


Más inversión
en energía

La empresa Genneia
presentó las nuevas

inversiones que hará
en San Juan por más de 110 millones de dó-

lares para la construcción de los parques
solares Sierras de Ullum y Tocota III, totali-

zando una inversión de más de 200 millones
de dólares en la provincia, y que incluyen el
Parque Solar I, II y III. De este acto también

participó el gobernador Sergio Uñac. 
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Nuevo dispositivo de
ANSES en Capital
ANSES inauguró en San Juan
una nueva sede en Capital. La ofi-
cina está ubicada en calle Cata-
marca, en pleno centro capitalino.
Esto permitirá que el vecino tenga
cerca un espacio para realizar trá-
mites y consultas. De la inaugura-
ción participaron el gobernador
Sergio Uñac, el gerente General
de Cuyo, Carlos Gallo, y el titular
de UDAI San Juan, Pablo Ruiz,
además de otras autoridades.
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Entregan escrituras de viviendas

Esta semana se realizó la entrega de escrituras
de viviendas a los adjudicatarios de barrios que
están en Capital, Ullum, Rivadavia, Rawson y
Pocito. El acto se llevó a cabo en el Centro de
Convenciones Barrena Guzmán y estuvo enca-
bezado por el vicegobernador Roberto Gattoni,
quien estuvo acompañado por los intendentes
de los departamentos que fueron beneficiados.

Manzur visitó la provincia
El jefe de Gabinete de la Nación,  Juan Manzur,
arribó a la provincia de San Juan para recorrer,
junto al gobernador Sergio Uñac, la obra de amplia-
ción del Hospital Marcial Quiroga y el barrio Sierras
de Marquesado, ubicado en el departamento Riva-
davia. Cabe destacar que la ampliación del hospital
ya tiene un avance de obra del 98%. Mientras que
el barrio, que está en Rivadavia, tendrá dos secto-
res con casi 800 casas.

Estudiantes y mineros
La Secretaría de Gestión Ambiental y Control Minero
fue sede de un encuentro de estudiantes universita-

rios de diferentes carreras de la UNSJ, que se reunie-
ron con representantes de los sectores mineros de la
provincia. Estuvieron presentes proveedores, repre-
sentantes de exploración y otros actores del sector
que compartieron conocimientos e inquietudes con

los alumnos.
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Festejos en Albardón
El Club Atlético San Miguel, que está en Albardón,

fue epicentro esta semana del festejo del Mes de
las Infancias en el departamento. Una multitud de

niños y niñas participó de este encuentro en el
que hubo sorteos, juegos, música regalos que fue-
ron entregados por parte del intendente Jorge Pal-

mero y el diputado Juan Carlos Abarca. Se trata
de una de las actividades que se realizaron en el

departamento durante el mes de agosto.

Feria de ciencias en Pocito
Se llevó a cabo en Pocito la Feria de Ciencias, Edu-
cación, Arte y Técnica. El epicentro fue el colegio
Froilán Ferrero. El intendente Armando Sánchez re-
alizó un recorrido por el lugar y visitó los stands que
armaron los alumnos. También estuvieron autorida-
des del Ministerio de Educación quienes fueron en-
cargados de entregar los certificados a los
estudiantes que participaron presentando proyectos.

Extensión horaria para escuelas
La titular de la cartera educativa, Cecilia Trincado y el
ministro de Educación nacional, Jaime Perczyk, rubrica-
ron el convenio que extiende una hora la jornada escolar
dando cumplimiento a la Ley de Educación Nacional N°
26206. El objetivo de esta medida es mejorar, progresi-
vamente, la calidad de los procesos de enseñanza de
lengua y matemática. De esta firma también participó la
secretaria de Educación de la Nación, Silvina Gvirtz.
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Pasa a página siguiente

Los 210 mil millones de ahorro
que paralizan obras públicas.
El temor de los empresarios.
La cautela de Uñac y las defi-
niciones que pide la liga de
Gobernadores. Educación, la
otra cartera más perjudicada. 

E l ministro de Economía, Pro-
ducción y Agricultura, Sergio
Massa, firmó un instrumento

legal a través del cual recorta partidas
de varios ministerios, en línea con el
acuerdo con del FMI de recortar gas-
tos y reducir el déficit fiscal.

l   l   l
Se trata de un recorte por un total
de 210 mil millones de pesos. Las
únicas asistencias financieras que se
ampliaron fueron al Tesoro Nacional
por 82 mil millones de pesos y a
empresas públicas por 60 mil millo-
nes de pesos. Esta operación, sos-
tiene Massa, implicaría un ahorro
equivalente al 3,1 por ciento del dé-
ficit fiscal total de 2022.

l   l   l
La decisión de Massa ha generado un
enfrentamiento con la Liga de Gober-
nadores, que se conformó con la idea
de tener vos y voto en decisiones cla-
ves y dar apoyo político al presidente
de la Nación, pero que con este re-
corte complica la situación y empieza
una etapa de tire y afloje entre los
mandatarios provinciales y el supermi-
nistro.

l   l   l
El gobernador Sergio Uñac habló
sobre las medidas de Sergio Massa.
Uno de los encuentros esperados “es
con el ministro Katopodis, para ver
el proyecto de presupuesto que se
presentó, hay cosas que están y

LOS AHORROS DEL MINISTRO DE ECONOMÍA SERGIO MASSA

otras las tendremos que seguir dis-
cutiendo. Algunas obras viales, to-
davía no tenemos nosotros copia
de lo que se ha incluido o no.
Dudas hay, no quiero expresarme
sobre cosas que puedan generar
polémica porque pueden estar in-
cluidas. Primero vamos a corrobo-
rar y analizar”.

l   l   l
Sobre un posible encuentro con
Massa, el gobernador dijo: “No toda-
vía, hay un viaje previsto esta vez con

los gobernadores del Norte, luego los
mandatarios del Centro a alguna otra
misión y luego del Sur”.

l   l   l
En San Juan la principal preocupación
es la que podría causar un doble
efecto negativo, la paralización de obra
pública dado que se frena un anuncio y
se pone en riesgo la mano de obra del
sector. Un tema sensible es el de las
viviendas que se construyen por el IPV,
aunque el recorte solo afectaría las
unidades del PROCREAR. 

l   l   l
A esta preocupación le sigue el tema
educativo, ya que podría restringirse la
entrega de notebooks a estudiantes y
docentes de escuelas de gestión pú-
blica, lo que agravaría el panorama ya
que muchos padres no pueden com-
prar una computadora por los altos
costos y el aumento exorbitante que se
produjo con la estampida del dólar y
los aumentos de precios.

Pelea de gobernadores con Sergio Massa
por recortes en obras, Salud y Educación

El último encuentro. La Liga de Gobernadores se reunió el pasado 19 de
agosto en la Ciudad de La Plata, donde ofició de anfitrión el gobernador bo-

naerense, Axel Kicillof.

Sergio Massa
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l Ministerio de Educación. (Co-
nectar Igualdad: programa creado
por CFK con el objetivo de entregar
netbooks a estudiantes y docentes
de secundaria de escuelas
públicas: $50.000 millones).

l Ministerio de Salud. (Prevención
y Control de Enfermedades Trans-
misibles e Inmunopreveni-
bles: $10.000 millones). Según
trascendió en los medios, ese di-
nero estaba destinado a las vacu-
nas Sputnik contra el Covid-19,
que se iban a comprar a Rusia.

l Obras Públicas. (Recursos Hí-
dricos: $20.000 millones). El re-
corte alcanza a la Infraestructura
Penitenciaria ($4.000 millones) y
al Desarrollo de Infraestructura
Ambiental ($1.500 millones), entre
otras áreas.

l Desarrollo Productivo. (Partidas
para Financiamiento: $70.000 millo-
nes).

l Desarrollo Territorial y Hábitat.
(Planificación: $50.000 millones).
Este ajuste, en particular, recayó en
el programa Procrear (Fondo Fi-
duciario Programa Crédito Argen-

tino del Bicentenario para la Vi-
vienda Única Familiar).

l Transporte. (Coordinación de
Políticas de Transporte Fluvial y Ma-
rítimo: $10.000 millones). El
recorte afecta al ferrocarril Gene-
ral Roca ($75 millones), a la cons-
trucción de una torre de control
aéreo ($225 millones), a las políti-
cas de Movilidad Integral de
Transporte ($7.000 millones) y al
Transporte Fluvial y Marítimo
($2.700 millones).

