12 sostiene
que la medicación no se dará al pa-
ciente como castigo y en todos los años
que tengo de profesión, jamás lo hice y
no creo que algún profesional lo hiciera.
Por otra parte, sostiene que las interna-
ciones deben realizarse en hospitales
generales y no hay ningún profesional
de Urgencias formado para recibir

estos casos. De hecho, el Hospital
Rawson, que es un hospital modelo
para mí, no tiene internación en psiquia-
tría. Cuando se comenzó a redactar
esta ley, cinco provincias ya teníamos
ley de Salud Mental y ninguna fue leída
previamente. La ley de San Juan es una
ley más técnica.

—¿Fueron consultados los sectores
profesionales?
—Nos convocaron una vez y el autor de
la ley nos confesó que no sabía que
había leyes de Salud Mental provincia-
les y por lo tanto no las había leído. Ad-
vertimos los errores, pero no fueron
tenidos en cuenta. 

—¿Cuáles, por ejemplo?
—Se cambian los manicomios a hospi-
tales polivalentes, sin embargo, oftalmo-
logía, cardiología o traumatología sí
pueden tener centros monovalentes.

Hay un cierto prejuicio hacia la salud
mental, como también cierto despresti-
gio hacia la figura del psiquiatra como
profesional de la salud y hacia los pa-
cientes. Por otra parte, descabezaron
un sistema sin haber creado todas las
instancias intermedias que pide la ley.
Además, la ley atribuye un 10% del pre-
supuesto de Salud Pública a Salud
Mental, y nunca se llegó a ese porcen-
taje en 11 años desde que se sancionó
la ley.  Esta norma necesita una revi-
sión.

ALFREDO VENTURINI, PSIQUIATRA, 
EXDIRECTOR DE SALUD MENTAL DE LA PROVINCIA

“La ley es más ideológica 
que técnica”

—¿En casos de internación de pa-
cientes psiquiátricos, qué ley se
tiene en cuenta, provincial o na-
cional?
—La que otorgue más garantías.
Nos tenemos que regir primero por
la Constitucional Nacional, luego la
Ley Nacional de Salud, el nuevo Có-
digo Civil y Comercial fue adaptada

a ley nacional, y luego ver la Ley Pro-
vincial de Salud Mental. 

—Muchas veces es difícil que per-
sonas con adicciones logren inter-
narse voluntariamente, ¿cómo
puede hacer la familia para lograr
internaciones involuntarias?
—Hay dos vías: a través del juez civil

o a través del juez penal. En lo Civil,
el juez no ordena la internación sino
que solicita la evaluación del pa-
ciente al equipo médico que deter-
mina o no la internación; en lo
Penal, el juez ordena la internación
de inmediato se la acción cometida
se enmarca en un delito tipificado en
el Código Penal. 

—Las familias dicen que advierten
que la persona está en peligro
pero deambulan entre el sistema
de salud y la justicia hasta que
sucede un hecho grave, como en
el caso de Pettinato. 
—Para evitar eso, el Estado, a tra-
vés de los tres poderes, tiene que
trabajar en conjunto para solucionar
los problemas de las personas, en
este caso de accesibilidad al sis-
tema de salud mental. Hay que tra-
bajar en conjunto adecuar la ley y
formar a los equipos de salud.

ROBERTO PAGÉS, JUEZ 

“Hay que trabajar en conjunto para adecuar 
la ley y formar a los equipos de salud”



Viernes 27 de mayo de 2022 9

M ientras a fines de abril pa-
sado, el Gobierno nacional
lanzó una estrategia de abor-

daje integral para que la salud mental
se convierta en política de Estado en
Argentina, con el aumento del 107%
en el presupuesto, la diputada nacio-
nal por Juntos por el Cambio Carla Ca-
rrizo, mostró los datos de la inversión
realizada en el área desde que fue
sancionada la ley en el 2010.

l   l   l
Durante la presentación de la Estrate-
gia Nacional de Salud Mental, el presi-
dente de la Nación Alberto Fernández,
acompañado por la ministra de Salud,
Carla Vizzotti, anunció  que “vamos a
cuidar la salud mental desde la pers-
pectiva de derechos, libre de violen-
cias, y desde el respeto a las
diversidades” y expresó que “a los
3.700 millones de pesos que el go-
bierno destinaba a salud mental, se
sumaran 4 mil millones más. Se alcan-
zarán los 7.660 millones y, en efecto,
se fortalecerá el presupuesto actual en
Salud Mental que el Ministerio de
Salud dispone en un 107 por ciento”.

l   l   l
Las acciones a realizar serán en varias
direcciones: Por un lado, se buscará la
puesta en marcha de dispositivos de
cuidados de urgencia y guardias inter-
disciplinarias en los hospitales nacio-
nales, por lo que será clave la
formación de recursos humanos y pro-
fesionales capacitados en perspectiva
de territorio; se creará una línea 0800
gratuita las 24 horas; se optimizará el
funcionamiento de la telemedicina y
programas de interconsulta; se amplia-
rán las residencias interdisciplinarias
en salud mental en 12 jurisdicciones;
se crearán cuatro diplomaturas en
salud mental comunitaria en todo el
país; se duplicarán los psicofármacos
que se entregan a través de los boti-
quines del Plan Remediar.

l   l   l
También existen metas estructurales
vinculadas a promover que los hospi-
tales nacionales cumplan con la Ley
de Salud Mental vigente; fomentar el
trabajo comunitario en los barrios, es
decir, crear un enfoque más humano

Presupuesto y cambios en la ley

para atender a la salud mental. Asi-
mismo, revertir el estigma social de la
salud mental, a partir de la capacitación
de los trabajadores y las trabajadoras
del Estado en el paradigma de la inclu-
sión. También se promoverá, la promo-
ción de una mejor atención de aquellas
personas con consumos problemáticos.

l   l   l
Paralelamente a esta presentación, la
diputada Carla Carrizo abrió en Twitter
un hilo en el que mostró la inversión re-
alizada en Salud Mental desde que se
sancionó la ley, en la que queda claro
que nunca se llegó al 10% del presu-
puesto que pide la norma.

l   l   l
“Cumplir con la ley: el 10% del pre-
supuesto total de salud destinado a
salud mental. Ninguno de los 9 pre-
supuestos pasó el 3%, en 2022 es
1,47%” (sic)”, escribió Carrizo.

l   l   l
“Los datos los elaboramos sobre los
presupuestos y chequeamos la infor-
mación con la Oficina de Presu-
puesto del Congreso (OPC) y la
Asociación Civil por la Igualdad y la
Justicia (ACIJ), que tiene un área
específica sobre el tema”, manifestó
luego la diputada nacional.

l   l   l
La ONG Chequeados.com com-
probó que la información es verda-
dera: Desde la sanción de la Ley de
Salud Mental, en el país no se cum-
ple con el mínimo presupuestario es-
tablecido. Desde 2012 el
presupuesto destinado a salud men-
tal nunca superó el 3%. Además, si
bien el proyecto de Ley Nacional de
Presupuesto 2022 no se aprobó,
según los especialistas el porcentaje
era del 1,48%. (Fuentes: Página 12
y Chequeados.com)
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Hay familias que habitan las
viviendas que eran de 
empleados ferroviarios y 
también locales comerciales
en terrenos que pertenecen 
al Estado municipal. 

