


Otro funcionario
nacional en

San Juan
Esta semana llegó a

la provincia el ministro de Desarrollo Social
de la Nación, Juan Zabaleta, quien desplegó
una agenda de actividades junto al goberna-

dor Sergio Uñac. Entre las más destacadas
se encuentra la firma de una serie de conve-

nios con municipios y con la provincia. Este
último para el traspaso de personas con pla-

nes al trabajo formal.

Viernes 19 de agosto de 2022

Acto oficial en
homenaje a San Martín
Para conmemorar los 172 años
del fallecimiento del Padre de la
Patria, el vicegobernador Roberto
Gattoni encabezó el acto oficial el
17 de agosto pasado. Estuvo
acompañado por el ministro y
demás funcionarios provinciales.
El homenaje se llevó a cabo en
las inmediaciones del monumento
al prócer ubicado sobre avenida
Libertador, en el Parque de Mayo.
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Homenaje a San Martín en Pocito

Desde la Municipalidad de Pocito se organizó el
pasado 17 de agosto, un acto para conmemorar
el 172 aniversario del fallecimiento de San Mar-
tín. Fue en la plaza departamental donde se re-
alizó el izamiento de la Bandera y entonaron el
Himno Nacional. Estuvieron presentes, además
de las autoridades departamentales, los emplea-

dos de la comuna pocitana.

Baile sin fronteras
Los integrantes del Ballet Sembrando Ilusiones, re-
alizaron una puesta llamada El Festival Desafiante.
El grupo, que está conformado por personas con
discapacidad, pertenece a la Municipalidad de la
Capital y es un elenco que se dedica al teatro y a
realizar danzas de todo tipo. En esta oportunidad,
la presentación también se realizará en la provincia
de Córdoba para unir lazos con esa provincia. 

Cuadros históricos para una escuela
La escuela albardonera Regimientos de Patricios

llevó a cabo la restauración de cuadros históricos y
los pusieron en valor en el acto del que participaron el

diputado Juan Carlos Abarca y el intendente Jorge
Palmero, además de toda la comunidad educativa de
la escuela. De la celebración también fueron partíci-
pes los granaderos Reservistas del Escuadrón de

Mayo y la Banda de Música del RIM 22. 
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Festejo anticipado de los niños
En Caucete se llevó a cabo una serie de activida-

des en el marco del Mes de las Infancias. De las
mismas participó el ministro de Desarrollo Hu-

mano, Fabián Aballay. Hubo propuestas recreati-
vas pero también se aprovechó para desembarcar

en el departamento, con los dispositivos de asis-
tencia social que tiene el Ministerio, a través de la

implementación de distintos programas.

Club histórico como nuevo
En San Martín acaban de inaugurar las remodela-
ciones que hicieron en el Club Sportivo San Isidro.
Así, con fondos municipales, se encaró la refac-
ción de una de las instituciones icónicas del depar-
tamento, que se encuentra en el distrito San
Isidro. Este es un sitio destinado a contener a
niños y niñas de la zona para la práctica de depor-
tes y a través de esto, inculcarles valores.

Jornadas sobre abuso sexual infantil
Con el objetivo de brindar herramientas que permitan
saber cómo actuar ante un caso de abuso sexual infantil
es que se realizó la 3° Jornada de Indicadores de Abuso
Sexual Infantil, en Rivadavia. La actividad, que tuvo re-
solución ministerial ya que estuvo destinada principal-
mente a docentes, fue organizada por la Universidad
Católica de Cuyo y la Municipalidad de Rivadavia. 
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Juan Pablo Ortega es un fun-
cionario que ocupó lugares
claves. Se vio envuelto por en-
cubrimiento en el escándalo
de Mario Parisí, otro peso pe-
sado dentro de la Justicia,
pero zafó por ser amigo.
Ahora le atribuyen armado de
causas, al menos tres casos.
¿Por qué el juez Matías Pa-
rrón le concedió la libertad?

P asaron diecisiete años desde
el escándalo por los exámenes
de ingreso al Poder Judicial

donde en la mira estuvo el exsecreta-
rio Administrativo, Luis Alberto Recio.
Hoy, el escándalo que tiene como
principal imputado a Juan Pablo Or-
tega, hombre con influencia dentro del
Poder Judicial por los cargos que
ocupó: asesor jurídico del Colegio de
Jueces, Escuela de Capacitación Ju-
dicial, Unidad Conclusiva de Causas.
Si bien el llamado “caso Recio” en el
2005 fue grave, el ahora llamado
“caso Ortega” asoma como mucho
más grave.

l   l   l
Son varios los delitos endilgados y va-
rios los imputados. El principal es
Juan Pablo Ortega, pero también
aparecen su esposa, Belén Rodrí-
guez, quien hasta no hace mucho era
la secretaria de la Unidad Conclusiva
de Causas y ahora está en la Cámara
Penal. Rodríguez es la esposa de
Ortega.  Claudia Elizondo, secretaria
de la Unidad Conclusiva, sigue en esa
oficina cumpliendo funciones en la
parte de instrucción de expedientes. 

l   l   l
Otra imputada es la abogada Claudia
Cossi, quien cumplía la función de

TRÁFICO DE INFLUENCIAS Y ASOCIACIÓN ILÍCITA

parque querellante, que presentaba
escritos realizados por Ortega o re-
dactados por ella, pero corregidos por
el funcionario judicial. No fue impu-
tada una de las psicólogas de parte.
En realidad, la denuncia de quien
fuera señalado como abusador de su
propia hija, fue contra tres psicólogas
de parte, la abogada de la denun-
ciante, y contra la denunciante -su ex
y la madre de ella. 

l   l   l
En medio de este hecho, escandaloso
por sí, el juez de Garantías, Matías
Parrón, ordenó la detención, le im-
puso prisión hasta la audiencia de for-
malización, pero le concedió la
libertad, desoyendo el pedido y los
fundamentos de fiscalía para que con-
tinuara detenido hasta el juicio, cuya
investigación llevará un año, según el
plazo dispuesto por el magistrado. Pa-
rrón tuvo relación con Ortega cuando

el acusado brindaba asesoramiento al
Colegio de Jueces.

La gravedad 
de los delitos

D e los delitos imputados - trá-
fico de influencias, incumpli-
miento de los deberes de

funcionario público, ejercicio ilegal de
la profesión de abogado en concurso
real por el delito de asociación ilícita-
dos le dan al carácter de grave a la
causa: el de tráfico de influencia y la
asociación ilícita.

l   l   l
El tráfico de influencias es un delito
que consiste en lograr que una per-
sona que ostenta un cargo público
dicte una resolución injusta con la in-
tención de lucrarse

El escándalo que sacude al Poder 
Judicial y pone en jaque a la Corte

Libertad. El funcionario judicial quedó en libertad por decisión del juez de
Garantías, Matías Parrón, dos días después de que había sido aprehendido
tras ponerse a disposición de la Justicia por pedido de detención emitido la

Fiscalía de Delitos Especiales.
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T ras la explosión del caso de
Juan Pablo Ortega, en los
pasillos de Tribunales el co-

mentario es uno solo: el grado de
protagonismo que adquirió basado
en dos razones, se ganó la con-
fianza de los superiores y resolvió
situaciones que le delegaron.

l   l   l
Siempre estuvo al amparo de al-
guien. De hecho, empezó desde
abajo, como escribiente, pasando
por secretario de juzgado, juez inte-
rino, asistente jurídico del Colegio
de Jueces, secretario Relator de la
Corte, director de la Escuela de Ca-
pacitación Judicial.

l   l   l
Los problemas de Ortega, según coin-
ciden jueces, fiscales y funcionarios,
empezó cuando pasó de ser eficiente

a transgresor porque creyó que él
era el Poder Judicial. Allí empezó
su caída meteórica. No supo admi-
nistrar el poder. El hecho de ser se-
cretario Relator, por ejemplo, le
permitió redactar proyectos de sen-
tencia para los cortistas, buscar ju-
risprudencia que avalara ese voto y
que no hiciera el ministro pisar en
falso. 

l   l   l
Cuando fue secretario del Primer
juzgado Correccional, ante un
cuerpo sin vida debió ir a constatar,
era los ojos del juez, pero prefirió
no ir y ordenar por teléfono el le-
vantamiento del cuerpo presu-
miendo que era una muerte natural.
La realidad demostró que era un
homicidio. 

