


Consultan a
Israel por el agua
Se firmó un convenio
entre el Gobierno de

San Juan y la em-
presa Mekorot para la consultoría del Plan

Maestro de Conservación y Gestión del Agua,
como parte de una política hídrica a los desa-
fíos del cambio climático. De esta firma parti-
cipó el gobernador Sergio Uñac, y se realizó

en Buenos Aires. El acuerdo establece que
Mekorot dispondrá un coordinador general

para ambas provincias, aunque desarrollarán
planes distintos.
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Piden por dólar soja para el vino
Tras la decisión del Gobierno Nacional de
dar un tipo de cambio especial para quienes
exportan soja, desde las economías regio-
nales pidieron un trato similar. Fabián Rodrí-
guez, presidente del Consejo Profesional de
Ciencias Económicas, aseguró en el pro-
grama De Sobremesa que “hay una gran
injusticia para con las economías regio-
nales, mucho más por las condiciones de
ubicación y otros aspectos que tienen las
empresas de nuestra zona. Esperamos
que estas decisiones del Estado se gene-
ralicen a todo el rubro exportador”.
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Una fuerte política de prevención

Se presentó en San Juan la campaña “Mujeres más
sanas” y con ella una nueva tecnología que desembar-
cará y que hará que San Juan sea la primera provincia
del país en el uso de un dispositivo para la detección
temprana del cáncer de mamas, de manera gratuita y

masiva. Del acto participaron el gobernador Sergio
Uñac, representantes de la empresa norteamericana
que comercia el dispositivo y autoridades de Salud.
Serán 60 mil los dispositivos en esta primera etapa.

Donación a la Casa Natal
El profesor Rodolfo Ferrer donó al Museo Histórico
Nacional y Biblioteca de la Casa Natal de Domingo
Faustino Sarmiento, documentos con un alto valor
histórico. El abuelo de Rodolfo fue Remigio Ferrer
Oro, el primer director del Museo y la Biblioteca.
Entre lo donado, están actas y documentos de la
época de su abuelo.

Peregrinación de jóvenes
Tras dos años de pandemia, volvió a realizarse la
Peregrinación de los jóvenes al predio Ceferino

Namuncurá que está en San Martín. Más de 7000
personas caminaron el pasado domingo desde la

Catedral hasta ese departamento. Este año, el
lema que propuso la organización fue ““Vengan y

vean, aventúrate al encuentro”.
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Anunciaron Premios Mercedario
La Asociación de Dirigentes de Empresas de San
Juan y el IOPPS, dieron a conocer los ganadores
de la nueva edición de los premios Mercedario.

Nuevamente La Ventana, como programa televi-
sivo y El Nuevo Diario, en el rubro semanario, re-

sultaron ganadores. En esta oportunidad se
reconoció a  175 empresas de distintos rubros.

López Murphy en La Ventana
En su visita a San Juan, Ricardo López Murphy
estuvo en el programa La Ventana, conducido
por Juan Carlos Bataller y Juanca Bataller
Plana. En la entrevista elogió la realidad sanjua-
nina, pero criticó la modificación del Código
Electoral y el debate por la Ley de Lemas. La
definió como “voto carambola”.

Remodelan el laboratorio de Santa Lucía
El Laboratorio Municipal de Santa Lucía quedó como
nuevo luego de realizarle refacciones y de sumar equi-
pamiento de última generación para realizar análisis clí-
nicos. Además instalaron una oficina de ITS para
trabajar por la salud sexual y reproductiva. Este sitio fun-
ciona de lunes a viernes, de 7 a 13 y se puede sacar
turno al 2644885538. 
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Mientras el oficialismo busca
contención para los que quie-
ren ser candidatos, la oposi-
ción jugará el partido en la
justicia. 

C on veintiséis votos positivos y
nueve en contra, la Cámara
de Diputados de San Juan

dejó sin efecto la Ley 613-N que pro-
híbe toda modificación al sistema
electoral vigente, dentro de los 18
meses previos al acto del comicio.
Como se trata de una ley decisoria re-
quería para su aprobación los dos ter-
cios de votos de los legisladores
presentes, la cual fue alcanzada am-
pliamente sobre un total de treinta y
cinco diputados presentes.

l   l   l
Con esta prohibición ya eliminada,
llegó el segundo paso del plan del go-

MODIFICACIÓN DEL CÓDIGO ELECTORAL

bierno para instaurar el sistema electo-
ral que reemplace a las PASO, el
SIPAD, Sistema de Participación Am-
pliada Democrática, en la práctica
sería reflotar la Ley de Lemas.

l   l   l
La aprobación de la reforma del Có-
digo Electoral, en particular la deroga-
ción del artículo de ley 613-N-, fue
posible gracias al entendimiento lo-
grado entre giojismo y uñaquismo, que
terminaron alcanzando los dos tercios
necesarios para cambiar una ley deci-
soria. En este caso hacían falta 24
votos y se obtuvieron 26, con lo que el
gobierno se dio más que satisfecho.

l   l   l
Aprobar el nuevo sistema electoral fue
algo más sencillo dado que con mayo-
ría simple se imponía el sistema que
regirá las elecciones del año próximo
para autoridades provinciales. No obs-

tante, el oficialismo debió negociar en
comisión algunos aspectos, como por
ejemplo el piso para concejales.

l   l   l
Pese a que se creía que la oposición
no iba a estar presente, los represen-
tantes de JxC se quedaron en el re-
cinto, dieron el debate, votaron en
contra y adelantaron que irán a la jus-
ticia para pedir la declaración de in-
constitucionalidad de la norma
sancionada. 

l   l   l
Votaron a favor los bloques Justicia-
lista, Lealtad (giojistas), Bloquista,
del Este y Frente Grande. En contra
votaron los bloques PRO-Juntos por
el Cambio, Producción y Trabajo,
San Juan Primero, Confe-Somos
San Juan, y Actuar.

Las estrategias políticas 
tras modificar la Ley Electoral 

Durante las dos sesiones, los legisladores seguían ajustando detalles de los proyectos
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MODIFICACIÓN DEL...   

La estrategia
del FdT

E l Frente de Todos basó su dis-
curso en fallos judiciales para
sostener por qué el SIPAD -

bastante parecido a la Ley de Lemas-
no es inconstitucional. Fallos de la
Corte Suprema de Justicia han recha-
zado en reiteradas ocasiones presen-
taciones en el sentido de declarar
inconstitucional ese sistema de vota-
ción.

l   l   l
Contrariamente a lo acontecido el 16
de diciembre del año pasado, cuando
se logró derogar las PASO, ahora el
oficialismo debatió en comisión el pro-
yecto de ley, donde se realizaron modi-
ficaciones y se emitió un dictamen.

l   l   l
Otro de los puntos que remarcó el ofi-
cialismo durante el debate, fue cues-
tionar la presencia de personeros
nacionales del PRO que venían a apo-
yar a JxC en su oposición contra la ley
de Lemas. Horacio Rodríguez Larreta
y Ricardo López Murphy, fueron dos
de los referentes que estuvieron en
San Juan y criticaron fuertemente las
intenciones del FdT. “Que no nos
vengan a decir figuras nacionales lo
que tenemos que hacer”, dijo la re-
presentante del CONFE, Florencia Pe-
ñaloza.

l   l   l
Decir que se votará una sola vez, que
los sanjuaninos no quieren ir dos
veces a las urnas porque no hay dife-
rencia entre PASO y generales, es la
base de los fundamentos de cómo
pensó a gestarse la idea que culminó
con la eliminación de las PASO y la im-
posición del nuevo sistema, el SIPAD.

l   l   l
Sin embargo, aprobar esta ley resolvió
uno de los temas dentro del oficia-
lismo, que es el legal, pero no resuelve
el tema político. En algunos departa-
mentos donde no pueden jugar por el
sillón de intendente algunos pesos pe-
sados, nadie asegura que funcione
efectivamente la transferencia de
voto o el pedido de “vote a tal que

es la continuidad de mi gestión”.

l   l   l
En la política sanjuanina, dos veces la
transferencia de votos funcionó, aun-
que solo en una de ellas fue triunfo:
cuando Juan Carlos Abarca dejó la co-
muna en manos de su esposa, Cristina
López, al haber completado los dos
mandatos consecutivos.  La otra fue
en el año 97, cuando Jorge Abelín no
fue candidato a diputado nacional, en
su lugar fue un joven Arturo Moreno
que estuvo cerca de ganar la elección
a Guillermo de Sanctis. 

l   l   l
Estos ejemplos vienen para graficar la
situación de algunas comunas como
Chimbas, donde Fabián Gramajo no
puede repetir, pero en la mira para la
candidatura están su esposa, la con-
cejal Daniela Rodríguez. Nada ni nadie
asegura que otro u otra aspirante se
plante y decida jugar al amparo del
nuevo sistema electoral. 

