Gala por la
Fundación de
San Juan

Dos jornadas de
celebración es lo
que se vivió en el Teatro del Bicentenario.
La primera función de la Gala de conmemoración del 460 aniversario de la fundación de San Juan, se realizó el domingo
12 de junio, con la presencia de autoridades. El lunes se realizó una segunda
puesta en escena. Fue un espectáculo
para celebrar el cumpleaños de San
Juan, con la presentación del Ballet Folclórico Nacional.
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Embajadora de
Francia en San Juan

Claudia Scherer-Effosse, embajadora de Francia en Argentina,
llegó a San Juan para participar
de un congreso de profesores de
francés. En este marco, realizó
una visita protocolar al vicegobernador en ejercicio del Poder Ejecutivo, Roberto Gattoni. En Casa
de Gobierno fue recibida por las
autoridades y le entregaron el decreto de Huésped de Honor, además de una medalla alegórica.
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Acto en la plaza Juan Jufré

El acto central por los 460 años de la Fundación de San Juan, se realizó, como todos los
años, en la plaza Juan Jufré, en Concepción. Estuvo encabezado por el vicegobernador Roberto Gattoni, quien estuvo
acompañado del intendente de Capital, Emilio Baistrocchi y demás funcionarios municipales y provinciales. En esta oportunidad no
se llevó a cabo el tradicional desfile.

Un festejo centenario

Se realizó un acto para celebrar los cien años
del tradicional club Atenas, que se encuentra en
Pocito. Del mismo participaron el secretario de
Deportes, Jorge Chica y el intendente Armando
Sánchez, además de autoridades de la institución y vecinos. Cabe destacar que la creación
de este club está vinculada a la existencia del
ferrocarril San Martín, en 1922. En la actualidad
es uno de los centros deportivos más importantes del departamento.

Minería a pleno en Canadá

Todos los sectores de la minería local, se encuentran presente en la feria minera más importante del mundo que se realiza en Canadá. La
comitiva sanjuanina está encabezada por el gobernador Sergio Uñac. Lo que se está haciendo
en esta feria es mostrar el potenciar de la cadena de valor minera de la provincia de San
Juan. La comitiva partió el pasado domingo a
participar de este encuentro internacional.
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Festejo gaucho en Santa Lucía

La Agrupación Gaucha La Legua, una de las
más tradicionales y antiguas de la provincia,
cumplió 32 años de existencia. Sus integrantes festejaron el aniversario con la inauguración de un nuevo predio nuevo en Santa
Lucía. Durante la inauguración se realizó un
desfile gaucho del que participaron integrantes de la agrupación. Además hubo stands
artesanales y ranchos típicos en el marco de
la celebración.
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Encuentro ambiental en San Juan

San Juan fue sede del primer encuentro regional y centro del país para la implementación de
la Ley de Educación Ambiental Integral. El acto
fue encabezado por el vicegobernador Roberto
Gattoni, quien estuvo acompañado de la ministra de Educación Cecilia Trincado y el secretario de Ambiente, Francisco Guevara. El
objetivo fue contribuir a la construcción de planificaciones ambientales de todo el país.

Plaza nueva en Chimbas

El intendente Fabián Gramajo inauguró la plaza del
barrio Los Andes, que tiene un importante montaje de
juegos infantiles. Se trata de un parque que se construyó en un espacio que había en el barrio, en el que
se concentran más de 400 familias. Esto brinda un
importante espacio verde, de grandes dimensiones
para la comunidad de la zona este del departamento.

Freno de la Corte al negocio de las
expropiaciones por la reconstrucción
6
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EL INCREÍBLE RECLAMO PARA COBRAR UNA VEREDA DE HACE 57 AÑOS

En primera instancia fijaron un
336 por ciento sobre un valor
actualizado. El monto no es
millonario. La Corte frenó el
pago y sienta un precedente
clave sobre estos reclamos.

E

l tema de reclamar expropiaciones inversas por terrenos
utilizados por el Estado Provincial en épocas de la reconstrucción de
la ciudad después del terremoto de
1944 hizo que muchos abogados y
particulares vieran una veta para obtener dinero fácilmente.
Como ejemplo solo basta con citar la
megacausa de las expropiaciones millonarias que lleva doce años tramitándose y en estos momentos está en
etapa de evaluación de la prueba para
poder poner fecha de inicio al juicio
oral y público.
Pero con las denuncias sobre el tema
no paró la maquinaria, sino que continuaron tramitándose otros juicios que
no están incluidos dentro de la megacausa pero que con sentencias cuestionables judicialmente ponen al
demandante en posición de cobrar cifras millonarias.

Fiscalía de Estado, a través de su
área de Inmuebles, está tratando de
establecer cuántos juicios sobre expropiaciones inversas hay dando vueltas por tribunales además de los que
están en la megacausa. En abril del
año pasado, la Corte de Justicia frenó
un pago que no es millonario por una
vereda cuyo reclamo buscaba obtener
una indemnización de un acto de
desposesión ocurrido en setiembre
de 1965. Con este antecedente, se
sentó jurisprudencia para muchos reclamos análogos que hay dando vueltas por los distintos juzgados.
Se trata de una vereda de 15,52 me-

La vereda. Se trata del espacio que está por calle Falucho 345

oeste, Capital. Es decir, poco más de 15 metros cuadrados.

Expropiaciones
emblemáticas

Entre las causas que tuvieron impacto mediático se encuentra la del
caso en el que el Estado pagó $25
millones por la expropiación de
una vereda de 1.430 m2, que finalmente no se canceló. También está
el caso del canal Benavides, en el
que la Provincia casi paga más de
$100 millones por dos hectáreas.
Esa expropiación se hizo en 1949.
tros cuadrados ubicada en calle Falucho 345 oeste, Capital San Juan. La
clave de la demanda y el resultado
final tiene relación con el planteo de la
expropiación inversa, que alude a la
ley 1.254 que dispone el Plan Ordenador de la Ciudad de San Juan. Reclama indemnización por valor de

terreno libre de mejoras, las consecuencias inmediatas y forzosas derivadas del hecho expropiatorio, vereda y
muro, con más los intereses legales
desde la desposesión hasta el día de
efectivo pago.

La causa que está bajo el expediente
N° 6290 “Peralta de Oro Neris Cristina C/ Provincia de San Juan -expropiación inversa”, tuvo un giro
dado por una sala de la Corte integrada por Adriana García Nieto, Daniel Olivares Yapur y Marcelo Lima,
e hizo lugar al recurso de inconstitucionalidad contra la sentencia de la jueza
de Primera Instancia, Elena de la
Torre, dictada en el año 2010, anulándola y declarando inaplicables para el
caso tres leyes relacionadas con el
tema expropiaciones. La Corte dijo que
no podía haber expropiación en este
caso porque no había una ley que
declarara el inmueble sujeto a utilidad pública.

