


Entregaron
pensiones

En cada de go-
bierno se hizo la

entrega de decre-
tos de nuevas personerías jurídicas, de

pensiones y jubilaciones. Fue el goberna-
dor Sergio Uñac, acompañado por el mi-

nistro de Desarrollo Humano, Fabian
Aballay, quien encabezó el acto. De este

modo, fueron unas 55 entidades civiles sin
fines de lucro, con finalidad de bien pú-

blico, que recibieron sus respectivas perso-
nerías. 
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Financiamiento
para PyMEs
El gobernador Sergio Uñac y el mi-
nistro de Desarrollo Productivo, Da-
niel Scioli, anunciaron una
herramienta de financiamiento por
500 millones de pesos para acom-
pañar con microcréditos a las mi-
croempresas y emprendimientos
sanjuaninos, monto que se suma a
los 6.400 millones de pesos destina-
dos a financiar 226 proyectos de in-
versión productiva de PyMEs
sanjuaninas.
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Actividades en vacaciones

Desde el Ministerio de Turismo y Cultura se lanzó
una serie de actividades para que sanjuaninos y

visitantes puedan disfrutar durante las vacaciones
de invierno que arrancarán la próxima semana.

Del lanzamiento participó la ministra Claudia
Grynszpan y autoridades de la cartera. Las pro-

puestas que lanzaron son gratis y se realizarán en
todos los departamentos de la provincia. 

Casa de Jáchal en la ciudad
El Ministerio de Minería y la Municipalidad de
Jáchal firmaron un acta acuerdo para habilitar la
Casa de Jáchal en San Juan. Se trata de una
sede que estará en la ciudad y que servirá para
brindar servicios de distinta índole a todos los
jachalleros que lleguen a la Capital sanjuanina
para realizar diversos trámites o gestiones. 

Se reunió el Gabinete de Uñac
El gobernador Sergio Uñac convocó esta se-

mana a una reunión de carácter urgente a todos
sus ministros. Así fue que el pasado lunes, el
mandatario provincial encabezó el encuentro

con el Gabinete y con sus titulares analizó la ac-
tual situación. Además de realizar un repaso por
la gestión, pidió tener cuidado con el manejo de
las cuentas públicas y los gastos que se gene-

ren en cada repartición.
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Para atraer inversiones
El Auditorio Emar Acosta, que está en el Anexo de la
Cámara de Diputados de San Juan, fue el escenario
elegido para llevar a cabo el encuentro llamado
“Atracción de Inversiones”. Fue una capacitación dic-
tada por Nicolás Giráldez, que es el coordinador de
Inteligencia Comercial de la Agencia Argentina de In-
versiones y Comercio Inter

Reunión por la obra pública
Capital Federal fue el lugar elegido para que
el gobernador Sergio Uñac y el ministro de

Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopo-
dis, se reunieran para analizar el estado de la

obra pública en la provincia. Uñac viajó
acompañado de una comitiva de intendentes
de los distintos departamentos sanjuaninos
en los que hay obras en ejecución, con fon-

dos nacionales.

App para reclamos en Rawson
La Municipalidad de Rawson lanzó la nueva
aplicación que servirá para que los vecinos y
vecinas del departamento puedan realizar dis-
tintos tipos de trámites, pero principalmente
puedan gestionar diferentes reclamos. De este
lanzamiento participó el intendente Rubén Gar-
cía, quien dijo que se puede reclamar en áreas
tales como servicios, arbolado, contravencio-
nes, y espacios, entre otros.
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Dólar, precios, tasas, FMI, re-
tenciones, importaciones e in-
flación. Los temas que debe
resolver de manera urgente la
nueva titular de Economía. El
aval político de Cristina,
¿calma las aguas?

L a tensión en el Gabinete nacio-
nal se percibía desde Ushuaia
a La Quiaca. Esa se terminó de

materializar el pasado sábado cuando
se conoció la renuncia del ministro de
Economía, Martín Guzmán. Hasta ese
momento los embates políticos del kir-
chnerismo contra la figura del presi-
dente de la Nación eran
contundentes. Guzmán entendió que
sin apoyo político no era posible sos-
tener el rumbo económico, y se fue.

A partir de ahí todos imaginábamos
qué lunes se venía con el tema dólar,
precios y, aunque el lunes fue feriado
en Estados Unidos por el día de la in-
dependencia y por ende no abrían los
mercados, igual el mercado del dólar
no descansaba. El lunes el dólar blue
trepó hasta los 280 pesos pese a que
el domingo a última hora se conoció
que Silvina Batakis, una mujer identifi-
cada con la vicepresidenta, reempla-
zaba a Guzmán.

No fue gratis. Cristina Fernández vetó
a Sergio Massa, quien pidió Anses y
Afip. Martín Redrado impuso condicio-
nes que no fueron aceptadas y apare-
ció el nombre de Emmanuel Álvarez
Agis como nuevo ministro. Pero no, al
final fue una mujer con la venia de
Cristina. 

El lunes fue una jornada cargada de
incertidumbre: faltante de productos
como aceite, leche y azúcar en las
góndolas, remarcación de un 20 por
ciento por la suba del dólar o por las
dudas, comercios que suspendieron
las ventas con tarjetas de crédito, o

SALIÓ GUZMÁN, ENTRÓ BATAKIS

que no recibían transferencias electró-
nicas ni débito, solo efectivo. El grado
de paranoia fue importante, y aunque
el martes el dólar bajó, igual los pre-
cios no y lo remarcado quedó.

Ahora la expectativa está dada por la
certidumbre que buscan los mercados
y los inversores y los temas que que-
dan por resolver a la nueva ministra:

retenciones, importaciones, dólar,
tasas, FMI, precios, inflación, solo por
citar algunos de los temas que inte-
gran la agenda de Silvina Batakis. 

En San Juan, las repercusiones tienen
como eje central el tema de la necesi-
dad de encontrar el consenso político
para que reine la confianza y los inver-
sores vengan. 

La que entra. El presidente Alberto Fernández le tomó juramento a
Silvina Batakis, quien desde 2019 se venía desempeñando como se-

cretaria de Provincias del Ministerio del Interior.

Qué esperan los referentes sanjuaninos
de la nueva gestión en Economía

N i bien asumió su nuevo
cargo, Silvina Batakis dio
algunas definiciones a la

prensa sobre los temas más can-
dentes:
l Inflación: “Es muy importante
que las empresas puedan planificar
su cadena productiva, cuál va a ser
la oferta, cuál va a ser la demanda
de dólares para importar o para en-

viar remesas, por eso el diálogo
con ellos va a ser permanente”.
l Dólar: admitió que se siente
“muy cómoda con el tipo de cam-
bio oficial”, y definió al dólar blue
como “un mercado marginal”.
l FMI: “Me comunicaré con los
técnicos del Fondo Monetario Inter-
nacional (FMI), para analizar la si-
tuación”.  

Lo que dice Batakis
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El cambio no deja de ser
positivo ya que se ha elimi-
nado uno de los mayores

problemas que es la incertidumbre,
hasta el viernes teníamos un minis-
tro que respondía a Alberto Fernán-
dez que se llevaba a las patadas
con lo que pensaba el kirchne-
rismo. Esto generaba un gran nivel
de incertidumbre porque en el
medio de este tironeo estábamos
los argentinos. De ahí en más
ahora se podrá estar más o menos
de acuerdo con la ideología, pero
ayer asistimos a la crónica de una
muerte anunciada, el gobierno de
Alberto terminó de fallecer y ahora
veremos kirchnerismo puro, al
menos una única bajada de línea,
economía deberá ver como transita
este tercer gobierno de Cristina
Fernández.

Uno podía preverlo, pero no lo
sabía por la dicotomía que había en
el Gobierno que desde ayer no
está. Habrá sectores que se podrán
beneficiar o perjudicar, pero ya no

habrá un doble comando. El nombre
acá es secundario, un funcionario
público que aplique la visión de la vi-
cepresidenta. Se puede esperar que
se profundicen las medidas que han
venido tomando en la retención de
las exportaciones, aumento de tari-
fas para sectores que no votan el
sector político, el déficit fiscal no es
problema porque es por el gasto pú-

blico y lo hace el Estado y ese es el
relato. 

