


Día del Donante
de Órganos

La Peatonal fue el epi-
centro de la celebra-

ción del Día del
Donante de Órganos. Fue Nadia Caballero,
una paciente trasplantada de riñón, la que
compartió su historia con los transeúntes.

Ella fue operada hace casi 3 años. Fue con-
vocada para dar su testimonio y en este con-

texto dijo a la gente que no dudara en
convertirse en potenciales donantes de órga-
nos porque eso es dar vida a otras personas.
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Una actividad para jugar
En el Día Internacional del Juego
Infantil, el Ministerio de Salud de
la provincia, montó un stand en el
hall del Centro Cívico. Esto ocu-
rrió el pasado martes 31 de mayo.
La intervención que llevaron a
cabo estuvo destinada a adultos y
niños, promocionando además los
programas Mis Primeros y Segun-
dos Mil Días, que busca contener
a embarazadas, mamás y niños
sanjuaninos.  
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Obras de calle Urquiza

Las obras viales de calle Urquiza siguen en plena
ejecución. Para ver el avance es que estuvo reco-
rriendo el lugar, el intendente de la Capital, Emilio

Baistrocchi. Se está realizando en esta calzada, la
repavimentación, ensanche y soterramiento del
cableado de alumbrado público, en el segundo

tramo de esa importante arteria. Cabe destacar
que ya está concluida la primera  etapa.

Más servicios para discapacidad
En Caucete acaban de abrir la Primera Junta Eva-
luadora para personas con Discapacidad. Es un
organismo que se gestionó desde la Municipali-
dad de Caucete y sirve para que se pueda acce-
der al Certificado Único de Discapacidad, sin
tener que viajar hasta la ciudad. De este modo
trabajan de manera articulada, municipio con el
Ministerio de Desarrollo Humano de la provincia. 

Otra reunión de la Mesa del Agua
Se llevó a cabo la quinta reunión de la Mesa del

Agua. Lo que se debatió en esta oportunidad estuvo
relacionado con la productividad y las políticas pú-

blicas. Juan Carlos Caparrós, presidente de Energía
Provincial Sociedad del Estado, EPSE brindó datos
actuales sobre el impacto de la escasez hídrica en
la generación de energía hidroeléctrica y mostró el

comportamiento de los embalses desde el 2019.
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Polideportivo nuevo en Rivadavia
Inauguraron un polideportivo en el barrio UDAP
III, en Rivadavia. Este sitio antes era un baldío y
la Municipalidad lo transformó en un espacio
para el deporte. El intendente Fabián Martín,
junto a los vecinos de la zona, inauguró este
playón que se encuentra con cierre perimetral e
iluminación led. El predio lleva el nombre de Lo-
rena Rodríguez, vecina que integró la selección
femenina de hockey sobre patines. 

Asesoran a vecinos de Rawson
El equipo técnico del Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social de la Nación llegó hasta Rawson,

para instalarse en el CIC de Villa Angélica. El objetivo
de esto fue brindar asesoramiento a los vecinos y ve-
cinas del departamento sobre oportunidades labora-

les, capacitaciones y programas. En este marco
también estuvieron realizando inscripciones para los

distintos planes nacionales.

Clubes Ambientales en Diputados
Con la participación de estudiantes de toda la pro-
vincia, se realizó el VII Parlamento de Clubes Am-
bientales Escolares, en la Cámara de Diputados
de San Juan. De este encuentro participaron el vi-
cegobernador Roberto Gattoni, quien encabezó la
apertura, el secretario de Ambiente, Francisco
Guevara y docentes de Albardón, Angaco, Cau-
cete, Capital, Chimbas, Jáchal, Pocito, Rawson,
Rivadavia, Santa Lucía, 9 de Julio y 25 de Mayo. 
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Tres días de movilización y
paro en las aulas puso en el
tapete la discusión sobre do-
centes sanjuaninos que llega-
ron hasta el Gobierno
provincial, por fuera de su gre-
mio, para pedir recomposición
salarial. Y ahora, ¿qué pasará
con ellos? ¿La fuerza que ad-
quirieron se disolverá o la
aprovecharán para armar otro
espacio sindical?

S e sentaron a plantear la preca-
riedad salarial, entre otros
temas, en Casa de Gobierno,

por fuera del gremio que los nuclea.
Todo, luego de intensas movilizacio-
nes por las calles sanjuaninas y de un
paro con un 75% de acatamiento,
según los datos que ellos manejan.
Así, los docentes autoconvocados, de-
jaron planteado que no se sienten re-
presentados por sus gremios y por eso
salieron para ser escuchados sin inter-
mediarios, por el Gobierno de la pro-
vincia. Este jueves, en plena discusión
de paritarias entre el Gobierno y los
gremios, los autocovocados fueron
nuevamente multitud que se hizo sen-
tir en la puerta del Centro Cívico, in-
cluso hubo momentos de tensión
cuando quisieron ingresar al interior
del edificio. Finalmente, tras una pari-
taria maratónica de 9 horas y que
pasó a cuarto intermedio hasta este
viernes, el Gobierno ofreció, entre
otros puntos, un piso salarial de $64
mil para junio y $72 mil en septiembre.
Ahora, las entidades gremiales anali-
zarán la propuesta

l l l
En este contexto, los autoconvocados
afirman que hay un vacío de represen-
tatividad en el gremio que los debería
“nuclear”. Es la primera vez que hay
movilizaciones tan multitudinarias
fuera de sindicatos en San Juan desde

TRAS EL RECLAMO SALARIAL

el regreso de la democracia. Pero
ahora, ¿Qué pasará con ellos? ¿Usa-
rán esta situación para armar otro es-
pacio sindical o la fuerza que
adquirieron en menos de una semana
quedará reducida a un reclamo pun-
tual?

l l l
Los autoconvocados afirman que salie-
ron a las calles a reclamar porque “no
dan más y que lo más urgente es la re-
composición salarial”, descartando de
plano que en este momento tengan in-
tenciones de armar un espacio sindical
nuevo.

l l l
Por otro lado, en las marchas de la se-
mana pasada se unieron docentes que
ya están armando su propio espacio
sindical. Si bien aclararon que ellos no
son los que convocaron a la moviliza-
ción, salieron a la calle a apoyar a los
autoconvocados, con la esperanza de
que en algún momento estos puedan
“mirar” hacia esta nueva alternativa. 

Que los autoconvocados pudieran sen-
tase a “dialogar” en Casa de Gobierno,
el pasado viernes, tras dos días de in-
tensas manifestaciones y de paro en
las aulas, tuvo más que ver con un
gesto político que con un mecanismo
legal. Según las normas vigentes, la
paritaria solo reconoce a los sindicatos
como representantes legítimos de los
trabajadores. Por ello, lo que acuerdan
en las negociaciones tiene fuerza de
ley.  

l l l
Así las cosas, queda de manifiesto que
más de 8000 docentes que se movili-
zaron para reclamar por una recompo-
sición salarial, principalmente, pero
también pidiendo que este aumento
sea acorde al incremento inflacionario
y sin cuotas, que los salarios se pa-
guen en tiempo, ya que hay casos de
suplentes que deben esperar hasta 6
meses para cobrar, que no se les des-
contara los días de reclamo y que se
implemente el sistema de licencias
acorde a las indicaciones médicas.

