


Lazan
programa de

conocimiento
El gobernador

Sergio Uñac lanzó
el Programa Conocimiento para el Desa-

rrollo, puesto en marcha por la SECITI. Lo
que se busca es promover y potenciar la
saturación de conocimiento   en áreas y

sectores considerados estratégicos para el
desarrollo sustentable provincial. SECITI,

financiará propuestas de proyectos de for-
mación cortos, con una cifra de hasta

$800.000 por emprendimiento.  
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El bombero herido,
en casa
Los pocitanos recibieron con ale-
gría a Javier Alexis Juárez, el bom-
bero voluntario de Pocito que sufrió
un accidente días atrás, al ir a un
operativo para apagar incendios fo-
restales. Estuvo grave por un
fuerte golpe en la cabeza pero
pudo recuperarse y ya está de alta.
Fue recibido por vecinos, familiares
y por el intendente Armando Sán-
chez. El accidente ocurrió durante
la jornada que sopló viento Zonda.
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Entregan viviendas en San Martín

Fueron 42 las casas que conforman el flamante
barrio Filiberto Jofré, segunda etapa, y cuyas
llaves se entregaron a los adjudicatarios. Del

acto de entrega participaron el gobernador Ser-
gio Uñac, el intendente Cristian Andino y demás
funcionarios provinciales. Se trata de viviendas
en San Martín que fueron construidas con ope-

ratoria del Instituto Provincial de la Vivienda.

Turistas en Casa de Sarmiento
Durante esta primera semana del receso inver-
nal, fue más que fluida la cantidad de visitantes
que estuvo recorriendo la ciudad sanjuanina. El
sitio más buscado por los turistas fue la Casa
Natal de Domingo Faustino Sarmiento. La gente
aprovechó para recorrer el museo y también a
sacarse fotos con la corporización del prócer
que está en la puerta de a casa. Desde el sitio
organizaron varias actividades para recibirlos.

Residuos sustentables en Capital
Se firmó un convenio entre la Secretaría de Am-
biente y la Municipalidad de la Ciudad de San

Juan para dar uso sustentable a los residuos ge-
nerados en la provincia y de este modo comple-
tar el modelo de economía circular que implica
dar valor al residuo, transformarlo y generar un
nuevo producto. Asistieron el secretario Fran-

cisco Guevara y el intendente Emilio Baistrocchi. 
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Torneo invernal en San Martín
Más de 1500 niños están participando del Torneo
Deportivo de Invierno, que se está realizando en
San Martín. Varias disciplinas deportivas están par-
ticipando en el estadio Marta Orellana. El encuentro
se organizó desde la Municipalidad a modo de acti-
vidad en receso escolar para convocar a niños y fa-
milias. Arrancó el fin de semana pasado y concluirá
el próximo domingo.

Beneficios para emprendedores
Se presentaron los emprendimientos selec-

cionados en el marco de los programas Muje-
res+2 e Ímpetu Emprendedor, iniciativas

impulsadas por el Ministerio de Producción y
Desarrollo Económico. Los programas ten-
drán una tercera edición, según adelantó el
gobernador Uñac. En este acto estuvieron,

además de los emprendedores beneficiados
por este programa, funcionarios provinciales.

Cinco años de CONIN en San Juan
La Fundación CONIN acaba de celebrar su quinto
aniversario de funcionamiento en San Juan. Este
marco celebró con el anuncio del intendente de
Rawson, Rubén García, quien les confirmó que el
municipio les renovará la permanencia de la sede
por 10 años más. Este es el primer centro de pre-
vención de la desnutrición infantil que asiste a
niños hasta los 5 años.
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Un juez sobreseyó a los ami-
gos del funcionario judicial de-
nunciado por violencia de
género. El gremio dijo que se
dictan fallos sin perspectiva de
género. La Corte cruzó al gre-
mio. La fiscal se enojó por el
fallo del juez Matías Parrón.

E l caso donde se investiga si un
funcionario judicial cometió el
delito de lesiones en con-

texto de violencia de género y ame-
nazas, sigue generando escándalo en
el Poder Judicial de San Juan.

La figura de Mario Parisí, un funcio-
nario con mucho peso dentro de Tri-
bunales sumó en su momento a dos
amigos como imputados por encubri-
miento y de haber intentado extorsio-
nar a la víctima. Se trata de otro
funcionario, Juan Pablo Ortega, que
ya arrastra algunos cuestionamientos,
y un médico, Jorge Gil, que también
es polémico y está cuestionado por
publicaciones cargadas de discrimina-
ción en las redes sociales.

Con Ortega y Gil sobreseídos, el
único imputado en la causa es Parisí.
La Fiscalía, representada por Claudia
Salica y Roberto Ginsberg, advirtieron
que, si el pedido sigue su curso, que-
dará en evidencia que el funcionario
judicial cometió un delito. Con mucho
tacto, los representantes del Ministerio
Público Fiscal dejaron en claro que el
juez benefició ampliamente al funcio-
nario judicial Ortega porque lo desligó
de la causa judicial y evitó una investi-
gación administrativa. 

El más beneficiado es Ortega que, al
zafar de una causa judicial, automáti-
camente también zafa de una investi-
gación administrativa por parte de la
Corte, cuyo desenlace podría haber
sido grave si en sede penal recibía
una condena. El juez no remarcó una
conducta delictiva pero no punible Pasa a página siguiente

POLÉMICA EN TRIBUNALES

por ser amigo íntimo, directamente
dijo que no existió delito. 

El juez hizo caso al pedido de la de-
fensa del funcionario y del médico por
el beneficio de la excusa absolutoria
que permite que amigos íntimos del
imputado no sean investigados por en-
cubrimiento.

La reacción de 
la Unión Judicial

E l gremio que nuclea a los traba-
jadores del Poder Judicial ex-
presó su molestia a través de

un comunicado que publicó en las
redes sociales y que generó molestia
en la Corte de Justicia. 

“Ante el resonante caso ocurrido re-
cientemente, la Subcomisión de Géne-
ros y Derechos Humanos manifiesta:
que no hay Ley Micaela, Código de

Ética del Poder Judicial y Ley de Ética
Pública (560-E) que baste cuando de
romper los pactos de complicidad pa-
triarcal se trate. 

Y cuando hablamos de que tienen afán
de sostener el patriarcado nos referi-
mos a actores estratégicos en momen-
tos y causas sensibles, que deciden
mirando el apellido de los acusados. 

Es fácil, casi demagógico, hablar de
justicia con perspectiva de género
cuando se trata de los “sin apellido”. 

Esos rostros condenables y condena-
dos de la vía pública, sus vestimentas,
su decir y hacer. Porque podrían ser
acusados también de cualquier otro
delito y a nadie le sorprendería. Pero
cuando se trata de personajes de
peso, todo el panorama vuelve a dejar
indefensas a las víctimas.

Imputado. El único imputado en la causa es Parisí. Desde la Fiscalía
advirtieron que, si el pedido sigue su curso, quedará en evidencia que

el funcionario judicial cometió un delito.

El caso Parisí divide a la Justicia 
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JUAN JOSÉ VICTORIA – 
PRESIDENTE DE LA CORTE DE JUSTICIA

“Se capacitó en la Ley Micaela, pero
el juez tiene libertad para fallar”

¿Cómo cayó en la Corte la crítica
de la Unión Judicial sobre falta
de capacitación en la ley Mi-
caela? 
-Ellos han criticado el tema de las
capacitaciones y las capacitacio-
nes están dadas en forma obligato-
ria y ellos lo saben. Que un juez
haya fallado como haya fallado, es
una libre convicción y habrá que
ver los antecedentes de la causa,
que no la conozco.