Es una visión absolutamente retró-
grada que hace que la inflación
tenga valores estratosféricos. Lo que
viene es una economía de guerra
con los ojos puestos en las eleccio-
nes 2023. El problema de un go-
bierno que no permite que los
mercados funcionen es poco lo que
el ciudadano puede prever porque
todo depende del funcionario de
turno que se levanta de mal humor y
aumenta la presión tributaria. Eso va
cercenando los planes de inversión a
largo plazo, vamos a vivir una econo-
mía ceñida al corto plazo y los paí-
ses no se desarrollan así, con una
visión tan estatista de la economía
no es posible. Se va a hacer una po-
lítica totalmente electoralista, para
ganar las elecciones del año pró-
ximo. Acá lo importante es ver qué
hará el kirchnerismo de cara al 2023
y qué medidas van a profundizar,
partiendo de que es un gobierno con
70% de desaprobación”.

Lamentablemente nos
encontramos con lo que
ya nos tiene acostumbra-

dos el comercio cuando pasan
este tipo de cuestiones empiezan
las especulaciones y los faltantes.
Góndolas vacías; algunos comer-
cios cerrados, en algunos lugares
por corte de luz; no había precios
visibles en algunos lugares,
hemos tenido mucho problema
con el aceite y la leche, son dos
ejemplos de productos donde está
el centro de los faltantes. Directa-

mente los productos no estaban ex-
hibidos para la venta. Esto se pudo
notar en tres hipermercados donde
fuimos y en mercados
mayoristas”. Era de esperar esta re-
acción, ocurre cada vez que hay una
crisis política, que el dólar se dispara
por eso salimos a mirar en diversos
lugares cuál es la situación. Nuestro
consejo es no comprar, comprar
lo justo y necesario hasta que se
estabilice un poco la situación.
Hay que denunciar porque no se
puede hacer esto”.

EDUARDO CORIA LAHOZ – ECONOMISTA

“Se puede esperar que se profundicen
las medidas que han venido tomando”

LAURA VERA – AMAS DE CASA DEL PAÍS

“Comprar lo justo y necesario 
hasta que se estabilice”

“

“
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Pasa a página siguiente

Fue un fin de semana in-
tenso, una vez más, la
dama tiene el gran desafío

de llevar a cabo una importantísima
función. En este caso el reconoci-
miento a Silvina Batakis, por todo lo
que hemos trabajado en conjunto.
Ella fue ministra de Hacienda
desde el 2011 al 2015, acompa-
ñando a Daniel Scioli. Luego fue
secretaria de Provincias (dentro del
Ministerio del Interior), y hemos
trabajado por el túnel de Zonda
codo a codo. Le deseamos el

mayor de los éxitos en una gestión
que no va a hacer fácil. Me consta
que todos los gobernadores
hemos visto bien lo de Silvina
Batakis, ahora hay que esperar
que el mercado se empiece a cal-
mar porque vemos algunos movi-
mientos en las primeras horas.
Estamos dispuestos a seguir
acompañando, me parece que hay
que abroquelarse y hacer una
causa común para que se puedan
cumplir los objetivos que se han
prepuesto”.

Los cambios han gene-
rado mucha turbulencia,
mucha inestabilidad eco-

nómica y, obviamente, muchos
cambios, desde precios, especial-
mente del mercado minorista, di-
gamos, de las compras que pueda
ser Doña Rosa en el supermer-
cado, creo que en este sentido ha
sido muy desfavorable porque no
habrá muchas certezas. Entende-
mos que hay que buscar el ca-
mino de la de la estabilidad y
esperamos que ese cambio de las
autoridades sea de una transición

hacia tiempos mejores, aunque con
el clima digamos que tiene el país
debería irse dando gradualmente,
creo que va por ahí.
Respecto a las cuestiones políticas,
influye y mucho en el mercado más
que el mercado mismo, creo que en
ese sentido sería bueno buscar un
camino de diálogo hacia una especie
de concertación general para buscar
una mejor gobernabilidad de los
tiempos que vienen, que son muy
complicados en términos de las con-
diciones externas también. 
El tema de las importaciones se va a

SERGIO UÑAC – GOBERNADOR

“Hay que abroquelarse 
y hacer una causa común”

MARIO HERNÁNDEZ – PRESIDENTE CÁMARA MINERA

“Hay que buscar un camino de confianza
porque ahí vienen las inversiones”

“

“ ir analizando, especialmente el sec-
tor productivo por sector productivo y
en ese sentido, la minería es uno de
los sectores que mayor superávit co-
mercial genera al comercio exterior
de Argentina, en términos globales
de país la minería debe importar uno
para exportar 10 así que y la mirada
está en eso, no hay que perder el
foco de importación de uno la rela-
ción de uno a 10 y de una enorme
superávit comercial para Argentina
en términos puramente mineros, me-
talíferos y también aduanera.  
Espero un camino de mayor certi-
dumbre, mayor estabilidad, creo que
la inflación ya se está transformando
un problema global, pero no en los
números y en las cifras que tiene Ar-
gentina. Creo que hay que buscar un
camino de mayor confianza porque
las inversiones vienen en función de
confianza y creo que Argentina tiene
una posición de generar mayor con-
fianza para la llegada de inversiones,
todo está inestabilidad no genera
buenas condiciones para que la
gente que está por tomar la decisión,
entonces creo que lo mejor que
puede pasar es buscar un camino de
diálogo y estabilizar este paso ur-
gente que tenemos ahora”.
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Creo que todos tenemos
una expectativa favorable
teniendo en cuenta también

todo lo que ella dijo como la ma-
nera en la que quiere trabajar, sen-
tarse con las cámaras, sentarse
con el sector de los trabajadores,
que yo también lo había planteado
ya con otros periodistas con res-
pecto a qué hay que tomar algunas
medidas que sean específicas. Y lo
otro bueno, que tiene también una
cuestión de equilibrar temas fisca-
les. Seguir trabajando y poner Ar-

gentina en movimiento, que es lo
que necesitamos porque lo que
necesitamos es trabajo, seguir tra-
bajando y que, en ese trabajo,
porque también se pueden llegar
a construir hasta insumos y empe-
zar a tener la misma Argentina,
proveerse de lo que alguna vez
fue. Así que todos los éxitos que
pueda tener y vamos a estar ahí,
al pie del cañón siempre desde
las CGT nacional para el apoyo
necesario que necesita la minis-
tra”.

Todos esperamos algo
que no sé si será posible,
“estabilidad”, para que las

cosas no sigan aumentando y
poder seguir teniendo la posibili-
dad de la venta y de esa forma el
poder recuperar el poder adquisi-
tivo. Aparentemente, la nueva mi-
nistra dice que pretende eso, ojalá
lo lograra porque el beneficio será
para todos los argentinos, no sola-
mente para empleados de comer-
cio.

Lo otro también que venía pen-
sando con esto, es que empieza a
preocupar, como a la mayoría, la
posibilidad de los despidos enton-
ces sería muy bueno que parte de
las medidas que se tomarán sería
nuevamente reactivar esto de la
doble indemnización ante la po-
sibilidad de los despidos. Sería
una manera en estos momentos
de poder tranquilizar, inclusive a
todos los trabajadores. Sabemos
que eso se terminó ahora al 30 de
junio, dijeron que no se iba a ex-
tender, pero creo que en este mo-
mento donde estamos todos muy

alterados, muy ansiosos, porque no
sabemos qué es lo que va a pasar,
eso nos produce mucho desconsuelo
y mucho temor. 
Creo que para poder bajar un poco

EDUARDO CABELLO – DELEGADO CGT

“Lo que necesitamos 
es trabajo”

MIRNA MORAL – SECRETARIA GENERAL SEC

“Pedimos reactivar la doble 
indemnización por temor a despidos”

“

“ esa tensión sería muy bueno que
volvieran a dar esto de la indemni-
zación doble, por lo menos por 90
días más. Por otro lado, por ahora
no hemos tenido así anuncios de
grandes cierres ni anuncio de des-
pidos masivos. Se vienen dando los
acuerdos en forma permanente,
pero lo normal digamos que existe
en cualquier época del año. Por
ahora no hubo ninguna diferencia,
así que esperemos que el mercado
se mantenga más o menos contro-
lado. 

