Uñac con el
presidente y
gobernadores

El gobernador de
San Juan, Sergio
Uñac, participó en un nuevo encuentro de la
Liga de Gobernadores justicialistas que se
realizó en las oficinas del Consejo Federal
de Inversiones (CFI), en el barrio porteño de
Retiro. Los mandatarios se trasladaron a la
Casa Rosada para participar en un encuentro convocado por el presidente Alberto Fernández, quien estuvo acompañado por el
jefe de Gabinete, Juan Manzur.
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Entrega de
beneficios a privados

El gobernador Sergio Uñac entregó
certificados de Crédito Fiscal a 87
emprendimientos agrícolas, ganaderos, de salud y turismo, entre otros,
pertenecientes al Programa de
Apoyo a la Inversión Privada en su
segunda etapa. El beneficio fue por
más de 3400 millones de pesos,
aportados por el Estado provincial.
El objetivo del programa es dinamizar la economía y promover la creación de nuevos puestos de trabajo.
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Como en Londres

El paisaje matutino de la provincia cambió por completo a mediados de esta semana cuando sorprendió un importante banco de niebla que afectó
principalmente a varios sectores del Gran San Juan.
A este fenómeno acompañaron días con lloviznas,
sobre todo a primera hora de la mañana. Esta situación climática perduró durante tres días en los que
las temperaturas descendieron abruptamente.

Festejaron el Día del Deporte

Se conmemoró el Día del Deporte en la provincia. De este modo, en el Monumento al Deporte, en el Parque de Mayo, se realizó el
primer acto conmemorativo con el izamiento de
las banderas Nacional, de San Juan y del Deporte, acompañados por la Banda de Música de
la Policía de San Juan. El acto fue encabezado
por el secretario de Deportes, Jorge Chica.

Taller de nutrición en Colonia Rodas
El Centro de Salud de Colonia Rodas, fue epicentro de un taller de nutrición y merienda saludable. Nutricionista, médica y enfermeras del
Centro de Salud cocinaron junto a las madres y
pequeños y compararon precios, sabores y aportes nutricionales de las cosas que cocinaron versus las golosinas compradas.
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Inauguraciones en San Martín
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El gobernador Sergio Uñac visitó el departamento San Martín y junto al intendente Cristian
Andino, dejó inauguradas varias dependencias.
Una de ellas fue el SUM del Club Peñaflor. Por
otro lado se dejó habilitado la nueva dependencia de Bomberos como así también un playón
deportivo que servirá para contener a los chicos
y chicas del barrio Dominguito.

Seguridad en Zonda

Se inauguró esta semana el Centro de Monitoreo
Comunal, en Zonda. Ya se encuentra operativo
este edificio, que está por Ruta 12 y cuyo objetivo
es dar respaldo a los efectivos de la Comisaría
14ma. Del acto de inauguración participaron el
secretario de Seguridad, Carlos Munisaga y el intendente de Zonda, Miguel Atampiz. Lo que se
busca con esto es dar más seguridad a la zona.

Seguro para bomberos voluntarios

El intendente Armando Sánchez entregó la póliza
de una cobertura de seguros de vidas que la Municipalidad de Pocito realizó para los 22 integrantes del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del
departamento. Esto con el objetivo de brindarles
una mayor protección dada las tareas de riesgo a
las que se enfrentan.

Cómo proteger los ahorros
para que no se los lleve la crisis

6

Viernes 29 de julio de 2022

DÓLAR SIN TECHO Y ESCALADA INFLACIONARIA

En qué conviene invertir y
qué cuidados hay que tener.
El análisis de especialistas.

E

n épocas de un dólar que no
tiene techo y de escalada inflacionaria, la pregunta de cualquier argentino que tiene algunos
ahorros es saber de qué manera los
protege para que no pierdan valor.
l l l
Dólares, terrenos, departamentos,
casas, fondos comunes de inversión,
criptomonedas, autos, muchas son las
opciones, pero no todas aseguran rentabilidad y algunas hasta pueden generar gastos si no se usan
correctamente.
l l l
En San Juan hay una alta demanda de
terrenos, que tienen bajo costo de
mantenimiento y no se desvalorizan.
La otra opción más buscada es el ladrillo, ya sea departamento o casa,
pero siempre dentro de zonas tales
como Desamparados, Rivadavia y,
ahora, también en cercanías de la
plaza de Santa Lucía.
l l l
¿Un auto es opción para proteger los
ahorros? Si se lo vende es una cosa y
si se lo usa para consumo, es otra,
según los especialistas.
l l l
El Nuevo Diario consultó a algunos especialistas en economía, inmobiliaria y
concesionario de autos y dieron su
opinión al respecto.

Panorama
complicado

E

n medio de la incertidumbre
sobre qué es lo mejor para no
perder los ahorros, los datos
que se dieron a conocer esta semana,

Opciones. Dólares, terrenos, departamentos, casas, fondos comunes de inversión, criptomonedas, autos, muchas son las opciones,
pero no todas aseguran rentabilidad.

Advertencia

“La situación (de la inflación) es Argentina es muy preocupante, como
se imagina “La Argentina tiene en
este punto un proceso inflacionario
que no está anclado. La inflación
interanual en junio fue del 64% si
no me equivoco. Hay expectativas
de que podría aumentar aún más
en el transcurso del año” dijo esta
semana, Pierre-Olivier
Gourinchas, Consejero Económico
respecto a la inflación, no son nada
alentadores. La inflación esperada por
la población para los próximos 12
meses es de 62,5% según el promedio
(y 60% según la mediana). Este es el
valor más alto desde que se elabora el
índice, año 2006, y representa una
suba de 4,6 puntos porcentuales respecto a la medición de Junio (57,9%),
según informó el Centro de Investigación en Finanzas (CIF) de la Universi-

y Director del Departamento de
Estudios, FMI. Para luego agregar
que de donde se infiere que seguramente nuevamente esta meta
anual acordada en el marco del
programa con el organismo multilateral puede ser revisada. En
marzo, el acuerdo establecía un
objetivo de inflación de 38% a
48%, pronostico que fuera modificado en la primera revisión.
dad Di Tella.
l l l
El relevamiento recaba información a
nivel de individuos sobre la expectativa que cada uno tiene del aumento
generalizado de precios en los próximos 12 meses (inflación anual esperada). El trabajo de campo de este
mes se realizó entre el 5 y el 14 de
julio de 2022.
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CÓMO PROTEGER LOS AHORROS
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LEONARDO PÉREZ – PÉREZ OLIVERA PROPIEDADES

“La gente busca en el ladrillo
una buena inversión”

