


Fondos para
combatir

incendios
Nación aportará

$65.536.820 y movili-
dades para los equipos que tienen a cargo el
sistema de manejo del fuego en la Provincia.

Esto se dio en el marco de la firma de convenio
que se dio entre Sergio Uñac, junto al secretario
de Ambiente de la Provincia, Francisco Guevara

y el ministro de Ambiente, Juan Cabandié. Los
fondos estarán destinados a la adquisición de

herramientas para el combate directo de los in-
cendios forestales en las áreas protegidas

Viernes 21 de octubre de 2022

Diplomas a
trabajadores mineros
Se entregaron los primeros diplo-
mas a egresados del curso de per-
foristas mineros. Recibieron esta
acreditación de manos del ministro
de Minería, Carlos Astudillo y re-
presentantes de distintas empre-
sas. La entrega se realizó en el
stand del Ministerio de Minería en
el marco de la expo San Juan Fac-
tor de Desarrollo de la Minería.
Cabe destacar que la capacitación
se lanzó hace un año.
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Uñac se reunió con Massa

El gobernador Sergio Uñac, mantuvo una reu-
nion en Buenos Aires con el ministro de Eco-

nomía de la Nación, Sergio Massa. Analizaron
la situación económica del país y las perspec-
tivas para 2023, como así también el  escena-

rio que atraviesa el transporte de pasajeros.
también abordaron el tema de potenciar em-

pleos genuino en el sector privado.

Entrega de DNI en San Martín
Entregaron en San Martín unos 150 ejempla-
res de Documento Nacional de Identidad reali-
zados en operativos del Ministerio de
Gobierno. El acto del que participaron los be-
neficiarios, se llevó a cabo en la Casa de la
Historia y la Cultura del departamento. Estu-
vieron presentes el ministro Alberto Hensel y
el intendente Cristian Andino.

Se viene otro paro de colectivos
La Unión Tranviarios Automotor (UTA) anunció
una medida de fuerza que paralizará el trans-

porte público de San Juan y del resto de las lo-
calidades del interior del país a partir del martes
de la próxima semana. Esto fue tras no registrar
avances en la negociación que se mantiene con
los empresarios del sector para lograr que el sa-

lario básico de los colectiveros llegue a los 200
mil pesos a partir de diciembre.
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Conversatorio de Minería

En la feria minera organizada por Panorama Mi-
nero se realizó el panel de “Comunicación y mine-

ría”, junto a Mario Hernández, presidente de la
Cámara Minera, Jorge Rodríguez, conductor de
DQE, Laura Hernández, jefa de Comunicaciones
en Veladero, Sergio Rotondo director Ejecutivo en

Challenguer Exploration, Santiago Victoria, ge-
rente de Comunicaciones en Barrick y Mariano
Bataller de CNN Radio, con la coordinación a
cargo de Marcelo Delgado de Magnus Andino.

Uñac con un referente del hockey
El gobernador Sergio Uñac, recibió al capitán de
la Selección Argentina de Hockey sobre Patines,
Carlos Nicolía. El encuentro se dio en el marco de
la edición 2022 de los World Skate Games, el
evento a nivel mundial del deporte patín que ten-
drá como uno de sus principales escenarios a
San Juan. Nicolía es sanjuanino y juega en el
Benfica portugués

Casa de informes en Difunta Correa
En el paraje Difunta Correa se acaba de inaugurar la
Casa de Bienvenida. Se trata de un espacio estratégica-
mente ubicado que está destinado a mejorar la recep-
ción de promesantes y turistas en general. El
lugar  tendrá un horario extendido de atención durante
toda la semana, conectividad, servicios administrativos y
de informantes de sitio que brindarán detalles a los visi-
tantes sobre el paraje, Caucete y San Juan.

https://cnnespanol.cnn.com/seccion/cnn-radio-argentina/


https://seguros.lacaja.com.ar/
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L a causa expropiaciones, donde
se investiga el rol de exjueces,
peritos, abogados y algunos

empleados del Estado en juicios que
se presume eran inflados para cobrar
importantes sumas a la provincia por
expropiaciones, verá la luz después de
doce años. La Sala I de la Cámara
Penal, integrada por Silvina Rosso
de Balanza, Martín Heredia y Matías
Parrón serán los encargados de dirigir
el debate. 

l   l   l
Un hecho que tuvo como base investi-
gativa una nota en el programa La
Ventana, realizada por Juan Carlos
Bataller, y su correlato con sucesivas
ediciones de El Nuevo Diario. Allí
quedó al desnudo el flojo accionar de
un abogado de Fiscalía de Estado,
Norberto Baistrocchi -fallecido-, quien
en la nota periodística dejó más dudas
que certezas. Eso derivó en el inicio

UN HECHO QUE SALIÓ A LUZ EN EL PROGRAMA LA VENTANA

de una investigación interna aconse-
jada por el entonces jefe de Asesores
del gobernador, Guillermo de Sanctis,
y que después llamó la atención del
primer mandatario de ese momento,
José Luis Gioja, quien pidió “ir hasta el
hueso”.

l   l   l
Después de dos años de investigación
administrativa que incluyó un sumario,
el jefe del Área Inmuebles de Fiscalía
de Estado, Mario Carelli, fue suspen-
dido quince días sin goce de haberes;
mientras que el abogado que tenía a
su cargo la defensa de los intereses de
la provincia fue exonerado.

l   l   l
Con este sumario concluido a fines de
agosto de 2010, el entonces secretario
General de la Gobernación, Walter
Lima, interpuso denuncia penal en
fecha 28 de octubre de 2010 y, a prin-

A doce años de la denuncia, empieza 
el juicio de la causa expropiaciones

cipio de diciembre del mismo año, el
entonces Fiscal de Estado, Mario
Díaz, realizó una ampliación de denun-
cia.

Una trama compleja

P ara que el abogado Santiago
Graffigna pudiera actuar con la
libertad que lo hacía realizando

presentaciones, obteniendo fallos fa-
vorables, logrando que los pagos sa-
lieran de forma rápida,
indudablemente que hubo actores que
dentro de la justicia colaboraban con la
causa. Este complejo entramado nece-
sitaba de un Tribunal de Tasaciones
que valuara los inmuebles, que según
la denuncia tasó terrenos rurales con
el método de un terreno urbano y que
permitió establecer valores por un
metro cuadrado en Rodeo similar a un
metro cuadrado en Plaza 25 de Mayo.

Después de numerosas presentaciones para dila-
tar el proceso y de excusaciones e inhibiciones,

finalmente la causa más compleja de la historia 
del Poder Judicial empieza a ser juzgada. 

El juicio. A 12 años del inicio de
la Megacausa Expropiaciones, este
miércoles 19 de octubre comenzó el
juicio de la década, la primera audien-
cia del juicio oral y público.
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-¿Cuál es la importancia de que se
haya iniciado este juicio?
-Después de 12 años, contra todo el
establishment, va a ser el primer jui-
cio contra la corrupción que atravesó
distintos estamentos del Estado, es
un resumen. El otro resumen que si
no hubiera sido por El Nuevo Diario
no salía do a luz.  

A horas de arrancar el juicio, se
estaban presentando recursos,
¿cómo cae esto en el caso tuyo o
del Fiscal de Estado este tipo de
presentaciones?
-Eso es lo que han hecho durante 12
años, por eso ha demorado tanto jui-
cio, no han presentado ni una sola
prueba de descargo, lo único que han
hecho es tratar de impugnar a quie-
nes tienen que juzgarlos, a los jue-
ces. Francamente improcedente,
pero defensa materiales, defensa téc-
nica no existe ninguna prueba docu-
mental. Se hace muy difícil porque
está absolutamente claras todas las
irregularidades que llevaron a eso.  