V isto desde el aire, sigue siendo
un lunar en medio de los avan-
ces de la zona. Se trata de la

manzana ubicada frente al Teatro del
Bicentenario, enmarcada por calle Las
Heras, Ignacio de la Roza, Suipacha y
avenida Córdoba.

Cuando todo se creía encaminado para
que el municipio de la Capital empe-
zara a avanzar sobre el terreno, apare-
ció una resolución de la Justicia
Federal, del fuero Civil, imponiendo una
medida de no innovar hasta tanto re-
suelva el planteo de fondo y que ronda
en torno a la jurisdicción de esos terre-
nos, que, de acuerdo con la presenta-
ción, no tiene injerencia la Justicia
ordinaria ni de Faltas municipal, por
cuanto se trata de terrenos del Estado
Nacional y reclaman una posesión
veinteñal.

Dicha presentación reúne a 15 familias,
uno de los reclamantes es Gustavo Vi-
dela, que dice tener posesión efectiva
de algunos lotes, por ejemplo, donde
ahora funciona la Policía Comunal o el
ECO. 

La presentación data de fines del 2021,
pero demorará algún tiempo en resol-
verse, no menos de dos años, por lo
que la gestión Baistrocchi no podrá
avanzar y los demandantes ganarán
tiempo y continuarán viviendo en el
lugar.

Lo que es difícil de entender es que la
Justicia Federal haya dado curso a la
presentación siendo que el terreno está
inscripto a nombre de la comuna en el
registro de bienes de dominio público
de la Dirección de Geodesia y Catastro.

TERRENOS DEL FERROCARRIL FRENTE AL TEATRO DEL BICENTENARIO

Los usurpadores ganan tiempo por 
una resolución de la Justicia Federal

Antecedentes

E n 1983, el gobernador Eduardo
Pósleman firmó un convenio
con Ferrocarriles Argentinos

para el traspaso de inmuebles destina-
dos al complejo ferrourbanístico. Per-
tenecían a ferrocarriles Belgrano y San
Martín.
Una década más tarde, se produjo la

V idela es uno de los habitan-
tes del lugar en el que hay
15 lotes y 27 familias, según

el censo del Programa Arraigo que
se hizo hace 20 años. Sostiene que
son dueños de esas viviendas, no
usurpadores. 
Justamente, Videla aparecía como
uno de los dueños del local donde
había una peluquería canina y ese
local lo ocupaba Elizabeth Montilla,

que finalmente fue desalojada. 
Éste inició una demanda contra la
Provincia por incumplir el decreto
que desafectaba las viviendas. 

La demanda contra la Provincia es
un proceso Contencioso-Administra-
tivo y va contra la Dirección de Geo-
desia y Catastro, reclamando la
nulidad de dos resoluciones dicta-
das por ese organismo.

Las causas de Gustavo Videla

privatización de los ferrocarriles y los
terrenos pasaron a ser propiedad de la
empresa BAP, Buenos Al Pacífico. En
el año 2000, mediante el decreto 754,
se produjo la desafectación de terrenos
y se los cedieron a los municipios de
Rawson y Capital, mientras que un año
más tarde se rectificó, a través de otro
decreto, y cedieron tierras al municipio
de Rivadavia.

Tiempo. Los habitantes de la manzana podrán seguir en el lugar al menos 2
años más, por la demora de la Justicia. 
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—¿En en qué situación se en-
cuentra un grupo de vecinos que
ocupa terrenos de lo que era el
ferrocarril?
—Es bastante amplia la pregunta
que me está haciendo, que le
puedo decir haciendo una especie
de reseña que esta gente fue auto-
rizada por las autoridades naciona-
les en su momento como
empleados ferroviarios a ocupar
cada uno una vivienda. Que en su
momento se la alquilaban ya otros
se la prestaban y después, cuando
se privatiza el ferrocarril, la em-
presa Ferrocarriles Argentinos al
ser privatizada se convierte en Bue-
nos Aires al Pacífico y a cada ferro-
viario que se habían quedado sin
trabajo, le ofrece y adjudica en
venta cada una de esas parcelas.
Cada uno de los propietarios ac-

tualmente inició un trámite des vein-
teñal y está tramitando la justicia Fe-
deral. 

—¿En qué consiste la resolución
que ha dictado la Justicia Federal?

—Hasta el momento no ha dictado
ninguna resolución en el tema de
fondo porque la demanda ha sido
interpuesta a fines del año pasado
y tiene un trámite que es un poco
demoroso y tiene un proceso ordi-
nario. Lo que sí ha hecho la Justi-
cia Federal, por una petición que
hizo cada uno de los vecinos, es
solicitar una medida cautelar con-
tra el municipio.

—¿Qué pasa con la orden de de-
salojo dada en su momento por
uno de los juzgados de Faltas?
—Eso fue cuestionado a nivel Jus-
ticia de Faltas y todavía no ha sido
resuelto la cuestión de fondo en
los planteos que se han hecho a
orden de desalojo, pero ya exis-
tiendo una medida cautelar.  

DANTE ROBLES-ABOGADO QUERELLANTE

“El municipio no puede hostigar 
a los habitantes de esos terrenos”

—¿Cuál es el reclamo que hacen
los habitantes del terreno del fe-
rrocarril?
—Ellos interponen ahora una acción
de posesión veinteñal, en realidad
vienen interponiendo distintas accio-
nes, primero en la justicia provincial,
después interdictos y ahora interpo-
nen una nueva, distinta, pero esta
vez es contra el Estado nacional, una
posesión adquisitiva. Apelamos una
medida cautelar que habían dictado.