—¿La gente ha preferido el ladrillo
para tratar de proteger sus ahorros
en este momento de inflación y de
escalada del dólar?
—Sí, efectivamente, el ladrillo. Tradicionalmente una buena inversión a
largo plazo. Segura entonces, con
toda esta inestabilidad, tanto el dólar,
criptomoneda financiera y todo lo que
había dando vueltas por ahí. Que
estos últimos años le había ganado
en rentabilidad al ladrillo, pero, así
como ganó en unos años, ahora se
han caído todas y la gente ha vuelto
a confiar en la inversión tradicional.
—¿Qué es lo que busca este en su
gran mayoría la gente que se
vuelca a los inmuebles?
—Hoy en día tema de precio, más
que nada, nosotros en la inmobiliaria
hemos vendido más lo que es terrenos, ya sea en barrio privado o en
público, porque es una inversión más
pequeña y si bien no genera mucha
renta, tampoco tiene un gran costo
de mantenimiento.
—¿Los departamentos preferentemente, en qué zona?
—Las zona más demandadas son
capital, lo que sería Desamparados,
también Rivadavia y también se ha
visto en el último año una demanda
creciente en Santa Lucía, que antes
era más casa, hoy se busca departamento.
—¿Cuál es el precio promedio de
El consejo. A la
hora de realizar
una transacción, los especialistas
recomiendan
trabajar con un
corredor inmobiliario, que tiene
un colegio que
lo respalda

un departamento de un dormitorio
y de una casa de un dormitorio?
—Casa de un dormitorio es muy difícil conseguir, normalmente en casas
ya pasamos a 2 o 3 dormitorios. En
departamentos de un dormitorio se
está partiendo de los cuatro millones
y medio, cuatro millones de pesos.
Casas ya estamos arriba de los 8 millones, pero de dos dormitorios.
—¿El monoambiente es moda o
tendencia en San Juan o todavía
hay cierta reticencia?
—Hay bastante reticencia, lo que sí
ha mejorado un poco con los últimos
tiempos es el apart o alquiler temporal diario, semanal o mensual, amoblado y que ahí sí se obtiene una
mayor renta, pero no para alquiler o
vivienda permanente.

—Respecto a los terrenos, hay mu-

chos terrenos en venta en la zona
del médano, ¿son seguros?
—Nosotros recomendamos que se
trabaje con un corredor inmobiliario
matriculado, que le da un respaldo a
la inversión y está garantizado lo que
se está vendiendo, que no va a tener
por lo menos problemas de papeles,
que se va a escriturar. En el Médano,
igual que en Zonda, se hicieron muchos loteos con medidas que no estaban aprobadas, entonces después
cuando uno quiere ir a escriturar se
encuentra con que no puede porque
no están aprobados y no lo van a
aprobar nunca porque se hicieron
con medidas menores a las que establecen la zonificación.

—¿Qué otro dato hay que tener en
cuenta a la hora de hacer una inversión, fundamentalmente en
estos momentos donde hay una
especie de explosión y una alta demanda?
—La mayor garantía es trabajar con
un corredor inmobiliario, que tiene un
colegio que lo respalda, pero si lo decidís hacer de manera particular, primero revisar la escritura con un
abogado o con un escribano, pedir un
informe de dominio en el Registro de
la Propiedad para ver que no está inhibido, que no está embargado el inmueble y pedir el plano de mensura
que esté actualizado y apto para escriturar.

Pasa a página siguiente

8

CÓMO PROTEGER LOS AHORROS

Viernes 29 de julio de 2022
Viene de página anterior

“Invertir en criptomonedas puede dar
ganancias, pero también dolores de cabeza”
MARCELO DELGADO - ECONOMISTA

—¿Cuál es el consejo para quien
quiere proteger sus ahorros de la
inflación y del aumento del dólar?
—La verdad que es difícil dar un
consejo sin un marco. Le doy alguna
referencia, si usted tiene más o
menos el equivalente hasta 10 mil
dólares, la mejor forma de protegerse es comprando bienes, sobre
todo expuesto, es decir, bienes que
tengan exposición al exterior, que
tengan componentes importados.
Esos bienes, en general, mantienen
el precio y muchas veces uno lo necesita. Si está más cerca de los 10
mil dólares, por ejemplo, comprar un
terreno puede ser algo muy bueno
porque lleva a mantener el precio si
está más o menos bien ubicado.

—¿Si usted tiene más de 10 mil
dólares?
—Entonces tiene otro instrumento
que le ofrece el sector financiero y
hablamos de lo que se llama la economía real, ya con esa cifra puede
invertir, por ejemplo, en acciones o
en fondos comunes de inversión,
que muchas veces los bancos tienen
unos buenos fondos comunes de inversión que están compuestos por
una cartera que integran acciones.

—¿Es aconsejable o es opción un
automóvil o las criptomonedas?
—Vamos a diferenciar las dos cosas,
el automóvil es opción en la medida
que realmente usted no lo vaya a utilizar como como consumo. Hoy suscribir un plan de ahorro, retirar el
auto y venderlo una vez que se lo
han entregado puede ser un buen
negocio. Si lo va a usar para consumo propio, el auto paga impuesto,
apenas lo sacaste de la concesionaria pierde más o menos entre un 15
y un 20%, entonces depende cuál es
el destino, si el destino es ahorrar el
dinero usted tendría que comprarlo
al auto, recibirlo, esperarlo y poder
venderlo. Hoy al haber retraso en las
entregas se paga muy bien la dispo-

“

Con relación a las
criptomonedas, soy
escéptico, me parece
que es una inversión de
altísimo riesgo

”

nibilidad del auto y ahí puede hacer
una buena diferencia, más de conservar el valor de la inflación. Con
relación a las criptomonedas, soy
escéptico, me parece que es una inversión de altísimo riesgo que puede
tener rentabilidades muy grandes,
pero también puede dar pérdidas
muy grandes. Solamente yo recomiendo no invertir más del 3 o 4%
del total de su ahorro en criptomonedas, que le puede dar una satisfacción, pero también un dolor de
cabeza. Por eso, la criptomoneda
hoy por las regulaciones que tienen,
sobre todo de los países centrales,

diría que están en general a la baja y
se van a mantener en esa situación.

—O sea, que en medio de la crisis
vuelve a ser aconsejable el ahorro
tradicional, que sería un terreno,
una casa o un departamento.
—Bueno, si usted dispone del monto
para eso, sí, inclusive hoy las propiedades, algunas propiedades, están
en precios históricos por el valor que
tiene el dólar, comparado con los
pesos, usted puede conseguir con
pocos dólares bienes que históricamente han valido más cantidad de
dólar, por ejemplo, hay departamentos por 25 mil o 20 mil dólares, que
hace unos dos años atrás valían 40.
Hay lotes que usted puede comprar
por 15 mil o 18 mil dólares que hace
meses atrás valían 30 mil. Entonces
puede hacer una buena operación de
arbitrar entrar, disponer de ese bien
que en general no tiene costo tan alto
de mantenimiento y después puede
hacer una diferencia, inclusive en dólares.
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POLI MALAISI – AGENTE CHEVROLET EN SAN JUAN

“Comprar un auto nuevo no
deja de ser una inversión”

—Con el aumento del dólar, ¿aumenta la posibilidad de una estafa?
—Es así, mucha gente se vuelve loca,
a uno le dicen con cierta cantidad de
dinero lo señas porque si no mañana
no sabemos cuánto va a valer, hay
que analizar y averiguar.

—Hay gente que sus ahorros no le
alcanzan para comprar ladrillos,
¿es negocio comprar un auto para
proteger ahorros o el tema mantenimiento resulta siendo caro?
—Más allá de tener un auto nuevo, no
deja de ser una inversión. Si se analiza que un auto comprado hace dos
años hoy vale el doble, no deja de ser
una inversión en determinado rango
de posibilidades de compra, si uno
tiene para comprar un departamento,
está claro que no va a comprar un
auto.
—¿Sirve para mantener el valor del
dinero?
—Sirve, ceo que sí, existe una financiación de las terminales que están financiadas por ellas mismas con tasa
de interés bajas. Hay por un determinado monto tasas sin interés, muy
bueno para el cliente, que debe eva-

luar y definir.