La gravedad 
de los...

Las penas son de prisión de seis
meses a dos años, multa del tanto
al duplo del beneficio perseguido u
obtenido e inhabilitación especial
para empleo o cargo público y para
el ejercicio del derecho de sufragio
pasivo por tiempo de cinco a nueve
años. Si obtuviere el beneficio
perseguido, estas penas se im-
pondrán en su mitad superior.
En la letra fría de la definición, no se
alcanza a apreciar la real gravedad.
Un funcionario judicial, en este caso,
que utiliza sus influencias para
armar causas donde está en juego
nada más y nada menos que la li-
bertad de una persona y, en este
caso, por un delito tan aberrante
como es el abuso en perjuicio de
menores. 

l   l   l
La idea de asociación ilícita implica
que un grupo de personas establece
un vínculo o asociación para come-
ter un acto al margen de la ley, es
decir, algo ilícito. Es considerado
como una asociación ilícita cuando
se dan una serie de circunstancias.

l   l   l
En primer lugar, si el grupo o aso-
ciación tiene un objetivo en
común. En segundo lugar, cuando
los distintos miembros se reparten
una serie de funciones o tareas
para que su organización sea lo
más eficiente posible. Por otro
lado, su estructura organizativa
tiene que regirse por algún tipo de
normas o códigos y disponer de
una cierta jerarquía para coordi-
nar sus actividades ilegales. La
escala penal es prisión o reclusión
de 3 a 10 años.

Dos causas más

E n el contexto de la investiga-
ción, para sostener la impu-
tación de la figura de la

asociación Ilícita, fiscalía investiga
dos causas más donde se usó el
mismo método. Si bien no han tras-
cendido detalles, se trata de las cau-
sas Guerrero y Pacheco, donde
Ortega daba instrucciones de qué
hacer, Cozzi era la abogada de la
parque querellante, y Elizondo y Ro-
dríguez hacían su parte. 

Encárgaselo a Orteguita

EL ESCÁNDALO QUE SACUDE AL PODER JUDICIAL...

Viene de página anterior

La entrega. El pasado sábado por la tarde, luego de que el juez Matías Pa-
rrón librara la orden de detención, Juan Pablo Ortega se entregó en la Central

de Policía, en el marco de la causa por presunto tráfico de influencias.

Juan Pablo Ortega



Viernes 19 de agosto de 20228

“ Entendíamos que 
correspondía la prisión
preventiva en función
de la gran cantidad 
dedelitos que se le 

imputaban

”

—¿Le sorprendió que le hayan
concedido la libertad al doctor
Juan Pablo Ortega hasta tanto se
produzca el juicio dentro de un
año?
—La verdad, no me sorprendió. En-
tendíamos que correspondía la pri-
sión preventiva en función de la
gran cantidad de delitos que se le
imputaban. Pero también entendía-
mos que era probable que se dispu-
siera su libertad, tal como ocurrió. 

—¿Qué delitos se terminaron im-
putando?
—Fundado el tráfico de influencias
en virtud de que es un funcionario
judicial, tiene un cargo importante
en el mismo, como también el de in-
cumplimiento de los deberes de fun-
cionario público. El ejercicio ilegal
de la profesión de abogado en con-
curso real por el delito de asociación
ilícita. Eran cuatro personas las que
habían incorporado y las que habían
realizado las distintas maniobras en
donde se investiga que han armado
una causa judicial para perjudicar a
una persona, en este caso el denun-
ciante, el señor Aguilar, y que
usando esas influencias habían re-
alizado maniobras delictivas que
están plenamente acreditadas tanto
con los mail que ya habían secues-
trado de la computadora de la doc-
tora Cossi, una abogada litigante
que de la cual se habían valido y
que había prestado su voluntad para
participar de esta asociación donde
había un organizador, Ortega, y dis-
tintas personas cumplían distintos
roles, alguna tomaban declaracio-
nes o en otros casos emitían resolu-
ciones. Todos influenciando a un
juez para, como decíamos, obtener
un fin y perjudicar a una persona. 

—Dados los antecedentes labora-
les de Ortega, la importancia de
los cargos que ha desempeñado
en el Colegio de Jueces, en la

Unidad Conclusiva de Causas,
¿puede interferir con la investiga-
ción por haber quedado en liber-
tad?
—Nosotros entendíamos que sí, era
una de las razones por las cuales
solicitábamos que continuara dete-
nido, el juez dictó la prisión preven-
tiva, el sábado.  

—¿Hablamos de tres causas en
total? 
—Sí, existen dos causas más en
donde, por un lado, se han encon-
trado mail entre la doctora Cossi,
que siempre actúa como abogada li-
tigante, en algunos casos como de-
fensor de como querellante, el
doctor Ortega como organizador.  

O en otro caso de otra causa, le
manda a él los escritos para que se
los corrija para determinar si están
correctos y también actúan tanto la
doctora Rodríguez como la doctora
Elizondo, lo que hace presumir que
ya tenían un fin determinado, el
guion planificando el momento de
las necesidades y que han actuado
en el tiempo lo que nos hace presu-
mir que hay un concierto de volun-
tades de acuerdo, un acuerdo de
voluntades.

—Estas tres causas le dan soli-
dez y el fundamento al delito de
la asociación ilícita, ¿se ha lo-
grado establecer quién es el jefe
o la jefa de esta asociación ilí-
cita?
—Nosotros entendemos que es Or-
tega, en función de que el testimo-
nio de Cáceres, que es la señora
que va en ayuda de Ortega, en su
declaración dice que al primero que
va a buscar esa Ortega y que él era
el que definía el plan a seguir. Con
estas palabras está demostrando
que es a quien ir a buscar para
poder organizar esta maniobra. 

Viene de página anterior
EL ESCÁNDALO QUE SACUDE AL PODER JUDICIAL...

ADRIÁN RIVEROS – FISCAL COORDINADOR UFI DELITOS ESPECIALES

“Ortega es el jefe de 
la asociación Ilícita”
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Es una leyenda del hockey
sobre patines, empresario, 
dirigente deportivo, padre de
tres hijos. A los 16 años ya inte-
graba la Selección Senior. Con
varios campeonatos internacio-
nales en su haber, recibió el
Konex de platino como mejor
deportista de la década. Hincha
de River, a sus 64 años no se
guarda nada. En una entrevista
emitida en el programa La Ven-
tana, conducido por Juan Carlos
Bataller y Juanca Bataller Plana,
habló sobre sus pasiones, sus
temores y qué lo hace feliz. 

—¿Qué es lo que le interesa hoy a
Daniel Martinazzo?
—La historia, que es algo que me gusta
mucho, y la gestión deportiva. La histo-
ria como lector. La he profundizado bas-
tante. La leo mucho y la gestión
deportiva cumplo ahora 30 años ininte-
rrumpido de dirigente deportivo. Diri-
gente de Federación, de club, de
confederación. Y ahora de lo que es el
hockey mundial y Panamericano, que
soy el presidente del Comité de Pana-
mericanos y que eso me ha dado la
obligación de transmitir todo lo que uno
sabe.

