


Las Panteras
en Diputados
En el marco de la
realización en San
Juan del Clasifica-

torio a los Juegos Panamericanos de Vóley
Femenino que se realizará en Chile en

2023, la Selección Argentina visitó al vice-
gobernador Roberto Gattoni quien les en-
tregó la resolución que declara de interés
Deportivo, Educativo, Social y Cultural a
esta actividad deportiva. Un día después,

las jugadores fueron recibidas por el gober-
nador Sergio Uñac.
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Casi listas las obras del
Marcial Quiroga
Las obras de ampliación del Hospi-
tal Marcial Quiroga tienen un 98%
de avance de ejecución. Se trata
del nuevo edificio que tendrá casi 8
mil metros cuadrados de superfi-
cie. Es de destacar que durante el
proceso constructivo, el edificio al-
canzó un pico máximo de 130 tra-
bajadores y un promedio de 71
operarios. La nueva ampliación
vinculará al viejo hospital a través
de cuatro conectores.
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Semana de la Educación Especial

El Auditorio Eloy Camus fue el epicentro del lanza-
miento de la Semana de la Educación Especial. Este
año, el festejo tiene el lema “Me pongo en tu lugar”.
El acto comenzó con el ingreso de los abanderados
de 10 instituciones especiales de la provincia. Cabe
destacar que durante la semana, todas las escuelas
especiales de San Juan, realizarán distintas activida-

des con sus alumnos y con la comunidad. 

Nuevo monumento al ciclista
En Pocito, y en el marco del aniversario del departa-
mento, se inauguró el Monumento al Ciclista y una
obra de iluminación led en la avenida Joaquín Uñac
y Calle 11. Del acto de inauguración participaron el
vicegobernador Roberto Gattoni y el intendente de
Pocito, Armando Sánchez, entre otros funcionarios
provinciales y departamentales. El flamante monu-
mento se encuentra en Calle 11 y Mendoza.

Distinción a personajes del ámbito deportivo
La Municipalidad de la Capital distinguió a once personas
que hicieron su aporte para difundir el deporte local. Así es

que recibieron el premio “Contanos tu historia” Jorge Pi-
nardi, Mario Castro, Fabio Garbi, Rubén Poblete, Daniel
Martinazzo, Daniel Quiroga, Alberto Naveda, Juan José

Chica, y los que ya no están, Oscar Bonomo, Dante Gómez
y Dante Pantuso. Esta fue la primera edición de la distin-

ción que fue entregada por el intendente Emilio Baistrocchi. 
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El ministro Cabandié en San Juan
El ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la
Nación, Juan Cabandié estuvo en San Juan. La pri-
mera actividad la hizo en Caucete donde entregó 20
millones de pesos en maquinaria. Luego, junto al go-
bernador Uñac realizaron varias actividades. Firmaron
un convenio para articular y financiar el combate de in-
cendios forestales en la provincia. También hizo en-
trega del Impacto Ambiental a una empresa local. 

Talleres de lactancia en Bermejo
Con el objetivo de promover la lactancia materna,
desde los centros de salud organizaron varias activida-
des. Bermejo fue uno de los sitios en los que se llevó a
cabo talleres con esta temática. La organización es-
tuvo a cargo del equipo de Salud de la Zona Sanitaria
II, que incluye el departamento de Caucete. También
hubo capacitaciones en el distrito Pie de Palo.

Contra la violencia de género en Rawson
En Rawson se realizó una capacitación en la que se ex-
plicaron las metodologías para abordar la participación
ciudadana en cuanto a la prevención de la violencia.
Estuvo a cargo del Ministerio de Seguridad de la
Nación y se realizó en el Centro de Convenciones.
Presenciaron este encuentro, que estuvo dirigido a la
comunidad, el intendente de Rawson, Rubén García y
el secretario de Seguridad de la provincia,
Carlos Munisaga. 
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Este año el presupuesto fue a
través de un decreto y hubo
un importante incremento en
subsidios ¿Cuáles son los
sectores con más aumento?
¿Cuál es el gasto público más
fuerte de este 2022?

E n junio pasado, el Gobierno
Nacional, DNU mediante, hizo
público el presupuesto 2022.

Fue porque se debió recurrir a la pró-
rroga por decreto del presupuesto,
luego de que la oposición resolviera
votar contra el proyecto oficial en di-
ciembre del 2021.

No se puede pasar por alto que el Go-
bierno modificó por DNU el presu-
puesto para sincronizarlo con las
metas del acuerdo con el Fondo Mo-
netario Internacional. Pero además
anunció la segmentación de los subsi-
dios a la energía, una medida que
causó mucho resquemor en varios
sectores.

Entre los puntos del nuevo presu-
puesto, se puso foco en el incremento
en los subsidios de energía, justifica-
dos por la disparada de precios inter-
nacionales y una mejora en la
recaudación de la AFIP, principal-
mente por los derechos de exporta-
ción.

Hay que aclarar que el Presupuesto
Nacional contempla los gastos guber-
namentales para atender las distintas
políticas públicas que lleva a cabo el
Estado Nacional. Es decir, el pago de
jubilaciones, los planes sociales, la in-
versión en salud y educación, las polí-
ticas de seguridad y defensa,
subsidios al transporte y a la energía,
los programas de trabajo, planes pro-
ductivos y de agroindustria.

En este contexto, el gasto que más
creció en el primer cuatrimestre del
2022 fue el de los subsidios a la ener-

TRANSPORTE, ENERGÍA Y PLANES SOCIALES EN EL OJO DE LA TORMENTA

gía, con una variación promedio del
163%, y en donde la variación más
alta se verificó en marzo, cuando se
multiplicó por 4,5. 

Cabe recordar que el Estado nacional
destinó US$ 11.000 millones a sub-
venciones en el costo de la luz y el
gas durante 2021. Por la suba de los
precios energéticos, ese monto puede
ascender a US$ 15.000 millones du-
rante este año. El flamante ministro
Sergio Massa pretende disminuir esa
cantidad. Pero el alcance del ahorro
fiscal recién se podrá saber cuándo
haya nuevos cuadros tarifarios.
Otros gastos que crecieron fuerte mes
a mes es el de las transferencias co-
rrientes a provincias, que cerraron el
cuatrimestre con un alza promedio de
86%. Así, los subsidios al
transporte avanzaron 84%.
Por otro lado, las asignaciones fami-
liares y los programas sociales Pro-

gresar y Argentina Trabaja duplicaron
su valor nominal del primer cuatrimes-
tre del año pasado. Es decir, las jubila-
ciones y pensiones contributivas, un
62% en promedio, y las no contributi-
vas, 61%. Es de destacar, que los
pagos de transferencias a la población
pasiva fueron los gastos que se movie-
ron a menor velocidad del primer cua-
trimestre.
Cuando la Nación anunció la actualiza-
ción del Presupuesto 2022, también in-
formó sobre la segmentación de las
tarifas de electricidad y de gas natural
por red, la compra de cañerías para el
gasoducto Néstor Kirchner y una suba
de la tasa de interés en los plazos
fijos. En este contexto, también auto-
rizó una suba de 12% para el gasoil.
Además, en ese momento se proyectó
un crecimiento de la actividad econó-
mica del 4% y una inflación promedio
del 57,4% para 2022, con un rango de
entre 52 y 62%.  

Por dónde se va la plata 
del presupuesto nacional 

Rechazado. En diciembre del 2021, Diputados 
no aprobó el proyecto del Presupuesto 2022.
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E n este paquete de medidas,
el Gobierno Nacional tam-
bién anunció el pasado junio,

16.050 millones de pesos en subsi-
dios para el transporte público en
las provincias. El monto correspon-
dería a tres cuotas de 3.850 millo-
nes, en julio, agosto y septiembre, y
una de 4.500 millones, en octubre.
Este nuevo incremento en los subsi-
dios se realizó en el marco del
Fondo de Compensación al Trans-
porte Público de Pasajeros, por au-
tomotor urbano y suburbano del
interior del país. El Fondo Compen-
sador -que comprende una asisten-
cia económica para el transporte de
pasajeros- es un acompañamiento
extraordinario que realiza el Go-
bierno nacional a las provincias, que
son las responsables de sostener el
sistema de transporte público en
base a lo firmado en el pacto fiscal

rubricado en 2018.
Así, en medio de la puja por el reparto
equitativo de los subsidios nacionales

al transporte, que beneficia amplia-
mente al AMBA, se oficializó la
suba de 300 millones de pesos. Sin
embargo, esta medida no dejó con-
tenta ni a las provincias ni a los
empresarios. Esto se dio en medio
de la pulseada en el Congreso con-
tra las asimetrías pro AMBA. Es
que se están discutiendo en la Cá-
mara baja decena de proyectos
que buscan alcanzar un reparto
equitativo entre los fondos que re-
cibe el AMBA (CABA y conurbano
bonaerense) y el resto de las pro-
vincias.