-¿Por qué creen que puede ha-
berse dado esta crítica contra la
política que ha implementado la
Corte de capacitar en la ley Mi-
caela?

-Para mí está fuera de contexto,
porque las capacitaciones están
dadas y bien dadas. Por lo tanto,
yo creo que la crítica está absoluta-
mente fuera de contexto y quien
crea quien esté legitimado en el
proceso y crea que el juez que no
haya fallado con la perspectiva de
género, que es lo que están criti-
cando, tienen los mecanismos para
recurrir el fallo. Acá no se puede
estar discutiendo un fallo en la
prensa, hay que discutirlo en el
ámbito que corresponde con los re-
cursos que corresponden, si creen
que es así. Y naturalmente que la
Corte no va a interferir en lo que un
juez tenga que resolver.

El caso Parisí...

Desde la Subcomisión de Género de
la Unión Judicial vamos a repetir que
la perspectiva de género no es ni
debe ser un cliché de los tantos que
hay para condenar a los “nadies”. Si
es una decisión institucional de nues-
tro Poder Judicial, debe ser notoria en
todo momento y lugar. 

Si sólo van a ser fuertes con los débi-
les, sea como se llame el delito, el es-
tatus quo permanece. El Poder
Judicial debe aclarar cuál es el men-
saje hacia los trabajadores y trabaja-
doras y hacia la sociedad, no solo
respecto de las Capacitaciones en
Género como un relato de ocasión o
como un tranquilizador de concien-
cias. Sino como una herramienta que
deben usar al momento de hacer justi-
cia. 
Todas las víctimas importan si quere-
mos humanizar nuestra justicia”.

¿Qué dijo Fiscalía?

N o solo la Unión Judicial se
enojó con el fallo del juez Ma-
tías Parrón. La fiscal Claudia

Salica calificó al fallo de tener “una
pobreza jurídica”.

A Fiscalía le hizo ruido el hecho de
que el juez haya dicho que no existió
delito, lo que evitará que Juan Pablo
Ortega sea investigado administrativa-
mente por la Corte. Distinta suerte hu-
biese corrido si el magistrado decía
que sí existió una conducta delictiva
pero lo sobreseía por la amistad ín-
tima existente con el principal impu-
tado, Mario Parisí.

D estinado al personal que re-
aliza su labor en el Hospital
Marcial Quiroga, como así

también a aquellos pacientes interna-
dos que deseen dejar de fumar para
lograr una mejor calidad de vida, se
lanzó el “Programa antitabaco”. Fue
puesto en marcha a través del Servi-

cio de Cardiología y Tisioneumonolo-
gía.

El consultorio antitabaco funciona los
días miércoles y jueves, a cargo de
los doctores Carlos Stoltzing y Daniel
Mattar y es coordinado por el Servicio
de Cardiología.

El Marcial Quiroga implementa 
un programa antitabaco
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No es la primera vez que
ocurre. Hay un antecedente
de un ataque con un ladrillo
que se cobró la vida de un por-
teño que iba desde San Juan a 
Capital Federal. En una misma
noche rompieron vidrios de
tres colectivos y un camión.
Los choferes ya no denuncian.

C uando se producen ataques
con piedras a automóviles par-
ticulares suele tener la conno-

tación del robo. Cuando el conductor 
se detiene a ver qué daños sufrió la 
movilidad, aparecen el o los ladrones y 
se llevan lo que pueden, en algunas 
ocasiones hasta el auto.

Sin embargo, algo poco habitual ocu-
rrió el lunes por la noche en Ruta 20, 
en la intersección con calle Zapata, a la 
altura de Las Chacritas, cuando tres 
colectivos y un camión fueron apedrea-
dos  causando daños en ventanillas y 
parabrisas y, en el caso de las unida-
des de colectivo, también el temor en 
los pasajeros por una situación angus-
tiante.

Ahora, la tarea está en manos de la 
Policía. El subsecretario de Seguridad, 
Abel Hernández, dijo que se identificó 
a uno de los agresores, un hombre 
mayor de edad. Si bien no hubo denun-
cia, se está actuando de oficio. Cabe 
señalar que no es usual que la Policía 
dé con los vándalos que suelen ape-
drear vehículos.

Como apedrear colectivos o autos para 
intentar robarles a los choferes es un 
método viejo, los conductores en lugar 
de detener las unidades siguieron 
hasta llegar a la Terminal de Caucete, 
donde solicitaron ayuda debido a que 
los pasajeros atravesaron momentos 
de temor al no saber el objetivo de los 
agresores. Hubo tres pasajeros heri-
dos, que sufrieron lesiones meno-

ATAQUES A COLECTIVOS

res, entre ellos una nena de 8 años a
la que le estalló un vidrió en la cara.
Mientras que el acompañante del ca-
mionero también sufrió cortes en la
cara. En uno de los colectivos iban 16
pasajeros.

No es la primera vez que ocurre un
hecho así, que termina con personas
lastimadas por el impacto de elementos
contundentes que se arrojan a los vehí-
culos. 

Una de las pasajeras afectadas y que
decidió seguir viaje, mientras que otros
16 pasajeros reprogramaron el viaje, es
Silvia del Valle Romero, locutora san-
juanina, que cada seis meses viaja a
Córdoba a realizarse controles por el
Lupus que padece. Tras el incidente, la
unidad dañada se dirigió a los galpones
de la empresa 20 de Junio. 

Los tirapiedras 
atacan de nuevo

De larga data

H ace unos años, las em-
presas de colectivo ele-
varon un informe a

Tránsito de la provincia en  el
que se manifestó la preocupa-
ción por los constantes ataques
vandálicos a los micros. Enton-
ces dijeron que la rotura por se-
mana era de al menos tres
ventanillas y que la situación
iba en aumento. Aludieron ade-
más a los gastos que tenían
que enfrentar para poder repo-
ner el accesorio, algo que se
debe hacer de inmediato para
que la unidad continúe circu-
lando.
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SILVIA ROMERO – PASAJERA 
DE UNO DE LOS COLECTIVOS

“Los choferes 
dijeron que no era 
la primera vez que

los atacaban”

ABEL HERNÁNDEZ – SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD

“No se trata de un intento de robo
sino de un hecho vandálico”

—¿Qué ocurrió y cómo ocurrió?
—Iba en la parte superior cuando
se sintió una explosión, luego nos
enteramos ante la conmoción que
fueron piedras. Fue en la zona de
Las Chacritas, no se precisar bien
donde. Viajaba una señora con una
nena en la parte baja y justo la ven-
tanilla del lugar que ocupaba estalló
ante una piedra.

—¿Qué hizo el chofer y cómo re-
accionaron los pasajeros?
—Ante la gravedad de la situación,
el ómnibus se dirigió a los talleres

E n mayo pasado, en calle
Abraham Tapia y Calle 5,
un colectivo  fue el blanco

de una lluvia de piedras que ter-
minó con una persona lesionada.

Los agresores lograron reventar
varias ventanillas y los parabrisas
delanteros y trasero del ómnibus.
En cuanto al pasajero que ter-
minó lastimado, fue un adoles-

cente de 16 años que tuvo que
ser hospitalizado, con un corte en
rostro, ojo y ceja. Al igual que en
este último ataque, no hubo dete-
nidos.

donde hubo 16 pasajeros que deci-
dieron bajar y reprogramar el viaje.
El resto continuamos.