—A veces un buen jugador, no nece-
sariamente es el mejor a la hora de
dirigir. 
—No tiene nada que ver. Es como ser
un gran jugador y después creer que
se puede ser un muy buen director téc-
nico. Eso hay casos que son así.
Johan Cruyff, por ejemplo. Pero bueno,
son las excepciones de la regla.   
Uno en un club maneja una comunidad
más pequeña. Sus resoluciones impac-
tan, por supuesto, pero de manera más
pequeña. Pero después, cuando a lo
mejor uno está en una federación,
como me tocó el caso a mí, la Federa-
ción de Patín. Y bueno, uno cuando
toma una medida tiene que pensar en
todos.  

— Consiguió todo en la cancha, así
que no tenés cuenta pendiente.
—No creo que sea eso. La verdad que
terminé es cierto, terminé pleno. Diría
que la palabra correcta sería esa. Pero
después yo no extrañé porque desde la
parte final de mi carrera deportiva
como jugador, identifiqué perfecta-
mente que mi vocación era la dirigen-
cia. Entonces me bajé de los patines y
bueno, volví a la Argentina y me con-
vertí en presidente de la Federación.

¿Si le quedara un día de vida, con
quién elegiría pasarlo?
—Con mi mujer y mis hijos.

—¿Y si pudiera tener una charla con
alguien que ya falleció, con quién
sería?  
—Sería con mi madre. Y me gustaría
dialogar sobre los mandatos.

—En esos mandatos, ¿hay algo que
quedó que no resolvieron o porque

hay algo que le quedó?
—Bueno, tanto como no resuelto, no
hablo en cuanto al mandato. En dialo-
gar más los mandatos. Por supuesto
que lo he ido aprendiendo más de
grande. Pero los padres solemos trans-
mitir. El título del mandato. Y me pa-
rece a mí que todas las aristas, todas
las digamos, el diálogo que tiene que
haber alrededor de un mandato, tiene
que ser más amplio que directamente
una frase. Porque a veces uno se
queda con esa frase que como es,
como lo dice la misma palabra, es un
mandato. Entonces cala muy profundo
en el ser humano, pero tiene sus mati-
ces y esos son los matices que hay
que dialogar. Lo he aprendido de
grande y lo bueno y también lo práctico
de cada uno, lo aprende y lo practica
de cara a los hijos, si hay mandatos, si
ahora tienen matices.

DANIEL MARTINAZZO-EMPRESARIO, EXJUGADOR DE HOCKEY

“La grieta nos hace minar 
la confianza en los otros”

HACE
CLICK PARA VER 

EL VIDEO COMPLETO
DE LA ENTREVISTA

https://www.sanjuanalmundo.com/multimedia/ver/videos/170049


Viernes 19 de agosto de 202210

Pasa a página siguiente

—¿Por dónde se informa?
—Por internet Todo lo que son los dia-
rios de San Juan Digitales. No veo ni
televisión de Buenos Aires, ni leo los
periódicos de Buenos Aires ni todo lo
demás, radio, diarios todo lo hago por
Internet.

—¿Lo de Buenos Aires tiene que ver
con un poco no caer en esta grieta
que nos divide tanto?
—Bueno, puede llamársele grieta,
puede llamársele un poquito de salud
mental. Yo creo que todos vivimos en
este temblor permanente y que uno
tiene que buscar los anticuerpos. Las
personas tóxicas siempre hablamos de
lo mismo y siempre una queja. Y
bueno, yo la verdad es que ya no me
gusta.  

—El 50% de la economía argentina
está en negro. ¿Cuál es la causa
principal?  ¿Los impuestos y cargas
son muy altos? ¿El Estado no brinda
los servicios que debe? ¿Los argen-
tinos somos evasores? ¿Hay dema-
siada corrupción en el Estado?
—Ninguno. La confianza. Creo que no-
sotros hemos roto, hemos perdido la
confianza. No ya de cara a la pregunta,
exactamente como me la están ha-
ciendo. Pero si tengo que responderte,
digo la confianza en lo que nos hemos
perdido entre gobernantes y goberna-
dos, entre ciudadanos de un lugar y del
otro, de una clase y otra. Porque esta
desconfianza, o mejor dicho, esta falta
de confianza que nos deberíamos dar
es algo que está muy en el sustrato de
nuestra sociedad.
Lo grave es la falta de confianza sobre
lo que hace el otro. Para mí es un tema
más profundo el tema de la confianza
que ahora nos damos cuenta que ver-
daderamente esto de la grieta que tam-
bién es bastante conveniente o mejor
dicho a varias de las partes le conviene
y también nos hace minar la confianza
entre los actores de la sociedad.  

—¿Qué virtud destaca a la hora de
elegir un colaborador?  
—Honestidad y actitud hacia el trabajo.
Lo hablo como empresario. Yo no
puedo estar trabajando pensando que
alguien me es deshonesto. No, porque
mi rol es uno y creo que tampoco le
pasa. También le pasa a la otra persona
sobre la cual puede ser mi superior. No
puede estar pensando ocupado o preo-

cupado en mi deshonestidad o en mi
falta de actitud hacia el trabajo.

—¿Ha sufrido decepciones?
— Sí. Tanto en lo deportivo como en lo
empresarial. Por supuesto, uno ha
confiado en gente y después se ha
visto decepcionado. Pero también
forma parte del quehacer, porque tam-
bién tengo que mirar la otra parte, la
cantidad de gente que encontré me

DANIEL MARTINAZZO: “LA GRIETA NOS HACE MINAR LA ...”

Imagen de 1966, donde se encuentra
Daniel Martinazzo, en el fondo de su
casa, cuando tenía 8 años. Se lo

puede observar a Daniel en pose de
hockista, con patines de madera

como se usaba en aquel entonces.
Fuente: Fundación Bataller. 

Viene de página anterior

respondieron. 

—¿Que disfruta o disfrutó más en su
vida?: ser jugador del club de hoc-
key, de la Selección Argentina, ser
empresario o ser dirigente interna-
cional del hockey.
—Todas he disfrutado. Primero porque
las he hecho por decisión personal. Eso
como primera medida. Cada una de las
cosas tiene funciones, ambiciones, de-
seos diferentes. Pero en realidad lo más
importante es que todas las he hecho
con satisfacción, que es una parte para
mí fundamental cuando uno hace aún
muchas veces que me ha tocado en
todo eso, en toda esa faceta como juga-
dor bueno, yo les cuento mi vida perso-
nal. O sea, a los 26, 27 años sufrí el
miedo escénico de una manera muy
fuerte. Jugaba en el Liceo.

—No era fácil ser Daniel Martinazzo o
llevar un peso muy fuerte.
—Bueno, sí. Lo que les quiero transmitir
es que uno también sufre. Y bueno, fue
la primera vez que llegué a la parte de
terapia para que me ayudasen a supe-
rar esta situación. Quiero decir con esto,
que en todas he tenido dificultades, aun
no sabiendo cómo resolver los proble-
mas.  
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—¿Cómo juzga el gol de Maradona a
los ingleses con la mano?  
—Es parte del juego tanto como no se
piensa. No sé. Es parte del juego. Hay
un árbitro. Hay una acción. De un juga-
dor que la hizo porque tiene esa habili-
dad, porque encontró el momento.  

—¿A qué le teme más? ¿A la
muerte, a la decrepitud, a la soledad
o al dolor? 
—El dolor, la muerte por supuesto que
hoy día puedo razonarla, pero no la
puedo sentir por lo tanto tampoco
puedo definir una actitud en el mo-
mento. La decrepitud acepto qué me
van llegando las limitaciones. La sole-
dad no, creo que el dolor. 

