


Conmemoración
y puesta en

valor
El pasado 31 de

agosto se conmemoró el aniversario 250 del
nacimiento de Fray Justo Santa María de Oro,
primer obispo de la Argentina independiente y
representante de San Juan en el Congreso de
Tucumán. De este homenaje que se hizo en la
cripta que alberga los restos del fraile, participó
el gobernador Sergio Uñac y otras autoridades
provinciales. Acaban de poner en valor el lugar

para que sea atractivo turístico religioso.

Viernes 2 de septiembre de 2022

Larreta en San Juan
El jefe de Gobierno porteño, Hora-
cio Rodríguez Larreta visitó la pro-
vincia y dio una conferencia de
prensa en la que estuvo acompa-
ñado por el diputado nacional Mar-
celo Orrego, entre otros
funcionarios de su misma línea po-
lítica. El funcionario llegó a San
Juan para apoyar a la oposición en
la campaña contra la Ley de Lemas
propuesta por el oficialismo. De
todos modos esta visita ya había
sido pautada con anterioridad.
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Glencore invierte en educación

Glencore Pachón invirtió 3,4 millones de pesos en
la carrera de Enfermería Universitaria de la UNSJ.
Este apoyo nace a partir de la iniciativa de la Cá-
mara Minera de San Juan, y Glencore Pachón, a
través de la firma de un convenio de colaboración

en el que también participa la Municipalidad de
Calingasta. Esto es que la empresa minera des-

tine fondos para este tipo de formación.

Abren el Paso de Agua Negra
El gobernador Sergio Uñac mantuvo una reunión
virtual con el delegado presidencial de la Región de
Coquimbo, Rubén Quezada Gaete. Fue para definir
la apertura del Paso de Agua Negra. En este con-
texto y luego de algunas evaluaciones, decidieron
que el camino que une a la provincia con el vecino
país quedará habilitado el 25 de noviembre, para
la temporada 2022-2023.

El Gobierno convoca a gremios
El Gobierno de San Juan convocó a los gremios y
sindicatos que representan a la Administración Pú-
blica a una reunión que se concretará el próximo 14
de septiembre a las 17. Esto es en respuesta al pe-
dido de los sindicatos que representan a los distin-
tos sectores de la administración pública (UPCN,
ATE, UDAP, UDA, AMET, Sindicato Médico, As-

prosa, ATSA, Soeme, Sitraviap).
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Programa digital en Albardón
La secretaria de Estado de la SECITI, Marita Be-

navente, junto al intendente de Albardón, Jorge
Palmero, firmó el convenio por el cual se dictará

en ese departamento el programa ABC 4.0 Inclu-
sión Digital para el Desarrollo con Equidad. Se

trata de talleres gratuitos destinados a los vecinos
y vecinas del lugar que están relacionados con la

formación en nuevas tecnologías. Esta es una he-
rramienta digital desde un nivel de iniciación. 

Nuevos jubilados en San Juan
El gobernador Sergio Uñac, junto al ministro de
Gobierno, Alberto Hensel y la secretaria de Go-
bierno, Justicia y Derechos Humanos, Nerina Eu-
sebi, entregaron el acta de “Finalización de
Trámites Jubilatorios”. La entrega se llevó a cabo
en el marco de la celebración del Mes del Jubi-
lado que se realizará en septiembre. 

Lanzan un plan de forestación
La Secretaría de Estado de Ambiente  y Desarrollo Susten-
table presentó el Plan Provincial Forestal 2022. Del   acto
participaron el gobernador Sergio Uñac, acompañado por
el secretario de Estado de Ambiente y Desarrollo Sustenta-
ble, Francisco Guevara. El Plan Forestal 2022 promueve la
forestación activa de los 19 municipios, con el fin de tomar
conciencia del valor de los árboles y los beneficios que
estos brindan en un clima desértico.
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FAECyS agrupa a empleados de
comercio y servicios. En San
Juan aparecen dirigentes para
llevarse a sectores específicos.
En algunos casos no tienen
oficinas en la provincia. En otros,
no ofrecen ni obra social. ¿Qué
hace el SEC para evitar la
sangría de afiliados?

U na nueva moda llegó a San
Juan y promete una fuerte po-
lémica, además de planteos

administrativos en la Subsecretaría
de Trabajo y hasta la posibilidad de
judicializar el tema: el desembarco de
nuevos gremios par actividades que
ya están enmarcadas en los conve-
nios colectivos.

La metodología importa menores
costos para las empresas y, en mo-
mentos de crisis, los propietarios de
las firmas comerciales no dudan en
consentir el desembarco de los nue-
vos sindicatos, aunque para el traba-
jador resulte perjudicial porque, en
líneas generales, las escalas salaria-
les son inferiores a las que hoy esta-
blecen las paritarias del gremio que
los agrupa.

El gran perjudicado por este desem-
barco es el Sindicato de Empleados
de Comercio, cuyo convenio 130/75
es amplio porque no solo agrupa a
empleados de comercio propiamente
dicho, sino también al sector servi-
cios. 

Muchos trabajadores que en algún
momento no tenían gremio, fueron
absorbidos por el convenio de
FAECyS a través del tiempo. Eso se
ha ido modificando y han aparecido
nuevos representantes de esas acti-
vidades. Desde el SEC ha empezado

una tarea ardua y si no tienen la do-
cumentación administrativa como
corresponde, se denuncia ante la
Subsecretaría de Trabajo. 

La mayor actividad que tiene una
empresa es la que determina el en-
cuadre gremial. Si en una empresa
donde la mayor parte del tiempo el
empleado está detrás de un mos-
trador vendiendo, es el SEC el gre-
mio natural.

La queja del sindicato es que no so-
lamente no traen presencia, sino
que tampoco traen una obra social,
no traen defensa al trabajador y lo
único que quieren es llevarse es el
2 por ciento de aporte obligatorio. 

Los nuevos gremios

SEIVARA, que es el Sindicato de
Empleados del Vidrio y Afines,
representa a los ópticos y a los que
trabajan en las ópticas justamente,
estuvieron por San Juan buscando

NUEVA TENDENCIA EN EL SINDICALISMO

El negocio de
los nuevos gremios
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Quejas. Entre los puntos flacos de los nuevos gremios se encuentra la au-
sencia de obra social y en muchos casos no tienen oficinas en San Juan.

afiliar trabajadores. Si bien es un
gremio nacional, tiene solo ocho fi-
liales en todo el país y San Juan no
está incluida.  Desde el SEC asegu-
ran que en la mayoría de las ópti-
cas el dueño es óptico, aunque por
ahí hay veces que contratan a al-
guien. En ese caso, esa persona sí
debe estar en SEIVARA. El antece-
dente tiene como protagonista al
secretario General de la FAECyS,
Armando Cavalieri, quien firmó un
documento en el año 2019 ce-
diendo a SEIVARA a esos trabaja-
dores que estaban en el SEC. 

Los empleados de las empresas
de limpieza también están en
medio de la discusión en San Juan.
Si bien están dentro del rubro servi-
cios y, por ende, pertenecen al
SEC, apareció el sindicato de los
empleados de empresas de lim-
pieza, cuya cara visible es Hugo To-
bares -hermano del secretario
Adjunto de UOCRA, Alberto Toba-
res- 

   

  



Otro de los nuevos gremios tiene re-
lación con los empleados de em-
presas de servicios fúnebres hoy
también asociados al Sindicato Em-
pleados de Comercio, pero que de
la mano del exsecretario Adjunto del
SEC y candidato que perdió la elec-
ción frente a Mirna Moral, David
Castro, busca reagrupar a los traba-
jadores de ese sector.

Antecedentes

El primer antecedente en el país de
cambio de sindicato lo planteó Hugo
Moyano, de STOTAC, cuando blo-
queó planta de supermercados re-
clamando que los empelados que
conducían los camiones de esas
empresas pertenecían a camione-
ros. Finalmente, y tras un arduo en-
frentamiento con Armando Cavalieri,
camioneros resultó el vencedor de
la pulsada.