JxC va a 
la justicia

L o dicho por los representantes
de Producción y Trabajo, el
PRO, y ACTUAR en el recinto,

dejó en claro que la estrategia de Jun-
tos por el Cambio tiene un norte defi-
nido: la judicialización de cualquier
norma que se apruebe que no sea las

Primarias Abiertas, Simultáneas y
Obligatorias. 

l   l   l
La idea de instalar el discurso de que
se busca engañar y estafar la volun-
tad de los sanjuaninos a través de un
sistema perverso como es la ley de
Lemas, es la base del discurso de la
oposición.

l   l   l
En el recinto, los legisladores del
Frente de Todos chicaneaban con la
pregunta referida a si esta posición
podrá sostenerse en los hechos, es
decir que ante la negativa de apoyar
con los votos este nuevo sistema
electoral, en la práctica sería llevar
solo un candidato a gobernador, una
sola lista de diputados, una sola fór-
mula de intendente y diputado en los
departamentos, para que el discurso
se sustente con hechos concretos.

l   l   l
Uno de los desafíos será en Capital,
donde Rodolfo Colombo quiere
jugar, pero también quiere hacerlo
Guido Romero y la posibilidad latente
de que la actual diputada nacional Su-
sana Laciar, también se sume. 

l   l   l
El dilema de los lemas para Juntos
por el Cambio pasa porque sabe que
en las últimas elecciones estuvieron a
un punto y medio del triunfo, pero eso
no asegura que ahora puedan triunfar
para la gobernación. 

El tablero final de votación fue igual el miércoles y el
jueves: 26 por el sí y 9 por el no

Viene de página anterior
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Después de 12 años de ins-
trucción, la causa que evitó el
vaciamiento de las arcas pro-
vinciales empezará a venti-
larse. Los imputados, los
delitos que se endilgan, kilos
de papel en pruebas. La hora
de la verdad está cerca. 

A solo nueve días de cumplirse
doce años de la denuncia for-
mulada por el exsecretario Ge-

neral de la Gobernación, Walter
Rogelio Lima, dará inicio el juicio de la
llamada megacausa por las expropia-
ciones millonarias. 

La Sala I de la Cámara Penal, inte-
grada por Silvina Rosso de Balanza,
Martín Heredia y Matías Parrón, fijó
el 19 de octubre como fecha para ini-
ciar el debate donde se debatirá la
responsabilidad que tuvieron 14 de los
16 imputados, dos fallecieron en el
transcurso de la investigación.

La causa que en algún momento fue la
causa del millón de amigos, llamada
así por las excusaciones de magistra-
dos que argumentaban no poder ac-
tuar por tener amistad con alguno de
los imputados, buscará echar luz
sobre el armado de una asociación ilí-
cita para inflar juicios expropiatorios y
que el Estado pague montos millona-
rios. Una investigación preliminar pri-
mero, un sumario administrativo
después y la instrucción de la causa
penal, finalmente concluyeron que el
abogado demandante era siempre el
mismo, que hubo supuesta conniven-
cia de abogados de Fiscalía de Estado
que debían defender los intereses de
la provincia, jueces que accedían a los
pedidos de la demanda, un Tribunal de
Tasaciones que cambiaba reglas para
valuar inmuebles, entre otras supues-
tas anormalidades.

La provincia, a través de su estudio ju-

ES LA CAUSA MÁS COMPLEJA EN LA HISTORIA DEL PODER JUDICIAL

rídico que es Fiscalía de Estado más el
abogado externo contratado especial-
mente para este caso, Rubén Ponto-
riero, buscan demostrar que lo pagado
en su momento -42 millones de pesos
cuando el dólar estaba entre $1 y
$2,70- era solo el 10 por ciento del
plan total, que según Pontoriero, era
quedarse con alrededor de 400 millo-
nes de dólares. 

Si se sacan cuentas, solo por la expro-
piación del Parque de Mayo, la provin-
cia debería haber pagado el
equivalente al presupuesto de un año.
Por una vereda pagó 23 millones de
pesos y por un terreno de 400 metros
pagó 10 millones de dólares. 

Otro de los aspecto a probar es la par-
ticipación que tuvo la justicia en la con-
creción de estos planes a través de
dos magistrados, una fallecida -Ro-
salba Marún- y el otro destituido -Car-
los Macchi-. 

El abultado expediente de la mega-

causa expropiaciones, en el cual se in-
vestigan responsabilidades de exjue-
ces, peritos y abogados particulares y
de Fiscalía de Estado, tiene números
llamativos. Los 42 cuerpos de la de-
nuncia que contienen 8.400 fojas,
más los 7 cuerpos de los incidentes
planteados, serán analizados en una
reunión que se llevará a cabo en los
próximos días donde se empezará a
evaluar la prueba presentada por los
imputados para ir descartando la que
no sea necesaria. La decisión será to-
mada por el tribunal que tendrá a su
cargo el juicio.

De los tres magistrados, solo uno es
juez natural, es decir que corresponde
la Sala donde ingresó para juicio -Sala
I-. Se trata de Martín Heredia Zaldo.
Los dos restantes fueron designados
por sorteo para integrar el tribunal
dado el número de recusaciones y ex-
cusaciones. 

U$S 40 millones cobraron, y si no 
se paraba, iban por U$S 400 millones

El sorteo. En diciembre del 2020, se realizó un sorteo para la
integración del Tribunal de la causa de las expropiaciones.
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EXPROPIACIONES: BUSCAN PROBAR QUE ...

En el camino, un magistrado fue desti-
tuido y otra se jubiló para evitar el jury.
El destituido fue Carlos Macchi, del
Quinto juzgado Civil; mientras que la
magistrada que anticipó su salida fue
Rosalba Marún, del Primer juzgado
Civil. 

Lugar y horario 

E l horario de las audiencias
quedó establecido que será por
la tarde para evitar que los jue-

ces del tribunal retrasen trabajo, más
teniendo en cuenta que dos de ellos no
son naturales de la Sala que juzgará. 

En cuanto al lugar, primero se daba por
hecho que el espacio físico a utilizar
sería el Concejo Deliberante de la Capi-
tal, que ya fue usado para el jury contra
Carlos Macchi. Sin embargo, apareció
la posibilidad de usar otro espacio fí-
sico, el Club Sirio Libanés, donde ya se
desarrolló el jury contra el destituido
juez de Jáchal, Javier Alonso. 

Historia

E n 2008, en el programa La Ven-
tana, Juan Carlos Bataller en-
trevistó al exabogado de

Fiscalía de Estado, Norberto Baistroc-
chi -ya fallecido- sobre datos que
apuntaban a un supuesto negocio de
expropiaciones de un abogado y la
mala defensa que hacía el Estado.
Tras la entrevista, el entonces jefe de
asesores del exgobernador José Luis
Gioja, Guillermo de Sanctis, pidió que
se iniciara una investigación interna en
Fiscalía de Estado, que derivó en un
sumario y la cesantía de Baistrocchi,
que manejaba las causas, y una san-
ción para el entonces jefe del área In-
muebles, Mario Carelli.