—Si le ofrecen ser candidato ¿Cuál
sería su respuesta?  
—Bueno la verdad que cada uno toma
sus decisiones yo siempre he tenido
una actitud hacia mi persona  en
cuanto al desarrollo del sentido del
bien común, siempre pensado que uno
tiene que trabajar en la comunidad
donde vive en el lugar que más le
guste. A mí me ha gustado la dirigencia
deportiva porque uno le aporta hay un
sentido de trascendencia amplio. Sería
un tema debería estar de acuerdo mi
familia y creo que sería un poco un

combo de todo. Me han ofrecido mu-
chas veces ser candidato y sería un
poco un combo de todo también las
personas que te lo plantean ¿En qué
lugar? Porque no soy lo que a veces
critico no me gusta hacerlo.

—¿Qué es lo que más extraña de
Europa? 
—En realidad, la calidad de vida, el de-
sarrollo personal cumplo 30 años que
volví detrás de una gran ilusión que es
mi país, es mi país. 

—Si hoy pudiese regresar al mo-
mento que decidió volver a San
Juan ¿Qué haría?  
—Lo mismo, invertiría en San Juan, no
tengo duda porque lo hice por su-
puesto hay un hay una connotación de
país también en mi decisión de Argen-
tina, pero hubiese hecho lo mismo. No
me hubiese ido a otra provincia, lo hu-
biera hecho en San Juan porque he
estado convencido por lo tanto me
pueden ir a haber ido mejor o peor las
cosas. Algunas cosas me salieron
mejor, otras peor, pero en definitiva no
me pesa en la mochila porque lo hice
con convicción y bueno son parte de
los resultados.

—¿Que deportista internacional na-
cional o local admira más?
—Emanuel Ginóbili y Lionel Messi

¿Cuál es su prócer preferido?
—Sarmiento y Belgrano. Sarmiento a
pesar de ser discutido rescato su im-
pronta, su visión, su pasión por hacer
que las cosas salgan pesar en su
letra, en su palabra, en su pensa-
miento y en su pensamiento, pero
creo que también tiene que estar en-
marcado precisamente en la época.
Hay que poner todo en contexto. 

— ¿Qué paso en el ‘89 con la Selec-
ción Argentina que jugó en San
Juan? Entre Agüero y usted tuvie-
ron que elegir uno de los dos.
—Primera medida yo no era el que
elegía, sí hubo que hacer una elección
yo no era el que elegía Miguel eligió.
Considero que los jugadores que tenía
para la selección de San Juan era lo
que él tenía en mente o lo que consi-
deraba que le iban a servir para esa
selección y también es cierto que yo
ya tenía una cierta edad ya tenía 31
años había cumplido un ciclo suma-
mente importante en la selección Ar-
gentina y acepte de buena gana la
decisión.  Para mí no fue dramático,
como también fue mi retiro del hockey
o sea creo que yo estaba en la parte
final de la Selección Argentina si es
que no estaba ya qué no le no le inte-
gre y después nunca más la volví a in-
tegrar. 

DANIEL MARTINAZZO: “LA GRIETA NOS HACE MINAR LA ...”

Equipo campeón. En
esta imagen posa el
conjunto ganador
del Mundial de Hoc-
key 1978, que tuvo a
San Juan como
sede. Parados, de
izquierda a derecha,
Santos Alvarez, di-
rector técnico; Trivi-
sono; Saúl Saidel,
integrante del Co-
mité Ejecutivo; Raúl
Martinazzo; “Cola”
Andino; Mario
Agüero; Daniel Mar-
tinazzo y el profesor
Luis Jorge Anea.
Hincados, Maldo-
nado, Mario Rubio,
Héctor Peña, Héctor
Pérez, Julio Briones
y Carlos Coria (Foto
proporcionada por
familia de Santos Al-
varez)

Viene de página anterior
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Pasa a página siguiente

En los últimos meses hubo
subas de hasta 135% y el
Gobierno Nacional salió al cruce
de las farmacéuticas y laborato-
rios. ¿Es posible evitar los abusos
de este sector? ¿Qué pasó con
el acuerdo que se firmó con
farmacéuticas y el programa
que se lanzó y que prevé
descuentos en medicamentos?

El impacto en el bolsillo de la
gente no es nuevo. Pero este
último año, y sobre todo los úl-

timos dos meses, el desenfrenado
aumento del precio de los medica-
mentos se hizo sentir más que
nunca. Días atrás, la frase de Matías
Tombolini, el economista que es el
flamante secretario de Comercio,
despertó la polémica de los sobrepre-
cios: “Hay aumentos difíciles de ex-
plicar”, dijo el funcionario, que
anunció en ese momento que realiza-
ría un relevamiento en el sector para
evitar abusos.

A esta altura, Tombolini también dijo
que se revisará el plan de importa-
ción que tengan, para ver qué están
haciendo con los dólares de los ar-
gentinos.

En esta estampida de precios que
parece incomprensible ya que el pa-
sado 19 de julio se firmó un acuerdo
con las farmacéuticas para que el au-
mento no fuese superior a la infla-
ción, el Gobierno instó a los
laboratorios a retrotraer el precio de
casi 200 medicamentos que incre-
mentaron su valor durante las dos úl-
timas semanas. Así se les dio 48
horas (desde el pasado viernes) a
corregir los sobreprecios. 

Lo cierto es que en la Secretaría de
Comercio comenzaron a detectar la

desenfrenada suba de precios de
remedios, a principios de agosto y
adelantándose a la publicación del
IPC de julio, varios laboratorios au-
mentaron los precios de los medi-
camentos por encima del umbral.
Así, fuentes de esta repartición indi-
caron que luego del plazo otorgado
para la revisión, se convocará a los
laboratorios para analizar los casos
de las drogas en las que se detec-
taron las diferencias de precios y
conocer cómo es el plan de impor-
taciones. Esto, con el objetivo de
reacomodar los precios. 

De larga data

En agosto del 2021, se dio a
conocer que el costo de los
medicamentos ambulatorios

había aumentado casi el 29% en el
primer semestre de ese año, por
encima de la inflación que en ese
período se había ubicado en un
25%. Esto, según los datos de la
Unión Argentina de Salud.

OTRO GOLPE AL BOLSILLO

La desenfrenada suba de precios de
medicamentos que parece no tener tope

Viernes 19 de agosto de 2022

Lo que viene. Ahora, el Gobierno Nacional busca conocer cómo es el plan
de importaciones que manejan los laboratorios farmacéuticos.

Según advirtió la entidad, en medio de
la pandemia de coronavirus que se es-
taba viviendo, la suba interanual es-
caló a casi el 63%, con lo que superó
en más de doce puntos al Índice de
Precios del Consumidor (IPC), medido
por el INDEC para ese lapso. 

Según el informe que brindaron,
“existe una gran dispersión de pre-
cios. Los productos que más aumen-
tan son los recetados más usados,
con picos de hasta 39%”. Luego de
la publicación de estos datos, la Cá-
mara Argentina de Especialidades
Medicinales (Caeme), salió al cruce
para afirmar que los “valores prome-
dio de los medicamentos están en
línea con la dinámica de la inflación.
En ese momento también dijeron que
los medicamentos pertenecen a una
industria fuertemente impactada por
las variaciones en el tipo de cambio,
ya que una gran parte de los produc-
tos comercializados en Argentina son
de origen importado y los que se pro-
ducen en el país, se realizan con
principios activos importados”.



El acuerdo no
se cumplió                                                                     

E l pasado 19 de julio, con
bombos y platillos se anunció
la firma del acuerdo entre el

Gobierno nacional, las cámaras de
laboratorios y empresas farmacéuti-
cas para que durante los dos meses
venideros, los precios de los medi-
camentos estuvieran un punto por
debajo del Índice de Precios al Con-
sumidor (IPC) del mes anterior. En
ese momento se anunció el pro-
grama “Pacientes cuidados”. Este
programa prevé el 35% de des-
cuento en el precio de remedios
para las personas que no tienen
obra social ni prepagas. 