—¿Fue la única unidad atacada?
—No fuimos los únicos, hubo otros
dos colectivos y un camionero. Lle-
vamos las cortinas corridas y eso
amortiguó las piedras. Los choferes
nos dijeron que no era la primera

vez que eran atacados con pie-
dras en esa zona. Estuvimos
hasta pasada la una de la madru-
gada en los Martes 12 de julio
2022 dalos siendo una zona
donde vive poca gente y todos se
conocen. Vándalos apedrearon 3
colectivos y un camión en medio
de la noche galpones de la em-
presa.

—¿Qué pasa en ruta 20 con el ata-
que a unidades de colectivos?
—Es algo constante que estamos
viendo en otras provincias y en San
Juan también. Viene pasando seguido
y es algo que nos preocupa.

—Dicen los choferes que no es la
primera vez que ocurre, ¿qué hace la
Policía?
—La policía está trabajando en la zona
en todo momento. Lo que pasa es que
ellos ven algún patrullero y se meten
en los basurales. Cuando deja de ron-
dar el patrullero ahí es cuando hacen

esas salvajadas.

—¿Se detectó quién o quiénes po-
drían ser los atacantes?
—Se ha podido dar con uno de los ata-
cantes, que es un hombre mayor de
edad. Pero sabemos que hubo más de
un agresor y se está trabajando en ello.
Hay que decir que se está trabajando
de oficio porque no hubo denuncia.

—¿De qué tipo de delito estaríamos
hablando?
—Lo que hacen estas personas no es
robar, sino actos vandálicos.

Directo al hospital



Hay riesgo de pérdida de infor-
mación, de divulgación y adul-

teración de la misma. Por otro
lado, el sistema presenta deficien-
cias que dificultan la labor del De-
partamento Alumnos.

El sistema presenta fallas de con-
trol interno. No se realizan activi-
dades de control. Asimismo, es
posible confrontar certificados
analíticos de egresados debido a
que el sistema no emite una cons-
tancia de lo grabado por el do-
cente para control de éste y
control posterior por parte de los
respectivos jefes de los Departa-
mentos y/o Regentes Docentes. 

10

3

Posibilidad de adulteración. La
escuela no tiene copia del banco
de datos. No hay contrato con el
privado y tampoco se licitó la
contratación del sistema. 

U na auditoría interna realizada
por la UNSJ en la escuela In-
dustrial Domingo Faustino

Sarmiento, para evaluar el funcio-
namiento del denominado “Sis-
tema de Notas”, la existencia de
adecuados controles a través del
mismo y de las áreas intervinien-
tes en todo el proceso desde el in-
greso del alumno hasta su egreso
con la correspondiente emisión de
título, tuvo conclusiones que ponen
a los directivos bajo la lupa y al esta-
blecimiento en un escenario de es-
cándalo institucional.

La auditoría, cuyas conclusiones
lleva la firma de la Mg. CPN Estela
Keshishián de Millón, desnudó un
sistema que actualmente está en
manos de una empresa privada, que
deja a la escuela sin un banco de
datos de alumnos, dejando la puerta
abierta a la manipulación de datos,
otorgamiento de títulos apócrifos y,
eventualmente, la desaparición de
esa base de datos. La labor se llevó
a cabo desde el 01/04/2022 y hasta
el 16/06/2022. 

En el análisis, la auditora plantea que
el desarrollo y mantenimiento del
sistema fue efectuado sin existir
un procedimiento de contratación
adecuado, en consecuencia, no se
ha formalizado mediante un con-
trato, lo que se interpreta como in-
cumplimiento de normativa,
generando dependencia de un ter-
cero y ausencia de un instrumento
que regule los derechos y obliga-
ciones entre las partes.

Otro de los puntos observados por
la auditoría, indica que la adminis-
tración del sistema y procesamiento
de los datos contenidos en el
mismo es realizado por el provee-
dor. En consecuencia, la inscrip-
ción, reinscripción, cambios de
especialidad y desafectación de los

UNSJ

Una auditoría revela graves fallas en el
sistema de datos de alumnos en la Industrial
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En la Industrial. El banco de datos de alumnos está en
manos privadas y la escuela no tiene copia.

alumnos es realizada por dicho pro-
veedor. El proveedor realiza fun-
ciones que por estructura le
corresponden al Departamento
Alumnos, generando dependen-
cia de un tercero, incumplimiento
de la normativa vigente y riesgo
de alteración de datos.

El desarrollo y mantenimiento
del sistema fue efectuado sin

existir un procedimiento de con-
tratación adecuado, en conse-
cuencia, no se ha formalizado
mediante un contrato.  

La administración del sis-
tema y procesamiento de los

datos contenidos en el mismo es
realizado por el proveedor. En
consecuencia, la inscripción,
reinscripción, cambios de espe-
cialidad y desafectación de los
alumnos es realizada por dicho
proveedor, Se considera de sig-
nificatividad institucional alta.

Hallazgo

1

2

Continúa en página siguiente



Con un presupuesto oficial
de $40.000.000, San Juan
Innova Sociedad del Es-

tado, salió a realizar el pedido de
propuesta pública para el “Pro-
yecto de WIFI en Espacios Públi-
cos”, para la prestación de
servicios de internet.

El proyecto busca el desarrollo
de una infraestructura tecnoló-
gica de base que permita la uni-
versalización del acceso a
Internet y datos móviles en espa-
cios públicos de gran concurren-
cia del territorio provincial.

Mientras que el pedido de pro-
puesta pública tiene por objeto
establecer las condiciones parti-

das a cabo, tendientes a verificar el
funcionamiento del Departamento
Alumnos y del “Sistema de Notas”,
se concluye:

*Que dicho sistema no cumple los
parámetros básicos de control in-
terno dado que no ha sido diseñado
de acuerdo a los procedimientos de
gestión académica propios de la uni-
versidad.

*Por otra parte, al ser administrado
por un tercero, se ha delegado
una función propia de la Institu-
ción, a Io que se agregan fallas en
la de trabajo llevadas a cabo por el

Departamento Alumnos: fallas ope-
rativas por parte de la Dirección Ad-
ministrativa y el desconocimiento de
los requerimientos académicos por
parte de los docentes, regentes y
jefes de departamentos.

En este sentido, la nueva gestión
del Departamento tiene el desafío
de eficientizar su funcionamiento
tanto a través del llenado de Libros,
como de los controles a realizar; lo
que depende en gran medida de los
cambios que a criterio de esta UAI
deben hacerse en el sistema y que
fueran plasmados en el Anexo pre-
sente.

Avanza el proyecto de llegar con WI FI a espacios públicos
culares para este proyecto. Ade-
más, tiene como alcance la con-
tratación de los trabajos
necesarios para la provisión del
equipamiento electrónico y tec-
nológico, instalación física,
puesta en funcionamiento de los
equipos y capacitación.
San Juan Innova se lanzó en
2021. Se creó para dar respuesta
a la necesidad de reducir la bre-
cha digital y lograr que todos los
sanjuaninos tengan conectividad
a internet. “San Juan Innova So-
ciedad del Estado”,  tiene como
objetivo principal promover por sí
misma, a través de terceros o
asociada a terceros, la inclusión
digital de toda la población.

UNSJ

La contratación del desarrollo y man-
tenimiento de sistemas debe efec-
tuarse mediante alguno de los
procedimientos contemplados en la
normativa vigente, con la debida in-
tervención de la DG de Centro de
Cómputos conforme lo previsto en la
Resolución 8712022-SGN- Normas
de Control Interno para Tl.

Cabe destacar que la administración
del sistema debe ser efectuada en
forma completa debiendo la Univer-
sidad recuperar las Bases de Datos
de los alumnos.