En San Juan hay otros anteceden-
tes de cambio de convenio colec-
tivo. El caso de empleados de Moto

s

El negocio de...

Roldán -cerró hace cuatro años-
pasaron del SEC a SMATA, el sindi-
cato de mecánicos. El sueldo era
menor, pero no hubo forma de evi-
tarlo. Años atrás ocurrió algo similar
a los supermercados con camione-
ros en la empresa Valot, que tam-
bién pasó al gremio de Moyano. 

En el único caso en que el trabaja-
dor se vio beneficiado fue en el
traspaso del gremio de camioneros,
dado que la escala salarial práctica-
mente duplica a la de empleados

-¿Cómo debe entenderse esta
moda de nuevos sindicatos
para actividades que están
dentro de FAECyS?
-Nosotros no vamos a aceptar
ninguna intervención que vaya a
perjudicar a nuestros afiliados.
De hecho, hemos realizado pre-
sentaciones ante la Subsecreta-
ría de Trabajo. El tema central es
que a las empresas estos gre-
mios le significan un costo
menor, desde la escala salarial
que está por debajo de los con-
seguido por nosotros, pasando
por los aportes porque no tienen
nada para brindar, incluso no tie-
nen obra social. 

-¿Qué sectores de servicios

están sufriendo este embate?
-Los el call center es uno de
ellos, empresas fúnebres es otro,
empresas de limpieza, entonces
estamos realizando el camino
como sindicato para que esto no
ocurra tan fácilmente y que real-
mente sea por el camino interac-
tivo. 

-¿Hay algún supermercado
que busque un gremio aparte
o no esté dentro del convenio
de empleados de comercio?
-Hay algún supermercado, se
trata de El Rincón de Nápoli, no
sabemos si están como gastro-
nómico y otros dicen, como pa-
nadero, lo cierto es que no están
dentro de nuestro convenio. 

de comercio. 

Pero no solo en el sector privado se
da el hecho de aparición de nuevos
gremios, también ocurrió en el sector
estatal. A los tradicionales gremios
ATE y UCPN, les apareció el SEP,
Sindicato de Empleados Públicos,
que obtuvo personería gremial pero
no puede estar sentado en la mesa
de paritarias por carecer de la repre-
sentatividad para poder negociar en
nombre de cada uno de los trabaja-
dores.

“Para las empresas estos nuevos
gremios son más baratos”
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MIRNA MORAL – SECRETARIA GENERAL SEC
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T ras la eliminación de las PASO,
el 16 de diciembre del año pa-
sado, y que la Justicia dejó en

pie tras el rechazo en primera instan-
cia, ahora el Poder Ejecutivo debe de-
terminar un nuevo mecanismo
electoral que permita a los partidos
políticos elegir a sus representantes.
Una de las opciones es la vuelta a las
internas partidarias, lo que está des-
cartado ya que el gobierno envió a la
Cámara de Diputados un sistema que
tiene como materia prima a la Ley de
Lemas, aunque se resisten a llamarlo
así, dicen que es parecido, pero no
es. 

Lo que empezó con el rechazo a la
eliminación de las PASO, se terminó
de concretar con el envío del proyecto
de modificación del Código Electoral
Provincial: la mayoría de los partidos
de la oposición juntos en la foto donde
tildaban al proyecto de inconstitucio-
nal y atentatorio contra la democracia.
En el encuentro con la prensa, deja-
ron en claro que, si el proyecto se
transforma en ley, darán batalla judi-
cial.

Expresaron su rechazo dirigentes
entre los que se contaron a Marcelo
Arancibia (GEN y máximo referente
de Consenso Ischigualasto), Martín
Turcumán (ADN), Marcelo Orrego
(JxC), Fernando Patinella (PRO disi-
dente), Enzo Cornejo (PRO), Rodolfo
Colombo y Gustavo Usín (ambos de
ACTUAR), Gustavo Fernández (Dig-
nidad Ciudadana), Facundo Guzmán
(Coalición Cívica), Diego Seguí
(GEN), Juan Domingo Bravo (Blo-
quismo disidente) y Horacio Tello
(UCR), entre otros.

Dos fueron las fuerzas ausentes: Cru-
zada Renovadora y Partido Socia-

ELIMINACIÓN DE LAS PASO Y LEY DE LEMAS

lista. Según el presidente de la fuerza
fundada por Alfredo Avelín, un punto
no es compartido por ellos, la judiciali-
zación, “nunca fuimos de judicializar la
política”, dijo Alfredo Avelín Nollens, li-
mitándose a definir que el proyecto es
incorrecto, pero obviando la posibili-
dad de que la foto del lunes sea el
puntapié inicial para unidad de la opo-
sición, algo que no se logró para las
legislativas del 2021. 

Por su lado, el Socialismo es caute-
loso y sostiene que lo ocurrido el lunes
solo es una foto del momento, de opo-
sición a la Ley de Lemas y no de un
armado electoral de cara al 2023. 

Lejos quedaron aquellos tiempos -prin-
cipios del 2021- cuando Juntos por el
Cambio acusaba a Marcelo Arancibia
de ser útil al oficialismo con su candi-
datura a diputado nacional, ya que la
oposición iba por separado.  Otra par-
ticularidad de esta foto del lunes pasa
por la presencia en el mismo escena-

rio de dos sectores que en la actuali-
dad tienen judicializada su situación
interna: el PRO. El presidente de la
fuerza, Enzo Cornejo, compartió mesa
con el referente del sector disidente,
Fernando Patinella. Nadie sabe si el
efecto será desactivar internas parti-
darias o no.

El fantasma del ‘99

C uando muchos sanjuaninos
vieron la foto, inmediatamente
tuvieron un dejavu y se trasla-

daron a 1999, cuando una alianza
entre la UCR y el frente Grande gana-
ron las elecciones presidenciales y
tuvo un efecto cascada en varias pro-
vincias del país, entre ellas San Juan. 

“Los une el espanto”, decían los justi-
cialistas en aquella oportunidad. El
gobierno de Fernando de la Rúa no
terminó el mandato y Alfredo Avelín,
tampoco.  

La oposición en San Juan: 
¿podrán ir todos juntos?

Casi todos. La mayoría de los frentes opositores locales se reunieron por la
mañana de este lunes en Santa Lucía para dar una rueda de prensa

Desde la Alianza en 1999 que no consiguen unirse.
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—¿Cruzada Renovadora está
dispuesta a participar de la uni-
dad de toda la oposición en San
Juan, aunque no se vio en la
foto?
—Sí, por supuesto que sí, pero
siempre que haya respeto y
vamos a comprar sí. Y que se
hable d igual a igual vamos a par-
ticipar, por supuesto. Yo no he es-
tado en la foto porque estoy en
Buenos Aires, estamos termi-
nando de armar el Partido Nacio-
nal.

—¿Comparten los postulados
de la conferencia de prensa de
defender la democracia este y

decir que la ley de lemas es
atentatoria?
—Creo que es inconstitucional,
no me parece, no corresponde y
si efectivamente me parece que
más allá de que se va a aprobar
en la Cámara de Diputados, cree-
mos que no corresponde y que es
incorrecta.

—¿Ustedes estarían dispues-
tos a dar una batalla judicial si
se aprueba? 
—Tendría que consultar en el par-
tido porque normalmente noso-
tros no hemos sido de judicializar
la política, así que esto lo tengo
que consultar.

Viene de página anterior

LA OPOSICIÓN SE UNIÓ Y SUEÑA ...

ALFREDO AVELÍN NOLLENS – CRUZADA RENOVADORA

“No somos de judicializar la política”

LISANDRO NAHUEL CÁRDENAS – PARTIDO SOCIALISTA

“La foto del lunes es solo para este 
momento, no para un armado electoral”
—¿Por qué no estuvo el Partido
Socialista con el resto de la opo-
sición para fijar postura respecto
a la ley de lemas?
—Sí adherimos al planteo, hemos
emitido los comunicados correspon-
dientes por los canales partidarios y
los canales mediáticos mostrando
nuestra disconformidad y nuestro re-
chazo a la modificación del Código
Electoral. La no participación del So-
cialismo en el acto del lunes tiene
que ver más con una cuestión de no
haber definido estratégicamente
esta acción. 