El anuncio se hizo desde el Ministe-
rio de Salud, en Casa Rosada y sus-
cribieron al acuerdo, las cinco
cámaras de laboratorios y las fede-
raciones de farmacias, quedando
así sentado que los precios no esta-
rían por encima de la inflación. 

En cuanto al programa “Pacientes
Cuidados”, el descuento alcanzaría
a “todos los medicamentos de pres-
cripción a la población con cobertura

s

La desenfrenada suba de...

pública exclusiva que no cuentan
con obra social o prepaga”. 

Durante los últimos seis meses, los
medicamentos se encarecieron por
encima de la inflación. Estos son
los datos que maneja el Observato-
rio de Costos de la Salud de la
UAS, que confeccionan las empre-
sas prestadoras de servicios médi-
cos. Otro patrón importante
arrojado por la misma entidad que
nuclea a la mayoría de las organi-
zaciones de medicina privada del
país es que en comparación con los
Estados Unidos, el impacto del
costo de los medicamentos, en re-
lación al salario, es mucho más alto

En el contexto de las decla-
raciones de Matías Tombo-
lini, el Gobierno puso el ojo

en mirar cómo fue todo el eje de
las importaciones y eso tiene que
ver con administrar los dólares y
que se cumplan con los acuerdo.

Cabe destacar que el economista
acaba de desembarcar en la Se-
cretaría de Comercio Interior
como parte del equipo de Sergio
Massa quien reemplazó a Silvina
Batakis.      

Según los datos oficiales, en lo
que va del 2022, hay productos
de todos los laboratorios con au-
mentos de hasta el 135% y se
trata de medicamentos de alta de-

manda. En este sentido, para
Tombolini, “si tienen un compo-
nente importado, el principal
factor es la variación del tipo de
cambio, que aumentó menos
que lo que aumentaron los pre-
cios”.
Así las cosas, el Gobierno
acaba de anunciar que en dos
semanas tendrá un informe
sectorizado para ver cómo se
movieron los precios en función
del componente de lo impor-
tado en distintos sectores. 

en Argentina.

La falta de genéricos

Este mes de agosto se cumplen
20 años de la ley de prescrip-
ciones por nombre genérico,

que tuvo como objetivo el emparejar
la competencia de los laboratorios
farmacéutico y ampliar el acceso a
productos más económicos. Pero
según la consultora IQVIA, estos
ocupan el 4% del mercado y Argen-
tina está entre los países con medi-
camentos más caros.
Aunque, según la misma consultora,
el 90% de los medicamentos que se
venden en el país

El ojo puesto en las importaciones

Fusión. Tras unir las secretarías
de Comercio Interior y Exterior,
Tombolini tiene el control sobre
los precios y la llave para autori-
zar importaciones.

Viernes 19 de agosto de 2022 13
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M uchos sanjuaninos que bus-
can el turismo interno, deci-
den llegar hasta la Estancia

Guañizuil, ubicada a 190 kilómetros de
la ciudad de San Juan. Se accede por
la ruta que va a Tudcum, donde nace
una huella en buen estado de conser-
vación de 6 kilómetros. 

No hay cartel que indique que la es-
tancia está cerrada para el turismo,
pero al llegar al ingreso es lo que se
informa. ¿El motivo? El hospedaje y
restaurante está alquilado a la minería
que explora Filo del Sol, pero, ade-
más, se están realizando refacciones y
nuevas construcciones, todo con el di-
nero que los dueños obtienen de ese
alquiler. 

El Nuevo Diario habló con uno de los
dueños, Víctor Alberto Grau, hijo de Al-
berto Grau, que junto a su hermano
compraron hace treinta años la estan-
cia histórica donde todavía se man-
tiene en condiciones la casa de la
familia Cantoni. 

La estancia estuvo a punto de cerrar
por los efectos de la pandemia. Inten-
taron salvarla con la producción agrí-

cola pero la falta de agua no lo permi-
tió. Se entablaron conversaciones con
el sector minero y estos fondos obteni-
dos son los que permitieron planificar
una reactivación turística, previo algu-
nas refacciones. 

Energía fotovoltaica y un loteo para
barrio privado, son las otras dos alter-
nativas que conviven junto al turismo.
Dos parques en actividad y un tercero
a punto de inaugurarse, son la
apuesta para más de 100 mil hectá-
reas óptimas para esta actividad.

También hay un loteo con 200 lotes, al
principio costaban no más de 10 mil
pesos, pero ahora llegan a cotizar
hasta 7 mil dólares. 

La Estancia Guañizuil está ubicado a
190 km de la Ciudad de San Juan, en
el departamento Iglesia. Su casco his-
tórico de la estancia, que cuenta con
más de 500 hectáreas forestadas con
la más diversas especies arbóreas
que plantó el mismo Federico Cantoni,
quien fue el primer dueño del lugar. 

El Fundador del cantonismo y gober-
nador de la provincia, convirtió la es-

tancia en verdadero vergel y en un
centro productivo de importancia
donde vivían unas 200 personas. De
aquella época quedaron las instalacio-
nes de la quesería que también ofi-
ciaba de cine, la pulpería, la fábrica de
sidra y la empacadora de frutas.

La historia y las leyendas viven en
esta estancia de principios de siglo
XX. Es por ello que las personas que
deciden ir a vivir allí buscan edificar
sus viviendas a través de la arquitec-
tura ecológica y sustentable que cui-
dan el medio ambiente. La estancia es
atravesada por la Ruta Internacional
150 con el Túnel de Agua Negra que
en menos de 5 horas se puede llegar
a las playas de La Serena, en Chile.

Debido a su posición estratégica para
realizar excursiones a lugares turísti-
cos de gran relevancia. Se desarrolla-
ron actividades educativas con
campamentos como parte de plan de
formación para alumnos. Bajo resolu-
ción el Ministerio de Turismo y Cultura
de la Provincia de San Juan declaró
de interés turístico el “Proyecto Tu-
rismo Educativo en Estancia Guañi-
zuil».  

UN LUGAR TURÍSTICO POR EXCELENCIA

Cómo buscan recuperar 
la Estancia Guañizuil

La pandemia la golpeó muy fuerte. La falta de
agua no permitió desarrollar la actividad agrí-
cola. La minería apreció como el ángel salva-

dor, alquilaron la parte de hospedaje y come-
dor. Quieren reabrirla al turismo para el año
que viene. 

Tres décadas. Víctor Alberto Grau, hijo de Alberto Grau, junto a su hermano compraron hace treinta años la
estancia histórica donde todavía se mantiene en condiciones la casa de la familia Cantoni. 
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—¿Cuál es la situación de Guañizuil
y su relación con la minería?
—En realidad no es que por la minería
la estancia está cerrada, sino que gra-
cias a la minería la Estancia Guañizuil
está viviendo un renacer y toda la
parte que estaba cerrada al turismo,
ahora se está refaccionando. La parte
que era el restaurante ahora se está
haciendo uno nuevo, tenemos gran
parte de la estancia alquilada por em-
presas mineras, la parte de las caba-
ñas, y el antiguo galpón que era el
sector de empaque del cuero de ove-
jas caracú, del astracán, que tenía
Cantoni, se ha recuperado, se ha
vuelto a hacer el techo y ahí mismo se
están haciendo la muestrera, que es
donde se corta el metal para ver cómo
está compuesto. Pero lo que me preo-
cupó a mí es el hecho de que por la
minería Guañizuil estaba cerrado.

—Antes de alquilar la estancia a
Fortescue y Filo del Sol, ¿se intentó
con la agricultura el salvataje?
—Sí, siempre la estancia tiene una to-
zudez en ese tema, que es reflotar la
producción agrícola, sobre todo la ma-
derera con el álamo y también con la
alfalfa, pero la falta de agua que hay
no lo permite. 