7

Viernes 17 de junio de 2022

Viene de página anterior

La causa
legal

A

l tratarse de una vereda, la
cortista Adriana García Nieto
dijo que en el caso no hubo
acto de la Administración Pública
que implique desposeer al expropiado, ocupar el bien, o impedir la
disponibilidad plena sobre la propiedad afectada. Asevera que la fijación de línea de edificación no puede
constituir por sí sólo el acto administrativo que habría determinado los bienes a expropiar.
La Provincia había alegado que no
puede hablarse de existencia de expropiación sin la existencia de calificación hecha por el poder
legislativo. Sin ley no puede existir
expropiación, y la ley 1.254 artículo
6 del año 1948 no puede considerarse así, por su carácter genérico.
El punto más sensible es el económico. La Provincia, a través de Fiscalía de Estado, dice que la resolución
impugnada confirmó la sentencia de
primera instancia que había resuelto
la procedencia de intereses al 8%
desde la fecha que considera, operó
la desposesión (esto es desde septiembre de 1965), hecho que no ad-

En
números

L

os montos que
se manejaron
en la causa, a
diferencia de otros
casos, no son millonarios. Tras la determinación de los valores
sentenciados, los números quedaron así:

Argumento. La cortista Adriana García Nieto dijo que la fijación de
línea de edificación no puede constituir por sí sólo el acto administrativo que habría determinado los bienes a expropiar.

mite la recurrente que haya existido.
Asegura que de aplicar a los 42 años
al 8% anual se obtiene un resultado
injusto, (un 336% sobre un valor actualizado) incluso absurdo frente a la
realidad.

Otro de los puntos invocados por la
Corte para fallar en contra de la resolución de Primera Instancia, es que se
desconoce la jurisprudencia de la
Corte Suprema de Justicia de la Nación, que resuelve que en los casos
donde no ha habido desapoderamiento, no corresponde el curso de

los intereses en la expropiación
inversa.

En su línea de defensa, la Provincia
sostuvo que hubo violación al derecho de defensa, calificando a la sentencia como arbitraria.

La causa volvió a Cámara donde se
emitió un nuevo fallo en setiembre
del año pasado y quedó firme, razón
por la cual el Estado ahorró varios
millones de pesos por el pago de una
vereda que era reclamada como expropiada, cosa que nunca ocurrió.

Interés del 8% anual desde Setiembre de 1.965 hasta Setiembre
de 2.007 = 330,67 %, aplicado al monto indemnizatorio fijado ($ 1.830) =

$ 6.051,26

Tasa Activa, desde Setiembre de 2.007 hasta 31/05/2022
(índices informados por página del Foro de Abogados de San Juan) =

415,23%

Aplicado al monto indemnizatorio fijado ($1.830) =

$ 7.598,71

Monto total de indemnización:

$ 15.479,97

Estos son los ciudadanos ilustres y
personalidades destacadas de San Juan
8
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DISTINCIÓN DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS

En la primera sesión especial del
año, realizaron el acto mediante
el que distinguieron como ciudadanos ilustres a Juan Carlos Bataller, Eduardo Peñafort, Oscar
Alcober. Mientras que las personalidades destacadas del 2022
son Roberto Ruiz, Pedro Rizo,
Nelly Brond de Teja y Mario Pra
Baldi.

D

estacar a personalidades sanjuaninas por el servicio prestado
a la provincia, por su rol importante en el área de la política, la cultura
o la educación, entre otras cosas, es lo
que se busca al otorgar las dos distinciones importantes desde la Cámara de
Diputados de San Juan. Estas son “Ciudadano Ilustre” y “Personalidades Destacadas” de la provincia de San Juan.

Este año, los elegidos como ciudadanos
ilustres son Juan Carlos Bataller,
Eduardo Peñafort y Oscar Alcober.
Mientras que entre las personalidades
destacadas se encuentran Roberto
Ruiz, Pedro Rizo, Nelly Brond de Teja y
Mario Pra Baldi. El homenaje está estipulado por la Ley n° 869-F y que se realiza todos los años en la semana de la
Fundación de San Juan.

De este modo, en un acto realizado en
la Cámara de Diputados de San Juan,
a estos ciudadanos y personalidades,
se les rindió un homenaje. Juan Carlos
Bataller fue reconocido, entre otras
cosas, por su labor como periodista, escritor, empresario y gestor cultural.
Mientras que de Eduardo Peñafort se
reconoció su trayectoria como filósofo y
académico. A Oscar Alcober se lo homenajeó por su aporte a la ciencia y por la
difusión del conocimiento científico relacionado con el patrimonio paleontológico de la provincia. Por estar en
Estados Unidos, fue su hija quien recibió la distinción.
Cabe destacar que por año, solo se
puede elegir a tres ciudadanos ilustres.
En este caso, los distinguidos recibieron

En la Cámara. Por ley, la Cámara de Diputados otorgó, en la semana del aniversario de la Fundación de San Juan, distinguió a ciudadanos ilustres y personalidades destacadas.

una medalla alusivas en cuyo reverso
lleva impreso el escudo oficial de la provincia, y un diploma de honor.

En cuanto a las personalidades destacadas, ese año se otorgó la distinción a 4,
aunque por ley, pueden ser hasta 5. Lo
que se destaca en ellos son los servicios
prestados en el campo de la política, la
ciencia, empresas, religión o cultura.

Los elegidos fueron el fotógrafo Roberto Ruiz, por la difusión constante
de la cultura popular, Pedro Rizo, abogado que fue uno de los constituyentes que en 1986 redactó la
Constitución de San Juan, Nelly Brond
de Tejada, primera enóloga de la provincia de San Juan; y Mario Pra Baldi,
por su actividad arquitectónica y artística.

CIUDADANOS ILUSTRES

Reconocimiento.
Quien recibió la distinción de Ciudadano Ilustre en
nombre de Oscar
Alcober, fue su hija,
ya que el investigador se encuentra
fuera del país.

OSCAR ALCOBER

Un difusor
de la ciencia

O

scar Alcober es doctor en Ciencias
Geológicas, post Doctorando en paleontología y se lo acaba de distinguir por su trayectoria y aporte a la
investigación, desarrollo y difusión del conocimiento científico del patrimonio natural y cultural de San Juan.
Alcober se desempeña como director del

Pasa a página siguiente
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CIUDADANOS ILUSTRES

OSCAR ALCOBER

Un difusor...
Viene de página anterior

Museo de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de San Juan, institución a la
que pertenece desde hace más de 40 años.
Desde el 2008 es el presidente de la Fundación Arte y Ciencia. Esta institución se creó
para gestionar y administrar fondos para los
museos de ciencias naturales y el museo
de arte de la provincia de San Juan.
Este científico es reconocido por su relación
con importantes hallazgos paleontológicos
realizados en la provincia y que tuvieron impacto mundial.
Tal es así que en 2021, hallaron al antepasado de los lagartos, en Ischigualasto, un
descubrimiento que permitió saber que la
evolución de ese tipo de animales también
ocurrió en el sur del planeta. A esta especie
la bautizaron como Taytalura Alcoberi, es
decir que lleva el nombre del paleontólogo,
a modo de homenaje realizado por su par,
Ricardo Martínez.
Alcober lideró con Martínez, la primera expedición en la que se halló el espécimen,
que implica un importante aporte al desarrollo paleontología del Triásico en la Argentina.

Homenaje.
Eduardo Peñafort
recibió la distinción de manos del
diputado Juan
Carlos Gioja.

EDUARDO PEÑAFORT

Incansable gestor
de las artes y la filosofía

A

Eduardo Peñafort, se lo
reconoció por su trayectoria en el área de la filosofía y de las artes en general.