—¿El plan de ahorro no es opción?
—También es motivo de una interpretación, es un buen negocio también
porque es una inversión en auto, el
valor del auto dividido en cuotas, la
que se pagó queda congelada y aumenta las restantes, ene l caso de la
construcción la cuota de un departamento se va ajustando, no es tan
malo el plan de ahorro, al menos es

mi interpretación, lo considero una inversión. Ahora es cierto que llega un
momento en que el hecho de que el
salario no aumente produce una imposibilidad de pago, pero se puede vender o transferir. Ahora si ninguna de
esas opciones es posible, cuando termine el grupo se devuelve el valor de
las cuotas que pagó actualizadas,
tiene una penalidad, pero devuelven el
dinero, no hay sorpresas porque está
bien controlado.

Suba de precios y góndolas vacías

E

n las últimas semanas, a la
constante suba de precios se
suma la venta con cupos en algunos productos, el faltante de otros y
el no tener exhibidos los precios. También manifestaron que en algunas cadenas solo hay mercaderías reducidas

Recurrente.

Carteles como
los que aparecen en esta imagen, son
frecuentes en
todos los supermercados sanjuaninos.

o de marcas costosas o totalmente desconocidas.
Además, en algunos supermercados al
llegar a las cajas se encuentran con
que el precio que estaba exhibido no
condice con el que marca el ticket y al

reclamar les manifiestan que la modificaciones son constantes y a veces no
les da tiempo a modificar los carteles de
los productos.
También expresaron su molestia ya que
al reclamar en Defensa al Consumidor
por control de inspectores les indican
que no tienen la cantidad suficiente
para recorrer toda la provincia.

Por otro lado, en las últimas semanas
se incrementaron las actas de infracción a comercios y supermercados por
no colocar precios a los productos exhibidos y en el caso de un supermercado
nacional fue multado por publicar un
precio menos en góndola al que se
cobra en caja.

Qué sistema electoral
regirá en San Juan

10

Viernes 29 de julio de 2022

LA JUSTICIA RESPALDÓ LA ELIMINACIÓN DE LAS PASO

La Sala IV de la Cámara Civil
dijo que los diputados giojistas
no están legitimados para el
reclamo. La batalla judicial no
terminó. Paralelamente, el
FdT debe consensuar para
acordar un sistema electoral
para el 2023.

U

na vez más, los temas la política que no puede solucionar
la política deben ser resueltos
por la Justicia. La ley que modifica el
Código Electoral de la provincia eliminando las PASO para las próximas
elecciones fue ratificada por la Justicia
Civil tras las presentaciones de diversos sectores: tres diputados del
Frente de Todos que responden al exgobernador José Luis Gioja, Juntos
por el Cambio y el PTP.
Después que en primera Instancia la
jueza en lo Contencioso-Administrativo, Adriana Tettamanti, restituyera
las Primarias Abiertas, Simultáneas y
Obligatorias, el Gobierno a través de
Fiscalía de Estado, apeló a una instancia superior y fue la Sala IV de la
Cámara Civil, integrada por María Eugenia Varas, María Josefina Nacif y
Juan Romero, quienes en fallo dividido -Nacif y Varas contra Romerodieron vuelta el fallo de primera Instancia.

La resolución avalando la constitucionalidad de la eliminación de las PASO
en San Juan, plantea dos escenarios:
uno en el plano judicial y otro en lo
político. Sin PASO, ahora el Poder
Ejecutivo debe decir qué sistema electoral regirá en San Juan.

El escenario
judicial

L

os diputados del giojismo, Juan
Carlos y Leonardo Gioja y Graciela Seva, ya tenían decisión

E

El inicio

n noviembre de 2021, el gobernador Segio Uñac habló
por primera vez sobre la posibilidad de presentar una propuesta para que en San Juan se
eliminaran las PASO. En diciembre,
el proyecto fue tratado sobre tablas
y aprobado por la mayoría simple
pese al rechazo de Juntos por el
Cambio y el peronismo que respon-

tomada respecto a qué hacer si el
fallo de Cámara era adverso s sus
pretensiones: habrá que apelar. Así,
la Corte de Justicia de San Juan será
la próxima parada.

Si el máximo tribunal de Justicia de la
provincia ratificara el fallo de la Cámara que elimina las PASO, los legisladores tienen otra instancia superior,
la Corte Suprema de Justicia de la
Nación, donde podrían darse tres escenarios: avalar el fallo de la Corte
local, revocar y dar vuelta el fallo o, y
que podría ser lo más probable, opi-

día a José Luis Gioja. Luego, los diputados que responden al giojismo,
realizaron una presentación judicial.
Posteriormente, la jueza Adriana
Tettamanti, del Contencioso Administrativo, declaró la inconstitucionalidad del nuevo Código Electoral
que había borrado las Primarias,
por defectos en la sanción de la
norma. Así, la magistrada dio el
visto bueno al planteo de los tres legisladores giojistas.
nar que no es un tema judiciable con lo
que quedaría en firme el fallo de la
Corte de San Juan.
Tras el fallo adverso que pudiera emitir
la Corte Suprema o decir que no es judiciable, de haber hecho las reservas
correspondientes, queda el último
paso: la Corte Interamericana de Derechos Humanos, un órgano judicial autónomo de la Organización de los
Estados Americanos, que tiene su
sede en San José, Costa Rica y donde
se tratan casos en materia de lo Contencioso.
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Un nuevo régimen electoral

Viene de página anterior

M

ientras la oposición apela,
el oficialismo se dedicará a
diseñar el régimen electoral que regirá las elecciones provinciales del año próximo que, dicho
sea de paso, se adelantarán. En
ese marco de posibilidades, en el
escritorio del gobernador Sergio
Uñac el sistema de imponer listas
colectoras para los cargos departamentales es el que cobra mayor
fuerza. Todos suman al candidato a
gobernador, aunque los aspirantes
a las intendencias hoy se oponen
porque deberán medir fuerzas y dividir preferencias con otros candidatos de su propio partido, cuando el
realidad el rival político está, enfrente.

l l l
El Poder Ejecutivo necesita ante
todo poder asegurar los dos tercios de los votos de los integrantes del cuerpo legislativo para
poder sancionar cualquier norma
que implique modificar el Código
Electoral, dado que se trata de una
ley decisoria. No obstante, acá hay
otro tema que podría terminar también judicializado: para introducir
cualquier reforma al Código Electoral deben mediar un lapso de 18
meses antes de las elecciones, vale
decir que hoy esos plazos no serían
posibles, ya que, si las elecciones
fueran el primer fin de semana de
julio, estamos a menos de un año.
Pero tampoco sería posible si las
elecciones provinciales se unificaran con las nacionales.
l l l
Teniendo esto en claro, ahora falta
saber cuál será el sistema que re-

girá las próximas elecciones provinciales. En este sentido se mencionó
la vuelta de la Ley de Lemas, que es
lo que prefieren los intendentes.
Luego, se mencionó un sistema de
colectoras municipales y hasta un
sistema mixto que ya tenía nombre y
todo: LEPA, Ley de Participación Ampliada.
l l l
Precisamente buscar establecer por
consenso el sistema electoral, gestiones que arrancaron tibiamente a
principios de mayo, hoy parece que
habrá que retomarlas.
l l l
Sin embargo, todo apunta a que el
sistema sería el de las colectoras en
los departamentos donde podrán
presentarse varios candidatos a intendente del mismo partido, se sumarán los votos de la fuerza y el más
votado será el ganador, aunque
habrá solo una lista de concejales y

todos sumarán al candidato a gobernador.
l l l
Los que por bajo se oponen a una ley
de colectoras en los departamentos
son muchos intendentes que pueden
repetir y que podrían verse afectados
por el hecho de que jugarían varios
candidatos por frente, alianza o partido, aunque todos terminen sumando
al que más votos obtenga. También
haría repensar la estrategia de la
vuelta de muchos nombres de peso
en los departamentos, como Juan
Carlos Abarca en Albardón, Fabián
Aballay en Pocito y hasta el mismo
Walberto Allende en 9 de Julio.
l l l
En este sentido, así como se podría
debilitar el intendente que quiera repetir, se vería fortalecida la figura del
candidato a diputado departamental
porque sería afín a cada aspirante a
la intendencia.
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El uso de amplificadores de sonido
en exceso pone en riesgo el mayor
patrimonio cultural de los sanjuaninos