El impacto 
en San Juan

E l primer cimbronazo del re-
corte de Massa y su impacto
en San Juan será en la obra

del nuevo Penal que se construye
en Matagusanos. Luego de algu-
nas complicaciones iniciales que
obligaron, incluso, al cambio de em-
presa constructora, la obra se enca-
rriló. De la mano de Cicon
constructora, se terminaron proyec-
tos, trabajos de obrador y se co-
menzó con la construcción de
celdas. 

La obra, cotizada en unos 7 mil mi-
llones de pesos y que se financia
con fondos provinciales y naciona-
les, se construirá por etapas. Está
ubicada en el camino de Matagusa-
nos, que une Ullum con Albardón.  

Más allá de la obra en sí, lo real-
mente preocupante es saber a
cuántos empleados de la construc-
ción afectará. 

Viene de página anterior

PELEA DE GOBERNADORES CON SERGIO MASSA POR RECORTES...

El ajuste presupuestario del Gobierno 
nacional afectó a los siguientes ministerios:

-¿Cómo impactará en la obra pú-
blica estos recortes del ministro
Sergio Massa?
-En lo que respecta al plan de vi-
viendas, está, según nos han dicho
las autoridades provinciales, y el
movimiento también en el boletín.
Otros programas, como los de
Enohsa, también ya estarían con el
financiamiento asegurado, de ma-
nera que yo te diría que nos im-
pacta muchísimo más, va a hacer
de cuenta de que estamos viendo

que por suerte no va a perjudicar,
aparentemente. Los recortes anun-
ciados, porque como te digo, no es-
tarían aplicándolos a las obras que
se están ejecutando en San Juan.

-Respecto a la a los empleados,
¿peligra la mano de obra o hay
tranquilidad?
-Si no se recomponen los niveles
de precio y las predeterminaciones,
por los problemas inflacionarios que
tenemos, sí peligra.

CÉSAR BORREGO – CÁMARA DE LA CONSTRUCCIÓN
“En principio, las obras en 
ejecución no se verían afectadas”

La obra del nuevo Penal que se construye en Matagusanos
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El proyecto recién ingresó a
Diputados y ya tiene modificacio-
nes. El nombre tentativo de Sis-
tema de  Participación Abierta y
Democrática. En la práctica es la
derogada Ley  de Lemas con
algunas mejoras. 

D ispuesto a introducir reformas
para lograr el consenso y los dos
tercios necesarios en la Cámara

de Diputados, el Frente de Todos en San
Juan busca acelerar el tratamiento del
proyecto de reforma del Código Electoral
para establecer una nueva modalidad de
elección de autoridades dado que, en di-
ciembre, por ley, se eliminaron las PASO
y, pese a la judicialización, esa reforma
sigue en pie, aunque está apelada. 

La polémica se instaló porque el proyecto
del Poder Ejecutivo desempolva la Ley
de Lemas, utilizada solo en las eleccio-
nes de 1995 y posteriormente derogada.
Si bien el propio vicegobernador ha de-
jado en claro que quieren que salga por
consenso, no solo por las probables me-
joras sino porque buscan superar holga-
damente los 24 votos necesarios para
argumentar que hubo consenso con la
oposición.

Los tiempos apremian, la ley vigente dice
que para modificar el Código Electoral es
necesario hacerlo 18 meses antes de la
elección, plazo que se busca acortar. Por
otro lado, la fecha para realizar eleccio-
nes en la provincia establece un plazo de
entre 250 días y 60 días antes de la fina-
lización de los mandatos, que en el caso
de San Juan opera el 10m de diciembre.
Es decir que, las elecciones para cargos
provinciales deberían realizarse entre
mayo y octubre. La idea en la cabeza del
gobernador siempre fue fijar como fecha
de elecciones para autoridades provin-
ciales el domingo 2 de julio, con lo que a
fines de marzo o el 2 de abril como má-
ximo, debería realizar la convocatoria.
Son 90 días antes del acto comicial. 

Las estrategias de oficialismo y
oposición detrás de la Ley de Lemas

RUMBO AL 2023

mocrática ante un intento de
fraude electoral. 

La línea de acción está trazada:
esperar que se apruebe en dipu-
tados, ir a la justicia y, en lo posi-
ble, llegar a la Corte Suprema,
donde ya hay antecedentes de
que el máximo tribunal del país
ya dijo que esos son temas de
las provincias y deben resolver-
los en los estrados ordinarios. En
realidad, no importa tanto el fallo
en sí, sino hacer carne en la ciu-
dadanía que se está ante un sis-
tema tramposo, que será la bade
del discurso de campaña.

La estrategia de
la oposición

El primer paso ya lo dieron
desde JxC buscando nacio-

nalizar el tema y remarcando
que el sistema que fuera demo-
nizado en el pasado, la ley de
Lemas, buscan desempolvarla y
restituirla en San Juan. Ya hubo
mensajes fuertes de los principa-
les referentes nacionales del
PRO, Patricia Bullrich, Horacio
Rodríguez Larreta y hasta el pro-
pio Mauricio Macri, se pronuncia-
ron en contra y llaman a
defender la representación de-

La estrategia del FdT

El oficialismo no quiere que
ocurra como en diciembre

del año pasado con la elimina-
ción de las PASO,  cuando solo
votaron a favor los diputados del
Frente de Todos que responden
a Sergio Uñac, no así los que
responden a José Luis Gioja, ni
tampoco los de otros partidos po-
líticos que constituyen la oposi-

ción. Por esa razón es que
ahora buscan introducir refor-
mas que vengan desde esos
sectores, siendo un proyecto de
ley que para nada está cerrado.

Este proyecto tiene fecha de
vencimiento, si no se aprueba
antes que finalice setiembre,
sería descartado y se buscaría
volver a las internas partidarias.
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Pasa a página siguiente

En un fin de semana encontra-
ron siete unidades de otras
provincias. Los registros del
automotor lo venían advir-
tiendo. Qué pasa con la RTO 
y el seguro obligatorio.

Y a había advertencias de los
Registros Automotores de la
provincia respecto a la canti-

dad de autos que, al intentar transfe-
rirlos, presentaban problemas de
papeles. Solo en uno de ellos, en una
semana, se dieron dos casos, pero la
realidad indica que son muchos más.

El último fin de semana, a través de
varias dependencias policiales, Uni-
dad Sur, Robos y Hurtos, Defrauda-
ciones y Estafas y Leyes Especiales,
se logró dar con el paradero de siete
unidades que eran reclamadas de
otras jurisdicciones del país y que pre-
sentaban pedido de secuestro, aun-
que con una particularidad, en
ninguno de los casos se pedía la de-
tención del tenedor de la unidad. 

En todos los casos, los secuestros se
realizaron por pedido de juzgados de
las provincias de origen donde se ha-
bían denunciado los hechos, pero en
uno de ellos se abre un expediente ju-
dicial relacionado con la adulteración
grabado de cristales, número de cha-
sis en distintas autopartes y cambio
de stickers, según confirmaron desde
la propia Policía de San Juan. 

La duda es cómo ingresan a territorio
provincial. En los controles de ingreso
y egreso a San Juan es raro que per-
sonal policial pida documentación,
pero si mediante las cámaras que re-
alizan un escaneo del número de pa-
tente se puede obtener toda la
información y no se informa ninguna
anormalidad, es porque en el sistema
no fue cargada la información.