Sabemos que ya han comenzado
a remarcar por las dudas, que es
lo normal en nuestra Argentina,
lamentablemente no esperamos
a ver qué es lo que pasa, sino
que reaccionamos por las dudas
y todo lo que se sube luego no baja
y eso nos trae aparejado inmediata-
mente revisar las paritarias que tu-
vimos, volvemos de nuevo,
seguramente vamos a volver a las
paritarias. Y de nuevo, que la infla-
ción, o sea que como un círculo
que uno no termina nunca de aca-
bar”. 



El ministro de economía renun-
ció y dejó la ‘gran convicción’
de un gobierno dispuesto a un

rumbo de ajuste, pactado con el Fondo.
Porque se fue Guzmán, llega Batakis,
continúa el FMI. Los cambios en el ga-
binete no cambian la orientación que es
de más ajuste para el pueblo trabaja-
dor. Silvina Batakis, exministra de Scioli
y aceptada por todo el Frente de Todos,
al frente del Ministerio de Economía no
dudará en aplicar los lineamientos del
Fondo. Misma receta, mismo resultado,

esta crisis económica solo se puede re-
solver si se toman medidas concretas
como cortar con el FMI y dejar de pa-
garle a los buitres, insistir en nacionali-
zar la banca y el comercio exterior para
capturar esos dólares para obras públi-
cas y así generar trabajo genuino. Esto,
solo lo proponemos desde la izquierda.
El 9 de julio en todo el país y el viernes
8 en San Juan, llamamos a las y los
trabajadores a salir a las calles por un
programa de fondo que plantea termi-
nar con el sometimiento”.

El tema acá no se trata
de personas, lo que veni-
mos solicitando es un

plan económico. Necesitamos
previsibilidad, creemos que es
fundamental generar la confianza
necesaria para que cualquier me-
dida técnica que se pueda aplicar
tenga el efecto que corresponde.
Y me parece que las personas
pueden tener un perfil u otro, pero
si no hay un plan económico y no
hay previsibilidad y son parte, en-
tonces creemos que esto es lo
que debería haber.

Sentimos que la problemática más
que técnica, es un tema político y
creo que el momento que la polí-
tica en sí de la respuesta ade-
cuada para que el ciudadano, los
argentinos todos, podamos tener
la previsibilidad que necesitamos
para seguir trabajando en el tema.
El tema político de la interna en el
gobierno y cómo influye todo esto,
lo asocio a lo que escuchaba el
otro día, es como una casa de un
matrimonio divorciado, nosotros
somos los hijos y cuando se pe-
lean los padres lamentablemente
los que sufren son los hijos, sin
entrar en opinar políticamente con

nosotros, en la Unión industrial hace-
mos política industrial, no política
partidaria, pero creemos que luego
en que quien conduce el país, ten-
gan diferencias y creemos que tam-
bién sería muy importante el buscar
consenso en todos los sectores. En
países como Chile gana la derecha o
gana a la izquierda y los planes eco-
nómicos trascienden las políticas de
cada uno de los presidentes. Claro,
en Alemania ponen en distintos sec-
tores para que haya un una coalición
y acompañen. Con esta frase de
base estamos en medio del río, lle-
guemos a la orilla

CRISTIAN JURADO - DIRIGENTE NACIONAL DEL MST-FIT UNIDAD

“Batakis no dudará en aplicar 
los lineamientos del FMI”

HUGO GORANSKY - UIA

“El mejor plan económico es la 
previsibilidad, es lo que necesitamos”

“

“

Hay un problema de expectativa in-
flacionaria, hay un problema de cri-
sis de confianza. Y creemos que el
mejor plan económico sea confianza
y reitero, para que haya confianza
tiene que haber un acuerdo de un
consenso, se tienen que dictar leyes
que incentiven en la producción con
la reforma impositiva, que podamos
vender productos, y no vender im-
puestos.  
El deseo nuestro es que se piense
más en la gente y menos en las
elecciones y en la Unión Industrial
estamos en permanente contacto
con el Ministerio de Producción”. 
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Durante el pasado miércoles hubo
63 incendios y se quemaron 250
hectáreas del Parque Sarmiento.
El saldo que dejó el fuego, además
de la destrucción natural, es un
bombero que está grave. Las
autoridades dicen que los
incendios fueron intencionales.  

O tra vez el Parque Sarmiento,
área protegida ubicada en
Zonda, fue víctima del fuego.

Esta vez las llamas empezaron en
calle Las Moras y se extendieron
hasta el Parque para volver a gene-
rar daños todavía no cuantificados.
Pero no fue el único lugar en el que
hubo incendios el pasado miércoles,
con una jornada marcada por el
viento Zonda.

Lo grave es que estos incendios fue-
ron intencionales según confirmaron
las autoridades. Es que, provocan
estos focos para ahorrarse $40 mil por
hectárea para desmalezar. En la tarea
por apagar unos de los 63 incendios,
un bombero terminó grave. Alesis Ja-
vier Juárez, tuvo una caída en un vehí-
culo cuando estaba siendo trasladado
al Médano de Oro, lugar donde se ori-
ginó otro foco de incendio.

En el Parque Sarmiento, las llamas
fueron controladas en la madrugada
de este jueves 7 de julio. El cuadro
de la zona era dantesco: cables caí-
dos en la calle, el olor a humo incon-
fundible, agua y barro por todas
partes, ramas caídas, algunas con al-
guna llama todavía. Este fue el se-
gundo incendio provocado en los
últimos días.

El sector dañado en esta oportunidad
es seis veces mayor al del incendio
del pasado 27 de junio. En aquella
ocasión fueron 40 hectáreas, mien-
tras que ahora se estiman unas 250
hectáreas. La recuperación deman-
dará años en algunos casos. Es que
las llamas arrasaron con sauces añe-

jos y pastizales y carrizos, que
según el comportamiento de la napa
freática pueden demorar un año en
renacer, en el mejor de los casos. La
sequía también juega en contra en
esta oportunidad. 

¿Pirómanos o
cultura errónea?

En San Juan, quemar grandes ex-
tensiones de tierra para dejar el
suelo libre de cultivos y poder empe-
zar de nuevo, es una costumbre que
se transmitió de generación en ge-
neración. Contratar a alguien para

Provocan incendios para ahorrarse
$40 mil por hectárea para desmalezar

FUEGO INTENCIONAL

 
Viernes 8 de julio de 2022 11

que desmalece y deje limpio un
terreno tiene un costo de 40 mil
pesos la hectárea. Con estos pre-
cios, aprovechar un viento zonda y
prender fuego es la salida más ba-
rata, pero la más peligrosa y para
nada aconsejable. Esto es conside-
rado un delito, cuya escala penal,
según el artículo 186b del Código
Penal, va de 3 a 10 años de prisión
si hubiere peligro común para los
bienes, el que causare incendio o
destrucción por cualquier otro
medio a bosques, plantaciones,
arbustos, ganado, campos, etcé-
tera. 

Reclusión o prisión de tres a
quince años, si hubiere peligro para
un archivo público, biblioteca,
museo, arsenal, astillero, fábrica de
pólvora o de pirotecnia militar o par-
que de artillería; y con reclusión o
prisión de tres a quince años, si
hubiere peligro de muerte para al-
guna persona. Con reclusión o pri-
sión de ocho a veinte años, si el
hecho fuere causa inmediata de la
muerte de alguna persona.

Pasa a página siguiente

Tarea de horas. Para poder controlar el fuego, dotaciones de
bomberos tuvieron que trabajar varias horas.

Internado. El bombero voluntario Ale-
sis Javier Juárez se encuentra en el
Hospital Rawson, en grave estado.