El 28 de octubre de 2010, el exsecreta-
rio general de la Gobernación, Walter
Lima, interpuso denuncia en la Fiscalía
de Instrucción N° 3, a cargo de Carlos
Eduardo Rodríguez, y la investigación
recayó en el Quinto Juzgado de Ins-
trucción. En diciembre de ese mismo
año, el exfiscal de Estado, Mario Díaz,
presentó una ampliación de denuncia.
En enero de 2011, Mario Díaz renun-
ciaba al cargo de Fiscal de Estado.

l Santiago Graffigna: como el
presunto líder de la asociación ilí-
cita

l Horacio Alday: exsocio de Graf-
figna, partícipe una asociación ilí-
cita

l Carlos Macchi: exjuez del
Quinto juzgado Civil, destituido
dentro del proceso de investiga-
ción, también está implicado como
miembro de una asociación ilícita

l Fernando Videla, Juan Pablo
Quiroga y Víctor Bustos: son los
peritos que actuaron para Graffigna

l Ana María Melvin: perito que se
desempeñaba en Fiscalía de Es-
tado y debía defender los intereses
de la provincia

l Mario Díaz: exfiscal de Estado

l Néstor Adán Ruiz: exempleado
de la Dirección de Recursos Ener-
géticos

l Julio César Fernández, Pedro
l Bazzani, José Moreno, Adolfo
Cravero y Eduardo Olivera: ex in-
tegrantes del Tribunal de Tasacio-
nes 

Dentro de la lista de procesados fi-
guraban el perito Joaquín Fran-
cisco Fernández, y la exjueza del
Primer juzgado Civil, Rosalba
Marún, pero ambos fallecieron.

Los acusados

Santiago Graffigna Horacio Alday Carlos MacchiAna María Melvin

Julio César Fernández

Eduardo Olivera

José
Moreno
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Los delitos

T odos los procesados tienen si-
milares calificaciones delictua-
les, aclarando que todos los

delitos han sido calificados bajo las re-
glas de Concurso Real de Delitos del
Código Penal, por lo que se suman las
penas previstas para cada uno de los
delitos y hechos delictuosos.

Fraude contra la Administración
Pública en función de Estafa, por

hechos consumados y otros en grado
de tentativa.

Incumplimiento de los deberes de
Funcionario Público.  

Ocultamiento de pruebas.

Asociación Ilícita, con Graffigna
como jefe y organizador y los

demás como partícipes. 

Qué se juega 
la provincia

E l Estado sanjuanino tiene mu-
chos intereses, sobre todo eco-
nómicos, que defender durante

el debate que podría darse en el pri-
mer semestre del año próximo.

42 millones de pesos que pagó por
ocho juicios y que busca recuperar me-
diante una presentación en el juzgado
Contencioso-Administrativo pidiendo la
declaración de nulidad por considerar
que hubo una estafa procesal.

6.500 millones de pesos –estimados
y siguiendo los parámetros de quienes
reclamaban indemnizaciones- de un
solo reclamo, el del Parque de Mayo
caratulado Lobbe de Morón.

Un monto no calculado que no piensa
pagar en concepto de indemnizaciones
por daños que debería enfrentar en el
caso de que la sentencia en la parte
penal sea adversa. 

Los juicios que 
se pagaron

O cho fueron los juicios que se
pagaron hasta que empezó el
reclamo de El Nuevo Diario y

el programa La Ventana.

Anes, Ramón –dos juicios-,
11,6 millones de pesos por te-

rrenos expropiados para Cuesta
del Viento

Luna, Ricardo, 1,1 millón por
terrenos para Cuesta del

Viento

Luna, Ricardo, 1,7 millones
por terrenos para Cuesta del

Viento

Ruiz, Guillermo, 23 millones
de pesos por una vereda de

San Vicente de Paul

Esquivel, Margarita, 2,5 mi-
llones por terrenos para

Cuesta del Viento

Suraty, Alberto, 1,2 millones
de pesos por un terreno para

el IPV

La pericia contable oficial

La pericia contable dejó en claro qué montos se pagaron hasta que estalló
el escándalo, siendo el principal peligro para las arcas provinciales los mon-
tos que estaban pendientes de pago. 

Ejecución de sentencia $33.885.282,98
Ejecución de honorarios doctor Graffigna $ 7.778.218,34
Ejecución honorarios doctor Alday $186.487,55
Ejecución honorarios doctor Segovia $19.949,88
Otros $ 124.767,79
Total de libramientos (órdenes de pago emitidas por el juzgado) $41.994.706,54
Depósitos no librados $770.908,59
Total $42.765.615,13

Multas por dilatar

E l tribunal de la Sala I en lo
Penal no solo fijó fecha de jui-
cio, también impuso severas

multas a tres abogados defensores
por dilatar la causa. Estos mismos le-
trados que fueron sancionados por
presentar escritos que solo contri-
buían a frenar la llegada a juicio, son
los que planteaban en los medios que
había transcurrido el tiempo razona-
ble para el juzgamiento de los imputa-
dos, por lo tanto, debía archivarse. 

Los abogados sancionados son el de-
fensor de Horacio Alday, Cayetano
Dara, y los de Carlos Macchi, Gui-
llermo Toranzo y Gustavo Idemi, quie-
nes de quedar firme la resolución,
deberían abonar una suma equiva-
lente al momento del pago a dos sa-
larios mínimos del Poder Judicial.
Hoy esa cifra ronda los 300 mil
pesos. 

Abultada. La documentación de la mega causa se guarda en una habitación.
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RUBÉN PONTORIERO – ABOGADO EXTERNO CAUSA EXPROPIACIONES

“El desfalco fue por 40 millones de 
dólares, la tentativa diez veces más”
-¿Está seguro que el juicio por las
expropiaciones se inicia el 19 de
octubre?
-Es la fecha tentativa, hay que llegar,
ver qué puede ocurrir con el paso del
tiempo hasta que inicie el debate y
todo dependerá de las presentaciones
que puedan hacer las defensas.  

-Sin querer de ir en desmedro del
derecho de defensa, ¿no está ago-
tada ya la instancia de presentacio-
nes?
-Está agotado, lo que no se puede
prohibir es que las presentaciones se
hagan y que se resuelvan. No puede
ser eterno, en un momento dado irán
decantando las situaciones procesales
que se hagan, lo que no se puede es
prohibir porque el derecho de defensa
es inviolable, aunque las presentacio-
nes sean inoficiosas a impertinentes,
pueden presentarse.

-¿Qué pretende la provincia demos-
trar en esta causa?
-Todas y cada una de las imputacio-
nes que están contenidas en el auto
de elevación a juicio.  

-¿Cuál es el grado de participación
de cada uno?
-Santiago Graffigna llega como jefe de
la asociación ilícita, donde el grado de
participación de cada uno es distinta.
Algunos han participado por incumpli-
miento de los deberes de funcionario
público, otros habrán participado con
falsedad documental, otros con oculta-
miento de pruebas, pero en definitiva
todos contribuyeron para defraudar el
fisco en un área de confabulación,
cada uno por su parte, a la conforma-
ción de esta asociación ilícita.

-¿De qué monto estamos hablando
respecto a lo que se quiso defrau-
dar al fisco y en cuánto se lo de-
fraudó?
-En términos de dólares, podemos ha-
blar de 40 millones de dólares que fue
el desfalco, la tentativa hay que multi-
plicarla por diez. 