Multitudinaria. Así fue la convocatoria que hicieron los docentes autocon-
vocados el jueves 2 de junio, cuando se discutían las paritarias docentes. 

El futuro incierto de los 
docentes autoconvocados



Pasa a página siguiente

Viernes 3 de junio de 2022 7

Viene de página anterior

—¿Por qué decidieron movili-
zarse?
—La situación no da para más, ne-
cesitábamos salir a la calle a recla-
mar. Trabajamos para tener un
sueldo digno que no tenemos en la
realidad. La cosa está cada vez peor
y hay docentes suplentes que tienen
que esperar hasta 6 meses para co-
brar. Es imposible vivir así. Este es
un reclamo justo y la situación llegó
al cuello. Por eso tomamos esta me-
dida, nos reunimos con el único ob-
jetivo de pedir cobrar lo que
merecemos y sin demoras.

—¿Qué sucede con los gremios
docentes?
—No nos sentimos representados
por eso, de manera espontánea nos
autoconvocamos y salimos a la
calle. Estamos solos y eso se ve en
el bolcillo, en lo que cobramos. La
responsabilidad de la negociación
era de ellos, pero estamos cobrando
de básico 28 mil pesos, eso quiere
decir que realmente no atienden a
las necesidades de docentes. Soy

MARIELA CASTILLO-DOCENTE AUTOCONVOCADA

“La situación no da para más”

docente desde hace quince años y
no me siento en absoluto represen-
tada

—¿Esta movilización es el inicio
de un nuevo espacio sindical do-
cente?
—No salimos a la calle pensando en
eso. Lo urgente son los sueldos, no
estamos pensando en cuestiones po-
líticas ni en armar otro gremio. Acá lo
que aprieta es la necesidad de tener
sueldos dignos y ese es un motivo
genuino que nos unió, al ver que el
gremio no hace nada por nosotros.

—¿Por qué cree que los docentes
llegaron a la instancia de reclamar
por fuera de los gremios?
—Porque no están representados.
Esto sucede hace bastante tiempo. Yo
tengo 30 años en la docencia y hace
unos años era delegado y me expulsa-

ron del gremio, cuando quise
presentarme con otra lista.
Somos varios los que estamos
en esta situación y es por eso
que empezamos a organizar
un nuevo espacio: Sindicato
Docentes Unidos. Hemos par-
ticipado de reclamos y movili-
zaciones y pensamos seguir
haciéndolo porque los recla-
mos son más que justos. 

—¿Son parte de los docen-
tes autoconvocados?
—No. Fuimos a la marcha

OSCAR VALDEMOROS-SINDICATO DOCENTES UNIDOS

“Desde hace años estos espacios 
sindicales no nos representan”

para apoyarlos, pero queremos dife-
renciarnos porque ellos nos pidieron
eso, porque no quieren que se los
identifique con ninguna línea gremial.
Somos respetuosos de eso, solo
acompañamos, no organizamos.
Pero por supuesto, tienen las puertas
abiertas de nuestro espacio.

L a primera manifesta-
ción de los autoconvo-
cados se llevó a cabo

el pasado 25 de mayo du-
rante los actos patrios orga-
nizados por el Gobierno
provincia. Tras mantener al-
tercados con la policía,  or-
ganizaron un bocinazo por la
noche, de esa misma jor-
nada. El jueves, estos edu-
cadores se movilizaron a
modo de reclamo que creció
a tal punto que en varias es-
cuelas, fuera del amparo gre-
mial, no hubo clase.

l l l

Según los datos que mane-
jan los autoconvocados, el
paro tuvo un 75% de adhe-
sión en las escuelas Prima-
rias del Gran San Juan.
Según fuentes del Partido
Obrero, la cifra alcanzó el
50%. Estos docentes se en-
cuentran fuera de los gre-
mios oficiales que agrupan a
los educadores sanjuaninos:
UDAP, UDA y AMET.

l l l

Tras haber sido recibidos por
el subsecretario de la Unidad
Gobernación, Luis Rueda,
los autoconvocados se com-
prometieron a no hacer paro
ni marchas hasta las parita-
rias realizadas este jueves.

El 
puntapié
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Tras las manifestaciones de los docentes
autoconvocados, Luis Lucero, al frente de
UDAP, declaró en Diario Huarpe que “los
compañeros que se han movilizado tienen
derecho de hacerlo, lo que no voy a com-
partir es el mecanismo. Todos los gremios
tienen referentes y obviamente son los que
deben sentarse a discutir con el Gobierno
dentro de las posibilidades. Nosotros esta-
mos en una negociación porque hemos
buscado, aceptado y hemos luchado por
una paritaria”.

LUIS LUCERO-SECRETARIO GENERAL DE UDAP
“No comparto el mecanismo 
de reclamo”

“Si estos docentes no se sienten represen-
tados, esto quiere decir que algo no hici-
mos bien como para que  muchos
docentes se manifiesten de esta manera y
estén en desacuerdo con los sindicatos.
Pero ellos tienen que insertarse en las ins-
tituciones y desde ahí luchar por sus dere-
chos. Dentro de los sindicatos hay
procedimientos y tiempos que cumplir, es-
tábamos en una etapa de negociación sa-
larial. Pero indudablemente parece no ser
suficiente. De todos modos, las institucio-
nes hay que cuidarlas porque sin sindica-
tos ellos no van a tener la posibilidad de
tener beneficios”.

DANIEL QUIROGA-AMET
“Si no se sienten 
representado, quiere decir 
que algo no hicimos bien”

“Ante la complicada situación que vive el
país, lamentablemente esta gente llegó a
un nivel de hartazgo porque la plata no al-
canza. Los sindicatos tratamos permanen-
temente de advertir esta situación.
Nosotros podemos mostrar cómo la actuali-
zación interanual del febrero del 2021 a
mayo del 2022 ha sido del 123% en pará-
metros como el valor índice. Recordar que
el salario del maestro de grado no solo es
el básico, está conformado por distintos
ítems. Insistimos en que la provincia de
San Juan respeta el acuerdo de la paritaria
nacional”.

ROBERTO ROSA-SECRETARIO GENERAL UDA
“Esta gente llegó a 
un nivel de hartazgo”

“Este es un problema para los gremios
y también para el Gobierno. El reclamo
es justo y va acorde con la situación
que se vive en el país, que está que-
brado. Sin embargo, el problema de
este tipo de manifestaciones es que no
hay un camino marcado, y pueden no
conducir a nada, si no están en el
marco de lo legar. Ellos deben estar re-
presentados para sentarse a negociar.
Si no se sienten representados, que se
agrupen, que hagan un sindicato”.

JOSÉ “PEPE” VILLA-UPCN
“Que hagan un

sindicato nuevo”

“Desde la CTA San Juan acompaña-
mos la demanda de los docentes de la
provincia. Como central de trabajado-
res estamos representando un espec-
tro muy amplio del movimiento sindical
y social de Argentina. Observamos con
preocupación los hechos sucedidos en
el reclamo justo y legítimo. Es claro
que el derecho a reclamar ante nues-
tras autoridades es necesario cuando
se vulneran derechos como es el sala-
rio digno. El reclamo es legítimo, si
bien puede discutirse en las formas o
en la representación, eso no impide o
cercena al derecho de origen, el de
peticionar ante las autoridades”.