12

Pasa a página siguiente

El primer incendio

E l pasado lunes 27 de junio, el
Parque Sarmiento sufrió un
incendio devastador que

dañó alrededor de 30 hectáreas de
totora y carrizo, que esperaban que
renaciera en la primavera, con las
primeras lluvias. El Parque Sar-
miento es un área ecológica prote-
gida, y según dijo hace diez días el
cargado del parque, Cristian Piedra-
hita, “por la forma en la que
avanzó el incendio, es muy pro-
bable que haya sido intencional.
En el lugar no hay condiciones
para que se dé el fuego de ma-
nera accidental. Lo que puedo
confirmar es que intencional fue”. 

Respecto a los daños, los bosques
nativos no se vieron afectados, pero
sí los pastizales. En cuanto a los
animales, las más afectadas fueran
las aves, que sufrieron un traslado
de sus poblaciones. Lo mismo suce-
dió con el coipo, una especie de
roedor, que buscó el ambiente hú-
medo para huir de las llamas.

El segundo incendio

U n nuevo foco ígneo se desató
el miércoles 6 de julio por la
tarde. Si bien no se sabe con

certeza si fue intencional también,
se sospecha que nuevamente un pi-
rómano haya actuado. Durante la
mañana del jueves 7 de julio se
logró controlar el fuego, después de
doce horas, pero seguía personal
de Bomberos trabajando en el lugar
para apagar pequeños focos que
podían reavivar las llamas. 

Las llamas provenían del exterior y
se propagaron con rapidez con la
ayuda de las fuertes ráfagas de
viento zonda que soplaron el miér-
coles por la tarde. Esto afectó a
zonas aledañas, entre ellas casas
de fin de semana que hay en el
lugar, como así también fincas. El
relevamiento de los daños se hará
durante toda la jornada del jueves,
pero no será fácil cuantificar los
daños, aunque sea sabe que son
muchos e importantes. 

E l Parque Provincial Presi-
dente Sarmiento fue
creado mediante la ley

4.768, el 23 de setiembre de
1980, con la firma del goberna-
dor de facto de esa época, Briga-
dier Ángel Manuel Zamboni.  El
área protegida abarca una su-
perficie de 748 hectáreas y está
ubicado en el departamento
Zonda. 

En el año 2005 fue sancionada

Los incendios del Parque SarmientoEl primer incendio
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Equipo. Para sofocar las llamas tuvieron que realizar tareas las dotacio-
nes de la Dirección de Bomberos de la Policía de San Juan, de Bomberos
voluntarios,  equipos de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustenta-

ble y  camiones municipales. 

la ley provincial Nº 7586 a partir
de la cual el parque Presidente
Sarmiento adquirió estatus de
Área Natural Protegida y Re-
serva de Usos Múltiples. Dentro
del área se encuentra el Estero
del Zonda, un sistema de lagu-
nas que se considera el segundo
en importancia de la provincia de
San Juan y que se origina a par-
tir de aguas subterráneas ali-
mentadas por el río San Juan y
la represa Ullum.

Historia

FUEGO INTENCIONAL



otra vez son las primeras en esqui-
var el fuego, tienen esa posibilidad

de volar. Y mamíferos, algún zorro,
alguna liebre, pero nada de eso. 

-¿Se sabe la proporción de los
daños?
-Pero estimando que puede ser si-
milar en otra, en otra magnitud a lo
que fue el incendio pasado, pero
en otra magnitud, porque ahora es-
tamos hablando de muchas más
hectáreas. No está el dato preciso,
pero te puedo decir a simple vista,
acá en el lugar, que, si tuvimos 40
hectáreas en el incendio pasado,
en este las 250 hectáreas, recor-
dando que se inició en las afueras
y afectó a casas y fincas.  

-¿Qué tiempo va a demandar la re-
cuperación de del lugar?
-Dependiendo del del sector afec-
tado, por ejemplo, hay un sector
donde se han quemado árboles de
gran porte, son sauces, tenerlos de
vuelta va a llevar años, obviamente.
Hay otros sectores donde la vegeta-
ción que predomina es la totora, el
carrizo, eso nos llevará más de un
año. 

-¿Cuál es la suerte que corrió la
fauna del lugar?
Hubo algún roedor afectado directa-
mente por las llamas, apareció que-
mado un cuerpo. En las aves no,
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“Las hectáreas afectadas serán 250”
FUEGO INTENCIONAL

CRISTIAN PIEDRAHITA –  ENCARGADO PARQUE SARMIENTO

En terreno. El miércoles por la noche, el gobernador Sergio Uñac, junto a otros funcionarios, recorrió la zona del desastre.
Durante la jornada del jueves también hubo dotaciones en el lugar. Además de vecinos que estaban colaborando.
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El fiscal y la defensa pidieron
pericias psicológicas y
psiquiátricas. Un antecedente
dice que es paciente psiquiátrico.
El hijo de Cabello teme lo peor.

E l caso del hombre acusado de
haber arrojado ácido al reco-
nocido traumatólogo Daniel

Luque, tuvo avances claves la se-
mana pasada cuando un nuevo in-
forme médico determinó que las
lesiones generadas eran graves y no
leves, por lo que el expediente cam-
bió de juez y de fiscal. 

Tras la indagatoria de Miguel Ángel
Cabello, donde se abstuvo de decla-
rar, apareció el perfil de la estrategia
que encarará la defensa basándose
en hechos reales relacionados con la
salud psíquica del acusado.

El testimonio del hijo, quien alertó a
la policía de que su padre tenía
armas en su domicilio, es uno de los
argumentos para buscar que a Cabe-
llo se lo interne en una clínica para
su tratamiento y recuperación. Un in-
forme médico de fecha 18 de febrero
de este año dice que se trata de “un
paciente psiquiátrico con antece-
dentes de psicosis asociados a
rasgos esquizofrénicos y que pre-
senta una situación social y fami-
liar complicada”.

El abogado defensor, Walter Alberto
Lloveras, valoró la actitud del fiscal
de la causa, Carlos Rodríguez, quien
antes de avanzar con posibles nue-
vas acusaciones, pidió que se reali-
cen pericias psiquiátricas y
psicológicas y poder establecer si al
momento del ataque a Luque, enten-
día la criminalidad de los hechos. Si
las pericias dicen que es inimputable,
no habría condena y se ordenaría la

internación en una clínica para su
tratamiento.

Por otro lado, Lloveras dijo que las
armas secuestradas fueron adquiri-
das por Cabello en el año 1992 y se
encontraban en su domicilio, posee
las facturas de compra correspon-
diente. Además aseguró que Luque
denunció que Cabello le exhibió un
arma sin amenazarlo, no dio detalles
de esta. Pero que nunca amenazó al
profesional médico, como trascen-
dió.

Mientras que aseguró que Cabello
tiene problemas serios, solo puede
caminar apoyándose en muletas,
creemos que no es posible que Ca-
bello hubiese corrido, como se ha-
bría dicho tras el supuesto ataque al
profesional. Puede andar en bici-
cleta, pero para caminar necesita de
las muletas. 

El agresor de Luque,
camino a la inimputabilidad

ATAQUE AL TRAUMATÓLOGO

El plan B 
En caso de que las pericias indi-
quen que Cabello entendía perfec-
tamente lo que hacía, podría ser
reconocer su culpabilidad mediante
un juicio abreviado, lo que podría
permitirle una condena, pero de
cumplimiento condicional. 

Cabello recuperó su libertad el vier-
nes por la noche, pero con sus-
penso, porque cuando la policía fue
a notificar a su hijo sobre la excar-
celación, este les manifestó que
temía por su padre dado que en su
casa tenía armas. Esta novedad fue
transmitida al juez Guillermo Adar-
vez, quien ordenó un allanamiento.
Como fruto de eso, se secuestró
una pistola Bersa calibre 22 y un
Rifle calibre 22 marca Batan. Ca-
bello presentó facturas de compra
de las armas y la excarcelación se
hizo efectiva.