-¿Casi un presupuesto provincial?
-Sí, en ese momento lo que era Par-
que de Mayo era un presupuesto pro-
vincial, más o menos lo que necesita
la provincia para vivir un año. Que me
demuestren con el sistema que sea,
hoy un lote de 400 o 500 metros a
plata dura puede estar en el orden de
los 10 millones de dólares. Eso fue lo
que pagó efectivamente la provincia,
en el año 2006 pagó 25 millones de
pesos. En ese año el dólar estaba
entre 2,60 o 2,70.

-Si la prueba está, porque es
prueba documental, no hay que
salir a buscarla, ¿por qué el pro-
ceso lleva doce años?
-La causa penal comenzó en el 2010,
con una denuncia del exsecretario

General de la Gobernación, Walter
Lima, pero la génesis la produce el
periodismo por el año 2008, se ge-
neró de afuera hacia adentro, a tra-
vés de varios programas de La
Ventana y varias portadas de El
Nuevo Diario, que están ofrecidas
como pruebas, situaciones que se
dieron en esas entrevistas fue lo que
generó el run run dentro del gobierno
de la provincia, eso se trasladó a las
más altas esferas, llámese goberna-
dor y asesores letrados, y se ordenó
la investigación.

-¿Es correcto que un juez se inhiba
de actuar porque fue compañero
de clases, tomó un café o jugó un
partido de fútbol con alguno de los
imputados?
-Eso ha sido con lo que hemos tenido
que luchar. A mí no me preocupa la
actuación de los abogados, el pro-
blema es que fallaron los que esta-
ban llamados a controlar y evitar que
esto suceda y eso es grosero, im-
pactó en la línea de flotación del
Poder Judicial y mucha gente no se
animó a juzgarlos. Los que se deci-
dieron fueron pocos y muchos se in-
hibieron por todas estas situaciones
planteadas y produjeron este tipo de
demoras. 

“ Cada una de las 
imputaciones que están
contenidas en el auto
de elevación a juicio.

”
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Si falló o no la seguridad, es
algo que deberá determinar la
Justicia. Intento de femicidio,
discurso del odio. Nuevos pa-
radigmas. La grieta se agi-
ganta ¿Cómo impacta en la
campaña 2023?

E l atentado a la vicepresidenta
Cristina Fernández ocurrido el
pasado jueves 1 de setiembre,

obliga a la sociedad y a la clase polí-
tica a replantearse el discurso para
evitar que sea un discurso de odio en
vez de un discurso que busque dife-
renciar un modelo de país de otro. 

l   l   l
Ya nada será igual, muchas cosas
cambiaron a partir de este hecho. No
solo en materia de seguridad para las
autoridades electas por el voto popu-
lar, sino en la vida diaria de la política.
También aparecen interrogantes res-
pecto a si el atentado fallido obliga a
dejar el odio de lado, si la grieta cede
o si se profundiza. Cómo impactará el
hecho en la campaña para el 2023, y
si se calmarán las tensiones entre el
poder político y el poder Judicial. 

CRISTINA FERNÁNDEZ EN PELIGRO

Lejos de calmarse los ánimos ante la
gravedad del hecho, parece que la
grieta se agiganta. Si bien en un princi-
pio en las horas posteriores al ataque
hubo miedo y desconcierto entre la di-
rigencia política, con el correr de las
horas esa sensación fue pasando y
aparecieron las críticas y las dudas. 

l   l   l
Si el atentado fue armado, es graví-
simo, si no lo fue, también es graví-
simo. Cualquier conjetura es
preocupante. Es un hecho sin prece-
dentes desde la vuelta a la democra-
cia, salvo en el año 86 cuando se
atentó contra el entonces presidente
Raúl Alfonsín, aunque los escenarios
eran distintos. En la actualidad, el dis-
curso violento de oficialismo y oposi-
ción viene mostrando una escalada de
violencia importante. 

l   l   l
Los mensajes de violencia fueron es-
calando en los últimos días en relación
con el pedido de 12 años de prisión e
inhabilitación de por vida para ejercer
cargos públicos que hiciera fiscalía en
los alegatos de la causa Vialidad. Esto
desató la furia del oficialismo, en espe-
cial sectores del kirchnerismo, que res-

pondieron por las redes. El ejemplo
más claro del nivel de violencia tuvo
como protagonista a las dos mujeres
más influyentes de la política.  Cris-
tina Kirchner sugirió que la presi-
denta del PRO, Patricia Bullrich,
bebe de más y la dirigente opositora le
respondió que ella “no puede dejar de
ser corrupta”. Horas antes del episo-
dio, el diputado e hijo de la vicepresi-
denta, Máximo Kirchner, criticó a la
oposición y lanzó: “Ellos están
viendo quién mata al primer pero-
nista (…) quién saca chapa de cow-
boy”.

¿Cómo puede 
cambiar el 
panorama político?

U n sector minoritario de la polí-
tica redobló la apuesta y puso
un manto de sospecha sobre

el atentado. Otro sector, el mayoritario,
busco una cuota de responsabilidad y
se limitó a repudiar el atentado, mos-
trar solidaridad con la vicepresidenta,
pedir el esclarecimiento del hecho y
condenar la violencia. 

Qué cambia después del 
atentado a la vicepresidenta

La
grieta.
A una se-
mana del
atentado,
lejos de
calmarse
los áni-
mos ante
la grave-
dad del
hecho,
parece
que la
grieta se
agiganta.
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QUÉ CAMBIA DESPUÉS DEL ATENTADO...   

Sin embargo, esto no se contagió en
todos los actores. El pasado sábado,
mientras la Cámara de Diputada de
la Nación buscaba consensuar un
documento repudiando lo sucedido,
el diputado nacional de Libertad
Avanza, Javier Milei, protagonizó un
insólito cruce con Cecilia Moreau y
Romina del Plá en torno a si es co-
rrecto decir vicepresidente o vicepre-
sidenta. 

Con la campaña rumbo al 2023 a la
vuelta de la esquina, hay quienes sacan
cuentas para saber cómo impactará el
atentado en las preferencias electorales.
El director del IOPPS, Antonio de Tom-
maso, dijo que antes del atentado, la in-
tención de voto dentro del oficialismo
favorecía ampliamente a Cristina Fer-
nández, aunque no logró echar claridad
sobre si el hecho la fortaleció o puede
terminar perjudicándola. 

Javier Milei, protagonizó un insólito
cruce con Cecilia Moreau y Romina

del Plá en torno a si es correcto decir
vicepresidente o vicepresidenta. 

—¿Era necesario el feriado tras el
atentado contra la vicepresi-
denta?
—Declarar feriado fue lo más inteli-
gente que hizo el presidente de la
Nación. Por si bien para San Juan o
Mendoza el tema laboral o no labo-
ral no tenía incidencia, se sabía que
en CABA iba a salir esa multitud a
manifestarse en favor de la vicepre-
sidenta. Si no hubiera sido feriado,
hubiesen estado los que opinan lo
contrario y no había manera de ga-
rantizar la seguridad de ese día, no
habría alcanzado la seguridad de
Gendarmería y Policía Federal para
controlar los disturbios si se encon-
traban dos sectores opuestos en la
calle.

—¿Por eso fue inteligente?
—Por supuesto, eso hizo que se
desinfle un poco durante el fin de
semana. Lo lógico era Capital Fede-
ral y provincia de Buenos Aires,
pero tampoco un presidente va a
decretar un feriado nacional para el
AMBA y no para el resto de las pro-
vincias, después de todo cada pro-
vincia podía adherir o no.

—¿Lo ocurrido el jueves por la
noche, aumenta la grieta o va a
generar una reacción para reca-
pacitar?
—Pongo el ojo en comentarios y

publicaciones y creo que la grieta
recién comienza ahora y se va a
profundizar con esto de que es una
teatralización y no un intento de
asesinato a la vicepresidenta. 