Por ello se sugiere mediante una
contratación formal, regularizar las
deficiencias detectadas en el Sis-
tema. Por otro lado, el sistema debe
prever la emisión de constancia de lo
grabado por los docentes a fin de
posibilitar controles posteriores
sobre la veracidad de los datos.

Las conclusiones

Como resultado de las tareas lleva-

s
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El resumen de las
recomendaciones
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F ueron casi dos años los que el
mundo sufrió los coletazos de
una pandemia de COVID, que

hizo que muchas actividades económi-
cas, entre otros sectores, práctica-
mente se paralizaran. Desde fines del
2021, el panorama comenzó a cambiar,
de la mano de la vacunación masiva. 

En el período más duro de la pande-
mia, desde principios de 2020 hasta di-
ciembre del 2021, las inversiones
mineras que se anunciaron en Argen-
tina, totalizaron poco más de 9,3 millo-
nes de dólares. De esta cifra, unos
5.181 millones de dólares correspon-
den a San Juan. De este modo, con el
55,6% de las inversiones a nivel país,
la provincia lidera el ranking nacional
de las inversiones mineras. Estos son
los datos que maneja Minería de la Na-
ción y que fueron corroborados por la
cartera provincial.

Salta se ubica después de San Juan,
con el anuncio de 2466 millones de dó-
lares, es decir el 26,5% de las inversio-
nes. Le siguen Catamarca, Jujuy y
Buenos Aires. En este contexto, para el
Gobierno local, no es una casualidad
que el panorama se presente así.
Dicen que en San Juan hay recursos
naturales en cantidad y calidad, pero
también reglas claras y un marco jurí-
dico que incentiva las inversiones.

Así las cosas, el ministro de Minería de
San Juan, Carlos Astudillo, confirmó
que la minería es la cuarta economía

TRAS LA PANDEMIA

de la provincia y el primer sector de ex-
portación. También dijo que a pesar de

tiempos en pandemia, se continúa lide-
rando el ranking de inversiones a nivel
país. Y si bien el panorama puede cam-
biar, los nuevos hallazgos y los distintos
proyectos que se están ejecutando en
la provincia, hace que el futuro sea
alentador para el sector.

Por otro lado dijo que según las en-
cuestas que manejan, el Estado local
es el mejor visto en Latinoamérica para
invertir en minería, superando a Chile y
a otras provincias argentinas con larga
historia minera.

El impacto. En abril pasado, se dio a conocer el resultado positivo
sobre la Declaración de Impacto Ambiental para la construcción del em-

prendimiento de cobre, oro y plata, Josemaría.

San Juan sigue liderando el ranking
nacional en inversiones mineras

E n el contexto de liderazgo de
San Juan en cuanto a inver-
siones mineras, cabe desta-

car que la mayor inversión en la
provincia fue anunciada por el grupo
canadiense Lundin, por 4200 millo-
nes de dólares para el desarrollo del
proyecto minero de cobre, oro y
plata llamado Josemaría, ubicado
sobre la cordillera iglesiana frontal, a

más de 4200 de altura. Al respecto,
la compañía informó que los metales
extraídos de Josemaría se exporta-
rán a través de puertos argentinos y
todas sus instalaciones estarán en
San Juan. Con lo cual, una vez que
esté en producción, la provincia pa-
sará a ser una de las principales ex-
portadoras luego de las grandes
productoras cerealeras del país. 

Proyecto Josemaría

Desde el Ministerio de Minería
afirmaron además que, según
las encuestas, el Estado san-
juanino es el mejor visto de
Latinoamérica a la hora de in-
vertir en este sector, supe-
rando a Chile. El descubrimie-
nto de cobre y oro en Calin-
gasta, avizora un buen pano-
rama.

En 2021, San Juan
firmó 31 Declaraciones
de Impacto Ambiental
para nuevos proyectos

de exploración.
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L a firma canadiense AbraSilver
Resource Corp acaba de anun-
ciar el descubrimiento de un

nuevo e importante sistema de pórfido
de cobre, oro y molibdeno en La Coi-
pita, en Calingasta.

El hallazgo se hizo en dos pozos. En el
del norte de La Coipita, se encontró una
zona continua de cobre y oro de 226
metros, lo que marca, para la empresa,
un nuevo descubrimiento significativo
en el proyecto. Este mismo pozo tam-
bién presentó, según el informe elabo-
rado por la empresa, abundante pirita y
calcopirita, con  vetas de cuarzo poste-
riores que albergan molibdenita, según
destacó el jefe de la exploración, Dave
O’Connor.

Mientras que en el otro pozo, ubicado
en el sur, se interceptó mineralización
de alta sulfuración con zonas de algo
grado de vetas de cobre y oro. El in-
forme de la empresa añadió que se
“cree que la parte epitermal del sistema,
se ha erosionado en gran medida en
esta área, evidenciando alteraciones hi-
drotermales de estilo porfídico con ano-
malías de molibdeno en superficie”.

El titular de Minería, Carlos Astudillo
aseguró que todavía no se puede hablar
del hallazgo de un yacimiento. Sin em-
bargo afirman que es una buena noticia
porque la tarea de exploración no fue
fácil en pandemia.

Es de destacar que el proyecto de La
Coipita cuenta con más de 70 mil hectá-
reas en el oeste de San Juan, en la
frontera con Chile y se encuentra entre
los 3500 y 4500 metros sobre el nivel
del mar, con un relieve moderado a alto. 

En diciembre del 2021, la empresa se
reunió con autoridades del Ministerio de
Minería de la provincia para informar
sobre cómo iban a ser los trabajos veni-
deros. Así fue que un mes después
anunciaron que la minera canadiense
AbraSilver iba a perforar seis pozos de
500 metros de profundidad cada uno en
La Coipita. A este proyecto de oro y
cobre, la compañía lo adquirió en 2020.
Esta empresa también opera en Salta el
proyecto de oro y plata Diablillos.

Tras recibir la Declaración de Impacto

EXPLORACIONES MINERAS

Encontraron más cobre y oro en Calingasta

Ambiental, por parte del Gobierno de
San Juan, comenzaron la campaña de
perforación exploratoria. La adquisición
de este proyecto fue por un total de 4,2
millones de dólares que la empresa se
comprometió a desembolsar en cinco
años y que le permitió tener la posibili-
dad de adquirir el 100%  del proyecto. 

La campaña de perforación inaugural en
La Coipita consistió en dos barrenos
profundos iniciales. Con estos resulta-
dos exitosos, la empresa está planifi-
cando una perforación adicional para la

próxima temporada, que se espera co-
mience en septiembre del 2022. 

Este proyecto ya fue explorado por otras
compañías en campañas anteriores,
aunque no con las perforaciones que re-
alizó AbraSilver.

Anteriormente, la minera Viceroy Re-
source realizó un incipiente trabajo ex-
ploratorio entre 1995 y 1997; la
compañía Vale lo hizo entre 2007 y
2009; y la firma Teck Resources entre
2009 y 2016.

El proyecto. La
Coipita cuenta con

más de 70 mil hectá-
reas en el oeste de

San Juan, en la fron-
tera con Chile.
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SAN JUAN SIGUE LIDERANDO EL RANKING NACIONAL EN INVERSIONES MINERAS
Viene de página anterior

—¿Cómo recibieron la noticia del
hallazgo de oro y cobre en La Coi-
pita?
—La Coipita está al norte de Los
Azules, sabíamos que esa era una
zona que podía ser potable y por
eso se lo planteamos a la empresa.
Conocíamos el potencial y la em-
presa nos escuchó e invirtió fondos
para la exploración. De todos
modos, si bien son muy buenas per-
foraciones, no se puede definir toda-
vía como un yacimiento de oro y
cobre.