Continúa en página siguiente

En las redes. Cabello tuvo alta exposición en las redes, sobre todo
a la hora de apuntar contra Luque, al que le tiró ácido en el rostro.
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“Lo más prudente sería examinar a Cabello
para su tratamiento y rehabilitación”

s

-¿Por qué casi se revoca la excar-
celación?
-Cuando se lo puso en conocimiento
a la familia de que iba a recuperar la
libertad el imputad, su propio hijo
manifestó que tenía miedo de la ex-
carcelación porque dice que su
padre no está bien, vive solo en este
momento y tiene problemas psiquiá-
tricos y acompaña una historia clí-
nica. 

-¿Pidió fiscalía pericias para
saber el estado mental de Cabe-
llo?
-Sí, es para ver si es peligroso para
la sociedad o no en las condiciones
actualmente que se encuentra. No-

sotros estamos focalizando en el
tema psiquiátrico del imputado, más

que lo ha manifestado su propio
hijo. 

-¿Existe entonces la posibilidad
de la inimputabilidad del acu-
sado?
-No está descartado el tema de las
pericias siquiátrica. Se apoyó el
pedido de pericias psiquiátricas y
psicológicas, para determinar si al
momento del hecho, el imputado
tenía conocimiento de la criminali-
dad o dirigió su acción, o sea, si es
una enemistad. Eso determina si
comprendía la criminalidad del
acto, el momento del hecho. Todo
en manos del gabinete de la Se-
cretaría Social de la Corte.

-¿La estrategia de la defensa es
apuntar a la inimputabilidad de
Cabello?
-No pasa solamente por lograr su
inimputabilidad, sino por demostrar
que Cabello está realmente en-
fermo, que su salud mental se en-
cuentra deteriorada y agravada por
el resultado de sus intervenciones
quirúrgicas las que le provocaron
un gran deterioro en su salud física
habiendo alcanzado un 90 % de in-
capacidad. Cabello necesita ser
examinado y en su caso realizar los
tratamientos que sean necesarios.

-¿Qué diagnóstico tenía?
-Un cuadro que indica que es pa-
ciente psiquiátrico con anteceden-
tes de psicosis asociados a rasgos
esquizofrénicos y que presenta una
situación social y familiar compli-
cada. 

-¿Están conformes con el giro
que tomó la causa?
-Lo que nos resulta extraño y poco
común que en una causa se cambie

el informe del médico legista, en
solo cuatro días, agravando las pre-
suntas lesiones causadas, esto fue
advertido por el fiscal quien solicitó
la declaración del médico legista
para aclarar el cambio en el informe,
además fue él quien requirió exami-
nar el estado de salud mental de Ca-
bello, para determinar su
imputabilidad a lo que esta defensa
se adhirió.

-¿Las publicaciones realizadas en
Facebook pueden tomarse como
una premeditación?
-Entendemos que dichas publicacio-
nes reflejan el estado de indignación
que poseía Cabello, que eso solo fue
consecuencia de su resentimiento por
la mala praxis de la cual acusó y de-
mandó penal y civilmente al doctor
Luque, pero de ninguna manera po-
dría tomarse como premeditación. 

CARLOS RODRÍGUEZ – FISCAL DE INSTRUCCIÓN

“El hijo de Cabello acompañó una historia
clínica con problemas psiquiátricos”

WALTER ALBERTO LLOVERAS Y MATÍAS DÍAZ LÓPEZ – ABOGADOS DEFENSORES DE MIGUEL ÁNGEL CABELLO
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Francisco Martín, más cono-
cido como “Paquito”, es uno
de los sacerdotes de mayor
edad de la curia local. Fue pa-
nadero, jugador de básquet,
construyó parroquias, escue-
las y hasta pasó por la TV. De
frases filosas, habla de todo y
de todos. En la actualidad es
el párroco de la Parroquia Di-
vino Salvador, en Rivadavia.

-¿Cómo es el día a día del padre Pa-
quito?
-Sigo siendo muy activo, por supuesto
con mis limitaciones. Ya no corro como
antes ni tengo las mismas actividades.
Pero siempre estoy haciendo algo. To-
davía no se me ocurre retirarme, voy a
seguir hasta que la gente lo considere.
Pienso que sirvo y uno como sacerdote
debe continuar mientras pueda servir a
la comunidad.

-Una de sus características fue la
cercanía con la gente, e incluso lo
llegaron a llamar el “cura villero”
¿Cómo forjó esa faceta?
-En los ’80, el Papa Juan Pablo II habló
de una nueva evangelización. Nos dijo
que le habláramos a la gente desde
arriba de los techos si era necesario.
Pero yo siempre tuve un perfil de la
calle, cercano a la gente, me gustaba
andar por el barrio, la villa, embarrarme
los pies. Eso no me costó. Incluso usé
hasta el deporte para estar cerca y no
dudé en comer un choripán o tomar un
vaso de vino si era necesario después
de un partido. Ese es un modo de estar
cerca, de evangelizar “desde los te-
chos”. Y fue entonces cuando también
entendí que la educación y los medios
de comunicación podían servirme de
herramienta para esto.

-Armó un canal de tv y una radio
¿Extraña estar delante de la pantalla
de tv?
-El obispo me sacó hace dos años, si
extraño. Porque fui el autor intelectual y
material de Canal 4 y Radio Virgen Pasa a página siguiente

UNO DE LOS SACERDOTES QUE FORMA PARTE DE LA HISTORIA SANJUANINA

María. El Arzobispado no puso ni un
centavo. A la señal, por decreto, se la
dieron al Arzobispado y la Radio a la
Parroquia, pero desapareció. Mejor no
hablar de eso.
Pero si me sirvió para llegar a la gente,
igual que todas las escuelas que armé.
Esas fueron las herramientas más im-
portantes que armé para evangelizar.

-¿Qué piensa del Papa Francisco y
sus declaraciones políticas en rela-
ción a este país?
-Lo que hizo Bergoglio en Buenos Aires,
lo llevó al Vaticano y ahora su forma
llega a nivel mundial. Es una Iglesia de
la periferia, cerca de los pobres, con la
gente humilde. Insta a una Iglesia
donde se practique la cercanía y el en-
cuentro. No me corresponde juzgarlo
por su opinión política.

-¿Cómo se lleva con el arzobispo
Jorge Lozano?
-Me llevo bien. Es un hombre sencillo,
humilde, sabe de la tarea en la calle.
Recorrió lugares inhóspitos y conoce la
miseria. Es amigo del Papa Francisco,
por lo que prácticamente tienen la
misma forma de actuar. 

-¿Cómo ve la crisis por la que atra-
viesa el país?
-Con un poco de impotencia porque no
es un problema económico. Es político.
La falencia está en la política y en quie-
nes nos dirigen. Este país es rico, pero
la corrupción lo está destruyendo. Me
pregunto hasta cuándo y es difícil pen-
sar en qué solución pueda ser la mejor
para salir de este pozo. Eso da bronca.

Imparable. A sus 79 años, el padre Paquito sigue activo en la
Parroquia Divino Salvador que está en Rivadavia.

Monseñor Paquito cumplió 79 años 
y habla de todo sin pelos en la lengua



Pasa a página siguiente

Viernes 8 de julio de 2022 17
Viene de página anterior

Infancia en la pobreza, 
convicción religiosa y 

compromiso sin tapujos

S u infancia no fue fácil. Po-
breza y exilio, aprender a
enfrentar caos políticos y

económicos, pero siempre soste-
nido por una familia que supo
guiar todos sus pasos. El padre
Paquito nació en España el 7 de
julio de 1943. Y llegó a San Juan
cuando todavía era un niño.
Fue en 1959 cuando llegó a Ar-
gentina junto a sus padres, esca-
pando de la extrema pobreza de
Nerja. Su papá también se lla-
maba Francisco y era panadero.
Su mamá, Magdalena, era ama
de casa. Cuando Paquito tenía 7
años, llegaron sus hermanos me-
llizos, Miguel y Charito. En alguna
oportunidad, el sacerdote contó
que estando en España, les lle-

gaba ocasionalmente, el trigo que
enviaba Perón desde Argentina.
Como también recuerda la fuerte
tormenta que azotó el barco que
los trajo desde el viejo continente
y en el que estuvieron a bordo
durante 20 días interminables.
Estudió en una escuela de Raw-
son y de la mano del padre Car-
los Crubellier, que era párroco de
Villa Krause, se embarcó en su
vocación religiosa. Fue ordenado
sacerdote por monseñor Sansie-
rra y su primer destino fue la igle-
sia de Angaco.
Pero su corazón siempre estuvo
en Rawson. Desde 1972 al 2004
estuvo en el departamento que lo
vio crecer. Ahora está en la parro-
quia Divino Salvador, Rivadavia. 