—Acá había posiciones distintas,
pero no ese sentimiento de odio
de unos a otros.
—Pensar que quien intentó matar
es un loco suelto, no es así, aquí
hay instigadores discursivos. Un le-
gislador de Neuquén que decía que
había que matar a la vicepresidenta
e imponer la pena de muerte, colgar
imágenes de la vicepresidenta
donde aparece ahorcada, escribir
“yo te quiero muerta Cristina”, todo

esto son instigadores que cualquier
persona que está medio desequili-
brada, toma eso y lo hace realidad.
Hay instigadores de este acto de
violencia, los hay a diario y no es
conveniente porque cuando em-
pieza a correr sangre, corre mucha
y para los dos lados. 

—Están los que dicen que ex-
plote para que termine de una
vez.
—Al que dice que explote, le va a
explotar en la cara a él mismo. De-
jemos que la justicia investigue.
Pero acá hay otro tema, el femici-
dio, porque cuando a la vicepresi-
denta le dicen la yegua u otra cosa.

ANTONIO DE TOMMASO – DIRECTOR DEL IOPPS

“Habría que investigar 
intento de femicidio”
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QUÉ CAMBIA DESPUÉS DEL ATENTADO...

Están hablando del tema femenino y me
parece que no solo es intento de asesi-
nato, sino también intento de femicidio.
Si el vicepresidente fuera varón no sé si
habría el mismo nivel de violencia ver-
bal. Hay quen comprobarlo, pero el nivel
de violencia verbal es porque se trata de
una mujer.

-La principal crítica a Alberto Fernán-
dez es que lo maneja una mujer.
-Exactamente y creo que a eso también
hay que incluirlo en la investigación. 

-Todos deben bajar un cambio.
-Es cierto porque todos meten leña al
fuego, pero acá hasta dónde va el tema
de la grieta. Acá se debaten dos mode-
los de país, es imposible solucionar lo
de la grieta si no se define quien va a li-
derar la distribución de l riqueza, la va a
liderar el mercado o el Estado, esos son
dos modelos de país, se tiene que defi-
nir si hay más o menos derechos socia-
les, más meritocracia o más equidad, el
éxito individual o el bienestar colectivo,
este es el debate de la grieta, estos cua-
tro ejes está la grieta.

-Tampoco es tan puro uno o el otro,
se mezclan otras cosas.
-Bueno, hay que definir, qué modelo se
prefiere. 

-Cuando hechos como este, ¿qué
pasa electoralmente?
-Como pronóstico, estos dos partidos
que lideran las dos vertientes van a
sacar el 90 por ciento de los votos entre
ambos. No sé quién va a sacar un voto
más o menos, porque al acentuarse en
la polarización los partidos más chicos
quedan subsumidos a un modelo o a
otro. 

-¿Quién va a poder negar liderazgo a
alguien que sobrevivió a un aten-
tado?
-LaS mediciones que hemos hecho y
que compartimos con otros colegas,
antes de lo sucedido, la intención de
voto en el oficialismo lo lidera Cristina
Fernández, no hacía falta esto del aten-
tado, ya era posible que fuera la candi-
data. Si esto aumenta o no, no se sabe. 

ANTONIO DE TOMMASO:

“Habría que 
investigar...”

Viene de página anterior

E l atentado que sufrió la vice-
presidenta Cristina Fernán-
dez de Kirchner, no fue el

único contra un funcionario de pri-
mera línea en Argentina. También lo
sufrió Sarmiento, Perón, Alfonsín y
Menem.

A Domingo Faustino Sarmiento le
hicieron una emboscada en agosto
de 1873, cuando se dirigía a la casa
de Dalmacio Vélez Sarsfield. Por el
tránsito tuvo que frenar antes. Tres
hombres dispararon, pero una de
ellas explotó hiriendo al atacante.
En ese momento, Sarmiento no
supo lo que sucedía.

Juan Domingo Perón tuvo varios
episodios complicados. El primero
cuando era presidente, fue en la
Plaza de Mayo durante un acto de
la CGT, en 1953. Una bomba ex-
plotó cerca de una confitería, por lo
que el saldo fue varios muertos y
heridos.

Raúl Alfonsín se salvó de un plan
de intento de asesinato que debía
concretarse en Córdoba. Entonces,
dos oficiales debían custodiar el
paso del entonces presidente. En
medio del operativo se encontraron
con una estructura armada con una
batería y cables que conectaban a
una bomba, que fue sacada del
lugar y detonada una semana des-
pués. Los registros periodísticos in-

dican que fue el político más ame-
nazado en la democracia moderna.
El primer atentado lo sufrió a tres
años de asumir la presidencia, en
1986. 

En el caso de Carlos Menem, si
bien el atentado no fue directa-
mente hacia él, le cobró la vida de
su hijo Carlitos Menem, en marzo
de 1995, cuando piloteaba un heli-
cóptero. Si bien al principio se lo ca-
talogó como accidente, en varias
oportunidades, su madre Zulema
Yoma dijo que fue un atentado.

Los atentados en Argentina
que dejaron marcas

El primer atentado que sufrió Alfonsín fue a tres años
de asumir la presidencia, en 1986.

Juan Domingo Perón

Domingo Faustino Sarmiento



Fue en 1984, cuando se desem-
peñaba como el rector de la Uni-
versidad Nacional de San Juan.
Reconocido en el ambiente,
marcó huellas también en la Jus-
ticia ya que fue Ministro de la
Corte de Justicia de San Juan.
Médici falleció a los 91 años de-
jando una profunda huella entre
quienes lo conocieron. 

Su rol dentro de la Universidad
Nacional de San Juan no pasó
desapercibido. Tuvo la respon-

sabilidad de tomar las riendas de la
casa de altos estudios como rector
normalizador, con el regreso de la de-
mocracia en Argentina. Se trata de
Hugo Segundo Médici, cuyo reciente
fallecimiento causó dolor en el ámbito
educativo y también en el de la Justi-
cia ya que era abogado. Además era
el padre de Fabrizio Médici, actual fis-
cal de Cámara.  
Hugo Médici era reconocido por su
elegancia, siempre vestido con un
moño. Hombre prudente y sobrio,
como lo definieron sus allegados que
tuvo el privilegio de ser quien entre-
gara en mano el título de Doctor Ho-
noris Causa a Jorge Luis Borges.
Pero además fue Ministro de la Corte
de Justicia de San Juan desde 1988
hasta 1993.

Como rector normalizador, fue el en-
cargado de entregar el rectorado a las
primeras autoridades electas por los
propios claustros. Fue rector  entre
1984 y 1986, designado en el cargo
por el presidente Raúl Alfonsín hasta
que pudieran llevarse adelante las pri-
meras elecciones universitarias, tras
la dictadura militar. Desde 1986, las
autoridades de la UNSJ comenzaron
a asumir tras haber sido electas. De
este modo, es recordado como el pri-
mer rector de la UNSJ, en el regreso

de la democracia.

Jorge Luis Borges vino a San Juan
por segunda vez en 1984. La pri-
mera fue en noviembre de 1981 a
dictar una serie de conferencias. La
segunda fue para inaugurar el Con-
greso de Literatura Argentina y para
recibir el Doctor Honoris Causa de la
UNSJ. Esto sucedió un martes 11 de
septiembre cuando se conmemoraba
un aniversario más del fallecimiento
de Domingo Faustino Sarmiento. A
este congreso también asistió el en-
tonces presidente Alfonsín. 

Hugo Médici acompañó a Borges du-
rante la apertura del congreso y a un
almuerzo en la Bodega Peñafort. En
esa oportunidad, el entonces rector
declaró que le sorprendió “la increíble
modestia de Borges”.

Tras hacerse pública la noticia de su
fallecimiento, desde la universidad
emitieron un comunicado oficial di-
ciendo que “al recordar la figura del
doctor Hugo Médici, las autoridades
acompañan a sus familiares en su
dolor y expresan sus sentidas condo-
lencias”.