Peñafort se especializó en estética
y se convirtió en un experto de las
artes plásticas. Desde muy joven
fue un arduo militante de la política. Peñafort nació en Mendoza, y
luego se trasladó a San Juan.
Fue profesor universitario por 45
años, egresó como licenciado en
Filosofía de la Universidad de

JUAN CARLOS BATALLER

Reconocimiento a la gestión
periodística, histórica y cultural

A

Juan Carlos Bataller se lo
reconoció como “Ciudadano
Ilustre” por su extensa labor
y significativa trayectoria como defensor, custodio y difusor del patrimonio histórico, documental y
fotográfico de San Juan. Además

A Juan
Carlos Bataller le entregó
la distinción
el diputado
Juan Carlos
Abarca.También estuvo
el diputado
Eduardo
Cabello.

de su permanente lucha por la valoración y defensa de la producción y consumo de productos de San Juan.
El periodista, escritor y empresario, ya
fue distinguido por la Municipalidad de
la Capital y también recibió la mención de honor “Senador Domingo

Cuyo. Fue director del Instituto de
Filosofía de la Facultad de Filosofía de la UNSJ. Ejerció como docente en las cátedras de Estética,
Crítica del Arte, e Historia de las
Ideas. También fue profesor de
Lingüística y Semiótica. A esto se
suma que se desempeñó como vicedirector del Programa Universitario para Adultos.
También se desempeñó como
subsecretario de Cultura de la provincia de San Juan y publicó libros
y numerosos artículos.

Faustino Sarmiento”, en 2019.
Sus primeros pasos en el periodismo
los dio en Diario de Cuyo en 1968.
También fue corresponsal de diario Clarín en San Juan y luego se convirtió en
jefe de Redacción de ese medio. Fue
en 1980 cuando lo designaron como
corresponsal en Italia de Clarín y al regresar a San Juan, en 1984, fundó Editores del Oeste. Dos años más tarde
fundó El Nuevo Diario.
Su paso por la TV arrancó en 1989,
conduciendo varios programas en canales abiertos y por cable. Junto a sus
hijos fundó en 2002, la empresa Solaura SRL que se dedica a la producción de programas televisivos y
contenidos periodísticos. Desde 2005
conduce el programa La Ventana que
se emite por Canal 5 Telesol. Ese
mismo año creó la Fundación Bataller,
institución que tiene el objetivo de recuperar, preservar y difundir la historia de
San Juan.

Pasa a página siguiente
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PERSONALIDADES DESTACADAS

Nelly Brond de Taja.

Roberto Ruiz.

Oriundo de Jáchal, maestro rural egresado de la escuela Normal, vivió durante años en Buenos Aires
donde se desempeñó como reportero gráfico en el diario
Clarín. También pasó como camarógrafo por el entonces llamado ATC. Previo a esto, estudió en Tucumán
donde también vivió y trabajó algunos años en el diario
La Gazeta. En 2010 volvió a San Juan y se radicó en
Jáchal. Realizó importantes intervenciones urbanas,
como “La foto más grande del mundo”, en 2007, compitiendo para los Records Guines. Es un promotor de las
costumbres de su pueblo, algo que deja plasmado en
fotografías que difunde asiduamente.

Nacida en 1928, de padre ferroviario, comenzó la carrera de
enología cuando tenía 18 años. Egresó en 1952 transformándose en la primera enóloga de la provincia de San Juan.
Trabajó en la bodega El Globo donde conoció a que luego
fue su esposo, Mohamed Tahar. La enóloga pasó por Buenos Aires, Córdoba por el trabajo de su marido.
Regresó a San Juan en los ’60 convirtiéndose en docente de
la escuela, para luego terminar siendo designada coordinadora y vicedirectora.

Mario Pra Baldi.
Pedro Rizo.

El abogado Pedro Rodolfo Rizo fue uno de los convencionales constituyentes que en el año 1986 redactó la
Constitución de la provincia.Fue diputado provincial en
tres ocasiones. Se desempeñó funciones como concejal de la municipalidad de la Capital y ministro durante el
gobierno de Carlos Enrique Gómez Centurión. Fue Juez
de Paz de Valle Fértil durante 12 años y luego Juez de
Paz de Albardón hasta su jubilación.

Nació en Italia, pero se radicó en Argentina y se recibió
de arquitecto en 1961. Realizó diseños de muebles y
hasta fabricó juguetes. Pero se dedicó a la docencia y a
la pintura. Fue profesor de la Facultad de Arquitectura
donde se lo designó profesor emérito en el año 1992.
Realizó muestras individuales y colectivas en diferentes
instituciones de San Juan, Mendoza y otras provincias.
También participó de exposiciones en Estados Unidos,
Francia y Canadá.
Obtuvo premios, menciones y distinciones en los diferentes salones de pintura y su obra se encuentra en diferentes colecciones.

Distinguidos.
Parte de los ciudadanos y personalidades,
acompañados
por legisladores.

El Colegio de Magistrados logró que
todos hablen del aumento a los jueces
Viernes 17 de junio de 2022

RECOMPOSICIÓN SALARIAL EN LA JUSTICIA
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El magistrado que menos cobra
recibirá una mejora de 200 mil
pesos. Lo querían en un solo
tramo. El presidente de la Corte
dijo que se pagará en tres cuotas y no dio marcha atrás.

L

a recomposición salarial que
el Poder Ejecutivo otorgó a
empleados estatales, docentes y no docentes, fue imitada por los
otros dos poderes del Estado, el Legislativo y el Judicial.
La diferencia es que en esos dos poderes, los sueldos están muy por encima de lo que gana un empleado
del Ejecutivo. En el podio, seguramente el Poder Judicial lleva una pequeña ventaja por sobre el
Legislativo, pero años luz por encima
del Ejecutivo.

Precisamente en el lugar donde se
imparte justicia es donde surgió la
polémica por la decisión del presidente de la Corte, Juan José Victoria,
de otorgar la misma recomposición
salarial para los escalafones administrativos y de maestranza con la
misma modalidad que el Ejecutivo,
es decir 40 por ciento en un solo
tramo con el sueldo de junio que tendrá impacto directo en el medio aguinaldo a liquidar la semana próxima.
La polémica vino por el lado de la decisión del presidente de la Corte de
otorgar el 40 por ciento a magistrados y funcionarios, pero en tramos: 20 por ciento con el sueldo
de junio, 10 por ciento en agosto y
10 por ciento en setiembre.
Esta decisión generó enfrentamientos entre los jueces y dentro de la
comisión directiva del propio Colegio de Magistrados, que por intentar obtener el mismo beneficio

La Sala de Superintendencia de la Corte de Justicia junto a la Comisión Directiva del Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de San Juan
que el resto, terminó logrando que
ahora la sociedad hable de cuánto
ganan los jueces y los acusen de
falta de solidaridad.

güenza andar reclamando el 40
por ciento con los sueldos que tienen jueces, fiscales y funcionarios”.