EL MERCADO DE LOS AUTOS FLOJOS DE PAPELES 

Un vehículo que esté con papeles
adulterados difícilmente pueda obtener
un seguro, lo que genera un mercado
negro son seguros apócrifos que solo
persiguen poder zafar de los controles
vehiculares. Tampoco un vehículo en
esas condiciones puede obtener la
RTO, razón por la cual también podría
circular con una oblea trucha.

l Robados en Mendoza

Este mes se inicia una investigación
por el robo de varias unidades en la
provincia de Mendoza, algunos de los
cuales fueron localizados en San
Juan. Con Mandato Judicial expedido
por el Juez del Tercer Juzgado de Ins-
trucción, personal policial de Sección
Robos y Hurtos ejecutó las medidas
en dos domicilios situados en Barrio
Güemes Rawson y un tercero situado
en inmediaciones de calle Vidart y
Rizo, Dpto. Rawson, donde se proce-
dió al secuestro: Un Peugeot 408; un
Chevrolet Corsa y una Camioneta
Ford Ranger, los tres registrando pe-

dido de secuestro por Unidad Fiscal
de Sustracción de Automotores, de
Mendoza.

l Robada y adulterada

Personal de Sección Brigada de In-
vestigaciones Sur, logró identificar
una camioneta marca Nissan Fron-
tier, de color negra, la cual fue ha-
llada, mediante ejecución de Mandato
Judicial para allanamiento, en un do-
micilio del Barrio Valle Grande, Raw-
son. Se logró determinar que los
cristales habrían sido pulidos, para
eliminarse el número VIN ya que el
vidrio presentaba irregularidades,
habrían sido cambiados los stic-
kers de seguridad y raspadas el in-
terior de las puertas donde tenían
colocado el dominio original, entre
otras alteraciones que habría sufrido.
Por estos hechos, desde la policía
confirmaron que se inicia otro expe-
diente judicial.

San Juan, ¿una buena plaza para vender
autos robados en otras provincias?

Reciente. La Unidad Sur, Robos y Hurtos, Defraudaciones y Estafas y Leyes Es-
peciales, se logró dar con el paradero de siete unidades que eran reclamadas de

otras jurisdicciones del país.
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l Vino desde el sur

En colaboración con el Juzgado
de Instrucción en lo Criminal y
Correccional de Río Gallegos,
Provincia de Santa Cruz, perso-
nal policial de Sección Defrau-
daciones y Estafas dio con el
secuestro de una camioneta
marca Toyota, modelo Hilux,
de color gris, sobre la cual re-
caía pedido de secuestro. Este
vehículo fue hallado en inmedia-
ciones de calle Comandante
Cabot y Av. España, Rawson,
vinculándose a actuaciones de
esta provincia, con intervención
del Tercer Juzgado de Instruc-
ción.

l De la docta 
a San Juan

Personal de Sección Leyes Es-
peciales realizó controles rutina-
rios de habilitaciones y, en el
interior de una playa de estacio-
namiento situada en calle Brasil
pasando calle Gral. Acha, Capi-
tal, observó un automóvil
marca Citroën, modelo C3, de
color negro, del que se conoció
registrar pedido de secuestro de
la provincia de Córdoba, proce-
diéndose al secuestro de este,
bajo la intervención del Tercer
Juzgado de Instrucción.

l Era de La Plata,
circulaba 
en San Juan

Personal policial de Sección Se-
guridad Personal, tomó conoci-
miento del pedido de secuestro
solicitado sobre una camioneta
Renault Sandero, de color roja,
siendo encontrada circulando en
calle Mendoza y Corrientes, Con-
cepción. Tras consulta de su do-
minio y datos registrales, se supo
que dicho rodado contaba con un
pedido de secuestro, solicitado
por Unidad Regional La Plata,
Policía Federal.

SAN JUAN, ¿UNA BUENA PLAZA PARA VENDER AUTOS ROBADOS...?
Viene de página anterior

—¿Cómo se debe entender el in-
greso de autos a San Juan que fue-
ron robados en otras provincias?
—Este es el accionar propio de la de-
lincuencia, los autos que te roban en
Mendoza aparecen en Córdoba, apare-
cen en San Juan, o sea es el ardid de
estas bandas, pero no es porque ven-
gan ni vayan, eso va llegando por el
comercio propio, porque hay sanjuani-
nos que van y compran en Catamarca,
compran en Buenos Aires, compran ve-
hículos en Mendoza o los mendocinos
vienen a comprar acá. O sea, esto es
un trabajo que es propio del movi-
miento que hay en el país. 

—¿Hay un circuito, si se puede lla-
mar así, de autos robados?
—No, porque si no sería fácil de se-
guirlo para la Policía Federal que es la
que tendría que intervenir mayormente
en este tipo de hechos por tener la ju-
risdicción en todo el país o la Gendar-
mería y no es tan fácil. 

—Un auto que está flojito de pape-
les, ¿puede obtener un seguro y
RTO? 
—No, flojito de papeles RTO no, te lo
puedo decir que no y seguros tampoco.
Las empresas serias ninguna te va a
dar un seguro. 

ABEL HERNÁNDEZ – SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD
“Que aparezcan autos robados acá,

es parte del comercio de las bandas”

D esde la policía emitieron una
serie de recomendaciones a
tener en cuenta para evitar

caer en las estafas que terminan ge-
nerando pérdida de dinero.

Tener referencia del precio de
mercado de la unidad a com-

prar, que se ofrezca a un precio muy
por debajo del valor de mercado
puede se un indicativo de una pre-
sunta estafa.

Pedir un informe de dominio en
cualquier registro del automotor,

su costo es de 900 pesos y llega en
cuestión de horas.

Pedir informe en la Planta verifi-
cadora para saber estado de pa-
tente y autopartes.

No comprar, en lo posible, du-
rante los fines de semana ya

que no hay acceso a los sistemas y
no se puede contar con informe de
situación dominial.

Recomendaciones
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—¿En San Juan se roban autos
como en Buenos Aires, por ejem-
plo?
—En San Juan no, pero se venden
autos robados, que es distinto. Vos
decís que encontraron siete, debe
haber una barbaridad de autos roba-
dos. Las provincias donde se roban
autos son AMBA, Córdoba, Men-
doza y Santa Fe.   

—¿Qué destino tienen  los autos
robados?
—Tienen tres caminos, es un delito
como el narcotráfico, totalmente or-
ganizado, con diferentes células
para llegar al destino final que
puede ser el canje del auto por un
kilo de droga, el desarme para de-
sarmaderos ilegales, o autos melli-
zos, hacerlos con nueva patente. 

—¿San Juan es una buena plaza
para vender autos robados?
—Los autos robados intentaría bus-
carlos donde se los roba, pero los
mayores hallazgos se dan en otros
lugares donde no se roba tanto. 

—¿Hay compradores engañados
en su buena fe?
—Hace algunos años había compra-
dores que se decían de buena fe, si
un auto tenía números limados, se
le entregaba al comprador como de-
positario judicial. Ahora es fácil
saber si un auto es robado o no. 

—Si el que compró el auto ro-
bado va a hacer la RTO con una
cédula verde vencida, ¿debería
complicársele?
—La cédula verde solo no tiene
vencimiento para su titular. El que
compra un auto sabe que, si anda
con una cédula vencida, lo sacan
de circulación. 

—¿Qué pasa si a los talleres de
RTO les obligan a controlar do-
cumentación?
—Si los instruyeran para verificar
numeración de autopartes, block o
puertas, sería un obstáculo más,  

—¿Qué pasa con los seguros?
—Como aseguradora creo lo que
vos me dices, empiezo a indagar
cuando hay un siniestro. La com-
pañía solo le paga al titular en
caso de robo, porque el que paga
mal paga dos veces, si no sos titu-
lar y te lo roban, no cobrás ente
un robo. Si tenés la cola sucia
porque el auto es robado, no co-
brás.  