POLÉMICA POR LOS ESPECTÁCULOS EN EL AUDITORIO JUAN VICTORIA

La presentación del ex Rata
Blanca en el Auditorio puso en
el tapete una polémica de
larga data. ¿Este sitio es apto
para todo tipo de recital?

E

l Auditorio Juan Victoria es una
de las joyas de la cultura sanjuanina que incluso tiene renombre internacional. Es una obra
única en el país, por sus características acústicas. Sin embargo, la actuación de Adrián Barilari, el exvocalista
de la banda metalera Rata Blanca, volvió a sacar a la luz una polémica de
larga data: ¿Se puede presentar en
este lugar todo tipo de espectáculos?
l l l
Lo cierto es que el recital que se realizó días atrás despertó todo tipo de
quejas. Si bien Barilari promocionó su
show como una presentación acústica,
el músico utilizó amplificadores de sonido, que según muchos espectadores
que estuvieron en la sala esa noche,
dijeron que el volumen excedía los estándares permitidos. Pero no es la primera vez que pasa. Por el Auditorio
Juan Victoria han pasado cantantes
nacionales e internacionales que cometieron este exceso. Y si bien desde
el Auditorio dijeron que este requerimiento se les plantea a los músicos
antes de subir a escena, a la hora de
la presentación, hacen caso omiso.
Esto, teniendo en cuenta además que
se trata de recitales en los que la
gente suele pararse de las butacas
para bailar, llevados por el género musical de las presentaciones.
l l l
Por su acústica, el Auditorio Juan Victoria es un lugar único en Sudamérica.
La forma rectangular de la sala principal y sus proporciones, crean una caja
de resonancia perfecta. El techo tiene
casetones de madera que aportan reflexiones sonoras distribuidas homo-

Concierto polémico. En 2017, la española Rosana actuó en el Auditorio.
Muchas personas se fueron en medio del recital por el mal sonido.

géneamente, lo que da una excelente
definición de los sonidos. Estas características hacen que no sea adecuada
la reproducción musical con amplificación de sonidos que exceda las exigencias requeridas.
l l l
Rolando García Gómez, a cargo del
Auditorio, aseguró que está permitido
el uso de amplificadores, pero con límites. Incluso contó que ellos tienen
aparatología para medir la potencia y
que antes de un recital se explica esta
exigencia al operador de sonido que
tiene cada artista. Sin embargo, también aseguró que suelen tener inconvenientes sobre todo con cantantes
que vienen de afuera.

l l l
El resultado de este exceso de sonido
amplificado es una mala acústica para
el público, lo que en definitiva también
atenta con la buena imagen del Auditorio, que es reconocido en toda Sudamérica por tener, justamente, alta

calidad en su acústica.
l l l

Otro punto en el ojo de la tormenta es
que, por los estilos musicales de algunos recitales, el público tiende a pararse de las butacas e incluso a bailar.
Lo que para muchos esto es contraproducente ya que esta clase de acciones
contribuye con la degradación del mobiliario (alfombras, butacas), ya que
esta sala fue pensada para la realización de conciertos, con la gente sentada.
l l l
De esta polémica no está exento el
Teatro del Bicentenario, en el que también se realizaron recitales de rock en
estos últimos meses. En este caso,
hubo críticas respecto a las condiciones en las que quedaba la sala principal, después de estas presentaciones.
Por este lugar pasaron Alejandro Lerner y Miguel Mateos.

Pasa a página siguiente

Viene de página anterior

13

Viernes 29 de julio de 2022

ROLANDO GARCÍA GÓMEZ-DIRECTOR AUDITORIO JUAN VICTORIA

“Los operadores de sonido que vienen de
afuera, a veces no entienden las exigencias”

—¿Qué tipo de música se puede
ejecutar en el Auditorio?
—Todo tipo de música se puede
presentar en el Auditorio. Pero el artista sabe que es un escenario que
se debe respetar, que hay que subir
preparado. El estilo no es un condicionante, sin embargo hay limitaciones, como es el límite de la
amplificación de sonido. Si bien se
puede usar amplificación, hay una
barrera. Esto es porque si se excede, se escucha mal, es un perjuicio para el público. Es por eso que
nosotros conversamos, sobre todo
con los operadores que no son de
San Juan, porque los locales saben
bien de qué se trata. Es una cuestión de calidad de sonido y quien
viene al Auditorio, espera un sonido
impecable.
—¿Tuvieron inconvenientes con
alguna presentación?
—Hubo un caso con el que hubo
problemas con el sonido. Fue en el
recial de la cantante española Ro-

sana. Se le avisó a los operadores
que traía la artista, pero hicieron caso
omiso. Excedieron el volumen de la
amplificación y el resultado fue que
en el segundo tema, la gente comenzó a irse del recital. A mitad del
concierto, los sonidistas se dieron
cuenta y aceptaron nuestras sugerencias de bajar la ampliación y todo
se comenzó a acomodar. Pero es frecuente que pase con esta gente. Con
los sanjuaninos no sucede.

—¿Qué pasó con Adrián Barilari?
—Barilari actuó en el Auditorio porque se dijo desde un primer momento que iba a ser un recital
acústico. Si hubiese querido actuar
con la banda metálica a la que pertenecía, Rata Blanca, directamente no
se le hubiese permitido. No solo por
la amplificación, sino por lo que se
genera en el público con esta clase
de música. Para eso hay otros lugares.

EDUARDO SAVASTANO EXDIRECTOR AUDITORIO
JUAN VICTORIA Y TEATRO DEL BICENTENARIO

“El volumen alto es un tema
de salud de las personas”

—¿Qué se puede hacer y qué no en el
Auditorio Juan Victoria?
—La pregunta sería, que afecta a las cosas
y qué al ser humano. Cuando estuve a
cargo del Auditorio me puse en contacto con
otras salas de conciertos del mundo. Pregunté entonces cuáles eran los parámetros
que tenían. Y hay que diferenciar dos
temas, uno frecuencia y el otro volumen. Me
respondieron que el tema de volumen tenía
que ver con un tema de salud de las personas. También hablé con la fábrica que hizo
el órgano. Me dijeron que el tema del órgano tiene que ver la frecuencia, no el volumen. Por eso no hay que usar frecuencias
muy bajas porque puede afectar físicamente
a los tubos del órgano que tiene el Auditorio.
La frecuencia, que es una vibración, que no
afecta al hombre, pero sí puede influir a los
materiales. Mientras que el volumen si
afecta al oído humano.

