


El presidente y
Uñac

entregaron
casas

En el marco de una relocalización histórica,
el presidente Alberto Fernández llegó a San

Juan para entregar, junto al gobernador Ser-
gio Uñac, viviendas a familias afectadas por

el terremoto que vivían en asentamientos de
Rivadavia. Entregaron más de 800 casas
correspondientes a los barrios Sierras de

Marquesado e Ingeniero Céspedes, ambos
en Rivadavia.
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Muestra Difunta Correa
Se inauguró la muestra “Difunta Co-
rrea, símbolo de fe y protección” en
la estación Congreso de la línea A
de Subte, que organizaron los se-
nadores Cristina López y Ruben
Uñac junto a la Casa de San Juan
en Buenos Aires y Difunta Correa.
La exposición, que recrea el Paraje
de la Difunta Correa en Caucete,
estará disponible hasta finales de
mes en la estación Congreso de la
Línea A de Subte en la Ciudad de
Buenos Aires.
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Otorgan certificados de capacitación
Entregaron más de 1200 certificados del Programa

Provincial de Capacitación Turística. Durante el acto
que tuvo lugar en el Teatro Sarmiento, prestadores

del sector de distintos departamentos recibieron
dicha certificación luego de realizar diferentes capa-
citaciones que se desarrollaron durante este año. El

acto fue presidido por el Ministerio de Turismo y Cul-
tura de la provincia.

Congreso de Tecnología y Sociedad
Se llevó a cabo en la provincia el 1° Congreso Lati-

noamericano de Ciencia, Tecnología y Sociedad, que
tuvo lugar en el Rectorado de la Universidad Nacional

de San Juan. La actividad fue organizada por la Uni-
versidad Nacional de San Juan y UCCuyo. En la aper-

tura, estuvo presente el gobernador Sergio Uñac.

Consejeros de Chile con Gattoni
El vicegobernador de la provincia, Roberto Gat-
toni, recibió la visita de consejeros regionales de
Coquimbo, Chile, para dialogar sobre temas en
común con la región trasandina. Entre los temas
abordados estuvieron las veranadas, la apertura
del Paso de Agua Negra y la promoción turística
de la región en San Juan para la presente tem-
porada estival.
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Entregan árboles por basura
En Rivadavia se realizó un intercambio de mate-
rial reciclable por un árbol. Esta actividad, que
organizó el Municipio, se realizó en el barrio Jar-
dín Policial. Esta acción está enmarcada dentro
del programa Barrios Saludables que promueve
la separación de residuos con valores en los ho-
gares. De este modo, los vecinos llevaron mate-
rial que iban a tirar, para poder canjearlo por un
árbol. Entregaron 300 ejemplares. 

Más iluminación led en Chimbas
En el departamento acaban de inaugurar la nueva ilu-
minación del Loteo San Felipe ll y Barrio Los Nevados.
Los trabajos de iluminación se realizaron por adminis-
tración, es decir por mano de obra de trabajadores
municipales y con fondos propios, siendo una inver-
sión que supera los $ 2.500.000. Esta reconversión
permite un mayor ahorro energético, menos consumo,
cuidado del ambiente y mayor visibilidad.

 

 

 

 

 

 

 

 

Quirófano de mascotas en Albardón
Albardón avanza en la implementación de políti-
cas ambientales y en la instalación de un quiró-
fano para mascotas. En este marco, desde la

Secretaría de Ambiente, entregaron equipamien-
tos para el Centro de Zoonosis que ya funciona
en la localidad de Campo Afuera. Los elementos

entregados incluyen camillas, heladera, aire
acondicionado, mobiliario, entre otras cosas.
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El Poder Judicial designó a los
primeros 60 aspirantes que apro-
baron el examen de ingreso. En
la UNSJ 70 personas ingresaron
a planta permanente. El común
denominador es el lazo entre va-
rios designados y los encargados
de conducir ambos organismos. 

A unque desde el punto de vista
legal no habría lugar a queja,
la incorporación de personal

en dos organismos del Estado, uno
nacional y otro provincial, generó vira-
lización de la información y busca que
se publiquen las normas legales con
la lista de personas beneficiadas.
Hasta el cierre de edición ninguna de
las normas de designación se hizo pú-
blicas, aunque desde los dos lugares
esgrimían como mecanismo de justifi-
cación que “tal vez no estaban firma-
das”. Atendiendo el tema legal, es
difícil pensar que estén trabajando sin
norma legal que resguarde de posi-
bles accidentes laborales y cobertura
de ART.