Nosotros hemos un esfuerzo titánico
para lograr recuperar eso, pero no al-
canza el agua. 
Esa estancia ha tenido un derecho de
agua para 270 hectáreas y hoy con
suerte y viento a favor podemos regar
20, es imposible, se ha secado gran
parte de la forestación, de los potreros
agrícolas han dejado de producir por-

que no hay agua. 

—¿Se va a inaugurar otro parque de
energía no convencional?
—Sí, nosotros tenemos hoy dentro de
la estancia un convenio con la em-
presa Jinko y con la empresa Catec,
entre las dos tienen unas 500 hectá-
reas de paneles solares produciendo,
esa es una zona ideal para paneles so-
lares por la altura, la temperatura y la
incidencia del sol, entonces es un gran
atractivo para las empresas que quie-
ren instalar ese tipo de plantas y pro-
ducir energía solar. Hay dos o tres más
en proyecto, uno próximo a cerrarse,
sería otro parque más, hay otros a de-
sarrollarse que no están dentro de la
estancia, pero en el área porque Igle-
sia tiene un potencial enorme en la
zona ubicada entre la ruta 150 y la ruta
a Tocota, en Bella Vista, hoy hay 500
hectáreas, pero son cerca de 100 mil

VÍCTOR GRAU MONTERO-
PROPIETARIO 

ESTANCIA GUAÑIZUIL

“Guañizuil
está 

renaciendo 
gracias a la 

minería”

“ La Estancia está 
viviendo un renacer y 
la parte que estaba 

cerrada al turismo se
está refaccionado

hectáreas disponibles, es una zona
ideal para el desarrollo de plantas de
energía solar.  

—¿Cuándo podría reabrirse al tu-
rismo?
—No tenemos una fecha determinada
porque vamos haciendo a medida que
podemos juntar dinero hacemos in-
fraestructura, pero creo que para fe-
brero o marzo del año que viene
estaríamos abriendo al turismo la
parte de restaurante.  

—El loteo fue una gran negocio in-
mobiliario, se compraron lotes a
bajo precio y hoy están cotizados
en dólares a valores altos.
—Sí, lo que pasa es que en realidad
el loteo también se iba desarrollando
por etapas y eso viene desde 1990,
tiene la particularidad, era el prime
loteo privado, entonces la parte legal
no existía para el desarrollo de estos
barrios privados, entonces se fue de-
sarrollando de forma artesanal, se
vendía el lote y se hacía un pozo para
luz y agua. Hay lotes con luz y agua y
sin ella, la diferencia de precios es
muy importan te. Hay lotes desde
1.500 metros cuadrados hasta 10 mil
metros cuadrados, la ideas es ofre-
cerle al empleado minero, venderlo fi-
nanciado. 
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Con 1 año y 5 meses de edad,
falleció en la ambulancia que la
trasladaba del Marcial Quiroga al
Hospital Rawson. La atendieron
seis médicos y pasó por tres cen-
tros de salud públicos y privados.
No detectaron la gravedad de su
cuadro hasta sus últimas horas
de vida. Sus papás recurrieron
a la Justicia.

T enía un año y cinco meses y
fue una beba muy esperada
por la familia Salinas Santana.

Oriana nació un 17 de febrero para
convertirse en la segunda hija del
matrimonio de Johana y Héctor. Ellos
habían tenido su primera hija, Lui-
siana hace 6 años, pero por contra-
tiempos de su estado de salud,
nunca pudieron disfrutar totalmente
su infancia. Así llegó Oriana para
completar su felicidad.
Para esta familia, los meses transcu-
rrieron con normalidad. Continuaban
con la rehabilitación de la hija mayor,
que nació con una parálisis de su
brazo izquierdo, mientras que disfru-
taban ver crecer a la menor. Sin em-
bargo, los seis días que vivieron
posteriores al domingo 24 de julio pa-
sado, fueron un infierno al que toda-
vía no encuentran explicación.
Oriana empezó con un cuadro de
tos, fue atendida en dos hospitales,
un consultorio privado, la vieron seis
médicos, y no detectaron la gravedad
de su cuadro. El desenlace fue el
menos esperado, el sábado posterior
a que empezara con los síntomas,
falleció en la ambulancia que la tras-
ladaba desde el Hospital Marcial Qui-
roga al Hospital Rawson.

La mamá todavía se pregunta qué
sucedió, por qué no pudieron hacer
nada, aún ante su pedido desespe-
rado ya que ella fue testigo del dete-

rioro de la beba. Pero como nadie
le dio respuesta, junto a su esposo
decidieron realizar la denuncia.
Ahora el caso se investiga bajo la
carátula “muerte dudosa”, ya le hi-
cieron la autopsia ya ahora esperan
el resultado de un estudio clave
que determinará si tenía alguna pa-
tología previa que hubiese causado
este desenlace.

En medio de la impotencia y el
dolor, la familia Salinas Santana
decidió organizar una marcha, la
semana pasada, para reclamar jus-
ticia. Si bien ellos saben que todo
está en Tribunales y ya empezaron
a investigar, dijeron que buscan
que el caso se haga público para
que “no haya más Orianas”.

La beba comenzó con tos leve un
domingo. Como la familia tenía obra
social, la llevaron a un consultorio
privado donde el médico la revisó y

Seis días de infierno y el
final que nadie pudo imaginar

LA HISTORIA DE ORIANA, LA BEBA QUE FALLECIÓ POR SUPUESTA MALA PRAXIS

le diagnosticó solo un catarro. Volvie-
ron a su casa, pero Oriana no me-
joró, pasaron los días y la mamá
decidió acudir al Hospital Rawson,
donde le hicieron estudios, pero dijo
que el médico de guardia ni siquiera
los vio, y le recetó antibióticos.  

Vuelta en casa, y sin mejora, decidie-
ron recurrir al Marcial Quiroga. Allí
volvieron a repetirle los estudios y fue
cuando detectaron la gravedad del
cuadro. La beba se descompensó en
varias oportunidades mientras espe-
raba ser atendida. Entonces, al no
tener en este hospital lo necesario
para estabilizarla, decidieron trasla-
darla al Rawson. En ese traslado fa-
lleció. La autopsia determinó que la
causa de la muerte fue una infección
respiratoria. Ahora, la Justicia deter-
minará si hubo una cadena de res-
ponsabilidades y si hubo mala praxis
en su atención.

Inexplicable. Oriana Salinas Santana falleció en una ambulancia. Su familia
recurrió a la Justicia y también hicieron una marcha. Quieren saber qué pasó.  
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CON EL ELENCO DE LA FFHA

En pleno ensayo. El elenco de
la FFHA será el encargado de
darle vida a la obra escrita por
Susana Lage. 

Se trata de una adaptación
libre de la Odisea de Homero
escrita y dirigida por la 
dramaturga sanjuanina.

Dramaturga y directora de
teatro, no deja de producir
ni de escribir. Ahora, Su-

sana Lage presentará en San
Juan, la obra teatral, escrita por
ella, que es una adaptación libre
de la Odisea de Homero. Se trata
de una puesta llamada “Crónicas
de Ítaca”, que juega con la atem-
poralidad, con el exilio y el dolor
del destierro.
Fue en México cuando le surgió la
idea de escribir esta obra, impul-
sada por un grupo de amigas actri-
ces. Tarea que concluyó en San
Juan. Esta es la primera vez que
verá la luz en la provincia ya que
con anterioridad fue interpretada
por un elenco en La Pata y tam-
bién en Perú, via streaming, en
plena pandemia.

Es por eso que para la drama-
turga, quien también dirige la
puesta, este será un desafío, ya
que la presentará en “casa”. 

La obra es una adaptación libre de
la Odisea. Con la visión de Su-
sana Lage, se plantea una tempo-
ralidad extraña, mezcla de pasado
y presnete clásico. El eje siempre
está en el mar que predomina
además como elemento esceno-
gráfico. Es, como afirma Lage, una
visión del exilio y de los destierros.
Ulises es un desterrado que vaga
por el mar. Y esta es una metáfora
que puede adaptarse perfecta-
mente a los tiempos actuales.
Todo esto, marcado por el sufri-
miento del regreso, el nostos para
los griegos. De ahí el término nos-
talgia.