—Entonces la amplificación del sonido
tiene que ver más con el espectador.
—Tiene que ver con el espectador. Pero hay
otro criterio a tener en cuenta y es cómo se
define la programación de una sala. Cada
teatro tiene una misión que cumplir y de
acuerdo a eso tiene que elegir su programación. La calidad de lo que presenta es otro
aspecto. Las salas construyen su prestigio a
través de la calidad de las cosas que presentan, no de los géneros.
—Estuvo al frente del Teatro del Bicentenario. ¿Tiene los mismos parámetros?
—En mi época del Auditorio, en el reglamento interno que hicimos decía que el volumen no puede exceder los 95 decibeles.
No se si eso se modificó. En cuanto al Bicentenario, siempre trabajé para no exponer
al público a volúmenes altos, sostenidos en
el tiempo.

Se quedó ciego a los 15 años y el ciclismo
le dio el empuje para seguir adelante
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Maximiliano Pérez tiene 18
años, practica ciclismo adaptado
y ya cosechó varias medallas.
Una historia de superación que
borra todas las barreras.
“Sin el deporte estaría tirado, depresivo, en un sillón”. Con esta
frase Maximiliano Pérez resumió
cómo enfrenta su presente. El muchacho tiene 18 años, a los tres
meses de vida tuvo una enfermedad que le produjo una disminución
visual casi total. Pero hace 3,
quedó totalmente ciego. Lejos de
quedarse postrado en su casa,
salió, buscó y encontró en el ciclismo adaptado (se practica en
tándem, es decir que es una bicicleta doble con un guía que es vidente). Son tantos los logros que
consiguió en el último año, que
junto a Willy Quinteros, su guía y
entrenador, forman parte de la Selección Nacional.

Alegre, dinámico, expresivo. No
baja los brazos. Aún los detalles
más duros de su vida, los relata con
una sonrisa. Como si de cada situación saliera más fuerte. Y es que
Maxi, como lo llaman todos, asegura que quedarse ciego le enseñó
a valorar todas las cosas mucho
más. “Cuando se tienen todos los
sentidos, no nos damos cuenta
cuán necesarios son. Si bien yo
nunca vi al 100%, ahora no puedo
salir a la calle solo todavía, estoy
aprendiendo un mundo desconocido para mí”; contó.

Maxi tuvo un ataque de apnea a los
3 meses de vida lo que lo dejó con
poca visión solo en un ojo. A los 15
lo operaron porque sufrió desprendimiento de retina, pero rechazó el

M

Con todo. Maxi entrena todos los días. Según su guía, una
de las cualidades más fuertes es la tenacidad.

Competencias

axi Pérez forma parte del
equipo de ciclismo adaptado que pertenece al Programa
Deporte Adaptado, de la Secretaría de Deportes de San Juan.
En Brasil, junto a su guía y entrenador Willy, obtuvieron tres

tratamiento y fue cuando quedó
ciego. Pudo estudiar hasta 4to año
del secundario, de manera normal.
Pero el último, pandemia de por
medio, fue asistido por su mamá
Adriana, para que pudiera concluir

medallas de bronce en pista y
una en ruta. Lo que les permitió
entrar al Seleccionado Argentino. Ahora se preparan para
competir en septiembre, en el
Campeonato de Pista, en la provincia de Santa Fe.

sus estudios.

Para este adolescente, el deporte
lo es todo. Es el motivo que tiene
para levantarse cada día y entrenar
a full.

Continúa en página siguiente
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Se quedó ciego a
los 15 años y...
s

Si bien, cuando podía ver su pasión era el fútbol, en esta nueva
etapa de su vida, encontró en el
ciclismo adaptado su complemento ideal. Para él, lo importante es mantenerse en
movimiento, no quedarse sufriendo por lo que pasó. Planifica, sueña, proyecta sin focalizar
en lo que no tiene, poniendo
todo su esfuerzo en las posibilidades que hoy la vida le da.

Cuando quedó ciego, decidió
participar en los Juegos Evita Inclusivos, en atletismo y lanzamiento de bala. Fue cuando
Willy Quinteros lo descubrió.
Entró al programa de Deporte
Adaptado este año y ahora es
imparable. Si bien no piensa
dejar la actividad deportiva, sabe
que necesita estudiar. Para
adaptarse a esta nueva situación, comenzó a ir a la escuela
Braille, donde está aprendiendo
a manejar el bastón y el sistema
Braille.
Contó que lo que más le cuesta
es salir solo a la calle, que en su
casa todo está como cuando
veía, que por ahí se atropella
muebles, pero que cada día maneja mejor sus espacios. Siempre, rescatando el rol de su papá
Juan y de su mamá Adriana, que
le dan el empuje para que no decaiga, al igual que su hermanito
Luciano que tiene 10 años.
Maxi entrena todos
los días, va al gimnasio, pedalea,
según la rutina de
entrenamiento. No
se queda quieto.
Rescata del ciclismo
adaptado la posibilidad de aprender a
trabajar en equipo,
de entenderse con
la otra persona y
sobre todo, la concentración.

En equipo. Tanto para Maxi como para Willy, conducir una bicicleta doble,
o tándem, requiere coordinación, trabajo en equipo y mucha coordinación.
Es un trabajo en conjunto.

WILLIAM QUINTEROS- GUÍA Y
ENTRENADOR DE CICLISMO ADAPTADO

“En ruta los esfuerzos son compartidos”

¿Cómo te conectaste con Maxi
Pérez?

-Lo conocí en los Juegos Evita del
2021, en octubre. Y en noviembre ya
estábamos entrenando juntos. Él estaba compitiendo en atletismo y yo
buscaba un compañero pare el ciclismo adaptado con el cual iniciar una
carrera profesional, un proyecto serio.
Cuando lo vi en pista, entendí que era
la persona que hacía falta. Un domingo lo busqué, estaba durmiendo,
se levantó, fuimos a pedalear y nunca
más nos separamos. Soy
quien coordino
el ciclismo
adaptado que
pertenece al
programa Deporte Adaptado, de la
Secretaría de
Estado de Deportes de San
Juan.
-¿Qué desta-

cás de él en relación al deporte?

-Tiene muchas capacidades. Desde
que lo conocí, sabía que iba a ser mi
compañero de un proyecto serio. Si
bien yo soy ciclista, mi objetivo es dedicarme al tándem y Maxi tiene todas
las cualidades para esto. Es competitivo, le gusta pelearla. En la ruta, las
fuerzas son compartidas. Los dos
transpiramos igual y entrenamos
para competir. Maxi es, como se dice
en el ambiente, “un ciego nuevo”,
porque perdió la visión de adulto. Eso
hace que el entrenamiento será más
rápido y sencillo. Además jugó al fútbol, por lo que asocia movimientos de
manera más fácil que en caso de no
haber visto nunca.
-¿Cuáles son los nuevos desafíos?
-Soñamos y nos preparamos para
los Parapanamericanos del 2023,
pero vamos paso a paso, con las carreras que se pongan en el camino
para ir sumando puntos, experiencia
y confianza en nuestro trabajo en
equipo.

El hijo del viento y
su carrera más difícil
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En veinte días fue intervenido
tres veces, dos operaciones intestinales y una de columna. Le
perforaron el intestino, pero no
tuvo complicaciones mayores.
Ahora le detectaron un coágulo
en el corazón que podría terminar
en una delicada operación.