-Si en su momento no se hubiesen
parado todos los juicios, ¿cuánto
debería pagar el Estado provin-

cial? ¿Hay un cálculo estimado? 
-No, no tengo los números, pero en
su momento sólo por el juicio de
Lobbe de Morón (Parque de Mayo),
era prácticamente un presupuesto
provincial, en esa fecha eran cerca -
estamos hablando del 2009- cerca de
180 o 200 millones de pesos. Y si ac-
tualizás no te van a alcanzar los nú-
meros. 

El otro tema es que con no sólo se
denunciaron estos hechos presun-
tamente ilícitos, sino que además
éste fue una bisagra.
-Sí, cambiaron muchas cosas, se ac-
tualizó la ley de expropiaciones que
era una ley muy vieja y se generaron
a partir de ahí una serie de regulacio-
nes que hicieron más cierto el pro-
ceso, no solamente de expropiación,
sino de posesión, que eran las bases,
porque el problema que tuvo Cuesta
del Viento es que no se puede expro-
piar a quienes no son titular del domi-
nio, y en este caso eran casi todos
poseedores, por eso fue que se ge-
neró la interpretación de las deman-
das y su finalización, y ahí donde
pudo aprovechar una carta este
grupo de gente para producir esto.

RUBÉN PONTORIERO – 
ABOGADO EXTERNO 
CAUSA EXPROPIACIONES

“Si no 
hubiera 
sido por 
El Nuevo 
Diario, 
no salía 
a luz”

La vieja ley de expropiaciones se ac-
tualizó, se removió el Tribunal de Tasa-
ciones, se establecieron criterios
razonables para valuar terrenos que el
Estado declare de utilidad pública suje-

tos a expropiación, además de tomar
posesión, depositar los fondos al pro-
pietario y, si no está de acuerdo, queda
abierta la posibilidad de reclamar judi-
cialmente. 

Expedientes que se armaron con
folios de dos causas, según se
denunció oportunamente, libra-
mientos de pago por sumas millo-
narias que salían de manera
expedita, acuerdo de pago para
un expediente que no tenía sen-
tencia todavía, según expresó en
su momento el exfiscal de Es-
tado, fueron algunos de los pun-
tos que aún hoy llaman
poderosamente la atención.

l   l   l
También llama la atención que
aparezca la figura de la asocia-
ción ilícita con una supuesta ca-
beza claramente identificada
-Santiago Graffigna- pero no
hayan imputados por los pagos
realizados. Según el expediente,
se pagaron 42 millones de pesos,
pero si no se frenaban juicios
solo el reclamo por la expropia-
ción de los terrenos del Parque
de Mayo, en el 2009 comprome-
tía el presupuesto de todo un año
de la provincia. Según dijo en se-
tiembre de este año el abogado
Rubén Pontoriero, “el desfalco
fue por 40 millones de dólares,
la tentativa diez veces más”. 

l   l   l
En el juicio hay 60 testigos, 13
imputados, 43 cuerpos de expe-
diente, más 60 cuerpos de docu-
mentación. Y llevará 6 jornadas la
lectura de las requisitorias (dos
semanas). Serán lunes y miérco-
les de 8 a 13, y de 17 a 21, mien-
tras que el viernes será de 8 a
13. Son 52 personas las que par-
ticipan en toda la organización
del juicio. Eso incluye desde el
Tribunal, la Fiscalía, Fiscalía de
Estado, defensores e imputados

Una bisagra

L a causa expropiaciones no
solo es el expediente judi-
cial más complejo en la

historia del Poder Judicial de San
Juan, sino que vino a generar
cambios para evitar que se repi-
tan procesos viciados.
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A DOCE AÑOS DE LA DENUNCIA, EMPIEZA  EL JUICIO...

E l Tribunal de la Sala I en lo
Penal no solo fijó fecha de
juicio, también impuso se-

veras multas a tres abogados de-
fensores por dilatar la causa.
Estos mismos letrados que fueron
sancionados por presentar escri-
tos que solo contribuían a frenar
la llegada a juicio, son los que
planteaban en los medios que
había transcurrido el tiempo razo-
nable para el juzgamiento de los

imputados, por lo tanto, debía ar-
chivarse. 

Ellos son el defensor de Horacio
Alday, Cayetano Dara, y los de
Carlos Macchi, Guillermo Toranzo
y Gustavo Idemi, quienes de que-
dar firme la resolución, deberían
abonar una suma equivalente al
momento del pago a dos salarios
mínimos del Poder Judicial. Hoy
esa cifra ronda los 300 mil pesos. 

Multas por dilatar

Los acusados

l Santiago Graffigna: presunto líder
de la asociación ilícita. 

l Horacio Alday: exsocio de Graf-
figna, partícipe una asociación ilícita. 

l Carlos Macchi: exjuez del Quinto
juzgado Civil, destituido dentro del pro-
ceso de investigación, también está
implicado como miembro de una aso-
ciación ilícita. 

l Fernando Videla, Juan Pablo Qui-
roga y Víctor Bustos: peritos que ac-
tuaron para Graffigna. 

l Ana María Melvin: perito que se
desempeñaba en Fiscalía de Estado y
debía defender los intereses de la pro-
vincia. 

l Mario Díaz: exfiscal de Estado. 

l Néstor Adán Ruiz: exempleado de
la Dirección de Recursos Energéticos.

l Julio César Fernández, Pedro
Bazzani, José Moreno, Adolfo Cra-
vero y Eduardo Olivera: exintegran-
tes del Tribunal de Tasaciones. 

l Dentro de la lista de procesados fi-
guraban el perito Joaquín Francisco
Fernández, y la exjueza del Primer juz-
gado Civil, Rosalba Marún, pero
ambos fallecieron.

Los delitos

Todos los procesados tienen similares
calificaciones delictuales, aclarando
que todos los delitos han sido califica-
dos bajo las reglas de Concurso Real
de Delitos del Código Penal, por lo que
se suman las penas previstas para
cada uno de los delitos y hechos delic-
tuosos. Entre ellos están fraude contra
la Administración Pública en función de
Estafa, incumplimiento de los deberes
de Funcionario Público, ocultamiento
de pruebas, asociación ilícita con Graf-
figna como jefe y organizador y los
demás como partícipes. 

Qué se juega 
la Provincia

El Estado sanjuanino tiene muchos in-

La documentación. En el juicio hay 60 testigos, 13 imputados, 43
cuerpos de expediente, más 60 cuerpos de documentación.

tereses, sobre todo económicos, que
defender durante el debate que podría
darse en el primer semestre del año
próximo. Los 42 millones de pesos que
pagó por ocho juicios y que busca re-
cuperar mediante una presentación en
el juzgado Contencioso-Administrativo
pidiendo la declaración de nulidad por
considerar que hubo una estafa proce-
sal. Unos 6500 millones de pesos –es-
timados y siguiendo los parámetros de
quienes reclamaban indemnizaciones-
de un solo reclamo, el del Parque de
Mayo caratulado Lobbe de Morón.

Los juicios 
que se pagaron

Ocho fueron los juicios que se pagaron
hasta que empezó el reclamo de El
Nuevo Diario y el programa La Ven-
tana.

l Anes, Ramón –dos juicios-, 11,6 mi-
llones de pesos por terrenos expropia-
dos para Cuesta del Viento

l Luna, Ricardo, 1,1 millón por terre-
nos para Cuesta del Viento

l Luna, Ricardo, 1,7 millones por te-
rrenos para Cuesta del Viento

l Ruiz, Guillermo, 23 millones de
pesos por una vereda de San Vicente
de Paul

l Esquivel, Margarita, 2,5 millones
por terrenos para Cuesta del Viento

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

l Luna, Ricardo, 850 mil pesos por
terrenos para Cuesta del Viento
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No hay monto supuesto del
presunto fraude. Denunció el
interventor y Fiscalía de Es-
tado se hizo parte. El fiscal
de la causa dice que hay
casos escandalosos.