Es de resaltar que el AMBA recibe
18.500 millones de pesos mensua-
les, más otros 1000 millones de
subsidios al combustible. Mientras
que todo el interior recibe 3500 mi-
llones de pesos y no tiene subsidio
al combustible.

Energía, la 
bola caliente
E n el Presupuesto 2022, el

Poder Ejecutivo amplió lo
asignado para que la Com-

pañía Mayorista del Mercado Eléc-
trico (Cammesa) pueda pagar el
precio de la energía que absorbe el
Estado. Así las cosas, el aumento
de créditos para subsidios energéti-
cos es de 459.000 millones de
pesos.
Cabe destacar que estos se suman
a los más de 695.000 millones de
pesos con los que contaba Cam-
mesa hasta antes del anuncio de los
cuales ya había gastado el 75%. Es
decir que el incremento en la partida
más importante de los subsidios
energéticos fue del 66%. Por lo que
la recaudación extra por derechos
de exportación se destinará a pagar
subsidios.

El Gobierno Nacional indicó que fue

el impacto de la guerra entre Ucra-
nia y Rusia, que afectó directamente
en los precios internacionales del
gas natural licuado y otros combusti-
bles líquidos. Esto es lo que generó
un incremento en los subsidios.

El anuncio que más ruido hizo hace
tres meses fue el de la segmenta-
ción de los subsidios a la energía.
Por decreto, se le quitará por com-
pleto los subsidios al 10% de los
usuarios con mayor poder adquisi-
tivo, de manera gradual hasta fin de

año. En este sentido, el plan de Ser-
gio Massa es empezar a aplicar
desde septiembre las nuevas tarifas
de energía, gas y agua, con recortes
de subsidios para los hogares que
aun habiéndose anotado en el regis-
tro, superen cierto umbral de con-
sumo. Así las cosas, la cartera
económica nacional espera ahorrar
500.000 millones de pesos no solo
en recorte de subsidios sino del
ahorro que esperan se produzca en
el consumo una vez que las tarifas
se actualicen.

El transporte público, en desequilibrio
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POR DÓNDE SE VA LA PLATA DEL PRESUPUESTO...
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L a nueva gestión a nivel econó-
mico del país, con la llegada al
Ministerio de Economía de Ser-

gio Massa, deberá enfrentarse a va-
rios huesos duros de roer. Entre los
más conflictivos se puede mencionar
la tensión que hay con agrupaciones
sociales. A Massa ya le exigieron me-
didas para frenar la pobreza.

Visto así, el panorama parece ser con-
tradictorio porque por otro lado, hay
necesidad de ajuste en el gasto social
del Estado para poder cumplir con los
compromisos adquiridos con el FMI.

Según una publicación de Infobae, en
lo que va de la gestión de Alberto Fer-
nández, el aumento de la cantidad de
planes sociales y por ende, la masa
de recursos asignados a programas
sociales, se volvió un esquema difícil
de desarticular. Hasta ahora no se ve
una reconversión visible en empleos
genuinos. El número de beneficiarios
como dos recursos asignados se du-
plicaron en estos dos años.

En un contexto de crisis económica
que no parece tener techo, las agru-
paciones populares y piqueteras vol-
vieron a marchar contra el Gobierno
nacional exigiendo más cupos en los
planes sociales, como así también
más montos. Ante este pedido, ya se
dijo desde el Ministerio de Desarrollo
Social, que no se ampliarán los cupos.
Hay que decir que hace poco, el Go-
bierno  anunció el pago de  11.000
pesos por única vez a los beneficiarios
de Potenciar Trabajo, que serán co-
brados en el transcurso de este mes.

Pero para las agrupaciones esta me-
dida no fue suficiente  ya que ahora
piden un bono urgente de 20.000
pesos, un salario mínimo universal y
la declaración de emergencia alimen-
taria. Si este bono se llegara a pagar
implicaría sacar de las arcas del Es-
tado unos 14,3 millones de pesos.

En la actualidad hay en vigencia 85
programas sociales de los cuales dos
de ellos, que son los principales, son
el Potenciar Trabajo y la Prestación
Alimentar. Estos programas dependen
del Ministerio de Desarrollo Social y
entre ambos, se llevan casi la totali-
dad del presupuesto de esta cartera,

es decir  $56.000 millones de pesos
mensuales.

De todos modos hay que aclarar que
el mayor salto en el aumento de bene-
ficiarios de los planes de este tipo se
dio durante el primer mandato de Cris-
tina Kirchner, cuando hubo un au-
mento de más del 200% en el
Argentina Trabaja

Los primeros días de agosto desde la
cartera de Massa se anunció que iban
a trabajar por más transparencia, con
10 mil auditorías diarias a partir de
este mes. Hay una intención por parte
del Gobierno de reducir el gasto en el
área. Sin embargo, la misma semana
que se hizo este anuncio, se acredita-
ron más de 50.000 millones de pesos
al Potenciar Trabajo, que es el pro-
grama que más controversia trae y
que generó una lluvia de reclamos en
lo que va del año, por parte de las or-
ganizaciones sociales de izquierda
que piden más cupo para un plan que
agrupa 1.271.000 beneficiarios. Cabe
destacar que, la partida de Potenciar
Trabajo, supera incluso la de Políticas
Alimentarias.

Reclamo. Las agrupaciones piqueteras vienen realizando marchas para
pedir más planes. Amenazaron con acampar en la Plaza de Mayo

Planes sociales en el ojo de la tormenta
Viene de página anterior

La nueva gestión 
a nivel económico del
país, con la llegada 

al Ministerio de 
Economía de Sergio

Massa, deberá 
enfrentarse a varios

huesos duros de roer.



Viernes 12 de agosto de 2022 9

A Flavia Royón, la flamante se-
cretaria de Energía, no le fal-
tan credenciales para ejercer

el cargo que acaban de asignarle.
Además, es una mujer que se formó
fuertemente en el sector privado y
venía desenvolviéndose como secre-
taria de Minería y Energía de Salta.
En un análisis político, se podría afir-
mar que llegó para reemplazar al ul-
trakirchnerista Darío Martínez. Y de
este modo, poner una suerte de equili-
brio.

l   l   l
Entre los argumentos esgrimidos
desde el massimo para justificar su
elección, se destacó que Royón viene
impulsando desde hace tiempo el di-
seño y articulación del Plan Provincial
de Desarrollo Minero Sustentable, que
promueve la planificación, moderniza-
ción, innovación y sustentabilidad de
la actividad minera en Salta. Es de
destacar en este punto que el sector
energético lleva adelante proyectos
para estimular las inversiones en ex-
ploración en la cuenca noroeste y el
desarrollo de energías renovables
como solar y biocombustible.

l   l   l
Además de ser secretaria de Minería y
Energía de Salta, preside el Consejo
Económico y Social Provincial. Antes
de esto fue directora de Financia-
miento y Promoción de inversiones.
Pero antes de esto tuvo una vasta ca-
rrera en el sector privado como con-
sultora en el mercado de ganados,
carnes y exportación. Fue gerenta ge-
neral de un reconocido frigorífico del
grupo de Jorge Britos y trabajó en la
Cámara de Comercio Exterior de
Salta. A esto se suma que ejerció fun-
ciones dentro de la Comisión Directiva
de Entidades Gremiales Empresarias. 

l   l   l
Es ingeniera Industrial, recibida en

Salta y diplomada en materias relacio-
nadas a la producción y gestión mi-
nera, negocios y metodologías ágiles.
Además de esto representa a su pro-
vincia ante organismos nacionales
para la creación de un Centro de Medi-
cina Nuclear. 

l   l   l
Pero más allá de la abultada trayecto-
ria de esta salteña que se hizo fuerte
en el sector privado, no se puede ob-
viar que llegó para reemplazar a Darío
Martínez, un señalado para salir del
cargo desde que Sergio Massa llegó al
Palacio de Hacienda. Era además uno
de los cargos que estaban pendientes.

l   l   l
La salida de Martínez no fue rápida
porque además, se trata de uno de los
sectores más calientes de la adminis-
tración de Alberto Fernández. Así las
cosas, para el sector privado relacio-
nado con las energías, la designación
de Royón apunta a una suerte de equi-
librio ya que es de las filas de Massa.
De todos modos, todavía hay cautela,
aunque se aflojaron tensiones.

l   l   l
Para un buen sector adentro del go-
bierno nacional, se negoció bien la en-
trada de la salteña porque Massa
“debe tener su gente”. Por otro lado,
se habla de cambios para oxigenar un
área que estaba desgastada por los
conflictos.

l   l   l
De este modo, Massa podría garanti-
zarse el control del sector energético,
que es una maraña de subsidios y au-
mentos de tarifas, que lo transformó
en el más caliente del Gobierno Na-
cional de los últimos tiempos. Más es-
pecíficamente, desde la firma del
acuerdo con el FMI ya que el punto
central para la firma fue reducir el défi-
cit fiscal y recortar los crecientes sub-
sidios a la energía. 

l   l   l
Hasta antes de la llegada de Royón,
esta era un área dominada por Cris-
tina Kirchner, con funcionarios que pa-
recían inamovibles, y que resistía a
cualquier medida que implicara un au-
mento de tarifas. 