L

ejos de las pistas y las rutas
tras su retiro, el llamado “hijo
del viento”, también conocido
como el hijo dilecto de Zonda, Oscar
Villalobos corre hoy una de las carreras más complicadas. Ya ganó una
etapa hace tres años, cuando en setiembre del 2019 un infarto lo dejó al
borde de la muerte, pero pudo recuperarse.
Ahora, cuando parecía que su salud
empezaba a estabilizarse definitivamente, una afección intestinal y otra
de columna volvieron a jaquearlo,
con el agravante de que, con los estudios prequirúrgicos para una operación de intestinos, reveló que un
coágulo formado en el lugar donde
tuvo el infarto podría complicar con
algo mucho más severo si se desprende.

Una endoscopía detectó que en la
zona intestinal del exciclista seis pólipos, de los cuales le extrajeron cuatro y no pudieron con los otros dos,
de mayores dimensiones, por el
hecho de que había riesgo de perforar el intestino. Pese al riesgo, fue intervenido nuevamente y el temor de
los profesionales se hizo realidad:
hubo una pequeña perforación que
requirió de dos puntos de sutura,
pero no generó complicaciones mayores.

Desde hace algún tiempo Villalobos
venía sufriendo dolores lumbares
que, en los últimos tiempos, le impedían caminar normalmente, además

El ídolo

éxito y, tras la recuperación y rehabilitación, esa lesión será solo un recuerdo doloroso.

Con ese logro, el ciclista zondino
comenzó a construir una relación con el público sanjuanino
que se fue consolidando con
otros triunfos posteriores como
ganar la Vuelta a San Juan.

Por esa razón es que ahora, con
medicación anticoagulante, se intentará, remediar, dado que si hay que
intervenir se estaría hablando de
una operación de alto riesgo.

C

on 17 años Oscar Villalobo conquistó el 7 de julio
de 1996 en categoría élite, la
medalla de oro en el Panamericano de ciclismo que se realizaba en Venezuela, en la
prueba de las Vueltas Puntuables.

de soportar intensos dolores. Los
estudios por imágenes determinaron
que sufría de una hernia de disco
que le estaba generando presión en
la médula, lo que explicaba el dolor.
Esta semana fue intervenido con

Dentro de este escenario, lo que
más preocupa a los profesionales
que lo atienden es un coágulo que
detectaron con los estudios prequirúrgicos que se aloja en la zona
donde sufrió el infarto, en setiembre
de 2019. El riesgo que conlleva es
que si se desprende podría tener
consecuencias graves según el
lugar donde se aloje.

Estableciendo un paralelismo con su
exitosa carrera deportiva, Oscar Villalobos decidió embalar y no piensa
acelerar hasta no ver la bandera a
cuadros, esa que indicará que logró
recuperarse de estos cuadros de
salud que hoy tienen preocupados a
familiares, amigos y admiradores.

Continúa en página siguiente
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OSCAR VILLALOBOS - EXCICLISTA

“Se me perforó el intestino
por sacar unos pólipos”

-Estás atravesando un cuadro de
salud delicado por varias intervenciones, la gente empezaba a preguntar y tuviste que salir a hacer la
aclaración mediante las redes sociales.
-Bueno, la verdad que siempre por
respeto a amigos y conocidos, tuve
que utilizar las redes sociales, pero
sobre todo porque por ahí empiezan
a dar algunas informaciones que no
son. Es cierto, hoy me toca vivir algunas situaciones por cirugías programadas dado que por algunas
situaciones de salud teníamos que
realizar. Por una endoscopía me detectaron algunos pólipos intestinales,
de los cuales tuvimos la posibilidad
de sacar cuatro bien, pero quedaron
dos grandes porque había riesgo de
que se perforara el intestino, era lo
más complejo y que le ha llevado a
estar internado hasta estos días.
Además, hay una cirugía programada para este miércoles de una
hernia de disco que me está presionando la médula, conocida comúnmente como la cola de caballo, que
incluso no me deja caminar. Son
cosas que se han venido dando y
que se complicó por la perforación
del intestino y que, incluso, tuvieron
que hacerme dos puntos y la atención en sí. Gracias a Dios estoy saliendo y agradecido de quienes se
han preocupado de todos aquellos
que se han preocupado por mi salud.

-También en este momento apareció la necesidad de tratar un coágulo en el corazón.
-Después de haber tenido el infarto,
voy a cumplir tres años en setiembre,
hicimos el examen prequirúrgico para
estas intervenciones y me detectaron
un coágulo donde me dio el infarto, lo
que se va a tratar con medicación, en
principio con anticoagulante. Pensar
en una cirugía es pensar en algo muy
complejo, pero se puede tratar con
medicamentos para que se no se
desprenda y produzca otros riesgos.

Por eso tuve que cortar la medicación para el corazón. Estoy dedicado
a tratar de estar bien, agradecido de
los médicos que han hecho un esfuerzo tremendo.

-¿Es esta la carrera más complicada, la más difícil?
-Se hace largo, cuando se programa
una cirugía que pensaba que iba a
ser un día o dos y llevo más de una
semana internado, con dolor, es complejo. Vengo de un golpe fuerte que
fue el infarto, que después de toda
una vida de deportes, de cuidado,
hoy tener que estar viviendo esta instancia es triste, pero tenemos que ser
pacientes. Muchas veces cuesta, soy
una persona muy activa, me gusta
andar en la calle y de repente parado
totalmente, se siente, pero pensando
en que es lo mejor para poder salir

adelante.

-¿Cómo has evolucionado y cómo
sigue?
-La operación de intestino fue la semana pasada, he ido evolucionando
bien, después tengo programada la
operación de hernia de disco, iba a
ser rápido y luego iniciaba tratamiento por el coágulo en el corazón
con la esperanza de no llegar a una
cirugía.

-En lo económico, ¿estás cubierto
para poder enfrentar lo que se
viene y sostener a la familia?
-Sí, tengo obra social y, a su vez,
tengo amigos también que me dan la
mano. En esta oportunidad estoy internado en la Clínica de la Ciudad y
lo he podido afrontar con la obra social, tiene sus costos, pero pude hacerle frente.
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Música con aires cauceteros

CONCURSO DE INTÉRPRETES

E
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sta semana de concursos
se caracterizó por la música
que vino del este de San
Juan. Así fue que pasó una ronda
más del concurso de Intérpretes
del programa La Ventana, conducido por Juan Carlos Bataller y
Juanca Bataller Plana.