SERGIO CALDERÓN-
CTA SAN JUAN

“El reclamo 
es legítimo”
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La Secretaría de Energía de la Nación dispuso
por resolución, nuevos precios estacionales de
la energía eléctrica. Así las cosas, los nuevos in-
crementos impactarán en aumentos promedio
del 9% en las facturas de los suministros resi-

denciales que se verán en las boletas desde
agosto. Pero cabe destacar que en las factu-
ras de julio se verá un alza del 13,59% que ya
se había estipulado en audiencia pública, en
febrero pasado.

Relevamiento 
territorial de 

pueblos 
originarios

Aumentos en la tarifa de la luz

En la última sesión de la Cámara de
Diputados de San Juan, se debatie-
ron cuatro temas, entre ellos, un
proyecto que busca ratificar el rele-
vamiento territorial de las comuni-
dades originarias de la provincia.
Este es un programa nacional im-

pulsado por el Instituto Nacional
de Asuntos Indígenas y el Ministe-
rio de Desarrollo Humano. El obje-
tivo del mismo es realizar un
relevamiento técnico-jurídico-ca-
tastral de las tierras que ocupan
estas comunidades en San Juan.
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Se lanzó Francisco Guevara,
con apoyo de medio gobierno
y la ausencia del presidente
de la Junta Departamental. En
JxC también caminan la calle,
pero hay mucha reserva de
nombres. Mientras, la Justicia
tiene en sus manos las reglas
de juego para las próximas
elecciones. 

S in importar el marco de incerti-
dumbre que reina al no haber
reglas de juego para las próxi-

mas elecciones, en algunos departa-
mentos los aspirantes a intendentes
hacen cabeza de playa y desembar-
can en la arena política para empezar
a posicionarse, partiendo de la base
que al que madruga Dios lo ayuda.

En Rivadavia, departamento esquivo
al PJ desde hace algunos años, es lo
que está ocurriendo. Este domingo 29
de mayo fue presentado “Confiar Ri-
vadavia”, el Espacio de Fomento de
Francisco Guevara, enmarcado dentro
del Partido Justicialista de San Juan,
presidido por Sergio Uñac.

Desde hace tiempo que Guevara
viene mostrando sus intenciones de
ser el candidato a intendente del
Frente de Todos en ese departa-
mento. Pero no es el único, aunque el
hecho de ser funcionario y hombre de
confianza del gobernador, le da al-
guna ventaja. 

A esta precandidatura no hay que sa-
carla del contexto de crisis que vive el
PJ en Rivadavia. Guevara no es auto-
ridad de la Junta Departamental, es el
primer punto de roce con la conduc-
ción que preside Ruperto Godoy quien
no estuvo presente y esto hizo ruido
en casa de gobierno, incluso el mismo
Uñac se preguntó por qué no estuvo

RUMBO AL 2023

En Rivadavia se largó la campaña
a la espera de las reglas de juego

presente. 

De todos los candidatos o precandida-
tos que se mencionan, Guevara solo
habló con Mabel Chicón, que desde
hace un tiempo viene trabajando pero
que al parecer se sumará al equipo del
actual secretario de Ambiente. 

Guevara armó una movida importante
y trajo a referentes de distintas provin-
cias. Estuvieron Lisandro Bormioli,
diputado por la Provincia de Buenos
Aires; Carlos Ponce, diputado nacio-
nal y exvicegobernador de San Luis;
Eber Plaza, diputado nacional por
Mendoza y Nicolás Rodríguez Saá; el
senador Rubén Uñac; la diputada Na-
cional, Fabiola Aubone, Claudia
Grynszpan, Gerardo Torrent, entre
otros.  

Caminando, 
pero sin reglas

Pese a que, a fines del año pasado, el

10

Ejecutivo provincial quiso dejar senta-
das reglas claras para las elecciones
provinciales del año próximo, la judi-
cialización de la derogación de las
PASO y el aval que dio la justicia en
Primera Instancia dejó todo en una si-
tuación de orfandad. 

La pregunta es qué pasa tras el fallo
de Cámara a la cual recurrió el Go-
bierno para buscar revertir la resolu-
ción de la jueza en lo
Contencioso-Administrativo Adriana
Tettamanti. Si la Sala que integran
María Josefina Nacif, María Eugenia
Varas y Juan Jesús Romero respalda
el fallo de Tettamanti, estaría todo
dicho porque para terminar con el
marco de incertidumbre el gobierno
aceptaría la vuelta de las PASO.

Por el contrario, si la Sala falla en
favor de la apelación que hizo Fiscalía
de Estado, habría que ver si Juntos
por el Cambio, el giojismo y el PTP se
allanan o recurren ante la Corte de
Justicia. 

El lanzamiento. Francisco Guevara lanzó días
atrás, su espacio llamado “Confiar Rivadavia”.
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JxC está  
en carrera

C omo el actual Intendente, Fa-
bián Martín, no puede repetir
mandato, por esa razón hay

algunos nombres que están traba-
jando fuerte y empiezan a hacer ruido. 

l   l   l
Uno de esos casos es el del actual di-
putado departamental, Sergio Mio-
dowsky, quien fue compañero de
fórmula de Martín en las dos eleccio-
nes y que, al parecer, ahora pretende
ir por la intendencia. Resta saber si
todo el trabajo que está haciendo el
actual jefe comunal es para un cargo
provincial o bien, para invertir la fór-
mula: Miodowsky intendente – Martín
diputado.

l   l   l
Dentro de este escenario hay otro as-
pecto por resolver, qué rol desempe-
ñará la actual diputada provincial,
Nancy Picón. Es que para las legislati-
vas aparecía como posible candidata
a diputada nacional y finalmente fue
desactivada para darle paso a Susana
Laciar. 

Desdoblamiento 
de elecciones

L a conveniencia o no de realizar
la elección de autoridades pro-
vinciales en forma conjunta con

las nacionales es analizada por cada
uno de los gobernadores. El avance
de la inflación y los problemas internos
entre Alberto y Cristina, serían los dos
condimentos necesarios para que va-

rios mandatarios desdoblen las elec-
ciones, lo que sería aceptado desde
Casa Rosada, teniendo en cuenta que
al tratarse algunos mandatarios del
Frente de Todos que miden bien, que
ganen sería una bocanada de aire
fresco para el gobierno nacional. 

Boleta Única, el
proyecto opositor

E l tema de la Boleta única que
propone la oposición y en lo
cual avanza en el Congreso

Nacional, tiene algunas aristas para
analizar. Solo se usaría para la elec-
ción de autoridades nacionales. Obli-
garía a poner dos urnas, una para
autoridades provinciales y otra para
nacionales si es que se realizaran en
forma conjunta.

