


Preocupación
por la

inflación y la
economía.

El gobernador de
San Juan, Sergio Uñac, participó este mar-
tes junto a sus pares de Entre Ríos, Gus-

tavo Bordet y de La Rioja, Gustavo
Quintela, en un encuentro en Capital Fede-
ral junto al jefe de Gabinete, Juan Manzur y
la ministra de Economía, Silvina Batakis.
En el encuentro expresaron su preocupa-

ción por la situación imperante, además de
analizar las posible soluciones. El avance

de la inflación fue el tema principal. 
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Rutas de sangre
Un siniestro vial donde colisionaron
tres camiones, se cobró la vida de
dos de los choferes. Ocurrió entre el
control fitosanitario y el control de
San Carlos. En principio se pensó
que fue determinante la deforma-
ción de la calzada, pero en esa
zona de ruta 40 es leve. El fiscal
Iván Grassi dijo que difícilmente esa
ondulación pueda desestabilizar las
ruedas de un camión. Un conductor
que se habría quedado dormido y
una maniobra imprudente para ade-
lantarse, las principales hipótesis. 
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Volvió la doble mano en avenida Central
Desde las 6 de la mañana del lunes 18, el municipio
de la Capital montó un operativo por la vuelta de la

doble mano en Ignacio de la Roza entre General Acha
y Rioja. Hubo trabajo coordinado con los bancos, el

hotel y los locales gastronómicos que se encuentra en
ese tramo. Ocuparon con solvencia los espacios desti-
nados para ellos. El sector gastronómico se mostró de

acuerdo y agradecido con la doble
circulación en la zona.

400 millones para Salud
El gobernador de San Juan, Sergio Uñac, firmó en Capi-
tal Federal este martes un convenio con Carla Vizzotti,
ministra de Salud de la Nación, cartera que a través de
la Subsecretaría de Integración de los Sistemas de
Salud y Atención Primaria otorgará un subsidio a la Pro-
vincia de $ 428.250.000 destinado a la compra de vehí-
culos, a fin de reforzar la infraestructura de los Centros
de Atención Primaria de la Salud (CAPS), como parte de
la atención primaria del sistema sanitario provincial. 

Contenedores inteligentes
La Secretaría de Estado de Ambiente puso en funcionamiento la pri-

mera Unidad de Separación Inteligente, un prototipo dotado con senso-
res para recolección de botellas PET. Los objetivos principales de este
proyecto radican en promover la cultura del reciclado en la provincia.

El secretario de Ambiente, Francisco Guevara, expresó que “la coloca-
ción de contenedores y EcoPuntos para recolección de residuos

sólidos urbanos y RAEE es parte integral del proceso de economía
circular. Este contenedor es una prueba piloto con incorporación

de un sistema inteligente que fue construido por el
equipo del Observatorio Ambiental”.
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Remodelación del Centro
de Salud Villa Alba en Santa Lucía   
En el Centro de Salud Villa Alba, en Santa Lucía,
se llevó a cabo la reestructuración de los consulto-
rios internos, ampliación del área de farmacia y co-
locación de mobiliario nuevo para los consultorios.
También se realizó un techo nuevo y actualización
de la instalación eléctrica.
Quedaron habilitadas y totalmente equipadas las
salas de enfermería y de vacunación nuevas, los
consultorios de odontología y el baño para perso-
nas con discapacidad. El intendente Juan José
Orrego  junto a la Dra.Claudia Ochoa, directora del
Centro de Salud Ibone Silva en representación de
la Zona I de Salud Pública, el diputado Carlos Pla-
tero y la directora del Área de Salud Municipal Na-
talia Schiaroli, recorrieron las instalaciones donde
se atienden hasta 600 personas semanalmente.

Un salvaje suelto en Rawson 
Un perro que era mascota de una familia en
el Barrio Virgen de la Merced, en Rawson,
murió como consecuencia de un disparo de
un revólver calibre 22. Ocurrió el martes úl-
timo y, pese a los esfuerzos del veterinario,
murió desangrado. La dueña de Homero, el
nombre del can dijo que sospecha de un ve-
cino que siempre manda frases amenazan-
tes sobre perros que ve en la puerta de su
casa. No hay denuncia policial pero los pro-
teccionistas quieren marchar para esclare-
cer el hecho. 
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El Partido Justicialista se puso
en movimiento pensando en
2023. El gobernador arengó a
la tropa en un ciclo de forma-
ción política. Dio pistas sobre
su futuro. Sugirió que podría
haber candidata a vice. Hay
intendentes que no irán por la
reelección y vuelven hombres
fuertes en algunos departa-
mentos. La oposición sigue
pensando que la mejor cam-
paña es no hacer nada.
¿Habrá cónclave Uñac-Gioja?

C on la presentación del ciclo de
formación dirigencial, “Lide-
razgo y desafíos” que tuvo

lugar en la noche del lunes último en la
sede del PJ, el Frente de Todos puso
primera con vistas a las elecciones
para renovación total de autoridades en
la provincia el año próximo.

Con un discurso encendido de Sergio
Uñac, gobernador y presidente del PJ
provincial, aparecieron indicios concre-
tos de qué hará con su posible candi-
datura, quién podría acompañarle en la
fórmula, qué debe hacer el PJ para re-
alzar la mística y envió un mensaje di-
recto a José Luis Gioja al recordar que
“vamos a hablar de la defensa irres-
tricta de un proyecto político que
desde el 2003 y desde el 2015 vino a
escribir las páginas más importantes
de la historia de cada uno de los
sanjuaninos”. Con esta frase dejó en
claro que la unidad es el camino dentro
del partido para conservar el sillón de
Sarmiento. 

Uñac volvió a dar indicios concretos de
que quiere un mandato más en la go-
bernación. Para eso recordó que no fue
él quien impuso las reglas de juego,
que ya estaban escritas y que legal-
mente está habilitado para ir como can-
didato el año próximo. Pasa a página siguiente

“Yo nunca modifiqué la Constitución ni
pretendí ningún tipo de situación que
implicara una nueva consulta popular.
Eso se hizo cuando yo era intendente
en el 2010. Luego se terminaron de
concretar los trámites administrativos en
2011. Yo no he propiciado nada, la
Constitución está reformada y per-
mite tres períodos para el goberna-
dor”, remarcó el mandatario. 

En cuanto a qué pasará con la unidad,
sabido es que internamente se reclama
que Sergio y José Luis se sienten y fir-
men la paz, que es lo único que puede
garantizar que el Frente de Todos haga
una buena elección. La pregunta es,
además de las diferencias personales,

cuánto pesará el posicionamiento dentro
del escenario nacional. José Luis Gioja
es un eterno agradecido de las obras
que hicieron en San Juan Néstor y Cris-
tina, mientras que a Sergio se lo ubica
más distante del kirchenrismo y La
Cámpora y se lo asocia con Alberto Fer-
nández. De hecho, Uñac es un activo
participante de la liga de gobernadores
que reclama vos y voto en la toma de al-
gunas decisiones claves dentro del go-
bierno. 

Otro tema a tener en cuenta es cómo ju-
garán los principales socios del PJ den-
tro del Frente. El Bloquismo, conducido
por Luis Rueda, seguirá dentro de la
alianza política, pero hay otros sectores
que reclaman y esperan una señal de
que no son meros integrantes de una
alianza, sino verdaderos aliados. Acá se
inscribe el PTP, de Alberto Agüero, que
viene acompañando al FdT desde el
2019. 

El otro sector que podría abrirse es el
Frente Renovador, el partido de Sergio
Massa que en San Juan representa
Franco Aranda. Con Massa la relación
es óptima, pero con Aranda cada vez

El peronismo puso en 
marcha su máquina electoral

POLITICA CAMINO AL 2023

José Luis Gioja 

Uñac en el PJ el lunes por la noche durante el acto de lanzamiento
del ciclo de formación política
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más fría, a punto tal que hace un par de
semanas Aranda criticó la posible postu-
lación de Uñac para un tercer mandato y
el mandatario lo removió del cargo de di-
rector del Banco San Juan en represen-
tación del Estado. El massismo en la
provincia queda en una posición incó-
moda porque podrá no ir dentro del
frente oficialista, pero es difícil imaginar
que vaya a asociarse con Juntos por el
Cambio. 

La estrategia 
para el triunfo

E stá más que claro que a partir de
las elecciones legislativas del
año pasado se instaló un nuevo

paradigma en torno a cómo se gana,
con qué porcentaje se sale primero en
los comicios. Lejos están aquellos tiem-
pos en que se pensaba en un 60 o 65
por ciento para convalidar un gran
triunfo porque por debajo de esos núme-
ros era una mala elección.