U n comunicado emitido por
las autoridades de la Obra
Social Provincia a través de

la oficina de prensa del Ministerio de
Salud reveló que las autoridades de
la institución habían denunciado
ante la justicia un hecho presunta-
mente ilícito y que podría tratarse de
una estafa millonaria en contra del
Estado provincial donde el sistema
de salud sería el dañado.

l   l   l
Sin dar mayores detalles, solo hacía
referencia a una auditoría que des-
cubrió presuntas irregularidades de
algunas de las prestaciones que
cubre la OSP. Tampoco habló de
montos, por lo que todo era materia
de especulaciones.
Según el comunicado, la OSP de-
tectó presuntas irregularidades rela-
tivas a prestaciones que no se
habrían brindado y cuyo pago se
efectuó por sistema. Se dio interven-
ción inmediata a la Fiscalía de Es-
tado, sin perjuicio de la intervención
de la Asesoría Letrada de Gobierno
de la Provincia de San Juan 

l   l   l
En base a ello y a la documentación
recabada se procedió a realizar la
denuncia correspondiente, según
consta en el comunicado, poniendo
en conocimiento de las autoridades
judiciales del Sistema Acusatorio los
hechos. Por ello, la OSP se exime
de brindar mayores detalles.

COBRARON POR DARLE DE COMER A PERSONAS FALLECIDAS O EN TERAPIA INTENSIVA

De qué se 
trataría la estafa
Con el correr de las horas comenzaron
a trascender detalles de la maniobra
presuntamente fraudulenta. Servicio
de comida para internación domicilia-
ria facturada a pacientes fallecidos, in-
ternados en geriátricos o en unidades
de terapia intensiva, son los primeros
datos que asoman en la investigación.

El fiscal de La UFI de Delitos Especia-
les, Iván Grassi, requirió el allana-
miento de las oficinas donde funciona
la empresa GARDER SALUD, la en-
cargad de brindar el servicio de ali-
mentación para pacientes con
internación domiciliaria, pero también
de las oficinas de la Obra Social Pro-
vincia.  

Qué es Garder Salud
Garder Salud ID SAS, según la ins-
cripción en AFIP, es una persona jurí-
dica que inició actividades en agosto
de 2020. Las actividades declaradas

El escándalo en la Obra Social Provincia 
por la comida a internados domiciliarios

en ese momento fueron para servi-
cios de proveedores de atención
médica domiciliaria (incluye las acti-
vidades llevadas a cabo en domici-
lios de pacientes con alta precoz, y
que ofrecen atención por módulo).
Servicios de atención ambulatoria re-
alizados por médicos y odontólogos,
salud humana y servicios sociales. En
diciembre de 2020, amplía la inscrip-
ción para brindar servicios de inter-
nación excepto instituciones
relacionadas con la salud mental,
servicios de hospitales, salud hu-
mana y servicios sociales.

Según trascendió extraoficialmente,
hay datos de cuánto empezó a facturar
y cuánto facturaba últimamente que
desconoce fiscalía y que es motivo de
investigación si surge de la documen-
tal secuestrada en la empresa y en la
Obra Social Provincia. 
En este contexto, el Bloque Oficialista
pidió informe sobre lo sucedido en la
OSP.

Irregular. Una auditoría que descubrió presuntas irregularidades
de algunas de las prestaciones que cubre la OSP.
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“ Todo es posible 
cuando se están 

investigando delitos 
y que podríamos estar

ante un fraude

”

IVÁN GRASSI – COORDINADOR UFI DELITOS ESPECIALES

“Hay casos en que se 
cobró por personas fallecidas”

EL ESCÁNDALO EN LA OBRA SOCIAL PROVINCIA

—¿Cómo llega la denuncia por
una supuesta estafa millonaria a
la Obra Social Provincia?
—El martes el interventor de la Obra
Social Provincia ha realizado una
denuncia en la Fiscalía, en principio,
porque una empresa prestadora ha-
bría cobrado por servicios factura-
dos y no realizados.  A ellos la
noticia les llega por una auditoría,
donde advierten que se habrían pa-
gado servicios que cuando se están
auditando efectivamente no se han
prestado, algunos algo escandalo-
sos, por citar un ejemplo, de perso-
nas que ya habían fallecido y se
había cobrado mes entero. 

—¿Cuál fue el paso inmediato
que se dio?
—Junto a analizar la denuncia y los
elementos aportados le pedí al juez
de Garantías de turno a los fines de
sumar más elementos en la causa y
poder ponderar estos, el allana-
miento y secuestro que se llevó
adelante el mismo martes por la
tarde en la sede de la misma Obra
Social Provincia y en la empresa
sindical y denunciada. Ese material
se ha empezado a procesar, es
mucho lo que se ha traído como
material documental e informático, a
los fines de poder evaluar si efecti-
vamente se da la sospecha que yo
tenía, y si estamos ante un hecho
delictivo o no. Esa es la tarea nues-
tra del Ministerio Público. 

—¿Todavía no hay una cuantifica-
ción o no se ha denunciado un
monto aproximado?
—No, porque según lo que surge de
la propia denuncia, ya estaban en
plena auditoría cuando surge esto y
por eso lo denuncia. Entonces, no
está cuantificado a la fecha, creo
que se presenta como parte quere-
llante Fiscalía de Estado, y se van a
empezar a procesar los expedientes

pagados y los sospechados a los
fines de evaluar una cuantificación
aproximada, pero estamos hablando
de varios casos irregulares al mo-
mento.

—¿Manejan datos que son moti-

vos de investigación, como por
ejemplo la facturación que tiene
la empresa?
—No, todo esto es motivo de inves-
tigación, pero no, datos, así como
oficiales en la denuncia no están.
Todo es posible cuando se están in-
vestigando delitos y que podríamos
estar ante un fraude, o sea que tie-
nen contenido económico, es obli-
gación de nosotros indagar todos
los ámbitos y uno de esos es ver la
actividad económica intentando la
misma con informes que puedan
aportar los bancos o distintos tipos
de entes, porque todo eso puede
llevar a echar luz para ver si efecti-
vamente estamos esta situación cri-
minosa o no.

—¿Hay personas que están seña-
ladas o detenidas?
—Bueno, no, si bien hay una indica-
ción, un señalamiento en la denun-
cia es hacia la empresa, lo que se
ha hecho es en tratar de obtener in-
formación mediante estos allana-
mientos y secuestro documental.
Porque vuelvo a decir están, la obra
social produce en este momento
una auditoría. Si se acredita y que
no quepa duda de que las posibili-
dades que algún detenido están. Sí
no se acredita, bueno, si se desesti-
mará la causa y las medidas y otras
áreas del Derecho puede ser Civil,
Administrativo y demás, buscarán la
solución, pero inicialmente hasta
este momento no hay persona dete-
nida. 

—¿Se puede presumir que esto
se ha realizado sin intervención
de alguien de adentro de la obra
social?
—No, yo no presumo nada, no soy
de presumir ni dar por tierra ninguna
hipótesis, esto qué quiere decir que
investigo todo. 
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Fue grabado caminando sin
dificultad y se viralizó rápida-
mente. Tiene cuatro condenas en
la Justicia. Fue abusado por un
violador y homicida cuando
cumplía condena en el Penal. 

U n hombre que pide plata en
transitadas esquinas de la
provincia, en particular Liber-

tador y Roger Balet, fue tendencia en
las redes por vídeo que se volvió
viral. El hombre en cuestión camina
con una renguera, pero lo revolucio-
nario fue que lo grabaron caminando
sin dificultas y, al verse descubierto,
volvió a fingir la renguera.

El hecho no solo fue noticia en San
Juan, sino en el país. Portales como
Infobae, TN, Los Andes, por citar al-
gunos, no dejaron pasar por alto la
noticia. El vídeo fue grabado por un
sanjuanino desde su auto mientras
estaba detenido. Allí advirtió que esa
persona caminaba sin ninguna ren-
guera y reconoció de quien se tra-
taba.