Puntos principales 
del proyecto 
l MODELO CÓRDOBA: consiste en
una sola boleta con todas las catego-
rías nacionales (presidente y vice, di-
putados y senadores nacionales y
parlamentarios del Mercosur).  

l FICHETAS: las listas completas de
candidatas y candidatos con sus res-
pectivos suplentes deben ser publica-
das en afiches o carteles de exhibición
obligatoria de manera clara y visible
en cada cabina de votación.

l LISTA COMPLETA: se incluirá un
casillero en blanco para que se pueda
votar por lista completa, próximo a la
identificación de la agrupación política.

l VOTO EN BLANCO: no se incluirá
un casillero especial para el voto en
blanco. 

l ELECCIONES PRIMARIAS: las
agrupaciones que presenten listas in-
ternas tendrán el mismo espacio que
aquellas agrupaciones que presenten
lista única.  

l SIMULTANEIDAD: en caso de que
las elecciones nacionales se celebren
el mismo día de las elecciones provin-
ciales, se habilitará la figura de la con-
currencia.  

l SUFRAGIO EN EL EXTERIOR: se
realizará utilizando la boleta única y
será idénticas para todos los países.  

Presente. En los últimos actos de inauguración que encabezó Fabián Martín,
Sergio Miodowsky estuvo presente y en varios tomó protagonismo.
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D icen que el fútbol es pasión
de multitudes y dicen tam-
bién que mueve millones.

Con estas dos frases se define el
mundo de la redonda, considerado
el deporte más barato para practi-
car, teniendo en cuenta que en
cualquier potrero y con una pelota
de media rellena con trapos ya hay
elemento para que dos equipos jue-
guen un “picado”.

En San Juan hay una institución que
nuclea al deporte semiprofesional,
dado que no se pagan grandes suel-
dos. Se trata de la Liga Sanjuanina
de Fútbol, que atraviesa momentos
complicados en materia financiera y
busca salir adelante por el vacío que
le generaron a quien ha dejado la
presidencia Oscar Cuevas, siendo
reemplazado por Juan Valiente. 

Sin embargo, no es la única liga que
está tan aceitada. Desde hace años
la Liga de Profesionales, manejada
por ADEPU -Asociación Deportiva
Profesionales Unidos- cumple la
labor de albergar a quienes llevan en
la sangre la práctica del balón pie,
donde en la actualidad se puede ver
jugar o dirigir a grandes glorias del
fútbol sanjuanino, pero también a im-
portantes personajes de otros depor-
tes, como es el vóley o el básquet,
que durante los fines de semana al-
ternan con ingenieros, profesores de
Educación Física, médicos, aboga-
dos y algunos invitados especiales,
que deben contar como mínimo con
el título secundario.

CARA Y CECA

La realidad de las dos Ligas de fútbol
más importantes de la provincia
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Los nuevos. El pasado 28 de mayo hubo renovación de autoridades.
Juan Lorenzo Valiente se quedó con la presidencia, y como secretario
está Vicente Mancuso, mientras que el tesorero es Oscar Vargas.

Una es la Liga Sanjuanina de
Fútbol, con 101 años de vida y
una realidad institucional y
financiera que no es la mejor.
Otra, la Liga Deportiva Profesio-
nales Unidos, que con 14 años
de vida maneja un presupuesto
anual de 40 millones de pesos. 

Liga Sanjuanina de Fútbol
El ente rector del fútbol sanjuanino fue
fundado el 31 de enero de 1921. En
materia de finanzas siempre los núme-
ros han sido el dolor de cabeza de la di-
rigencia, ya que no se trata de un ente
que maneje un presupuesto anual fijo,
sino que se sustenta con algún subsi-
dio que pueda conseguir y el aporte de
los clubes federados que pagan un por-
centaje por recaudación. El organismo
paga una cierta cantidad de empleados
que hacen al funcionamiento adminis-
trativo. En el caso de los clubes de la A,
pagan un 15 por ciento de la recauda-
ción, mientras que los de la divisional
B, un 10 por ciento.
La política de la Liga es de ayudar a las
instituciones, al menos desde que llegó
Alberto Platero a la presidencia eso se
ha intentado. Desde la Liga se ha exi-
mido a los clubes del pago a los árbi-
tros y también de los traslados. Para
ayudar al crecimiento del fútbol feme-
nino no se les cobra por recaudación y
al futsal un monto fijo por partido. 

Nuevas autoridades

E l viernes 27 de mayo, la
Liga Sanjuanina renovó

autoridades, adelantando
elecciones, por la crisis que
atravesaba. Con muchos
cuestionamientos y poco
acompañamiento, el dirigente
de Peñarol, Oscar Cuevas,
dejó la presidencia y en su
reemplazo resultó electo el
presidente de Sportivo De-
samparados, Juan Valiente.

Juan Valiente.



Pasa a página siguiente

para el torneo en curso ha sido
de 200 mil pesos por equipo,
salvo para la categoría Senior, quen
por ser menos equipos pagaron un
monto menor. 

El nivel de profesionalización de los
equipos de ADEPU es alta. La ma-
yoría de los equipos tiene un direc-
tor técnico contratado, en muchos
de los casos son nombres reconoci-
dos del mundo del fútbol. 

La 
otra
Liga

Emblemáticos. ADEPU tiene inte-
grantes de alto reconocimiento. Es
el caso de Gustavo Celani, emble-

mático jugador de Sportivo
Desamparados.

L a Asociación Deportiva Profe-
sionales Unidos fue fundada
el 28 de mayo de 2008 y du-

rante los 14 años de vida siempre
estuvo regida por las mismas autori-
dades. 

ADEPU, sigla de la denominación,
maneja un presupuesto anual que
ronda los 40 millones de pesos,
monto obtenido entre lo que paga
cada equipo en concepto de inscrip-
ción más lo que se recauda cada fin
de semana por estacionamiento -100
pesos por auto-.

Son cinco canchas que posee la ins-
titución en el predio de calle 12 de
Octubre, entre Libertador y Saénz
Peña, en Alto de Sierra. Ese inmue-
ble fue cedido por ley de la Cámara
de Diputados y pertenecía al INV. 

Si bien el presupuesto es importante,
no cuenta con camarines para que
se cambien los jugadores. Posee
una pequeña cantina que está con-
cesionada, mientras que el manteni-
miento de las canchas está a cargo
de Luis Ochoa, lo que se lleva una
parte importante del presupuesto. 

También cada jugador, al abonar la
inscripción, está pagando un seguro
médico que da cobertura a prácticas
y medicamentos en caso de sufrir
una lesión mientras juega. Otro de
los ítems incluidos en la inscripción
es el servicio de ambulancia perma-
nente que está presente en el predio
mientras se desarrollan los encuen-
tros. El costo de la inscripción

s
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Llamado a elecciones
ADEPU debe renovar autoridades
el 8 de junio, según la convoca-
toria hecha recientemente. Sin
embargo, el proceso estuvo vi-
ciado de algunos errores que lle-
varon al Inspector General de
Personas Jurídicas a suspender
el llamado anterior, que estuvo
previsto para el mes de mayo úl-
timo. 
Las grandes diferencias con la ac-
tual conducción llevaron a que se
forme otra lista, “Compromiso
con Todos”, que propone a José
Luis Flores Illa como presidente,
Enrique Giménez Castro, vice;
Julio Barud, secretario; Roberto
Amor, tesorero; Mario García,
primer vocal titular. 

La actual comisión directiva está
integrada por Aníbal Bravo, el
vice Alberto Cañadas, el secre-
tario Fabio Hurtado, el tesorero
Mauricio Sánchez, el vocal
Jorge Martín, el coordinador de-
portivo Pablo Vidal. 