—¿Con estas constancias no han
sido suficientes para evitar la re-
solución que se dictó? 
—Bueno, eso es lo que hemos pe-
dido, la medida cautelar la apelamos
con todas las constancias, la primera
en la presentación que hicimos y eso

es lo que ahora está en Mendoza
para tratamiento. A tu vez, se ha ci-

tado el Estado Nacional, al orga-
nismo que administran los que
esos bienes, que tiene que compa-
recer y contestar la demanda. 

—Mientras tanto, ¿el municipio
puede hacer alguna acción den-
tro de esos terrenos?
—La medida cautelar es que noso-
tros no hagamos acciones los in-
muebles de las personas que se
les ha otorgado la medida cautelar.
De todas maneras, es muy contra-
dictorio porque el señor Videla ma-
nifiesta que él tiene la posesión
hace 20 años del inmueble, pero el
inmueble del señor Videla es donde
está la Policía Municipal, por ejem-
plo, donde está el ECO. 

PATRICIO GONZÁLEZ – ABOGADO DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CAPITAL

“El señor Videla dice que tiene 
posesión del terreno donde está el ECO”

Los usurpadores ganan tiempo...



12

Pasa a página siguiente

L a Agencia Nacional de Seguri-
dad Vial (ANSV) -organismo del
Ministerio de Transporte- pu-

blicó las estadísticas de siniestralidad
correspondientes al primer bimestre
del año 2022, desde el 1 de enero al
28 de febrero. En total se registraron
546 siniestros fatales en los cuales
fallecieron 629 personas en el
país. De ese total, 8 de las víctimas
fatales corresponden a San Juan.
El siniestro ocurrido el martes 24 de
mayo, en Angaco, que les costó la
vida a dos jóvenes, puso en el tapete
los datos locales relacionados al tema.
A los 8 fallecidos en San Juan en el
primer bimestre en siniestros viales,
hay que sumar 25 más en el período
que va desde el 1 de marzo al 26 de
mayo. Así se desprende de la estadís-
tica que confecciona la División Trán-
sito de la Policía de San Juan, la que
totaliza desde el 1 de enero a la
fecha, un total de 33 fallecidos en
siniestro viales. 

Si se compara con el número de
muertos por COVID en San Juan, ob-
viamente que la cifra que arroja la
pandemia es mucho mayor en ese pri-
mer tramo del año. Entre el 1 de enero
y el 19 de abril de 2022, murieron 130
personas como consecuencia del co-
ronavirus. Desde el 1 al 11 de marzo,
fallecieron 2 personas. Desde esa
fecha y hasta el 24 de mayo, no se
produjeron decesos como consecuen-
cia de la pandemia.  
En cuanto a lo que sucede en las

rutas sanjuaninas, solo en la última
semana se produjeron cinco dece-
sos por siniestros viales, ya sea
que como consecuencia del impacto
con otro vehículo o sin mediar un ter-
cero. 

De los 33 fallecidos, 17 circulaban
en moto, 9 en auto, 6 en bicicleta y
un peatón.

En el 2019, el total de fallecidos en si-
niestros viales llegó a 102. En el 2020
fueron 69, jugando un papel clave en
la reducción de muertes el ASPO -ais-
lamiento social, preventivo y obligato-
rio. En el 2021, con gran parte de las
actividades liberadas, ese número
subió a 80 fallecidos. 

Una semana para el olvido 

*La pareja que salió a comprar y
no volvió: el martes 24 de mayo,

MUERTES EN LAS RUTAS EN 2022

En los últimos tres meses hubo más
muertos por siniestros viales que por COVID
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Solo en la última semana en
San Juan se produjeron cinco
decesos en distintos siniestros.
En uno hubo otro vehículo invo-
lucrado, el resto fue contra ob-
jetos fijos donde el exceso de
velocidad fue protagonista. 

en Jurisdicción de comisaría 18, An-
gaco, se produjo un siniestro vial con
2 personas fallecidas.  

*Fue a ver al presidente y murió:
el jueves 19 de mayo, durante la

visita del presidente Alberto Fernán-
dez a San Juan, una pareja fue a lle-
varle una carta para pedirle por una
vivienda. El conductor falleció tras un
impacto con un camión en Ruta 40.

*El mecánico que volcó y murió:
otra vez Ruta 40 fue el escenario

de una muerte en un siniestro vial.
Por razones que se investigan perdió
el control, volcó y murió.

*El aspirante a policía que vivió y
murió acelerando: ocurrió el 23

de mayo por la tarde en el departa-
mento Valle Fértil. Tenía 26 años.
Probando un arenero, murió tras vol-
car el rodado.



cordando. El parque automotor en
San Juan, si bien tenemos muchos
autos de última gama o nuevos,
también tenemos un parque auto-
motor bastante obsoleto y lo pode-
mos ver y a eso es donde yo digo
que hay que ir a la periferia, no hay
que hacer todos los controles en la
zona céntrica, hay que salir a las
zonas rurales y no perjudicar a
nadie, sino es tratar de extremar
todas las medidas de seguridad. 

-Todavía no están los números
oficiales, pero da la impresión de
que en el segundo bimestre de
este año hubo más muertos por
siniestros viales que por COVID. 
-Seguro, no conozco precisamente
los números estadísticos, pero hay

un incremento en los siniestros via-
les, la verdad no sólo los siniestros
viales con víctimas fatales, sino tam-
bién en aquellos que son cuestiones
materiales que vienen a ocasionar
un perjuicio también llámese perjui-
cio a la ART, perjuicio de diversa ín-
dole. Esto también hay que tenerlos
presentes, contabilizamos los falleci-
dos, los cuales lamentable, es la-
mentable para otra serie de
cuestiones que hay que tener pre-
sente, y una de ellas es las vías de
circulación. La provincia de San
Juan, si bien se hacen remodelacio-
nes, arreglo de pavimentación. En la
zona periférica no tenemos eso y te-
nemos la arteria que están muy de-
teriorada y ocasionan los siniestros
viales. 