El hecho no queda allí, porque el
hombre es un conocido de la Policía
y de la Justicia. Su nombre es Gon-
zalo Ferreyra y desde el 2016 en
adelante aparece seguido en las pá-
ginas de noticias policiales. Pero,
además, detrás de ese “rengo tru-
cho”, como lo bautizaron en las últi-
mas horas, también hay una dura
historia de un contexto social nada
fácil.

Su vida transcurrió en el barrio Los
Tamarindos, Chimbas, hasta que
formó pareja y cambió de domicilio.
Los vecinos no recuerdan que haya
tenido una discapacidad física como
la que muchos sanjuaninos vieron.
Sin embargo, el contexto social no
habría sido del todo fácil. 

una causa por robo y estuvo dete-
nido en el Servicio Penitenciario
Provincial. 

En el año 2019, Ferreyra dijo a
Tiempo de San Juan estar trabajando
porque no quería volver al Penal. Las
razones, además de querer reinser-
tarse, tenía un lado oscuro: en su es-
tadía fue víctima de abuso al
compartir celda con un asesino de
homosexuales, Claudio Gil.

En febrero de 2020, Ferreyra fue
denunciado por su pareja por vio-
lencia de género, denuncia que se
repitió en octubre del mismo año.
Por miedo de volver a cruzarse con
su abusador, no quiso acordar en
juicio abreviado y fue a debate den-
tro del sistema de Flagrancia. 

Continúa en página siguiente

Siempre se ganó la vida con chan-
gas, nunca se le conoció un trabajo
estable. Cuando salió del Penal vol-
vió a las esquinas como lavacoches,
pero en los últimos meses se lo vio
pidiendo la solidaridad de los sanjua-
ninos en esquinas transitadas, como
por ejemplo la del INPRES. Con car-
tel escrito en cartón, solicitaba un
aporte de dinero. 

Causas y condenas

Gonzalo Ferreyra tiene antece-
dentes policiales y judiciales.
La primera de las causas

data del año 2016, con un robo en
grado de tentativa por lo cual fue
condenado. 

Luego, también recibió condena en

Quién es el hombre que se hace el
rengo y pide plata en las esquinas

UN VIDEO QUE SE HIZO VIRAL Y DESNUDÓ UNA HISTORIA DURA
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Gonzalo Fe-
rreyra junto a
su defensora-
María Filomena
Noriega.
Foto: tiempode
sanjuan.com

Abusado en su celda

Cuando cumplía condena
por robo en el 2016, fue
víctima de abuso por parte

de su compañero de celda. Al
principio no quiso denunciar por
temor, pero después la situación
se hizo inmanejable y terminó ra-
dicando denuncia. La Justicia
logró probar sus dichos y Clau-
dio Gil, conocido como el ase-
sino de homosexuales, fue
condenado por sexta vez. La
pena impuesta fue de seis años.

De todos modos, en 2018, Fe-
rreyra contó que Gil reconoció
los abusos que había cometido
contra su persona y que además
le había contado detalles de los
asesinatos cometidos a homose-
xuales.

Según contó la propia víctima,
los abusos empezaron con la
obligación de practicarle sexo
oral, hasta que pasó al acceso
carnal. Allí fue que decidió de-
nunciarlo. La situación se agravó
cuando Gil fue condenado por el
homicidio de tres homosexuales.
Previo a ello, la relación entre
ambos compañeros de celda era
amigable. 

no para castigo. 

En 2018, Ferreyra declaró a los me-
dios estar más tranquilo tras la con-
dena que recibió Gil, conocido por
sus asesinatos a homosexuales.
Dijo además haber cambiado de
vida y que los días de hurtos, por lo
que terminó en el Penal, quedaron
atrás. Ferreyra agregó en esa opor-
tunidad que estaba trabajando y
que se levantaba a las 6 de la ma-
ñana. Entonces, de boca de su abo-
gada, se conoció la noticia del inicio
de la demanda al Estado.

Quién es el hombre que... 
          

Un vino elaborado en la UNSJ
Alumnos del último año

de la carrera de Ingenie-
ría en Alimentos, elabo-

raron un vino de varietal Sirah,
al que llamaron “Cátedra”. De
este modo, los estudiantes lle-
varon a cabo esta tarea para
involucrarse de lleno con la
tarea de la producción.

Según explicó Ximena Cáce-
res, ingeniera en Alimentos y
docente a cargo, “el ingeniero
está para calcular con los equi-
pos, para diseñarlos, para in-
vestigar todo lo que se va a
utilizar para la industria, en
este caso, del vino; pero tienen
que conocer de cerca la indus-
tria, se tienen que ensuciar las

manos y saber de los proble-
mas que se presentan”.

La elección de la uva Sirah
para Vinos Cátedra responde a
que es la cepa característica
de San Juan. La bodega en
que elaboran los caldos de ese
varietal está ubicada en el sub-
suelo del edificio principal de la
Facultad de Ingeniería, donde
se emplazan el Decanato y el
Departamento de Ingeniería
Química, del que depende la
carrera Ingeniería en Alimen-
tos. 

En la entrada de la fábrica ví-
nica un cartel dice: “Laborato-
rio Experimental de

Un juicio millonario
contra el Estado

Con el patrocinio letrado de María
Filomena Noriega, Ferreyra de-
mandó al Estado provincial por

los daños psicológicos y morales que
le produjo el abuso de Claudio Gil den-
tro del Servicio Penitenciario. 

La demanda planteada es por 500
mil pesos y todo indica que va a
prosperar. El argumento de la de-
manda se basa en que las cárceles
serán para seguridad de los reos y

Procesamiento de Alimen-
tos I”. Generalmente, cada
año allí trabajan en la ela-
boración entre ocho y diez
estudiantes.  
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El 2022 es un año récord en
cuanto a la realización de even-
tos en la provincia. Hasta diciem-
bre hay en agenda unas 50
actividades que atraerán visitas
nacionales e internacionales a la
provincia.

Uno de los sectores más gol-
peados por la pandemia de
COVID fue el hotelero, por el

freno abrupto del turismo, que tam-
bién sufrió el coletazo en sus distin-
tas aristas. Este fue un panorama
que se dio en todo el mundo y San
Juan no fue la excepción. Ahora, con
la vuelta plena a la normalidad, no
solo se reactivó la actividad turística
convencional, sino también la lla-
mada de “eventos”. Se trata del mo-
vimiento de personas que es
impulsado por actividades culturales,
económicas, congresos y encuen-
tros deportivos, por mencionar algu-
nos. Tal es la reactivación que este
es el año récord con la realización
de 554 eventos.

En la provincia, este repunte co-
menzó a notarse con la realización
de distintos evento de talla interna-
cional que se dieron durante este
2022, especialmente desde septiem-
bre a esta parte. De aquí a fin de
año el calendario continuará siendo
abultado por lo que el pronóstico que
maneja el sector hotelero y también
el Gobierno de la provincia, es más
que alentador. El secretario de Tu-
rismo y Cultura, Roberto Juárez, dijo
que no es casual que se den en esta
fecha ya que lo que buscan es que
estos eventos se realicen en baja
estacionaria que es de septiembre a
diciembre.

De aquí hasta fin de año, se estima
que la reserva hotelera supere el

90% por las características de
eventos que se llevarán a cabo, ya
que son muchos de ellos, de carác-
ter internacional.

Este fin de semana se realizará el
Superbike Argentino y el Word Su-
perbike, competencias deportivas
de índole internacional, por las que
ya hay una reserva hotelera del
93%, según los datos que se mane-
jan desde el Ministerio de Turismo y
Cultura de la provincia. Otro de las
actividades muy convocantes que
se realizarán entre octubre y no-
viembre es el Word Skate Games.
Así, durante unos 15 días, estiman
que la ocupación en el Gran San
Juan estará a pleno. Mientras que
en los departamentos alejados,
será la Fiesta Nacional de la Tradi-
ción la que generará una reserva
de la plaza hotelera casi total, en
Jáchal.