La primera reacción del Colegio de
Magistrados fue en oposición a la
Acordada 103, pero dentro del Poder
Judicial había tres posturas al respecto: una que pretendía cobrar en
un solo tramo el 40 por ciento para
los jueces, otra que aceptaba el pago
en tres tramos y la menos numerosa
pero más crítica con las otras dos, de
jueces que decían que “era una ver-

En definitiva, lo que logró el Colegio
de Magistrados fue todo lo contrario
a lo que pretendía: el presidente de
la Corte no cambió la decisión y
ahora la sociedad sabe que un juez
de Paz que gana 490 mil pesos tendrá un aumento de casi 200 mil
pesos. Un juez de Primera Instancia
tendrá un incremento similar, un camarista que percibe alrededor de 800
mil pesos tendrá una mejora de 320
mil pesos y un cortista que cobra
poco más de un millón de pesos, cobrará una recomposición salarial que
estará en los 400 mil pesos o más.

Dentro de este escenario de polémica, el Colegio de Magistrados se
reunió con la Corte el miércoles por
la tarde y, según el comunicado oficial, en esta reunión se aclararon
algunas dudas respecto del incremento salarial diferenciado entre
personal administrativo y maestranza, con magistrados y funcionarios. Luego del intercambio de
opiniones, se entendieron las motivaciones de la Acordada 103 de
la Corte de Justicia, la que es vigente en la materia.

Es que, en la mayoría de los casos,
el aumento que recibirán algunos
magistrados, fiscales y funcionarios
es lo que cobra un docente, y según
los jueces críticos, no es posible que
los docentes hayan estado siete días
reclamando y los beneficiarios sean
los que no hicieron nada y ganan
diez veces más.

Nuevo régimen de exportaciones de cobre: las
empresas están conformes pero no la Cámara Minera
12

MINERÍA
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Será flexible y progresivo. Además, también optativo. Lo anunció el ministro de Economía en la
cumbre minera de Toronto. La
Cámara Minera pide respetar la
Ley de Inversiones Mineras.

E

l ministro de Economía, Martín
Guzmán, anunció un nuevo régimen para las exportaciones
de cobre con alícuotas progresivas y
flexibles. Según la información trascendida, se podría de hablar de un
régimen amigable para el exportador,
ya que la suerte que pueda correr el
cobre con su cotización no victimizará al exportador, dándole la posibilidad de elegir cómo pagar.

La presentación fue hecha por el ministro Martín Guzmán en el marco
de su participación virtual en el Prospectors and Developers Association
of Canada (PDAC), la mayor cumbre
inversora minera del mundo, que se
desarrolla en Toronto, Canadá,
donde participan el gobernador Sergio Uñac y el ministro de Minería de
la provincia, Carlos Astudillo, y otros
seis mandatarios más de provincias
mineras. Según se explicó oficialmente, “la medida apunta a promocionar la producción y exportación
de cobre a través de un nuevo esquema de derechos de exportación”.

La medida llega en momentos en
que se esperan inversiones en San
Juan en dos proyectos claves, Josemaría, por USD 4.200 millones, y
una ampliación de Veladero, por
USD 140 millones. Aunque el anuncio parece atractivo, en San Juan la
Cámara Minera emitió un comunicado con disidencias. Al parecer, beneficiaría a algunas empresas pero
no el universo de empresas, por eso
es que piden no cambiar las reglas
de juego.
“El nuevo régimen dispone la po-

Comitiva local. San Juan está presente en la mayor feria minera del
mundo que se realiza en Toronto y en el marco de la cual Guzmán
hizo el anuncio. La comitiva sanjuanina está encabezada por el
gobernador Sergio Uñac.

sibilidad del reemplazo de la actual alícuota del 4,5% para el
cobre, por una variable, con un
rango entre 0 y 8%”, de acuerdo al
valor de ese producto mineral.

La Cámara de Empresarios Mineros,
CAEM, en unan publicación del sitio
especializado Mining Press, reiteró
su crítica por ser Argentina un país
cuya presión fiscal es sensiblemente
mayor a la de los países competidores por la inversión minera por lo
que el impacto de las retenciones es
un determinante negativo directo
para la competitividad nacional. Por
eso, es necesario que los derechos
de exportación sean eliminados
como herramienta tributaria.

Los puntos claves del
anuncio de Guzmán
La adhesión al nuevo régimen
es voluntaria e incorpora, por

primera vez en Argentina, progresividad y flexibilidad al régimen tributario minero argentino.
La medida apunta a promocionar la producción y exportación de cobre a través de un
nuevo esquema de derechos de
exportación.

Establece un régimen optativo
para que las nuevas inversiones de cobre que quisieran reemplazar la alícuota fija hoy vigente
(del 4,5%) puedan optar por un esquema de derechos de exportación progresivos en función del
precio.
El nuevo régimen dispone la
posibilidad del reemplazo de la
actual alícuota del 4,5% para el
cobre, por una alícuota variable,
con un rango entre 0 y 8%. La decisión es optativa.

Pasa a página siguiente
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a Cámara Minera de San
Juan, sorpresivamente, planteó algunas disidencias con
el anuncio del ministro de Economía, Martín Guzmán.

La institución emitió un comunicado
de una carilla opinando al respecto,
deja en claro que están en pleno
acuerdo con lo planteado en la ley
24.196, donde se establece un
congelamiento de las variables impositivas.
Lo llamativo del comunicado que
invita a que en San Juan se sigan
sumando proyectos mineros, es
que en el último párrafo se plantea
la disidencia, al expresar que “La
Cámara Minera de San Juan
llama a continuar con el respeto
del espíritu de la estabilidad fiscal previsto en la ley 24.196 de
Inversiones Mineras, que alienta
el arribo de inversiones y no la
incorporación de medidas no
previstas en su normativa”.

Para los empresarios nucleados en
la Cámara, no debería tener retención y con el hecho de que más tributación más chica la mina, se
podrí tener una mina más tiempo
produciendo, pero hay que achicar
Para la Cámara entre el camino
con retenciones variables y retenciones fijas, la última es la más
conveniente.

Ir por las retenciones variables
sería sinónimo de poco optimismo
para pagar poco cuando el precio
esté muy bajo. Los empresarios estiman que el precio del cobre va a
estar más arriba por la debilidad
del dólar, hoy por hoy es el dólar
tantos dólares.
Otro de los temas analizados es
respetar las reglas de juego. Hay
empresas que han presentado las
factibilidades y todavía no tenían
definido cuál iba a ser el marco de
retenciones. Vuelven a hacer una

En San Juan. Josemaría es un proyecto minero pórfido de cobre y oro
localizado en el extremo noroeste de la provincia. Cuenta con recursos
por 6,7 millones de libras de cobre

·
·
·

·

Ventajas del nuevo esquema

Incorpora progresividad y flexibilidad al régimen tributario
minero, dando mayor certidumbre del inversor.
La fórmula fue calibrada de
forma tal que, ante los precios promedio de este año
(USD 4,51/lb), la alícuota
sería similar a la vigente
(4,6%).

Hoy hay proyectos de inversión en análisis muy importantes, donde la medida
reduce la volatilidad de la
tasa de retorno y permite al
Estado una mayor recaudación ante altos precios.

corrección que habían adquirido con
la supresión del estudio de actividad, o iba a ser otro.