—¿Qué hace falta para decir que
es un yacimiento potable de oro y
cobre?
—El año pasado, en época de pan-
demia, la empresa nos plantó lo
complicado que era realizar las ta-
reas, entonces comenzaron este
año, y en dos perforaciones confir-
maron que estaban en una zona mi-
neralizada. Ahora, de ahí a que
tengamos un yacimiento, falta
tiempo para determinarlo. Con dos
perforaciones no hay yacimiento.
Son buenos resultados y ya el año
que viene seguramente esta em-
presa realice una importante inver-
sión que significará movimiento de
maquinaria y de trabajadores para
continuar la tarea en el lugar.
Pero un yacimiento es rentable
cuando se dan en conjunción una in-
finidad de factores. Se confirmó lo
que ya se sabía pero faltaban estu-
dios. Por ejemplo, lo que sucedió en
Hualilán, sabíamos que había algo
importante. La empresa empezó a
trabajar en lo que ya anunciamos
que habría, pero faltaba definir. Igual
que en Filo del Sol, donde cada per-
foración es mejor que la anterior. Sin
embargo, falta camino por recorrer.

—¿Pero es un hallazgo impor-
tante?
—Claro, el gobierno de la provincia

aconsejó que comenzaran a movili-
zar el recurso y es por eso que se
encuentra esta mineralización. Todo
suma, la actitud de la empresa que
confía en San Juan. Y trae una in-
versión importante en caminos, por
ejemplo. Por otro lado, es importante
saber que en plena pandemia estu-
vieron trabajando e implementando
los difíciles protocolos para que la
tarea no parara. Por otro lado conti-
nuamos con la premisa de este Go-
bierno que es lograr un mejor
cuidado ambiental, una minería par-
ticipativa y una mejor distribución de
la renta. Este es el modelo de mine-
ría que hay que tener.

—¿Esto nos posiciona mejor a
nivel país?
—Venimos bien desde hace dos
años. Todo puede cambiar, pero
nuestras expectativas son buenas.
San Juan es el Estado más impor-
tante para la inversión minera en La-

tinoamérica, hemos superado a Chile
y varias provincias argentinas. Por
otro lado, en la temporada que viene
entrarán en  exploración varios pro-
yectos como es el caso de Los Mogo-
tes.

En la práctica esto se traduce en
mano de obra, movilización de la eco-
nomía. Con dos minas de oro como
es Gualcamayo y Veladero, la mine-
ría es la cuarta economía de la pro-
vincia y el primer sector de
exportación. Hay que tener en cuenta
que la minería metalífera es la que
más tracciona, mueve todo. En este
momento, y con un conteo de memo-
ria, puedo decir que hay en ejecución
más de 20 proyectos mineros en la
provincia. Esto, más allá de toda pan-
demia que no frenó la actividad y que
nos puso el desafío de poner todo el
esfuerzo por parte de los trabajado-
res, de las empresas y también del
Estado.   

“Son muy buenas perforaciones pero no se
puede definir todavía como un yacimiento”

CARLOS ASTUDILLO-MINISTRO DE MINERÍA
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En una zona rural de Caucete
armaron una escuelita de fútbol.
Prácticamente es un potrero,
pero sirve para contener a niños
y niñas. Tanto empuje le ponen,
que ya logaron formar parte de
la Liguilla Municipal.

H asta hace poco menos que
un año, los niños deambula-
ban por las calles cuando no

estaban en la escuela. En algunos
casos, acompañaban a sus padres
al campo en época de cosecha.
Ahora solo piensan en el próximo
campeonato. Cambiaron sus expec-
tativas y hasta su rutina desde que
empezaron a jugar al fútbol en una
escuelita que armaron los vecinos
del barrio Raúl Gómez, que se en-
cuentra en Pozo de los Algarrobos,
en Caucete.

En el potrero, más de 60 niños y
niñas, prácticamente todos los que
hay en este sector, uno de los más
rurales del departamento, entrenan
todas las tardes. Al principio, la ex-
cusa fue la merienda caliente que
podían tomar todos los días. Ahora,
las ganas de meter goles, y de co-
nocer otros lugares. Y tantas ganas
le ponen que en este poco tiempo
que tiene la escuelita de fútbol, lo-
graron formar parte de la Liguilla
Municipal en la que ahora son pun-
teros. 

Los chicos entrenan en un potrero y
están buscando colaboración para
poder hacer un cierre perimetral
para darle más seguridad al lugar.
También están reuniendo fondos
para poner en los arcos una tela y
poder comprarse botines para parti-
cipar de los torneos, sobre todo en
los que deben salir de Caucete.
Esto, porque por el buen rendi-
miento que tienen los acaban de in-
vitar a participar de un campeonato
en Rivadavia.

-¿Cómo surge la idea de formar
la escuelita?
-Veíamos que los chicos pasaban
mucho tiempo en la calle, o tenían
que acompañar a sus padres a la
cosecha, lo que es ya una tradición
en estas zonas rurales. Pero no te-
nían contención. Si bien van a la
escuela, notábamos que les fal-
taba algo más. Entonces pensa-
mos que el deporte era la mejor
manera de engancharlos. Es una
buena forma de enseñarles valores
y de hacer que tengan una meta,
proyectos.

-¿Cuáles son los cambios que
ve en los chicos?
-Son muchos en poco tiempo. Prin-
cipalmente están aprendiendo a
respetar reglas, a saludar al com-
pañero, al adversario, a trabajar en
equipo y todo lo que tiene que ver

EN POZO DE LOS ALGARROBOS, CAUCETE

Cuando el fútbol se convierte en el anzuelo
para sacar a los chicos de la calle

Pasión en el potrero. Son unos 60 niños y niñas de Pozo de los
Algarrobos los que forman parte de una escuelita.

con la solidaridad. Porque si bien
estamos en buena posición en
cuanto a lo deportivo, lo que les en-
señamos que lo más importante no
es ganar el partido, sino divertirse
respetando a las otras personas. Y
eso es lo que vemos en ellos
ahora.

-¿Cómo hacen para participar de
los torneos?
-Esto es todo a pulmón, no tene-
mos dinero ni para camisetas ni
para calzado, hacemos colectas,
pedimos donaciones. Ahora que
hemos empezado a salir de Cau-
cete, nos movilizamos en colectivos
de línea, cargamos la SUBE y listo.
Porque no tenemos recursos como
para alquilar movilidades. De todos
modos, aún con estas carencias,
los chicos se divierten, se entusias-
man y no bajan los brazos.

CLAUDIO PONCE-ENTRENADOR  

“Están aprendiendo a tratar
a los demás con respeto”
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La escritora se lo dedicó José
Casas cuando estaba preso.
Ahora sale a la luz tras ser publi-
cado en el libro póstumo de la
poeta. Esta es la historia de un
escrito que deja al descubierto la
historia oscura de este país. 

N o solo fueron palabras be-
llas escritas en verso. La
fuente de inspiración estuvo

relacionada a la historia más oscura
que se vivió en Argentina: la dicta-
dura militar. Pero este poema no se
quedó enclavado en la década del
’70. Sino que sobrevivió 45 años
para ver al final la luz. Se trata de
un poema que escribió la recono-
cida poeta Reyna Domínguez,
quien falleció en septiembre del
2021. Se lo dedicó a su amigo, es-
critor también, José Casas, mien-
tras este estaba preso. El poema
forma parte del libro póstumo de la
escritora, que acaba de ser publi-
cad. Un poema con dos historias y
un amor en común: la poesía y las
ansias de libertad.