El Estado como generador de fuentes
de trabajo sigue siendo muy apeteci-
ble por la seguridad laboral que
brinda, y si se tiene en cuenta los
sueldos que perciben en los dos luga-
res donde se produjeron los ingresos,
es doblemente atractiva la oferta. 

El ingreso de 130 personas a la órbita
estatal en momentos de crisis hace
que estos hechos se noten más. El
primero de los hechos administrativos
tiene relación con el ordenamiento de
la planta de personal no docente de la
UNSJ, donde se benefició a 70 perso-
nas, muchas de ellas estaban en cali-
dad de personal transitorio desde
hacía años, mientras que otros direc-
tamente ingresaron a planta. 

El segundo de los casos tiene como
protagonista al Poder Judicial de San
Juan, donde desde el lunes 7 de no-
viembre se designó a un grupo de 60
personas que aprobaron el concurso
convocado en mayo de este año. En
total, fueron 541 las personas que
aprobaron las tres instancias y el tér-
mino de la lista dura tres años.

Polémica en la UNSJ

U na planta de personal no do-
cente de la UNSJ, que desde
el 2007 no presenta designa-

ciones, según el secretario Adminis-
trativo-Financiero, Ricardo Coca, está
en el ojo de la tormenta por un nú-
mero importante de ingresos consi-
derados escandalosos.

Esta readecuación fue aprobada en

El Estado, una atractiva
bolsa de trabajo
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Versiones encontradas. Sobre la transparencia del proceso, la versión
oficial contrasta con la información que circula ya de manera viralizada
de cómo se llegó a la selección del grupo de 70 personas que normali-

zaron su situación.

setiembre de este año por el Con-
sejo Superior después de haber es-
tablecido consensos con el gremio
del sector, APUNSJ, para poder dar
efectividad a personas que venían
contratadas desde hacía años o su-
brogando cargos de larga data.

La versión oficial dice que es una
primera etapa, que se brinda capaci-
tación y que se ha ido reacomo-
dando. Según dijo el su momento
Coca, el 50% de la planta no do-
cente estaba en situación transitoria,
algo que es anormal. En total son
480 cargos en situación transito-
ria, el 50% de la planta liquidada el
mes de agosto. Para concretar el
pase a planta se creó una comisión
que hizo un proceso de evaluación
con la aprobación del director inme-
diato.

INGRESARON 130 PERSONAS Y HAY ESCÁNDALO
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De larga data. El listado de quienes aprobaron está plagado de
apellidos que desde hace tiempo son parte de la Poder Judicial y
vuelve a instalarse el fantasma de los ingresos por parentesco y

no por capacidad. 

Sobre la transparencia del pro-
ceso, la versión oficial con-
trasta con la información que
circula ya de manera viralizada
de cómo se llegó a la selección
del grupo de 70 personas que
normalizaron su situación. Va-
rios parientes de funcionarios
de la cúpula de la UNSJ y de
la cúpula sindical de APUNSJ,
puso un manto de sospecha ya
que habrían ingresado sin
tener antecedentes en la
UNSJ, ni la capacidad acadé-
mica.  

Según trascendió, de los 70
designados en planta, la mitad
fue sugerida por el rectorado y
los decanatos, mientras que el
otro 50 por ciento fue dis-
puesto por APUNSJ. Las dis-
tintas versiones coinciden en
que los ingresantes tienen re-
lación directa con autoridades
de la UNSJ y la cúpula del gre-
mio.

Primera tanda
en la Justicia

Desde este lunes 7 de
noviembre, 60 personas
empezaron a cumplir

funciones en el Poder Judicial,
salidos del listado de 541 aspi-
rantes que aprobaron las tres
etapas del examen de ingreso,
pero que no necesariamente
implica que vayan a ingresar,
según dijo en su momento el
presidente de la Corte, Juan
José Victoria. 

Cómo fueron seleccionados
por primeros 60 ingresantes,
tiene una alta carga de subjeti-
vidad ya que la cuestionada
entrevista personal sigue vi-
gente y se aplicó, según la
Corte, es para tener un conoci-
miento acabado del perfil del
aspirante a ingresar.