De España a San Juan. El padre Paquito llegó a este país siendo un
niño. Su familia llegó escapando de la pobreza y la crisis dejada por la

guerra civil española.

El padre 
Paquito 
en frases

En mi vida pasé muchos mo-
mentos complicados. Uno de

alto riesgo fue en donde hoy está el
barrio La Estación, cuando estaban
las vías del ferrocarril todavía. Hubo
un enfrentamiento con Gendarmería
y yo me puse entre ellos y la gente.
Me quisieron sacar por la fuerza.
Fue un momento de tensión. 

En la época de la dictadura me
hice amigo de dos guerrilleras

rosarinas. Tuvimos largas charlas y
las tuve que proteger. Para mí fue
usual hacer eso en aquella época
del proceso. Y también me tenían fi-
chado.

Lo que contó José Luis Gioja es
verdad. Durante la dictadura lo

asistí a él y su familia en mi parro-
quia. Éramos todos de Rawson y
sus padres siempre iban a Fátima.
Allí los conocí. En ese momento
duro le aconsejé que se fuera.    

Creo que los dichos políticos del
Papa Francisco se sacan de

contexto. Una frase puede dar para
todo. Hay que tener mucho cuidado
y yo soy quién para opinar.
*En la Iglesia hay caso de abusos,
pero no podemos caer todos en la
misma bolsa. Siempre hay que
hacer la denuncia si un sacerdote
faltó a su misión o cometió un delito.
Son cosas que no se pueden callar.

Cuando era chico robé papas
para comer. Entonces era fre-

cuente hacer eso. Salíamos de una
guerra y la miseria era mucha. Mis
amigos de 8 o 9 años no tenían qué
comer, y en solíamos entrar a fincas
y sacábamos papa o algún camote.

En el caso del sacerdote san-
juanino que se convirtió al angli-

canismo, creo que no se puede
juzgar. Tuvo un problema y lo re-
solvió de esa manera. La Iglesia
Católica debería estar más cerca
de los sacerdotes, más diálogo

porque todos pasamos momentos
difíciles, de soledad y duda. Reco-
miendo que cuando esto pase,
pidan ayuda. Pero falta mucho que
trabajar al respecto.
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EL PADRE PAQUITO CUMPLIÓ 79 AÑOS
Viene de página anterior

C orría el 1970, el padre Pa-
quito tenía apenas 27 años y
su primer destino como sa-

cerdote fue Angaco. De aquellas
épocas recuerda la dureza del lugar,
con pocos habitantes y muchas ne-
cesidades. Entonces se compró una
moto para poder recorrer las escue-
las del departamento. Al templo an-
gaquero lo acondicionó pidiendo
puertas, poniéndole el techo y hasta
colocando el piso.

Luego, en 1975 fue trasladado a
Rawson. Contó que el traslado se
debió a la falta de sacerdotes en
aquella época y no porque él tuviese
una larga carrera como sacerdote
como para hacerse cargo de un tem-
plo tan importante. 

Allí también se encontró con la pre-
cariedad. Una iglesia con piso de tie-
rra, sin techo, y una escuela con
algunas aulas que tenían techo de
caña y paredes de barro. Así fue que
comenzó la “pesca de fieles”, an-
dando por los barrios, caminando las
villas y participando hasta en cam-
peonatos de fútbol que se jugaban
en el club Unión y en Trinidad.

Así fue que el sacerdote se apoyó en
la evangelización a través de
la educación y más tarde lo
hizo mediante los medios de
comunicación para llevar su
mensaje, sobre todo a los sec-
tores más vulnerables. 

En la época de su estadía de
Rawson ejecutó la construcción
de los colegios parroquiales
Marcos Zapata; Niño Jesús y
Juan Pablo Segundo. También
el de Santa Teresita en el barrio
Güemes y gestionó la construc-
ción de varias parroquias. A esto
se sumó la construcción del
Hogar Niño Jesús, para peque-
ños carenciados donde almorza-
ban, hacían los deberes y hasta
merendaban, para luego irse a

Entre templos
y escuelas

sus casas.

Postales 
de la niñez.
Estas son algu-
nas fotos que
guarda el padre

Paquito

Pasa a página siguiente
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Un apasionado por los deportes
D eportista de raza, apasionado

por todas las disciplinas, pero
su amor más potente fue por

el básquet. Y la altura le ayudó al
padre Paquito. Flaco, alto, ideal para
este deporte en el que se destacó ju-
gando en el Club Unión de Rawson.
Contó que por 1974, o 1975, hasta lle-
garon a salir campeones, cuando en
los torneos estaban incluidos Lanteri y
el club Sportin Estrella. 

Compañero de cancha del Payo Mate-
cebach, el padre Paquito dijo que era
famoso por las “patadas” que pegaba
cuando jugaba al fútbol. Y que hasta
los árbitros tenían que decir la verdad
cuando este les consultaba por alguna
falta, porque se sentían intimidados
por su envestidura.

“La Iglesia tiene que estar en la calle”,
dijo el padre, y fue eso lo que lo llevó
a la práctica de deportes tan popula-
res que le permitieron acercarse a la
gente desde otra perspectiva. El sa-
cerdote vivió todos los rituales deporti-
vos. Desde la pasión en la tribuna,
hasta el café en la plaza con los hin-
chas, o el choripán y el vaso de vino
después de cada partido.

“Me ofrecieron, en la época de Mon-
señor Di Stéfano, seguir el camino del
obispado, pero no me interesó. Yo soy
descontracturado, y me gusta comer
choripán después de un partido de
San Martín”, dijo.

Sin embargo, reconoce que los depor-
tes le dejaron secuelas en sus rodi-
llas, por lo que tuvo que alejarse hace
algunos años de estas prácticas.
Ahora hace natación y, un poco a dis-
gusto, comenzó a cuidarse con las co-
midas.

H ablarle a la gente desde los
techos, si es necesario. Esa
fue la recomendación que

dio Juan Pablo II, para hablar de una
nueva evangelización. Y el padre Pa-
quito lo tomó al pie de la letra. Pero
en vez de subirse al techo, usó las
cámaras y los micrófonos.
Así fue que gestó el Canal 4 y  FM
412 Virgen María. “Todo legal, con

todos los papeles”, dijo el sacerdote.
Incluso contó que también hizo el
aporte material porque en ese mo-
mento, monseñor Di Stéfano le dijo
no había plata para un canal. Así fue
que montó una antena en el exhospi-
tal Español y compró todos los equi-
pos en Córdoba. Se lanzó el canal y
empezaron los trámites para su auto-
rización. Hay que señalar que el de-

creto presidencial del funcionamiento
del canal LRJ 518, estaba firmado
por el presidente Carlos Menem. 

Hace dos años, desde el Arzobis-
pado, según contó el sacerdote, le
pidieron retirarse del canal. Ahora
este depende del Arzobispado. Y
contó que la radio pasó a la Parro-
quia.  

El cura más mediático

Entre el arco y el aro. El sacerdote jugó varios años al básquet en el club
Unión. Pero también participó de torneos de fútbol en varias oportunidades.



Final. El
martes fue
la última
participa-
ción de
“Los Pri-
mos”.

En carrera.
Mateo
Puerta y
Maximiliano
Espínola,
pasaron a
la otra
ronda.
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS E INTÉRPRETES

U na semana con novedades
se vivó en los concursos de
La Ventana. Las competen-

cias de Preguntas y Respuestas e
Intérpretes se emiten los martes y
miércoles en el programa La Ven-
tana, conducido por Juan Carlos Ba-
taller y Juanca Bataller Plana.