Cabe destacar que Argentina,
alienta diversos proyectos de cobre.
El más importante y cercano
sería Josemaría, de Lundin en San
Juan con una inversión de US$

·

La alícuota progresiva será
optativa para las empresas,
antes de iniciar el proyecto
de inversión podrán elegir
permanecer durante 30 años
con la alícuota fija de 4,5% o
utilizar el esquema variable.
Los impuestos con alícuotas
progresivas según el precio
del mineral son utilizados en
distintas partes del mundo
(por ejemplo, en Chile y en
Perú) para contribuir a un
esquema tributario progresivo de la renta minera que
se produce durante los ciclos de altos precios internacionales.

4.000 MM.

Con motivo del auge de la electromovilidad, el cobre ha experimentado un notable crecimiento
en demanda y precio, lo que ha
despertado el interés de la minería global por nuevos yacimientos.
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Los cuatro sanjuaninos
que conquistaron con su voz
Viernes 17 de junio de 2022

CONCURSO DE TALENTOS LA VOZ ARGENTINA 2022

Dandara Guimaraes, Emilia
Soler, Lucas Bongiovanni y
Andrés Cantos ya están adentro del reality de canto que se
emite por TELEFE.

N

i bien arrancó el año, comenzaron a soñar. Para ellos, la
música es pasión, pero también esfuerzo y dedicación. Es por eso
que, luego de seis meses de haber
sido seleccionados en un casting multitudinario, ese sueño empezó a hacerse realidad. Se trata de los cuatro
sanjuaninos que pasaron a la próxima
instancia del concurso televisivo de talentos que se emite por TELEFE, La
Voz Argentina 2022. Ellos son Dandara Guimaraes, Emilia
Soler, Lucas Bongiovanni y
Andrés Cantos. Todos sedujeron a un jurado de lujo,
como lo son Ricardo Montaner, Mau y Ricky, Lali Espósito y Soledad Pastorutti.

l Dandara Guimaraes. Tiene
19 años y estudia comedia musical en Buenos Aires.

La Voz es el show televisivo
que busca talentos vocales,
que más audiencia tiene en
el país. Está conducido por
Marley y se trata de una
adaptación argentina de la
franquicia internacional del
concurso de canto The Voice,
y que tuvo su versión en val Emilia Soler. Logró que
rios países. TELEFE produjo
los
4 coaches giren su silla
en Argentina, cuatro ediciones
del programa. La primera temporada se estrenó en 2012. Fueron
actuó Andrés Cantos, el domingo 12 de
varios los sanjuaninos que pasaron
junio. Mientras que el cierre de la sepor la pantalla.
mana lo hizo Emilia Soler, actuando el
lunes 13 de junio y convirtiéndose en la
El programa se emite de lunes a juecuarta competidora sanjuanina en
ves y los domingos por la noche. En
pasar a otra instancia del concurso, seeste contexto, Dandara Guimaraes,
duciendo con su voz a un exigente jufue la sanjuanina que dio el puntapié
rado.
local a la hora de participar de este reality musical. Cantó ante el jurado, el
El casting para participar de este reality
pasado 5 de junio. Dos días más tarde
se realizó a principios de enero pasado
le tocó el turno al segundo sanjuanino,
en Mendoza. Por lo que los aspirantes
Lucas Bongiovanni. En tercer lugar
tuvieron que viajar a la vecina provin-

l Lucas Bongiovanni. El
rockero sanjuanino logró
captar la atención de las
mujeres del jurado.

l Andrés Cantos. El sanjuanino participó en la edición
anterior de La Voz.
cia, debiendo tener el calendario de vacunación contra el COVID, completo,
exigencia de la producción del programa. Para esta selección tuvieron
que cantar a capela.

En las ediciones anteriores de este programa, también hubo sanjuaninos participando y que causaron un buen
impacto. Entre algunos de ellos se encuentran Luciano Sagua, que participó
en 2018, cantando un tema de Sandro.
En 2021, además de Andrés Cantos,
también concursó Magalí Aciar.

Pasa a página siguiente
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DÁNDARA GUIMARAES

Con la pasión
por el arte
desde la cuna

D

andara Gimaraes es hija de
una sanjuanina y un brasileño. Actualmente reside en
Buenos Aires porque está estudiando
en la academia de artes escénico de
Cris Morena.
Lo que más llamó la atención durante
el concurso, más allá de su voz, fue
su nombre. Justamente Dandara era
una princesa guerrera de la época
colonial brasilera. Y su familia la describe así: guerrera, carismática y solidaria.
Ni bien comenzó a caminar, la chica
ya empezó a mostrar sus habilidades
artísticas. Escuchaba música con
mucha atención, quería bailar y armaba coreografías.
No tardó en descubrir su pasión por
los disfraces. Contaron sus familiares
que a ella le gustaba hacerlos sentar,
como si fuese un teatro, para que ella
pudiera realizar sus presentaciones.

El canto y el baile no fueron su única
pasión. Siempre tuvo facilidad para el
dibujo. Contó su madre que tiene
cuadernos completos de dibujos que
guardan desde jardín de infantes.
Además le gustaba escribir, un talento que despuntó mientras estudió
en la escuela Modelo.
Apenas con 3 años, ya era fanática
del cine y el teatro. Ni bien empezó
el Jardín de Infantes, comenzó paralelamente a estudiar danza clásica, y
luego pasó a la comedia musical.
Esto fue complementado con clases
de gimnasia artística. Pero finalmente
encontró su pasión, conjugando todo
en el estudio de comedia musical.
Todo esto lo complementó con el modelaje, integrando el staff de varias
agencias reconocidas de la provincia.
Algo de destacar, según su familia,
es la habilidad que tiene para la cocina.
A la hora de escoger géneros musi-

En las venas. El
arte es una forma
de vivir para esta
sanjuanina que ya
empezó a perfeccionarse para las
grandes ligas.
Otra de sus pasiones es el modelaje. En San Juan
formó parte del
staff de varias
agencias de modelo.

EN LA
VOZ

cales, Dandara se queda con el blue,
soul, pop y hip hop.
Dandara es hija única. En San Juan
tiene su abuela Susi, que es como su
segunda mamá, además de tíos, tías y
primos. También tiene familiares en
Mendoza.
La sanjuanina ingresó a la academia
de Cris Morena en 2020, ni bien terminó la escuela secundaria.
Ahora, pasar las primeras instancias
de La Voz, es como estar en las ligas

mayores.

De cara al futuro, la sanjuanina seguirá el rumbo de las artes escénicas. Continuará con las
capacitaciones de actuación, canto,
danza y varios instrumentos musicales. Apunta a salir del país y que su
talento sea reconocido a nivel internacional, es por eso que está buscando componer en inglés, además
del español.

Pasa a página siguiente
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EMILIA SOLER

Cautivadora. Emilia
Soler tuvo una presentación que sorprendió a los
jurados, especialmente a Lali Espósito que se mostró
efusiva ante la actuación de la sanjuanina.