—¿Ustedes están de acuerdo con
que toda la oposición vaya unida
a las próximas elecciones, como
se vio en la foto del lunes? 
—Ese sería otro tema para debatir y
a discutir, por supuesto, porque no
tiene que ver estrictamente con los
armados electorales, según nuestra

visión. Uno lee el diario, ve el noti-
ciero o escucha la radio y ve que el
país está signado por una interna
fortísima a nivel nacional que está
mostrando un alto grado de irres-
ponsabilidad de la dirigencia de los
dos frentes mayoritarios a y que es

necesario, para poder mantener
ciertos niveles de estabilidad en el
país, se corten con esa lógica que
se está tornando ya un poco enfer-
miza. Creemos que sí hay que acer-
car diálogo con todos los dirigentes
y todos los sectores políticos, tanto
del oficialismo como de la oposición,
esto nosotros lo pensamos así. 

—¿La foto del lunes fue solo para
este momento?
—Sí, seguramente, al menos para
nosotros. Eso cada uno tendrá su
mirada y agregará su valoración
sobre lo que significa esa foto. No
somos ingenuos y sabemos que la
fotografía tiene un peso bastante im-
portante, simbólico en lo que se está
dando de cara al 2023, pero desde
nuestro lugar nosotros creemos que
los frentes hay que conformarnos en
función de los diálogos y acuerdos
sobre un programa de gobierno. 
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OPINIÓN Por: Pascual Persichella
Abogado

La constitucionalidad de la
Ley de Lemas en Argentina
D ado que se pretende instau-

rar la Ley de Lemas; surgen
diversas descalificaciones.

Los sanjuaninos de bien “tienen que
salir”; será fraudulenta; es  antidemo-
crática; nos pone al margen de la
Constitución.

l   l   l
La CSJN dos veces ha tratado la
cuestión, sin declarar la inconstitu-
cionalidad del sistema electoral. Vea-
mos qué ha dicho porque “El
Derecho es lo que dice el Juez”.

l   l   l

El 24-06-03 en “Partido
Demoćrata Progresista c/
Santa Fe, Provincia de s/

accioń de inconstitucionalidad”,
expresó:

Adhiriendo al dictamen del Procura-
dor General aseveró: Para la materia
electoral, lo relativo a autoridades
nacionales es de esa competencia y
para las provinciales, la atribución es
local. Sí se exige es que el sistema
electoral local debe ser representa-
tivo y republicano.

l   l   l
Sostuvo el Procurador: “…el tema a
dilucidar es si el sistema electoral
adoptado por la Provincia de Santa
Fe (ley de lemas) se ajusta a las dis-
posiciones de los arts. 1, 16, 37 y 38
de la Constitución Nacional, como
así también a la Ley Nacional de
Partidos Políticos 23.298”.

l   l   l
Concluyendo: “La constitucionalidad
no es dudosa desde que, a mi crite-
rio, ni el régimen representativo y re-
publicano, ni el derecho al sufragio,
ni los derechos de los partidos
políticos se ven desnaturalizados al
admitirse como sistema electoral la
denominada “ley de lemas”. Ser

echazó la demanda de inconstitucio-
nalidad.  

l   l   l

2 El 11-12-18, en “Unioń
Civ́ica Radical de la Provin-
cia de Santa Cruz y otros c/

Estado de la Provincia de Santa
Cruz s/ amparo”, dijo: 

Se trata de un cálculo escalonado
que realiza el sufragante, primero
elige al Partido o Lema y luego, elige
al candidato del partido. Y esta lógica
en la construcción de la voluntad del
sufragante, la pueden realizar todos
por igual. No viola el sistema republi-
cano y federal que exige la Constitu-
ción Nacional a las Provincias. Se
respeta la voluntad mayoritaria. Y
rechaza la demanda. 

Mis conclusiones:

L a discusión comenzó con el
cansancio de la población, al
tener que ir tantas veces a las

urnas, con motivo de las PASO. 

l   l   l
El sistema de lemas no es inconstitu-

cional, ni antidemocrático, antirepu-
blicano, o fraudulento. Porque la
CSJN dijo que es constitucional, no
viola el carácter representativo y re-
pulicano que deben respetar las Pro-
vincias. Sería una enormidad que la
CSJN avalara un sistema con tales
vicios. 

l   l   l
Es muy grave en el discurso político
invocar que “…todos los sanjuaninos
de bien tienen que salir…”. Es una
descalificación delesnable. Implica
que si “no salgo” o adhiero al sis-
tema de lemas no soy un sanjuanino
de bien. Qué soy? No sólo propieta-
rios “republicaneros”; ahora Patronos
de la Moral.

l   l   l
Este modo de plantear el debate po-
lítico, dogmático y descalificante; im-
porta que: Los que lo postulan son
ignorantes del tema o mienten a sa-
biendas. O; presumen ligereza e ig-
norancia en sus destinatarios. 

l   l   l
En cualquier caso, no contribuye a la
Democracia y República de las que
se auto perciben: PALADINES. 

1
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Hay más 200 testigos, entre
los cuales sobresalen exjue-
ces provinciales y un exsecre-
tario Federal. Los imputados.
Ocho claves de cómo se in-
tentó desviar la investigación,
según el expediente.

Pasaron 17 años, 11 meses y 2
días para poder conocer la
fecha de juicio de la causa por

la desaparición forzada del ingeniero
Raúl Tellechea, hecho ocurrido el 28
de setiembre de 2004.

l   l   l
El Tribunal Oral Federal en lo Crimi-
nal N° 2, que preside la sanjuanina
Eliana Rattá, acompañada por las
juezas de San Luis, Gretel Diamante
y María Carolina Pereira, fijaron como
fecha de inicio de las audiencias el
lunes 12 de diciembre, en la sede del
TOF, aunque el lugar podría cambiar
en virtud de la atención del público y la
concurrencia que pudiera darse. 

l   l   l
Las audiencias se realizarán solo los
lunes por el hecho que dos de las inte-
grantes del tribunal viajan especial-
mente desde San Luis. Por esta razón
se estima que el juicio podría durar un
año. No solo la cantidad de debates
semanales es lo que lo estiraría, sino
también el hecho de que la lista de
testigos se cerró en 260 personas.

l   l   l
La causa tiene 45 cuerpos, traducidos
en fojas considerando que cada
cuerpo tiene 200 fojas, en total los
jueces, el fiscal y los abogados de la
querella y la defensa deberán repasar
9 mil fojas. Además, hay que sumar
toda la prueba documental, como peri-
cias psicológicas de allegados a Telle-
chea, según pidió oportunamente la
defensa de tres de los imputados. 

EL MOMENTO MÁS ESPERADO

l   l   l
Entre la larga lista de testigos, apare-
cen cinco nombres que llaman la
atención pero que tuvieron actuación
en la causa. Ellos son el exjuez del Se-
gundo juzgado Correccional, Eduardo
Jacinto Gil, que fue el primero en
tomar la denuncia por averiguación de
paradero, pero que después se declaró
incompetente y pasó las actuaciones a
un juzgado de Instrucción. Por esa
razón es que se citó también a Leo-
poldo Zavalla Pringles, exjuez del Pri-
mer juzgado de Instrucción, que fue
quien dio continuidad a la investigación
por la desaparición, pero también tuvo
a su cargo una causa por presunto
fraude, denuncia formulada por cuatro
afiliadas a la Mutual del Personal de la
UNSJ, Margarita Camus, Guillermina
Cesco Y Beatriz Toro, causa que fue
desestimada con el correr del tiempo.

l   l   l
También deberá comparecer el exjuez
del Segundo juzgado de Instrucción,
Agustín Lanciani, quien tuvo a su
cargo la resolución del expediente tras
un fallo de un tribunal superior. Lanciani

también determinó que Tellechea ha-
bría realizado maniobras fraudulentas
dentro de la Mutual. 

l   l   l
La lista no se agota con los nombres
de estos tres jueces, también deberán
prestar declaración testimonial la ex-
jueza del Quinto juzgado de Instruc-
ción, María Inés Rosellot, que, al
momento de la desaparición de Telle-
chea, cumplía funciones como Secre-
taria Letrada del Segundo juzgado
Correccional.

l   l   l
Por último, también un funcionario de
la justicia Federal deberá prestar de-
claración testimonial. Se trata de Car-
los Tacca Conte-Grand, exsecretario
letrado del juzgado Federal N° 2 de
San Juan.

l   l   l
Los exjueces no pueden ser sometidos
a un reproche por su actuación en el
expediente, pero sí pueden brindar de-
claración testimonial por todo aquello
que no está en el expediente.