Ahora, con lograr el 50 por ciento al-
canza, pero para ello habrá que desple-
gar un trabajo muy pensado como si
fuera una jugada de ajedrez. Es que con
la estrategia de la oposición de hacer lo
menos posible ya que entienden que los
errores del propio oficialismo es la mejor
campaña para ellos, el gobierno no
puede darse el lujo de cometer errores.
No hay chances de prueba y error. 

Seguramente se abrirán algunos frentes
internos, pero es clave que se materia-
lice lo que dijo hace algunos meses el
propio Uñac cuando le consultaron
sobre las diferencias con José Luis
Gioja: “Vamos a trabajar en la unión
del PJ. Todos son bienvenidos y nos
vamos a dar una charla respecto a
esto en el tiempo subsiguiente. Pero
seguro vamos a charlar”.

Por su parte, el mensaje de Gioja a su
gente es que van a competir, ya sea en
una interna o como lo dejen pero que
van a buscar imponer a sus candidatos.

¿Qué sistema regirá
las elecciones?

E n medio de nombres y candida-
turas, hay un tema clave: cuál
será el sistema que va a regir en

las elecciones del año próximo a nivel

    

      
    

    

provincial. Con la judicialización de la
eliminación de las PASO para cargos
provinciales, si la justicia del fuero Civil
ratifica el fallo de primera Instancia de la
jueza en lo Contencioso-Administrativo,
Adriana Tettamanti, la ley sancionada en
diciembre del año pasado en la legisla-
tura quedaría sin efecto, el gobierno no
apelaría ante la Corte local y se reins-
taurarían la Primarias Abiertas, Simultá-
neas y Obligatorias. Además, ya no hay
tiempo para una nueva modificación del
Código Electoral, o se podría fabricar,
pero sería como querer apagar el fuego
con nafta. 

Tal vez, después de todo, la mejor estra-
tegia sea no apelar, consensuar con el
giojismo y los partidos de la oposición y
a cambio, que ninguno pueda judiciali-
zar una nueva candidatura de Sergio
Uñac a la gobernación. 

El perfil 
del vice

O tro de los temas que va a sufrir
un profundo análisis será el
compañero de fórmula. Si bien

en varias ocasiones Uñac ha dejado en
claro que el actual vicegobernador, Ro-
berto Gattoni, es un hombre de su con-
fianza, es amigo y siente el proyecto, no
es menos cierto que con los cambios de
la política el próximo candidato a vice
deberá ser una figura que aporte votos,
tenga carisma y sirva para conquistar el
voto esquivo, ese que se fue en las
elecciones de diputados nacionales.

El gobernador anticipó el lunes por la

mañana algún dato referido a quién po-
dría ser su compañera o compañero de
fórmula ante una eventual candidatura
suya -lo que es casi un hecho- y varios
tomaron nota. “No sería descabellado
que fuera mujer”, expresó el mandata-
rio, e inmediatamente empezaron a
aparecer nombres.

El primer nombre en visibilizarse fue el
de la actual vicepresidenta primera del
PJ y actual concejal de Chimbas, Da-
niela Rodríguez, quien también es la
esposa del actual intendente, Fabián
Gramajo. Este nombre no se sustenta
por el apellido de casada, sino por su
larga militancia en el departamento. 

Hay quienes recuerdan que días atrás el
gobernador la recibió en su despacho
cuando el diputado departamental del
bloquismo, Andrés Chanampa, salió a
criticarla. La lectura fue unánime y una
sola: Chanampa atacó a la concejala
y Uñac respaldó a la vicepresidenta
del PJ provincial. 

Daniela
Rodríguez
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Toda la carne en el asador
U no de los puntos clave será

jugar con los mejores. Para ello
ya empezó a barajarse la posi-

bilidad de la vuelta en algunos departa-
mentos de viejos conocidos. 

l   l   l
En Albardón, el actual intendente
Jorge Palmero ya dijo que no desea-
ría ser candidato nuevamente, aun-
que puede, pero esto inmediatamente
se interpretó como que Juan Carlos
Abarca, actual diputado departamental
y presidente del bloque del FdT en la le-
gislatura, pudiera volver a postularse
para intendente. 

l   l   l
No sería el único caso. En Pocito, la
misma posición tiene Armando Sán-
chez, quien no buscaría la reelección
y dejaría el camino libre para que
vuelva a ser candidato a intendente el
actual ministro de Desarrollo Humano,
Fabián Aballay. 

l   l   l
Donde no encuentra soluciones el go-
bierno, o al menos no se ven a simple
vista, en dos de los tres departamentos
del llamado “eje Libertador”, integrado
por Rivadavia, Capital y Santa Lucía.
De los tres departamentos, dos están
en manos de Juntos por el Cambio, con
dos agravantes para el propio oficia-
lismo provincial: la presencia es fuerte y
el PJ está débil. Además, en ambos de-
partamentos no hay consensos internos
y todos quieren ser candidatos. 

l   l   l
En Rivadavia, apareció el nombre de

Francisco Guevara, actual secretario
de Ambiente, como el candidato con
más posibilidades, pero hay sectores
que pertenecen al giojismo que también
buscan dar batalla, por ejemplo, Fa-
cundo Perrone. No hay que descartar a
Marcelo Delgado y qué va a hacer Ru-
perto Godoy.

l   l   l
En Santa Lucía, el actual secretario de
Promoción social de la provincia, Lucio
González, busca aparecer como la op-
ción, peo no goza del consenso interno
y mantiene diferencias con otros refe-
rentes, como el concejal Marcelo Cer-
dera. A esto hay que agregar la escasa
o casi nula participación de Eduardo
D’anna, Javier Ruiz y Carlos Perelló. 

l   l   l
En Rawson podría librarse “la madre de
todas las batallas”, ya que es un bastión
del giojismo que gobierna Rubén Gar-
cía, un intendente que era del riñón de
Juan Carlos Gioja pero que ahora está
muy cerca del uñaquismo, algo que dis-
gusta en las filas del exgobernador. Gar-
cía puede acceder a otro mandato, pero
hay competencia, o al menos nombres
que pagaron derecho de piso. El pri-
mero en la lista de prioridades es el ac-
tual secretario de Seguridad, Carlos
Munisaga, quien en la elección anterior
se bajó aun cuando era el que mejor
medía. El lugar del candidato uñaquista
en las PASO lo ocupó Pablo García
Nieto, actual Defensor del Pueblo, pero
que no oculta por estos días sus ganas
de volver a postularse. 

l   l   l

Juan Carlos Abarca Fabián Aballay Francisco Guevara

Carlos Munisaga

Rubén García

Graciela Caselles

Emilio BaistrocchiRoberto Sosa, “el Yeyo”
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Toda la carne en el asador Toda la 
carne...
En el escenario del FdT en Rawson hay
dos aspirantes que no son tenidos en
cuenta pero que trabajan silenciosa-
mente: Roberto Sosa, “el Yeyo” y
Raúl Romero, delegado de la UDAI
Rawson. El Yeyo ya fue precandidato
dentro de Juntos por el Cambio, pero
perdió por escaso margen con Gimena
Martinazzo, tras lo cual fue invitado a
participar dentro del PJ y aceptó. 

l   l   l
Raúl Romero se identifica con el gio-
jismo y está dispuesto a jugar, aunque
sostiene que por ser del sector del ex-
gobernador no será tenido en cuenta. 

l   l   l
Donde aparece una situación distinta es
en Capital. Emilio Baistrocchi está en
condiciones de repetir, irá por su se-
gundo mandato, pero podría tener com-
petencia de alguien que ahora está
adentro del Frente de Todos, pero po-
dría irse y presentarse con estructura
propia o de otra fuerza política: Gra-
ciela Caselles. La expresidenta del
partido Bloquista y actual diputada na-
cional, ratificó sus deseos de pelear en
el principal departamento de la provin-
cia, aunque si no puede hacerlo dentro
del FdT, iría con el Frente Renovador
de Serio Massa, con quien ya mantuvo
un acercamiento cuyo representante en
San Juan es el exintendente de la Capi-
tal, Franco Aranda. 

A lgo llama poderosamente la
atención y a esta altura de
los hechos, más que pasivi-

dad se habla de estrategia: la pasivi-
dad y el silencio que muestra la
oposición, en especial Juntos por el
Cambio.

Fiel a su estilo de hablar breve y
decir poco, Marcelo Orrego busca la
banquina cada vez que se le con-
sulta sobre el tema político. Aún
cuando hay operativos montados
sobre una supuesta fórmula
Orrego-Martín, ambos se han encar-
gado de minimizar el tema. Nada
está definido, no es momento de ha-
blar de candidaturas con una infla-
ción galopante, un nivel de pobreza
extremo, faltante de gasoil, riesgo de
desabastecimiento de productos de
primera necesidad y una interna polí-
tica en el gobierno que parece no
tener fin. Ese es el pensamiento de
JxC en la provincia y parece que no
van a moverse de esa postura. 