Por el turismo de evento estiman que hasta fin de
año habrá una reserva hotelera de más del 90%
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Buen movimiento. Durante la realización de Expo San Juan Minera,
San Juan recibió 14 mil visitantes. Esto posibilitó la contratación de más
de 300 sanjuaninos por parte de empresas de servicios, según los datos

del Gobierno.

En noviembre también se realizará
otro evento internacional y que es
el I Congreso Latinoamericano de
Ciencia, Tecnología y Sociedad.
Además estarán la Fiesta Nacional
de la Diversidad, el II Mundial de
Hockey Patín Master y el 63° Rally
Nacional de Motos Antiguas.

En diciembre se cerrará el 2022,
con el TC Coronación y el Mundia-
lito de Hockey de los Niños.

Los datos respecto a la ocupación
hotelera en el Gran San Juan de la
semana que pasó, más específica-
mente del 12 al 14 de octubre, indi-
can un 86%, lo que, según el
Ministerio de Turismo, arrojó un im-
pacto económico del
$248.836.398,17 durante toda la
semana. Esto fue porque la Expo
San Juan Minera recibió 14.000
visitantes.

 

  

 

EL SECTOR QUE REPUNTA EN SAN JUAN



-¿Este es el año récord en
cuanto a cantidad de eventos,
impactó esto en el rubro hote-
lero?
-Vivimos un año excelente. El in-
cremento de eventos fue del
21% respecto al 2019 que había
sido el mejor. Y obviamente esto
impacta directamente impacta
en el sector hotelero, pero tam-
bién en el gastronómico, en los
organizadores de eventos, en
los prestadores turísticos y
hasta en el trasporte. Una de las
razones fundamentales de por
qué se apuesta al turismo de
reuniones es que ayuda a bajar
la estacionalidad. Los congresos
y eventos suelen organizarse en
temporadas del año que suelen
no ser vacaciones o días festi-
vos, además muchos congresos
y ferias son programadas entre
semanas dependiendo el ámbito
donde se desarrollan así como
al público a quien son dirigidos.
Sin duda esto hace que la oferta
se complemente perfectamente
con la del turismo de ocio y
ayuda a tener una afluencia con-
tinúa de actividad y visitantes

s
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Por el turismo
de evento
estiman que...

permitiendo crear más oportuni-
dades de empleo y contratos la-
borales más estables.

-¿Qué cantidad de días de per-
nocte?
-Los visitantes llegan a San Juan
y se quedan un promedio de 3 a
4 días, pero hay eventos más
largos como es el que ocurrirá a
fines de octubre y principios de
noviembre, que durará 15 días.
Es una buena cantidad de días,
porque el impacto económico
que genera es interesante. Son
personas que llegan a consumir
en todos los sectores relaciona-
dos al turismo.

-¿Cómo se perfilan los meses
que restan del 2022?
-Tendremos un muy buen fin de
año ya que hay en calendario
unos 50 eventos de índole pro-
vincial, regional, nacional y hasta
internacional que impulsarán el
movimiento de personas en la
provincia. Ya tenemos algunos
datos que indican que las reser-
vas de las plazas hoteleras su-
peran ampliamente el 90%. 

“Esta clase de turismo impulsa
a varios sectores y este fue un

excelente año”

 ROBERTO JUÁREZ-
SECRETARIO DE TURISMO Y CULTURA

El turismo de eventos no es nuevo
en San Juan, pero recién en 2016 se
comenzó a trabajar de manera más
ordenada con el Bureau de Eventos.
Así, ese año se registraron en la pro-
vincia 70 eventos, mientras que en
2017 hubo 143, en 2018 se realiza-
ron 284 y en 2019, 458. 

La pandemia puso un freno a todo
esto. Así las cosas, este 2022, con
554 eventos, implicó un incremento
del 21% respecto al 2019 y un
287% respecto al 2021. Esto llevó
de la mano el aumento de ocupa-
ción hotelera por parte de las per-
sonas que llegaron a la provincia a
participar de las distintas activida-
des tanto culturales, de capacita-
ción, deportivas y hasta
económicas. Se espera que, con-
tando con los visitantes de octubre,
hasta diciembre lleguen a San Juan
más de 17 mil personas a participar
de distintos eventos. 

Bureau de eventos
El turismo de eventos está centrali-
zado a través del San Juan Bureau
de Eventos y Convenciones, aso-
ciación civil público privado presi-
dido por la ministra de Turismo y
Cultura y que se encuentran pre-
sentes todos los actores del sector
turístico. Tiene como objetivo posi-
cionar San Juan como destino sede
de eventos a nivel nacional e inter-
nacional.   El Bureau de Eventos
fue creado en 2014.  
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Un duro relato de cómo la es-
tigmatización condenaba a las
personas que visibilizaban su
identidad de género. Trabaja
en el Centro Cívico, está en el
último año de secundaria y
porta la bandera. Desde
ATTTA  lucha contra la discri-
minación.

E n la escuela le hacían bullying
y a los 11 años sufrió la exclu-
sión de su hogar. Entonces

deambuló por cuatro provincias hasta
establecerse en San Juan.

Hoy está en pareja, es empleada de la
administración pública provincial y con
40 años termina sus estudios. Hace
dos semanas recibió una emocionante
noticia: fue elegida abanderada de la
escuela.

La dura historia de Verónica Araya es
la de la mayoría de las mujeres trans
en Argentina. Un dolor invisible que,
tras décadas de lucha, desembocó en
un contexto más inclusivo, que toda-
vía tiene muchas imperfecciones.        

Ella reconoce que hace más de 20
años, la intención de hacer visible la
identidad de género iba aparejada de
la expulsión de los hogares, por ser
mujer trans.   

Verónica nació en La Rioja. Era una
niña cuando empezó a vivir la discri-
minación, el desarraigo y el rechazo
familiar. Esto la obligó a viajar por dis-
tintas provincias y fueron sus amigas
las que le dieron un techo en provin-
cias como Catamarca, Córdoba, Tucu-
mán y Buenos Aires.  

A los 15 años se acercó a su familia.
Pero no dejó de ser independiente,
algo que ya había madurado a la
fuerza. Entonces logró reconstruir ese

LA DURA HISTORIA DE VIDA DE VERÓNICA ARAYA

vínculo y los suyos empezaron a tran-
sitar el camino de la aceptación. Veró-
nica vuelve siempre a su La Rioja
natal y trabaja articuladamente con las
compañeras de allá. 

La dignidad

H ace 23 años llegó a San Juan
y se quedó y hoy se considera
“una sanjuanina más”. En la

provincia se enamoró de un ingeniero
civil, con quien convive desde hace 20
años.  

Acá fue peluquera, porque insertarse
en otros ámbitos laborables era impo-
sible. Pero con el cambio de contexto
y las políticas de inclusión que llega-
ron, hace cinco años consiguió su pri-
mer trabajo registrado. Es
monotributista y se desempeña en

La echaron de su casa por ser trans, es
abanderada y piensa en la universidad

atención al público de la Dirección de
Arbolado Público, en el Centro Cívico.   

Se lamenta porque la estigmatización
no se termina, aunque reconoce que
todo ha cambiado muchísimo. Fue un
antes y un después en la provincia de
San Juan. Ella ingresó al Estado junto
a otras mujeres trans por su incansa-
ble labor como coordinadora de
ATTTA (Asociación de Travestis,
Transgéneros y Transexuales de Ar-
gentina) en la provincia.  

La forma en la que Araya sutura sus
heridas es luchar por la inclusión. En-
tonces hizo un curso de lengua de
señas y es encargada, por ahora ad
honorem, del consultorio inclusivo
Claudia Pía Baudracco, que funciona
en el Hospital Marcial Quiroga.  

Misión
cumplida.
A sus 40

años, Veró-
nica terminó
sus estudios
y fue elegida
abanderada.



Viernes 21 de octubre de 2022 17

Viene de página anterior

Los estudios

V erónica había hecho
sólo hasta cuarto
grado de la primaria.