Esta semana hubo concurso el pasado miércoles cuando participó un
solo concursante en Intérpretes.
Fue el grupo Voces de San Expedito, oriundo de Caucete y que estuvo integrado por Yago Arce, de
11 años, Darío Ríos, de 35 y Briam
Almada, de 16 años. El conjunto
caucetero presentó el tema “Estas
estrofas”.
Con buena performance, el grupo
pasó de ronda. Cabe destacar que
entre el jurado de esa noche estuvieron el profesor Rodolfo Ferrer, el
músico sanjuanino Juanse Arano,
José Domingo Petracchini, director

Sigue en carrera. El grupo Voces de San Expedito interpretó
el tema “Estas estrofas”.

del Coro Vocacional de la Universidad Nacional de San Juan y Nelio
Espínola, jurado del concurso Intér-

pretes, por La Ventana. También estuvo presente, la coordinadora del
certamen, Silvia Plana.
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Sr. Director:
El cambio climático es el mal de nuestro
tiempo y sus consecuencias pueden ser
devastadoras si no reducimos drásticamente la dependencia de los combustibles fósiles y las emisiones de gases de
efecto invernadero. De hecho, los impactos del cambio climático ya son perceptibles y quedan puestos en evidencia por
datos de la Organización Meteorológica
Mundial (OMM) como:
La temperatura media mundial ha aumentado ya 1,2°C desde la época preindustrial.
Los seis años transcurridos desde 2015
son los más cálidos de los que se tienen
datos. La década de 2011 a 2020 fue la
más cálida jamás registrada.
En mayo de 2021 la concentración media
mensual de CO2, medida por la Oficina
Nacional de Administración Oceánica y
Atmosférica (NOAA) de Estados Unidos
en su observatorio de Mauna Loa, en
Hawai, volvió a alcanzar un máximo histórico acumulado de 417 partes por mi-

Cambio climático

llón (ppm), una cantidad de CO2 que no
se registraba desde hace tres millones
de años.
Pero hoy también estamos viendo cómo
se manifiestan con mayor intensidad los
impactos del cambio climático:
►Los fenómenos meteorológicos extremos, como danas, tormentas y huracanes.
►Olas de calor más intensas, duraderas
y frecuentes que nunca antes.

►Mega-incendios.
►Las sequías.
Esos impactos provocan a su vez daños
económicos y sociales, que serán cada
vez más graves, como daños en las cosechas y en la producción alimentaria o
riesgos en la salud.
En los peores escenarios probables que
los expertos reflejan, el aumento de temperatura podría llegar a los 4,8 ºC para
final de siglo. El cambio climático es un
problema global que alcanza una perspectiva ambiental, política, económica y
social en la que las peores previsiones
también implican enormes pérdidas económicas. Y es que cuanto más tardemos
en actuar, mucho más elevadas serán
las inversiones para la adaptación al aumento de la temperatura.
Adrián Risso
Risso.1970@yahoo.com

Terapias con manualidades
Sr. Director:
Las manualidades mejoran la Ansiedad,
la Depresión, el estilo de enfrentar una
adversidad, el manejo del Dolor, la calidad de vida y reducen significativamente
el Estrés.

Las manualidades no influyen directamente en el desarrollo de la personalidad, pero puede modelarla, ya que
ayudan a calmarse y controlarse, a través de la naturaleza rítmica y repetitiva
que las caracteriza. El efecto de la relajación, alivio de estrés y contemplación,
hace a las personas sentirse más felices,
y por lo mismo, tienen beneficios psicológicos y sociales que pueden contribuir al
bienestar y calidad de vida.
Realizar manualidades es una forma de
terapia, ya que proporcionan un excelente medio para alejarse de los problemas que afectan a la Salud Mental,
debido a que toman tiempo, concentración y esfuerzos orientados a la preci-
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sión de la actividad. Actúan como despeje mental. El practicarlas por lo menos
una vez a la semana ayuda a disminuir
el Estrés.
Cuando se trabaja en el cambio de hábitos y/o adicciones, las manualidades se

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

convierten en una actividad gratificante.
Incluso, han ayudado a adolescentes a
describir su vocación.
Siomara Chahuán
psicoligíabienestar
@gmail.com

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

Eduardo Morchio: industrial
bodeguero

Juan Carlos Sirera: médico cardiocirujano
Diego Mendoza Ruades
Rogelio Mallea
Laura Russo
Beatriz González Alladio: profesora de
danza
Romina Pérez Dimarco: modelo
Cristina Contreras
Silvana Mas
Miguel Ángel Martínez: empresario gastronómico
Delfina Ponce Vargas

Manuel Carrizo
Liliana Melían
Verónica Laura Dias
Jorge Ibañez: técnico en seguridad vial
Eduardo Morchio: industrial bodeguero
María Ruth Colombi: médica e investigadora
Arturo Moreno: contador
Jorge Acosta: fotógrafo
Paulo Carrizo: músico
María Guzmán
María Costanza Gambetta Godoy
Joaquín Bridge
José Luis Bacigalupo
Andrés Cardinali
Mario Búbica
Martín Maximiliano Ruiz Rueda
Antonio Washington Pochi
Gabriela Flores
Sofía Rodríguez Ruiz
Liliana Toranzo
Alfredo Carrizo
Gabriela Vera

Luis Poblete: técnico electrónico
Víctor Balmaceda: mecánico
Patricia Lucero
José Velázquez
Cristina Eugenia Aguirre
Gustavo Ruiz
Susana Rímolo
María Susana Nozica: gerente general de
Alkazar Hoteles S.A.
Romina Ramos: empresaria gastronómica
María Angélica Ruiz
Estela Liliana Luna: maestra de Plástica
Daniela del Valle Rubiño

DOMINGO 31

María Pía
Maggio

Ramón Lucero:
propietario de Alcazar Tour

LUNES 1 DE AGOSTO

Patricia Sánchez
Daniela López: bioquímica
Cristina Brisson: profesora de Danza y directora del Instituto Danser
Aldo Ernesto Bustos: jefe de operadores
en Telesol
Elizabeth Noguera Grimalt
Mariana Iñiguez
Maximiliano Castro
Carlos Fernández: coaching
Jesús Moya
Oscar Ricardo Falcón: ingeniero

SÁBADO 30

Liliana Melián
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Ana María Elizondo Grimad
Ramón Lucero: propietario de Alcazar Tour
Mario Capello: ingeniero
Irene Leonor Ruhemann
María Pía Maggio
Roberto Petrignani: bodeguero y productor
Héctor Raúl “Cacho” Carrizo
Aldo Mario Gómez
Ignacia Ramírez: arquitecta, docente
Roberto Leoncio Rosas Lillo
Miguel Ignacio Olivieri: cunicultor
Beatriz Guardia
Marcelo A. Salinas: abogado
Martha Beatriz Gallardo: licenciada en
Ciencias de la Educación
Claudia Varas
Margarita Miné Valdeón
María José Zalazar
Ricardo Umanti
Walter Julián Espeche
Felisa Ignacia González
Fernanda Lloveras

Beatriz González
Alladio: profesora
de danza

MARTES 2

Luis Poblete: técnico electrónico

MIÉRCOLES 3

Claudia Beatriz Torres: docente
Claudia Vázquez: locutora
Maximiliano Aguiar: sociólogo, director de
Consultora Acierto
Mabel Alcoba: artista plástica
Sonia Moreno: docente
Sebastián Riquelme Galvarini: contador
Franco Antonio Atencia Sammaritano
Nora Storniolo
Walter David Martín
Mario Hernández
Sabrina Montilla
Jonathan Castro
Tobías Perona Rollón
Lidia Hadad

Maximiliano
Aguiar: sociólogo, director de
Consultora
Acierto

JUEVES 4

Luis “Chichón” Hernández: músico y empresario
Sonia Esther Zandón: empleada en Municipalidad de Valle Fértil
María Eugenia Ramella
Roxana Vanesa Zárate
Alejandro Evaldo Moreno: ingeniero
Mónica Becerra: docente
Claudia Márquez: odontóloga
Pablo Alejandro Moreno
Gustavo Adolfo Alés: ingeniero electrónico
Graciela Brizuela
Alicia González: empresaria gastronómica
Carlos Marcelo Robins

Claudia Márquez:
odontóloga
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Dialoguitos telefónicos
Raúl Romero – Delegado UDAI Rawson