El elenco

La puesta será represen-
tada por el elenco de la

Facultad de Filosofía de la
UNSJ, integrado por Yanina
Valdez, Silvana Alaniz, Mar-
celo Gallardo, Rolando Ruiz,
Noelia Torres, Mauricio Pa-
lomo, Natán Alsina y Claudio
Cabello. La escenografía está
a cargo de Rolando Ruiz, y la
iluminación es responsabili-
dad de Fernando Torres. La
música original es de Adrián
Rússovich. En asistencia de
dirección está Marcelo Ga-
llardo y en producción, Mauri-
cio Palomo. La dirección,
además de la dramaturgia es
de Susana Lage y el vestuario
está a cargo de Jonathan Ro-
mero y Maribel Ibaceta.

Exilio y destierro en la obra que
estrenará Susana Lage en San Juan

Dónde y cuándo
La obra se presentará el 1 y

2 de septiembre a las 22,
en el Espacio Teatral Títere en
Serio. Las entradas se pueden
conseguir online entrando a
https://www.eventbrite.com/cc/cr
onicas-de-itaca-1030409 desde
650 pesos.
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CONCURSO DE INTÉRPRETES

Siguen las definiciones musicales en La Ventana

Gladys
Pérez, de
Rawson, in-
terpretó
“Zamba de
las Tolde-
rías”,

En la edición del pa-
sado miércoles del
programa La Ventana,

conducido por Juan Carlos
Bataller y Juanca Bataller
Plana, se llevó a cabo una
nueva instancia del concurso
de Intérpretes. De los tres
participantes pasaron dos a
otra instancia de la competen-
cia.

Del concurso participaron Leo
Pérez Mercado, de Albardón,
interpretando el tema “Aire de
nostalgia”; el dúo Raúl Baca y
Hernán Castillo, de Chimbas,
cantando “Pucha como es la
gente” y Gladys Pérez, de
Rawson, con el tema “Zamba
de las tolderías”.

A la siguiente ronda del con-
curso pasaron Leo Pérez Mer-
cado y el dúo de Raúl Baca y
Hernán Castillo. Mientras que
Gladys Pérez se quedó en el
camino.

Raúl Baca y Hernan Castillo, de Chimbas, in-
terpretaron “Pucha como es la gente”.

Leo Pérez Mercado, el dúo Raúl Baca y Hernan Castillo pasaron a la siguiente ronda.

Leo Pérez Mercado, de Albardón,
interpretó “Aire de nostalgia”,

https://batallercontenidos.com/vid/?video=170055
https://batallercontenidos.com/vid/?video=170056
https://batallercontenidos.com/vid/?video=170057
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Por e-mail a la dirección: elnuevodiario@sinectis.com.ar  /  info@nue-
vodiariosanjuan.com.ar

Personalmente en Santa Fe 236 (O) - Capital
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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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Marquesado, que le dio su primer nombre.
En 1922 toma la obra el Ingeniero Rogelio
Boero, Jefe de la Sección de
Construcciones de puentes y caminos,
construyendo tan sólo una tercera parte
del proyecto original que fue inaugurado el
14 de agosto de ese año. 
Con el tiempo se fueron agregando nuevas
secciones, talleres, huerta y espacio para
escuela, sin embargo su construcción
aparentemente precaria y desordenada
sería criticada duramente por el Inspector
de la Dirección General de Institutos
Penales, Dr. González Millán, en su visita
de 1940. Sus apreciaciones no tan
desacertadas quedaron demostradas
cuando en enero de 1944 el terremoto dejó
casi en ruinas la cárcel.

La cárcel sanjuanina fue escenario no sólo
de los cambios hacia formas más nuevas
de concebir el estado sino de profundos
conflictos sociales y políticos como el
asesinato del gobernador Nazario
Benavidez, la persecución a miembros de
la montonera federal o la prisión de los
hermanos Federico y Aldo Cantoni.

Estefanía Kaluza
estefania.kaluza

@gmail.com

Sr. Director:

En agosto de 1922 se inauguraba “El
Marquesado”, hoy actual Penal de
Chimbas, la primera cárcel de San Juan.
En este tiempo experimentó múltiples
reformas edilicias y cambios en la manera
de concebir el castigo y el delito.
Como sucedió en la mayoría de las
ciudades coloniales, la Cárcel Pública de
San Juan funcionaba en el antiguo edificio
del cabildo. Allí, las personas acusadas de
delitos esperaban engrilladas o
incomunicadas su sentencia final. Esto se
debe a que la función de la cárcel era
“guardar/custodiar” a los reos antes de
recibir un castigo que era aplicado sobre el
cuerpo: azotes, tiempo prolongado en cepo
colombiano, trabajo forzado, envío a la
frontera e incluso la pena capital.
El proceso de construcción de los estados
modernos modificó las concepciones
acerca de cómo controlar el delito.
Sarmiento desde su exilio en Chile en
1840 publicó en “El Mercurio” las nuevas
formas de entender el castigo “civilizado”.
Consideraba la privación de la libertad
como única condena posible, proponía
dejar atrás prácticas “barbáricas” como la
pena de muerte o las torturas y colocó el
foco en la educación y el trabajo como
medios de reinserción social.  
Siguiendo el impulso renovador, el
Reglamento de Justicia de San Juan

sancionado en 1855, adhería a la
Constitución Nacional sosteniendo que
“Las cárceles estarán dispuestas a fin de
que sirvan para asegurar y no para
molestar a los presos (...) tendrá a todos
en  buena custodia sin oprimirlos…”. En
1863, Sarmiento como gobernador
promulgó el primer Reglamento Carcelario
para la provincia garantizando, entre otras
cosas, el tiempo máximo de
incomunicación, horarios de trabajo y
descanso y la visita del abogado defensor.

En 1870 el Cabildo fue demolido y la
cárcel pública comenzó a itinerar
provocando enormes problemas de
seguridad y salubridad. Primero, junto al
Cuartel de San Clemente a dos cuadras
de la Plaza 25 de Mayo. Luego, en la
Escuela Nacional de Minas, edificio que
ocupa actualmente el Colegio Nacional,
donde debieron trasladar a los presos de
manera provisoria, consecuencia de la
destrucción que dejó a su paso el
terremoto de 1894. 
Se presentaron varios proyectos de
construcción de presidio, incluso en 1872
un plan de cárcel interprovincial con
Mendoza que no tuvo frutos. Finalmente
en 1920, se aprobó el proyecto
arquitectónico de un edificio en abanico
calculado por el Ingeniero Guillermo
Céspedes. Para esto se destinaron 57
hectáreas en Chimbas, en el paraje de El

A 100 años de “El Marquesado”

La Cárcel Pública se
denominaba Cárcel de
Marquesado y estaba
emplazada en el mismo
lugar que hoy está el
Penal. Esta fotografía
fue utilizada para una
postal que pertenece a
la colección Zimmer-
mann. (Foto proporcio-
nada por la familia
Graffigna Freites)
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—¿Cómo tomó las declaraciones de
Lilita Carrió?
—Me hubiese gustado que este planteo
lo hiciera en la mesa de la coalición, algo
que no pasó, pero además debió ma-
nejarse en el marco del respeto
hacia nombres importantes de
nuestro frente.

—¿No le gusta el modo o tam-
poco lo que dijo?
—Hay que tener en cuenta que
Lilita es una de las principa-
les referentes de la coalición
y estos dichos desafortunados,
con los cuales no estamos de
acuerdo, agravia a personas de
nuestro espacio político, pero
además se da en un contexto
político y social grave que
atraviesa el país. 