En la presentación del poema “Inco-
municado”, Reyna escribió que fue
inspirado en su amigo José Casas,
detenido en el proceso militar en
1976. Se lo hizo llegar con el padre
de este, don Emilio, pero pudo ser
entregado hasta que Casas no fue
liberado dos años más tarde. En-
tonces, según escribió la poeta, se
reencontraron, siguieron con su
amistad literaria, y no volvieron a
hablar del escrito, cuyo original
quedó en manos de José. En 2021,
pocas semanas antes de fallecer,
Reyna se dedicó a organizar lo que
sería su último libro y que fue pre-
sentado luego de su muerte. Deci-
dió incluir ese viejo poema que ya
tenía más de 45 años. Volvió a en-

contrarse con José, en lo que sería
un último diálogo. “Ahora finalmente
podemos compartirlo con todos”,
concluyó escribiendo Reyna sobre
este poema.

La otra parte de la historia de “Inco-
municado”, la relató José Casas du-
rante la presentación del libro, hace
un par de semanas, a 10 meses del
fallecimiento de la escritora. “Supe
del poema cuando salí de la cárcel,
por mi padre”, contó Casas, quien
además aseguró que guardó el origi-
nal, pero que con el tiempo se le
traspapeló. Previo a esto había
hecho una copia en computadora, a
la que en algún momento también
pensó haber perdido. Sin embargo,
más de cuatro décadas después, el
cajón de sus recuerdos le dio una
sorpresa. El poema seguía intacto.
Entonces acudió al llamado de
Reyna.

La historia del poema que nació en
dictadura y se publicó 45 años después

UNA OBRA DE REYNA DOMÍNGUEZ

Él sabía que ese iba a ser el último
encuentro. Junto al lecho de la
poeta, volvieron a leer ese poema
que se gestó en medio del dolor,
pero que se transformó en un ma-
nifiesto de lo humano en medio de
tanta inhumanidad. “Fue como ce-
rrar un ciclo”, dijo Casas, quien fue
el encargado de realizar la presen-
tación del libro póstumo de reina
llamado “Romanza de lo vivido”.

Reyna Domínguez fue la única
mujer poeta sanjuanina que figura
en la antología de Poesía Argen-
tina. Su último libro contiene poe-
mas que ella misma eligió y
escribió poco antes de morir. La
escritora conoció a José Casas por
un concurso literario al que ambos
se presentaron, quedandose ella
con el primer premio y él con el se-
gundo. De ahí en más, su amistad
literaria nunca se cortó.     

Continúa en página siguiente

La censurada. Reyna escribió  “En nuestro tiempo sin tiempo”, una
obra que fue censurada por la dictadura militar.   
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“Incomunicado”

s

-¿Qué le pasó cuando leyó el
poema por primera vez?
-Emoción profunda. Esta es una
poesía contra el muro, contra la
impiedad y el genocidio. Es como
un puño que se levanta. La frase
“Sin contestación”, marca el ritmo
del poema y es eso lo que sentía
en ese momento. Sentí que quería
sostenerme y a la vez darme espe-
ranza.  

-Una vez que se su padre se lo
dio, ¿qué hizo con la poesía?

Me la dio dos años después de es-
crita, cuando salí en libertad. Re-
cuerdo cuando volví y la leí. Jamás
me hubiese llegado cuando estaba
preso, nos controlaban todo. Pero
hubo que guardarla. Mi padre la
tenía escondida porque siempre
iban a allanar mi casa. Para salva-
guardarla estuvo escondida, al
igual que muchas cosas que yo es-
cribí.

-¿Qué sucedió en ese último en-
cuentro con Reyna Domínguez?

-Ya en el último momento de su
enfermedad me pidió el poema.

Pensé que ella tenía el original,
pero no fue así. Tres días estuve
buscándolo, porque lo había pasado
a la computadora. Sabía que ese
era el libro que quera dejar. Ese día
estuvimos varias horas conver-
sando, ella estaba en su lecho, de
buen ánimo. Sabíamos que ese era
el último encuentro. Que era la des-
pedida. Ahí cerró el círculo. Fue su
voluntad, que eso que había escrito
hace 45 años, formara parte de su
último libro.

-¿Qué le sucede cuando lee el
poema? 

-Para leer una poesía, hay que
captar ese espíritu. Una cosa era
leer en silencio y lo otro en voz
alta, con la expresion de su con-
tenido. Cada vez que lo leo tiene
una carga especial. La historia de
esta poesía está enclabada de
una situación trágica, de uno de
los momentos más terribles de
nuestro país.

JOSÉ CASAS-SOCIÓLOGO, ESCRITOR

“Es un manifiesto de lo humano en 
medio de la historia más inhumana”                                                                                   

El ojo azul/ el ojo rojo te miran/
en el cuarto en que te encojes/
y dilatas/ Tus manos mezclan/
sopor, hiel, vino/ en las mías/
Espero sin contestación/
El cielo no está abierto/
una eramada incadescente encierra/
tu nombre/
en la penumbra de un cuadrado/
Serpientes seseantes/
engarzan vidrios hirientes/
pilas electrizadas/
anillos de salmuera/ a tus pies/
El corazón te quema/ te hiela/
Es primavera/
la primavera se ha ahogado/
con mate amargo/
Espero sin contestación/
Tengo preparado/

un ungüento vivificador/
lo puse, vigilante/ en un rincón/
al lado de mi puerta/
Espero sin contestación/
Qué haré para contar los días/
con  el tartamudeo de/
los días extensísimos/
¿Qué haré con el tiempo mutilado?/
Tus ojos tienen nueva casa/
inamovibles/ me observan/
No podré volver la cabeza/
porque has trazado/
en círculos tu casa/
en mitad de mi frente/
No podré dar más/ que dos pasos/
uno adelante/ uno en/ retroceso/
Mi libertad/ se ha consumido/
apenas se formó el cuadrado/
Estoy con el pie/ metido en el cepo/

Espero sin contestación/pronto/
pronto/he de volver a verte/
con mis propios ojos/
o si no ya no tendré/
más ojos que los tuyos/
No podré presentir/
ningún vuelo de pájaro/
porque el cuadrado/ me ha cegado/
Prepararé una canción/
de trigo y agua de la gruta fresca/
Una almendra diminunta/
más dulce que amarga/
te contaré el regreso/
Y la oración repetiré una vez más/
cada letra de tu nombre/
reservado en un cofre/
presto a ser abierto.



Premio. El
equipo “Los
primos”, re-
cibió el che-
que de
manos de
Juanca Ba-
taller Plana.

Intérpretes. En esta edición participaron Gladys Pérez y el grupo Motor Sangre.
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS E INTÉRPRETES

Una semana movida es la que
se vivió con los concursos de
Preguntas y Respuestas y de

Intérpretes. Los mismos se emiten en
el programa La Ventana, conducido
por Juan Carlos Bataller y Juanca Ba-
taller Plana.

El equipo “Los primos”, integrado por
Nélida Escudero, Federico Escudero,
Carolina Tejada y Gonzalo Cortés, re-
cibió el cheque de manos de Juanca
Bataller Plana, por la suma de 26 mil
pesos que fueron obtenidos durante
su participación en el concurso de
Preguntas y Respuestas. El equipo
logró el premio luego de participar du-
rante 4 noches. En la última participa-
ción solo lograron contestar 7 de las
10 preguntas, por lo que fueron elimi-
nados.