En las legislativas del año pasado,
con una estrategia similar se ubica-
ron a solo un punto por debajo del
oficialismo. 

Tal vez el último acto político de rele-
vancia e impacto en la opinión pú-
blica de JxC fue en diciembre del año

La calma de la oposición, 
¿una estrategia?

pasado, cuando fueron con un
planteo de inconstitucionalidad por
la derogación de las PASO en San
Juan, aunque no fueron los prime-
ros en presentarla, sino que fueron
detrás de la presentación de los
tres legisladores del giojismo, Juan
Carlos Gioja, Leonardo Gioja y
Graciela Seva. 

H ay algo que pasa prácticamente
inadvertido y es la tarea que lleva
adelante en dos departamentos

que para el gobierno son claves por el de-
sarrollo de la actividad minera: Jáchal e
Iglesia, donde las regalías son la piedra de
la discordia, pero también la niña bonita. 

En las legislativas del año pasado, sorpre-
sivamente el oficialismo, cuya cara visible
es el actual intendente Jorge Espejo, per-
dió las PASO y no pudo revertir el resultado
en las generales. Esto desató una interna
feroz o, mejor dicho, blanqueó la interna
entre los hermanos Mauro y Marcelo Mari-
nero y Jorge Espejo. Es que el actual inten-

dente no solo plantó la interna en el 2019,
sino que ganó las elecciones y denunció
penalmente a Marcelo Marinero por las
irregularidades detectadas. 

En Jáchal ya asoma un nombre para la
oposición y que podría destronar al PJ de
la intendencia: Alfredo Aciar, un jachallero
que es funcionario político en la provincia
de Mendoza y que hace un par de meses
empezó a trabajar para instalarse. De raí-
ces radicales y con experiencia en gestio-
nes de gobierno en Mendoza, busca llegar
a la intendencia donde también las regalías
mineras -por la presencia de Gualcamayo-
el departamento recibe ingresos extras. 

A qué apunta JxC

Marcelo
Orrego

Fabián
Martín

Alfredo
Aciar
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La base de datos del Estado
será actualizada. ¿Habrá 
cruzamiento de datos? El temor
de que la información se filtre a
bancos y otras empresas 
privadas. 

L a segmentación de tarifas para
gas y luz implementadas por el
gobierno nacional es uno de los

temas de los cuales por estos días
habla el país. Quiénes sí y quiénes no
y quiénes no están obligados a comple-
tar el formulario.

Sin embargo, por discutir lo urgente po-
dría perderse de vista lo importante:
cuál es la información que se brinda y
qué efectos podría causar, dado que,
con el consentimiento de cada usuario
dado como cheque en blanco, el propio
Estado podría hacer uso de esa infor-
mación para cruzar datos y tomar otras
determinaciones. Por ejemplo, con las
ayudas estatales para salarios en pan-
demia, se hizo una base de datos de
quienes estaban excluidos de la posibi-
lidad de comprar dólares oficiales.

Desde la web oficial para la inscrip-
ción al formulario para no perder los
subsidios de luz y gas informaron
en qué casos los hogares quedarán
fuera de la segmentación de tarifas.
Hogares con personas electrodepen-
dientes que sólo deberán realizar el
trámite para solicitar el servicio de gas. 

El segundo caso que queda por fuera
de la segmentación tarifaria es si en el
domicilio funciona una entidad de
bien público, para ello se debe realizar
el trámite para solicitar la tarifa dife-
rencial.

El Registro de Acceso a los Subsi-
dios a la Energía (RASE) con el obje-
tivo de “ordenar” las tarifas de luz y gas
e identificar cuáles son los hogares que
“necesitan” mantenerlo, pero también
hay casos en los que estarán exentos
de anotarse. Pasa a página siguiente

SEGMENTACIÓN TARIFARIA PARA LUZ Y GAS

Los topes

L a segmentación de tarifas de luz
y gas se establecerá en base a
tres grupos establecidos según

sus ingresos mensuales y capacidad
económica de los hogares. 

Segmento alto: hogares 
de mayores ingresos

Ese grupo tendrá una reducción de los
subsidios de luz y gas de manera gra-
dual hasta alcanzar las tarifas plenas. 
l Ingreso total mensual del hogar que
equivalgan o superen los $ 350.000
(3,5 canastas básicas de un hogar tipo
2, según el INDEC).
l Tener 3 o más vehículos con una an-
tigüedad menor a 5 años.
l Tener 3 o más inmuebles.
l Tener una embarcación, una aero-
nave de lujo o ser titular de activos so-
cietarios que exterioricen capacidad
económica plena.

Segmento medio: hogares 
de medianos ingresos

l Ingreso mensual total del hogar va-
rían entre $ 100.000 y $ 350.000 (entre
1 y 3,5 canastas básicas de un hogar
tipo 2, según INDEC).
l Tener hasta un máximo de 2 inmue-
bles o no poseer ninguno.

l Poseer hasta 2 vehículos con una
antigüedad menor a 5 años.
l No poseer aeronaves, embarcacio-
nes de lujo o activos societarios que ex-
terioricen capacidad económica plena.

Segmento menor: hogares 
de menores ingresos

l Ingreso mensual total del hogar
menor $ 100.000 (1 canasta básica para
un hogar tipo 2, según INDEC).
l Poseer hasta 1 inmueble o no poseer
ninguno.
l No tener 1 vehículo con menos de 3
años de antigüedad, excepto para los
hogares en donde exista al menos una
o un conviviente con Certificado Único
de Discapacidad (CUD).
l No poseer aeronaves, embarcacio-
nes de lujo o activos societarios que ex-
terioricen capacidad económica plena.

Qué datos 
hay que aportar

E n la declaración jurada hay una
serie de datos que debe aportar
el titular del servicio. Precisa-

mente esto es lo que ha generado ruido
porque podrían ser utilizados para en-

¿Qué puede pasar con los datos de 
la declaración jurada por las tarifas?

HACE
CLICK SI 

QUERES ENTRAR 
A LA PAGINA

https://www.argentina.gob.ar/subsidios
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trecruzar datos e investigar al solici-
tante en busca de saber si está min-
tiendo en torno a su situación laboral
y financiera. 

Datos socioeconómicos, situa-
ción laboral, relación con el do-

micilio (propietario o inquilino),
son algunos de los datos personales
que deberán completarse en el for-
mulario. 

Al haberse dividido en tres gru-
pos, esto permite identificar canti-

dad de inmuebles, lo que podría
valer la intervención de AFIP para
saber si están debidamente registra-
dos a nombre del titular. 

Incluso se especula con la posibi-
lidad de que, una vez aprobado

el pedido, se prohíba a esa persona
la compra de dólares, como ya ocu-
rrió en el 2020 para quienes cobra-
ban el sueldo con ayuda del Estado
-ATP- por la pandemia. 

—¿Qué uso se le dan a esos datos
que uno vuelca en el formulario para
la segmentación tarifaria, que son
muchos y son personalísimos?
—Uno debería desde la posición de ciu-
dadano, creer. Lógicamente, es cierto
que cuando el Estado recaba los datos
para una cuestión beneficiosa, como es
en el caso de la segmentación tarifaria,
los datos que uno proporciona sean utili-
zados para ese fin, pero debido al tema
de la superabundancia de datos y la ma-
nipulación de datos y la existencia de la
famosa Big Data y que ya hemos visto
cómo funciona en el mundo, hoy está di-
fícil. 

—¿Entonces?
—Es verdaderamente un acto de fe este
pretender que el Estado únicamente lo
vaya a utilizar para esos fines. Tampoco
con esto quiero decir que sea mal pen-
sado, pero existe la posibilidad cierta de
que los datos sean utilizados para otro
fin, por ejemplo, hacer un entrecruza-
miento de todo para determinar la posi-
ción de ese ciudadano frente a otras
situaciones. Por ejemplo, la situación im-
positiva. Es un acto de fe prácticamente,
y realmente yo no tengo ninguna herra-
mienta, no tengo nada como para decir
me garantiza el Estado que no le va a
dar otro uso, no solamente el Estado,
sino las entidades de crédito, las finan-
cieras, cualquier otra entidad que pueda
moverse con los con los datos básicos
del ciudadano.

—En caso de trascender, ¿qué se
puede hacer?
—La única herramienta constitucional
que queda para el caso del uso indebido
de datos personales es el habeas data,
que es una herramienta constitucional
que este tenemos en el Estado de Dere-
cho, cuando realmente somos sorpren-
didos en la buena fe y vemos que están
utilizando datos nuestros en cuestiones
no autorizadas. No estoy en condiciones
de afirmar que hay una garantía exacta
decretado o que cualquier otra entidad
no vaya a utilizar nuestros datos para
otro fin. 