       
POR DÓNDE SE VA LA PLATA DEL PRESUPUESTO...
Viene de página anterior

Flavia Royón, la nueva secretaría de Energía,
con impronta privada para instaurar el equilibrio
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La eliminación de las
PASO está judicializada.
Los partidos deben refor-
mar cartas orgánicas para
determinar cómo elegirán
candidatos. En el medio, la
danza de nombres en los
cinco grandes comunas de
la provincia. 

C uando todavía no está
claro qué sistema electoral
regirá en San Juan para

las elecciones del año próximo, en
los principales departamentos esto
no frena las aspiraciones de los
candidatos. 

En el llamado Gran San Juan, ya
hay quienes están trabajando con
reuniones barriales, promocio-
nando su figura a través de las fan
page en redes sociales. Toda he-
rramienta es válida para buscar
instalarse en la comunidad. 

Cada departamento tiene su parti-
cularidad. En Capital, la gestión
del actual intendente versus el nú-
cleo duro del electorado concen-
trado en las cuatro avenidas es el
desafío para seguir de cerca. 

El llamado “eje Libertador” que in-
tegran Rivadavia, Capital y Santa
Lucía, es el otro punto a tener en
cuenta. En los dos extremos
manda JxC y en esos lugares es
donde el PJ busca afianzarse,
pero las peleas internas lo debili-
tan.

En Rawson, es donde se dará la
llamada “madre de las batallas”,
hablando en términos electorales.
Mientras que, en Chimbas, la su-
cesión de Gramajo y continuidad
del proyecto está atada a que se
conozca el nombre de quién
acompañará en la fórmula a Ser-
gio Uñac. 

RUMBO AL 2023

Los que se anotan para la intendencia
en departamentos del Gran San Juan

l Franco Aranda: es
referente en San Juan
del Frente Renovador
fundado por Sergio
Massa. Tras la salida de
la intendencia, en el
2019, volvió a ocupar la
función pública como di-
rector del Banco San
Juan en representación
del Estado provincial.
Declaraciones suyas no
compartiendo el criterio
de que el gobernador no
puede presentarse para
un tercer mandato, fue
removido del cargo. La
asunción de Massa
como ministro de Eco-
nomía de la Nación
puede tener un efecto
directo sobre sus aspira-
ciones políticas.

l Leonardo Gioja: si
el sector del exgoberna-
dor José Luis Gioja de-

cide presentar candida-
tos, el actual diputado 
provincial es quien está 
más instalado en ese 
sector para pelear por la 
Capital. El legislador fue 
uno de los tres referen-
tes giojistas que reali-
zaron la presentación 
judicial para frenar la 
medida que venía im-
pulsando el gobernador 
Sergio Uñac, de frenar 
las PASO en San Juan.

l Carlos Lorenzo: es
el actual Asesor Letrado
de Gobierno de la pro-
vincia, además de ser el
jefe de departamento ju-
rídico de dos gremios
importantes, UPCN y
Sindicato de Empleados
de Comercio. Es vice-
presidente de UPCN
vóley. Fue concejal en el
período 2007-2011. Lo-
renzo puso en funciona-
miento una fan page en
Facebook donde se pre-
senta y detalla las activi-

dades institucionales y
partidarias en las que
participa. 

l Graciela Caselles:
tras entregar la presi-
dencia del partido Blo-
quista a Luis Rueda, se
ha mantenido con perfil
bajo dentro del Frente
de Todos. Siguió vo-
tando en consonancia
con el resto de los legis-
ladores sanjuaninos que
responden a Sergio
Uñac. En los últimos
meses empezó a tener
acercamiento con Ser-
gio Massa y, antes de
los cambios de gabinete
en la Nación que conso-
lidaron al fundador del
Frente Renovador, Ca-
selles hizo público su
acercamiento al exinten-
dente de Tigre. Ahora,
trabaja en forma con-
junta con Aranda y tiene
aspiraciones de ser can-
didata a intendenta de la
Capital.

Capital
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Capital Rawson

l Darío Maratta: es con-
tador público y su apellido
no es desconocido dentro
del partido Bloquista. Es
hijo del exministro de
Economía, Juan Gilberto
Maratta. Jugará por den-
tro del partido. Su nombre
sonó fuerte por primera
vez en el 2019, cuando
los diputados Andrés
Chanampa y Edgardo
Sancassani lo propusie-
ron para que reemplazara
a Laura Yanzón en el Tri-
bunal de Cuentas. Des-
pués de arduas
negociaciones, fue Daniel
Pérez Celedón quien se
quedó con el cargo. 

l Emilio Baistroccchi:
es el actual intendente de
la Capital y puede ir por
un segundo período. Si
bien en un primer mo-
mento se especuló con
una eventual candidatura
a gobernador si es que
Sergio Uñac no podía ir
por un tercer mandato,
todo indica que ya decidió
ir por la intendencia nue-
vamente. 

l Guido Romero: no es
la primera vez que busca

ser candidato en repre-
sentación de Juntos por
el Cambio. Es hombre de
confianza de Marcelo
Orrego y se presenta
como la alternativa a la
candidatura del presi-
dente de ACTUAR., Ro-
dolfo Colombo. Sin
embargo, el trabajo a re-
alizar es para fortalecer la
presencia de JxC en Ca-
pital y no dividir fuerzas.

l Rodolfo Colombo: la
vez que se presentó en
Capital no le fue mal. Es
el lugar donde tiene cent
rada la fuerza convocante
el partido ACTUAR que él
mismo fundara. Buscará
llegar al sillón de la inten-
dencia y aprovechar el
núcleo duro de votantes
que se condensan en el
microcentro de la Ciudad
de San Juan.

l Susana Laciar: hasta
antes de ser electa dipu-
tada nacional en el 2021,
era fuerte el rumor de que
sería la candidata a la in-
tendencia en Capital.
Mujer de extrema con-
fianza de Roberto Ba-
sualdo y de Marcelo
Orrego, sigue sonando
como posible candidata a
la intendencia. 

l Rubén García: el actual
intendente, que llegó de la
mano del giojismo pero que
al poco tiempo entabló rela-
ción estrecha con el go-
bierno, irá por la reelección.
Pese a esto, no tendrá la
bendición total del uña-
quismo y deberá dar pelea
con otros referentes del
sector. 

l Pablo García Nieto: fue
el candidato del gobierno
en el 2019 y perdió frente a
Rubén García en las PASO.
Luego fue designado De-
fensor del Pueblo y ahora
vuelve al ruedo político con
intenciones de repetir can-
didatura. 

l Carlos Munisaga: el se-
cretario de Seguridad de la
provincia cuenta con un
punto a favor: en el 2019,
cuando medía muy bien,
por pedido del gobierno de-
puso sus aspiraciones y
dejó paso a Pablo García
Nieto. En la Secretaría de
Estado ha tenido un prota-
gonismo muy alto debido,
entre otros aspectos, al
tema pandemia. Hoy perfila
casi como el candidato na-
tural en Rawson. 

l Juan Carlos Gioja: el ex
dos veces intendente de
Rawson y actual presidente
del bloque legislativo Leal-
tad, no descarta jugar nue-
vamente por el sillón de jefe
comunal. Todo depende de
las negociaciones para lle-
gar a un entendimiento
entre José Luis Gioja y Ser-
gio Uñac. 

l Roberto “El Yeyo”
Sosa: ya fue candidato en
las PASO del 2015 acompa-
ñando al PRO. Con muy
poco hizo tambalear a la
estructura de Eduardo Cá-
ceres en Rawson, donde
fue candidata Gimena Mar-
tinazzo. Luego, y a la luz de
los resultados, fue convo-
cada por el Frente de Todos
y se sumó. Ahora, el reco-
nocido cantante está traba-
jando en todo el
departamento con la espe-
ranza de ser candidato. 

l Raúl Romero: el jefe de
la UDAI Rawson de ANSES
responde el giojismo y no
oculta sus ganas de ser
candidato. Mantiene un per-
fil mediático alto por el lugar
que ocupa. Se inclina por la
unidad del PJ para poder
abrochar un triunfo en el
departamento.