“En San Juan el 80 por ciento de
las tarifas tienen subsidio”

—¿Se sabe qué porcentaje de usuarios
en San Juan tiene subsidiada la tarifa
de luz y gas?
—En San Juan más del 80 por ciento tienen subsidios en la tarifas. Es importante
que tanto titulares como usuarios de los
servicios puedan completar este formulario.
—¿Qué es la segmentación en la práctica?
—El programa de segmentación de tarifas
tiene que ver con la posibilidad de los argentinos
para que continúen con
los subsidios. El subsidio va sobre el valor de
la tarifa. Las cargas tributarias tienen otra
afectación.
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Oscar Kaluza – Gerente Comercial
de Energía San Juan

“El subsidio cubre casi la mitad
del consumo de una familia tipo”

—¿Está colaborando la empresa con el
llenado del formulario?
—Nuestra empresa ofrece la posibilidad de
llenar el formulario en sus hogares y luego
acercarse por las oficinas de Energía
San Juan o el EPRE para dejarlo,
esto se hace para que todos los hogares puedan acceder al beneficio.
—¿Cómo se aplica el subsidio?
—La tarifa eléctrica tiene un componente de 60% del costo correspondiente al mayorista y otro 40%
que corresponde a la distribución,
o sea, Energía San Juan (este es
el subtotal que está en la parte izquierda de la factura, en la parte derecha
están los distintos descuentos que se aplican). El subsidio se da sobre ese 60% y
cubre casi la mitad del consumo de una
familia tipo.

Dialoguitos telefónicos
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Pablo Domínguez - Presidente de
Corredores Inmobiliarios de San Juan

“Hay 400 corredores
inmobiliarios no matriculados”

—¿Cuántos Corredores Inmobiliarios hay en regla?
—En San Juan hay 280 corredores inmobiliarios matriculados.
Cuando se sancionó se dio un
tiempo para que se regularizaran los que no tenían título. Actualmente, seguimos trabajando
en que cada vez más se profesionalice más la carrera.

—¿Cuántos corredores no
matriculados hay?
—Hay 300 y 400 que no son profesionales y que trabajan en el
mercado ilegal. Lamentablemente,
ahí terminamos con los problemas
donde se hacen escrituras en viviendas que no se pueden hacer y contratos que no están dentro de la ley.
Es un problema grave.

Esteban De la Torre – Juez de Familia

“En el caso De Paul no se
dividen ganancias porque no
están casados”

—¿Cómo es el reparto de bienes en el
caso de divorcio en Argentina?
—El sistema en general en Argentina se divide sobre todo lo que se genera en el matrimonio. Cuando uno se va a casar se
dice estamos en las buenas y en las
malas. Se comparten riquezas y miserias. Es un sistema legal de estrictas
justicias.

—¿Cómo sería en el caso De
Paul-Camila Homs?
—Ellos no están casados, con lo
cual en el sistema legal argentino
no da derecho a dividir las ganancias en una unión convivencial,
aunque hay algunos sistemas
de ajustes llamada compensación económica.
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Dialoguitos telefónicos
Ricardo Palacios – Presidente UISJ

“Faltan insumos, el
panorama es complejo”

—¿Cuál es la situación de las
industrias en estos momentos?
—Estamos preocupados por
el momento coyuntural y al
mismo tiempo tratando de
elevar nuestras necesidades
al Gobierno Nacional para ser
escuchados.
—¿Qué es lo que preocupa?
—Esa preocupación se
sostiene en que los insumos están faltando, y si
esta situación se mantiene
el panorama será mucho
más complejo.
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Jorge Chica – Secretario de Deportes

“Argentina necesita de
estos eventos, necesita de
divisas del exterior”

—¿Por qué peligró la realización de
los World Skate Games?
— Tenemos que hacer un análisis de
todo lo que ha venido pasando en este
último tiempo. En este caso, algunos
eventos se pagan o no se pagan para
venir a la provincia. Este evento de carácter mundial si se pagó, pero es de
carácter nacional.

—¿Por qué es importante que
se realicen?
— Es un momento en que la República Argentina necesita de
estos eventos porque más de
12 mil deportistas pagan sus
utilidades, estadía, sus gastos, todos vienen del exterior.
Hoy la República Argentina
necesita divisas desde el exterior.
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Sucesorios sin abogados
ni jueces

—¿Es cierto que quieren que los sucesorios dejen
de ser manejador por jueces y ahora los tomen los
escribanos?
—Es un proyecto de ley presentado en el Congreso
por un grupo de diputados de Juntos por el Cambio,
encabezados por Fernando Iglesias. Busca modificar
el proceso sucesorio instaurando la declaración notarial de herederos, sin abogados y sin jueces.
—¿Es viable ese proyecto?
—Según referentes de distintos colegios de abogados
del país, no, es inconstitucional, no tiene ni pies ni cabeza por la razón de que no se sabe qué pasaría con
juicios iniciados y sobre los que hay reclamos económicos que tienen intereses creados sobre una sucesión, por ejemplo.

—¿Dejaría un sucesorio de tramitarse en Tribunales?
—Exacto, hoy un proceso sucesorio debe iniciarse en
un juzgado, donde el director del proceso es un juez,
quien va a determinar la calidad de herederos de quienes se presenten a la sucesión. Con este proyecto es
que todo el proceso quede en manos de las escribanías de manera privada.
—¿Qué dicen los abogados en San Juan?
—El directorio del Foro estuvo reunido con los diputados Walberto Allende y Fabiola Aubone para explicarles de qué trata, por qué no y obtener el compromiso
del voto en contra si llega a tratarse en el recinto.

Las demoras en
pago de adicionales

—¿Al final, hay marcha de familiares de policías
por la deuda de Educación por servicios adicionales?
—Al parecer no, da la impresión de que el hecho de
haber trascendido públicamente el descontento hizo
que las autoridades policiales hablaran con las de
Educación para acelerar el trámite.

—¿Qué es peor, la inflación o la burocracia de
Educación?
—La verdad es que en Educación no es la primera vez
que hay retrasos por temas administrativos. Los hay
para el pago de décimas, para el pago de vacaciones
proporcionales. Ahora, con los adicionales, adujeron
que se trataba de controles estrictos. El tema es que
van a liquidar marzo, monto que la inflación ya ha licuado. Cuando estén pagando abril ya van a estar debiendo julio, la cadena no se corta.

Dardo Recabarren, el funcionario más antiguo de la
Secretaría de Ambiente, fue removido este jueves por
Francisco Guevara. Llevaba 14 años, pero el incendio
en el Parque Sarmiento y el visto bueno para reducir
el áre protegida de Valle Fértil, habrían sido los detonantes de su salida.

La salida de un
histórico en Ambiente

—¿Por qué se fue Dardo Recabarren de Áreas
Protegidas?
—Hay un par de hipótesis, pero nada oficial. Fuentes
ligadas a la Secretaría de Ambiente hablan de “ciclo
cumplido”, otros dicen que estaba en la mira por los
dos temas sensibles y que hicieron ruido.

—¿Qué temas?
—El incendio del Parque Sarmiento, cuestionan el
manejo y la falta de previsión y la polémica de los últimos días del proyecto para reducir el Área Natural
Protegida Valle Fértil, proyecto que fue finalmente archivado, tras el pedido de disculpas que hizo Silvio
Atencio, pero que, según dijeron, tenía el visto bueno
de Recabarren.