José Luis Flores Illa, candidato a
presidente de ADEPU por la lista

"Compromiso con Todos"

Aníbal Bravo, actual presidente de
ADEPU y candidato a la reelección.

"Panadero" Del Valle, exjugador de
Sportivo Desamparados, dirigió
durante varios torneos al equipo

de Médicos.
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Tal es el caso de Contadores C en
categoría Senior que están al
mando de Rubén Ceballos, actual
técnico de Colón Junior, Raúl An-
tuña, que dirige a Abogados A en
categoría veteranos, Gustavo Ce-
lani que también dirige o el “Pana-
dero” Del Valle.  

También se puede ver derrochando
fútbol en el campo de juego al pro-
pio “Purruco” Antuña, el “Roly” Ro-
dríguez o al “flaco” Ricardo Dillon.
No se puede olvidar al propio Ro-
berto Amor, a Alberto Ottenhsimer. 

Pero la liga de Profesionales no
solo cobija a glorias del fútbol local.
También se puede ver copando la
parada en el medio campo del
equipo de Ingenieros al actual DT
de UPCN Vóley, Fabián Armoa, o
al exjugador del Club Urquiza, Car-
los Puga. 

Equipos y jugadores
A: 20 equipos
B: 18 equipos

Femenino
A: 20 equipos
B: 20 equipos

s

Futsal
160 equipos

Jugadores
20.000 personas entre jugado-
res y cuerpos técnicos donde

están incluidas todas las divisio-
nales de todas las categorías. 

La realidad de las dos Ligas de fútbol
La otra...

ADEPU en 
números

94 equipos

1.800 jugadores

Una categoría 
Senior

Una categoría
de Veteranos

Tres categorías
Junior

Tres categorías
libres

La Liga Sanjuanina de Fútbol
en números

Unión de Villa Krause actual puntero del torneo local

Fabián
Armoa,
otro de
los anima-
dores del
fútbo de
la Liga de
Profesio-
nales

Roly Ro-
dríguez
y Raúl

Antuña,
inte-

grantes
del

equipo
de Abo-

gados
A, cate-

goría
vetera-

nos
Alberto Ottenhsimer. Ricardo Dillon, se consagró

goleador de la categoría ve-
teranos en el último torneo

de ADEPU

Carlos Puga, exjugador de
basquet del Urquiza, tam-
bién despunta el  vicio del

fútbol en ADEPU
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—¿Cómo surge la idea de escribir
el libro “San Agustín y nosotros”?
—Esta obra surgió en pandemia,
desde el encierro, que en algunos
casos también tuvo cosas buenas. Si
bien era algo que venía trayendo en
mente, en pandemia vio la luz, porque
tuve el tiempo de introspección y de
maduración del libro. En estas pági-
nas busqué reflejar el pensamiento de
San Agustín, su obra, que hoy tiene
más vigencia que nunca. San Agustín
es un autor que nos llega al hoy. Los
temas fundamentales del libro tienen
que ver con la conversión, la fe, la es-
peranza, lo social, lo político, la po-
breza. Esta es una bibliografía que
nos invita a la lectura por su carga
utópica. San Agustín nos desafía a la
utopía de tener una sociedad más
justa. 

—¿En qué aspecto es actual San

Agustín?
—San Agustín vivió tiempos convul-
sos, con guerras. De alguna manera
plantea la necesidad de la negocia-
ción y del diálogo. Eso es un aspecto
que roza en lo actual. Sufrió mucho, y
de ese dolor de la injusticia tenemos
que aprender. San Agustín es como
un amigo de nuestro tiempo. Si lo rela-
cionamos con la pandemia de la que
estamos empezando a salir, puedo
decir que tenemos que aprender de
esto, como lo planteó San Agustín,
salir unidos y en fraternidad. Es una
reflexión que debemos aplicar en los
tiempos que corren y en los venideros.

—¿Cómo fue el proceso de escri-
tura?
—Hubo mucha reflexión, pensa-
miento, lectura: Hubo un proceso in-
terno para luego plasmarlo en el
papel. Además hay que tener en

cuenta que este es un material de es-
tudio para el doctorado. El estudio de
San Agustín se da en la mayoría de las
universidades por su solidez y su ac-
tualidad. Se puede decir que San
Agustín sigue vivo.

—¿Tiene en mente escribir otro
libro?
— Se viene uno de poesía bíblica, que
seguramente saldrá en el segundo se-
mestre de este año. Ya lo tengo medio
escrito, implica un gran desafío esta
temática.

“San Agustín es un autor
que nos llega al hoy”

Quién fue 
San Agustín

F ue una de las máxi-
mas figuras del
pensamiento cris-

tiano. Nació en la actual
Argelia en el 354 y falleció
en 430. Fue además de
escritor, teólogo y filósofo,
uno de los pensadores
más influyentes de la tradi-
ción occidental. Después
de su conversión al cristia-
nismo, fue obispo de Hi-
pona, al norte de África. 

E l libro “San Agus-
tín y nosotros” fue
presentado en

Casa España, y las pala-
bras de introducción a la
obra estuvieron a cargo
de Myriam Andújar, mien-
tras que el cierre del en-
cuentro lo hizo el
Arzobispo de San Juan,
monseñor Jorge Lozano.
Cabe destacar que el
prólogo del libro fue es-
crito por el obispo auxi-
liar, Fray Carlos María
Domínguez, que es agus-
tiniano. La obra, que
consta de 14 capítulos,
se puede conseguir en
todas las librerías de San
Juan y es producto de la
editorial de la UCCuyo.

La presentación

PTO. DR. JOSÉ JUAN GARCÍA-
VICERRECTOR DE FORMACIÓN DE LA UCCUYO

ENTREVISTA
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El caso de un adolescente de
15 años que cayó a un pozo
cuando robaba cables, el
menor protagonista de un
asalto a mano armada en Ca-
pital y el asesinato de un hom-
bre de 34 años, que a los 14
encabezó una toma de rehe-
nes, en Buenos Aires, saca a
la luz una problemática que es
de vieja data. Bajar la edad de
imputabilidad de menores, ¿es
solución para acabar con esta
clase de delitos?