Viene de página anterior
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Viene de página anterior

LOS QUE SE ANOTAN PARA LA INTENDENCIA...
Rawson

Chimbas

l Gimena Martinazzo:
tras la denuncia contra
Eduardo Cáceres por vio-
lencia de género, causa
que fue desestimada en
primera instancia y, tras
enfrentarse con la cúpula

del PRO local, las chan-
ces de ser candidata co-
rren por cuenta propia.
Sin apoyo local, hasta
ahora no expresó inten-
ciones de dar pelea, pero
nada está definido. 

l Verónica Benedetto:
se escindió del bloque del
PRO en la municipalidad
de Rawson tras la interna
Martinazzo-Cáceres. Es
considerada una mujer de
confianza del exdiputado
nacional. 

l Daniela Rodríguez:
la actual concejala y vi-
cepresidenta primera
del PJ local podría
transformarse en un
caso más de sucesión
de su cónyuge. El ante-
cedente se dio en Al-
bardón y ahora podría
repetirse en Chimbas.
Todo están sujeto a
otra opción: la de ser
compañera de fórmula
de Sergio Uñac, quien
ya manifestó que hay
muchas posibilidades
de que la candidata a
vicegobernadora sea
mujer. Daniela Rodrí-
guez de Gramajo ya se
anotó. 

l Noelia Tortarolo: es
la actual presidenta del
Concejo Deliberante.
Fue candidata suplente
a diputada nacional,

pero hizo un despliegue
importante. Es impul-
sada por sector interno
que se opone a las as-
piraciones departamen-
tales de Daniela
Rodríguez. 

l Andrés Chanampa:
el actual diputado de-
partamental, que llegó
en fórmula con Fabián
Gramajo, mantiene una
actitud pendular, ya que
no se divorcia del inten-
dente, pero cuando
puede critica a la con-
cejala Rodríguez. En la
última crítica, el propio
gobernador y presi-
dente del PJ la recibió
en su despacho para
darle su apoyo. Res-
paldó a la vice del justi-
cialismo local. 

Mauricio Camacho:
viene cultivando un per-
fil bajo. Ya fue candi-
dato a intendente por el
PRO. Ahora todo indica
que volvería a jugar, te-
niendo en cuenta que
el hombre fuerte del PJ
en el departamento,
Fabián Gramajo, no
puede ir por otro man-
dato. 

Martín Zuleta: fue can-
didato a intendente en
el 2019 por el frente
San Juan Primero,
acompañando a Martín
Turcumán. Luego, no
tuvo apariciones desde
lo político, solo en ma-
teria de defensa de al-
gunos casos judiciales
resonantes. Es un ape-
llido histórico dentro del
PJ de Chimbas, hijo del
exdiputado Oscar Zu-
leta. 

Santa Lucía
l Juan José Orrego:
es el candidato in-
discutido para
una período
más con el
todo el basual-
dismo alineado
detrás. Es la
piedra en el za-
pato que tiene el PJ santalu-
ceño para recuperar el
departamento.

l Juan Sancassani:
apellido histórico
dentro del par-
tido Bloquista,
actualmente
es el director
de Defensa del
Consumidor. En
la tierra de Américo
Martínez, Lucho Uliarte y Pe-
relló, aspira a ser candidato
den Frente de Todos. 

l Lucio González:
es el presidente
de la Junta De-
partamental.
Tiene enfren-
tamiento con
algunos secto-
res interno. El úl-
timo cruce fuerte fue
con el actual concejal Mar-
celo Cerdera, que por otra
parte ya declinó cualquier po-
sibilidad de ser candidato. El
actual secretario de Promo-
ción Social aparece como el
candidato natural del PJ. 

Pasa a página siguiente
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Rivadavia

l Mabel Chicón: no
tiene cargos políticos ni a
nivel junta departamental,
aunque preside la Unidad
Básica Juntos por Riva-
davia. Se desempeña
como abogada de la Sub-
secretaría de Trabajo. Es
una activa militante por la
unidad del peronismo de
Rivadavia. 

l Marcelo Delgado: el
economista ya jugó una
interna, fue en el 2019. Si
bien mantiene un perfil
bajo, sigue atentamente
los movimientos del de-
partamento. 

l María Laura Villa: la
actual concejal del FdT
cuenta con el respaldo de
la estructura gremial de
UPCN. Hija del secretario

General de la Unión Per-
sonal Civil de la Nación,
Pepe Villa, recorre desde
el primer día el departa-
mento escuchando a los
vecinos y, muchas de
esas inquietudes, se
transformaron en proyec-
tos de ordenanzas. 

l Luis Rueda: si bien
sonó fuerte en un princi-
pio como un candidato
con posibilidades, luego
por decisión propia fue
desinflándose. El hombre
de confianza del goberna-
dor habría declinado cual-
quier posibilidad en apoyo
de Francisco Guevara. 

l Francisco Guevara: el
actual secretario de Am-
biente y Desarrollo Sus-
tentable mostró desde el
primer día tras dejar el
cargo de diputado nacio-
nal, las intenciones de
jugar por la sucesión de
Fabián Martín y poder re-
cuperar el departamento

para el PJ. Hasta ahora,
aparece como el que
tiene más chances. 

l Facundo Perrone: es
el representante del gio-
jismo en el departamento.
Jugó en las PASO 2.019
como precandidato a in-
tendente y, pese al revés
electoral, ha seguido ca-
minando las calles de Ri-
vadavia para el 2.023.

l Nancy Picón: es ac-
tualmente diputada pro-
porcional. Para las
legislativas del año pa-
sado debió declinar aspi-
raciones en favor de
Susana Laciar cuando
todo indicaba que iba a
ser la candidata de JxC.
Hoy es la mujer mejor po-
sicionada dentro del orre-
guismo en el
departamento. 

Sergio Miodowsky: es el
diputado departamental
que integró fórmula con
Fabián Martín en el 2015
y el 2019. Su trabajo codo
a codo con el intendente
viene desde que Martín
era concejal. Ahora, apos-
tando a esa lealtad, as-
pira a contar con la
bendición para pelear por
la sucesión.

l Juan de la 
Cruz Córdoba: es un
abogado que ocupó el
cargo de secretario de
Gobierno de Fabián Mar-
tín entre el 2015 y el
2019. Actualmente es el
presidente del Concejo
Deliberante. El año pa-
sado hizo pública su in-
tención de ser candidato
a intendente y Martín le
pidió que bajara el perfil
porque no era momento
para candidaturas antici-
padas. 

LOS QUE SE ANOTAN PARA LA INTENDENCIA...
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La detención del hermano del
exintendente Julián Gil destapó
un negocio rentable. El cuatre-
rismo para faenamiento es
moneda corriente. Dónde se
focalizan los hechos. En las
carnicerías de qué parte de la
provincia se vende. 

El hallazgo de un lugar para fae-
namiento clandestino de caba-
llos que tiene como fin la

comercialización de esa carne puso
al desnudo una práctica que es
común en zonas rurales, especial-
mente, y que es el último eslabón
que, en la mayoría de los casos, em-
pieza con el robo de ganado equino.

El hecho ocurrió en el departamento
25 de Mayo y, al parecer, es una
práctica que venía desde hace
tiempo. La investigación de la Unidad
Rural de la Policía llevó más de cinco
meses porque no lograban dar con el
lugar donde estaba el matadero clan-
destino. Si bien había pistas por el
hallazgo de restos de caballos en
ocasiones anteriores, esta vez con el
dato concreto se pudo dar con la
mercadería, el autor y, de paso, se-
cuestraron armas que el imputado
tenía en su poder.

El nombre del imputado le agregó
otro condimento más al hecho: se
trata de Marcial Gil, hermano del
exintendente de Caucete, Julián Gil.
Al hombre le secuestraron más de
400 kilos de carne de caballo, balan-
zas, ganchos, moledoras de carne,
freezers, además de dos armas de
fuego, un rifle calibre 16 y otro calibre
22. La Policía Rural lo tenía como
sospechoso por cuatrerismo.

Un negocio rentable

La comercialización de carne de
caballo no es un hecho aislado
para determinados usos, sino

que forma parte de un circuito clan-
destino que llega a la mayoría de
las carnicerías de la provincia, te-
niendo como foco principal las ubi-
cadas en departamentos rurales.