Cómo será el juicio por la 
desaparición forzada de Raúl Tellechea

Sin descanso. Los hijos de Raúl Tellechea siempre pidieron justicia. La causa tiene
45 cuerpos, traducidos en fojas considerando que cada cuerpo tiene 200 fojas.
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l Luis Moyano: fue miembro
de la comisión ejecutiva de la
Mutual del Personal de la
UNSJ Y secretario de Promo-
ción Social del gobierno de
José Luis Gioja.

l Miguel del Castillo: exinte-
grante de la mutual de la
UNSJ.

l Eduardo Oro: exintegrante
de la mutual.

l Luis Alonso: exintegrante
de la mutual.

l Sebastián Cortés Páez:
supuesto arrepentido en la

causa.

l Miguel González: exjefe
de la Policía de San Juan.

l Mario León: exjefe de Se-
guridad Personal de la Poli-
cía de San Juan.

l Alberto “Lali” Flores: ex-
policía que fuera exonerado
de la fuerza.

l Juan Marcelo Cachi: ex-
secretario del Consejo de la
UNSJ.

l Aurora Ahumada: em-
pleada de la Mutual.

Los diez imputados

Francisco Maldonado, fiscal Fede-
ral, busca probar que la razón de
la desaparición forzada de Raúl

Tellechea tenía estrecha relación con
una supuesta maniobra fraudulenta con
fondos de la mutual. Tellechea, quien
armó el sistema contable de la entidad,
habría encontrado cosas poco claras. 

Para Maldonado, cuando Tellechea ex-
pone la situación, es que contactan a
“Lali” Flores, un policía exonerado de la
fuerza que se dedicaba a tareas de se-
guimiento, para que realizara un
“apriete” al ingeniero y comisario depor-
tivo de ciclismo. 

A partir de esto, es que el fiscal infiere
que al estar presen te la figura de Mo-
yano -funcionario en ese momento tam-
bién- ya aparecía la figura del Estado,
con la sospecha de vinculaciones poli-

Miguel del Castillo

Luis Moyano

Miguel González

Eduardo Oro

Luis Alonso

Fran-
cisco
Maldo-
nado

CÓMO SERÁ EL JUICIO POR LA DESAPARICIÓN ...

Lo que busca probar el fiscal

Cómo se intentó desviar la investigación, según el expediente

ciales que quisieron instalar la versión
de que Tellechea era quien habría co-
metido una maniobra fraudulenta por
conocer el sistema contable a la perfec-
ción. 

Maldonado no dejó pasar por alto una
resolución del exjuez Eduardo Gil,
donde manifestaba la interferencia del
entonces jefe de la Policía, Miguel Fran-
cisco González, en la investigación obs-
truyendo a la justicia.
La desaparición forzada es considerada
un delito de impunidad ya que con ese
hecho se intenta ocultar otros hechos ilí-
citos. 

l Los policías ocultaron las pruebas
recolectadas durante los allanamientos
a la casa del ingeniero desaparecido.
No las incorporaron al expediente.

l La División Criminalística hizo peri-
cias en el Dique de Ullum, en desem-
bocadura del Río Seco, incluso con
excavaciones. Esas pericias tampoco
se incorporaron el expediente.

l Ocultaron el contenido de una lla-
mada que para la justicia es “crucial
para el avance de la investigación”.
Tampoco intervinieron los teléfonos de
los principales sospechosos.

l No buscaron a un sospechoso que
se presentó como arrepentido, ni hicie-
ron procedimientos en los lugares que
indicó.

l A pesar de todas las pruebas, los
policías encargados de la investiga-
ción lo siguieron buscando como pró-
fugo. Incluso presentaron una testigo
trucha que decía que estaba en Bue-
nos Aires.

l “En definitiva, se deduce de lo de-
mostrado previamente que el policía
sospechado esquivó hasta la más mí-
nima diligencia persecutoria que recla-

maba la aparición de un presunto arre-
pentido”.

l Sembraron pruebas falsas: le envia-
ron a Interpol una declaración falsa a
la que le atribuyó un origen confiable,
provocando “un dispendio jurisdiccio-
nal caprichoso” para favorecer la ver-
sión de la huida del Tellechea al
extranjero.

l Nunca le tomaron declaración a
Luis Héctor Moyano, presidente de la
mutual donde trabajaba y “supuesto
afectado personal por las irregularida-
des atribuidas a Tellechea”.
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El geofísico con una vasta ex-
periencia en trabajos relacio-
nados a la ciencia de la tierra
expresó distintos conceptos
en una entrevista a fondo re-
alizada en el programa La
Ventana, conducido por Juan
Carlos Bataller y Juanca Bata-
ller Plana. Pastore tiene una
trayectoria importante en
cuanto a su tarea relacionada
en trabajos para la minería ya
que participó en proyectos
tales como Pascua Lama, Pa-
chón, La Coipita, entre otros.
Es además consultor y do-
cente titular en la Facultad de
Ciencias Exactas, Físicas y
Naturales de la UNSJ. 

—¿Qué opina sobre Alemania que
reactivó la primera central de car-
bón que tenía parada por la crisis
energética? 

—Esta situación marca cómo los paí-
ses se van adaptando al contexto
mundial, toman decisiones, definir el
futuro requiere adaptarse rápidamente
al contexto general. Esto es lo contra-
rio de lo que estamos haciendo en Ar-
gentina. Creemos que somos
autosuficientes, que podemos vivir sin
necesidad de conectarnos con el resto
del mundo o entender cómo el mundo
cambia rápidamente con conflictos
geopolíticos asociados a situaciones
de cambio climático. Están definiendo
panoramas muy críticos hacia el desa-
rrollo que conocemos como humani-
dad y la calidad de vida que hemos
alcanzado.  Esto, hace dos años no
se podría haber manifestado.

—Pero Greenpeace dijo que lo de

SILVIO PASTORE-GEOFÍSICO, DOCENTE Y CONSULTOR

Alemania es un paso amargo pero
inevitable. 

—Hay distinto puntos que deberíamos
considerar para hacer un análisis lo
más ajustado a la verdad. Lo que está
haciendo Alemania como una repú-
blica soberana es prevalecer la calidad
de vida de sus ciudadanos. El am-
biente se va a cuidar, se garantiza la
calidad de vida. Es lo contrario que su-
cede en Argentina. Acá hacemos al
revés, tomamos principios o enuncia-
dos ambientales y los convertimos en
leyes sin pensar cómo se va a desa-
rrollar una actividad humana que per-
mita que cada uno tenga el derecho a
trabajar, a una calidad de vida. Doy un
ejemplo, las leyes de presupuesto mí-
nimo de Argentina, son conceptos am-
bientales globales que se bajan a una
legislación. Eso solo se hace en este

país, no en el resto del mundo.

—¿Es lo que sucedió con los gla-
ciares? 

—Hoy, una de las instituciones más
prestigiosas que se dedica a esa te-
mática en Argentina, está convocando
a distintas charlas y sigue enunciando
propaganda diciendo que los glaciares
son la reserva de agua futuras de Ar-
gentina. Esto no está basado en
datos, eso no es real. El agua del fu-
turo mundial, el agua del subsuelo o
en la posibilidad que tengamos tecno-
lógica de reciclar agua que hoy no es
potable por ejemplo. Eso nos llevó a
aislarnos, estamos en otro lado por-
que nos sentimos los inventores de la
pólvora.