T iene 15 años, se cayó dentro
del pozo de una finca de Pocito
y quedó atrapado. Luego, los

bomberos lo rescataron. Estaba en
propiedad privada robando cables.
Ahora, el propietario de la finca dice
que reponer lo que le robaron le cos-
tará un millón de pesos. Pero no fue el
único caso de menores involucrados
en delitos que ocurrió en menos de
una semana en San Juan. El mismo
día, un chico de 14 años fue aprehen-
dido luego de ser parte de un intento
de robo con un arma, en Capital. Más
resonante fue el caso de “Chucky”, a
quien mataron días atrás con 34 años,
pero a los 14 había encabezado una
toma de rehenes en Buenos Aires. 

l   l   l

Con estos casos vuelve a ponerse en
el tapete un tema sensible: qué hacer
con los menores que comenten un de-
lito. Y con ello, se reaviva la discusión
en torno a bajar o no la edad de la im-
putabilidad.

l   l   l

Cierto es que es un tema susceptible
ya que el debate lleva décadas. Pero
abogados y jueces coinciden en afir-
mar que el tema se volvió cada vez

UNA POLÉMICA QUE SE REAVIVA

más complejo por el contexto social.
Los delitos se vuelven cada vez más
violentos por la presencia de drogas o
alcohol.  En la actualidad, el Régimen
Penal de Minoridad, que data de 1980,
no permite que los menores de 16
años sean juzgados o vayan presos a
una cárcel. Pueden ser recluidos en un
centro, incluso hasta alcanzar la mayo-
ría de edad. Sin embargo, acá, las po-
líticas aplicadas no están claras.
Legisladores y jueces, siguen ha-
ciendo la vista gorda a un tema que es
cada vez más complejo.

l   l   l

¿Qué se hace con estos menores?
Este es un debate que lleva años sin
resolver y que es bajar la edad de la
imputabilidad de los menores. El kir-
chnerismo amagó varias veces con
avanzar en el tratamiento de una
nueva ley. En 2009 estuvo a punto de
ser aprobada. En 2013, se volvió a
poner en la mesa de debate, pero el
Gobierno no le dio impulso. En 2019,

se renovó la intención del Gobierno
Nacional, pero quedó en nada. Y a
fines del 2021, en medio del impacto
del crimen del kiosquero Roberto
Sabo, en Buenos Aires, desató el re-
clamo de la creciente inseguridad de
mano de menores. Reapareció la dis-
cusión por la edad de la imputabilidad.
El Gobierno planteó la necesidad de
modificar la Ley Penal Juvenil argu-
mentando que no sirve para resolver
los casos actuales. Pero todavía no
hay nada.

l   l   l

En este contexto, las estadísticas que
maneja la Justicia sanjuanina indican,
comparando el primer semestre del
2021, con el mismo período del 2020,
las causas vinculadas a menores au-
mentaron un 18%. Por otro lado,
según la Secretaría de Seguridad de la
provincia, los robos y hurtos, entre
ellos delitos contra la propiedad, son
los más comunes entre los menores
de edad.  

En el tapete. El caso del menor atrapado en el pozo, volvió
a sacar a la luz un tema que trae décadas de discusión.

Panorama preocupante: qué se hace 
con los menores que cometen delitos
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Viene de página anterior

C orría el 2002 cuando un caso policial con-
movió al país. Miguel Ángel Burgo, más
conocido como Chuky, con solo 14 años

protagonizó una toma de rehenes en un super-
mercado de Lanús.

Hace unos días volvió a ser noticia por haber sido
asesinado luego de haber forcejeado con un hom-
bre y su hijo tras haber pactado la supuesta venta
de un auto por la red social. Chuky se hizo triste-
mente conocido en el ambiente delictivo cuando el
19 de julio de 2002, teniendo solo 14 años, había
entrado a robar con cómplices a un supermer-
cado. En aquella ocasión, Chuky, Cristian “Chis-
pita” González y Gabriel “El Oreja” Verón,
decidieron atrincherarse en el comercio y mantu-
vieron de rehenes a 14 víctimas durante más de
cuatro horas. 

Un final de película

—¿Cree que bajar la
edad de imputabilidad de
los menores puede ayu-
dar a disminuir delitos
con ellos como protago-
nistas?
—No. Además, no sé si
hay estadísticas que corro-
boren que el aumento de
los delitos va de la mano
de la disminución de la
edad de las personas. Bajar la edad de imputabilidad
no es la solución. El tema es más profundo y hay que
analizar el contexto social en el que hoy estamos inmer-
sos. Chicos con problemas de consumo, que no están
escolarizados, familias ausentes. Es decir, hay que ana-
lizar eso primero. Ahí radica el tema y no en la edad.

—¿Hay falta de contención y seguimiento de los
casos delictivos en los que están involucrados me-
nores?
— Cuando hablamos de un menor inimputable que no
tiene responsabilidad penal, podemos dar una medida
restitutiva de derecho que la ejecuta la dirección de
Niñez, Adolescencia y Familia y nosotros le damos le-
galidad, no hay seguimiento por parte del Poder judicial
porque no corresponde. Si estamos hablando de una
medida socioeducativa el seguimiento lo hace Niñez
pero se ordena el seguimiento por parte del juzgado. 

—¿Es solución disminuir la edad de imputabilidad de
los menores?
—A prima face, sí. Pero hay que circunscribirlo a una
cuestión cultural. Sabemos que cada vez más chicos tie-
nen más acceso a actividades que antes no, con perso-
nas más grandes, a las drogas, al alcohol. No es solo
bajar la edad. Debe haber una política de venta y con-
sumo de alcohol, la lucha contra las drogas, ya que es
ahí el eje del problema. 

—Es decir que ¿tiene que ver el contexto más que la
edad?
—Exactamente. Un menor que está inmiscuido en la
droga y el alcohol es diferente a una persona más
grande. Básicamente creo que pasa por el control. Se
puede mejorar o apagar la ola de delitos de menores.
Pero siempre tendría que haber una política de preven-

ción y no solo bajar la edad.
Si se cumpliera a rajatabla
cuando se detiene a un
menor, con una debida con-
tención, sería otra cosa.
Ahora un menor comete un
delito y el Estado y el
mismo Poder Judicial se ol-
vida de ese menor. Es fun-
damental además
contenerlos y realizar un
seguimiento de las causas.

LEONARDO VILLALBA-ABOGADO

“Además de bajar la
edad de imputabilidad,
hay que analizar el 
contexto social”

MARÍA JULIA CAMUS-JUEZA 2° JUZGADO
PENAL DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

“Bajar la edad de 
imputabilidad no 
es solución”



C ontinúan avanzando las ron-
das de los participantes del
concurso de Preguntas y

Respuestas y de Intérpretes, de La
Ventana. Durante el martes y miér-
coles pasado, en el programa La
Ventana, conducido por Juan Carlos
Bataller y Juanca Bataller Plana, pa-
saron a otra instancia del concurso,
el equipo “Mentes sin Final” y el
cantante Axel Muñoz.

En el concurso Preguntas y Res-
puestas se presentó por cuarta vez
el grupo “Mentes sin final”, inte-
grado por María de Jesús Aliaga y
sus hijos Facundo y María Daniela
Olivares. El grupo contestó en esta
oportunidad, 10 preguntas correcta-
mente, por lo que ganaron 10 mil
pesos y la posibilidad de seguir par-
ticipando la otra semana. La suma
acumulada del equipo es de 38 mil
pesos.

Mientras que en el concurso Intér-
pretes, Axel Muñoz pasó a otra
ronda con observaciones por parte
del jurado. El cantante interpretó
“Cien años”. 

CONCURSOS DE LA VENTANA
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Axel Muñoz y “Mentes sin final” pasaron a otra ronda

Axel Muñoz. El cantante
sanjuanino pasó a otra

ronda, interpretando “Cien
años”.

En carrera.
El equipo
“Mentes sin
final”, pasó
la instancia y
lleva acumu-
lado 38 mil
pesos.
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presa, hay que aprender a delegar, desa-
rrollar al equipo y ser un
buen administrador de
todos los recursos disponi-
bles. 

Héctor Lew 
H@lew.com

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

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

y macronutrientes como el azúcar, las
grasas animales o vegetales y otros gru-
pos de alimentos que vamos a detallar a
continuación.