Viernes 9 de septiembre de 2022 15

ADIÓS A UN REFERENTE DE LA EDUCACIÓN
UNIVERSITARIA Y EN LA JUSTICIA

Hugo Médici, el primer rector
de la UNSJ en democracia

Junto a Borges. Fue en el marco del III Congreso de Lite-
ratura Argentina, que Médici estuvo con Jorge Luis Bor-

ges. Hasta compartieron un almuerzo.   
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Se trata de un sector del río que
desemboca en el dique de
Ullum. El Municipio lo clausuró
en varias oportunidades, pero la
gente accede igual. Hace unos
días, un hombre murió ahogado
tras salvar al hijo de su pareja.

Empieza a subir la temperatura
en San Juan y la gente, sobre
todo los fines de semana,

busca lugares para el esparcimiento y
también para refrescarse. Pero no
todos los sitios en la provincia son se-
guros. Hay uno en particular, que en
las últimas temporadas estivales se
volvió muy concurrido y que es un
sector del río que desemboca en el
dique de Ullum y al que se accede
por calle Las Moras.

Este lugar fue clausurado en varias
oportunidades por el Municipio de
Ullum, pero la gente encuentra el
modo de evadir las barreras y hacer
caso omiso a la cartelería, y de igual
modo se aposta allí para hacer un
picnic. En época de más calor, in-
cluso aprovechan el caudal de agua
del río para bañarse, a pesar de la
peligrosidad que esto representa. El
sitio se transformó en una trampa
mortal, algo que quedó confirmado
este fin de semana pasado.

Fue el domingo por la tarde cuando
un hombre de 32 años, llamado
Leandro Videla, se arrojó al río para
rescatar al hijo de su pareja que se
había caído, tras querer recuperar un
juguete. Leandro pudo salvar al niño
de 11 años, pero él fue arrastrado por
la corriente. Esto sucedió en el lla-
mado Canal de Fuga, que nace en el
dique Punta Negra y que llega hasta
el dique de Ullum.

En la búsqueda del cuerpo del hom-
bre, que se extendió por más de 12
horas, participaron 50 efectivos de la

El sitio que la gente elige en días
de calor y que es una trampa mortal

POR CALLE LAS MORAS, EN ULLUM

sus aguas.

El Río San Juan, en Ullum (por calle
Las Moras), fue una de las atraccio-
nes gratuitas, miles de personas
usaron el lugar para refrescarse,
sobre todo los fines de semana.
Hasta el 2016, su ingreso no estaba
controlado.  

De todos modos, tras la pandemia,
este verano, la gente volvió a abrir el
paso que estaba cerrado para apos-
tarse en el lugar. En marzo de este
año, el Municipio reiteró la medida,
colocando en el ingreso de la huella,
un montículo de ripio para evitar el
acceso, algo que fue desapare-
ciendo con el transcurso de los
meses.

La búsqueda.
A Videla lo
buscaron
desde la tarde
del pasado
domingo
hasta el lunes
por la mañana
cuando en-
contraron el
cuerpo, tras
cortar el agua.

Policía, Bomberos e incluso llegaron a
utilizar drones. Encontraron el cuerpo,
tras cortar el caudal del río para facili-
tar el rastrillaje. 

La prohibición

El sitio donde ocurrió la tragedia,
no es de fácil acceso. Si bien se
ingresa por calle Las Moras, es

una huella que solo los conocedores
del lugar pueden detectar. Hay que
andar por esa huella un par de kilóme-
tros hasta llegar a la desembocadura
del canal y comienzo del río. 

En el año 2016, se anunció que, por el
peligro que implicaba bañarse en
estas zonas, el Municipio de Ullum no
iba a permitir el ingreso de bañistas a



MATEO MALDONADO-VELERISTA SANJUANINO
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El deportista de 19 años acaba
de participar del Campeonato
Mundial de Vela más polémico
de la historia que se realizó en
Portugal.

M ateo Maldonado es uno de
los veleristas más impor-
tantes del país, el único ar-

gentino en participar del Mundial de
Vela que acaba de realizarse en Vi-
lamoura, Portugal. Sanjuanino por
opción, nacido en México (tiene
doble nacionalidad), este joven
amante de los deportes náuticos
desde la cuna, logró clasificar en el
puesto 72. Pero la competencia
está en el ojo de la tormenta, por la
decisión de la organización de lle-
varlo a cabo a pesar de la falta de
viento.

-¿Qué balance se puede hacer de
esta competencia?
-Este mundial fue un mundial raro.
Fue un lugar donde siempre hay
viento y es reconocido por esto.
Pero fue una semana atípica, no
acompañó el viento y en mi catego-
ría hay un reglamento de inicio de
carrera con determinadas condicio-
nes climáticas, que no se respetó.
Fuera de esto, estoy contento por
el resultado. Sabemos que en otras
regatas, con buen viento logré
hasta un quinto puesto. En un cam-
peonato normal podemos estar pe-
leando dentro de los 15 mejores
del mundo. Hay que decir que las
regatas se realizan con una veloci-
dad mínima de viento de 5 nudos, y
ante la falta de viento, la organiza-
ción decidió largar con 3 nudos o
menos. 

-¿Cómo nació la pasión por la
vela?
-Empecé cuando tenía 7 años,
aunque estoy vinculado al deporte
náutico desde que nací. Mi papá
representó a Argentina en dos
mundiales. Se podría decir que lo
heredé de él.

-Sos sanjuanino por opción
-Nací en 2003, en Cabo San
Lucas, México. Mis padres se fue-
ron allá por trabajo y mamá estaba
embarazada. Viví 13 años fuera de
Argentina y tengo los mejores re-
cuerdos de esos lugares, que son
ideales para surfear y navegar. Por
eso de chico hago buceo y depor-
tes acuáticos. A esto se sumó que
mi padre inauguró una escuela de
vela en México y tenía un velero, al
que me subí por primera vez
cuando tenía 7 años. Desde ese
día me enamoré del deporte y supe
que iba a ser lo mío. A mi papá le
encantaba, en cambio mi mamá
tenía algo de temor que luego su-
peró.
-¿Y tus primeras competencias?
-Un año después de que me rega-

lara mi padre el velero. Empecé en
una prueba en Acapulco. Corrí en
“otimist principiantes”, esa fue la pri-
mera competencia. Luego pasé a
avanzados. Lo mejor de todo esto
no fue competir, sino hacer muchos
amigos que todavía conservo, a
pesar de la distancia. 

-¿Ahora en qué está puesta tu ca-
beza?
-En volver a San Juan, continuar con
el entrenamiento físico. Hay un par
de campeonatos más antes de fin de
año,  y está el Argentino que se hará
en San Juan, así es que estaremos
jugando de locales. Por otro lado, en
2023 estará el selectivo para los Pa-
namericanos y los Juegos Olímpicos
y quiero dejar a San Juan y Argen-
tina en lo más alto. 

“Los deportes náuticos están en
mi sangre, los viví desde la cuna”
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CONCURSO DE INTÉRPRETES DE LA VENTANA

Jóvenes mujeres pasan de ronda
Este miércoles se realizó una

nueva jornada del concurso
de intérpretes del programa

La Ventana. Con la conducción de
Juan Carlos y Juanca Bataller, es-
tuvieron como jurado el director
del Coro Vocacional de la UNSJ,
José Domingo Petracchini, el pro-
fesor Rodolfo Ferrer y el músico
Juanse Arano. 

Fueron tres los participantes. Mila-
gros González de Albardón y
acompañada en guitarra por Nico-
lás Olivieri, interpretó el tema Con-
fieso. 

Cristian Cornejo, también de Al-
bardón, se acompañó con pista y
cantó Mi habitación. En tercer
lugar, Elizabeth Flores, de Santa
Lucía, cantó Zamba Podrá, tam-
bién acompañada por pista.