“En Alemania priorizan la calidad de
vida de las personas y después el
medio ambiente. Acá es al revés”



“
En Argentina 

creemos que somos 
autosuficientes, que 

podemos vivir sin 
conectarnos con el 
resto del mundo.

”
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Viene de página anterior

“EN ALEMANIA PRIORIZAN LA CALIDAD DE VIDA ...”

—De todos modos a los glaciares
hay que cuidarlos ¿no?

Por supuesto, eso no está en discu-
sión, sobre todo los glaciares que tie-
nen significancia y que llamamos
glaciares blancos. Hay que aclarar
porque se mezcla todo en una misma
bolsa. Vuelvo a las leyes de presu-
puesto mínimo, ley de protección de
glaciares y ambiente. Meten en una
misma bolsa dos ambientes distintos.
El ambiente glaciar y el ambiente peri-
glaciar tienen comportamiento distinto.
En San Juan, a nivel mundial, está el
primer trabajo realizado en Argentina
de cuantificar lo que significa el conte-
nido de hielo en un glaciar de escom-
bro. 

Eso nunca antes se hizo en el país.
Fue un acuerdo entre Universidad y
Gobierno y hoy sabemos lo que signi-
fica. El problema es que, ante la evi-
dencia del dato, el relato sigue
circulando. El relato nació de la ideo-
logía política.    

—El cambio de clima es mundial
¿Cómo ve las decisiones que se
toman en otros países?

—Estamos en un momento del pla-
neta muy complejo. Hay variaciones
de Gobiernos, de izquierda a derecha,
con distintas formas de encarar las
actividades industriales. A esto se
suma el cambio climático y de las ges-
tiones sociopolíticas que impactan sin
duda a nivel mundial. Esto obliga a
países más desarrollados a tomar de-
cisiones contrarias a los principios
ambientales. Por eso hay que diferen-
ciar lo que es un principio ambiental
que queremos como nación para lle-
gar al 2025, al 2050, como una reduc-
ción de la emanación de gases con el
consumo de combustibles fósiles es
un enunciado y regula para ir hacia
ese objetivo, pero eso no es parte de
su legislación. La legislación tiene que
ver con la calidad de vida de los ciu-
dadanos. Se prioriza al ser humano
en su ambiente sustentable, pero el
ser humano en la punta de la pirá-
mide. Vuelvo a insistir en las leyes
ambientales que se han sancionado o
las que están en camino, porque para
nosotros es un vicio el incorporar
enunciados ambientales en la legisla-
ción. Entonces, te vuelve inflexible

ante situaciones como las que en-
frenta el Gobierno de Alemania.

—¿Cómo ve la situación en los paí-
ses europeos ahora?

—Cuando uno compra un auto, ves
que tiene una velocidad crucero reco-
mendable que es distinta a la veloci-
dad máxima. La velocidad máxima de
un auto es para utilizarla en una situa-
ción de emergencia que permita so-
brellevar esa situación, pero si  lo
usas siempre en la velocidad máxima,
lo que te va a producir es que vas a
fundir el vehículo o la vida útil es
menor. Los países desarrollados a
veces necesitan ir a velocidad máxima
como lo que está haciendo Alemania,
lo va hacer temporalmente hasta que
salga su situación actual tiene que ver
con un problema energético para
afrontar el invierno para que la socie-
dad tenga el recurso. No afecta tam-
poco a la industria porque quiere
seguir siendo potencia no solo dentro
de la comunidad europea sino a nivel
global. Van acelerar a fondo por un

corto tiempo hasta que salgan y luego
van a volver a esos enunciados por
eso es la diferencia entre un enun-
ciado y una legislación.

—¿Cómo reacciona la sociedad en
esos países y qué pasa en Argen-
tina cuando nos ponen límites de
consumo, por ejemplo?

—Hay un abismo cultural. Yo voy ha-
blar de mi espacio que es la UNSJ y
que no es un ejemplo del uso eficiente
del recurso hídrico. Regamos predios
a manto, la mayoría de los baños de la
institución pierde agua sin embargo te-
nemos las habilidades académicas de
investigación más desarrollado en la
provincia en justamente todo lo contra-
rio buscar maneras eficientes de cómo
manejar el recurso del agua. Le llamo
hipocresía, mucha gente se enoja al-
gunos me han llegado a denunciar.
Pero decimos una cosa, pero en reali-
dad hacemos otra, esa es la brecha
cultural que nos separa de los ejem-
plos que estás dando.

—¿La sequía mundial puede benefi-
ciarnos, respecto a que ya se pien-
san soluciones que luego
podríamos adaptar?

—Me encantaría pensar en ese esce-
nario, pero no percibo que eso este su-
cediendo. Hay instituciones como el
MITS que han enunciado en estos mo-
delos de calentamiento. El primer pro-
blema que vamos a tener es la falta de
alimentos, la falta de recurso hídrico es
decir de agua potable va a provocar
grandes migraciones.     
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S upo transmitir su pasión, no
solo a quienes trabajaban a su
lado sino también a los cientos

y miles de alumnos que pasaron du-
rante décadas por su famosa cátedra
“Televisión”, que dictaba en la carrera
de Ciencias de la Comunicación en la
Facultad de Ciencias Sociales de la
UNSJ. Se trata de Enrique Pintos, que

LA HISTORIA DE UN PIONERO QUE MARCÓ UNA GENERACIÓN

además de ser un docente que marcó
historia en la universidad, fue pionero
de la televisión sanjuanina. 

l   l   l
Enrique Pintos tenía 84 años y falleció
días atrás. La noticia causó conmoción
en las redes y en los grupos de What-
sApp porque era un sanjuanino muy
querido, pero además, muy recono-
cido como profesional de la televisión
y docente universitario. Sus familiares
y amigos lo despidieron con dolor.   

l   l   l
Fue uno de los primeros directores ge-
nerales que tuvo Canal 8 y estuvo al
frente de la programación por 20 años.
En su larga trayectoria, también se
destacó como docente durante déca-
das. En vida se definió como director
de cámara y profesor universitario. 

l   l   l
En el entorno de la universidad toda-
vía se lo recuerda como uno de los
profesores icónicos, que además de

formar a los alumnos les trasmitía
todas sus experiencias laborales. 

l   l   l
Antes de Canal 8 había trabajado en
Buenos Aires, para luego desembar-
car en San Juan. Fue el responsable
de la transmisión de programas en
vivo desde el salón Estornell. Fueron
56 años los que le dedicó a la televi-
sión y por eso siempre dijo que era su
única y gran pasión, que además se
convirtió en un hobby. Así fue que
abandonó sus estudios de medicina
para estudiar televisión.

l   l   l
Durante décadas supo enseñar a sus
estudiantes todos los entretelones de
la televisión, que él mismo experi-
mentó. Un hombre crítico, exigente,
pero solidario con sus conocimientos,
fue también el gestor de los viajes que
realizaban los alumnos de Comunica-
ción, a Buenos Aires para que pudie-
ran conocer los estudios más
importantes de la televisión argentina.

Enrique Pintos, el hombre que 
dejó huellas en la televisión local 

Reconocido en el ámbito
televisivo por ser uno de
los pioneros, pero también
recordado con cariño por
alumnos y docentes de la
carrera de Comunicación
de la UNSJ, falleció hace
unos días. Detrás de este
hacedor hay una historia
para rescatar.

Más de cinco décadas. Enrique
Pintos dedicó 56 años a su pasión
que fue la televisión. Tanto como
productor, director de cámaras como
docente universitario.
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Son herramientas que ya se usan
en otras partes del mundo. Recu-
rren a muñecos e incluso actores
y actrices para preparar a los futu-
ros profesionales en el trato hu-
mano con los pacientes y a
enfrentarse a situaciones críticas.