Joaquín Vico
@fitaconciencia

Sr. Director:
El médico griego Hipócrates ya conocía
hace más de mil años que la nutrición y
la salud iban de la mano. Él afirmaba que
la comida sea tu medicina y que tu medi-
cina sea tu comida. A día de hoy ya sa-
bemos que el tipo de alimentos, la
cantidad de los mismos y el momento en
el que los consumimos puede afectar la
longevidad y la calidad de nuestra salud.
Una revisión publicada en la prestigiosa
revista Cell recoge toda la información de
calidad publicada hasta hace unos
meses sobre el vínculo entre los nutrien-
tes, el ayuno, los genes y la longevidad.
Los estudios en especies de vida corta
como el gusano o la mosca de la fruta
nos pueden mostrar detalles a tener en
cuenta para aplicarlos en humanos. En
los gusanos se ha observado como el
ayuno tiene un efecto protector del en-
torno metabólico, lo que significa que su
longevidad es mayor.
La restricción dietética también influye en
la velocidad a la que envejecemos,
siendo una estrategia eficaz comer sola-
mente las calorías necesarias, sin sobre-
pasarnos como solemos hacer.  

Cuando la proteína es muy baja o muy
alta hay un efecto negativo en la supervi-
vencia de las moscas. Por tanto, la pro-
teína debe encontrarse en un punto
intermedio ya que los extremos pueden
entorpecer la longevidad en las moscas,
que podría ser extrapolable parcialmente
a los humanos.
También en especies de vida corta se ha
observado cómo influyen otros alimentos

La nutrición puede ralentizar 
el reloj del envejecimiento

Sr. Director:
Comparto con usted una serie de reco-
mendaciones para mantenerse en el
mercado por más de 25 años, basadas
en mi experiencia.
►Ser flexible, saber adaptarse y
poder reconvertirse: la tecnología cam-
bió mucho a lo largo de los últimos 25
años y frente a ello, muchas de las em-
presas que existían entonces, hoy ya no
están o se reconvirtieron.  
►Mirar permanentemente la gestión,
monitorear los indicadores económi-
cos y financieros, el flujo de caja: un
punto esencial para todo emprendi-
miento y sobre todo en Argentina, donde
la economía puede ser muy inestable y
variar constantemente.
►Ser estratégico: “mirar el árbol y el
bosque”, no perder de vista la visión, el
norte ni segmento en el cual la empresa
se desarrolla, estar atento al mundo, sus

tendencias y mirando hacia dónde va la
tecnología. 
►Armar un buen equipo de
trabajo: no existe una sola persona que
pueda hacer todo el trabajo. La gestión
del equipo y de los recursos humanos es
clave para el crecimiento de una em-
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Elías Álvarez
Bruno Giancola: arquitecto
Pablo Cardozo: ingeniero
María Pilar Mestre: profesora de Música
María Vedia
Ricardo Romero
José Miguel Carpino: locutor
Mónica Morales
Alfredo Héctor González: estilista y coif-
feur
Oscar Alberto Villalobos
Alejandro Costa: técnico en seguridad vial

Andrea Olivares
Dante Javier Tapia Kappes
Sonia Berrocá
Daniel Fredes Radicetti
Nicolás Alejandro Reina: comerciante
Atilio Cerezo: músico
Ramón González Garay
Juan Carlos Liendro Méndez: músico
Fernando Musu: cantante y docente
Eduardo José Carabajal
Carlos Martínez Olmos: ingeniero agri-
mensor
Luis Lloveras Quiroga: abogado
Delia Riveros
Susana Lucero
Rosario Modesta Sánchez
Carlos Cabeza
César Mario Volpini
Marcos Giordano
Liliana Carrión
Claudia Lucero
Florencia Barquiel
Silvina Gallardo: docente

Marcela Avalo
Leo David Alé
Gustavo Vitale Montilla
Sara Mura: enfermera 
Octavio Adolfo Aon
Mary Fernández: cabo en la Policía de San
Juan
Alfonso Barassi: ingeniero, especialista en
sistemas de computación
María Inés Bocca
Cristian Asan: empleado en IVISA
Mateo Barello
Oscar Isidro Páez: contador
Chela Cortez Maldonado
Silvia Susana Sánchez García
Félix Fabián Escudero: contador
Cristian Córdoba Rodríguez
Gastón Lima
Hilda Costa
María Fernanda Ribes Pintor
Romina Berboso
María Emilia Ruiz Olalde Sánchez

Ariel Sampaolesi: actor
Juan Marcos Ramella: contador
María Tobar
Patricia Marina Moreno: periodista
Iván Grgic: licenciado en Comunicación
Social
Francisco Fornés: propietario de Óptica
Fornés
Luis Héctor Abram
Lucio Bruni
María Robledal
Jorge Orlando Vecco: veterinario

Claudia Vargas: directora de Ceremonial y
Protocolo de la UNSJ
Graciela Marcet: licenciada en Comunica-
ción Social
Gerardo “Conejo” Márquez: locutor
Verónica Gutiérrez
Susy Diaz
Guillermina Pérez Dománico
Vicente Joaquín Serrano: propietario de
Avícola Soles
Gabriela Nebro: abogada
Oscar Nasisi: ingeniero
Marcelo Bartolomé: psicólogo, músico, di-
rector de Niñez y Adolescencia 

Mabel Martín
Nicolás Capellino: periodista y conductor
Daniel Aciar
Yaquelin Vega
Julián Eugenio Ortiz
Florentino José Furlotti Martín
Víctor Luayza: técnico en PC y manteni-
miento de redes
José Gómez Soler: médico
Jorge Rodríguez: dibujante, caricaturista
Taiel Monla Vera 
Fernando Luis Moya: ingeniero
Graciela Correa
Richi Cairoli: actor
Guillermo Javier Dománico

Bibiana Balderramo
Delia Pappano: bioquímica, exdiputada
provincial U.C.R.
Marina Sancassani: fotógrafa
Jorge Omar Pacheco: productor publicita-
rio
Ernesto González Macías: médico
Hugo Héctor Ramírez
Walberto Allende: diputado nacional
Alejandra Basañes: artista plástica
José Palonés: comerciante
Edgar R. Salas Calderón: arquitecto
Susana Lucero
Osvaldo Roberto Rodríguez

CUMPLEAÑOS

Delia Pappano:
bioquímica, exdipu-
tada provincial
U.C.R, dirigente

política

Nicolás Cape-
llino: periodista y

conductor

María 
Vedia

Vicente Joaquín
Serrano: 

propietario de 
Avícola Soles

Francisco For-
nés: propietario
de Óptica Fornés

Sonia Berrocá

Juan Carlos
Liendro Méndez:

músico

Mary Fernández:
cabo en la Policía

de San Juan

Alfonso Barassi:
ingeniero, especia-
lista en sistemas de

computación

VIERNES 3 LUNES 6

MARTES 7

MIÉRCOLES 8

SÁBADO 4

DOMINGO 5

JUEVES 9





—¿Es real que ingresaron contrata-
dos al Poder Judicial en medio del
llamado a concurso?
—No es real que se haya contratado
personal, sí es cierto que se necesi-
taba gente para digitalizar el Re-
gistro Inmobiliario, razón por la
cual se tomó en calidad de pa-
santes a 30 estudiantes de la ca-
rrera de Archivística de la UNSJ
que cobrarán 30 mil pesos cada
uno.