Yael Abib Adárvez, Magdalena
Aguilera Larrea, Juan Martín Al-
mirón Videla, María Martina
Alonso Moreno, María Luciana
Barbera López, María Elisa
Barbieri, Mauricio Bosch Rubia,
Grace Ann Bridge, Natalia
Agostina Bruno Deniz, María
Emilia Bustos Ruffa, María José
Cardozo García, Matías Eze-
quiel de la Fuente, Lucas
Adrián Díaz Neman, Ana Paula
Díaz Olivera, y María Cecilia
Farina Sanz. María Victoria
Guerrero Quiroga, Darío Alejan-
dro Ibáñez Ponce, Juan Pablo
Ivañez Heredia, María Ximena
Jofré, Juliana Nahir Manzione,
María Victoria Martín, María
José Moyano Pastor, Romina
Anabel Muñoz Argentini, Ri-
cardo Isidro Ortiz, Yuliana Maite
Pacheco Tortosa, Lourdes Can-
dela Páez Maldonado, Adela
Laura Palisa Gil, María Alejan-
dra Pascual Sánchez, María
Candela Pérez Navarro, Juan

Ignacio Pérez Torres, María Lilian
Pérez Villegas, Romanela Petrac-
chini Aubone, Giselle Pitoni, Ana
Victoria Plana Castaño, Alicia
Beatriz Quiroga Asencio, Leandro
Nicolás Ramos Maldonado,
María Belén Roca Martín, Fede-
rica Roco Ponte, Noelia Belén
Rojas, Augusto Roux Ary, María
Tamara Ruiz Lahoz, María Sole-
dad Ruiz, Carolina Rupcic, Ga-
briel Alejandro Sainz, Sofía
Victoria Sancassani, Marcela Ale-
jandra Sánchez, Paula Gabriela
Soler Alfaro, Agustín Nicolás
Soria Balmaceda, Ana Laura
Soria Zuliani, Ana Helena Temiño
Videla, Jesús Mauricio Tivani Fer-
nández, Ana Carolina Toranzo
Torres, Erika Débora Vargas Ca-
rrizo, Lorena Laura del Valle Ven-
timiglia Bulacios, Emiliana María
Vera Gutiérrez, Martín Alberto Vi-
llegas, Ana Valentina Yannello,
María Emilia Zapata Bridge, Juan
Pablo Zárate Pereyra, y Karen
Eliana Zárate.

El Estado una...

Ingresantes a la Justicia
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El legislador porteño estuvo
del pasado fin de semana en
San Juan. Hubo definiciones
importan tes. Hay ganadores y
perdedores. Busca ir solo,
pero hay chances de sumar a
un partido provincial. Qué sec-
tor lo votaría. 

L a presencia de Javier Milei en
San Juan fue considerada “un
éxito” por quienes se disputan

la representatividad en la provincia.
Sin estructura, sin movilizar, sin de-
masiada publicidad, una cantidad muy
importante de sanjuaninos se acerca-
ron a la peatonal el sábado por la ma-
ñana para obtener una selfi, escuchar
propuestas o simplemente acompa-
ñarlo a caminar.

Mientras esto ocurría, los dirigentes
que se disputan el sello de La Liber-
tad Avanza trataban de acercarse y no
dejar que otros dirigentes se acerca-
ran. La convocatoria fue numerosa, el
sitio digital Urgente24 hablaba de
unas cinco mil personas que acompa-
ñaron entonando “Se siente / se
siente / Milei Presidente” sino también
el famoso grito de guerra: “La Casta
tiene Miedooooooo”.

En el aeropuerto lo recibieron Martín
Turcumán, de ADN, Carlos Montive-
ros, de Fuerza Liberal, y Victoria
García, del Partido Demócrata. Tam-
bién se sumó Sergio Vallejo, empre-
sario dedicado a proveer indumentaria
para empresas que trabajan en alta
montaña en minería y petróleo, quien
desde hace tiempo hizo pública su
empatía con el referente libertario.

En la provincia, con el paso de Milei,
hubo definiciones importantes: volvió
a cerrar la puerta a un eventual enten-
dimiento electoral con Juntos por el
Cambio, incluso los llamó “hipócritas”

por oponerse a derogar las PASO, ar-
gumentando que cuando estaban en
el poder querían eliminarlas.

Tras la visita del líder libertario, hubo
ganadores y perdedores y quedó
abierta la puerta para que se sumen
otras fuerzas, al menos en San Juan. 

Está más que claro que los jóvenes
es el gran nicho de votantes porque
encuentran en Milei al hombre que
dice que la política es corrupta y que
se están robando el país.  