E s tendencia en el mundo la
biosimulación a la hora de for-
mar a los profesionales de la

salud en distintas áreas, desde médi-
cos, enfermeros, hasta kinesiólogos y
nutricionistas. Y San Juan no se
queda afuera de este contexto. En la
Escuela Universitaria de Ciencias de
la Salud, que depende de la UNSJ,
ya se usa esta estrategia pedagó-
gica. Es decir, recurrir a escenarios
casi reales para optimizar la prepara-
ción de los estudiantes. En esta uni-
dad académica empezaron a utilizar
muñecos a escala humana (adultos,
niños y bebés). El año pasado inau-
guraron un simulador de terapia in-
tensiva.

Algo similar ocurre en la UCCUYO
donde desde hace varios años, en
todas las carreras que dependen de
la Facultad de Ciencias Médicas, re-
curren a actores y a actrices para
rendir el ECOE (Examen Clínico Ob-
jetivo Estructurado), un examen prác-
tico en el que se evalúan
competencias clínicas, habilidades
comunicativas, técnicas y destrezas
de los estudiantes de último curso de
medicina (aunque se extendió su
aplicación al resto de las carreras
como nutrición, kinesiología, enfer-
mería) que deben enfrentarse a si-
tuaciones clínicas habituales que se
dan en la cotidianeidad del desarrollo
profesional médico.

Desde la UNSJ, no descartaron recu-

rrir a actores de la carrera de Teatro
que también pertenece a esa uni-
versidad, más adelante, para llevar
a cabo esta tarea. En esta casa de
altos estudios, esta práctica innova-
dora se puso en marcha porque es
beneficiaria del Programa de Forta-
lecimiento de la Biosimulación para
las carreras de Salud.

Este programa tiene como objetivo
el crear espacios de formación en
estas carreras, con equipamiento
especial. Para esto, en la UNSJ se

EN UNIVERSIDADES SANJUANINAS

Estrategias pedagógicas de vanguardia que
usan para formar a profesionales de la salud
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En la UNSJ. Utilizan muñecos para llevar a cabo este tipo de aprendizajes.
No descarta recurrir a actores o actrices más adelante.

El origen

El primer concepto de si-
mulación fue implemen-

tado en la Aeronáutica y a
partir de 1990, comenzaron
a implementar métodos de
simulación en Estados Uni-
dos. En Argentina, la biosi-
mulación en medicina
comenzó con un software
en computadora

preparó toda la infraestructura.  

Los especialistas indicaron que estas
estrategias pedagógicas son muy
efectivas. Se plantea el uso de esce-
narios casi reales que fomentan el
desarrollo de competencias comple-
jas, optimizando la preparación del
estudiante para que, cuando ejerza
su profesión pueda dar respuestas
ante las variadas situaciones clínicas
que pueda encontrarse a la hora de
atender a un paciente.  Con esto, no
sólo se busca enseñar la práctica,
sino que se busca recrear todo el
clima de atención de un paciente.
Así, se adecúan espacios de simula-
ción, tanto en infraestructura como
en la capacitación de los docentes y
la adquisición de simuladores de dis-
tintos grados de fidelidad.

En 2021, cuando en la Escuela Uni-
versitaria de Ciencias de la Salud, se
inauguró el Gabinete de Simulación
de Terapia Intensiva. En este espacio
se incrementó las posibilidades de
aprendizajes y prácticas de estudian-
tes de la licenciatura en Enfermería.  



-¿Por qué es necesaria la biosi-
mulación en carreras relaciona-
das a la salud?
-Los nuevos contextos imponen la
necesidad de nuevas e innovado-
ras estrategias pedagógicas que
fomenten un proceso de ense-
ñanza-aprendizaje con óptimos es-
tándares de calidad.
En este sentido, una de las estrate-
gias pedagógicas más efectivas en
ciencias de la salud es la simula-
ción clínica, la que plantea el uso
de escenarios casi reales que fo-
menten el desarrollo de competen-
cias complejas, optimizando una
adecuada preparación para dar
respuestas frente a variadas situa-
ciones clínicas con grados diversos
de complejidad.    

-¿Qué le aporta al estudiante?
- Justamente, lo para ante un esce-
nario que luego puede presentár-
sele en la vida real. De este modo,
antes de llegar al paciente, está
preparado con estándares para su
desenvolvimiento. Lo que se hace
es minimizar los errores, pero a su
vez priorizar el trato. 

-¿Solo en esta carrera se puede
usar la biosimulación?
-En la UNSJ en un principio se va a
implementar en la licenciatura en
Enfermería y en las carreras que
se implementen en la EUCS; como
por ejemplo la licenciatura en Obs-
tetricia. Pero esta es una gran he-
rramienta que se adapta a todas
las áreas de la salud, es lo que ya
se usa en el mundo.

-¿Cómo es el trabajo con los mu-
ñecos, poseen características
especiales?
- Ya llegaron a la Universidad una
pequeña cantidad de muñecos de

s

cuerpo completo, tanto adultos y
niños como bebés y partes del
cuerpo; y esperan que lleguen
más. Se está implementando la
compra de los simuladores, ahora
vamos a comenzar una formación
en gestión de espacios de simula-
ción y también la formación de los
docentes. Son muñecos de ta-
maño real, que simulan a un ser
humano, con articulaciones, etc.
Se trata de elementos estandariza-
dos para la biosimulación.

-¿Hay un espacio definido para
esta biosimulación?
-Para ejecutar esta línea de acción
pedagógica es necesario e indis-
pensable contar con una infraes-
tructura que incluya instalaciones
físicas apropiadas, recursos finan-
cieros, equipamientos e insumos.
Como así también recursos huma-
nos entrenados, el adecuado cono-
cimiento de inserción curricular de
la simulación clínica y el desarrollo
de investigación académica, ade-

más de la formación del docente.

-¿Cómo funciona la biosimula-
ción?
-El proyecto consiste en la adecua-
ción de los espacios de simulación,
tanto en infraestructura como en la
capacitación de docentes y adquisi-
ción de simuladores de distintos gra-
dos de fidelidad. Todas las carreras
de salud pueden hacer uso de la bio-
simulación. Teniendo en cuenta el ac-
tual contexto epidemiológico en el
que se encuentra la Argentina, desde
la SPU, se lleva adelante el Pro-
grama de Fortalecimiento de Biosi-
mulación para las carreras de
Medicina, Kinesiología, Obstetricia y
Enfermería. El mismo, tiene como ob-
jetivo principal fortalecer la formación
de estas carreras, las cuales permiti-
rán acompañar el abordaje científico.
La biosimulación constituye una opor-
tunidad pedagógica de enseñanza
práctica específica, un espacio de in-
vestigación, desarrollo científico y
transferencia de conocimiento.
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ANGEL PINTO-DIRECTOR DE LA ESCUELA
UNIVERSITARIA DE CIENCIAS DE LA SALUD UNSJ

“Se prepara al alumno para que luego sepa
enfrentar situaciones críticas en la vida real”
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CONCURSO DE INTÉRPRETES

Las chicas pasaron a otra ronda

El jurado. En esta oportunidad estuvo conformado por José Domingo
Petracchini, que es el director del Coro Vocacional de la UNSJ, por

Juanse Arano, músico y por el docente Rodolfo Ferrer.

E n la última edición del
Concurso de Intérpre-
tes que se emite por

el programa La Ventana,
conducido por Juan Carlos
Bataller y Juanca Bataller
Plana, fueron las intérpretes
las que pasaron una nueva
instancia de la competencia
en la que sanjuaninos y san-
juaninas buscan mostrar sus
talentos interpretativos musi-
cales.

Fue una noche en la que
Mely Desgens, de 9 de Julio,
Zafiro, de Rawson y Sergio
Rosas, de Caucete, busca-
ron conquistar al jurado con
sus interpretaciones.

De este modo, la nuevejulina
Mely Desgens, interpretó el
tema “Farsante”. Mientras
que Zafiro, de Rawson,
cantó “Sin principio ni final”.
Fue suficiente para que el ju-
rado decidiera que estas in-
térpretes siguieran en
carrera en el concurso de La
Ventana. Por su lado, Sergio
Rosas, que interpretó “Invén-
tame”, quedó eliminado.

Es de resaltar que el jurado,
en esta oportunidad estuvo
conformado por José Do-
mingo Petracchini, que es el
director del Coro Vocacional
de la UNSJ, por Juanse
Arano, músico y por el do-
cente Rodolfo Ferrer.