     

-¿A qué puede obedecer el hecho
que haya tantos siniestros viales,
muchos de ellos con víctimas fa-
tales, en los últimos 2 o 3 meses?
-Primero creo que hay poca concien-
cia vial en toda la sociedad sanjua-
nina. Se asumen riesgos los cuales
no estamos capacitados para afron-
tar, uno de ellos es el exceso de ve-
locidad, evidentemente la ingesta de
alcohol, lo cual está prohibido, pero
nos ponemos en situaciones de
riesgo, a veces, a sabiendas y aquí
entra a predominar lo que es el dolo
eventual, la gente que sabiendo que
va a tener un grado alto etílico, se
pone a manejar. Estas son cuestio-
nes que se deben empezar a anali-
zar desde un punto de vista más
jurídico y legislativo, ese es uno de
los inconvenientes. Segundo, debe
existir un mayor control precisa-
mente, la autoridad de control llá-
mese policía, pero extremando en
lugares estratégicos. Es sabido que
en la provincia de San Juan tenemos
inclusive muchos grupos de What-
sapp que están alertando a los con-
ductores respecto de donde hay
operativos policiales, entonces los
operativos deben ser sorpresa, así,
en forma automática colocarse en un
lugar y empezar a hacer controles y
no en lugares tan conocidos. Sería
bueno un control del Libertador y
Mendoza, muchos resultados, no
voy a tener lo que quiere, es a la pe-
riferia también hacer controles poli-
ciales. 

-¿Cuánto pueden tener que ver en
este tema la RTO? Vemos que en
zonas rurales circulan unidades
que no podrían estar transitando
si se hicieran ese tipo de contro-
les. 
-Bueno, precisamente eso era uno
de los puntos que justo se estaba re-

s
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“La Policía debe hacer controles
también en zonas rurales”

HORACIO CARRIZO-VICEDIRECTOR DEL INSTITUTO EN DERECHO
DEL TRANSPORTE Y SEGURIDAD VIAL DEL FORO DE ABOGADOS 



Viernes 27 de mayo de 202214

El hombre tiene 46 años y es-
tuvo 8 dializándose. Cómo
fue la espera hasta que pudo
ser trasplantado y el impacto
de saber quién fue su do-
nante. El 30 de mayo se con-
memora el Día del donante
de órganos.

D urante 8 años, Rodolfo
Gómez vivió una pesadilla.
Desde que le detectaron la in-

suficiencia renal pasó por la difícil si-
tuación de ser dializado día por
medio. Esto lo llevó a pensar que
nada podía salir bien. Sin embargo,
una mañana recibió la tan esperada
llamada: habían conseguido un do-
nante y horas después, el hombre re-
cibió un riñón. Hoy, Rodolfo hace una
vida normal, con todos los recaudos
que debe tener una persona trasplan-
tada.

l   l   l
Pero para que este final fuese feliz,
tuvo que haber otro que destrozó a
una familia. El donante, un joven de
Mendoza que tenía muerte cerebral
tras haber sido baleado, fue quien dio
la posibilidad a Rodolfo de ver crecer
a sus hijos. Dos años después del
trasplante, los Gómez localizaron a
los papás del donante, quienes toma-
ron la decisión de donar el riñón de su
hijo. Este 30 de mayo se conmemora
el Día del Donante de órganos, una
fecha para tomar conciencia sobre la
importancia de la esta acción, que
puede dar vida a otras personas.

l   l   l
Rodolfo vive en Rawson y tiene 46
años. Le diagnosticaron la insuficien-
cia renal cuando su hijo menor tenía 6
meses (tiene dos hijos más). Desde
ese momento todo cambió. “Fue
como si en la familia cayese una
bomba, mi hijo mayor tuvo que aban-
donar los estudios, y la del medio me
ayudó a cuidar al bebé. Junto a mi

RODOLFO GÓMEZ RECIBIÓ UN RIÑON HACE CUATRO AÑOS

Una historia de esperanza 
detrás de la donación de órganos

marido, prácticamente me interné en
el hospital”, contó Antonia, la esposa
de Rodolfo.

l   l   l
Fue justamente la mujer quien, poco
después del trasplante decidió locali-
zar al donante. “Los médicos y el
INAISA-INCUCAI no pueden dar
datos de su identidad. Pero empecé a
indagar en las redes. Hasta que los
localicé en Mendoza”, contó Antonia.
Dijo además que se encontró con los
papás del donante y que fue una si-
tuación con emociones encontradas.
Por un lado, la felicidad de que su
marido continuara con vida, por el
otro, la tristeza de pensar que esto
fue posible por la muerte de un mu-
chacho. “No dejamos de sentir esa
contradicción. Lo positivo de todo es
que seguimos en contacto con esa
familia. Ahora son parte de nosotros”,
aseguró la mujer. 

El origen de 
la Ley Justina

E n 2017, falleció Justina Lo
Cane, tenía 12 años y pa-
decía una cardiopatía. Es-

peró un corazón, pero el trasplante
nunca llegó. Sus papás hicieron se
movilizaron para crear conciencia
sobre la importancia de la dona-
ción de órganos. Luego de su
muerte, surgió la Ley Justina.

Con esta norma que vio la luz en
2018, se eliminó el consentimiento
familiar para la figura del donante
presunto. Prevé que “toda persona
capaz mayor de 18 años es posi-
ble donante de órganos o tejidos,
salvo que haya dejado constancia
expresa de lo contrario”.

Nueva vida. Los Gómez valoran cada instante vivido. Contaron que con
el trasplante se fue una enfermedad y llegaron momentos más tranquilos.
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Viene de página anterior

—¿Cuántos operativos de dona-
ción y ablación de órganos se re-
alizaron en el último año?

—Desde 2021, y en lo que va del
año, se hicieron en la provincia 25
ablaciones de órganos y tejidos. Por
otro lado, se practicaron durante el
2021, 59 trasplantes en San Juan y
en lo que va de este año, 24. 

Los datos que maneja INAISA y que
se encuentran en la página oficial,
dicen que hay 672 pacientes en diáli-
sis. Mientras que los inscriptos en
Lista de Espera para recibir un tras-
plante, (no solo de riñón), son 252 y
en proceso de integrar esta lista,
367. Por otro lado, hay 109 pacien-
tes que están recibiendo tratamiento
con medicación inmunosupresora.

—¿Estas cifras son lo que espe-
ran?

—Siempre son cifras buenas. Hay
que recordar que estuvimos en pan-
demia y en todo el mundo disminuye-
ron las cifras de ablaciones, y por
ende de trasplantes. Fue consecuen-

cia del COVID. Creo que lo mejor
es dar siempre noticias positivas
sobre el tema.