En Intérpretes, se presentaron Gladys
Pérez, de Rawson, presentándose
con el tema “Luna tucumana”, y el
grupo de Capital, Motor Sangre, inte-
grado por Leonardo Navas, Marcelo
Garate, Gonzalo Garate y Marcelo

Paredes, quienes interpretaron “Esos
momentos”.

En el jurado estuvieron Rodolfo Fe-
rrer, Juanse Arano y Daniel Manrique.

Premios y música en los concursos de La Ventana
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zadas, amamantando ni a menores de
18 años, ya que la restricción calórica
que conllevan puede alterar
su desarrollo y crecimiento.

Dana Bortnik
Dbortnik.ch@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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Ayuno intermitente

estudios recientes, muestra claramente
que la inteligencia emocional es la condi-
ción ‘sine qua non’ del liderazgo. Sin ella,
una persona puede tener la mejor forma-
ción en el mundo, una mente incisiva y
analítica, y una fuente inagotable de
ideas inteligentes, pero aun
así no será un gran líder.

Paula Cabalén
Paulac.234@hotmail.com

Sr. Director:
La inteligencia emocional se refiere a la
capacidad de una persona para utilizar la
emoción de manera proactiva, tanto sus
propias emociones como las de los
demás a su alrededor, y tanto a nivel
consciente como subconsciente, como
una herramienta para mejorar el razona-
miento y la toma de decisiones.
Tener inteligencia emocional no se re-
fiere a ser alguien que solo da mensajes
positivos, que no se enoja y que es
amigo de todos.
Por el contrario, tener la capacidad de
poder dar feedback negativo, sin herir. O
de decir cómo te sientes, sin culpar a
otro, de aprender a expresar emociones
sin perder los estribos, eso es inteligen-
cia emocional.
Daniel Goleman, el “padrino” de la inteli-
gencia emocional, ha publicado extensa-
mente sobre la importancia de las
habilidades no técnicas en el lugar de
trabajo. Él conecta las cualidades de la
inteligencia emocional directamente con

el liderazgo y argumenta que el éxito en
éste no depende exclusivamente de las
cualidades más tradicionales de compe-
tencias prácticas e intelectuales.
No significa que las habilidades intelec-
tuales y técnicas sean irrelevantes. Ellas
son importantes, pero sobre todo como
‘capacidades de umbral’, es decir, que
son los requisitos de nivel de entrada
para los cargos ejecutivos. La investiga-
ción de Daniel Goleman, junto con otros

Sobre la inteligencia emocional

Sr. Director: 
El ayuno intermitente “es una forma de
alimentación que implica abstenerse to-
talmente de ingerir alimentos por una
ventana de tiempo determinada.
Habitualmente, esta ventana dura entre
16 a 20 horas, y luego se come durante
el período restante. Hoy se ha populari-
zado porque “ha demostrado ser efi-
ciente en la pérdida de peso, así como
beneficios de carácter antiinflamatorio,
antienvejecimiento e inmunológico, entre
otros.
Este método no es tanto una dieta como
un programa de alimentación, donde
más que preocuparte de qué comer es
saber cuándo hacerlo. Lo que pasa es
que se alternan los períodos en los que
se come con los que se ayuna. El pe-
ríodo de comida se conoce como “ven-
tana de alimentación”.
Hay varios tipos de ayuno intermitente,
pero el factor común es que son patro-
nes de alimentación que se basan en la
duración del ciclo alimentación-ayuno.
Es importante considerar que el ayuno

intermitente no es una dieta sino una
forma de alimentación.
No se recomienda para personas con
bajo peso, desnutrición o con antece-
dentes de trastorno alimenticios. Tam-
poco para pacientes con diabetes tipo 1
o con terapia de insulina, para mujeres
que están intentando concebir, embara-
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Ricardo Augusto Marinelli: músico de la
orquesta de la UNSJ, entrenador de rugby
Vanesa Yornet Ventura
María Garay
Ever Soria
Germán Norte 
Anitha Ríos: enfermera
Silvia Manzini: abogada
Juan Enrique Galván: cerrajero
Sergio Sirerol: agente de viajes, propieta-
rio de Puerto del Sol Turismo
María Sol Bataller Echegaray 

Carmen Romero: docente
Carmen Vidable
Carlos Cuello
Andrea Iturriaga
Paula Chavez
Rosana Zatta
Daniel Paredes
María Eugenia Sánchez
Leandro Adrián Almazán: titiritero
José Gazzé: socio gerente de JL Librería
Sergio Montt: periodista
Pablo Rampulla: abogado
Juan Carlos Billordo: martillero
Carlos Jaime Frías (Kiko): fotógrafo
Aldo Pedro Asinari
Danila Alcaide: profesora de Biología
Carlos Mauras: profesor de Educación Fí-
sica
Carmen Muñoz Vergara: peluquera
Laura Jofré
Raúl Alberto Santalucía Ríos
Gabriel Cristian Cantoni
Julieta Daniela Guzmán

Juan Alberto González Fernández: pro-
pietario de Calzados Alberto
Gabriel Guevara Cesio: abogado
Marcelo Cricco: directivo en Idiomatic Cen-
ter
Lucas Otarola
Rosana Morales
María Lourdes Navas García
Sergio “Chechu” Gahona: conductor y lo-
cutor
Claudio Sotelo: DJ, conductor y musicali-
zador en FM del Sol
María Alejandra Díaz: propietaria de Junior
Disfraces
Rodrigo Belert: comunicador social
Natalia Zalazar
Manuel Castro
Pablo Cacheiro
Mirta Ramos: locutora
Daniela Molina Vallejo
Mabel Romero
Sofía Candela Plana Bertona

José “Pepe” Villa: secretario general de
UPCN San Juan
Federico Rodolfo Rizo: abogado. 
Javier Francisco Rodríguez
Daniela Pezé
Ezequiel Piñeiro
Lucas Joel Montaña: agente de la Policía
Federal
Ada Gámez: escritora
Roberto Alejandro Dacuña: sociólogo
Rodolfo Papparelli
Yanina Espinoza

Mónica Arturo: museóloga
Gustavo Enrique Fariña: experto en Segu-
ridad.
Marcelo Bellini: ingeniero y docente
Andrea Da Rold
Enzo Cornejo: presidente del partido Jun-
tos por el Cambio San Juan
Rocío Herrera Gutiérrez: licenciada en Ad-
ministración de Empresas
Enrique Eduardo Bilbao: ingeniero civil
Humberto Coria: médico
Marzio Meglioli: Director del PAMI San
Juan

Carlos Arias: periodista deportivo
Guillermo Carmona: odontólogo
Roque Gustavo Marún: abogado
Miguel Aliste
Facundo Conte Grand: empresario bode-
guero
Andrea Melisa Vega
Adrián Rosales
Osvaldo Soria: médico
Raúl Rodríguez: ingeniero
Renzo Gallo Guerra
Dora Cuello Ruiz
Valentina Sosa Polimeni
Matías Sánchez Arancibia
Paula Salinas

María del Valle Bravo
Gaby Rementería
Fabricio Montilla: docente y músico tera-
peuta
Gabriel Guimaraes: contador público
Andrea Elizondo
Cloe Isabella Díaz Arancibia
José María Barrientos
Javier Oscar Negri Orzanco
Víctor Alonso Montañés: comerciante
Juan José León
Néstor Daniel Guevara
Sonia López
Nicolás Izasa

CUMPLEAÑOS

María del Valle
Bravo

Roque Gustavo
Marún: abogado

Silvia Manzini:
abogada

Mónica Arturo:
museóloga

José “Pepe”
Villa: secretario

general de UPCN
San Juan

Carmen Romero:
docente

Sergio Montt: 
periodista

Rosana Morales

Juan Alberto
González Fer-

nández: propieta-
rio de Calzados

Alberto

VIERNES 15 LUNES 18

MARTES 19

MIÉRCOLES 20

SÁBADO 16

DOMINGO 17

JUEVES 21





—¿Los anuncios de la ministra Batakis
frenan el pase a planta de contratados
en San Juan?
—No, las provincias tienen autonomía y
cada una administramos nuestros propios
presupuestos con los recursos correspon-
dientes. En ese sentido, la decisión está
firme de lo que planteó el propio goberna-
dor respecto al pase a planta de aquellos
que ingresaron anteriores al
31 de diciembre de 2018.