Viene de página anterior

ROBERTO ICAZATI – ABOGADO, ASESOR DE SEGUROS

“En San Juan no se roban tantos autos, 
pero sí se venden autos robados”

-¿Las unidades secuestradas habían
sido compradas de buena fe por los
tenedores?
—Lo que manifiestan las personas a las
que hemos citado, que son quienes las
tenían en posesión a las movilidades en
ese momento, es que son compradores
de buena fe, si de los cuales aportan al-
gunos algún tipo de la certeza de que
sean compradores de buena fe, se da al
existir esta situación de que se solicita
nada más que el secuestro del vehículo
y no la detención de los ocupantes. 

-¿Los valores que se habrían pagado
por estos vehículos son los que más
o menos se manejan dentro del mer-
cado de autos usados?
-Se acercan a los valores, creo que por

ahí cuando está en juego la confianza,
nosotros siempre hemos dicho que al
momento de adquirir un vehículo trate-
mos de tener la prec2aución de asistir a
la planta verificadora o a través del in-
forme de dominio.

-¿Qué documentación llegaban a
estas personas que adquirían los ve-
hículos, que se les mostraba como
para que ellos caigan en esto en la
compra directa?
-Había un 08, había un título, en otros
había nada más que la tarjeta verde,
quedando comprometida esa gente que
había vendido a entregarle el resto de la
documentación. Hay muchos factores
que pueden llegar a decir si somos
compradores de buena fe o no. 

JORGE SÁNCHEZ – JEFE D5 POLICÍA DE SAN JUAN
“Los tenedores, en principio, 
son compradores de buena fe”
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Desde el capuchón, el corcho,
la botella hasta la etiqueta, su-
frieron notables incrementos de
precio en los últimos meses.
¿Cómo impacta este panorama
en el precio final del vino?

S i bien, el buen precio del vino
este año significó una bocanada
de aire fresco para los bodegue-

ros locales, que en muchos casos tam-
bién son productores, la escalada del
dólar y las complicaciones con las im-
portaciones de insumos hizo que el
buen panorama pueda opacarse.

Es que es muy alta la incidencia del
precio de los insumos en la estructura
de costos de una botella de vino. Se
puede decir que, mientras que el conte-
nido explica solamente el 30% del esla-
bón, la botella, el 15%; etiquetas,
corchos, capuchones, caja para las bo-
tellas, el 20%; el embotellado, el 5%;
flete interno 4% y el resto responde al
almacenamiento, logística e impuestos. 

En el caso del vino tinto en tetra, la ela-
boración y el fraccionamiento solo re-
presentan el 12% de los costos,
mientras que más del 24% responde a
insumos. De todos modos, en este sec-
tor, los bodegueros se están enfren-
tando a problemas con la importación
de la caja blanca. A esto se suma el
conflicto con la escases de botellas de
vidrio que tiene más de un año y medio
y ahora solo mejoró pero para envases
de vino de alta gama

El panorama es tan complicado que por
ejemplo, en los últimos meses, solo el
precio del bozal, que es la chapa que se
coloca en las botellas de “espumantes”,
incrementó su precio en euros más del
134%. A esto se le suma la variación de
la cotización de esta moneda. 

Todo esto se tradujo en el incremento

COSTOS EN ESCALADA EN LA VITIVINICULTURA

del precio final de una botella de vino
que, según la Cámara de Bodegueros de
San Juan, en lo que va del año fue más
del doble.

De todos modos, desde el sector asegu-
raron que el lado positivo es que por el
efecto pos pandemia, el incremento de
turismo en la provincia y la vuelta de los
restaurantes, el consumo de vino en bo-
tella no cayó, sobre todo en los vinos de
precio medio. 

En lo que va del 2022, las botellas de vi-
drio tuvieron un incremento mayor al
60%, a esto se le suma el problema del
abastecimiento. El inconveniente es,
según los referentes del sector, el im-
pacto de la suba del dólar en el ámbito
nacional, tomando en cuenta que la ma-
yoría de los elementos proviene del exte-
rior, sumado al fenómeno del aumento
del valor del dólar en el mundo. Por
ejemplo, una botella para vino de gama
media que en góndola puede costar
unos 600 pesos, la botella cuesta casi 50
pesos. Además, los bodegueros no
están consiguiendo cantidad suficiente
para atender el mercado.

Las cápsulas o capuchones subieron
hasta un 15% en dólares en lo que va
del año. El millar puede estar hasta 65
dólares. Mientras que las etiquetas su-
bieron hasta un 35%, hay casos en que
llegan a costar 2 euros cada una.

Lo mismo sucede con la contraetiqueta,
donde se consignan datos sobre el esta-
blecimiento elaborador a la vez que se
hace una pequeña descripción del pro-
ducto, como zona de elaboración y ca-
racterísticas del vino, tienen un costo de
al menos 1 euro por unidad.

En alza. El incremento del precio de
los insumos se tradujo en el incre-
mento del precio final de una botella
de vino, según la Cámara de Bode-
gueros de San Juan. 

Insumos para vestir la botella de vino, 
lo que más subió por el efecto dólar
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Viene de página anterior

INSUMOS PARA VESTIR LA BOTELLA DE VINO...

-¿Cómo es el panorama 2022 con
respecto a la comercialización
del vino?
-Empezamos el año con un respiro,
por el buen precio del vino, de ma-
teria prima. Y como la mayoría de
las bodegas son productoras, eso
fue un sorbo de agua fresca en el
calvario de los últimos años. Pero
está otra realidad, por mejor precio
que hubiéramos conseguido, la co-
secha pasada se licúa con la infla-
ción. A nivel bodega, es una locura
los precios de los insumos que se
incrementan exponencialmente en
euros o dólares.
-¿Cómo impacta eso en el pro-
ducto final?
-Y no hay forma de absorberlo, sí o
sí tiene que ir al precio, porque los
márgenes se vienen reduciendo
hace años en la industria, ya hay
márgenes muy pequeños. El incre-
mento del vino también impacta en
el precio. Pero el problema es más
que nada conseguir los insumos en
muchos casos.
-¿Cuáles son los más complica-
dos?
-Las cajas blancas están difíciles
de conseguir stock, y en cuanto a

las botellas de vidrio, mejoró un
poco  en las más caras, las más
pesadas. Pero en volumen segui-
mos fraccionando igual, es decir lo
que podemos conseguir en el mer-
cado. Así es que todo lo bueno que
puede pasar se opaca con esto. En
los últimos años la inflación va cre-
ciendo sin parar y no tenemos el
ejercicio para adecuarnos. Uno co-
secha una vez al año y hay que
guardar ese producto todo el año,
entonces la planificación se hace
complicada. Muchos, en varias
oportunidades a veces salimos a
raya.
-¿Cuánto incrementó el precio
del vino este año?
-El doble y en algunos segmentos
más. En cuanto al incremento del
insumo, también hay que ver qué
gama de vino es porque a más alta,
más caro todo. De todos modos, lo
bueno, se mantiene el consumo de
segmentos medios y altos, y bajó el
consumo de vinos más baratos.
Creo que tiene que ver con un
efecto pandemia, con la vuelta de
la actividad de restaurantes, e in-
cluso con el incremento del turismo
en la provincia. 

ANDRÉS BERZENKOVICH-
CÁMARA DE BODEGUEROS DE SAN JUAN 

“Muchas veces se sale a raya”

Por su lado, el corcho se incre-
mentó hasta en un 20% en lo que
va del 2022, y el millar puede estar
costando hasta 140 dólares. Mien-
tras que el costo del cartón, que se
utiliza en las cajas de embalaje, a
razón de 6 botellas por cada una,
subió en promedio un 40% en los
primeros 6 meses del año.

Esto se traduce en el precio final
de algunos vinos cuyo precio este
año ya tiene un incremento que
puede ir del 35% al 100%.

Impuestos

U n estudio elaborado por el
sector de Economías Re-
gionales de la Confedera-

ción Argentina de la Mediana
Empresa (CAME) revela
que los impuestos representan
aproximadamente el 43% del pre-
cio que el consumidor abona en
góndola por el vino tinto tetra y la
botella gama media-baja de 750
centímetros cúbicos (cc). Por su
parte, el viñatero -productor prima-
rio- sólo explica el 9.4% y el 5.8%
del precio final, respectivamente.