—¿Cuántos donantes presuntos
hay en San Juan?
—En la provincia las personas que
se manifestaron a favor de la dona-
ción de órganos son unas 43000.
Hay que recordar que las donacio-
nes no dependen exclusivamente
de la decisión que tomó en vida el
fallecido, sino de las características
clínicas del fallecimiento.

—¿Falta todavía más conciencia
al respecto de la donación de ór-
ganos?
—Y siempre es importante seguir
concientizando para que la pobla-
ción se manifieste de forma positiva
a pesar que la ley dice q somos
todos donantes.

FERNANDO SARMIENTO. TITULAR DE INAISA

“Los operativos de ablación de 
órganos disminuyeron en pandemia”

E n Argentina se considera
donante a toda persona
mayor de 18 años que

haya manifestado su voluntad afir-
mativa o que no haya dejado cons-
tancia expresa de su oposición.

Se puede registrar la voluntad res-

pecto a la donación de órganos a
través de los siguientes canales:

l Registrándose en el sitio web.

l En el Registro Civil en el mo-
mento de tramitar el DNI.

l Enviando un telegrama gratuito
a través del Correo Argentino.

l Firmando un acta de expresión
de voluntad en el INCUCAI o en
los organismos provinciales.

Cómo manifestar la voluntad

Una historia de esperanza ...

INAISA SAN JUAN

Lista de espera de
órganos (1)

Trasplante de
órganos 2022 (2)

Donantes 
Reales 2022 (3)

Donantes 
Reales 2022 (4)

198 11 4 5.01
(1) Corresponden a los residentes en la provincia
(2) Con donante fallecido, efectuados a los residentes en la provincia
(3) Originados en establecimientos de la provincia
(4) Donantes reales por millón de habitantes de la provincia (prevalencia)
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Iba a ser solo un par de
meses en el frío invierno de
2018. Se extendió cuatro años
de lunes a lunes. Vivieron si-
tuaciones dolorosas. Sola y
con apoyo medido, se vio
afectada en lo personal para
preservar su salud psíquica. 

F ueron cuatro años intensos, de
compartir vivencias, escuchar
de fracasos, de dolor, de vivir

situaciones por adicciones, falta de
contención, entre otros temas. 

Después de cuatro años, Proyecto
Águila, la idea de Viviana Fornés de
transformar en refugio para gente en
situación de calle su domicilio particu-
lar, cierra sus puertas. “Proyecto
Águila cumplió su ciclo y cerró sus
puertas, después de casi 4 años, un
ciclo lleno de aprendizaje para mí y
para muchas personas, tanto de
quienes pudieron vivir en él y para
quienes quisieron ser parte”, em-
pezó escribiendo en un posteo en Fa-
cebook esta sanjuanina que
trascendió por su solidaridad.

Primero fue el Proyecto Alas, aquel
que buscaba que aquellas personas
que no tenían nada, en la Nochebuena
tuvieran algo. Así se realizaron varias
cenas navideñas en la explanada del
Centro Cívico, donde hasta el gober-
nador participó. 

Luego llegaría el Proyecto Águila, na-
cido en el crudo invierno del 2018 para
que aquellas personas en situación de
calle no murieran de frío por no tener
donde dormir. Fue su casa de calle
Estados Unidos el inmueble donde el
proyecto vio la luz. Recibió apoyo de
muchos funcionarios, empresarios y
particulares. Incluso hasta el gobierno
provincial apoyó. 

La problemática de ese tipo de situa-
ciones fue metiéndose en la piel de Vi-

LA SOLIDARIDAD DE VIVI FORNÉS

Cierra después de cuatro años un 
proyecto para contener a gente de la calle

viana y ya vivía casi como ellos, según
relató ella misma. Su vida personal
quedó completamente anulada. Nunca

—¿Qué pasó con Proyecto Águila
que decidió cerrar sus puertas?
—Es una mezcla de emociones, por
un lado, tristeza, pero, por otro lado,
alegría y satisfacción por todo lo que
se logró. Como puse en el posteo, la
idea fue abrir por los meses de frío y
en era por ese año pero fueron casi
cuatro años, todos los días, nunca se
cerró.  

—¿Qué fue lo que llevó a cerrar?
—Era mucho y convivir a diario con
personas con tantos problemas ter-
miné mimetizándome, estaba igual
que ellos, hasta que en un momento
hice clic y me di cuenta de que no
era bueno vivir así, está bueno tener
empatía, pero también hay que cui-
darse uno sino no se puede ayudar.
Además, veía que habíamos llegado
a un límite, que no se podía crecer
más, si bien hemos llevado a algunas
personas a la escuela para escolari-
zarlos, se les ha hecho el DNI, se
han hecho salidas, pero yo no podía
hacer más. 

—¿Qué va a pasar con la gente
que asistía allí?
—El contacto con Desarrollo Humano
ha sido permanente, estábamos en
contacto con los otros refugios, con
la policía, con asistentes sociales y
las personas que estaban acá se fue-
ron a otro refugio y otros consiguie-
ron donde vivir, se acomodaron. 

encontró profesión ales para tratar al-
gunas complejidades particulares de
quienes asistían a diario al lugar. 

Una 
bisagra.
Eso fue
para Vivi
Fornés el
Proyecto
Águila, que
cierra sus
puertas tras
cuatro años
de existen-
cia.

VIVIANA FORNÉS - PROYECTO ÁGUILA
“Durante cuatro años no 

pude salir ni a la esquina”



La última vez que subió a un
ring fue en el 2016. Desde ese
momento solo apareció en
páginas policiales. 

L a última vez que el boxeador
caucetero Amílcar Funes, de
39 años, subió a un ring fue

en el 2016. A partir de allí, sus apari-
ciones en los medios estuvieron li-
gadas a temas policiales. El más
grave de ellos, su vinculación con el
crimen de un estilista que lo tuvo
tres años detenido en el Penal de
Chimbas, pero que al final fue des-
vinculado de la causa. 

Da la sensación de que en algunos
deportes algunos de los actores que
los practican tienen como denomi-
nador común una vida marginal o
caminan permanentemente en esa
delgada línea entre lo bueno y lo
malo.  

La madrugada del 25 de mayo
marcó otra página policial para
Funes y su novia, María Laura Vi-
llavicencio, de 41 años. Ambos cir-
culaban en un auto que manejaba
Funes, pero es propiedad de Villavi-
cencio. Las maniobras zigzaguean-
tes alertaron inmediatamente a un
móvil del comando Radioeléctrico
que puso la sirena para que se detu-
vieran, pero que ignoraron. Por esa
razón es que el móvil lo interceptó y
generó una situación violenta, ya
que tanto Funes como Villavicencio
insultaron a los uniformados. 