En Preguntas y Respuestas, el
equipo “Los primos”, integrado por
Nélida Inés Escudero, Federico Es-
cudero, Carolina Tejada, Gonzalo
Cortéz, quedó eliminado al contestar
bien solo 7 preguntas de 10. Para
pasar, tenían que responder correc-
tamente 8. De este modo se acabó
su participación en el concurso y de-
berán retirar el premio de los puntos
acumulados hasta el martes anterior.

Respecto al concurso de Intérpretes,
pasaron a otra ronda Mateo Puerta y
Maximiliano Espínola, interpretando
Agua de beber, con el nombre artís-
tico Juncal y Austria. El jurado es-

tuvo conformado por el docente Ro-
dolfo Ferrer, el director del Coro Vo-

cacional, José Petracchini, y el mú-
sico Claudio Rojas.

Semana con sorpresas en los concursos de La Ventana
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el estrés, no automedicarse y colocarse
las vacunas correspondientes. 

Dr. Agustín 
Salazar Azócar

clinicaandes@gmail.com

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

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

Cartas del Lector
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Para tener una mejor vejez

los artefactos tecnológicos están com-
puestas por iones de litio y, debido a sus
propiedades químicas, la capacidad de
estas disminuye gradualmente con el
uso, esto es un fenómeno totalmente
normal. Si un usuario sigue todos estos
consejos, la durabilidad del equipo será
mucho mayor.

Andrés Lee
infocompu@gmail.com

Sr. Director:
Cuando se busca en internet sobre cómo
cuidar la batería de una notebook apare-
cen numerosos consejos y algunos de
ellos son contradictorios entre sí. Hoy en
día, las baterías son mucho más durade-
ras, pero sin los cuidados correspondien-
tes su vida útil no se aprovechará al
máximo.
Es importante aclarar que la duración de
una batería es variable y no se mide por
tiempo, sino por ciclos de carga. Si su
cuidado es adecuado, una notebook de-
bería tener una durabilidad de 1.000
ciclos aproximadamente. En el caso de
las notebooks gamers o de aquellos
equipos orientados a la creación de con-
tenidos, que tienen programas más exi-
gentes y potentes, el cuidado de la
batería es fundamental para asegurar un
rendimiento excepcional y para que el
equipo funcione eficientemente durante
el mayor tiempo posible.

Para tener en cuenta:
►Una vez que llega al 100% de carga
hay que desenchufar el cargador. Mito.

►Es importante que el equipo se des-
cargue completamente y luego cargarlo
hasta que llegue al 100%. Mito.
►La exposición del equipo a altas tem-
peraturas puede dañar su
rendimiento. Verdad.
►Siempre usar el cargador original. Ver-
dad.
►Cuando el equipo es nuevo, cargarlo
al 100% antes de comenzar a
usarlo. Verdad.

Actualmente, las baterías de casi todos

Cuidar la batería de una notebook

Sr. Director:
Desde mi perspectiva como médico es-
pecialista en gerontología, tener una
mejor vejez implica “fomentar que nues-
tros mayores tengan todas las herra-
mientas para mantenerse sanos y
recuperar su salud en caso de enferme-
dad. Que puedan contar con un entorno
seguro en el cual desarrollar una vida
activa e integrarse plenamente en la so-
ciedad”.
Algunas recomendaciones para lograr
esta mejor vejez son: realizar actividad
física. Lo ideal es que sea de manera
diaria, practicado disciplinas suaves y de
bajo impacto. Compartir con otros (man-
tenga contacto con su familia, vecinos y
amigos, e incluso con personas desco-
nocidas, buscando espacios en su rutina
para la interacción social).
También hay que alimentarse bien y va-
riado, seguir aprendiendo, haciendo cur-
sos, inscribiéndose para aprender
idiomas y todo lo que implique un desa-

fío para el cerebro. Por otro lado no hay
que fumar. Cuidar además el consumo
de alcohol y dormir bien por las noches. 
Es clave además mantener el peso, esto
se logra directamente vinculando los dos
puntos anteriormente mencionados,
como son la actividad física y la buena
alimentación. Como así también manejar
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Isabel Rivero: enfermera
Julián González: propietario de Brasas y
Llamas Comida de Autor
Gustavo Carrizo
Laura Pérez
Lucía Gómez: ex diputada
Oscar Rubén Valdemoros: licenciado en
Ciencias Políticas, secretario gremio Docen-
tes Unidos
Cristian Cantó
Chabella Dibella
Oscar Gabriel Manrique

Roberto “Yeyo” Sosa: cantante
Osvaldo Fernández
Sergio Sánchez
Mary Burguez: docente
Arturo Enrique Rosselot: ingeniero
Alfredo Cigalá: secretario Acción Social
(UPCN)
Gustavo Arjona
Rolando Guzmán
Emilio Manuel Julio
Eliana Cerri: productora asesora de segu-
ros
María Florencia Nápoli Palonés: licen-
ciada en Recursos Humanos
María Julia Nápoli Palonés: ingeniera en
Alimentos
María Agustina Nápoli Palonés: contadora
pública
Mario Conti: propietario de Alu+Industrial
Elsa Deymie
Francisco Morello Gómez: licenciado en
Administración de Empresas
Aidée Julia Uriarte

Silvana González: docente
Jorge Castañeda: intendente de Calin-
gasta
Carla Coppari: periodista
Roberto Gabriel Zunino: empresario
Julio Ariel Segovia: contador público
Walter Narváez
Walter Lima: locutor oficial del Gobierno
Humberto Sierra: empresario
Paola Menegazzo: nutricionista
José Omar Abelín: médico
Estela Lucía Cibeira
Orlando Humberto Romero Salvá
Marcos Tejada
Herminia Doña
Luciano Moya Vargas
Mónica Pérez: profesora de Matemática
Amelia Gómez
Mariana Ruth Karam Bórbore
Italo Mario Carosio
Daniel Víctor Vicente Valdez
Ivana Carlina Dománico

Claudia Peralta: propietaria de Del Campo
Propiedades
Silvio Martínez: propietario de Ser Digital
Suministros Informáticos
Natalia del Valle Adárvez Manzini
Guillermo Godoy: modisto
Juan Manuel Vizcaya
Giselle Rubio
Ana María Esteybar: empresaria
María Belén Echegaray Bloise: cursa ca-
rrera de Derecho
Mirtha Rufina Heredia Paludi

Daiana Aguirre
Andrés De Lara
Daniel Castro: veterinario
Raúl Farrán: periodista
Jorge Olivero: periodista, locutor
Juan Gilberto Maratta: contador
Marisa Viviana Bogapoblete: profesora de
Economía y Gestión
Fabio Garbi: periodista
Lucas Eduardo Sambrizzi Palmucci: em-
presario
María Josefina Basáñez Bravo
Dionicio Isidro Morte Atencio

Viviana Ocampo
Patricia Olivera
Alberto Moreno
Jorge Reinoso Rivera: periodista
Betiana Vidable
Miguel Chicahuala: propietario de Salón
Trayken
María de los Ángeles Sirerol: secretaria
del colegio Santa Rosa de Lima.
Matilde Asse
Susana Tornello
Luis Sebastián Varea: bioquímico
Martha A. Avendaño
Mauricio Argentino Suárez
Raúl Héctor Adaro

Martín Alejandro Villena
Mario Adolfo Lahoz Montilla: guía de tu-
rismo
Gemma Rosés: periodista
María José Echegaray: empresaria gastro-
nómica
Augusto Rago: ingeniero
Paola Ávila: agente de Policía
Norberto Orlando Cabo: empresario
Hernán Torres Lobato
Catalina Falduti
Juan Domingo Orellano
Claudia Damiani
Mabel Hernández

CUMPLEAÑOS

Hernán 
Torres Lobato

Miguel Chica-
huala: propietario
de Salón Trayken

Julián González:
propietario de

Brasas y Llamas
Comida de Autor

María Josefina
Basáñez Bravo

María Belén
Echegaray

Bloise: cursa ca-
rrera de Derecho

Roberto “Yeyo”
Sosa: cantante

María Florencia,
María Julia y
María Agustina
Nápoli Palonés

Carla Coppari:
periodista

Jorge Casta-
ñeda: intendente

de Calingasta

VIERNES 8 LUNES 11

MARTES 12

MIÉRCOLES 13

SÁBADO 9

DOMINGO 10

JUEVES 14





—¿Qué se propone la nueva con-
ducción de la Cámara?
—En esta nueva gestión busca-
mos mostrar unión y poner
sobre la mesa la problemática
del comercio para poder bus-
car soluciones.