En alza

S egún los datos que ma-
neja el INV, el consumo
de vino en Argentina

sigue la tendencia alcista en el
primer semestre del 2022, se
comercializó más volumen res-
pecto al mismo período del
2021. Por ejemplo, en un solo
mes, en mayo pasado, se
envió al mercado interno 4,4
millones de litros más que el
mismo mes del año anterior.
Los vinos espumosos fueron
los que más crecieron, con un
18,9% más que al año anterior. 
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Son el del Cerro Blanco y Dique
Lateral que se encuentran cerra-
dos al público. Se trata de predios
municipales a los que hasta antes
de la pandemia, se podía acce-
der. Desde el Municipio no dieron
explicaciones sobre la situación. 

El 15 de marzo de 2020, el Go-
bierno de San Juan, a través
del Ministerio de Turismo y Cul-

tura, dispuso el cierre total de sitios tu-
rísticos por la pandemia de
coronavirus, entre ellos los campings
Dique Lateral y Cerro Blanco, que
están en Zonda. Luego, a mediados
de diciembre de 2020, se dispuso
nuevamente la apertura con un es-
tricto protocolo sanitario de todos los
campings de la provincia. Abrieron
todos, menos los dos predios zondi-
nos. Todavía permanecen cerrados al
público.

El camping Cerro Blanco se ubica en
un punto estratégico ya que está en la
Ruta Interlagos, uno de los destinos
sanjuaninos más visitados, tanto por
los lugareños como por los visitantes.
Se encuentra a 25 kilómetros de la
ciudad y en internet figura como “ce-
rrado temporalmente”. Sus portones
están con candado, aunque en  los úl-
timos días, el predio se ver regado y
hubo una máquina trabajando en el
lugar. Este medio intentó comunicarse
con el intendente de Zonda, Miguel
Atampiz, para ver en qué condiciones
está el lugar, pero el funcionario no
respondió. Fuentes allegada a la co-
muna informaron que lo están refac-
cionando.

Por su lado, Luis Cortez, que vive
justo frente al camping, dijo que el sitio
estuvo cerrado y abandonado desde
la pandemia y que recién este martes

hubo una máquina trabajando en el
lugar. El hombre se comunicó con el
personal de la Municipalidad para
ver cuándo vuelve a abrir sus puer-
tas, pero tampoco obtuvo respuesta.
Según contó, este cierre lo perjudica
a él porque hace unos años instaló
un kiosco, tipo proveeduría y excur-
sión de caballos para dar servicios a
quienes asisten al camping. Al estar
cerrado, el hombre también tuvo que
cerrar su negocio. 

Sin embargo, contó que lo raro es
que este año lo abrieron en dos
oportunidades puntuales. Fue en
mayo, una vez por la carrera aven-
tura llamada Desafío Ansilta, la otra
cuando se realizó la Cabalgata de la
Amistad. Pero nunca se abrió al pú-
blico en general. El predio fue el epi-
centro de esta cabalgata y allí
realizaron shows artísticos, pusieron
ranchos típicos y destrezas criollas.

Los dos campings que están en sitios 
turísticos estratégicos y no volvieron a abrir

TRAS LA PANDEMIA DE COVID

Lo curioso, según contó Cortez es
que el camping no está habilitado
para el público en general, pero sí re-
alizan actividades esporádicas multi-
tudinarias en el lugar. 
Los amantes del acampe recurren a
una de las páginas más consultadas
del país llamada
solocampings.com.ar. En este sitio
está contemplado el camping Cerro
Blanco pero en la descripción dice:
“Actualmente no tenemos datos e in-
formación detallada de este camping,
así como tampoco podemos asegu-
rarte que esté abierto y funcionando,
debido a que los administradores de
este camping no nos han enviado ac-
tualizaciones de los datos del cam-
ping”.
Este predio se encuentra por Ruta
12, camino al dique Punta Negra, uno
de los sitios turísticos más visitados
en la actualidad en la provincia. 

Continúa en página siguiente

Cerrado.
Los portones
del camping
permanecen
con can-
dado. Según
los vecinos,
días atrás
hubo máqui-
nas traba-
jando en el
predio conti-
guo. Y hace
poco comen-
zaron a
regar los ár-
boles.
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El otro camping de Zonda
que permanece cerrado
desde antes de la pande-

mia es el Dique Lateral, que tiene
ingreso ahora por Villa Tacú. Este
predio fue epicentro de varios
conflictos años atrás. 

Los vecinos denunciaron en va-
rias oportunidades ruidos moles-
tos y muchos descontroles. De
hecho, hace algunos años en el
lugar ocurrió una violación de una
joven. Durante varios años en
este camping se llevaron a cabo
los festejos previos del Día de la
Primavera, y como no había con-
trol de ingreso en el lugar, la Poli-
cía tuvo que intervenir en varias
oportunidades por situaciones de
violencia y exceso de alcohol que
se daban durante los festejos. In-
cluso, un año tuvieron que clausu-
rarlo para esa fecha para evitar
más inconvenientes, además se
fueron sumando las denuncias de
los vecinos de la zona.

El lugar no está con candado,
tiene los portones abiertos ya que
vive una familia que es la encar-
gada de cuidar el predio. Según
contaron, no tienen novedad
sobre su posible apertura, y ellos
lo que hacen es tratar de mante-
nerlo para que “no se venga
abajo”. 

Lo que se puede ver en este sitio
es que está limpio y los árboles
están regados, mesas, sillas de
cemento y parrilleros están en
buen estado en general, pero los
sanitarios no se pueden usar. In-
cluso se encuentran con candado.
A esto se suma que por obras que
están realizando en la zona por el
tendido del acueducto Tulum, es
bastante complicado acceder, ya
que hay que atravesar toda Villa
Tacú. La entrada antigua está ce-
rrada al público por estas obras.

En los sitios argentinos de cam-
pings también figura como ce-
rrado temporalmente y según

estas páginas, los administradores
del lugar no aportaron datos de uti-

lidad para los turistas que quieran ir
a acampar.

Con un antecedente de conflictos
Sin datos.
Una de las
páginas más
consultadas
por las per-
sonas que
quieren
acampar en
las distintas
provincias
argentinas
es solocam-
pings.com.ar
. Allí hay in-
formación
completa de
todos los
predios san-
juaninos,
meno de los
dos que
están en
Zonda.

De difícil acceso. El camping no cuenta con
señalización en las calles principales para ac-

ceder al mismo. Ahora, por obras que se
están haciendo en el lugar, solo se puede in-

gresar atravesando Villa Tacú. 
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Son tres etapas. Ahora se tra-
baja en la puesta en valor del
casco histórico y áreas de servi-
cio. La concesión es por quince
años con opción a cinco más. 

El histórico Hotel Termas de
Pismanta avanza en el plan
de mejoras edilicias que fijó

como metas el gobierno de la pro-
vincia cuando nuevamente lo otorgó
en concesión a los hermanos Jaime.

El plazo tentativo para que reinau-
gure es entre diciembre de este año
o enero del próximo año. La recupe-
ración del hotel se ha planificado por
etapas. La primera consiste en recu-
perar el viejo edificio y ampliar la ca-
pacidad de camas, mientras que la
segunda etapa es un máster plan a
través del cual se busca elevarlo a
hotel tres estrellas, incorporara un
parque de aguas termales y que sea
un serio competidor de Cacheuta,
ubicada en Mendoza. La explotación
será por 15 años y se podrá exten-
der por otros 5 años.

Los nuevos concesionarios, Aguas
del Cura S. A., son los hermanos
Eduardo y Raúl Jaime, propietarios
del emprendimiento Pampa del
Cura. Raúl y Eduardo Jaime son
empresarios desde los 16 años
cuando heredaron la empresa de su
padre, Industrias Metalúrgica Jaime
SRL, y que refundaron juntos. Hasta
el día de hoy sigue en funciona-
miento.