El uso de la carne de caballo se da
con mayor frecuencia en la elabo-
ración de embutidos, que, al mez-
clarse con grasa y condimentos,
esconde el gusto dulzón de la
carne equina y la falta de firmeza.
También, en algunos casos, la
carne es guardada en las helade-
ras y se vende al público, en oca-
siones engañando al cliente y, en
otros, el cliente va a buscar ese
producto.

Pero hay un negocio del rubro gas-
tronómico que se ve ampliamente
beneficiado con el uso de carne de
caballo: la venta de hamburguesas.
Precisamente en la presidencia de

Dónde se vende la carne de
caballo y qué alimentos se elaboran

¿QUÉ COMEMOS LOS SANJUANINOS?

Carlos Menem fue el empresario
Ernesto “Tito” Lowenstein, quien
controlaba en forma mayoritaria el
comercio del sector hamburguesas.
Fue dueño de Las Leñas y del frigo-
rífico Paty y es hermano de Alfredo
Lowenstein, presidente de la filial
argentina del fast food Wendy’s. 

En cuanto a costos, desde hace
años se ha mantenido en un valor
que promedia el cincuenta por
ciento del kilo de carne de vaca, por
lo que lo hace un negocio rentable
para el carnicero que lo adquiere,
ya que compra por un valor bajo
como carne equina y la vende al
valor de carne de vaca. 

El poder de policía lo tiene la Direc-
ción de Asuntos Pecuarios, depen-
diente de la Secretaría de
Agricultura, Ganadería y Agroindus-
tria. 

Continúa en página siguiente
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-¿Qué recomendaciones hace
para tener en cuenta a la hora
de comprar carne y consumir
carne?
-Lo primero que tenemos que
hay que es qué estamos consu-
miendo, qué estamos com-
prando, si es alguna carne
permitida dentro de lo que
puede consumir el ser humano,
no al menos acá en Argentina.
Carne vacuna, porcina, caprina,
ese tipo de carnes.

-¿Qué características o cómo

se puede diferenciar la carne
vacuna de la carne de caba-
llo? 
-La carne vacuna tiene un color
muy sugerente, es de un color
rojo vivo, intenso. Su textura es
firme y tiene también un sabor
muy especial. La carne de ca-
ballo, distinta a la carne vacuna,
tiene un sabor dulce y la textura
no es firme y eso se debe a la
gran cantidad de colágeno que
tiene, además de hormonas. 

Sin embargo, ante una denuncia con-
creta en el Ministerio de Salud, quien
puede actuar inmediatamente es la
Dirección de Medicina Sanitaria. El
cruce de datos ante sospechas de
casos de comercialización de carne
de caballo es constante entre las ofi-
cinas de ambos ministerios.

Situación judicial

David Marcial Gil enfrenta dos
causas judiciales. Una, en el
fuero especial de Flagrancia

por el delito de tenencia ilegal de dos
armas de fuego. El pasado lunes 5
de agosto en la audiencia de presen-
tación no prosperó la posibilidad de
un juicio abreviado, pero fue excarce-
lado dado que no cuenta con antece-
dentes y el delito imputado tiene una
pena mínima y máxima que no su-
pera los dos años. 

La otra causa, un expediente contra-
vencional. Está radicada en el juz-
gado de Paz de Caucete, donde la
jueza Luciana Salvá lo investiga por
el matadero clandestino y la comer-
cialización de carne de caballo. Tam-
bién fue beneficiado con la
excarcelación. 

A Gil se le imputan tres artículos de
la ley 941 – R, Código de Faltas: el
artículo 98, que se refiere a la inob-
servancia de disposiciones legales,
el 99, que habla de inicio o desarrollo
de actividad sin autorización previa y
el 162, donde castiga contravencio-
nes contra la salud pública, sanidad
e higiene, con multas a partir de los
3.000 jus, trabajos de utilidad pú-
blica, decomiso y hasta el arresto por
30 días. 

Prohibiciones y                                          
autorizaciones

La prohibición para faenar caba-
llos se impuso por primera vez
con el gobierno de Juan Ma-

nuel de Rosas. Después de una serie
de regulaciones, con el retorno del
peronismo y de la mano de José Ber

Gelbard en el ‘74 quedó habilitado
el faenado, pero con restricciones:
se prohibió en todo el país la ma-
tanza de animales machos menores
de 12 años y hembras menores de
15, salvo que estuvieran lastima-
dos. Raúl Alfonsín reimplantó la
prohibición completa, vigente hasta
1995, cuando la ley 24.525 impulsó

definitivamente el consumo, fo-
mento y desarrollo del ganado
equino y subproductos. Pero los
promotores del negocio no queda-
ron satisfechos, los caballos más
chicos continuaban preservándose.
El decreto 974 con la firma de Car-
los Menem eliminó límites de edad
para la matanza de caballos.

ROQUE ELIZONDO –
DIRECTOR DE MEDICINA SANITARIA

“Consumir carne de caballo puede
transmitir enfermedades serias”

Dónde se vende la carne...

Continúa en página siguiente



-El hecho de que el faena-
miento de caballo sea algo to-
talmente clandestino, ¿a qué
peligro se expone la salud del
ser humano que lo consuma?
-En primer lugar, puede conta-
giarse alguna alguna patología
que tenga el animal, algunas
veces no están controlados por
veterinarios. Además, tienen que
algunas bacterias que son pro-
pias de este tipo de animales que
pueden pasar a través de la
carne que no está bien cocida al
aparato digestivo del ser humano.
Eso puede generar algún hongo
que introduce alguna enferme-
dad, que nosotros llamamos en-
fermedades transmitidas por
alimentos.

-¿Hay denuncias puntuales en
la dirección a su cargo sobre
lugares donde se venda carne
de caballo? 
-Desde que estoy acá solamente
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“Consumir carne
de caballo
puede...

hemos tenido una sola denuncia
donde actuamos de forma inme-
diata con la división alimentos y se-
cuestramos el alimento, lo hicimos
inspeccionar y era carne no apta
para el consumo del ser humano.
Luego son todos comentarios, todo
lo que leemos a través de la prensa
y los contactos que puede llegar a
tener uno con Asuntos Pecuario,
con Ganadería, que son los entes
controladores de este tipo de carne.

-Dicen que parte de la carne de
caballo se comercializa a través

-¿Qué tan preocupante es el
tema del faenamiento de caba-
llos para comercializar esa
carne?
-Es preocupante, es carne para co-
mercializar. Lo descubierto el vier-
nes pasado es una investigación
que llevaba más de cinco meses
por parte de la Unidad Rural y no
podíamos dar con el lugar y es
carne para comercializar 

-¿Han podido determinar zonas
donde esta práctica se considere
moneda corriente?
-Hace mucho tiempo que están fae-
nando en la zona de 25 de Mayo,
allí encontramos los caballos, los

restos de los animales. 

-¿Esta carne de caballo llega a las
carnicerías o hay otro circuito
para comercializar?
-Llega a muchas carnicerías de
Caucete, San Martín, 25 de Mayo,
Rawson y, en menor medida, a otros
lugares del Gran San Juan.

-¿Es importante el número de
causas que hay en su juzgado re-
lacionadas con robo de caballos y
faenamiento?
-No tengo muchas causas en el juz-
gado, recién ahora se están dando y
coincide con la detección de estas
irregularidades. 

de la carne picada.
-Desde el Ministerio de Salud,
desde el año 2004, tenemos una
resolución por la cual las carnice-
rías no pueden tener carne molida
para exhibirla, sino que la carne
molida se tiene que moler al mo-
mento de que lo solicite el cliente,
porque de esa forma estamos
previniendo de que no sea objeto
de contaminación por bacterias, y
de esa forma impedimos que se
transforme una enfermedad trans-
mitida por alimentos como el sín-
drome urémico hemolítico.

LUCIANA SALVÁ – JUEZA DE PAZ DE CAUCETE

“Hace mucho que se faenan caballos 
para comercializar carne en 25 de Mayo”
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permitirá generar mayores oportunida-
des de empleabilidad calificada para las
distintas localidades. Desde la empresa
resaltaron que se puso el foco en la for-
mación de mujeres, en continuidad con
la evolución de una minería sostenible.
Este sitio dispone de salas de clases, si-
muladores y talleres de entrenamiento,
entre otras dependencias.

El Centro de Reconstrucción de Compo-
nentes cuenta con una superficie de 3
hectáreas y dos edificios de 1900 y
2600 metros cuadrados, respectiva-
mente. Están estratégicamente localiza-
dos en el acceso que une el aeropuerto
con la ciudad. En las dos naves funcio-

nan un taller de servicios de repara-
ción de componentes mayores, una
bodega de repuestos y el armado
de equipos mineros, además del
sector para la fabricación de mazos
de cable que apunan al desarrollo
de insumos y proveedores locales y
en el resto del país.
La empresa proyecta a futuro, am-
pliar sus servicios y capacidades
para acompañar los desafíos del
mercado minero.