              

Las que pa-
saron. Zafiro
y Mely Des-
gens, fueron
las intérpretes
que superaron
esta instancia
del concurso.

https://www.batallercontenidos.com/vid/?video=170109
https://www.batallercontenidos.com/vid/?video=170110
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La lectura libre y no concebida como un
aprendizaje sino por gusto, afición o pla-
cer es lo que entendemos como hábito
lector. La lectura como aprendizaje o lec-
tura funcional como la llama Eveline
Charmeux (1988) en su obra Cómo fo-
mentar los hábitos de lectura, los lec-
tores solo obtienen información y
conocimiento. En la lectura por placer se
crea un vínculo entre el lector y el libro
que es capaz de divertir, entretener, de-
sarrollar la imaginación, enriquecer el vo-
cabulario, conocer lugares nuevos y
exóticos… sin ningún propósito concreto
más allá de del placer que otorga la lec-
tura.

Carlota Flores de Naveda
elclubdelector@gmail.com

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

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

Cartas del Lector
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Las personas deben leer por convicción

la formación como ser humanos en
cuanto a la generación de valores.

Luis Carranza 
l.carranza@

yahoo.com.ar

Sr. Director:
Es necesario que impulsemos la con-
ciencia deportiva en los más jóvenes, sin
dejar que los medios masivos ni la exce-
siva publicidad nos empuje a disfrutar
solo del fútbol y que, esta disciplina de-
portiva es la más exitosa de todas. Esto
hace que los jóvenes no exploren otras
disciplinas deportivas como el básquet,
el vóley, la natación, el ajedrez, el salto
con valla o la jabalina, squash, remo, y
tantas otras en que nos podemos desta-
car con mayor éxito que el deporte. 
Es evidente que si no hay un movimiento
alrededor de estos deportes, las federa-
ciones no podrán conseguir los fondos
necesarios. Necesitamos formar público,
comunidad para poder presionar a las fe-
deraciones, a las empresas privadas e
instituciones comprometidas con el de-
porte a dar una mano para con el resto
de disciplinas. El fútbol no es todo el
nuestro horizonte deportivo. Y esto es lo
que tenemos que ver desde los adultos
primero para luego inculcárselo a los
más chicos.
Entiendo que el entusiasmo por el mun-
dial intensifica la pasión por este deporte,

pero no perdamos de vista que mientras
tanto, hay competencias en todas partes
de distintas disciplinas que son intere-
santes de observar. Está en el Estado la
responsabilidad de ayudar a estos de-
portes pero también en nuestros hoga-
res mostrar una amplia gama de
alternativas que pueden ser útiles para

Hay que impulsar otros deportes

Sr. Director:
Es probable que por un error sostenido
por varias generaciones: transformar la
lectura en una actividad obligatoria desti-
nada a una minuciosa evaluación, se
perdió la opción necesaria de formar lec-
tores permanentes, selectivos, críticos y
creativos. Leer debe comprenderse
como una necesidad, un requerimiento
implícito a la condición del ser humano,
al crecer como personas. Y hoy, quienes
son los responsables directos de la edu-
cación de la infancia sobre todo deben
informarse que, si se identifican y atien-
den los reales intereses lectores de los
niños y las niñas, la lectura puede tener
diversas intenciones, diferentes finalida-
des: leer por placer, por divertimiento
(lectura lúdica); leer para buscar informa-
ción (lectura de investigación); leer para
aprender (lectura de estudio); leer en
forma expresiva (lectura oral); leer en si-

lencio (lectura silenciosa); leer para in-
terpretar roles (lectura interactiva). De-
bemos lograr que las personas lean por
convicción.   
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Armín Acosta Vidal: periodista y propieta-
rio de Radio Fantástica Argentina
José Luis Sánchez
Fabricio Fachinetti
Virginia Quintero
Leonardo Luna: operador radial
Valeria Monari 
Diego Resa
Marcelo Pericás: licenciado en Educación
Física y Deportes
Marisa Silva
Graciela Torres

Gustavo Mauricio Lloveras: abogado
Úrsula Navarro
Roberto Ranea: médico
Nicolás D’Anna: ingeniero civil
Nélida López
Flavia Ridao Blanco: fonoaudióloga
Gregorio Sánchez: médico
Gerardo Lecich: arquitecto, bailarín y di-
rector del ballet San Juan Nuestro Tiempo
Ariel Mazza: cantante
Alberto Herrera Mestre
Raúl Humberto Oyola
Víctor Hugo Guzzo
Luis Emilio Cattani: enólogo
Valentina Altamirano
Teresita Plana: farmacéutica
Marcelo Emiliano Alaniz Molina
Guillermo Rafael Garay Heredia
Graciela Saldívar: profesora de Inglés
Laly Elizondo: licenciada en Comercio In-
ternacional
Federico Montaña: administrador de Em-
presas

Silvana Gómez
Liliana Juárez Delgado
Jorge Eduardo Meglioli: presidente del
Club Cóndor Rugby Club Jáchal
Teresa Aspitia
Roberto Icazati: abogado especialista en
seguros, propietario de Icazati Seguros
Roberto Mariano Pagés Lloveras: abo-
gado
Guillermo Leonardi: abogado
Virna Vinader: Licenciada en Comunica-
ción Social
Ramiro Reinoso
Juan José Uliarte
Josefina Lépez
María Noelia Contreras
Fabián Ramón Vera: preceptor
Teresita Ferrer: docente
Mabel Vega
Teresita Coria
Claudio Martín
Gabriela González

Ramón Ibazeta
Iván Abecasis
Estela Vargas: empresaria
Emilia Marcela Chiaramonte
Patricia Toledo: docente
Mónica Cánovas: administrativa en Sana-
torio Mayo
Tomás Amaya Martín: piloto privado de
avión
Patricia Gerbeno
Silvia Espejo
Héctor  Alvarez

Samanta Heredia
Rodolfo Barilari
Claudia Valdivieso
María Cobo
Jesús Miranda: periodista
Lucy Montosa
Daniel Gregori: ingeniero, subdirector del
Instituto Geofísico Sismológico de Zonda
Fernando Genaro Castro
Miguel Ángel Pinto
Adolfo Calivar: sacerdote
Leonardo Domínguez: periodista
Pedro Alberto Quiroga: médico
Mónica Patricia Sánchez

Laura Pizarro
Liliana Azcurra
Rodolfo Vallejos
Alicia Ruiz Bustelo
Jeremías Astudillo: propietario de Riegos
San Juan
Sergio Marcelo Eiben: abogado y director
propietario de Grupo E Medios 
Alfredo Daroni: Ingeniero civil
Mariela Liliana Molina: Periodista y profe-
sora de Inglés
Fabián Arguello
Laura Fernanda Quiroga Barrionuevo
Andrés Bock Sosa

Martín Esteban Alessi: empresario, propie-
tario de Aislantes San Juan
Alicia Rizzoti
Emilia Sammaritano
Antonio Russo
Silvia Aballay
Jorge Baldán: propietario de Talleres Bal-
dán Hnos.
Carmen Ruso
Ricardo Coca 
Julio César Pellegrini: periodista
Federico Fager: periodista 
Luis Alberto Irustia Desimone
Ricardo Pereyra

CUMPLEAÑOS

Emilia
Sammaritano

Mariela Liliana
Molina: perio-
dista y profesora

de Inglés

Leonardo Luna:
operador radial

Adolfo Calivar:
sacerdote

Mónica Cánovas:
administrativa en
Sanatorio Mayo

Flavia Ridao
Blanco: 

fonoaudióloga 

Gerardo Lecich:
arquitecto, baila-
rín y director del
ballet San Juan
Nuestro Tiempo

Virna Vinader: li-
cenciada en Co-
municación Social

Roberto Icazati:
abogado especia-
lista en seguros

VIERNES 2 LUNES 5

MARTES 6

MIÉRCOLES 7

SÁBADO 3

DOMINGO 4

JUEVES 8





—¿Cómo afectará a comerciantes la
quita de subsidios?
—Desde el 1º de septiembre se hará
en tres bloques, a aplicar con dos
meses de diferencia. El primero
es del 20%, a los dos meses, del
40% y luego, del 40% final. A
seis meses pagaremos el 100%.
Cada acción que toma el go-
bierno repercute en la gente,
en este caso a través de noso-
tros.