La decisión del jurado fue uná-
nime. Eligieron a Milagros y Eliza-
beth para que sigan en el
concurso que busca al mejor intér-
prete del año. 

              

Cristian Cornejo, de Albardón
interpretó “Mi habitación”

Milagros
González,
de Albardón
interpretó
“Confieso”

Elizabeth Flores, de Santa Lucía,
interpretó la zamba “Podrá”

https://batallercontenidos.com/vid/?video=170135
https://batallercontenidos.com/vid/?video=170136
https://batallercontenidos.com/vid/?video=170138
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ran es a vivir. 
La naturaleza para mí es algo fascinante,
es mi refugio hacia las malas influencias,
es mi verdadero hogar, es aquello con lo
que me he criado, con lo árboles, el aire
fresco de la mañana, los animales -que
en muchas ocasiones han sido mis gran-
des amigos y de los que he aprendido
mucho.
Reciclar ayuda a disminuir la contamina-
ción del aire y el agua, permite generar
menor cantidad de residuos, por lo con-
tribuimos a  que alarga la vida del pla-
neta. Cada tonelada de papel reciclado
representa un ahorro de energía de cua-
tro mil cien kilovatios hora. 

Cristóbal Miras  
cmirasrobledo@gmail.com
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El medio ambiente y la contaminación

Ese día, en que murió el Hombre, en
1986, era un día muy parecido al de hoy,
según me parece recordar, triste y un
poco gris.

Miguel Ángel Balverde 
migueabalverde@

hotmail.com

Sr. Director:
Estos días de agosto debiera recordarse
a Borges de una manera sencilla pero
significativa, para explorar la evolución (o
involución) del conocimiento de los jóve-
nes y la cultura de los adultos. Este hom-
bre nació un 24 de agosto, claro está, en
otro siglo (1899). Me gusta el estilo de El
Aleph; yo lo disfruto siempre, a través de
los muchos años. Es la pintura de una
época en la Argentina próspera y des-
preocupada de finales de los años 20 y
también de una clase social: Beatriz de
frente y de tres cuarto, sonriendo, la
mano en el mentón. Beatriz de perfil, dis-
frutando los carnavales de 1924. Beatriz
después del divorcio en el almuerzo del
Club Hípico. 
El Aleph es un punto donde convergen
todos los puntos del espacio y del
tiempo; es el universo en la forma de una
esfera tornasolada de casi intolerable ful-
gor. Aparentemente se le ocurrió este
concepto a partir de la matemática de su
época, en la que el signo Alef implicaba
un guarismo globalizador, que incluía al
resto de las ecuaciones. Alef es, ade-
más, la primera letra del lenguaje hebreo
y encierra, en última instancia, la idea de
una fuerza de conjunto. 
Debemos entender, entonces, que el tér-

mino Aleph abarca una visión estricta-
mente personal del mundo y es una
orientación que busca mezclarse con la
realidad, positivamente. Un propósito
unificado, tal vez desesperado, es la no-
ción conceptual primera de Aleph : “...vi
el populoso mar, vi el alba y la tarde, vi
las muchedumbres de América, vi una
mujer que no olvidaré, vi la violenta ca-
bellera, el altivo cuerpo, vi un cáncer en
el pecho, vi el inconcebible universo.”

Rescatando a Borges

Sr. Director:
Soy consciente de que la mayoría de las
personas que ahora mismo están le-
yendo este artículo no tienen  la percep-
ción de  no estar cuidando el medio
ambiente o creen que la naturaleza es
algo que está ahí para servirnos, por lo
que todo aquello que no puede comerse,
beberse, o disfrutarse no sirve para
nada.
Pero esta idea es errónea y fruto de una
sensación que solemos tener, que es la
de considerarnos los amos, dueños y se-
ñores del mundo, pero ¿qué sucede si
rompemos nuestro mundo a base de
convertirlo en un objeto, en una herra-
mienta, en un esclavo? Nos estamos
equivocando y bien.   
Nos hemos convertido en “grandes de-
predadores”: dañamos el medio am-
biente, dañamos el planeta Tierra (que

es nuestro hogar); por lo tanto nos esta-
mos dañando a nosotros mismos, y a
seres inocentes que a lo único que aspi-
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Emilia González
Sofía Polentarutti
Constantino Rago
Sonia Nancy Olaya
Victoria Igualada: empresaria
Patricia Díaz
Micha Martín
Andrés Berzenkovich Pulenta: ingeniero
agrónomo, industrial vitivinícola
Gustavo Cibeira
Mauricio Cibeira: cheff 
Adriana Marud: docente

Eduardo Pastrán: propietario de Punto de
Vista Óptica (Caucete)
Natalia Dávila: licenciada en Historia y can-
tante
Pablo Sales: veterinario
Jorge Luis Castro
Ana Ávila
Rosa Meglioli
Patricio Alberto Echegaray Bloise: abo-
gado
Oscar Cáceres
Patricia Armas
Nora Navarro
Esteban Gambina
Mirtha Alvarez: artista
Elsa Eva Mercado
Guillermo A. López Acosta: arquitecto
Martín Clemente Vera Guevara
Evaristo Mosquera Servático
Oscar Gattoni Avendaño
Roberto Gattoni
Elena Olivares: licenciada en Servicio So-
cial

Inés Valdez
Darío Giménez
Lila Flores
Alberto Isidro Platero: empresario
Luciano Villaverde: propietario de LRV Óp-
tica
Fredy Luz: técnico de hockey sobre patines
Domingo Raúl Tello: licenciado en Cien-
cias de la Comunicación
Eduardo Raed Amado: abogado, juez
Jorge Sotero Sada: visitador médico
Hugo Baigorrí
José Agustín Figueroa: asistente social
Angel Pérez Martínez: geólogo
Rafael Sánchez Amicarelli: comerciante
Mariela Sisterna
María Cristina Bloise
Juan Roberto Contreras
Graciela Lucía Sánchez: docente
Marcelo González
María Cristina Vergara
Adriana Tello

Alfredo Barbera
Claire Bock Sosa
Guillermo Jofré
Luis Saavedra: locutor
Ana María Cernuda
Gabriela Campodónico
Hugo Belelli
Mario Rodríguez
Silvia Castano: licenciada en Psicopedago-
gía
Jorge Alberto Rizzetto Botto
Carmen Edita Ginestar

Carolina Ruiz
Daniel Piriz
Sergio Barrionuevo: locutor en Radio del
Sur y Del Sur TV
Verónica Santana: locutora
Ricardo Elizondo: tenor
Hugo Daniel Sánchez Illanes
Marcos Ordán: músico
Eduardo Osvaldo Pinazo: médico
Roberto Daniel Martínez
Silvia Sarmiento
Mirta Quitart
Delfor Edgardo Benítez Gómez: abogado
José Ignacio Fager

Nancy Zaragoza
Pablo Alcoba Correa: empresario
Fabricio Paolo Rojo Sammaritano
Isabel Acuña
Perla Luna
Liz de la Merced
María Victoria Tivani: abogada
Mercedes Ortega
Mario Higinio Rodríguez
Silvia Adriana González
María Candelaria Bórbore
Andrea Rosana Galindo
Rubén Antonio García Tellez
Gonzalo Javier Hidalgo

Alejandra Silva
Pablo Páez
Lucas Durán
Alfredo Derito: ingeniero
Ramón Washington Molina: abogado
Leonardo Siere: presidente de la Sociedad
Israelita de San Juan
Marina Orellano
Sebastián De la Colina: fotógrafo, gerente
de De la Colina Cine y TV
Víctor Manuel Menéndez
Miguel Alberto Videla: docente
Raquel Celina Carrera
María Laura Cuello

CUMPLEAÑOS

Leonardo Siere:
presidente de la

Sociedad Israelita
de San Juan

María Victoria Ti-
vani: abogada

Victoria
Igualada: 

empresaria 

Sergio Barrio-
nuevo: locutor en

Radio del Sur y
Del Sur TV

Ana María 
Cernuda

Natalia Dávila: li-
cenciada en Histo-

ria y cantante

Patricio Alberto
Echegaray

Bloise: abogado

Lila Flores

Fredy Luz: téc-
nico de hockey
sobre patines

VIERNES 9 LUNES 12

MARTES 13

MIÉRCOLES 14

SÁBADO 10

DOMINGO 11

JUEVES 15





-¿Cómo impacta en el comercio y la in-
dustria la modificación tarifaria de
OSSE?
-Hay que tener en cuenta la reali-
dad de las empresas, de nues-
tras compañías, que somos
pymes. Deben analizar cuál es
la realidad que estamos te-
niendo en relación con nues-
tros precios, a nuestros
productos. No siempre se puede
trasladar al valor de lo que uno
comercializa.