—¿Sería legal y legítimo que el Es-

tado con estos datos haga un en-
trecruzamiento al solo efecto de
confirmar que esa persona real-
mente puede acceder al subsidio
solicitado?
—Es posible que mire los datos suel-
tos. El resultado lo tiene claro. Ahora
se trataría nada más que una renova-
ción de datos, pero en la cuestión
sobre todo en el tema de AFIP y
todos los organismos del Estado ya
tienen una base de datos de los ciu-
dadanos, sobre todo desde el punto
de vista impositivo. Además, hay tam-
bién un análisis, proyección de con-
sumo, que eso lo hace también, no
solamente el Estado, sino los comer-
cios y las industrias y lo hacen los po-
líticos para el tema de las elecciones.
O sea, que verdaderamente estamos
frente a un fenómeno que no tiene di-
mensiones claras y que éste nos co-
locaría permanentemente a nosotros
en situaciones así incómodas. Como
que nos están evaluando para una
cuestión totalmente extraña para la
cual no nos solicitaron esos datos.
Hay una delgada línea entre lo que
uno conoce y lo que uno desconoce
con el tema de los datos. 

Lo que no se
debe hacer

M uchos argentinos para
no sentir el impacto por
la pérdida del subsidio

en caso de no encuadrar en las
tres categorías previstas podrían
recurrir a falsear datos en el for-
mulario, que es una declaración
jurada, y por ende en caso de in-
currir en datos erróneos tiene
consecuencias penales. 

Qué es lo que no se debe hacer

No incluir la totalidad de los ingre-
sos de quienes integran el grupo
familiar.

Que figure solo el ingreso del titu-
lar, en muchos casos de perso-
nas que perciben la jubilación
mínima.

Si todos los integrantes del grupo
familiar perciben planes sociales,
no obviarlos en la declaración ju-
rada.

Poner a nombre de terceros una
movilidad cuando supere las tres
en el hogar

FERNANDO CASTRO – ABOGADO PENALISTA

“Que el Estado vaya a usar estos
datos solo para la segmentación,

es una cuestión de fe”



Viernes 22 de julio de 202212

El hecho ocurrió en setiembre de
2017. A pesar que no tenía ante-
cedentes, fue sacada esposada
desde la escuela donde traba-
jaba. Compartió calabozo con un
homicida y una mujer que prosti-
tuía a sus hijos. Finalmente, la
justicia le dio la razón. 

E l caso de una docente de
Nivel Inicial denunciada por
abuso en perjuicio de un

alumno y una alumna, ambos de
cinco años, y que fuera sacada dete-
nida del establecimiento escolar, está
llegando a su fin no solo en el fuero
Penal, sino también abre la puerta
para el reclamo civil contra la denun-
ciante, la madre del menor. 

Al caso lo rodeó cierta espectaculari-
dad: la docente fue detenida en el
establecimiento escolar el 14 de se-
tiembre cerca de las 17 horas,
cuando estaba a punto de terminar la
jornada educativa y frente a los alum-
nos, además, también cuando fue
sacada esposada, en la puerta había
varios medios de comunicación,
muestra clara de que alguien informó
y operó para que el momento se
eternizara. 

La mujer, que por ese entonces tenía
45 años, fue trasladada de la escuela
un calabozo que compartió con dos
personas más, una que había asesi-
nado a su esposo y la otra que man-
daba a prostituirse a sus hijos
menores de edad. 

La causa fue investigada por el juez
del Tercer juzgado de Instrucción,
Guillermo Adarvez, y luego de nume-
rosas pericias tales como declaracio-
nes en Cámara Gesell de los
menores supuestamente abusados,
pericias psicológicas y psiquiátricas

para ella, con fecha 29 de noviem-
bre de 2017 el magistrado dictó el
sobreseimiento total y definitivo
de quien ahora solo pide ser identifi-
cada como “Seño Ceci”. En la sen-
tencia el juez dejó en claro que
había sido víctima de una falsa de-
nuncia. 

Tras quedar firme la resolución en
sede penal, la docente que pasó de
presunta victimaria a víctima, no
dudó en iniciar una demanda por
daños y perjuicios contra las perso-
nas que la denunciaron falsamente.
Después de algún tiempo, la justicia
se pronunció en su favor nueva-
mente, donde el magistrado intervi-
niente dijo que “Claramente que la
demandada obró con ligereza.
Que nada de ello fue cierto, que la
denuncia penal contra la docente

Cinco años de calvario por
una acusación que no fue

DOCENTE DENUNCIADA FALSAMENTE DE ABUSO,
GANÓ DEMANDA POR INJURIAS A SUS DENUNCIANTES

fue falsa, por lo que la acusa-
ción fue calumniosa, que infiere
de las constancias del sumario
penal que la menor fue inducida
por la demandada a manifestar
las supuestas vivencias en la
que se basa la denuncia, por lo
que debe responder como res-
ponsable del daño moral que las
consecuencias de su conducta
le produjo. Lo que hace que pro-
ceda el reclamo indemnizatorio
por el daño moral ocasionado”.

En un primer momento, la causa
fue llevada por los abogados Ro-
lando Lozano y Carlos Toro y, pos-
teriormente, se hizo cargo Carlos
Coria Mariel, quien terminó de con-
ducir el proceso con un resultado
favorable para la maestra de Nivel
Inicial.

Continúa en página siguiente

La docente tuvo que demostrar su inocencia ante la justicia
hace cinco años
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Carta con
frases salientes

s

-¿Cómo podemos definir este
fallo de la justicia que con-
dena por daños y perjuicios a
quien denunció a una docente
falsamente por abuso? 
-Lo puedo definir simplemente
con decir que un fallo ejemplar,
producto de justamente de una
denuncia calumniosa, es una
denuncia falsa inventada. Todo
lo que estoy diciendo surge de
la sentencia de década por el
juez civil Pablo Farina que con-
dena a la demandada por los
daños y perjuicios. Se trata de
una persona.  

-Si bien habrá una reparación
económica, ¿pasa a segundo
plano?
-Totalmente, la reparación eco-
nómica si bien existe y se ha
hecho lugar, es simbólico. Ceci-
lia simplemente buscaba con el
apoyo del resto de sus colegas
que esto no quedara como sim-
ple acusada por algo injusto, el
resto de sus colegas le ayuda-
ron a que tomara el valor y en-
frentar estas cosas para el
bienestar de todas ellas, para
que no se hagan denuncias fal-

sas ni nada por el estilo. 

-¿Es un mensaje para quien
tenga alguna duda sobre un
docente, primero tenga prue-
bas concretas antes de realizar
cualquier denuncia?
-Yo creo que un mensaje para
todos, la falsa denuncia está pe-
nada por el Código Penal, este
es un resultado final producto de
muchos años que han pasado,
de la valentía y del coraje de Ce-
cilia de seguir para adelante con
esto y obtuvo, en definitiva, justi-
cia sobre algo injusto. 

-¿Cómo es la vida laboral de Ce-
cilia en la actualidad?
-No fue lo mismo la vida este labo-
ral de Cecilia, pero en el estableci-
miento donde fue denunciada
continuó trabajando. Ella contó
desde el primer momento con el
apoyo de del Colegio, de las com-
pañeras, de las familias, de los
amigos. En su entorno jamás se
dudó de ella, el problema fue la re-
percusión pública que tomó esto, y
más en San Juan, se salió en mu-
chos medios periodísticos. Fue
una situación tremenda. 

Cecilia envió una carta, donde contó
su calvario con un final esperado, de justi-
cia.

Fui sacada de la escuela esposada,
peor que un criminal, sin saber que ocu-
rría. En ese momento sentí rabia, impo-
tencia, mucho dolor y asombro al ver
hasta una cámara de un canal de televi-
sión filmando todo.

Me llevaron a la sede policial, donde
me desvestí, sintiéndome despojada de
mis pertenencias en mi intimidad, para
ser revisada por el médico legista. Me
esposaron junto a otra mujer que acaba-
ban de detener y sin haber hecho nada!

Luego me trasladaron al calabozo,
con dos personas (una que había asesi-
nado a su esposo y la otra que mandaba
a prostituirse a sus hijos menores de
edad).

Quería ir a casa a abrazar a mis
hijos y a mis padres, donde también es-
taban mis amigos, y mis hermanos es-
perándome.

Quería y necesitaba volver a mi tra-
bajo. Psicólogos, psiquiatras, abogados,
Cámara Gessel, asistentes sociales,
todo bien estudiado por mis abogados
que trabajaban para que todo salga bien
donde los tres meses de calvario, fue
para buscar pruebas, testigos, sacando
plata de donde no tenía para defen-
derme de algo que no hice. Y llego el día
29 de Noviembre 2017 donde salió mi
sobreseimiento total.