En la inauguración de estos dos
centros estuvieron el vicegoberna-
dor Roberto Gattoni, los ministros
de Minería, Carlos Astudillo; de Pro-
ducción, Ariel Lucero, el vicepresi-
dente de operaciones de Finning
CAT Argentina, Germán Wilson y
Valentina Moga, gerenta de Soporte
para la Mineria en Argentina.
La empresa canadiense cuenta con
90 años, 30 años en Argentina y en
esta inauguración se destacó la so-
ciedad con Caterpillar.

En la inauguración. Funcionarios
locales acompañaron al equipo de
la empresa que presentó sus dos
nuevos centros en San Juan.

La empresa inauguró 
además el Centro de 

Reconstrucción de 
Componentes, que brindará

servicios a la industria 
minera.

No solo se podrán capacitar
empleados locales, sino tam-
bién clientes y los sanjuani-

nos que así lo requieran. Con este
objetivo es que se abrió en San
Juan el primer centro de formación
de operadores y técnicos de Finning
Cat en Argentina.

Según informaron desde la empresa
esta iniciativa de formación profe-
sional significó una inversión de 6
millones de dólares desde el 2017 a
la fecha, realizada en la provincia.
Cabe destacar que el centro tendrá
una capacidad para formar a 30
personas en simultáneo.
También se dejó inaugurado el Cen-
tro de Reconstrucción de Compo-
nentes, que brindará servicio a toda
la industria minera de San Juan,
como así también a la construcción
local. Es de destacar que el centro
permitirá la sustitución de importa-
ciones por producción local.
En cuanto al centro de formación,

San Juan tendrá  el primer centro de instrucción
técnica de Finning Cat en Argentina
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El predio pertenece al RIM 22.
Hay ruinas de lo que fue una
construcción convencional. No
tiene cierre perimetral. El munici-
pio de Rivadavia no intimó al Ejér-
cito. Ahora, el propio Ejército, lo
utiliza para prácticas de rescate
de personas en restructuras co-
lapsadas. 

U n lugar que está a escasos 29
kilómetros de la Plaza 25 de
Mayo -30 minutos en auto-, en

plena Ruta del Sol, lugar turístico por
excelencia, luce desde hace años un
abandono impensado. Basta recorrer
1,7 kilómetros desde la entrada al
Faunístico para encontrarse con una
imagen desagradable. 

El hecho, además de preocupante es
grave, ya que el predio pertenece al
RIM 22. En el lugar, donde alguna
vez hubo una construcción, ahora es
sinónimo de peligro y hasta puede
transformarse en un lugar que sirva
de escondite para malhechores.

El predio no cumple con las normas
municipales, es decir el cierre peri-
metral de los terrenos baldíos. Tam-
poco ha sido intimado por la
municipalidad de Rivadavia. El lugar
da un toque de fealdad a la ruta del
Sol, inaugurada hace algunos años e
iluminada en su totalidad hasta el pa-
redón del dique de Ullum.

En los últimos días se vio un movi-
miento para nada usual, desplaza-
miento de efectivos militares e
ingreso de herramientas que se usan
habitualmente para demoler, lo que
hizo pensar que por fin se iba a ter-
minar con ese peligro latente de de-
rrumbe. Pero no fue así. En realidad,
el desplazamiento obedecía a una
capacitación de tropas de San Juan,
Mendoza y La Rioja, que integrarán
la primera Brigada USAR, especiali-
zada en rescate en estructuras colap-
sadas que tendrá sede en San Juan
y tendrá jurisdicción en todo Cuyo. 

Peligro con aval oficial

Por el lugar pasan cientos de
personas realizando diversas
actividades: runners, ciclistas

de ruta y montaña, personas que
van a caminar, además de turistas y
transeúntes que tienen una activi-
dad laboral diaria. 

El predio pertenece al Ejército Ar-
gentino, está pajo la custodia del
RIM 22 y es propiedad del Ministe-
rio de Defensa. El control de que el
lugar esté limpio y con el cierre pe-
rimetral correspondiente es respon-
sabilidad de la Municipalidad de
Rivadavia, pero la duda es si comu-
nicó y el Ejército no hizo caso o si

EN PLENA RUTA DEL SOL

Un predio abandonado que pone
en peligro la vida y la seguridad
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Abandonado y peligroso. En el lugar hay escombros que lo tornan peligroso.

lisa y llanamente hizo la vista gorda. 

Hay estructuras que alguna vez fue-
ron habitables, con construcción con-
vencional. Hoy se aprecian pesadas
vigas rellenas con hormigón que no
están sostenidas debidamente, habi-
taciones con parte de los muros des-
truidos y ausencia de loza, resto de
habitaciones que perfectamente pue-
den servir para esconder a cirujas y
delincuentes. 

Otro de los peligros es el ingreso de
personas que puedan resultar vícti-
mas de un derrumbe, dado que los
restos de construcción no están fir-
mes y hay paredes en pie, pero que
el paso del tiempo ha ido comiendo
los cimientos. 
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En equipo. La comisión trabaja para brindar más servicios y oportunidades a
los más de 400 matriculados que hoy tiene el Colegio.

COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE SAN JUAN
20

tunidad económica a los profesionales
que están matriculados en el Colegio de
Ingenieros Civiles de San Juan, y la po-
sibilidad de seguir trabajando en este
tipo de auditorías.

El convenio firmado por la Federación
Argentina de Ingenieros Civiles y el Mi-

nisterio de Obras Públicas de la Na-
ción es reciente, pero se espera
continuar llegando con estos benefi-
cios a los profesionales. Tal es así
que desde el Colegio informaron
que está por salir un concurso para
inspeccionar las obras del PRO-
CRAR en la provincia.

Esta entidad local surgió impulsada
por el espíritu cooperativo. Se trata
de una herramienta generadora de
oportunidades para los ingenieros ci-
viles que la conforman. A su vez, el
Colegio forma parte de la Federación
Argentina, lo que hace que estén co-
nectados y en red con los colegas
del resto del país.

El Colegio fue creado por Ley en di-
ciembre del 2019, con la intención de
conformar la primera comisión direc-
tiva 120 días después, algo que no
sucedió por la pandemia. Pero a

fines del 2020 se logró que se ha-
bilitara en el llamado a elecciones
para conformar la actual comisión
directiva. 

Esta comisión está presidida
por el ingeniero Miguel Ángel
Zárate, el secretario es el inge-
niero Marcelo Gianangelli; teso-
rero, César Aguilar; vocales
titulares, los ingenieros Alberto
Páez, Patricia Tieri y los suplen-
tes, Leandro Poblete y Cristop-
her Mayer. Todos ingenieros
civiles.

La entidad hizo el llamado a
sus matriculados. 

La presentación de ofertas
será hasta el 16 de agosto

y dos días después se 
realizará la adjudicación.

El Colegio de Ingenieros Civi-
les de San Juan  ya comenzó
a generar oportunidades la-

borales genuinas para sus más de
400 afiliados en la provincia. En
este caso se trata del llamado a un
concurso para auditar obras públi-
cas solventadas por el Gobierno
Nacional, en la provincia.
Según se informó desde el Colegio,
esto surgió porque ellos forman
parte de la Federación Argentina de
Ingenieros Civiles y esta entidad
acaba de firmar un convenio con
Nación para convocar a profesiona-
les del área a que realicen audito-
rías de las obras que se están
ejecutando con fondos nacionales.
Así es que se contrató al Colegio de
Ingenieros Civiles de la provincia
para que provean de un profesional
capaz de realizar la auditoría. En
este caso se trata de un barrio de
45 casas que se está construyendo
en Ullum.

En este contexto se llama a con-
curso a los matriculados en el Cole-
gio para que presenten sus ofertas.
La fecha tope para esto será el 16
de agosto próximo, mientras que el
18 de agosto se llevará a cabo la
adjudicación.
Es de destacar que el concurso
será ganado por quien presente la
mejor oferta, pero que además
reúna experiencia en el tema. Así,
una vez presentada, se procederá a
la evaluación de los oferentes para
luego poder elegir a quien sea el
encargado de realizar la auditoria
de las viviendas en construcción.
Esta iniciativa implica dar una opor-

Llaman a concurso para que ingenieros puedan
auditar obras nacionales en la provincia

Sobre el Colegio
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CONCURSO DE INTÉRPRETES

pio llamado “Zona rural”. Juncal y
Austria, compuesto por Mateo Puerta
y Maximiliano Espínola de Capital, in-
terpretaron “A primera vista”.