Mucha
música
desde la
infancia

L

a música siempre
estuvo presente en
el hogar de Emilia.
Fue su papá Daniel quien le
transmitió esta pasión. “Me
la fue presentando, a medida
de que veía que me interesaba”, contó la sanjuanina.
A los cinco años ya realizaba
improvisaciones musicales.
Papá Daniel tocaba la guitarra y ella hacía alguna melodía vocal acompañándolo.
“La mayoría de las veces era
con algo parecido al inglés
que yo inventaba y al que llamábamos “brutish english”.
De ahí en más, la música fue
parte fundamental de su vida,
al principio, como un juego.
Pero a los 13 ya había compuesto su primera canción.
Emilia Soler tiene 20 años y es
la penúltima integrante de una
familia numerosa integrada por
dos hermanas, un hermano,
mamá y papá. Egresó del Colegio
Inglés Bilingüe y planea seguir la
universidad en un futuro. Pero
ahora, apuesta todo al canto y disfruta al máximo el momento que
está viviendo en Buenos Aires. Agradece esta oportunidad mediante la
que está recibiendo un aprendizaje
impensado.
“Estar donde estoy fue un sueño
que siempre estuvo latente en mí,

EN LA
VOZ

pero, para ser sincera, nunca lo pensé
como una posibilidad realista”, cuenta
Emilia, todavía sorprendida por lo que
está viviendo y por el furor que causó
hace pocos días durante su presentación en La Voz 2022.
“Sentía que son miles los músicos
que audicionan. Por eso pensé que
jamás se iban a fijar en mí. El año pasado me insistieron tanto, que apenas
me enteré que estaban buscando
voces, no dudé en ir a Mendoza para

participar del casting, que
luego terminó llevándome
hasta este lindo programa.
Para Emilia, como para el
resto de los participantes,
presentarse en La Voz, le genera un tumulto de emociones. “Por alguna extraña
razón, antes de subir al escenario, la adrenalina me corría
por todo el cuerpo. Era tan
grande que quería salir a comerme el escenario. Fue
todo con mucha sensación
de seguridad. Todavía no
caigo con lo que me está
pasando”, aseguró.
Emilia contó además que
dentro del concurso se genera un clima de unión y fuertes vínculos con los coaches. “Hay un
clima de calidad humana increíble”,
dijo.
Para concluir, habló de sus proyectos futuros: “Por el momento estoy
concentrada en componer para
sacar un nuevo disco. No sé para
cuándo sea, solo sé que va a existir.
Y quiero que sea uno de los proyectos más bonitos en los que estoy trabajando. Por eso estoy poniendo lo
mejor de mí”.

Pasa a página siguiente
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LUCAS BONGIOVANNI

El rockero
que sedujo
con su voz

EN LA
VOZ

C

on una voz potente e inconfundible, Lucas Bongiovanni, logró que en pocos
segundos, Lali Espósito y Soledad
Pastorutti, dieran vuelta el sillón
para ver a quién pertenecía la voz
que acababa de sorprenderlas. Fue
así que el pasado 7 de junio, este
sanjuanino logró superar la primera
instancia del concurso de canto La
Voz Argentina.
A sus 29 años y con una sólida carrera local en cuanto a lo musical,
Lucas se paró seguro ante el jurado para mostrar lo que logró adquirir durante más de 15 años.
El sanjuanino integra la banda Huayakil, un grupo de rock muy reconocido en San Juan. Contó que
empezó con la música hace más

E

de 15 años y que si bien en un comienzo su abuela no sabía bien qué
hacía, ahora, la mujer de 83 años, se
transformó en su sostén emocional y
en quien le da fuerza antes de cada
presentación. Lucas vive con su
abuela quien le da la bendición cada
vez que va a subir al escenario.
Sus colegas no dudan en afirmar que
Lucas pone todo de sí cada vez que
canta. Y él cuenta que la tranquilidad
en escena la logra con un buen tra-

ANDRÉS CANTOS

bajo de concentración.
La noche de su presentación, en las
audiciones a ciegas, cantó “Plush”,
canción que no tardó en conquistar
a Lali Espósito, quien no dudó en
expresar el gusto por su voz, diciendo: “Muero por tener una voz así
dentro de mi team”. A lo que Marey
acontó: “Lali está enamorada”. Para
cerrar, y fuera de concurso, Lucas
cantó “Té para tres”, de Gustavo Cerati.

La revancha del sanjuanino

n 2021 se quedó afuera,
pero esta vez logró que tres
coaches se dieran vuelta y
pujaran por tenerlo en su team. Así
fue que la emoción embargó a Andrés Cantos, el otro sanjuanino que
ya está adentro de La Voz Argentina 2022, eligiendo a Ricardo Montaner.
Andrés Cantos tiene 26 años deslumbró interpretando “El patio”, de
Pablo López. Tiene una amplia trayectoria en la música ya que en varias oportunidades fue
seleccionado para representar a
San Juan en el PreCosquín. Además, es hijo del reconocido Abelino
Cantos.
Forma parte de la Banda de Música
de la Policía y trabaja firme por su
pasión, que es el canto.
Con una voz imparable, hizo que
tres jurados se dieran vuelta y me-

EN LA
VOZ

jorara la performance del 2021.
La felicidad se le notó en los ojos
cuando vio que era momento de
elegir y no dudó de optar por Ricardo Montaner, a quien además
le regaló un poncho sanjuanino.
Si hay algo que tiene Andrés es
tenacidad y justamente esta característica es lo que hizo que no
se quedara con el intento del
2021, cuando interpretó una chacarera. Ahora, más confiado, se
paró en el escenario y pudo pasar
a la instancia siguiente del concurso.
Andrés lleva la música en su sangre, no solo porque siendo policía, optó por formar parte de la
banda que tiene la fuerza. Es
además hijo de Abelino Cantos,
uno de los compositores sanjuaninos de música cuyana más prolíferos de los últimos tiempos.

Nuevos participantes para los concursos de La Ventana
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS E INTÉRPRETES

L

a semana arrancó con nuevos rostros en los concursos del programa
La Ventana, conducido por Juan
Carlos Bataller y Juanca Bataller Plana.
En Preguntas y Respuestas, empezó a
concursar un nuevo equipo.
El equipo “Los primos”, integrado por Nélida Inés Escudero, Federico Escudero,
Carolina Tejada y Gonzalo Cortés, debutaron como participantes el pasado martes en el concurso de Preguntas y
Respuestas. El grupo contestó 9 preguntas correctamente, por lo que obtuvieron
9 mil pesos, en su primera presentación,
pasando a competir la próxima semana.
Durante esa emisión, se hizo entrega del
premio de 38 mil pesos a los ganadores
anteriores que conformaron el equipo
“Mentes sin fin” integrado por María de
Jesús Aliaga y sus hijos María Daniela y
Facundo Olivares.

En cuanto a la noche de Intérpretes, pasaron Máxima Durán y Mariana Ramírez.
El jurado estuvo integrado por Rodolfo
Ferrer, José Domingo Petracchini,
Juanse Arano y Daniel Manrique.

Premiados.
El equipo
“Mentes sin
fin”, recibió
su premio.

Los nuevos. “Los
primos”
contestaron
9 preguntas
correctamente y siguen en
carrera.