Tuvo que alejarse de la institu-
ción por la fuerte discrimina-
ción que sufría.  El bullying y
el acoso eran moneda co-
rriente, pese a que solo iba a
cuarto grado. La violencia tam-
bién fue física. 

Después de derribar muchas
barreras sociales, decidió ir
por la cuenta pendiente. En-
tonces se inscribió en una es-
cuela nocturna, terminó la
primaria y hoy transita la se-
cundaria.

Hoy, con orgullo, cuenta que le
falta un año para terminar y
nunca pensó que podía llegar
a ser abanderada. Orgullosa
cuenta que fue una sorpresa y
una emoción cuando la direc-
tora le comunicó la noticia.

Por eso de que las decons-
trucciones todavía están en
proceso en la sociedad, Veró-
nica prefiere no revelar cuál es
la institución que le permite
concretar este anhelo. Pero se
muestra agradecida por el
acompañamiento que recibe. 

La noticia le llegó hace dos se-
manas y ya se dio el gusto de
portar la Enseña Patria en un
acto escolar. En sus planes de
superación personal, su etapa
de estudiante no termina con
la secundaria, la universidad
aparece en el horizonte y se
debate entre Trabajo Social y
Abogacía.  

Con la organización que dirige
continúa luchando para derri-
bar barreras económicas, so-
ciales y culturales, para
acceder a todos los derechos
humanos. Está en ATTTA
desde cuando no podía ni salir
a comprar el pan.  

M              

—¿Sufriste bullying?
—Sí y fue por visibilizar mi género. Le
pasó al 99 por ciento de mis compañe-
ras, hacer visible la identidad de gé-
nero venía aparejada con la exclusión
del hogar por ser mujer trans. 

—¿Qué te generó el rechazo fami-
liar?
—Anduve por todo el país. Del Estado
no tenía ayuda. Me quedaba en casa
de amigas de Catamarca, Córdoba,
Tucumán y Buenos Aires. 

—¿Reconstruiste el vínculo fami-
liar?
—A los 15 años me acerqué a la fami-
lia nuevamente. Logré reconstruir el
vínculo y ellos empezaron a transitar el
camino de la aceptación. Nací en La
Rioja, vuelvo siempre a mi provincia.
Trabajo articuladamente con las com-
pañeras de allá.

—¿Sigue existiendo la estigmatiza-
ción?
—Lamentablemente la estigmatización
no se termina, pero todo ha cambiado
muchísimo. Es positivo. Conozco un
antes y un después en la Provincia de
San Juan. 

—¿Por qué dejaste la escuela?
—La estaba pasando mal. Ya no que-
ría ir a la escuela, me escapaba por el
bullying y la estigmatización que sufría.
Hubo golpes también. Dejé en cuarto
grado. 

—¿Cómo va esta etapa después de
retomar los estudios?
—Me inscribí en una escuela nocturna,
terminé la primaria y hoy transito la se-
cundaria. Me falta un año para termi-
nar. Nunca pensé que iba a ser
abanderada. Fue una sorpresa y una
emoción cuando me lo comunicaron la
directora y la profesora.

—¿Tu etapa de estudiante termina
con la secundaria?
—No es la idea, quiero estudiar en la
universidad. Estoy entre Trabajo Social
y Abogacía. 

—¿Tu tarea en ATTTA es tu motiva-
ción?
—Si, continúo luchando para derribar
barreras económicas, sociales y cultu-
rales, para acceder a todos los dere-
chos humanos. Yo estoy acá desde
cuando no podíamos ni salir a comprar
el pan.

VERÓNICA ARAYA – DELEGADA DE ATTTA SAN JUAN 

“Visibilizar la identidad de género venía
de la mano de la exclusión del hogar”



Viernes 21 de octubre de 202218

S u voz inconfundible marcó un
estilo. Pero también fue refe-
rente de la televisión, como

conductor y productor. Su paso por el
cine como actor y hasta como director,
también dejaron huella. José “Pepe”
de la Colina, falleció recientemente a
los 64 años y causó profundo impacto
en los sanjuaninos. 

Fue maestro de locutores, rescató la
historia de San Juan, pero sus prime-
ros pasos fueron en el teatro. Fue en
1977 cuando comenzó sus pasos en
Radio Colón, en el programa condu-
cido por Guillermo Barrena Guzmán.
También pasó por Nacional y Sar-

CONMOCIÓN POR SU FALLECIMIENTO

miento. A Pepe de la Colina le llegó
el turno de la televisión en 1985, con
“Made in San Juan”, que se emitió
durante 25 años. Luego creó su pro-
pia agencia de publicidad.

Tras alejarse de la televisión, Pepe
volvió a la radio. En el 2001 compró
el permiso para salir al aire con su
propia emisora: Radio Libre. Desde
entonces se dedica a trabajar en
radio y realizar producciones para
cine.

Desde la década de 1980, mientras
ganaba experiencia en radio y televi-
sión, desarrolló su trabajo cinemato-

Pepe de la Colina, un referente 
de la comunicación sanjuanina

gráfico. En 1981 hizo la película “Chi-
che”, que estuvo protagonizada por el
actor sanjuanino Daniel Clavijo. Más
tarde, y ya desde su propia productora,
grabó el corto “El ferrocarril de mi papá”
(2006), que fue transmitido en un ciclo
de cortos por el canal Telefe. Además,
produjo las películas “Los huarpes y el
conquistador” (1997) y “Sarmiento”
(2010).

La Municipalidad de la Capital lo distin-
guió como Vecino Ilustre. Luego de
esto, estuvo en el programa La Ven-
tana, y casi fue una despedida de los
medios, ya que su enfermedad estaba
muy avanzada.

Fue actor, conductor, locutor, cineasta, productor y director de
cine. Con su voz inconfundible, marcó un estilo. Tras batallar
contra el cáncer de pulmón, falleció a los 64 años.

La pasión.
Pepe de la
Colina en

1984
cuando tra-
bajaba en
Radio Sar-

miento.

La úl-
tima vez
que
Pepe
estuvo
en el
pro-
grama
La Ven-
tana.

El actor.
En la foto,
tomada en
1976 apa-
rece ac-
tuando con
la actriz
Carmen
Renard.
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CONCURSO DE LA VENTANA

Esta semana concluyó otra
etapa del Concurso de Intér-
pretes que se lleva a cabo en
el programa La Ventana, con-
ducido por Juan Carlos
Bataller y Juanca Bataller
Plana. Ahora se viene la
ronda de eliminación.

A sí, hasta ahora hay 22 in-
térpretes que buscarán
llegar a la final. En la úl-

tima edición del concurso partici-
paron Alex Flores, que interpretó
“Que nadie sepa mi sufrir”; An-
drés Cantos, con “Primera sole-
dad” y Carolina Becerra que
interpretó “En cambio no”.

Los que quedaron selecciona-
dos por el jurado fueron Alex
Flores y Andrés Cantos, mien-
tras que Carolina Becerra no
pudo superar esta instancia.
Hay que aclarar que con estos
dos intérpretes que pasaron la
ronda, serán 22 los cantantes
que busquen llegar al podio del
concurso. Ahora se viene la ins-
tancia de eliminación.

Además del concurso, en esta
edición de La Ventana, cantó
Claudio Rojas, que fue acompa-
ñado por un séquito de bailari-
nes para presentar su
espectáculo.

Claudio Rojas
presentó en La
Ventana su es-
pectáculo mu-
sical.

El seleccionado. Alex Flores interpretó “Que nadie sepa mi sufrir”. 

Los intérpretes comenzarán una nueva ronda de eliminación

En honor a su nombre. An-
drés Cantos interpretó “Primera
soledad” y superó la prueba.