Fui víctima de una denuncia falsa,
mentirosa y calumniosa, palabras que
surgen de las expresiones volcadas por
el Juez en su sentencia.

… decidí iniciar una demanda de
daños y perjuicios contra los responsa-
bles de crear en mí contra una falsa de-
nuncia. Para que la verdad salga a la
luz, no solo por mí, sino por todas mis
compañeras maestras docentes que nos
encontramos expuestas a tantas injusti-
cias como la que viví.

Ojalá nadie nunca tenga que pasar
por una injusticia así, porque aunque la
verdad triunfa, la pesadilla no se olvida
nunca más.

CARLOS CORIA MARIEL – ABOGADO DE LA DOCENTE

“Es un fallo ejemplar donde
lo económico es simbólico”

Cinco años de...

·
·
·
·
·

·
·

·

·



F ue el Dr. Eduardo Luis Leonar-
delli (1936-2008), quien
siendo diputado provincial

(2003-2007) impulsó reformas a
una ley que disponía la entrega
anual por parte de la Cámara de
Diputados de San Juan de distin-
ciones a personas destacadas de
la provincia. Y su propósito fue
hacer más rigurosa la elección de
los “ciudadanos ilustres”. Esa ley,
hoy la 868-F, rige estas selecciones
cada mes de junio con el fin de en-
contrar aquellas personas (no más
de tres por año) que hayan cum-
plido servicios de excepción en la
provincia. Este año, en el marco del
460° aniversario de la Fundación de
San Juan, y como se informó por los
distintos medios de comunicación,
una de las perso-
nalidades elegidas fue Juan Carlos
Bataller.  

¿Y, por qué se detuvo en él y su tra-
yectoria la Cámara de Diputados de
San Juan? 

A su fecunda carrera periodística
local, nacional e internacional, se
sumó la creación de medios de comu-
nicación, en primer lugar a través de
Editores del Oeste (1984), y luego de
Solaura SRL (2002). Este último pro-
duce hasta la actualidad programas
televisivos y otros contenidos perio-
dísticos como “El Nuevo Diario”, se-
manario, “La Ventana”, en Canal 5
Telesol, programas de radio, Enciclo-
pedia Visual “San Juan al Mundo”,
edición de libros y otras varias iniciati-
vas en ese campo de la comunica-
ción. Al proyecto de Diputados se le
sumo reconocer “su permanente lucha
por la valoración y defensa de la pro-
ducción y consumo de productos de
San Juan”. 

Pero la distinción en lo puntualmente
periodístico, rescata y subraya una
función agregada a la esencial de in-

“
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Pasa a página siguiente

COLUMNA

formar, formar y distraer, porque este
cometido se agigantó con tal vehe-

mencia que tuvo muy pronto un marco
más adecuado con el nacimiento de la
Fundación Bataller. En ese marco se
logró formalizar un servicio nuevo, ori-
ginal y vigoroso, al que, en principio,
están llamadas a cumplir las universi-
dades u otros organismos específicos
del Estado, que es aportar y proteger
información, la mayoría de las veces
inédita, documentos y contenidos, des-
tinados a comprender más eficaz-
mente lo que nos pasó como

Bataller, el valor del patrimonio 
cultural aportado, y su ciudadanía ilustre

Pero la distinción en lo
puntualmente periodís-
tico, rescata y subraya
una función agregada a
la esencial de informar,
formar y distraer, porque
este cometido se agi-

gantó con tal vehemencia
que tuvo muy pronto un
marco más adecuado
con el nacimiento de la
Fundación Bataller.

Por Luis Eduardo Meglioli *

”
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Viene de página anterior

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

Bataller, el valor 
del patrimonio...
ciudadanos y como comunidad, simbo-
lizando la memoria colectiva de la pro-
vincia. O dicho en términos de la
misma Fundación Bataller, se trata de
“una institución sin fines de lucro que
se propone recuperar, preservar y di-
fundir para las futuras generaciones, la
historia clausurada de San Juan”. 

Así de audaz fue el gigantesco obje-
tivo original. Y la expresión “historia
clausurada de San Juan”, que puede
impresionar a propios y extraños, ad-
vierte acertadamente sobre los tiem-
pos que sobrevinieron en la provincia
tras sucumbir ante la calamidad del te-
rremoto de 1944, cuando por décadas
y con inevitable dolor se cerraron
hacia atrás las miradas de sus sobrevi-
vientes y aquellas de las nuevas gene-
raciones, perdiéndose así el registro
de años de historia ciudadana. Frente
a ese antecedente, la feliz misión pri-
vada sanjuanina de esta  Fundación
de “recuperar, preservar y difundir” his-
toria y patrimonio local, armoniza con
una iniciativa de la UNESCO (Organi-
zación de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura) por
la que muchos países emprendieron
proyectos, desde lo público y privado,
“para proteger y difundir el patrimonio
documental, especialmente sobre la
conservación de patrimonio fotográ-
fico”, y ponerlo a disposición de todos
los ciudadanos. 

Aquí, en San Juan, sólidos fragmentos
de la historia local del siglo XX, vigoro-
sos testimonios, remotas crónicas, ol-
vidadas biografías o envejecidos
retratos, constituyen un patrimonio cul-
tural invaluable, hoy a disposición de
todos, de la mano de la Fundación Ba-
taller. O dicho en otras palabras, un le-
gado popular que, mientras pasaba el
tiempo, había permanecido en añejos
cajones u oscuras habitaciones de nu-
merosas familias, amigos o vecinos, a
veces en sugestivos álbumes fotográfi-
cos, no siempre ordenados,  próximos
a amarillarse y, por tanto, con incierto
destino final. Todo ese bagaje, imbuido
de una profunda capacidad evocadora
del pasado, permitió formalizar un re-
gistro popular y erudito a la vez, de los

momentos ordinarios y excepcionales
de nuestra existencia como pueblo y
provincia. Comenzamos a descubrir
desde adentro testimonios de la geo-
grafía, el urbanismo, la arquitectura de
la Ciudad y de gran parte del resto de
la provincia, así como las prácticas
culturales y sociales de sus habitantes.
O, dicho en otras palabras, hoy explo-
ramos con la lectura de este material
cómo era aquella ciudad de estética
colonial que claudicó, qué se sabía de
la población sobre sus formas de vida
y subsistencia, cómo eran los usos ur-
banos y rurales, de qué manera los
habitantes se entretenían, estudiaban,
se reunían, sufrían y disfrutaban de su
existencia. 

Así, se buscó y logró trabajosamente
cumplir un cometido extraordinario con
todo aquel tesoro por conocer, desa-
rrollándose el objetivo con creces a
través de la difusión de ese patrimonio
tangible e intangible del que disfruta-
mos en la actualidad.

La gigantesca tarea es valorada con
rigor científico y utilizada desde los es-
tudios de historia, geografía, sociolo-
gía, psicología y la política misma. 

Dicho en otras palabras, San Juan co-
noció el San Juan que se fue, a través
de estas publicaciones, aunque exis-
tieron otras tareas de investigación en
ese campo, de menor magnitud y sólo
de trascendencia en aula o cátedra
puntual de la UNSJ que no vieron la
luz por motivos desconocidos, o por
aquello de “mandar a archivo”.    

Y el imponente acervo fotográfico con-

seguido, pasó a ser en la redacción de
Bataller y su equipo, una colosal reco-
pilación de testimonios orales, gráficos
y documentales que permitieron defi-
nir la representación social sanjuanina
del siglo XX. Es que no sólo se trata
de mostrar imágenes y escuchar vie-
jos audios o vídeos, sino sumar a ello
un trabajo periodístico de investiga-
ción que ayuda a razonar y coronar
así esa preciada información gráfica y
documental.  De esta manera se res-
pondió a la curiosidad y deseos de las
actuales generaciones de conocer,
reinterpretando ese pasado sociocul-
tural al que nos hemos referido, más
allá de los libros de historia de que
disponemos.

Por todo lo analizado aquí, las distin-
ciones de “Ciudadano Ilustre” a Juan
Carlos Bataller, al experto Oscar Alco-
ber, por su aporte a la investigación,
desarrollo y difusión del conocimiento
científico del Patrimonio Cultural y Na-
tural de San Juan, y al filósofo y aca-
démico Eduardo Peñafort, por su
trayectoria y significativo aporte a las
Humanidades y las Artes provinciales,
dejan muy en alto el nivel de las exi-
gencias previstas en la ley mencio-
nada al comienzo y, seguramente
satisfaría a pleno al diputado Leonar-
delli, docente y político sobresaliente,
por haber pensado en exigir para este
galardón de honor, trayectorias promi-
nentes y jalonadas de esmeradas ac-
ciones de servicio a los demás. 