Las intérpretes. Máxima Durán
y Mariana
Ramírez pasaron a otra
instancia.
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El cura barrendero
Sr. Director:
La Ley 27069 del Honorable Congreso
de la Nación instituye cada 14 de junio
el Día del Barrendero, en homenaje al
sacerdote Mauricio Kleber Silva, a
Néstor Julio Sanmartino y a Julio Armando Goitía, trabajadores barrenderos de Floresta, que desaparecieron
en la última dictadura militar.
Mauricio Silva fue Sacerdote Salesiano; en un momento dado de su
existencia, se incorporó a las Fraternidades de Foucauld de Latinoamérica,
como Hermanito del Evangelio y, sin
dejar de ser Cura, se hizo Barrendero
Municipal, para Gritar el Evangelio con
la Vida, en Argentina.
Mauricio trabajó en labores
diversas del campo, como cualquier
peón de los lugares donde vivía; hasta
que descubrió su vocación definitiva, la
de Barrendero Municipal, y la siguió
definitivamente, primero entre los cirujas de Rosario y luego en Buenos
Aires, en las Fraternidades de La Boca
y Malabia.
Allí conocí a Mauricio. Era un hombre
arrollador por su simpatía, sus convicciones y la alegría de vivir, con una
profunda espiritualidad, que compartía
espontáneamente con quienes estábamos a su lado.
El Corralón de Mauricio estaba en Floresta, de Buenos Aires, donde desempeñó su cargo de Barrendero,
compartiendo el trabajo con sus compañeros y participando en sus reclamos gremiales, sin violencia física, sin
armas, con su vida y su palabra, en
unos tiempos muy convulsionados políticamente. Por ello, Mauricio se granjeó el amor de muchos, que lo
tenían por Líder, y el odio de unos
pocos, que lo consideraban subversivo.
No pasó mucho tiempo hasta que sus
Compañeros de Corralón Néstor Sanmartino y Julio Goitía fueron Detenidos

CARTAS A EL NUEVO DIARIO

y Desaparecidos; Mauricio siguió trabajando, hasta que el día 14 de junio
de 1977, tres hombres desconocidos
lo levantaron en un Falcon Blanco,
mientras barría las esquinas de las
Calles Terrero y Margariños Cervantes, y se lo llevaron nadie sabe a
dónde para siempre. Nunca Más se
supo algo de él.
Una característica destacada de Mauricio fue una gran predisposición para
la amistad con los barrenderos del corralón al que pertenecía y con sus familias. Eran muchos más los amigos
de Mauricio. El sentía como hermanos
a miles de trabajadores de la limpieza
de la ciudad de Buenos Aires; por ello,
se comprometió cada vez con más decisión en los movimientos gremiales y
asociaciones políticas, para defender
las reivindicaciones de los pobres y luchar por una sociedad más justa.

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@nuevodiariosanjuan.com.ar

Los poderosos de este mundo no pudieron resistir la verdad de su mensaje
y pretendieron silenciarlo para siempre. Pero la voz de Mauricio, Amigo y
Hermano del Hombre, sigue resonando en las conciencias de aquéllos
que continúan luchando por el triunfo
de sus ideales y por el establecimiento
sobre la tierra de la Fraternidad Universal. No solamente es su voz, es el
clamor ardiente de 30000 Desaparecidos, anteriores y posteriores a él, que
mantienen encendida la antorcha de la
Libertad, la Verdad, la Justicia y el
Amor entre los Hombres.
Veremundo Julio
Fernández Arguiñano
DNI 14043459

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 personas en particular deben ser acompañadas por fotocopia del documento de identidad del remitente.
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María Alejandra
Araya: escritora,
profesora de Letras

Marcelo Onofri:
enólogo

Patricia Savastano, actriz, directora de teatro
Ricardo Luis Azócar: periodista, director
del Diario las Noticias
Natalia Verónica Páez Venturini
Patricia Bravo
Víctor Hugo Navarro
Beatriz Lisi
Uri Gamerman
Silvio Marcelo Atencio: diputado provincial
Ricardo Yurcic: médico pediatra
Marisa Gil Morales: periodista, cantante

Clara Agüero
Francisco Herrada: periodista
Marcelo Onofri: enólogo
Betina Bataller Alcoba: comerciante
Mercedes Montañez
Lorena Soler: docente
María Laura Espejo: enfermera
César Ruiz Bustelo: recitador
Eduardo Vargas: ingeniero
Vicente Mulet: ingeniero, empresario
Mónica Beatriz Díaz: analista contable
Amalia Beatriz Sancassani: contadora
Lila Morales: docente jubilada
Ana María Oliver
Isabel Violeta Macías
Pablo Adrián Ruiz
José Juárez
Gerardo Elías Avendaño
Ivana Esther Rodríguez
Gustavo Antonio Bueno
Claudia Beatriz Leiva
Rosi Rigazzio
Carla Montaña

Ricardo Luis Bustos
María Elina Mayorga: directora de coros
Stella Marys Pérez
Jorge Luis Maratta: contador
Alejandro Bonavina: abogado
Claudia Ramírez: locutora nacional
Octavio Aldo Martínez: abogado
Elida Margarita Araya: profesora de Plástica
Luis César Molina
Laura Barrionuevo
Teresa Montilla
Raúl Ariel Suárez
Jerónimo Sánchez

DOMINGO 19

María Lucrecia
Matus Samper

Hugo Ugarte:
sommelier y propietario de Vinoteca Ugarte

LUNES 20

Adrián Gil: comerciante
Anahí del Valle Navarro
Horacio Lanzone
Antonio Montagno
Silvia Beatriz Yanadel
María Alejandra Araya: escritora, profesora
de Letras
Gabriela Zalazar: camarógrafa
Mauro Benedetti
José “Pepe” Tejada
Enrique Echegaray Moya: médico
Silvia Leticia Rivadero: médica

SÁBADO 18

Lorena Soler:
docente
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Omar Blanco: ingeniero agrimensor
Hugo Ugarte: sommelier y propietario de
Vinoteca Ugarte
Rogelio Romarión
Sergio Miodowsky: diputado provincial
María Lucrecia Matus Samper
Valeria Atencio: docente
Silvia Haydeé Robles: coreuta
Denise Laura Rojo
Rogelio Orlando Jofré
María Elisa Ortiz González: periodista deportiva
María Eliana Alonso: contadora
Humberto Muñoz
Vicente Alfredo Velázquez: contador
Juan Luis Molina: contador
Sandra Elena Basáñez: abogada
Graciela Delfina Carrión: contadora
Virginia Mori Pantano
Nora Marinero
Daniel Díaz: profesor de Tecnología
José Alfredo Rivero

Marisa Gil Morales: periodista,
cantante

MARTES 21

Ricardo Luis
Bustos

MIÉRCOLES 22

Celeste Masquijo: periodista
Morena Sánchez Meló
Mauro Montaña: comerciante, propietario
de Maxser Informática
Antonio Lagos Montes: periodista
Florencia Girón: profesora de Psicología y
licenciada en Educación Inclusiva
José Luis Guillén
Cecilia Cícero Lorenzo
María Paula Moreno: empleada municipal
Sebastián Olivera García: periodista
Edith Perglione: bibliotecaria nacional
Fernando Echegaray
Enzo Aliani Amor
César Antonio Gallardo

Florencia Girón:
profesora de Psicología y licenciada en
Educación Inclusiva

JUEVES 23

Ana María Toda
Ana Rosa Nicolía
Stella Maris Barrios: médica
Cristina Segalí Suárez: empleada municipal
Geraldo Moroso: periodista
Hugo Vinzio Rosselot: artista plástico
Gloria Lidia Serman: contadora, docente
universitaria
Matías Sigalat: chef, empresario gastronómico
Gladys Montilla: diseñadora y modista
Amelia Serrano: profesora de Historia
Magdalena Herrera: geóloga

Hugo Vinzio
Rosselot: artista
plástico
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Dialoguitos telefónicos
Analía Salguero – Presidenta CECA

“La situación es grave”

—¿Cuál es la situación en la provincia con el gasoil?
—La petrolera les avisa a las estaciones de servicios antes de empezar el
mes que cupo tendrá. Esto es con el
gasoil y no con las naftas. Hay que
tener preocupación porque nos afecta
directamente. No estamos exentos. Tenemos un 30% menos de lo que
deberíamos tener, es grave la
situación.