Flojita de papeles

Cuando la policía solicitó la docu-
mentación, se dieron cuenta que la
documentación estaba falsificada,
razón por cual inmediatamente se
dio aviso al fiscal e Flagrancia en
turno para iniciar las acciones co-
rrespondientes. Villavicencio quedó
vinculada a una causa por falsifica-
ción de documento público, mientras
que Funes a una causa contraven-

cional por infracción de tránsito. Se
les secuestró unos 100 mil pesos,
que no supieron justificar.

El ocaso del púgil

La noche del 3 de junio de 2016 fue
una bisagra en la vida del boxeador
caucetero. Esa noche fue asesinado
el estilista Sergio Montenegro en su
local del departamento Caucete.
Según la teoría de los investigado-
res, Funes noqueó a golpes al esti-
lista con un cenicero, luego lo asfixió
con una almohada hasta constatar
su muerte.

El fiscal José Eduardo Mallea pidió
el cambio de carátula para que de-
jara de ser homicidio simple seguido
de hurto simple. Mallea, había solici-
tado la pena máxima para el boxea-
dor por el delito de: homicidio
agravado por alevosía y ensaña-
miento y/o robo agravado por uso
de arma blanca. En tanto, la defen-
sora oficial Mónica Sefair insistió en

la absolución por el beneficio de la
duda. 

Finalmente, el juez Maximiliano
Blejman, de la Sala III de la Cámara
Penal, absolvió al boxeador Amílcar
Funes por el beneficio de la duda.

Un choque que                               
casi mata a su pareja

Tras salir de prisión, Funes dijo que
quería volver a subirse a un ring.
Ese deseo duró poco porque el
rumbo que tomó su vida estaba ale-
jado de las prácticas que debe
tener un deportista. 

El 31 de octubre del año pasado,
Funes volvió a ser notica en las pá-
ginas policiales y su novia también.
Un violento choque ocurrido en Villa
del Carmen, en Rivadavia, tuvo
como consecuencia la internación
en grave estado de María Laura Vi-
llavicencio. Había chocado con la
pared de una vivienda. 

EL OCASO DEL CAMPEÓN
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El triste final de la carrera
deportiva de Amílcar Funes

·
·

·



Imparable.
Así está el
grupo “Men-
tes sin final”
que, al res-
ponder más
de 8 pregun-
tas de ma-
nera
acertada, se-
guirá en com-
petencia.
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CONCURSO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS

E n la previa del Día de la Patria,
el grupo “Mentes sin final”,
volvió a consagrase para

poder seguir participando la otra se-
mana en el concurso de Preguntas y
Respuestas del programa La Ven-
tana.

El pasado martes 24 de mayo, en el
programa La Ventana, conducido por
Juan Carlos Bataller y Juanca Bataller
Plana, estuvo como invitado el histo-
riador Daniel Arias y participaron en
el Concurso de Preguntas y Respues-
tas, el grupo “Mentes sin final”, que
está integrado por María de Jesús
Aliaga, junto a sus hijos Facundo y
María Daniela Olivares.

Esta fue la tercera presentación de
“Mentes sin final”, que contestó
acertadamente nueve de las diez
preguntas efectuadas. Por eso, acu-

mularon 28 mil pesos y como contes-
taron más de ocho preguntas, gana-

ron el derecho a seguir participando
la próxima semana 

“Mentes sin final”, imparables con las respuestas
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cura y puede afectar a cualquier órgano
del cuerpo, pero la detección precoz
puede mejorar significativamente la cali-
dad de vida del paciente.

Dra. Valeria EL Haj
@valeelhaj

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

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

Para esto, además de toda la tecnología
se necesita hacer hincapié en la capaci-
tación y en la formación de nuevos talen-
tos.  

Adrián De Grazia
adegrazia@gmail.com

Sr. Director:
El Mes Mundial de la Ciencia y la Tecno-
logía, es una fecha establecida en 1982
por la Conferencia General de la Unesco
en honor al nacimiento del Dr. Bernardo
Houssay, médico y farmacéutico argen-
tino. Sus descubrimientos continúan hoy
siendo un ejemplo para los investigado-
res de todo el mundo.
El desafío es construir el futuro y empu-
jar a todos hacia la verdadera transfor-
mación digital, y esto se hace realidad
gracias al avance científico y tecnológico.
Durante décadas se ha avanzado en la
innovación en plataformas de PC, se han
suministrado generaciones de CPU que
proporcionan la potencia informática para
miles de millones de personas, se ha
avanzado en la conectividad a través de
distintas funciones como los puertos de
conexión, como el USB o mismo las tec-
nologías que usamos para adentrarnos a
nuevos universos virtuales, como es lo
que nos brinda los estándares de la in-
dustria, como el Wi-Fi.
Si ponemos juntamos todas estas tecno-
logías  y miramos a futuro, podemos en-
tender un poco sobre la capacidad
computacional que es necesaria para

que sea sostenible el metaverso como lo
estamos idealizando. Lo que podría ser
considerado como la próxima gran plata-
forma informática después de la red
mundial, también conocido como el inter-
net, y los dispositivos móviles va a se-
guir basado en capacidades
computacionales brindadas por compo-
nentes que conocemos, como la CPU, la
GPU, y mucho más. 

Las tecnologías enriquecen la vida

Sr. Director:
En el marco de la conmemoración del
Día Mundial del Lupus, insisto en crear
conciencia en la población. El lupus eri-
tematoso sistémico (LES) es una enfer-
medad autoinmune crónica de causa
desconocida que puede afectar práctica-
mente a cualquier órgano del cuerpo.  
En Argentina, si bien no existen datos
oficiales, se estima que una persona
cada 1.500 padece lupus y el 90% de las
afectadas son mujeres de 15 a 45 años,
aunque también puede presentarse en
hombres y niño.
Los pacientes que padecen esta enfer-
medad tienen características clínicas va-
riables que van desde afectación leve de
articulaciones y piel hasta enfermedad
más grave con alteración de la función
renal, hematológica o del sistema ner-
vioso central que puede poner en riesgo
la vida de la persona.   