*Presidente Fundador del Consejo 
de Patrimonio Cultural y Natural 

de San Juan 
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Hace 14 años que dejó la
provincia. Dice que no es fácil
reubicarse en España. Cómo es
encontrar trabajo y un lugar para
vivir. Por qué no volvería a
vivir en Argentina. 

L as crisis económicas en Ar-
gentina obligan a que cientos
de coterráneos busquen otros

destinos para mejorar su calidad de
vida. Así, en los últimos tiempos, a
partir de las crisis del 2001, fueron
numerosos los argentinos que deja-
ron todo y se fueron buscando mejo-
res oportunidades. 

El caso de Claudia Bettio es uno de
esos tantos. Hace catorce años, em-
pujada por la situación económica,
decidió dejar a sus dos hijos en el
país y voló a España. Se fue sola,
con poco en la valija y mucho en la
mente y el corazón. 
Claudia nació en Mendoza, pero se
siente sanjuanina. Hija de un recono-
cido exgerente de la firma Vallejo,
Juan Carlos Bettio, integra una fami-
lia de cinco hermanos, cuatro nacie-
ron en Mendoza y una en San Juan.
Claudia es perito auxiliar de policía
judicial. Actualmente trabaja como
auxiliar administrativa en una aseso-
ría fiscal en un estudio privado. 

-¿Cómo decidiste irte, con quién
lo hiciste?
-Soy una mujer inmigrante sola,
ahora estoy en pareja, hace catorce
años que estoy acá. Tengo dos hijos,
uno en San Juan y el otro en Buenos
Aires. Lo que me empujó a venir a
España fue la situación económica.

-¿Cómo es la vida allá para un ex-
tranjero?
-Es bastante difícil, no quiero desani-
mar a nadie. Si son jóvenes y tienen
el objetivo de venir los animo a que
vivan la experiencia, pero no es fácil
porque si no se está legal no se con-
sigue trabajo, la vivienda es cara, los
sueldos en el sur de España rondan

los mil o 1.200 euros y si quieres
vivir solo en un piso de 18 metros
cuadrados, el costo está sobre los
400 euros en adelante. La economía
es bastante estable, pero ahora la
inflación preocupa. Es la primera ves
que me toca vivirla en catorce años,
la situación es estable y permite pla-
nificar y ahorrar. 

-¿Cómo reciben las noticias de Ar-
gentina?
-Lo vivo en primera persona porque
tengo toda mi familia en Argentina,
escucho las noticias permanente-
mente, estuve desde noviembre del
año pasado hasta febrero de este
año en el país y se ve como un
caos. Con la gente que hablo en Es-
paña no lo pueden creer, se pregun-
tan cómo puede ser que un país tan
rico viva estas circunstancias. Un
país grande, donde hay de todo, y
que la gente pase necesidades. 

-¿Cómo es vivir con los hijos
lejos?
-MI hijo mayor está en Buenos Aires
y está bien, con trabajo, pero con al-
gunas privaciones. Tienen la idea de
venirse, pero no están muy conven-
cidos por el tema de los afectos,
esto es Europa y la familia y los ami-
gos los frena.

-El que se va y escuchando lo que

CLAUDIA BETTIO – SANJUANINA RADICADA HACE 14 AÑOS EN MÁLAGA

“Venir a España no es la panacea, lo bueno
es que la economía permite planificar”
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pasa en el país, ¿se le terminan las
ganas de volver?
-SÍ, por ejemplo, compré una vi-
vienda en Mendoza para invertir y es-
tuve allí, pero a los tres meses me
quería venir y eso que tengo mis
hijos. Es un estrés muy grande ir al
supermercado y encontrar un pa-
quete de pañales a mil pesos y al día
siguiente a 1.500 pesos. Uno allá se
acostumbra, pero para quien no está
acostumbrado se estresa.

-Hay cosas que a los argentinos
nos cuesta dejar, juntada con ami-
gos, los domingos en familia.
-Eso no tiene precio, en mi caso tenía
43 años cuando decidí viajar por una
situación económica extrema, pero el
desarraigo es muy fuerte. Si los chi-
cos quieren emigrar y vivir la expe-
riencia, lo veo bien, pero deberían
tener algunas cosas en claro, por
ejemplo, qué hacer, quedarse a vivir,
ahorrar y volver, los objetivos sería lo
más importante y planificar qué
hacer. La clave es tener papeles, ile-
gal no se encuentra trabajo. Es
común que los chicos compartan de-
partamento.

-¿Cuál sería la reflexión final?
-No hay que desesperarse que tam-
poco acá es el paraíso, la panacea.
En todas partes se cuecen habas. No
se desesperen, luchen por su país.
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E s docente de educación especial,
dirigente y deportista. Ama el at-
letismo y esa pasión le dio una

de las alegrías más importantes de su
carrera deportiva. Es la historia de
Adriana Quiroga, quien hace dos sema-

nas se consagró subcampeona en el
mundial de atletismo en categoría
Master, celebrado en Finlandia. 
Adriana se consagró en 2 mil metros
con obstáculos, integró una delega-
ción de 20 atletas del país, de distintas
provincias, y la hazaña adquiere
mayor relevancia porque para en-
frentar el viaje y los gastos tuvo
apoyo solo del sector privado. 

CAMPEONATO MUNDIAL DE ATLETISMO 

Dos sanjuaninos que
hicieron podio en Finlandia
La delegación argentina estuvo
integrada por veinte atletas y
trajeron cinco medallas. 

“Nunca conseguí otro apoyo
económico que no fuese el de amigos”

El otro
sanjuanino

que hizo
podio 

R icardo Lampasona
es una de las perso-

nas más valoradas por
los sanjuaninos. Acaba
de regresar de Finlandia
donde participó del mun-
dial de veteranos donde
hizo podio. 
En el mundial que se de-
sarrolló en Finlandia, el
deportista sanjuanino
logró terminar en el
podio al quedarse con la
medalla de bronce en la
categoría de 80 a 85
años.
En la competencia de 2
mil metros, hizo un
tiempo de 20,55 m (93
centésimas). El año pa-
sado ya había demos-
trado su vigencia al
coronarse campeón ar-
gentino máster en Con-
cepción del Uruguay,
Entre Ríos.

-¿Cómo fue que pudiste llegar a Finlan-
dia?
-A nivel mundial, a los atletas argentinos
que tanto nos cuesta llegar a torneos inter-
nacionales por los costos. Este torneo
viene postergándose desde el 2020, iba a
realizarse en Chile, pero la pandemia lo
frenó. Luego se buscó otra sede para el
2021, iba a ser en Canadá, pero otra vez
se postergó y esta vez la sede era Finlan-
dia, fuimos cambiando de sede. 

-¿Cómo pudiste llegar, qué apoyo tu-
viste?
-Como en todos los torneos que tuve la
posibilidad de estar el costo es personal,
podemos participar los que tenemos la po-
sibilidad económica de hacerlo, nunca
conseguí otro apoyo económico que no
sea el de amigos, de gente que te alienta,
pero oficial ninguno. En el Sudamericano
que se realizaba en Chile no fui y una se-
mana después se cerraron las fronteras.
En esa época me quedé con los pasajes. 

-¿Cómo es el equipo que te acom-
paña para lograr el nivel competi-
tivo?
-Entreno con un grupo en La Granja,
con el profesor Alejandro Ocampo,
quien está sumamente dedicado con el
grupo. A nivel máster San Juan también
entrenó y eso nos da la posibilidad de
competir de forma regional, nacional e
internacional. La delegación argentina
que asistió fue alrededor de 20 atletas,
algunos no pudieron llegar a la final por
los costos. El apoyo entre nosotros es
grande, aún sin la ventaja de otros paí-
ses que van con su entrenador, entre
nosotros nos respaldamos.

-¿Cómo le fue a Argentina en el me-
dallero?
-Creo que bastante bien, de veinte atle-
tas, trajo cinco medallas, creo que es
positivo si tomamos como base el es-
fuerzo, la falta de apoyo económico y el
hecho de que fuimos sin el entrenador. 

ADRIANA
QUIROGA –

SUBCAMPEONA 
MUNDIAL DE
ATLETISMO
CATEGORÍA

MASTER



De Caucete.
Ariana pre-
sentó el video
“Placer y ol-
vido”. 

De
Rawson.
Luana
Fraguglia,
cantó “Tu
voz”.
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CONCURSOS

decisión del jurado, compuesto por Ro-
dolfo Ferrer, Juanse Arano y Carlos
“Titu” García, pasaron los tres concur-
santes a la siguiente ronda.

Los intérpretes que pasaron esta semana por La Ventana
Dos días consecutivos de mucha

música es lo que se vivió esta
semana en el programa La Ven-

tana, conducido por Juan Carlos Bata-
ller y Juanca Bataller Plana. El martes
participaron tres intérpretes, al igual
que el miércoles.