—Tienen muchos proble-
mas, entre ellos el comer-
cio digital, el comercio en
negro, vendedores domi-
ciliarios, ¿cómo se hace
contra eso que tienen costos meno-
res?
—El foco está puesto en la unión, hoy
todo eso es segundo plano porque el pro-
veedor no pasa precios y eso es clave.
Hoy se vende, lo dicen muchos comer-
ciantes, hay que tapar agujeros, cubrir
cheques, hay que subsistir. 

Leonardo Borgogno – 
Presidente Cámara de Comercio

“Hoy el comerciante vende
para subsistir”

Dialoguitos telefónicos
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“Se pidieron nueve prórrogas
para el pago de Ganancias y
Bienes Personales”

Fabián Rodríguez – Presidente Consejo 
Profesional de Ciencias Económicas

—¿Cómo se logra que AFIP postergue
vencimiento para pago de Ganancias y
Bienes Personales?
—Se han pedido nueve prórrogas, se ha lo-

grado que el 12 de julio sea la fecha para
la presentación, lo cual es muy bueno
para quienes pagan en tiempo y forma.

—¿Cómo se llega a que AFIP ac-
ceda?
—Por la presentación que CABA
hace a través de una medida caute-
lar a la que se hizo lugar, donde lo
interesante es una acordada de la
Corte Suprema se crea un registro

público de procesos colectivos,
reconociendo al colegio de
CABA un representante colec-

tivo de los profesionales. 
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—¿Qué viven los jóvenes a edades
tempranas?
—Cuando hablamos de niños y ado-
lescentes la definimos como una
etapa de vulnerabilidad más allá de
cómo viva cada uno, es una etapa de
crecimiento, de cambios.

—¿Cómo se puede explicar el
tema suicidios en adolescentes,
inicio temprano en el consumo de
sustancias?
—Hoy en día nos encontramos con eda-
des más tempranes con cortes en sus
cuerpos, con consumos de sustancias.
Necesitan del cuidado de los adultos.
Creo que lo que dicen es una invitación a re-
plantearnos a nosotros como educadores. En
cada espacio tenemos tres ámbitos fundamen-
tales que son la familia, la escuela y la comuni-
dad. Y desde estos hay que ver qué se
transmite y genera.

Vanesa Pringles – Psicóloga
“Lo que pasa con 
adolescentes es replantearnos
el rol de educadores”

—¿Qué es ser médico rural?
—Esta es una profesión maravillosa

que nos permite ser uno más en
esas comunidades, se hace un
trabajo social que nos vincula
afectivamente y nos llena el
alma.

—¿Cómo es ser médico
rural y ser médico en una
clínica?
—Lo charlo con colegas, la
comodidad de contar con las

herramientas necesarias para
ser eficaz en el diagnóstico y
emitir tratamientos. Me toca

vivir las dos realidades, la medi-
cina rural es totalmente dife-
rente.

“Ser médico rural es ser uno
más en las comunidades”

Alejandro Mattar – Médico rural
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“El método para aumentar
cuotas en privados es el
más conveniente”

Viviana Gil de Pantano –
Directora de Educación Privada

“Siempre con el 
banco hemos 
llevado soluciones”

Andrés Díaz Cano – Director estatal
Banco San Juan

—¿Cómo será estar dentro
del directorio del Banco
San Juan?
—Hemos trabajado mucho
con el Banco San Juan
mientras era ministro de la
producción y hemos traba-
jado en conjunto con los di-
rectivos tratando de llevar
siempre soluciones a los sectores.

—¿Cuál es el objetivo?
—Es seguir trabajando en con-
junto como lo hemos venido ha-
ciendo, vamos a tratar de
congeniar con el banco principalmente y creo
que hay mucho por hacer.

—¿Cuál es el método para establecer los au-
mentos de cuotas para colegios privados?
—Se han aplicado desde hace muchos años dis-
tintos métodos para calcular los aumentos, pero
esta metodología nos pareció más equilibrada por
eso se acordó aplicarla.

—¿Por qué el aumento?
—Venimos trabajando con el Instituto
de Estadísticas e Investigación del
Ministerio de Hacienda a través de un
acuerdo ministerial donde nos infor-
man trimestralmente de los aumen-

tos de cuotas, este informe tenía que
salir en el mes de agosto, pero pedimos

el adelantamiento a raíz de
los pedidos de algunos co-
legios que debían enfrentar
la situación económica-fi-
nanciera.
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suspensión de clases o no?
—Es así y va a continuar sucediendo en la medida
que un organismo técnico, como Protección Civil,
sea manejado por alguien que no tiene conocimien-
tos puntuales. No puede ser que una suspensión de
actividades escolares se decidida por la ministra de
Educación, cuando los datos técnicos los tiene el di-
rector de Protección Civil. 

—Pero en la UNSJ se suspendieron actividades.
—Sí, pero fue decisión del rector solo para los cole-
gios preuniversitarios y actividades deportivas en El
Palomar. Es que ya hubo polémica porque en uno de
los últimos vientos, se suspendió toda actividad y
una de las facultades tenía prevista la presencia de
un expositor muy importante, lo que generó roces.
Por eso cada unidad académica decide qué hacer. 

Un tal Lucas
—¿Es cierto que hay malestar en el ámbito de
Cultura?
—Eso dicen, y obedece a un hecho particular que se
dio el otro día en una conferencia de prensa, donde
por el tema actividades culturales y de vacaciones de
invierno le agradecieron con efusividad a “Lucas”,
aunque no dieron apellido.

—¿Entonces, no se sabe de quién hablaban?
—Concretamente no, pero se trataría de un empre-
sario que maneja todo lo relacionado con espectácu-
los artísticos. Entonces si es un empresario y cobra,
nadie entiende porque tanto agradecimiento.

El McLaren que 
revolucionó San Juan

—El otro día quedé sin palabras al ver en el cen-
tro sanjuanino un auto del cual hay muy pocas
unidades en el mundo, una MacLaren, ¿sabe
quién anduvo por San Juan?
—Lo vi y me puse a averiguar a quien pertenecía. El
pudiente poseedor es un empresario mendocino del
rubro vitivinícola, que viene seguido a San Juan y es-
trechó vínculos comerciales con un empresario local
del rubro gastronómico. Ese día vino en ese auto y
los sanjuaninos realmente se revolucionaron con ese
modelo deportivo.

—¿Quién es el dueño, qué hacía por acá?
—Se trata de Carlos Pulenta, fundador de la bodega
Vistalba, que recientemente incorporó la gastronomía
de “La Jamonería” de Miguel Martín Zunino; por esa
razón es que viene tan seguido, claro que no siem-
pre lo hace en el McLaren. 

—O sea que viene a comer a lo de Miguel Martín,
nada más.
—Puede ser que se de esos gustitos, pero hay un
rumor que indica que estaría buscando la posibilidad
de abrir en la provincia una concesionaria de motos
de una marca inglesa, aunque no ha trascendido qué
marca. Pulenta es uno de los coleccionistas más im-
portantes del país. 

Política versus idoneidad
—¿Otra vez hubo confusión  por el Zonda y la

SOBREMESA
30 Viernes 8 de julio de 2022

El lunes pasado, un auto que no es para nada común verlo por las calles de San Juan, enloqueció a los
transeúntes que tuvieron la posibilidad de verlo. Se trata de un McLaren 570S deportivo, del cual hay
muy pocos modelos en el mundo y uno estaba en la provincia. El propietario es un empresario mendo-

cino del rubro bodegas, Carlos Pulenta. 
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