Voz de mujer. Carolina Becerra
interpretó “En cambio no”. 

https://www.batallercontenidos.com/media/videos/00170300/00170323.mp4
https://www.batallercontenidos.com/media/videos/00170300/00170324.mp4
https://www.batallercontenidos.com/media/videos/00170300/00170325.mp4
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países que participan por la copa mun-
dial. Por otro lado se puede utilizar dife-
rentes recursos y tecnologías para la
obtención de información, la elaboración
de cuadros y gráficos, el establecimiento
de relaciones, etc.
Es importante entender que además
puede potenciar su curiosidad intelectual
desarrollando una actitud y aptitud inves-
tigativas sobre distintos fenómenos. Y
además, colaborar y participar activa-
mente en su grupo de trabajo con una
actitud solidaria y compro-
metida.  

Graciela Paula Caldeiro
Caldeiro.edu.2000@

yahoo.com

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

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

como proveedores aumentan sus de-
mandas, la capacidad para maximizar la
eficiencia, la transparencia y la rentabili-
dad. Es por esto, que cada vez más em-
presas migran exitosamente a la nube, el
tema ya no es si migrar o no, sino
cuándo hacerlo.

Rubén Belluomo
Rbelluomo1971

@gmail.com

Sr. Director:
El COVID modificó la forma en la que se
hacen los negocios. Las empresas que
ya estaban en la nube antes de la pande-
mia contaron con una ventaja contra
aquellos que todavía no lo habían imple-
mentado. Por lo tanto, las empresas que
ya trabajaban  con sistemas para la ges-
tión en el sistema cloud (ERP) pudieron
continuar operando con sus empleados
en forma remota.
Conforme a un artículo reciente en
“The techportal.com” se estima que exis-
ten por lo menos 1000 nuevas variantes
de ataques cibernéticos diarios y casi
todas las naciones sufrieron un aumento
de estos. En Estados Unidos se calcula
que el aumento fue de por lo menos un
125% y en Reino Unido superó el 225%
comparado con años anteriores. Pasar
los sistemas a la nube permite aprove-
char ventajas en seguridad, un ejemplo
claro es Amazon Web Services que se
dedica a brindar seguridad digital.
Los sistemas en la nube crecen a me-
dida que las empresas crecen y solo se
abona lo que se utiliza. La innovación lo-
grará un mayor crecimiento con herra-
mientas como la Inteligencia Artificial

(IA), que se vuelve mucho más accesible
y fácil en la nube. 
¿Nube o no nube? Los beneficios de la
misma son indiscutibles, ya que permi-
ten que los empleados trabajen desde
cualquier lugar en todo momento. Ade-
más, aumenta la seguridad de los datos
y la capacidad de crecer abonando solo
lo que se utiliza, sin tener disrupciones
debido a upgrades y acceso a los datos
en tiempo real. Las empresas se en-
cuentran en el centro de la cadena de
suministro y mientras, tanto los clientes

Camino a la nube

Sr. Director:
Ante las versiones del Ministerio de Edu-
cación de transmitir el próximo mundial
de fútbol en las escuelas, es necesario,
a mi entender, tener en cuenta los si-
guientes puntos.
El mundial de fútbol es un evento de al-
cance internacional. Es un fenómeno
que trasciende las barreras sociales, cul-
turales, económicas, políticas, etc. Todo
el mundo se aboca, durante el período
que dura el campeonato, a seguir con
atención los progresos de su selección
nacional. La escuela, como institución
enmarcada en un determinado tiempo y
espacio, no puede ignorar un aconteci-
miento de semejante envergadura.
En este contexto podemos decir que
este mundial puede servir en la escuela
para vincular la matemática escolarizada
con la vida cotidiana, resolviendo situa-

ciones problemáticas dentro del contexto
del mundial de fútbol. Además se puede
investigar, conocer y aprender cuestio-
nes relacionadas con aspectos políticos,
culturales, sociales y económicos de los
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Eduardo Flores: locutor en 95.7 FM Con-
cepto de Radio. Empleado judicial
Andrea Paola Plana: licenciada en Psicolo-
gía
Héctor Daniel Sales: veterinario
Susana Berdasco Lagos: comerciante
José Cristóbal Valverde
Mónica Cisella: profesora de música
Rolando García Gómez: guitarrista, com-
positor. Director del Auditorio Juan Victoria
Gabriel Alejandro Espínola: técnico uni-
versitario en Turismo

Federico García: psicopedagogo
Sergio Carelli: locutor en la FM 90.9 Radio
de Clásicos
Celina Inés Ramella: abogada
Mauricio Ismael Zanni: propietario de
Zanni Amoblamientos
Mateo Correa Sánchez
José Pascual Vidal: comerciante
Alejandra Benegas: odontóloga
Ana Laura Frau Fagale
Marisa Iliana Mestre
Aída Elisa González: Directora del Instituto
de Investigaciones Lingüísticas y Filológicas
Manuel Alvar (INILFI) de la FFGHA-UNSJ.
Integrante de la Academia Argentina de Le-
tras
Mabel Orello: licenciada en Alimentos 
Raúl Lucero
Claudia Paz
María Pilar Micheltorena
Laura Marisel Manrique
Mónica Elizabeth Agostini
Felipe Daniel Pantano

Abel Hernández: subsecretario de Seguri-
dad
Daniel Holger
Karina Prolongo
Miguel Omar Alvarez: propietario de MOA
Eventos
Alejandra Ruiz Olalde: empresaria
Sergio Iván Rojas
Valeria Ledesma
Cristina Pintor: abogada
Perla Ortega de Gimeno: integrante de
Peña La Tonada.
Carla Acosta: periodista
Analía Peña Sendra Serer
Mauricio Alejandro Trad Ranea
José Miguel Doña Lanciani
Manuel Alberto Bernaldez
Juan Ignacio Castro Ríos
Mateo Correa
Facundo Gabriel Giménez Castro
Claudia Jofré
Marita Sabrino

Sergio Torres
Fabio Gómez
Elizabeth Paratore
Armando Castillo
Luciana Martinazzo
Mary Luna
Facundo Nahuel Avila
Santiago Mestre: profesor universitario
Tulio Abel Del Bono: ingeniero, ex rector
de la UNSJ 
María Fernanda Caldentey Moya: abo-
gada

Silvia Alejandra Arce: artista plástica, es-
critora
Mabel Torres
Valeria Giglio: terapeuta holística
Norma Torrent 
Dardo Puebla
Rodrigo Castro
Jorge Pereira Coria
Emilia Flores Ávila
Daniela Alessi 
Leonardo Diblasi: gerente de LD Wedding
Planner
Pilar Luna: abogada
Adriana Luluaga: conductora de TV.

Ágata Sammaritano
Susana Porras
Leonardo Uribe
Elizabeth Montecino
Luis Martinazzo
Marianela Castro: profesora de Inglés
Vivian Sayegh: copropietaria de Dulzuras
de Mami Pastelería
Gastón Moreno: árbitro de hockey sobre
patines
Daniel Eduardo Manrique Moreno: dise-
ñador gráfico, publicista
Eduardo Daniel Manrique Moreno
Jesús Conti: periodista

Claudia Vega
Fernanda Mendoza
Arturo Martínez
Ariel Reinoso
María Victoria Soria Ortiz: licenciada en
Administración de Empresas
Sergio Romero: propietario de una carpin-
tería
Valentina Hernández: docente
Aurora Vidable: comerciante
Gabriel Merenda: empleado en Ceremonial
y Protocolo de la provincia
Enrique Humberto Ponce
María Giménez

CUMPLEAÑOS

María Victoria
Soria Ortiz: licen-
ciada en Adminis-

tración de
Empresas

Jesús Conti: 
periodista

Eduardo Flores:
locutor en 95.7
FM Concepto de
Radio. Empleado

judicial

Adriana Luluaga:
conductora de TV

Luciana 
Martinazzo

Aída Elisa Gonzá-
lez: Integrante de
la Academia Ar-
gentina de Letras

Federico García:
psicopedagogo

Abel Hernández:
subsecretario de

Seguridad

Miguel Omar Ál-
varez: propietario
de MOA Eventos

VIERNES 21 LUNES 24

MARTES 25

MIÉRCOLES 26

SÁBADO 22

DOMINGO 23

JUEVES 27





—¿Cuál es la situación con la
solicitud de pasaportes?
—Hemos detectado un aumento
del 3 por ciento en el pedido de
pasaportes, mientras que hemos
notado un 20 por ciento de pedi-
dos de partidas de nacimiento
antiguas, lo que marca que son
personas que buscan la ciudada-
nía en otros países.