En el concurso de Intérpretes se pre-
sentaron el martes, Ariana, oriunda de
Caucete que presento el video “Placer
y olvido”. Posteriormente le tocó el
turno a “Fuera de la común”, de Capi-
tal. Este grupo está integrado por Leo-
nardo Navas, Elías Rodríguez, David
Yañez, Iván Carvajal y Jaime Vera, in-
terpretando “Cuatro vientos”. Por úl-
timo, se presentó el video de Melisa
Becerra, de Caucete, quien cantó “He-
rida”.
Luego de ver los videos de cada uno
de los participantes, Rodolfo Ferrer,
Juanse Arano, y Nelio Espínola, inte-
grantes del jurado, dieron el voto para
que los tres intérpretes pasen a la
ronda competitiva.

El miércoles se presentaron los intér-
pretes Luana Fraguglia, de Rawson,

que cantó “Tu voz”; Cristian Cornejo de
Albardón, con “No juegues con mi
alma” y Sergio Rosas, de Caucete, in-
terpretando “Contigo me gusta”. Por
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puesta de tres pandemias: obesidad,
desnutrición y cambio climático. Resolver
esta problemática requiere de la colabo-
ración de todos los actores, incluidos los
ciudadanos, los Gobiernos y los agentes
económicos. 

Laura López
Lopez.nutrición@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.
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De recolectores a sedentarios obesos

de aprendizaje, realizamos un esfuerzo
por captar las formas gramaticales, soni-
dos y nuevas palabras.  
Incrementa la memoria. Cuando apren-
des nuevos conceptos y sonidos, la me-
moria se fortalece. Esto puede reducir la
posibilidad de sufrir un deterioro cogni-
tivo. Estudios realizados por la Universi-
dad de Edimburgo señalan que los
adultos mayores bilingües rinden mejor
en los tests cognitivos que los monolin-
gües.

María de los Angeles 
Firmpaz

vivirmejor@
institutolife.org

Sr. Director:
Aprender un idioma, después de los 50
años, ayuda a la salud cerebral, en espe-
cial a mejorar la memoria. Dicen que el
mejor momento para aprender un idioma
es cuando somos niños. Sin embargo, la
tercera edad es también una etapa en la
que podemos aprovechar para estudiar
nuevas lenguas.
Según un estudio realizado por la Univer-
sidad de Edimburgo (Reino Unido), ha-
blar más de un idioma en la edad adulta
ayuda a mantener el cerebro sano y re-
trasar enfermedades como la demencia
o Alzheimer. Los resultados también de-
mostraron que los participantes que ha-
bían aprendido un segundo idioma
tuvieron mejores resultados en la lectura

y fluidez verbal, a diferencia de quienes
solo hablaban un idioma.
Estudiar un nuevo idioma mejora el de-
sarrollo intelectual. Durante el proceso

Aprender idiomas después de los 50

Sr. Director:
Cada 12 años incrementa 1000 millones
de personas en el mundo, para el año
2100 seremos 12,000 millones de habi-
tantes en la Tierra, ante esto surge la
duda ¿estamos preparados para en-
frentar la demanda agroalimentaria
sin perjudicar nuestros recursos? Tal
vez para algunas personas no sea tan
evidente, sin embargo, diversos artículos
científicos, noticias y videos nos mues-
tran que el planeta tiene un problema: el
insostenible modelo de consumo que el
ser humano empezó a desarrollar a par-
tir de la II Guerra Mundial, fue a partir de
esta etapa que se aceleró la destrucción
de los ecosistemas.
Hace unos 12, 000 años, donde co-
menzó la domesticación de cereales
como el sorgo, la cebada, el trigo, el
maíz y el arroz, convirtiéndose en un su-
ministro esencial y abundante para la ali-
mentación, además favoreció a la
seguridad alimentaria de las familias y a
la par las mujeres de los agricultores co-
menzaron a tener hijos muy seguido. La
consecuencia fue un evidente creci-
miento poblacional, en poco tiempo, los
agricultores superaban en número a los
cazadores-recolectores. Años más tarde,
por el surgimiento de nuevas tecnolo-

gías, hicieron que la producción alimen-
taria se industrializará con la finalidad de
ser más accesible para la población. Por
lo tanto, la transición de ser recolector-
cazador a agricultor, de nómada a se-
dentario y los avances tecnológicos
evolucionaron la forma de alimentarnos.
Las dietas actuales no se parecen en
nada a lo que consumía hace 12,000
años. Son tan distintas que ahora nos
enfrentamos a una sindemia global com-
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Ernesto Moyano: abogado, empresario de
transporte
Oscar González Dibella: contador
José Leoncio Torres
Gustavo Andrés Savoca: profesor de Edu-
cación Física
José Juan García: sacerdote
Madga Beatríz Lahoz: docente universita-
ria
Rodrigo Emilio Carrizo
Analía Stefan: docente
Rodolfo Beatrice: músico, docente

Lucas Amín Tejada
Jesús Soledad Albornos
Beatriz Martínez
Alegría Clara Estela Azerrad
Jorge Osvaldo Pí: médico
Manuel Peñafort: propietario de Rancho
Lamaral Hotel, de Rodeo
Verónica Ayelén Basso: modelo
Jorge de la Torre: ingeniero civil, ex dipu-
tado provincial
Carlos Klement: fotógrafo
Nidia Onorato
Juan Carlos Avalos
Francisco Jorge Avila
Guillermo Bruno Abdó
Aldo Rubén Putruele: viajante
Guillermo Aguiar: médico
Sandra Marcela Lima
Esteban Gil
Andrea Astein: farmacéutica
Adrián Elizondo: abogado
Claudio Alvarez
María A. Mini: docente

Pancho Godoy: músico y compositor
Daniel Bernales: Iluminador, trabaja en el
Teatro Sarmiento
Silvia Orello: licenciada en Alimentos
Claudia Camporro: docente
Marcelo Fernández Peralta: abogado
Stella Maris Salas
Olga Ruiz
Juan Antonio Vildoso: contador
Cristina Caballero: jugadora de vóley
Alejandra del Valle Morino Correa: maes-
tra jardinera
Norma Recabarren
Francisco Golfieri: comerciante
Jorge Alfredo Valenzuela: ingeniero
Víctor Sáez
Beba Medawar
Gustavo Francisco Giménez Manrique
María José Meritello
Luis Mulleady: arquitecto
Juan Eduardo Muñoz
Maira Domínguez

Rodolfo Ferrer: licenciado en Folklore
Henry Rubén Antonio Martín: corredor de
autos
Hugo Fonzalida 
Graciela del Pie: abogada
Oscar Adolfo Carson
Rosana Torres
Ana María Nieto de García: ex ministra de
Educación
Alejandro Varela
Miguel Salinas
Rosa Palma: enfermera

Ricardo Nacusi: empresario
José María Acosta Zapata: abogado
Milton Cabanay
Nora Ana Oliva: licenciada en Matemáticas
Enzo Domínguez: abogado
Victoria Quinteros
Daniel Di Lorenzo: propietario de peinados
Di Lorenzo
Matías Grinstein: relacionista público
Daniela Gil
Manuel Jesús Meleiro
Marcela Esther Alvarez
Carlos Enrique De la Vega Yacante

Alejandro Botella: comerciante
Daniel Samaja
Carlos Ciro Maturano
María Olivares
Mario Gabriel Esquivel
Viviana Sánchez
Gustavo Marín: músico
Deborah Milagros Alvarez Pérez
Ana Victoria Plana Castano
Luis Alberto Assandri: abogado
José Luis Márquez: propietario de Urbano
Carrascal Café
Santiago Graffigna Yanzi: médico
Carlos Pablo Dávila: terapeuta
Sergio Domingo Ferrer: bioquímico

Ángel Daniel Peña: abogado
Myriam Pérez: periodista, sommelier
Horacio Speso
Natalia Vera
Adrián Leonardo Quintero: entrenador de
arqueros de fútbol
Carlota Frau
Olga Gómez
Juan Carlos Eder: bancario
Jorge Rueda: licenciado en Administración
de Empresas
Pablo Morvillo Vázquez
Joaquín González Villanueva
María Agostina Poblete Treo

CUMPLEAÑOS

Myriam Pérez: pe-
riodista, sommelier

Deborah Mila-
gros Álvarez

Pérez

Madga Beatríz
Lahoz: docente

universitaria

Nora Ana Oliva:
licenciada en Ma-

temáticas

Ana María Nieto
de García: ex mi-
nistra de Educa-

ción

Alegría Clara 
Estela Azerrad

Carlos Klement:
fotógrafo

Claudia Campo-
rro: docente

Pancho Godoy:
músico y 

compositor

VIERNES 22 LUNES 25

MARTES 26

MIÉRCOLES 27

SÁBADO 23

DOMINGO 24

JUEVES 28





—¿Se logró establecer si algunos de
los choferes de los camiones iban al-
coholizados?
—No todavía, ese estudio va a estar a
primeros de la semana que viene o a
finales de esta semana. No es inme-
diato como se suele practicar a
una persona con vida, espera-
mos evaluar a través de la infor-
mación que nos brindan las
autopsias practicadas.