—¿Tienen posibilidades de quedar
en planta cuando finalicen el trabajo
encomendado?
—Ninguna posibilidad, cuando terminen
con la digitalización se termina la pasan-
tía. No vamos a manchar el concurso de
ingreso. 

Juan José Victoria – Presidente de la
Corte de Justicia
“Hemos tomado 30 pasantes
para digitalizar el Registro
Inmobiliario”

Dialoguitos telefónicos
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“La relación con el ámbito
minero es fluida”

Julián Rins – Presidente de la Cámara
Argentina de la Construcción

—¿Cómo es la relación entre la Cá-
mara y el sector minero?

—La relación de nuestro sector con
el ámbito minero es fluida. Somos
conscientes de que es una activi-
dad que creció y hace aportes
importantes al país en materia
de exportaciones. 

—¿Ahora todos quieren formar
parte de la minería, directa o

indirectamente?
—Existe el ánimo de muchas
empresas de querer inser-
tarse en un ámbito que nos

ofrece una importante cantidad
de posibilidades.



Dialoguitos telefónicos

—¿Cuál fue el resultado del estudio
en el Malbrán por el chico con he-
patitis en San Juan?
—Lo que se está terminando de
analizar es la relación entre ade-
novirus y las hepatitis. Por eso, en
este caso tenemos una hepatitis
aguda de origen desconocido de
probable causa por un
adenovirus. El paciente se
encuentra de alta, en buen
estado general y bajo con-
trol.

—¿Hay otro u otros casos sospecho-
sos?
—No hay por el momento más pacientes
en estudio en nuestra provincia. En el país
hay más de 30 pacientes sospechosos a la
espera del resultado.

Mónica Jofré – Jefa de Epidemiología

“El chico tenía 
hepatitis aguda de 
origen desconocido” —¿Cuál es su criterio respecto de la

posibilidad de una Corte con veinti-
cinco integrantes?
—Me parece muy atinada esa idea por-
que tenemos una integración muy pe-
queña para el índice de litigiosidad que
hay ahora en el país. Se necesario que la
ciudadanía tenga una respuesta seria,
profunda y profesional para las cuestio-

nes litigiosas que se presentan.

—¿Esto tiene un criterio sola-
mente jurídico o hay un compo-
nente político en el anuncio del
presidente?
—Siempre, hasta la designación del
presidente de la Corte tiene condi-

mento político. Nuestra Constitu-
ción que data de 1853 nunca dijo
qué cantidad de miembros debe
tener la Corte. Siempre hay un
condimento político. 

“Es atinada la idea de una
Corte con 25 miembros”

Fernando Castro – Presidente
Asociación Abogados Penalistas
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—¿Cómo es la situación institucional
del club tras la renuncia de Valiente a

la presidencia?
—En Desamparados apostamos
a la unidad, si bien no está fi-
jada la fecha de las elecciones,
por ahora hay una sola lista.
Creo que la situación del club

amerita que hay que aunar
esfuerzos y sacar ade-
lante a la institución.

—¿Cuáles son los objeti-
vos?
—Sacar a Sportivo de la actual
situación deportiva y vamos a
ir por el predio y eso sería

dar el gran salto para
nutrir a nuestros plante-

les.

“En Desamparados
apostamos a la unidad”

Leonardo Villalba – 
Candidato a presidente de Sportivo“La quiebra de D’anna no

está firme pero ya produce
efectos”

Javier Vázquez – Juez Comercial

—¿Se decretó la quiebra judicial para
Soda D’anna?
—Sí, Soda D’anna sociedad anó-
nima se ha decretado la quiebra,
ahora tenemos que designar sín-
dico, pero la empresa ha interpuesto
un recurso de reposición, tratando
de que se revea la resolución.
La quiebra no está firme, pero
desde que es declarada pro-
duce efectos, no hay liquida-
ción de bienes pero los efectos
personales y patrimoniales de la
quiebra en cuanto a incauta-
ciones sí se llevan adelante.

—¿Hubo concurso de acreedores?
—No, no hubo, es una quiebra directa
pedida por acreedor, el sindicato de los
trabajadores de D’anna por deudas gre-
miales.
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nas empresas consideradas fantasmas por lo bien que
les fue en tan poco tiempo.

—¿Cómo se disparó la investigación?
—Esto es algo que empezó por cruce de datos entre
AFIP y ADUANA y terminó en un expediente judicial
que obligó a realizar catorce allanamientos, secuestrar
documentación y demás.

—¿Hubo detenidos?
—No, por el momento, pero nadie descarta que se
pueda ordenar alguna detención. 

—¿Qué se investiga?
—Por el momento se habla de subfacturación, una di-
ferencia entre lo declarado que se exportaba y lo que
salía efectivamente. El monto ronda los 13 millones de
dólares. 

—¿Da para algún delito más grave?
—Nunca se descarta nada, pero le aseguro que van
por la posibilidad de la figura de contrabando, que
tiene una pena mínima de cuatro años. 

—¿Qué posibilidades hay de que un particular
haya denunciado?
—Nadie confirma nada, pero los productores miran de
reojo a un empresario local. 

Arrancó horario corrido 
en el comercio

—¿Qué repercusión tuvo el horario corrido en al-
gunos rubros del comercio local?
—Según los propietarios de ópticas, que fue el rubro
que firmó acuerdo con el SEC, el público ha respon-
dido de manera positiva. El acuerdo en esta primera
semana se ha visto beneficiado por las bajas tempera-
turas, razón por la cual muchos sanjuaninos aprove-
charon la siesta. 

—¿Hay otros rubros que puedan sumarse?
—No ha trascendido, pero sí hay empresas que en
forma particular le han comunicado al sindicato que im-
plementan el horario corrido, razón la cual el gremio
concurre para verificar que se cumpla con el horario
estipulado. 

Un apoyo que traerá cola

—¿Es cierto que hay un gremio docente de la
UNSJ que salió a apoyar a los autoconvocados?
—Es así, se trata de ADICUS que en las redes anunció
el apoyo para los autoconvocados y hasta llamó a mo-
vilizarse en apoyo al reclamo docente.

—¿Desde los gremios docentes dijeron algo?
—No dijeron nada públicamente, pero un dirigente dijo
que hubo molestia. Primero porque no es un tema que
afecte a ADICUS y, además, dijo que es contra las nor-
mas agitar cualquier movimiento por fuera de la institu-
cionalidad de las entidades sindicales. 

Algo pasa con las pasas

—¿Cómo sigue la causa en la justicia Federal por
el tema empresas paseras?
—Analizando información, van surgiendo algunas
cosas increíbles, por ejemplo, el crecimiento de algu-

SOBREMESA
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Algunas empresas paseras de San Juan están sospechadas
de evasión impositiva. Habría una estructura armada con

fines de defraudar al fisco y que la suma llegaría a los 13 mi-
llones de dólares.

ADICUS no solo brindó su apoyo a los docentes auto-
convocados, sino que invitó a marchar para ayer jue-

ves en el Centro Cívico. Desde los gremios
involucrados hubo enojo. 
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