En julio del año pasado, el Gobierno
sanjuanino tomó posesión del histó-
rico hotel, al rescindir de común
acuerdo la concesión del estableci-
miento estatal que permanecía
desde el 2006 en manos de la Coo-

perativa Cacique Pismanta, con-
formada por exempleados y que
les fuera entregado cuando los an-
teriores administradores no pudie-
ron dar respuesta. En la
convocatoria se prevé que el
grupo inversor vaya haciendo me-
joras por etapas. En la primera,
que es la que debería estar lista
para mediados de este año de-
berá estar en funcionamiento el
llamado casco histórico del com-
plejo ubicado en Iglesia, incluidos
los sectores de lobby, administra-
ción, restaurante, cocina, sanita-
rios, corredores y espacios
comunes, un área de recreación y
el 35% de las plazas.

Hasta ahora el hotel tenía 34 habi-
taciones, con una capacidad esti-
mada en las 100 personas.
Además, deberá estar listo un cir-

LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 35 POR CIENTO

El nuevo Hotel Termas Pismanta podría
estar habilitado en marzo del año próximo
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El traspaso. El Gobierno sanjuanino tomó posesión del  hotel, al rescindir de
común acuerdo la concesión del establecimiento estatal que permanecía
desde el 2006 en manos de la Cooperativa Cacique Pismanta, conformada

por exempleados.

cuito con spa, que era uno de los
servicios más requeridos con los
que contaba el hotel. En la se-
gunda etapa el establecimiento
deberá tener en funcionamiento
las habitaciones a nivel de tres es-
trellas.

Por ejemplo, que todas las habita-
ciones estén equipadas con frigo-
bar, televisión y baño privado.
Además, se deberá disponer de
un salón de usos múltiples, pileta
exterior, vestuarios, sala de jue-
gos, servicios de apoyo y la sec-
ción baños termales terminada. En
el exterior, los jardines tienen que
lucir arreglados. En la tercera y úl-
tima etapa, el inversor deberá
ofrecer a los pasajeros un parque
de aguas termales, superior al de
Cacheuta como es la intención ofi-
cial.



S egún el último relevamiento
hecho por las autoridades del
Ministerio de Turismo, en la

primera etapa el concesionario se
encuentra realizando tareas de
Puesta en Valor del Casco Histórico
del Hotel y sus áreas de Servicio, ac-
tualización de las instalaciones eléc-
tricas, sanitarias y circuitos termales
internos. Las tareas que se realizan
son las siguientes:

lLimpieza de estructuras y amplia-
ciones del tipo esporádicas y subrep-
ticias de anteriores concesio- narios.

lAtaque y revisión de Patologías es-
tructurales en cimientos, muros y
losas.

lAdecuación de Instalaciones eléc-
tricas según normas.

lAdecuación de Instalaciones sani-
tarias según normas.

lLimpieza de Fachadas, carpinte-
rías y solados.

lSección Accesos, accesibilidad,
seguridad y normas de vías de es-
cape correspondiente.

lPlaza de accesos y estacionamien-
tos, acondicionamiento paisajístico,
señalética, sistema de riego y ade-
cuación de especies arbóreas y ar-
bustivas.

lActualización de Planos y Aproba-

s

Proceso actual

ciones correspondientes.

lActualización de Lobby/Adminis-
tración y Recepción buscando es-
tándares de confort para el normal
desarrollo y atención de turistas.

lPuesta en Funcionamiento de
Restaurante/Comedor y Cocina. Lim-
pieza, operatividad, saneamiento de
locales, compra de vajilla y maquina-
ria gastronómica según normas de
manipulación de alimentos.

lSanitarios de Acceso Público, sa-
neamiento acorde a ventilaciones y
normas de accesibilidad.

lÁrea de Corredores y Espacios co-
munes

lÁrea de Habitaciones, actualización
a normas de hotelería actual, accesi-
bilidad y provisión de mobiliario.

En un promedio del 35% de avance
de la obra, el concesionario está en
la primera etapa y objetivo presen-
tado en el proyecto de concesión,
manifestando un saneamiento inte-
gral de todo el Casco Histórico del
Edificio, poniendo especial énfasis
en tareas de mejoramiento de base
que proyectan luego los posibles
crecimientos del servicio hotelero. 

En los mencionados avances y
obras se evidencian importantes in-
versiones en cuanto a calidad de
materiales y optimización de recur-
sos. El avance de obra depende de
los tiempos propios de las tareas en-
caradas entendiendo que las hume-
dades, principal patología, requieren
de tiempos de secado y estudio de
vicios ocultos propios de las edifica-
ciones antiguas. 

En esta instancia el Plan de Trabajo
y la correlación con los tiempos de la
Primera Etapa, evidencian habilita-
ción porcentual con fecha
Febrero/Marzo 2023.

Viernes 26 de agosto de 2022 17

Fue un 12 de noviembre de
1950 cuando el Hotel Pis-

manta, ubicado en Iglesia,
abrió sus puertas. Inmediata-
mente se hizo famoso por la
calidad de las aguas termales
ya que además de las piletas
en el interior del hotel, tenía
una pileta con agua termal en
el exterior, cuyo paisaje cordi-
llerano aportaba la gran atrac-
ción para turistas del país y
del mundo. Así se lo presentó
como un lugar de descanso

en medio de la naturaleza
iglesiana.
A principios de los 2000 co-
menzaron los problemas eco-
nómicos y por una decisión
empresarial, el complejo es-
tuvo a punto de desaparecer.
El dueño dejó el lugar y los
empleados decidieron conti-
nuar trabajando en forma de
cooperativa. Fue en 2007,
cuando el entonces goberna-
dor José Luis GioJa les dio la
concesión a los trabajadores,

Ícono de aguas termales
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EL 3 DE SEPTIEMBRE

táculo será a las 22, y el bono contri-
bución es de 800 pesos y se puede
conseguir en la boletería del Audito-
rio.

Inti Huama vuelve al Auditorio con una versión sinfónica
D e frente a una nueva

etapa, el tradicional
conjunto musical san-

juanino Inti Huama (Mario Za-
guirre, Fonsi Velasco, Pancho
Godoy) se presentará en el Au-
ditorio Juan Victoria con una
propuesta innovadora, con tin-
tes orquestales. Para presentar
este evento, los integrantes,
acompañados por algunos mú-
sicos de la orquesta, estuvie-
ron en el programa La
Ventana, conducido por Juan
Carlos Bataller y Juanca Bata-
ller Plana.

Mario Zaguirre contó que vol-
vieron por su gran amor por la
música y por un trabajo en con-
junto con una parte de la or-
questa sinfónica. Además,
porque la gente lo estaba pi-
diendo y querían regresar, pero
renovados, con una propuesta
diferente. Parte de estos músi-
cos sinfónicos estuvieron en La
Ventana, junto a Inti Huama, e
interpretaron algunas cancio-
nes junto a Inti Huama. Una de
ellas fue “Las lágrimas de mis
hijos”.

En el recital, que será el 3 de
septiembre en el Auditorio Juan
Victoria, contará con un reper-
torio clásico, algunos temas de
Saúl Quiroga y sorpresas. Hay
que destacar que los arreglos

musicales fueron realizados por
Velasco y el maestro Oscar Bazola,
que conformó un ensamble con
músicos de la Sinfónica. El espec-

Los que pasaron.
Máxima Durán, de
Capital y Axel
Muñoz, de Rawson
pasaron a la si-
guiente ronda del
Concurso de Intér-
pretes.

Inti Huama en La Ventana. Los músicos, junto a parte del ensamble sinfónico, interpretaron clásicos del folclore.

Los cantantes que siguen en carrera
En la última edición del Con-

curso de Intérpretes emi-
tido en el programa La
Ventana, conducido por Juan
Carlos Bataller y Juanca Bata-
ller Plana, fueron dos los can-
tantes que pasaron de ronda.

En esta oportunidad, con un ju-
rado integrado por Rodolfo Fe-
rrer, Juanse Arano y Nelio
Espínola, estuvieron concur-

sando Máxima Durán (Capital),
Axel Muñoz (Rawson) y Voces
de San Expedito (Caucete). 