—¿Cuánto puede haber influido
el ondulamiento de la cal-
zada?
—Le diría que prácticamente nada,
en esa zona no está tan deformada, tal
vez podría haber desestabilizado las rue-
das de un auto que es un rodado más
chico, pero difícilmente a un camión que
tiene varios ejes y varias ruedas. 

Iván Grassi – Fiscal Coordinador UFI Delitos
Especiales

“El ondulamiento de la calzada
no habría influido en el siniestro”

Dialoguitos telefónicos
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“Las lesiones del doctor
Luque podrían ser gravísimas”

Franco Montes – Abogado de Daniel Luque

—¿Podría ajustarse nuevamente la cará-
tula del ataque a Luque y ser más grave?
—Podría ser, uno de los temas es el tiempo
de recuperación de las lesiones ocasiona-
das. Ojalá que el doctor Luque pueda vol-
ver a trabajar, porque en caso de que no

pudiese las lesiones serían gravísimas.
Además, está pendiente el tema de si
esgrimió o no un arma de fuego.

—¿La defensa de Cabello busca la
inimputabilidad?

—Creo que por ahí viene la línea de la
defensa, aunque yo no veo motivos
para que esto ocurra, lo veo perfecta-
mente ubicado en tiempo y espacio,
pero deberemos esperar las peri-
cias oficiales que se realizarán
cuando se retome la actividad en
tribunales. 



Dialoguitos telefónicos

—¿Qué tiene para decir
sobre el ataque al traumató-
logo que le imputan?
—Con respecto al hecho, no
tengo nada que ver, soy oxi-
geno dependiente, no puedo
salir de mi lugar, porque es-
tuve con COVID dos veces,
por eso ando con la mochila,
no puedo caminar.

—El doctor Luque lo señaló a usted
como el agresor.
—Tiene muchas personas en contra, tiene
varios enemigos por el tema de redes so-
ciales, con respecto a mala praxis.

Miguel Ángel Cabello – Acusado de
agredir a Daniel Luque

“Luque tiene varios enemigos
por malas praxis” —¿Cómo cayó que el fiscal haya pedido

15 años de condena para la dueña de la
estética y su hija?
—Hay que aclarar una confusión que ha
surgido, el fiscal todavía no pidió ninguna
condena porque la audiencia de control
de acusación no se realizó. El 8 de julio
pidió que se fije fecha, por eso formal-
mente no hay nada.

—¿Cuál es el estado de ánimo de
su defendida?
—No el mejor, imagínese con lo

que se habla en los medios sobre
algo que no es real. Además, está

pensando reabrir. Yo me hice cargo
hace algunos días de la defensa, pero
no me parece justo que la condenen
cuando falta el testimonio principal,

el de los clientes.

“Falta la principal prueba del
delito de prostitución, los
clientes”

Leonardo Villalba – Abogado de Patricia Coria

Viernes 22 de julio de 2022 25



—¿Por efecto de la inflación hay
más pedidos de ayudas alimenta-
rias?
—Nosotros continuamos con la asis-
tencia a través de los municipios, de
las distintas instituciones y a través
del Ministerio en donde hubo un in-
cremento, una demanda un poco
mayor, sobre todo asistimos a aque-
llas personas que tienen mayor vulne-
rabilidad.

—¿Cuántos módulos alimentarios
se entregan por mes?
—Son más de 70 a 80 mil por mes,
también llegamos a los estableci-
mientos educativos con la copa de
leche y de esa manera trabajamos
en conjunto con el Ministerio de
Educación.

Dialoguitos telefónicos
Viernes 22 de julio de 202226

“Entregamos entre 70 mil y
80 mil módulos alimentarios
por mes”

Horacio Pelaitay – Director de Políticas
Alimentarias

“En setiembre recién
tendremos un pronóstico
hidrológico”

Ramiro Cascón – Secretario del Agua y
Energía

—¿Cómo se evalúa la situación de
acumulación de nieve en cordi-
llera?
—Al parecer, estamos mejor de
lo que nos decían los pronósti-
cos, Este año hemos tenido ne-
vadas anticipadas en el tiempo.
Cada cobertura que vemos
ahora, el año pasado a esta
fecha no teníamos.

—¿Cuándo se tendrá
un indicio o un pronós-
tico hídrico aproximado?
—El año hidrológico empieza en
octubre, cuando empieza
el derrame. Tenemos dos
meses y medios de probabilidad de ne-
vadas, tenemos que esperar a septiem-
bre para ver la medición.
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una cosa y practica otra?
—Algo así, porque la feria de julio es para ordenar
trabajo interno, no para vacacionar y se pueden ver
fotos en las redes de jueces, fiscales y secretarios
veraneando en Europa y el Caribe.

—Me decían que no podían oponerse a quienes
les quedaba días de vacaciones.
—Es cierto que quien tiene días pendientes, tiene
derecho a tomárselo pero cada juez debería haber
organizado para que los juzgados siguieran con el
personal suficiente. Incluso, el horario de trabajo
pasó a ser de 8,30 a 12,30 cuando en realidad se les
paga por jornada completa.

Autos flojos de papeles

—¿Es cierto que hay preocupación en los regis-
tros automotores por el tema de autos con pape-
les falsificados?
—Sí, se han registrado en los últimos meses un nú-
mero elevado de casos donde un comprador va a re-
alizar el trámite de transferencia y se entera que el
auto no es de la persona que se lo vendió y el título
está falsificado. La semana pasad se registraron dos
casos en un registro, imagine que son ocho. 

—¿Qué se puede hacer?
—Pedir antes de comprar, un informe de dominio en
cualquier registro, el costo no es alto, 900 pesos y se
asegura no ser estafado.

—¿Si hay tantos casos de adulteración de títulos
del automotor, hay aumento de denuncias?
—No, no todos denuncian por temor a quedar ellos
imputados en una causa judicial, cuando en realidad
no es así, así que terminan perdiendo la plata que
pagaron por el rodado. 

¿Y se hacía cambio de mano?

—¿Qué le pareció el cambio en la avenida Central
para que se circule en ambas direcciones?
—Hay una realidad, cuando se decidió en la gestión
anterior, priorizando la instalación de confiterías en
parte de la calzada, se dejó tres calles juntas en direc-
ción al este.

—Así es, Mitre, Central y Laprida.
—Por lo que quienes vienen del oeste y deban doblar,
tienen calle Santa Fe y después San Luis. Por lo que
había que solucionarlo.

—El problema es que doble circulación más confi-
terías, crea bastante caos.
—Con un hotel y bancos, es difícil porque siempre hay
alguien que se estaciona y no hay lugar para hacerlo.

—¿Entonces?
—Hay quienes opinan que para corregir el problema,
lo mejor hubiese sido seguir con una mano habilitada
pero en el sentido este—oeste.

—¿Usted me está diciendo que los pasajeros
deben bajar cargados con valijas y bolsos, cruzar
una esquina sin semáforo?
—Es así mi amigo, parece que hay celulares bloquea-
dos entre el municipio de la Capital y el Ministerio de
Turismo, porque la situación es caótica. Además, hay
otro tema, cuando los colectivos que vienen por Gene-
ral Acha y quieren girar al este por Ignacio de la Roza,
no pueden, deben hacer varias maniobras. 

—¿O sea que para algunos, la vuelta de la doble
mano no fue solución?
—Exacto, es más, hay quienes plantean que con la
doble no se puede, sed debería haber invertido el sen-
tido y la circulación ser de este a oeste, con eso se
acomodaba. Es muy poco el espacio para doble
mano, casi un peligro.

Un tema que nunca cambia

—¿Cómo fue el tema de la actividad en tribunales
durante esta feria de julio?
—Aun cuando vuelven a la actividad el martes 26, hay
algunos aspectos que no están dentro del discurso de
los actuales cortistas.

—¿Por ejemplo?
—Se habla de la humanización de la Justicia, pero
hubo juzgados prácticamente cerrados, inactivos. Es 
que se fueron de vacaciones jueces y secretarios y,
por más que quede personal auxiliar, los proveídos no
salen porque no tienen firma. 

—¿Entonces me quiere decir que la Corte profesa

SOBREMESA
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¿Qué pasa si en la avenida Central se vuelve a una
mano pero en sentido este-oeste?
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