—¿Cuánto tiempo pasará
para que eso suceda?
—Estamos prácticamente listos
con el borrador del proyecto que va a lle-
gar a la Cámara de Diputados para el
pase a planta de contratados. Calculo
que en los próximos 10 días puede estar
ingresando el proyecto.

Marisa López – Ministra de Hacienda

“En diez días enviamos el 
proyecto a Diputados para el
pase a planta de contratados”

Dialoguitos telefónicos
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“Es difícil dejar de hacer
una obra porque hay
gente involucrada”

Emilio Baistrocchi – Intendente de la Capital

—¿Cómo afecta a la planificación muni-
cipal el tema del aumento salarial?
—Tratamos de seguir todas con las activi-
dades adelante. Es muy difícil sacar algo de
algún ámbito porque tenemos gente que
está involucrada. No teníamos pensado que
íbamos a tener una actualización tan impor-
tante y algunas cosas las vamos a tener

que dejar para más adelante.

—¿Qué va a pasar con la re-
pavimentación de avenidas
Córdoba y Libertador?
—Mientras se pavimente Li-
bertador y Córdoba, una de
las vías se va a dejar para
circular. Tal vez nos demo-
remos un poco, pero lo im-
portante es un no
entorpecer el tránsito.



Dialoguitos telefónicos

—¿Hay faltante de aceite comestibles en
grandes cadenas de supermercados?
—Sí, por ejemplo, el pasado viernes en
el Híper Libertad repusieron góndolas y
el domingo estaban vacías. Hablé con
el encargado, me dijo que los martes
llega el camión, y que se permitía solo
seis botellas por persona. 

—¿Se han labrado actas de infrac-
ción por el tema precios?
—Son varias las actas que se han la-
brado en este sentido se han detec-
tado muchos casos de diferencia entre
el precio que hay góndola y lo que se
cobra en la caja. Estas multas pue-
den llegar hasta los cinco millones,
según el comportamiento del supermer-
cado.

Juan Sancassani – Director de Defensa
del Consumidor

“Falta aceite porque la gente
vacía las góndolas” —¿Por qué Pocito será el primer juz-

gado digital de la provincia?
—Fue elegido por la Corte mediante
Acuerdo General por ser un juzgado mul-
tifuero. Esto empezará a ocurrir desde el

26 de julio y convivirá el sistema con
el expediente papel hasta el 31 de
agosto, desde el 1 de setiembre no
hará falta que el abogado vaya por
el juzgado.

—¿Qué antecedentes hay en San
Juan sobre expediente papel
cero?

—En la justicia sanjuanina sere-
mos el primer juzgado, pero en la

justicia Federal ya s maneja
desde hace un tiempo, no es
necesario que el abogado con-

curra, todo se hace de manera
electrónica. 

“Pocito tendrá el primer 
juzgado digital en la provincia”

Marcos Moya – Juez de Paz de Pocito
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“No queremos que la gente
no trabaje, queremos que
hagan algo”

Raúl Furlán – 
Coordinador en San Juan de la CCC

“La canasta básica de
junio aumentó un 5,9
por ciento”

Laura Vera – Amas de Casa del País

—¿Cómo se comportaron los precios
de la Canasta Básica en San Juan du-
rante junio?
—Tuvieron un incremento del 5,9 por
ciento respecto al mes de mayo. En el
sexto mes del año para los productos
indispensables hizo falta la suma de
52.470 pesos.

—¿Midieron el costo de la Ca-
nasta Básica Total, la que in-
cluye hasta el
alquiler?
—Sí, y fue realmente
preocupante, ese monto
en junio llegó a 172 mil
pesos. Hay productos
de la canasta básica que en
tres meses aumentaron de manera con-
siderable.

—¿Cuál es la propuesta que tie-
nen para que beneficiarios de al-
gunos planes tengan empleo?

—Surgió de una charla con gente
interesada en que esto ocurra,
presentamos al sector textil
para unos 750 personas pue-
dan ingresar y cobrar el sala-
rio básico de esa actividad. Lo
mismo hicimos con el sector
ingreso para el ingreso a Jose-

maría.

—¿A qué se apunta con la
iniciativa?

—No queremos que la gente
no trabaje n i haga nada, quere-

mos que trabaje. Hay personas
que reciben planes y están capaci-

tándose y están en condiciones de
producir ropa y mochilas.
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Comunicar 
para descomprimir

-¿Se sabe cuándo cobrarán los censistas?
-Es la pregunta que se hacen más de 750 mil perso-
nas, bueno un poco menos, porque algunos ya co-
braron, por ejemplo, en Salta. Pero En San Juan no
hay fecha todavía, aunque las autoridades, el propio
gobernador y la ministra de Hacienda están a full con
el tema.

-¿Qué debo interpretar como que están “a full”
con el tema?
-En el caso de Uñac, él mismo se comunicó con Mar-
cos Lavagna para plantear la incertidumbre que hay
en los censistas. En el caso de Marisa López, ella
misma ofreció al secretario de Hacienda de la Nación
un préstamo para acelerar el pago, no porque no
haya dinero sino por cuestiones de tiempos.

-¿Fue comunicado eso oficialmente?
-Eso lo dijo la ministra en una entrevista periodística,
pero sirve de ejemplo porque muchas cosas hacen
los funcionarios y, como en este caso, la información
no llegó por el canal natural, sino que fue una inquie-
tud periodística por una manifestación que iba a
hacer un grupo de censistas.

Vuelta a 
la normalidad

-¿Para cuándo se podrá circular otra vez en doble
mano por avenida Central, el tramo entre General
Acha y Rioja?
-Desde este jueves empezaron las tareas previas
para esta decisión del intendente Emilio Baistrocchi.
Hay quienes están de acuerdo -parece que son ma-
yoría- y quienes no.

-¿Por qué quieren volver al antiguo formato de
circulación?
-Por la sencilla razón de que es muy grande la vuelta
que hay que dar para retomar el microcentro. Si
venís por calle Laprida y pasás Mendoza y querés
llegar a la plaza, tenés que ir hasta Rioja, de allí
hasta Santa Fe y tomar General Acha para recién lle-
gar al principal paseo. 

-¿Qué pasa con las confiterías?
-Las confiterías van a conservar su espacio en la
calle, poniéndose a tono con lo que pasa en muchas
ciudades de Europa y en Argentina. Hay personas
que defienden el actual esquema de alternar la pea-
tonal, con la circulación de autos a baja velocidad y
el sector gastronómico. Hay otras que no, que prefie-
ren que se circule, se estacione como sucedía antes. 

SOBREMESA
28 Viernes 15 de julio de 2022

En la mañana del jueves empezaron las tareas previas para devolverle a avenida Central la doble mano
en el tramo comprendido entre General Acha y Rioja. La novedad es que no se podrá estacionar en ese

sector.
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