Los que pasaron a la otra ins-
tancia fueron Axel Muñoz, que
interpretó “A través del vaso” y
Máxima Durán “Contigo a la
distancia”. Mientras que Voces
de San Expedito, quedaron en
camino, interpretaron “Hola co-
madre del alma”.

CONCURSO DE INTÉRPRETES

https://www.sanjuanalmundo.com/multimedia/ver/videos/170084
https://www.batallercontenidos.com/vid/?video=170087
https://www.batallercontenidos.com/vid/?video=170086
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res, son capaces de romper esa ver-
güenza y se apuntan a las clases de alfa-
betización que se imparten desde los
centros de enseñanza para adultos. 
La sociedad debe ser consciente de que
una parte de su población, si llega a an-
ciana siendo analfabeta es doblemente
vulnerable, pues a los condicionantes fí-
sicos propios de los años se une una
traba cultural que no tiene otra solución
que la de depender de una tercera per-
sona. 
Solucionar este tema pasa por planes
serios de educación de adultos y tener
claro que para el individuo y la sociedad
en general es más rentable que las per-
sonas tengan una formación y calidad de
vida asociada a ella que lo
contrario.

Andrés Pizarro
a.pizzarrosalud@

yahoo.com

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

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

agua por persona a nivel mundial es de-
sigual, por ejemplo, la cantidad media de
agua dulce por persona en 2017 fue de
unos 43.000 metros cúbicos en Oceanía,
mientras que apenas alcanzó los 1000
metros cúbicos en el norte
de África y Asia occidental.

Carlos Louzada
louzada.1982@gmail.com

Sr. Director:
Los recursos de agua dulce disponibles
por persona han disminuido en más de
un 20% en las últimas dos décadas de-
bido al crecimiento de la población y el
desarrollo económico, exacerbados por
el cambio climático, y de no tomar medi-
das la tendencia continuará, advirtió este
jueves la Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación y la Agricul-
tura.
Según el informe anual más importante
de la agencia El estado de la alimenta-
ción y la agricultura en el mundo más de
tres mil millones de personas viven ac-
tualmente en áreas agrícolas con una
gran escasez de agua y casi la mitad de
ellos, 1200 millones, se enfrentan a gra-
ves limitaciones al respecto.
En América Latina, el agua por persona
ha disminuido un 22%, en el sur de Asia
un 27% y en África Subsahariana hasta
un 41%. En esta última región alrededor
de 50 millones de personas viven en
áreas donde la sequía severa tiene im-
pactos catastróficos en las tierras de cul-

tivo y pastizales una vez cada tres años.
Aproximadamente el 11% de las tierras
de cultivo de secano del mundo (aque-
llas que dependen exclusivamente del
agua de la lluvia y no tienen sistemas de
riego), o 128 millones de hectáreas,
enfrentan sequías frecuentes, al igual
que alrededor del 14% de las tierras de
pastoreo, o 656 millones de hectáreas.
Además, cabe destacar que el acceso al

El agua, recurso que se agota

Sr.Director:
Cuando se alcanza la tercera edad es
un buen momento para adquirir las
bases de la alfabetización. En muchas
ocasiones hablamos de que al llegar a la
jubilación muchas personas se plantean
retomar estudios que quedaron a medias
por los avatares de la vida, otras cumplir
el sueño de estudiar una carrera univer-
sitaria y muchas se plantean aumentar
su cultura y visión del mundo y se ano-
tan a los diversos planes de estudios
para personas mayores que muchas uni-
versidades y entidades públicas fomen-
tan.
Es importante señalar que hay dos perfi-
les básicos de persona analfabeta: uno
es la persona mayor de 65 años (tercera
edad) que tuvo que ponerse a trabajar o
hacerse cargo de la familia muy joven y
el otro está vinculado a estratos margi-
nales de la población, minorías o inmi-
grantes.

Esto aumenta de manera notable el
riesgo de pobreza y exclusión. Muchas
personas mayores, en su mayoría muje-
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Alejandra Lanusse
Marcela Carina Berón
Luis Pablo Pacheco
Jorge Marcelo Victoria
Alfredo Victoria
Fernando Figueroa: productor de seguros
Hebe Atencio: artista plástica
Jorge Amarfil: abogado, dirigente político
Laura Herrera
José Amadeo Soria: ingeniero
Alfonso “Fonsi” Velasco: músico y can-
tante
Leopoldo Rago Gallo: juez 

Mabel Meneces
Oscar Martín
Rosana Checcoli
Ana Paula García
Jorge Antonio Escobar
Enrique Oscar Esteybar: ingeniero
Verónica Gauna
Miguel Ángel Boldú: técnico informático
Máximo Gómez
Martín Cortés Bloise 
Guillermo Baigorrí: abogado, juez
Demetrio Frau
Ana Paula García 
Carmen Antonia Lisandrello: docente
Cayetano Mario Berenguer: médico
Jorge Martínez: ingeniero agrimensor
Osvaldo Castro Riveros: periodista
José Ferreyra
Diego Germán Vittaz
Eduardo Yanello Martín
Juan Manuel Hidalgo Infante

Mary Salguero
Mónica Páez: Coordinadora de comunica-
ción institucional de OSSE 
Claudia Migani: directora de Coro
Marcelo Javier Agulles: Superintendente
de comunicaciones de Minas Argentinas
Soledad Palavecino Ahuir: profesora de
danza árabe
Elisa Roldán: peluquera
Luciana Silva
Mónica Castillo
Walter José Correa: arquitecto
Ana María Riveros: docente
Pedro Vera
Hermes Icazatti
María A. Ginestar
Nidia A. López
Rosinela del Valle Sarmiento
Ramón Urbano Totero
Rodolfo Daniel Gallastegui
Carlos Ambrosio Albar Díaz
Marcelo Javier Dávila Molina
Edgardo Gómez

Marta Elena Godoy: empresaria
Juanjo Recabarren
Antonio Arancibia
Valentina Nicole Villavicencio
Ivana Jofré
Adrián Pons
Rubén Rodríguez 
Germán “Baki” Bavas, andinista
Jorge Esteban Puga, periodista, coach on-
tológico
Héctor Manrique
Carlos Rojas

Enrique Muro: empresario
Mary Espejo
Daniel Cabalín Lisci
Rosa Zárate
Valeria Manzini 
Gustavo Gómez
Luis Rosas: publicista
Mauricio Barrera: comunicador
María Belén Navas García
Mario Vicente Ocampo: ingeniero
Ricardo Osvaldo Miranda: agrimensor
José Nicolás Barbano
José Ochoa
Nélida Rosa Meaca

Estela Milán: artista plástica
Luciano Abdala Robledo
Carlos Correa Dávila: abogado
Lidia Ramona Espín
Rolando Vila
Cecilia Carlota Cortez Martos: diseñadora
gráfica
Elsa Costa
Karen Espinoza
Silvia Leguiza
Ángela Carrizo: psicopedagoga
Fabio Eugenio Benedetti: empresario
Alberto Quiroga
Sara Marina Rodrigo Solera
Carlos Hualpa

Raúl Estevez
Elena Mulet
Romina Ozán
Rosalía Di Cesare
Mabel Morales
Angélica Domínguez
Carlos Alberto Polvorinos
Jorge Alberto Escobar: ex gobernador,
empresario 
Pedro Ortíz: empleado municipal
Ana Paula Fagale: escribana
Maximiliano Eliseo Pérez Tinto: empresa-
rio inmobiliario
Rodolfo Ariel Sánchez
Susana Teresita Manrique: docente

CUMPLEAÑOS

Maximiliano Eli-
seo Pérez Tinto:

empresario inmobi-
liario

Ángela Carrizo:
psicopedagoga

Alfonso “Fonsi”
Velasco: músico

y cantante

Enrique Muro:
empresario

Valentina Nicole
Villavicencio

Ana Paula
García

Guillermo 
Baigorrí: abo-

gado, juez

Mónica Páez:
Coordinadora de

comunicación insti-
tucional de OSSE 

Marcelo Javier
Agulles: Superin-
tendente de co-
municaciones de
Minas Argentinas

VIERNES 26 LUNES 29

MARTES 30

MIÉRCOLES 31

SÁBADO 27

DOMINGO 28

JUEVES 1 DE SEPTIEMBRE





—¿Se estableció fecha de juicio
por el caso de la estética?
—Sí, nos notificaron que el juicio
será el 19 de setiembre, donde ten-
dremos la posibilidad de demostrar
la inocencia de nuestras defendi-
das. Vamos a presentar alrededor
de 15 testigos, clientes elegidos al
azar que mayoritariamente son
hombres.