—¿Hay indicios de ciudadanías de
qué países?
—España e Italia son las más bus-
cadas, es lógico si se toma en
cuenta la corriente migratoria que
llegó al país en el siglo pasado. 

Romina López Galoviche – 
Directora Registro Civil

“Hay un aumento en el
pedido de pasaportes”

Dialoguitos telefónicos
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“Medicamento entregado,
medicamento pagado”

Miguel Greco – Interventor
Obra Social Provincia

—¿Qué pasó con el convenio con farma-
cias?
—Tenemos un sistema que
paga por monto fijo la presta-
ción dentro de un vademécum
determinado. La decisión es
pagar por prestación y no
por monto fijo, medica-

mento entregado, medica-
mento pagado.

—¿Puede estar tranquilo el
afiliado?
—La prestación del servicio

está asegurado, queremos transmi-
tir tranquilidad y garantizar el servi-
cio para toda la población afiliada a
la OSP.



Dialoguitos telefónicos

—¿Hubo un ofrecimiento formal
para que seas candidato a in-
tendente de Rawson?
—Hubo una propuesta seria
desde el partido Bloquista que va
en línea con lo que viene haciendo
Luis Rueda y la intención es poder
armar una buena estructura de tra-
bajo, tengo muchas ganas de ser
candidato a intendente.

—¿Estás decidido a aceptar?
—Te diría que hay un 98 por ciento de
posibilidades de aceptar, es algo que
me gusta y me apasiona, desde el pe-
riodismo en cierta forma siempre es-
tuve ligado a la política solucionando
algunos problemas y en un departa-
mento que quiero mucho como es Raw-
son, pronto habrá definiciones. 

Claudio Bonomo – Periodista 

“Tengo muchas ganas 
de ser candidato a 
intendente de Rawson”

—¿Cómo está el peronismo hoy en San
Juan?
—En San Juan, el peronismo tiene cada
vez más vigencia, ya que no cuenta con
sectarismo. Sin ser sectario, ni excluyente,
con unidad con la celeste y blanca vamos a
volver a reconstruir la patria.

—¿Cómo se lleva la situación en
medio de una coyuntura nacional
compleja?
—Lo que pasa en la Nación, pasa en

San Juan. Esto de los indivi-
dualismos hay que dejarlo
de lado, porque aquí no
se trabaja para una per-
sona, se trabaja para el
pueblo de San Juan y
para el pueblo argen-
tino.

“Lo que pasa con el peronismo
en la Nación, pasa en San Juan”

José Luis Gioja – Diputado Nacional
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“En febrero estaría la obra de
Plaza 25 de Mayo”

Cristian Hernández – 
Secretario de Obras de la Capital

“El nombre del candidato 
a gobernador saldrá 
después del mundial”

Sergio Uñac – Presidente del PJ y gobernador

—¿Vino como presidente del partido
o como gobernador?
—Vengo en ambos roles, uno está
enlazado con el otro, tengo la
enorme responsabilidad de condu-
cir los destinos de la provincia,
pero también de un partido histó-
rico de los más importantes que
tiene la provincia de San Juan y en
ese doble rol hago esta convocato-
ria.

—¿Cuándo se conocerá el
nombre del candidato a go-
bernador?
—Después del mundial, el
nombre va a salir de este
partido después de esa
fecha que va a ser histó-
rica para todos.

—¿Cómo son los trabajos que se reali-
zarán en el microcentro?
—Nosotros vamos a generar la obra sin
generar ningún tipo de molestia a las per-

sonas que circulan por el microcentro
y tratar de hacerlo en tiempo y
forma. El plazo de obras es de 5
meses.

—¿Cómo está la obra de remode-
lación de Plaza 25 de Mayo?
—Venimos muy bien en el avance de
obras, y en un par de semanas
vamos a comenzar con la restau-
ración de la fuente propiamente
dicha, es todo un proceso que va
a tener un cambio muy poco visual

pero muy importante para nosotros,
a principio de febrero del 2023 ya
estaría todo listo.
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-Correcto, para ese cargo fue electo el año pasado y el
mandato dura dos años, por lo que parece que ejercer
ambas presidencias sea incompatible. 

-¿Para qué o cómo puede aplicar ese poder?
-Hernández es un empresario que profesa el asociati-
vismo, el de aliarse con empresas foráneas para que les
deje a las firmas locales experiencias de trabajo.  

La Escuela de Música, 
para el año que viene

-¿Cómo va la obra de la Escuela de Música?
-Es una obra que iba a quedar lista para fin de año, pero
sufrió una nueva postergación.

-¿Otra vez postergada?
-Sí, lo reconoció el secretario Administrativo-Financiero de
la UNSJ, Ricardo Coca, quien reveló que estará lista en
abril o mayo del 2023.

-¿Cuál es el motivo esta vez?
-Al parecer la falta de presupuesto nacional hizo que las
partidas que llegaban desde la Nación para esa obra se
ralentizaran y no llegaban los fondos en tiempo y forma,
no dejaron de llegar. 

Desocupación sobre rieles
-¿Me parece o se están desocupando terrenos que
son de la Capital y están ubicados frente el Teatro del
Bicentenario?
-Es así, una florería que estaba en el lugar se fue e inme-
diatamente el municipio tomó intervención para evitar que
sea ocupado nuevamente.

-¿Falta mucho para que ese sector pueda estar a dis-
posición del municipio?
-No queda mucho, varias de las personas aceptaron la
reubicación que ofreció el Estado, el tema es qué puede
llegar a pasar con algunos de los últimos habitantes. Caso
concreto es el caso de la hermana de una exsenadora,
¿podrán convencerla o habrá desalojo?

¿Se vienen 
periodistas candidatos?

-¿Cómo está el tema político respecto a candidaturas?
-Etapa de ofrecimientos y análisis, creo que todo empe-
zará a definirse después del mundial de fútbol, esa es la
realidad. Hasta el gobernador dijo que el nombre del can-
didato del FdT se conocerá después del mundial.

-¿Aparece alguna moda nueva, algún perfil de candi-
dato que no sea de la política?
-Por lo que me contaron, por un lado, y por lo que recono-
ció uno de los apuntados, por otro, hay ofrecimientos de
candidaturas para algunos periodistas. Por ejemplo, el blo-
quismo le ofreció a Claudio Bonomo para que sea candi-
dato a intendente en Rawson. Bonomo es nacido y criado
en ese departamento, su familia tiene una trayectoria co-
mercial en el lugar. 

-¿Hay más nombres?
-Hay otro periodista al que le habrían ofrecido una candi-
datura, o al menos lo tentaron para entrar en política. Se
trata de un hombre ligado a la radiofonía, joven, pero no
habría aceptado, aunque lo siguen tentando. Además, no
olvide que, con el nuevo sistema electoral, los partidos
buscan sumar votos.

Mario Hernández, hombre 
fuerte en la minería

-¿Así que el presidente de la Cámara Minera de San
Juan, Mario Hernández, está al frente de otra Cámara
relacionada con el sector?
-Es así. Recientemente fue electo presidente de GE-
MERA, Grupo de Empresas de Exploración Minera de Ar-
gentina. La renovación se dio la semana pasada, durante
la feria minera que tuvo lugar en nuestra provincia.

-¿También es presidente de la Cámara Minera de San
Juan?

SOBREMESA
30 Viernes 21 de octubre de 2022

Mario Hernández, elegido presidente de GEMERA

El municipio capitalino ya tomó intervención en los terrenos
enfrente del Teatro del Bicentenario
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