En esta edición del concurso, el ju-
rado estuvo integrado por Juanse
Arano, José Domingo Petracchini,
Rodolfo Ferrer y Nelio Espínola.

La música fue la protagonista de La Ventana y
dos intérpretes pasaron a la siguiente ronda

En la edición del pasado
miércoles 10 de agosto, del
programa La Ventana, con-

ducido por Juan Carlos Bataller y
Juanca Bataller Plana, se llevó a
cabo una nueva instancia del con-
curso de Intérpretes.

Del concurso participaron Mariana

Ramírez, Juncal y Austria, quienes
pasaron de ronda, mientras que In-
comprendido (Alejandro Palacio),
quedó eliminado.

Mariana Ramírez, de Rawson, inter-
pretó “Confieso”. Alejandro Ramírez
de Pocito, cuyo nombre artístico es
“Incomprendido”, cantó un tema pro-

El dúo. Juncal y
Austria interpre-
taron “A primera

vista”.

Voz de mujer. Mariana
Ramírez, de Rawson,
interpretó “Confieso”.

Juanca y Juan Carlos Bataller conductores del programa junto al jurado y a los participantes que dejaron
todo en la interpretación de los temas que eligieron para formar parte del concurso de Intérpretes.

Incompren-
dido (Ale-

jandro
Palacio) in-

terpretó
Zona rural
(tema pro-

pio)

https://batallercontenidos.com/vid/?video=170026
https://batallercontenidos.com/vid/?video=170027
https://batallercontenidos.com/vid/?video=170025
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neda fiduciaria, por ejemplo— a las que
se recurren en los casos de grandes
robos; pero requiere un despliegue de re-
cursos notable.
Uno de los robos registrados en Londres
se anotó de hecho después de que la
víctima estuviese usando su smartphone
en un pub. Cuando acudió a comisaría
sospechaba que los atracadores le ha-
bían visto teclear el pin de su
cuenta. Acabaron llevándose 10.000 li-
bras con la plataforma de inversión
Crypto.com

Carlos Prego
CarlosPrego1@gmail.com

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

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

Cartas del Lector
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Ladrones de criptomonedas

No es dejar de hacer obras, es planificar
para afectar lo menos posible a la gente.
Planificación es orden, pero a su vez es
ahorrar recursos. 

Damián Peñafort
dpeñaf@yahoo.com.ar

Sr. Director:
Estoy convencido que el progreso debe
llegar a cada rincón del planeta y esta
provincia no es la excepción. Cloacas,
pavimentación, ensanches de vías. Todo
esto hace que el pueblo sea cada vez
más moderno y que también la gente
puede tener mejores condiciones de
vida. Sin embargo tengo que destacar
que, por momentos, circular por algunos
sectores es una tarea casi imposible.
Me encuentro a cada cuadra de algunos
departamentos, carteles con desvíos,
zanjas mal cerradas, máquinas traba-
jando. No digo que esto no se deba
hacer, pero la previsión, la organización
es clave a la hora de encarar obra pú-
blica que afecte en su hacer la vida nor-
mal de los ciudadanos.

Vemos los barrios Policial, Universitario y
zonas aledañas, en Rivadavia, casi im-
penetrables. Todo cerrado por la cons-
trucción de las cloacas. Lo que propongo
a las autoridades que seguramente están
asesoradas por especialistas, es un ver-
dadero cronograma de trabajo para no
dejar aisladas distintas zonas de la pro-
vincia. A las que tampoco puede acceder

el transporte público.
Y este no es el único lugar. En la zona
de Pocito Norte, que parece estar olvi-
dada por la Municipalidad, hay plazas
que están remodelando desde hace va-
rios meses, y cuya obra está suspen-
dida. La situación se agrava por las
zanjas de las cloacas y autos estaciona-
dos en espacios verdes que ya están de-
terioradas.

El caos de circular por las calles

Sr. Director:
Nuevos tiempos, nuevas estrategias,
nuevos objetivos. El bum que han enca-
denado durante años las criptomonedas
—en horas bajas— no solo ha azuzado
el ingenio de los inversores; también ha
llevado a los delincuentes a buscar nue-
vas formas de hacerse con sus botines.
Los “atracos criptográficos” tienen poco
de robos de guante blanco o complejas
operaciones con malware. En la práctica
son prácticamente iguales a los atracos
de toda la vida a punta de navaja y en lu-
gares poco transitados. La diferencia es
que los criminales no buscan —o no
solo, al menos— la cartera y reloj, sino el
móvil. Y no van a por la calderilla. Quie-
ren las claves para acceder a las plata-
formas de criptomonedas. Por supuesto,
necesitan conocimientos de cómo operar
con las cuentas.

Habría formas de seguirle la pista a los
criminales —rastrear las operaciones,
centrarse en las cuentas del destinatario
de las criptodivisas o los cambios a mo-
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Cintia Nuñez
Osvaldo Enrique “Cacho” Parietti: téc-
nico electromecánico
Macarena Claudeville Lloveras 
Roger Fernández
Laura Romera
Judith Kalin
Sofía Michele Hachem Conte Grand
Mauro De la Cruz: chef
Luisa Amelia Echegaray
Pedro Jesús Olivares: director de Armonía
FM

Diego González Pontoriero: veterinario
Joaquín Manuel Pickelny Quiroga
Juan José Orrego: intendente de Santa
Lucía
Facundo Velárdez
Fabio Gusberti: ingeniero
Verónica Poblete
Alejandro Larrea: licenciado en Administra-
ción de Empresas
Cristian Unda: emprendedor turístico
Enrique Lucero
Mery Pedraza
Mireya Vila
Waldo Walter Argüello
Oscar Fabián Agüero
Ruth Liliana González
Andrea Bacha
Pablo Bacha
Silvana Poblete
Bautista Agustín Cortez Robles
Juan Antonio González Taverna
María Guadalupe Acevedo
Valeria Molina Valeri

Ricardo Conte Grand: abogado, juez
Ricardo Daniel Soria Zuliani: empleado en
el Tribunal de Cuentas
Luis Osvaldo Sassul
María Celina Infante
Silvina Delia Baldi López: kinesióloga
Alfredo Bettio Strigel: asesor comercial en
Estudio 3 Constructora
Jorge Brizuela
Luis Javier Muñoz: locutor
Maximiliano Moreira
Alberto Acuña: docente
Viviana Gabriela Carbajal
Fernando Javier Ciancio: contador.
Rímolo Manrique: comerciante
Micaela Yohana Esquivel Pérez
Johnatan Emiliano Esquivel Pérez
María Julia Pagano Spadoni
Fany Dominga Heredia
María Milagro Pantano Sández
José Eduardo Morales Quiroga
Antonio Horacio Castellano

Carlos “Palito” González: empresario gas-
tronómico
Gladys Orellano
Javier Diaz
Diego Gilyam 
Cristian Guglielmone
Ramón Eduardo Lueje: médico
Marcelo E. Miranda Marini: abogado
Fabiana Madcur: contadora, empresaria
Marcelo Rívas: comunicador social
Sebastián Ferrada
Sebastián Slobodjanac: poeta

Yolanda Oviedo
Mauricio Díaz: médico
Paula Campusano Castro
Dora Yolanda Moreno: abogada
David Margucho 
Zaira Betiana Bacur
Griselda Nuñez
Roque Elizondo: médico, jefe del Departa-
mento de Medicina Sanitaria
Roberto Madueño: licenciado en Adminis-
tración de Empresas
Viviana González
Carlos Humberto Bustamante
Osvaldo Ortega

Guillermo Miodosky
Francisco “Pancho” Bustos
Susana Acosta
Oscar Olmedo: productor de publicidad
Carlos José Bogni
Carlos Herrera: médico
Facundo Albarracín: tatuador
Olga Corbalán: licenciada en Comunica-
ción Social
José “Pepe” Cano: empresario gastronó-
mico
Mario Bertazzo: publicista, fotógrafo. Pro-
pietario de Doble Zeta producciones
Cecilia Rodríguez Sirera: docente
Claudia Sisterna: ingeniera

Gema Quintero
Débora Andino Reynoso
Liliana Avila
Mónica Lobos 
Daniel Sollosso
Rodrigo Piriz: kinesiólogo
Martha Beatriz Clavel
José Castro
Pablo Quiroga Cisella: músico y cantante
del grupo Donaires, docente
Raúl Arredondo
Isabel Gélvez
Juan Manuel Garcés García
Víctor Oscar Gramajo
Hugo Rolando Borgogno Origlia

CUMPLEAÑOS

Pablo Quiroga 
Cisella: músico y
cantante del grupo

Donaires, 
docente

Mario Bertazzo:
publicista, fotó-
grafo. Propietario
de Doble Zeta
producciones

Macarena 
Claudeville
Lloveras 

Paula
Campusano

Castro

Carlos “Palito”
González: empre-
sario gastronó-

mico

Verónica
Poblete

Juan José
Orrego: 

intendente de
Santa Lucía

María Celina 
Infante

Alfredo Bettio
Strigel: asesor
comercial en Es-
tudio 3 Construc-

tora

VIERNES 12 LUNES 15

MARTES 16

MIÉRCOLES 17

SÁBADO 13

DOMINGO 14

JUEVES 11





—¿Qué fin persigue el tener un
instituto de inglés?
—Busca dar una herramienta
a los jóvenes de San Martín
que brinda igualdad de opor-
tunidades con jóvenes de
otros departamentos. Es una
gran herramienta que te
abre las puertas al mundo.