—¿Cómo están vendiendo las estaciones de servicio?
—En las estaciones de servicio hay
diversas formas, o lo hacen en partes o
llenan los tanques hasta que se acabe.
Es una situación compleja que esperamos poder resolver.
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Marcelo Delgado – Economista

“Empleados con sueldos
básicos en blanco son
pobres”

—¿Hay antecedentes de una caída en
el poder adquisitivo del trabajador
como la actual?
—Debe ser una de las pocas veces de la
historia de que un empleado en relación
de dependencia con su salario no
puede comprar la canasta básica.
No me refiero solo a los docentes, sino a otros rubros.

—¿Los asalariados están por
debajo de la línea de la canasta básica?
—Empleados con sueldos básicos
en blanco son pobres. Esto se produce porque gran parte de esos
empleos han dejado de ser
productivos.
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Dialoguitos telefónicos
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Walberto Allende – Diputado nacional FdT

“Debatir la boleta
única no era un
tema urgente”

—¿Qué efectos tendría la
boleta única si se aprueba?
—Esto no produce mayores
cambios en lo que tiene que
ver en la actividad política.
No nos negábamos a la
discusión, pero no hubo
debate en comisiones. Nosotros planteábamos que se
podía implementar, pero que
se pusiera como prueba piloto
las capitales provinciales.

—¿Qué cree que puede pensar o decir
la gente respecto a este proyecto que
ya tiene media sanción?
— Me parece que la gente estaba esperando que debatamos y legislemos sobre
los temas actuales y que realmente están
en la agenda de la gente. No era un tema
urgente.

Marcelo Cerdera – Concejal FdT Santa Lucía

“Las becas se aumentaron por
última vez en marzo del 2021”

—¿Por qué quiere por Ordenanza aumentar el monto de las becas?
—Hay una razón más que suficiente,
el último aumento fue otorgado en
marzo del año pasado, alcanzando
un tope de 25 mil pesos, un 38 por
ciento, cuando la inflación fue un
poco más que eso y hay que sumarle la inflación de lo que va
del año.

—¿De cuánto es el aumento
que propone?
—Un aumento del 77,10 por ciento
sobre la base del monto actual y
además, una instancia de revisión en setiembre de este año.
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Dialoguitos telefónicos
Mirna Moral – Secretaria General SEC

“Las empresas
sanjuaninas son las que
no pagan el feriado doble”

—¿Cómo va a actuar el sindicato ante la decisión de los comerciantes de trabajar este
viernes 17 que es feriado?
—Seguramente se va a trabajar porque las cámaras del sector han sugerido que se trabaje,
teniendo en cuenta que el domingo es el Día
del Padre. Nosotros realizaremos los controles,
el empleado no tiene la obligación e ir a trabajar, pero si abren las empresas los empleados
van a trabajar por temor a alguna represalia.
—¿El problema es que ese día se trabaje
o que no se pague como corresponde?
—Es el gran problema, el tema es que si
empresario no paga eso genera enojo en el
trabajador. Muchos empleados quieren
trabajar porque este mes hay que pagar
aguinaldo y ellos quieren asegurarse de
que lo van a cobrar. El problema son las
empresas sanjuaninas las que no pagan la
jornada doble cuando es feriado y tampoco
dan el franco compensatorio.
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Raúl Romero – Delegado UDAI Rawson

“El pago del IFE impactó
en el comercio de barrio”

—¿Cómo ha impactado el cobro
del IFE en la economía?
—Son más de 150 mil los que
perciben este refuerzo, algo así
de 1.150 millones de pesos.
Según algunas cámaras de comercio, durante el pago se
han intensificado las ventas,
un incremento en particular
en la compra de indumentaria. Muchos destinaron
esa plata a generar una compra extraordinaria.

—¿Se puede decir que parte de este
ingreso benefició al pequeño negocio
de barrio?
—Sin lugar a duda, los que primeros reciben este impacto con ellos porque muchas familias salen a cubrir esas
cuentas. Se ha visto que muchos fueron
a ponerse al día con la libreta de fiado.
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Las unidades de colectivos de la Red Tulum sufrirán cambios estéticos. El Gobierno busca que los usuarios
sepan qué empresa es que pasa por su zona y en caso de tener que realizar alguna denuncia sepan a quién
denunciar. Hasta ahora todas las críticas van contra el sistema y el gobierno, pero no se sabe qué empresa
es la que incumple.

Los cambios en la Red Tulum

—¿Es real que a los colectivos que integran la
Red Tulum les cambian el color?
—No solo eso, les cambian el color y ahora estarán
claramente identificados con el nombre de la empresa, como era antes.

—¿Por qué se tomó esta decisión?
—Porque la gente asocia Red Tulum con gobierno y
hacia allí apuntan las críticas, como si el gobierno
fuera el que dispone en las empresas o el que maneja las unidades.

—¿Cuáles serán esos cambios?
—Cambiar el aspecto de las unidades, cambio de
color, nada que tenga que ver con lo que hasta ahora
vemos con la Red Tulum, Ahora cada unidad llevará
en los costados, de manera visible, el nombre de la
empresa para que el usuario identifique y si tiene que
hacer alguna denuncia ante Tránsito y Transporte,
sepa a qué empresa denunciar y no a la Red Tulum.

—¿Qué pasó el chip para las unidades?
—Eso también está en carpeta, estaría todo listo
para llamarse a licitación para proveer a casa unidad
de ese chip que permitirá un seguimiento en la app
en tiempo real. Dicho de otra forma, el usuario con-

trolará y sabrá a qué hora pasa el colectivo que tiene
que tomar y por dónde viene.

Polémica en Santa Lucía
por las becas

—¿Hay puja en Santa Lucía por el programa de
Becas para Desarrollo Local?
—Hay puja y otra vez los protagonistas son el concejal
del Frente de Todos, Marcelo Cerdera y el intendente,
Juan José Orrego.

—¿Dónde radica la diferencia quen genera el
cruce?
—Es que el concejal Cerdera presentó un proyecto de
Ordenanza mediante el cual proponía un aumento en el
monto de becas de un 77 por ciento. Dice que desde
marzo del año pasado no se tocaban los montos que
tienen un tope de 25 mil pesos.
—¿Cuánto pasarían a cobrar?
—Unos 43 mil pesos y la posibilidad de revisarla en setiembre. Pero desde la intendencia sacaron un decreto
incrementando el beneficio.

—¿Cuánto cobrarán?
—35 mil pesos, quedando casi en el medio entre lo que
cobraban y lo que pretendía Cerdera. Tema terminado.