Enzo Cornejo – Presidente del PRO San Juan

“Los dichos de Lilita 
agravian a personas de 
nuestro espacio”

Dialoguitos telefónicos
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“El SouthFit reúne a los depor-
tes olímpicos más relevan-
tes”

Cecilia Godoy – Docente y 
deportista de alto rendimiento

—¿Cómo es la disciplina por la
que competirás en representa-
ción de San Juan y Argentina?
—Esta disciplina que es SouthFit es
bastante nueva y reúne a los depor-
tes olímpicos más relevantes como
la gimnasia deportiva o el levanta-

miento olímpico, además tenés que co-
rrer, nadar y realizar circuitos en
bicicletas, es muy variado.

—¿Cómo es la preparación?
—Nosotros entrenamos cinco veces a la
semana, aproximadamente dos horas por
día. A eso hay que acompañarlo con un
buen descanso y una alimentación salu-
dable.



Dialoguitos telefónicos

—¿Cambia la posición y aumenta el
valor del boleto de colectivo?
—Se hace difícil sostener el precio del
boleto, y ahora se vienen parita-
rias”, dijo. Además, resaltó que
en la provincia sólo se aplicó el
30% a principio de año y que se
hace imposible no realizar
otra marca en los precios.

—¿Hay posibilidades de
que aumente la tarifa?
—No descartamos un au-
mento de tarifas, muchas
provincias ya lo han apli-
cado.

Jorge Armendáriz – Secretario de Tránsito y
Transporte

“No descartamos un
aumento de tarifa”

—¿En qué consiste el convenio con
Nación por los planes sociales?
—La Universidad va a hacer el rele-
vamiento en base a lo que nos han
enviado y esos resultados se lo lle-
van; nosotros no auditamos nada
ni controlamos nada.

—¿No hay tarea de control?
—No, el rol de la Universidad es re-
levar toda la información de toda
esta gente que está inmersa en
estos planes de Potenciar
Trabajo para que Nación
transforme estos programas
en trabajos efectivos, que es

lo que estamos esperando.

“La Universidad solo relevará
los planes Potenciar Trabajo”

Tadeo Berenguer – Rector UNSJ
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“En tres días intervenimos en
cerca de 80 incendios”

Carlos Heredia – Jefe de Bomberos  Policía de San Juan

“Informamos a Educación
la situación y la ministra
suspendió clases”

Miguel Vega – Intendente de Jáchal

—¿Por qué pidieron a la ministra de
Educación la suspensión de clases
para el miércoles?
—Lo que hicimos fue exponerle a la
ministra (Cecilia Trincado) lo que
estaba sucediendo de acuerdo con
lo que nos informaba Defensa
Civil de Jáchal y ella tomó la de-
cisión inmediatamente de sus-
pender.

—¿Cuáles fueron las conse-
cuencias del viento Zonda?
—Dejó gran cantidad de árboles
arrancados de raíz; ramas de gran porte
que cayeron sobre calzada y algunas vi-
viendas; también muchos cables corta-
dos tanto de Energía San Juan como
del alumbrado público y de internet.

—¿Cuántas intervenciones tuvo Bomberos du-
rante el fin de semana por el zonda?
—Haciendo un conteo entre sábado, domingo y
lunes, intervino entre 75 y 80 incendios en toda la
provincia, contando los cuarteles de Capital, Raw-

son, Caucete, San Martín, Valle Fértil,
Jáchal y Calingasta. La mayor canti-
dad de intervenciones se dio el sá-
bado, que fueron 45.

—La mayor cantidad de incendios
se dio en pasturas, ¿fueron acci-
dentales o intencionales? 
—Somos cuidadosos con este
tema, pero sí tiene que ver la acti-
vidad humana, descuido, negligen-
cia y en algunos casos sí la

intencionalidad. El lunes por la tarde en
Jáchal, en un incendio grande en ruta
150, fue detectada una persona pren-

diendo fuego e inmediatamente se labró el
acta contravencional y la detención de la
persona. 
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tuajes. Ahora son admisibles tatuajes visibles de ca-
rácter no ofensivo, salvo que estén presentes en
cara, cuello, nuca y cuero cabelludo.

—¿Qué pasa con la edad y el cupo?
—Respecto a la edad, antes era 22 años para oficia-
les y 25 para suboficiales, ahora esas edades se am-
pliaron a 25 y 30 años respectivamente. En cuanto al
cupo, se aplicó el criterio de la paridad de género, es
decir el 50 por ciento mujeres y 50 por ciento som-
bres. Antes era el 85 por ciento hombres y solo el 15
por ciento mujeres.

El Grupo América se hace
cargo de Alkristal 

—Pasé el otro día por el lateral de acceso sur y vi
que están remodelando el hotel Alkristal, ¿sabe
algo más?
—Vi lo mismo y me dicen que la familia Icazzati, del
grupo América, se hizo el hotel que estaba cerrado y
lo pone en funcionamiento otra vez. De hecho, este
finde largo estuvo lleno. Igualmente, está sometido a
refacciones para mejorar lo que ya estaba hecho. 

—Es buena noticia para el turismo.
—Por supuesto, se recuperan 14 departamentos y
32 habitaciones dobles. De todos modos, en la pro-
vincia durante la pandemia cerraron alrededor de 15
hoteles. 

La cultura de la incultura
—Vi las imágenes de lo que sacó la Municipalidad
de la Capital del canal Benavidez, el tramo com-
prendido entre calle Salta y Ruta 40, ¿se puede ser
tan desaprensiva la gente?
—La verdad que esas imágenes son estremecedoras,
más allá de los números respecto a la cantidad de ba-
sura que se sacó del canal propiamente dicho, de la
banquina y de la servidumbre de paso. 

—¿Cuántos camiones con basura se sacaron?
—No fue solo la Municipalidad de la Capital, también
colaboró Hidráulica en las tareas. El municipio sacó
nueve camiones de basura, mientras que Hidráulica
sacó 4 camiones más, o sea que hablamos de un total
de 13 camiones con basura de un cauce de agua para
riego que debería estar cuidado y no contaminado.

—¿Qué hacer con esas personas?
—Si de multas de trata, todo está previsto en el Có-
digo de Faltas. Desde el municipio van a intentar de
otra forma, van a poner contenedores a lo largo del
canal y van a concientizar a las personas de que no
hay que contaminar ese cauce de agua porque es
para riego. Imagínese consumir una lechuga o un to-
mate de la zona de Colonia Richet regada con esa
agua. 

Paños fríos a la polémica
—¿Es cierto que modificaron algunos requisitos
para poder ser penitenciario?
—Es cierto, cuatro requisitos que podrían conside-
rarse discriminatorios fueron modificados para el in-
greso a la Diplomatura y Tecnicatura en Seguridad
Penitenciaria. Hay otras provincias como Córdoba, por
ejemplo, que realizaron reformas.

—¿Cuáles son esos requisitos?
—El tema de la estatura mínima. Antes era 1,60 para
mujeres y 1,65 para hombres. Ahora, se unificó la es-
tatura mínima y es de 1,50 para hombres y mujeres.
También se modificó otro punto polémico, el de los ta-

SOBREMESA
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Entre el municipio de la Capital y la Dirección de Hidráu-
lica sacaron en tres días 13 camiones con basura del

cauce, banquina y servidumbre de paso del canal Bena-
videz, tramo entre Salta y Ruta 40. Residuos domicilia-
rios, perros y gallinas muertas, algunos de los desechos.

Con esa agua se riegan cultivos en zonas de Santa
Lucía. 

El Hotel Alkristal reabrió sus puertas el finde largo
por la alta demanda. Ahora se hizo cargo el Grupo
América. El hotel estaba cerrado desde el año pa-
sado y ahora fue rescatado. Ahora se llama América
Apart Hotel
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