—¿Qué otra apuesta hay
para los jóvenes?
—Otra apuesta es a la in-
dustria tecnológica. Esta-
mos haciendo un gran nodo tecnológico
donde vamos a dictar cursos de capacita-
ción. Va a ser totalmente gratis. Vamos a
dar la computadora y la tecnología a in-
ternet. Queremos estimular la creatividad
desde chicos.

Cristian Andino – Intendente de San Martín

“Buscamos dar herramientas
a los jóvenes”

Dialoguitos telefónicos
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“Para un jubilado es difícil vivir
con 50 mil pesos por mes”

Luis Lucero – Secretario General UDAP

—¿Cuántos jubilados docentes hay en
San Juan?
—Acá hay 9.000 docentes jubilados afecta-
dos, que son de San Juan y que con 50 mil
pesos por mes no pueden cubrir sus nece-
sidades básicas de alimento y remedios. Es
muy difícil para un jubilado vivir con 50 mil
pesos, no podemos ser indiferentes.

—¿Qué pasó con la etapa de diá-
logo?
—UDAP agotó todas las instan-
cias de diálogo con los represen-
tantes de Nación. Hemos asistido
al Congreso de la Nación, al minis-

terio de Trabajo, Anses. Hicimos
presentaciones al gobernador Ser-

gio Uñac y a la ministra de Edu-
cación, para que acompañen a

la demanda e accionen en Na-
ción. No se puede ser indiferente.

https://api.whatsapp.com/send?phone=5492645504406
https://farmaciassabin.com/
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—¿En qué edad es más común el
suicidio o el intento de suici-
dio?
—El tema de los suicidios está
en todos los grupos etarios,
hay muchas personas que tie-
nen intentos de suicidios. La
ideación suicida no es lo
mismo que una acto suicida,
por lo que se puede prevenir.

—¿Suicidio es sinónimo de
no tener ganas de vivir?
—El suicidio es un deseo fuerte
de quitarse la vida. Se diferencia
lo que es intento de suicidios de
la ideación de suicidios que es
hablar de la muerte o del
deseo de no vivir.

Vanesa Pringles - Psicóloga

“La ideación suicida
se puede prevenir”

—¿Hay que mantener los subsi-
dios?

—Para dimensionar el impacto
de los subsidios en las arcas del
Estado tengamos presente que,
por ejemplo, el año pasado el
Gobierno Nacional gastó nueve

mil millones de dólares y por eso
es necesario poner un tope a esta

asistencia.

—¿Qué llevó a esta segmen-
tación?
—Se estaba subsidiando a

sectores que, por las características de
ingresos, por la matriz económica de ese
sector, no era necesario. 

“Hay que poner un tope a
los subsidios”

Marcelo Delgado – Economista
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“Me sorprendió el fallo del juez Parrón”

Roberto Mallea – Fiscal

“No esperaba este
presente, lo estamos
disfrutando”

Raúl Antuña – DT de San Martín

—¿Cómo es tu presente hoy al
frente de San Martín?
—Sinceramente no esperaba
este presente. Soy hincha de
San Martín, el club que me
vio nacer. Todo lo que logré
en el fútbol se lo debo a este
club. Estamos disfrutando
este momento. También sufri-
mos más de la cuenta.

—¿Cómo se vive el mo-
mento?
—Vamos partido a partido, vi-
vimos el presente y no el fu-
turo. La idea es clasificar entre
los seis primeros para luego defi-
nir de local. El sueño mío y de
todos es ascender, pero vamos
paso a paso.

—¿Le sorprendió el fallo del juez Matías Parrón
absolviendo a la portera acusas de corrupción de
menores?
—Un poco sí, la verdad, que un poco me sorprendió,

aunque en esto del Derecho vamos a ver que
hay distintos criterios de interpretación. Para
algo existe el doble conforme, por algo
existen las distintas instancias donde uno
puede pretender una cosa, a lo mejor en
otra instancia consideran que no es así.

—¿Qué pasará con  el primo de la por-
tera que fue condenado en juicio

abreviado?
—Esto reconoce la postura de los

distintos criterios, primero hay que
tener en cuenta que la calificación es total-
mente distinta en la portera, era exhibición
obscena y corrupción de menores. Y en el
en el acusado, que se condenó por juicio

abreviado, fue de producción y difu-
sión de representaciones sexuales

de menores de edad. Puede pedir la re-
visión, pero creo que no están dadas las

condiciones de un fallo que está firme. 
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bajar y se escudaron en el gremio —que para ellos
es el diablo— para que no les descuenten el día.
Perdieron la credibilidad.

Quién se hace cargo

—¿Otra vez robaron en la playa de estaciona-
miento de un supermercado?
—Sí, fueron dos robos la misma noche. Ocurrió el
martes por la noche en la playa de estacionamiento
del Híper. Una familia fue al cine y cuando salió, en-
contró el auto apoyado sobre ladrillos. Le habían ro-
bado una de las ruedas de atrás.

—¿Qué hicieron, hablaron con alguien?
—Con el guardia que estaba a esa hora, quien les
dijo que su compañero que terminó el turno había
visto pero no podían hacer nada. Las víctimas advir-
tieron que, al lado de ellos, a otro auto le faltaba una
rueda también. 

—¿Qué se hace?
—Además de la denuncia policial, puede hacer el re-
clamo civil. Ya hay antecedentes en la provincia, ya
condenaron a una cadena a pagar el importe de un
auto que robaron en la playa de estacionamiento. El
tema es que nadie quiere hacerse cargo, ellos des-
conocen responsabilidades, pero el espacio les per-
tenece. 

Un paro poco sólido

—¿Cuál fue el acatamiento en San Juan del paro
de CTERA?
—Disparidad de porcentaje en los distintos niveles y
modalidades, aunque el sector donde mayor ausen-
tismo hubo fue en Educación Especial, un 75 por
ciento. En el resto todos los porcentajes estuvieron por
encima del 50 por ciento. En Educación Privada solo
paró en su totalidad el colegio parroquial de Santa
Lucía.

—¿Por qué tanta disparidad de criterio?
—El docente no come vidrio, sabe que este paro era
sindical y político y no tenía nada que ver con la de-
fensa de los derechos de los trabajadores del sector. 

—¿Por qué?
—Es un paro armado en Buenos Aires para defender
a un condenado por querer incendiar la legislatura de
Chubut. Parar era sinónimo de transformarse en cóm-
plice.

—¿Cómo explica los porcentajes de acatamiento?
—Muy fácil, con una temperatura de 3 grados bajo
cero en la mañana, no fue paro, fue la excusa para no
ir a trabajar y quedarse en la casa. Esto se refuerza
con la marcha que se realizó en horas de la tarde y la
escasa concurrencia.

—¿Cómo interpreta la adhesión de los autoconvo-
cados?
—Los autoconvocados tiraron todo por la borda por-
que se sumaron a un paro dominguero apoyando todo
lo que combatían, que era a UDAP y a Luis Lucero. 

—Es muy fuerte esa afirmación, ¿en qué se basa?
—Porque sacaron un comunicado a último momento
el martes por la noche, adhirieron solo para no ir a tra-

SOBREMESA
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UDAP envió una delegación a la marcha docente por
el paro de CTERA. En San Juan, la marcha fue es-

casa, los autoconvocados se escudaron en el gremio
al que combaten y fue un paro dominguero .

Una familia fue al cine en el Híper y al salir les faltaba
una rueda del auto. La firma no quiere hacerse cargo,
pero el espacio es de ellos. Ya hay una condena contra
la empresa por el robo de un auto y tuvieron que pagar.



https://cotizador.brokerandino.com.ar/
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