Cómo quedó 
cada dirigente

E n el análisis de qué dejó la vi-
sita de Javier Milei y si alguien
salió beneficiado, la respuesta

no es difícil: Martín Turcumán, de
ADN, es quien quedó mejor posi-
cionado por sobre el resto. Sergio Va-
llejo, que viene realizando una fuerte
campaña, quedó en cierta forma en
un segundo lugar.

Quien también quedó muy bien posi-
cionada es la presidenta del Partido
Demócrata, Victoria García, que junto
a Turcumán, fueron quienes flanquea-
ron a Milei en el encuentro con el pe-
riodismo y en el almuerzo en el Club
Social, con un grupo de empresarios y
profesionales que prefirieron el perfil
bajo ante la exposición pública, razón
por la cual ese encuentro político-gas-
tronómico estuvo vedado al perio-
dismo. 

No todo es color de rosa, hubo una di-
rigente que no estuvo presente y
quedó en la banquina, con chances
casi nulas de ser referente, aunque
desde hace tiempo quería adueñarse
del sello de Milei en San Juan. Se trata
de la dirigente Yolanda Agüero.
Una advertencia concreta dejó para
quienes quieren ser candidatos a la
gobernación: deben asegurar el 10 %
de los votos. Muchos de esos votos
saldrán de sectores empresarios que
se han visto afectados por la política
económica del gobierno nacional y de
los jóvenes.

En San Juan. Tras la visita del líder libertario, hubo ganadores y perdedores y
quedó abierta la puerta para que se sumen otras fuerzas, al menos en San Juan.

Foto Tiempo de San Juan. 

RUMBO AL 2023 EL EFECTO LIBERTARIO

Quién representa 
a Milei en San Juan
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Otro de los temas que quedaron en
claro tras la visita del diputado nacional
por CABA es que va solo, no hay alian-
zas ni frentes electorales. Esto surge a
partir de la crítica a la UCR, calificán-
dola de integrar la izquierda de JxC, de
criticar al PRO por tener un “ala
blanda” y por querer atraer al “ala
dura” del macrismo que hoy se ve en-
vuelta en una interna entre Macri, Bu-
llrich y Rodríguez Larreta. 

Si bien Milei, que no tiene estructura
en la provincia, habla de ir solo, la ló-
gica indica que deberá aliarse a alguna
fuerza. Por esa razón es que no se
descarta que Cruzada Renovadora
pueda sumarse.  

Milei se muestra autosuficiente en
cuanto al armado de su partido, pero
ADN y Cruzada Renovadora son quie-
nes pueden asegurarle una estructura
que ya está encaminada. 

Hay algo que Milei y sus referentes en
la provincia tienen como gran tarea:
ese caudal o intención de voto a nivel
nacional lograr que se traslade a los
candidatos provinciales. Si bien la
apuesta es para la presidencia y la go-
bernación, no es menos cierto que
hacer una buena elección legislativa es
clave. En San Juan desde hace años
se mantiene una hegemonía en diputa-
dos: de los tres que se renuevan, dos
quedan para el FdT y uno para JxC.
Igual pasa con los senadores. Ahora,
se busca que ese legislador por la mi-
noría sea libertario. 

l Graciela Verón
Libertad Avanza.
Se inscribe como una de las refe-
rentes de Javier Milei, aunque
nunca ha puesto reparos para
compartir esa referenciación con
otros dirigentes. 

l Agustín Ramírez
PRO disidente. 
es hijo del exdiputado provincial
del PRO y dirigente Hugo Ramí-
rez. Ambos integran el grupo que
es propietario de Radio Colón. 

l Martín Turcumán
ADN. 
Es un exPRO que se fue molesto
con las decisiones que oportuna-
mente tomara Eduardo Cáceres.
Fundó su propio partido, Acción
para una Democracia Nueva -
ADN- y se presentó en las últimas
elecciones a través de un frente
electoral. Es uno de los que que-
daron muy bien parados tras la vi-
sita de Milei.   

l Victoria García 
Partido Demócrata:
Es una outsider que viene del tra-
bajo con organizaciones sociales
y que resultó electa para presidir
la junta promotora del Partido De-
mócrata. Comparte la tares con
Carlos Montiveros, del Movimiento

Libertario Republicano, quien
ocupa el cargo de secretario. 

l Carlos Montiveros
Libertad Avanza
Fue presidente de la Junta promo-
tora de Fuerza Liberal (partido en
formación). Desde un primer mo-
mento bancó la ley de Lemas, ya
que fue un libertario el que la
creó.

l Sergio Vallejo
Partido Demócrata 
Es un empresario que presta ser-
vicio a la minería por la provisión
de ropa para alta montaña. Du-
rante el 2020 fue noticia porque
su empresa, Zonda, fue cerrada
por infringir normas de pandemia.
Estuvo detenido, no aceptó juicio
abreviado y cuando lo condenaron
apeló en todas las instancias posi-
bles, ganando en el recurso ante
la Corte de Justicia. Desde hace
tiempo viene bregando por el cre-
cimiento de la derecha en la polí-
tica. 

l Yolanda Agüero 
Comenzó impulsando al partido li-
bertario, pero fue perdiendo te-
rreno. Duran te algún tiempo militó
en el escobarismo. No estuvo pre-
sente en la cena con Javier Milei. 