Los síntomas son cansancio, fiebre,
dolor muscular, variación en el peso, in-
flamación y dolor muscular.
Existen una gran variedad de medica-
mentos que pueden aliviar significativa-
mente los síntomas que serán
prescriptos por el profesional médico
según las necesidades de cada pa-
ciente. Actualmente, el Lupus no tiene
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Sandra Poblete: docente en la escuela
Pedro de Márquez
Mariela Agüero: docente
Matilde Quintero
Roberto Medawar: abogado y comerciante
Nasim Anahí Rohani
Rolando Díaz
Mariana Pallarez Figueroa: periodista
Jorge Luis Sánchez Gutiérrez: abogado
María Cristina Arévalo: profesora de Mú-
sica
Lino Eduardo Luna

Gabriel Marinero 
Miriam Puebla
Daniela Guillén
David Herrera
Miguel Martín Zunino: empresario. Propie-
tario de Miguel Martin Jamonería 
Elsa Beatríz Laumann: profesora de Ale-
mán
Juan Carlos Albizú: docente jubilado
Gerardo Juan Caldentey Moya
Washington Estrada
María Eugenia Desimoni: profesora de
Psicología
Daniel Oscar Rodríguez: psicólogo
Hugo Oropel
María Josefina Avelín Cesco
José Humberto Quintero
Sonia Mabel Tello
Analía Lorena Brizuela
Raúl Agustín Suárez
Carlos Sánchez Beltrán
Carlos Agüero: médico
Graciela Mónica Toro

Osvaldo Benmuyal: conductor radial, pro-
pietario de Estación Claridad
Alicia Lucarelli
Rosa Fernández
Mario Benito Hernández: directivo de Ya-
mana Gold Minas Argentinas, presidente de
la Cámara Minera de San Juan
Rosa Maturano
Carlos Alberto Manilov: contador
Vanesa Bordón
Leonardo Leiva: odontólogo
Juan Carlos Salina Tello
Luis Valenzuela Muriel: médico
Miguel Angel García: industrial
Leonor Mariconda
Mateo Baigorrí
Julio Rodolfo González Garay: abogado
Renée Y. Rodríguez Mercado: licenciada
en Psicopedagogía
Marina de los Ángeles Robledo Báez
Marcela Alejandra López Aceituno: abo-
gada

Juan Carlos Céspedes: dirigente político
Juan Jesús de Vita: abogado, exjuez labo-
ral
Rolando Gimbernat: médico, director del
Grupo Mitre
Ángela Garro 
Gustavo Pérez Celedón: presidente de la
Unión Vecinal Barrio Frondizi
Pakzad Rohani: ingeniero agrimensor
Rolando Lozano: abogado
José Miguel Montenegro: periodista, re-
dactor de Prensa de Gobierno

Roberto Palavecino: ingeniero
Paula Romero: modelo y periodista
Jorge Daniel Turón: abogado y exdiputado
Pablo Saffe Martín
Anyta Viqueira
Carina Meritello: periodista, profesora de
Comunicación
Adrián Alonso
Francisco “Paco” Hidalgo: estilista 
Sergio Elipinali: comerciante
Marta Adriana Llapur
Betty Ruiz Nehme
Alfredo Javier Bataller Pineda: abogado y
empresario residente en España

Daniel Molina
Claudia Peralta
Natalia Ábalo
Sebastián Desgens
Romina Rosas: intendenta de Caucete
Carlos Guillermo Sanguín: comerciante
Cristian Omar Bulfaro 
Eduardo Astorga: periodista, director de
Radio Nacional San Juan
Ricardo Doña: sacerdote
Mercedes Lescano: periodista
Alicia Balaguer de Plana
Nora García: periodista
Luis Jorge Córdoba
Luis Enrique Sánchez

Nené Illa: profesora de música y biblioteca-
ria
Enrique Edgardo Conti: contador
Ana Alicia Giuliani: docente, musicóloga
Johnny Burgos
Lylia Judith Raffo Pantano: arquitecta
José Saleme: ingeniero industrial
Fernando Gutiérrez: periodista
Miled Emir Marún: contador, propietario de
Industrias Tupelí, presidente del Club Sirio
Libanés
Guillermo Vargas Krause: ingeniero
Carolina Coria
Enrique Peña: dirigente sindical

CUMPLEAÑOS

Miled Emir Marún:
contador, propieta-
rio de Industrias
Tupelí, presidente
del Club Sirio Liba-

nés

Romina Rosas:
intendenta de

Caucete

Roberto Meda-
war: abogado y
comerciante

Alfredo Javier
Bataller Pineda:
abogado y empre-
sario residente en

España

Rolando Gimber-
nat: médico, di-
rector del Grupo

Mitre

Miriam 
Puebla

Miguel Martín Zu-
nino: empresario.
Propietario de Mi-
guel Martin Jamo-

nería 

Alicia Lucarelli

Mario Hernández:
directivo de Ya-

mana Gold, presi-
dente de la Cámara

Minera de San
Juan
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—¿Qué es la viruela del mono?
— Es una viruela que afecta a
los simios y que es endémica
de ciertas regiones de África.
Ellos hace años que convi-
ven con esta enfermedad.

—¿Podría expandirse y
transformarse en pande-
mia?
—Lo raro en este momento
es que aparecieron en áreas
donde no son endémicas y
en algunos casos sin rela-
ciones a viajes. Esperemos
que no sea un nuevo COVID.
Llama la atención que aparezca en
áreas no endémicas.

Rosa Contreras – Infectóloga

“Esperemos que la viruela
del mono no sea un nuevo
COVID”

Dialoguitos telefónicos
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“Para resolver los problemas
debemos tener unidad de 
acción del Justicialismo”

Marita Benavente – 
Secretaria de Ciencia y Tecnología

—¿Cómo es el aporte de fondos para
tecnología que deben llegar desde
Nación?
—Tenemos una participación que
tiene que llegar por ley de ciencia
y tecnología e innovación que es
del 1% del producto bruto de la
Nación y este año tenemos el pri-

mer incremento desde que se imple-
mentó la ley.

—¿Cuál es la salida al problema
interno que afecta al go-
bierno?
—Para resolver los problemas
tenemos hay que tener unidad
de acción del Justicialismo. Está
aglutinando las expresiones di-
versas y se está orientando a
resolver los problemas. 



Dialoguitos telefónicos

—¿Qué suerte puede correr en
el Senado el proyecto para dis-
tribución equitativa de subsi-
dios?
—Pienso que tiene muchas posi-
bilidades que prospera en el Con-
greso de la Nación. Primero, se
cuenta con el apoyo de 16
gobernadores y segundo,
porque no se está recla-
mando un incremento de re-
cursos sino una mejor
distribución de estos.