—¿En qué la impacta direc-
tamente al comerciante?
—Lo que primero se relega es la rentabili-
dad porque no lo podemos trasladar di-
rectamente a los precios al consumidor.
Los valores ya acompañan la inflación y
hasta que no se acomode la economía,
no podemos estar retocando permanente-
mente.

Leonardo Borgogno – 
Presidente Cámara de Comercio

“La quita de subsidio será
gradual, cada dos meses”

Dialoguitos telefónicos
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“Hemos descartado agua y gas
como motivo de intoxicación”

Ana Sánchez – Secretaria de Educación

—¿Qué ocurrió con las cuatro alumnas
intoxicadas?
—Por el momento no sabemos cuál ha sido
el origen de la intoxicación. En la escuela

estaban alarmados, pero todo está bajo
investigación y estamos atentos para
dilucidar qué pasó. Hemos descar-
tado el agua y el gas que pueden
ser causa por síntomas similares.

—No es el primer caso, ¿qué
medidas se podrían adoptar?
—Tendremos que trabajar sobre
todo con los estudiantes, y,
cuando las jóvenes se recuperen
y puedan volver a la institución,
cómo acompañamos.



Dialoguitos telefónicos

—¿Cómo analiza lo ocurrido
el fin de semana con las ma-
nifestaciones por Cristina
Fernández?
—El peronismo ha sufrido vio-
lencia durante décadas y hoy
no vamos a alterar la paz, no-
sotros deseamos ferviente-
mente que no haya violencia
en el país.

—¿Cuál es su posición por el jui-
cio de la obra pública?
—La causa contra Cristina no tiene
sustento y el partido judicial busca
proscribir al Peronismo en su totali-
dad.

Ruperto Godoy – Dirigente kirchnerista

“La causa contra Cristina
no tiene sustento” —¿Cómo toma la supresión de las

PASO en dos provincias más?
—Las primarias cumplieron una etapa en

la democracia argentina. La evolu-
ción de la política ha determi-
nado que se busquen nuevos

sistemas que amplíen la
participación y es lo que
intenta lograr la Cámara
de Diputados.

—¿Aportaron algo las pri-
marias durante este tiempo?
— Solamente una vez un par-
tido político no alcanzó ese mí-
nimo que se establecía, pero
por lo demás en el 95% de las
elecciones han sido el mismo

escenario en ambos casos.

“Las primarias cumplieron
su ciclo”

Sergio Uñac – Gobernador
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https://api.whatsapp.com/send?phone=5492645504406
https://farmaciassabin.com/
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“El director de Relaciones
Institucionales fue removido
definitivamente”

Claudia Grynszpan – Ministra de Turismo y Cultura

“La idea es que quien
maneje, no tome”

José Luis Flores Illa – 
Presidente Fundación EMICAR

—¿Cuál es la franja etaria que
protagoniza siniestros viales
por el alcohol?
—Son chicos de entre 16 y 17 a
los 35 años, esa es la franja etaria
que se nos está muriendo por el al-
cohol. Deberíamos estar trabajando
en un proyecto de ley por el alco-
hol cero, que no se ha presen-
tado.

—¿La salida es no permitir que el
conductor tome alcohol?
—La idea es que quien maneje, no
tome. Está falleciendo mucha gente,
hay muchos siniestros y contra objetos
que están fijos, evidentemente el alcohol
tiene mucho que ver.

—¿Por qué se removió al funcionario
del área Relaciones Institucionales?
—Luego de que se ha dado a conocer
una denuncia de violencia de gé-
nero es que se toma la decisión,
amparados por la Ley de Ética Pu-
blica de suspender definitivamente
de su cargo público que es de di-
rector de Relaciones Instituciona-
les.

—¿Solo el gobernador puede
tomar esa medida?
—No, yo como ministra a cargo tam-
bién tengo la potestad de hacerlo de
esta forma. Me parece que es lo que
corresponde, los funcionarios públicos

tenemos que rendir cuentas a la comu-
nidad de nuestros actos y por eso to-

mamos esta decisión.
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había algunos que tenían muchas causas y otras
pocas, entonces se busca equilibrar también.

Silencio de visitantes

—¿Así que estuvo por San Juan  el cortista Ri-
cardo Lorenzetti?
—Es así, pero fue una visita fugaz, sin brillo y que
pasó prácticamente desapercibida. 

—¿Por qué el silencio?
—No quiso hablar con el periodismo, lo mismo hizo en
Mendoza previamente. El tema es que no quería
arriesgarse a tener que responder temas relacionados
con la causa Vialidad, las críticas de la vicepresidenta,
entonces prefirió el silencio y una medida extrema; la
Corte local decidió restringir el acceso al edificio de tri-
bunales ese día, algo que incomodó a los propios abo-
gados que debían cumplir tareas allí.

—Pero también vino Eugenio Zaffaroni, el excor-
tista, ¿también con perfil bajo?
—Sí, vino invitado por el Instituto de Derechos Huma-
nos del Foro de Abogados. Al principio iban a dar
mucha difusión a su visita, pero al parecer el propio
Zaffaroni pidió perfil bajo. En fin, volvemos a recordar
que el silencio solo es saludable en los hospitales.

Vuelve el fútbol-champagne

—¿Es cierto que vuelve el torneo de verano a San
Juan?
—Es así, lo dijo el secretario de Deportes, Jorge
Chica, en una entrevista radial. Este verano debió sus-
penderse por el rebrote Covid, pero en enero del 2023
es casi un hecho que vuelve. 

—Es auspicioso que este tipo de eventos vengan a
San Juan.
—Aunque es lo único seguro, no es lo único. Chica
también manifestó que están esperando y evaluando
la agenda de la Copa Argentina y de la Selección. Lo
que se busca es poder tener un partido de fútbol en
los próximos meses, algo grande, dijo el funcionario.

Septiembre con
cambios en la Justicia

—¿Así que septiembre arrancó con grandes cam-
bios en el funcionamiento de la Justicia?
—Correcto, desde el primer día hay novedades en el
funcionamiento. Por ejemplo, según el Acuerdo Gene-
ral N° 149, el juzgado Contencioso-Administrativo
puede intervenir en causas civiles y en las que le com-
pete para lo cual fue creado, pero pierde la exclusivi-
dad porque el resto de los juzgados Civiles también
atenderán causas de lo Contencioso-Administrativo,
dichas causas serán asignadas por sorteo de la mesa
única de ingreso de causas.

—¿También hay novedades en los juzgados de
Paz de Capital y de la Segunda Circunscripción?
—También, porque desde el primer día de setiembre
los nuevos juicios que ingresen por sucesión serán
sorteados y asignados entre los juzgados de Paz de
Capital. En el caso de los sucesorios en Jáchal e Igle-
sia, tramitarán en esos departamentos. 

—¿A qué se deben estos ajustes?
—A la nueva Ley Orgánica de Tribunales. Aunque no
todos estarán conformes. El ministro de la Corte, Da-
niel Olivares Yapur, dijo que venían siguiendo el tra-
bajo de los juzgados a través de las estadísticas y

SOBREMESA
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El torneo de verano vuelve a San Juan después de la suspen-
sión obligada en enero de este año por la situación sanitaria. El

secretario de Deportes dijo que en enero habrá fútbol de alto
vuelo en la provincia y se espera confirmar uno o dos eventos

más para antes de fin de año. 

Fue la primera visita protocolar de un inte-
grante de la Corte Suprema a la Corte local.
Restringieron acceso al edificio de Tribunales,
no dejaron trabajar el periodismo y evitaron
cualquier contacto que obligara a Ricardo Lo-
renzetti a responder sobre la polémica insta-
lada en torno al Poder Judicial por causas
puntuales. Pasó sin pena ni gloria.
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