-¿Qué debería hacer el
Gobierno?
-Hay que evaluar, lo que hay
que buscar es bajar la presión
fiscal en todo para vender pro-
ductos y no vender impuestos, hay que
bajar la presión fiscal.

Hugo Goransky – Vicepresidente UISJ

“Hay que bajar la
presión fiscal”

Dialoguitos telefónicos
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“Es mi primera experiencia
en el exterior”

Matías Espejo – Deportista de Alto
Rendimiento

-¿Es tu primera experiencia en
cuanto competir en el exterior?
-Será mi primera experiencia en el
exterior, en cuanto a la prepara-
ción, uno toma la información que
la organización brinda en cuanto
al desnivel y el terreno.

-¿Cómo es el entrenamiento?
-El entrenamiento es bastante in-
tenso, al ser un deporte práctica-
mente nuevo, uno intenta cumplir
con todas las exigencias para poder

llegar de la mejor forma.



Dialoguitos telefónicos

-¿Qué motivó este aumento?
-Lo que se está implementando
es una actualización de precios
teniendo en cuenta el desfa-
saje en torno al valor del servi-
cio con la inflación desde 2020
y la inflación proyectada para
este año.

-¿Habrá otro aumento en lo
que resta del año?
-No habrá nuevos aumen-
tos en lo que queda del
año. En enero del año que
viene analizaremos nueva-
mente la situación para ver si
es necesario o no actualizar
las tarifas.

Guillermo Sirerol – Presidente OSSE

“No habrá nuevos 
aumentos durante el
resto del año”
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“Hay chicos de la primaria
que registran síntomas de
consumo”

Raúl Ontiveros – Psicólogo y
director Centro FARO

-¿Cómo es el comportamiento de los
jóvenes frente a las drogas?
-Hay muchos jóvenes que consumen
psicofármacos. Esto demuestra que la
legalización de la comercialización de

drogas no es una solución porque lo
mismo existe un mercado negro.

-¿A qué edad se inician en el
consumo?
-Nos convocan de muchos esta-

blecimientos educativos es-
cuelas secundarias y hasta
primarias donde ya se regis-
tran síntomas de consumo.
Se reportan casos de adoles-
centes de 15 años que con-
sumen hace 3 o 4 años.



Dialoguitos telefónicos
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“Nos han reconocido por la
responsabilidad social
empresaria”

Sergio Rotondo – Director Ejecutivo
Challenger Exploration

-¿Por qué la empresa fue destacada por su
RSE?

-Nuestros niveles de exploración han sido
muy buenos y esto lo hicimos con em-
presas de San Juan. Cuando comen-
zamos con este trabajo, hace tres

años, muchas de estas
compañías perforadoras no
existían.

-¿Cómo han terminado esta
campaña de exploración?
-Ha sido una de las campañas
más exitosas, hemos perforado
200 metros en 30 meses y esto
nos ha valido el reconocimiento
de Mining, que es un reconoci-
miento a geólogos y otros profe-
sionales. Nosotros hemos sido
destacados en Responsabilidad
Social Empresaria. 

-¿Es justo el dólar soja?
-Es una decisión del Gobierno
Nacional que tiene como ob-
jetivo darle facilidades a las
cerealeras, pero en esta deci-
sión hay una gran injusticia para
con las economías regiona-
les.

-¿Por qué injusticia?
-Por las condiciones de ubi-
cación y otros aspectos que
tienen las empresas de nues-
tra zona. Esperamos que estas decisio-
nes del Estado se generalicen a todo el
rubro exportador.

“En el dólar soja hay una
gran injusticia”

Fabián Rodríguez - Presidente CPCE
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Sportivo quiere un 
terreno muy valioso

-¿Cómo nace el pedido de Sportivo para que el go-
bierno le ceda el terreno donde estaba la Villa Hi-
dráulica?
-Esto no es nuevo, primero fue el exintendente Franco
Aranda quien dio algún tipo de esperanza al club
cuando el presidente era Mario Guerri. Luego todo se
enfrió y ahora fue la agrupación Pueblo Puyutano la
que motorizó el pedido.

-¿Cuál es exactamente la parcela que piden?
-La que está ubicada al oeste del cruce de Roger
Balet y Colombia, un terreno que no tiene nada. Mu-
chos se confunden con el otro triángulo, al este del
cruce de esas arterias, que pertenece a la Escuela de
Enología, aunque según un proyecto del INET, en ese
sector que pretende Sportivo Desamparados iría el
lugar para las aulas móviles.

-¿Cuál sería el destino del predio?
-La escuelita de fútbol, la cual tiene diferencias con la
comisión, algo que no es nuevo. Para que los chicos
entrenen alquilan un predio bastante alejado y, ade-
más, a veces se demoran en el pago. 

OSSE, tarifas nuevas 
y medidores

-¿Cómo es el tema del aumento de tarifas de
OSSE?
-Es una quita de subsidios, según explicó el presi-
dente de la empresa, Guillermo Sirerol. Actualmente el
92 por ciento de los usuarios tiene subsidiada la tarifa
con un 22 por ciento y hay un 8 por ciento del padrón
que está por fuera de la tarifa mínima, algo que se
reevaluará para a través de la zona donde esté el in-
mueble.

-¿Qué pasa con los jubilados, las instituciones de-
portivas, los asentamientos y los otros integrantes
del arco social?
-Se mantiene la tarifa subsidiada, pero al incremen-
tarse el valor, igual pagarán un poco más.

-¿Qué pasa con los medidores de agua?
-Habría un aporte de ENOHSA para la compra de los
primeros 20 mil medidores que se colocarán en el
Gran San Juan. Puede que esto empiece a regir para
el año próximo.

SOBREMESA
28 Viernes 9 de septiembre de 2022

El nuevo cuadro tarifario de OSSE rige desde el 1 de
setiembre. Hay quienes perderán el 22 por ciento de

subsidio, otros lo conservarán y reevaluarán los inmue-
bles que no están comprendidos en el beneficio.

Sportivo cumple este sábado 10 de setiembre
103 años y quiere como regalo que el go-
bierno anuncie que la cesión del terreno ubi-
cado al oeste del cruce de Colombia y Roger
Balet. Es el pedido de una agrupación, Pueblo
Puyutano, que colgó una bandera en el último
encuentro delvíbora. 






	01-diario
	2 END
	3 END
	4 END
	05 DIARIO
	06-diario
	07-diario
	08-diario
	09-diario
	10-diario
	11-diario
	12-diario
	13-diario
	14-diario
	15 END
	16 END
	17 END
	18 END
	19 DIARIO
	20 DIARIO
	21 DIARIO
	22 DIARIO
	23 DIARIO
	24 DIARIO
	25 DIARIO
	26 DIARIO
	27 DIARIO
	28 DIARIO
	29 DIARIO
	30 DIARIO