—¿Cómo se puede sintetizar la inequi-
dad del interior del país?
—Lo que hay acá es un tratamiento dife-
rencial entre el AMBA y el interior del país,
donde hay un espacio de doble fondo en la
que las necesidades son las mismas.

Alberto Hensel – Ministro de Gobierno

“No reclamamos 
incremento, sino 
mejor distribución 
de los subsidios”

—¿Cómo se evita que pasen hechos
vandálicos que ponen en peligro la in-
tegridad de los pasajeros?
— Cuando nosotros paramos éramos
irresponsables, no nos importaba el usua-
rio, pero resulta que al usuario lo asaltan,
le tiran piedras, le quitan los celulares, le
manotean las carteras, quisiera ver dónde

está el Ministro de Gobierno ahora para
buscar una solución.

—¿Pudo hablar con alguna auto-
ridad?

— Me comuniqué con Jorge
Armendáriz ante la situa-
ción del colectivo de Chim-

bas y acordamos reunirnos.
Habíamos pensado en guardar
las unidades, pero la solución

no pasa por los choferes.

“El Ministerio de Gobierno
es quien tiene que brindar
seguridad”

Héctor Maldonado – Secretario General UTA 
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—¿Qué hace el gobierno provin-
cial ante la escalada de pre-

cios?
— Lo que estamos trabajando
acá es que el consumidor
tenga una referencia de pre-
cios máximos. El objetivo es
que este acuerdo de precios

máximos llegue a todos los de-
partamentos sanjuaninos.

—¿Se ha logrado acordar con
algunos de los supermercadis-
tas?
—Tenemos ya el compromiso de tres
mayoristas, dos provinciales y uno
nacional. Todos se pueden sumar,
la idea es llegar a la mayor canti-
dad de comercios. 

“El consumidor debe tener
una referencia de precios”

Adriana Vargas Carrera – 
Secretaria de Industria y Comercio

“La gente está priorizando
qué comprar”

Vicente Serrano –
Empresario rubro alimentos

—¿Hay más aumentos en productos
alimenticios?
—Habrá aumentos en todos los ru-
bros, ya comienzan a llegar las
nuevas listas. En la carne hubo
importantes incrementos en el
año, en el mes de mayo se tran-
quilizó en precios carne ovina y
porcina.

—¿Qué hace el consumidor
ante la escalada constante de
los precios?
— La gente está priorizando
qué compra. Restringe las sali-
das, luego alimentos empiezan
primero por la calidad. Cambian
los cortes de carne y la cantidad.
Cambia la cantidad y luego pasa la
calidad del producto y luego suprime
lo que no es esencial.
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—Poco y nada, escasamente salió a hablar la secreta-
ria de Educación, dijo que los chicos no podían ser de-
vueltos a sus casas, que los directivos debían suplir
las ausencias, pero del tema de la legalidad o ilegali-
dad de la convocatoria, no hubo opinión. 

El comedor está en orden
—¿Cómo sigue el tema del comedor universitario?
—A partir del jueves se normalizó el servicio que
presta el comedor, fue habilitado nuevamente el lugar
donde se sirven los almuerzos en el CUIM, como tam-
bién el transporte de alimentos. 

—¿O sea que todo está en regla?
—Al parecer sí, al menos es lo que informó la Secreta-
ría de Bienestar Universitario.

—¿Qué pasó con la investigación administrativa,
hay sumario?
—Hay un sumario que busca establecer si hubo al-
guna negligencia a la hora de manipular alimentos en
la cocina del comedor que funciona en El Palomar, o si
el problema fue como consecuencia del transporte de
las raciones de comida o, en definitiva, si efectiva-
mente el pescado estaba en mal estado, como se dijo
en un principio. 

Autoconvocados y enojados
—¿Qué me cuenta de la protesta de los llamados
docentes autoconvocados?
—Tema candente y que tiene varios aspectos para
analizar. Por un lado, tal vez la gota que hizo que el
vaso derramara fue el acuerdo salarial alcanzado por
choferes de colectivo, que en agosto pasarán a ganar
150 mil pesos. 

—Si se compara con el acuerdo paritario de marzo,
hay una gran diferencia.
—Convengamos que debe ser, junto al acuerdo de ca-
mioneros y de bancarios, los mejores arreglos dentro
de la actividad privada. La regla indica que siempre los
empleados estatales son los que alcanzaron mejores
acuerdos. Por ejemplo, AFIP, una mejora que está en
el orden del 70 por ciento, al igual que los empleados
del Congreso Nacional. 

—¿Qué le faltó a los gremios docentes?
—Evidentemente hay una falta de contención por parte
de las entidades sindicales que se han plantado en la
postura de que ya hubo acuerdo en marzo y ahora
buscan adelantar el pago de los tramos que restan por
pagar.

—¿Por qué hay opiniones divididas con la pro-
testa?
—Por un lado, los padres que entienden que el desfile
es casi sagrado, porque va la familia a ver a los chicos
y no es el momento. Además, no ven bien que se
quiera atropellar en el desfile cuando hay alumnos que
están viendo eso que no es el mejor ejemplo. Por otro
lado, los docentes que dicen que la mejor fecha para
reclamar era la fecha patria, con las autoridades cerca. 

—¿A la policía qué responsabilidad le cabe?
—No supieron manejarse, la manifestación avanzó de-
masiado, aunque es bueno aclarar que no hubo repre-
sión y que solamente hubo dos personas demoradas,
a las que se les labró acta contravencional y se las
dejó en libertad. Ninguna de las dos personas era do-
cente. 

—A todo esto, ¿qué dice el Gobierno?

SOBREMESA
28 Viernes 27 de mayo de 2022

La manifestación de los docentes
llamados “autoconvocados” o “inde-
pendientes”, encendió la polémica y
abrió una grieta. Los padres deso-
rientados, los gremios acusados de
ausentes y el gobierno tratando de
bajar el tono con un llamativo silen-
cio. La foto muestra a los docentes
esperando la salida del gobernador,
luego del Tedeum en la Catedral.

El comedor del CUIM volvió a funcionar después de estar
diez días clausurado por Salud Pública. También se habilitó
el transporte de alimentos entre El Palomar y el otro come-
dor, cómo así también las movilidades que en las que se re-
aliza esa tarea. En el medio, un sumario para determinar qué

pasó.
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