—¿Algunos de los testigos pidió
resguardar su identidad?
—No hemos hablado con ellos, segura-
mente lo haremos cuando se acerque
la fecha de juicio, pero el hecho que
declaren mujeres es con el objeto de re-
afirmar que, más allá del nombre, iban
clientas por cuestiones de estética y be-
lleza.

Leonardo Villalba – Abogado de Patricia Coria y
Natalia Pablo

“Hemos presentado 15
testigos elegidos al
azar entre los clientes”

Dialoguitos telefónicos
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“Queríamos 60 por ciento de
aumento”

Jaime Barcelona – Secretario General
ADICUS

—¿Por qué el paro de esta se-
mana?
—Entendemos que la parita-
ria ha sido negada por el Go-
bierno Nacional. Por la
inflación queríamos que el
aumento supere el 60 por
ciento, pero la oferta no se
acercó a esto.

—¿Hubo diálogo?
—Por supuesto que hubo
diálogo, pero el Gobierno
se ha mostrado muy duro

con los docentes universitarios.



Dialoguitos telefónicos

—¿Cómo y por qué surge este
proyecto?
—Nuestra idea es comprometer
cada vez más la acción de
transferencia institucional que
es una misión de la universidad
para colaborar en la formulación de
las políticas públi-
cas, tendientes a
transformar la socie-
dad en mejoras de la
calidad de vida.

—¿Es un censo?
—Para nada, Nuestro propósito es realizar
una indagación en profundidad para recupe-
rar las historias o relatos testimoniales
acerca de las condiciones materiales, condi-
cionantes psicosocioculturales que derivaron
o desencadenaron la situación de calle.

Sara Valenzuela – Directora proyecto 
relevamiento personas en situación de calle
“El proyecto no busca
censar a personas en
situación de calle”

—¿Cómo se atiende la falta de porteros
en la escuela Antonio Torres?
—Hemos tenido un problema temporal,
tres personas presentaron parte médico
por distintos motivos. Desde el 2021 imple-
mentamos un equipo de refuerzo móvil
para asistir a las escuelas en casos como
este. No se verá afectado el servicio de
limpieza.

—Igual las autoridades de la es-
cuela suspendieron clases el
miércoles para el ciclo básico.
—La situación está sucediendo en
el turno mañana, es algo que no su-
cede comúnmente en distintas es-

cuelas. De todos modos, no soy
yo el que decide si las clases
se suspenden o no. 

“La falta de porteros en la 
Antonio Torres es por parte 
médico de tres personas”

Adriano Jofré – Director Administrativo Ministerio
de Educación
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“Las bicicletas pueden
ser radiadas”

Enrique Mattar – Juez de Faltas
“En julio abordamos 40
casos de trabajo infantil”

Sergio Sepúlveda – Director de Niñez,
Adolescencia y Familia

—¿Cuál es la situación del trabajo in-
fantil en  San Juan?
—En el mes de julio abordamos 40 si-
tuaciones, tenemos niños de distintas
edades y hay que diferenciar la
mendicidad y la venta ambulante
que va en edades de 10 años
para abajo.

—¿Cómo se actúa al tomar co-
nocimiento de un caso?
—Realizamos el abordaje con
profesionales como psicólogos y
trabajadores sociales para detectar
cual es la situación real de la familia,
porqué tienen que salir a trabajar, y así
poder detectar cual es la peligrosidad
que trae aparejado el mismo.

—¿Qué pasa con las bicicletas en
San Juan?
—Las bicicletas andas muy desnudas,
todos los elementos que detalla la ley

son muy útiles para la seguridad
del ciclista.

—¿Pueden ser radiadas?
—Por supuesto, es motivo de

radiación debido a que la
persona debe tener un
accidente a la cuadra si-

guiente.





22

ran trabajar en la minería y no sean de allá y pasen
por él. Y acá fue un prestador local el que le permitió
asociarse para empezar a trabajar. 

Hechos, no promesas

-¿Qué salió de la reunión entre el gobernador y la
cúpula de Josemaría?
-Fue amable, pero Sergio Uñac pidió al presidente
del Directorio de Lundin Mining, Adam Lundin, que
muestren hechos concretos.

-¿Por qué el pedido, hay freno en el inicio de
obras para la futura mina?
-Al parecer, el directorio de Lundin había acorado
con el exministro de Economía, Martín Guzmán, li-
quidar dólares a determinado valor. Con los cambios,
no están seguros de que Sergio Massa vaya a respe-
tar ese acuerdo, razón por la cual no tienen problema
en esperar un poco.

-¿Qué adujo el gobierno?
-La provincia modificó la ley de regalías mineras para
que las empresas tengan un incentivo muy atractivo
para las inversiones, o sea ya hizo lo suyo, ahora
pide a la minera que muestre hechos concretos que
indiquen que efectivamente la minería está creando
nuevos puestos de trabajo.

El enojo de Barassi

-¿Qué le pasó a Darío Barassi que pegó un palo a
San Juan?
-No fue a San Juan, fue a los funcionarios responsa-
bles de elegir a quienes pueden representar a un pro-
ducto determinado, por ejemplo, los vinos. 

-¿Cuál es la cara elegida para publicitar nuestros
vinos?
-Jey Mamon, que desde hace tiempo en su programa
“Los Mamones” tenía la publicidad de los vinos de San
Juan. Ahora, Barassi no la dejó pasar y dedicó una
frase en su programa, “un beso a la provincia de San
Juan por no elegirme a mí como cara de sus vinos”. 

-Le doy la derecha a Barassi.
-Muchos le dan la derecha a Barassi, siempre que
puede, habla de su provincia y gratis, y ahora que hay
que elegir a un representante, buscan a alguien de
Buenos Aires.

Prestadores de la minería, 
nerviosos

-¿Es cierto que se vendió la empresa BTZ Minera,
fundada por Jaime Bergé?
-Es así, y la compró un prestador muy importante rela-
cionado con la minería. Se trata de Diego Pestaña,
presidente de CAPEMISA, la Cámara de Prestadores
Mineros de Salta, dueño de AGV, y ya desembarcó en
San Juan, que era el objetivo.

-¿Ya presta servicios a la minería local con tanta
facilidad?
-Sí, ya presta servicio a Josemaría, se asoció con Per-
foraciones Iglesianas, de Tito González, y es la pata
local que le hacía falta. De igual modo, los prestadores
locales están muy molestos.

-¿Por qué la molestia?
-Porque dicen que Pestaña tiene “alambrada” a la pro-
vincia de Salta para el ingreso de empresas que quie-

SOBREMESA
28 Viernes 26 de agosto de 2022

Diego Pestaña, el mandamás de las empresas que
prestan servicio a la minería en Salta, compró BTZ Mi-
nera, la compañía fundada por Jaime Bergé en 1986. Ya
desembarcó en Josemaría de la mano de un prestador
local y los prestadores sanjuaninos está muy enojados.

El gobernador recibió a la cúpula de Lundin Mining,
dueños del proyecto Josemaría. Les pidió acciones
concretas, es decir, que empiecen a construir el cam-
pamento y a crear fuentes de trabajo. La provincia
aduce que ya hizo lo suyo, modificar la ley de rega-
lías, ahora espera la reacción de las mineras.
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