Quién es quién

De izquierda a derecha: Graciela Berón -Libetad Avanza-, Agustín Ramírez -PRO disidente-, Martín Turcumán -ADN-, Ja-
vier Milei, Victoria García -Partido Demócrata-, Carlos Montiveros -Libertad Avanza- y Sergio Vallejo -Partido Demócrata
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Por las preguntas en Cámara
Gesell, la jefa del ANIVI fue
denunciada por mala praxis
ante el Colegio de Psicólogos.
El Tribunal de Disciplina la
sancionó. Ahora la Corte
anuló la medida y cuestionó al
colegio de profesionales. 

U n fallo de la Corte de Justicia
anulando una resolución del
Tribunal de Disciplina del Co-

legio de Psicólogos, dejó mal parada
a la institución, pero también significó
un duro revés para el bodeguero acu-
sado de abuso y que impulsaba la
movida de desacreditar los hechos
por ANIVI y la profesional que estaba
al frente, la licenciada Inés Rodríguez.

l   l   l
Con el patrocinio letrado de la abo-
gada Grace Anne Bridge, la psicóloga
que intervino en la sesión de Cámara
Gesell y que fuera severamente cues-
tionada, llegó hasta la máxima instan-
cia local, donde con fundamentos
variados, pero haciendo eje en uno de
ellos, la Corte le marcó la cancha al
Colegio de Psicólogos.

l   l   l
Es que, según el fallo, la resolución
de la institución que regula la matrí-
cula de los psicólogos se extralimitó y
juzgó lo hecho por una profesional del
Poder Judicial en el marco de sus fun-
ciones, lo que era una prueba dentro
de una causa puntual. Según dijo la
Corte, quien acepta, rechaza o cues-
tiona una prueba es al juez, razón por
la cual en este caso se estaba frente
a la injerencia de un órgano externo
cuestionando una prueba de una
causa penal. 

La Corte le marcó la cancha 
al Colegio de Psicólogos

l   l   l
De la interpretación del fallo, surge
que el colegio puede sancionar, pero
debe abstenerse cuando el profesio-
nal matriculado ha actuado como pe-
rito en una causa judicial para
producir una prueba o evidencia cuya
producción la ordena el juez de la
causa. El fallo hace hincapié en la
protección de las pruebas periciales
cuyo tratamiento y valoración es de
exclusiva del tribunal competente. El
valor de la prueba pericial en los jui-
cios es de exclusiva competencia del
Poder Judicial a través de sus tribuna-
les competentes.

l   l   l
Lo trascendente es la exclusiva com-
petencia del Poder Judicial para eva-
luar el valor probatorio de las pericias
judiciales realizadas por peritos que
son profesionales matriculados.

l   l   l
En el espíritu del fallo de Corte, se
desprende que, de haber aceptado la
sanción, se le da al colegio la autori-
dad de un órgano paralelo para el tra-
tamiento de pruebas judiciales.  

El caso

P ara la Corte, interpretando los
considerandos del fallo, sería
muy fácil voltear pruebas judi-

ciales declarándolas mala praxis del
perito por un colegio, eso sería sustituir
al juez de la causa.

l   l   l
El reconocido bodeguero C. G. P. fue
denunciado por la madre de sus hijos
menores por presunto abuso sexual. El
caso salió a luz a principios de febrero
de 2016, cuando el bodeguero C.G.P.

ANIVI. Las conversaciones con los menores en la Cámara Gesell fueron
fundamentales para encarcelar al bodeguero. Otros peritos en la materia
consideraron que las entrevistas a los menores contenían fallos eventual-

mente determinantes

EL RESONANTE CASO DEL BODEGUERO ACUSADO DE ABUSAR DE SUS HIJOS
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fue detenido tras la denuncia de su
exmujer, que un mes antes había de-
cidido contar en la Justicia lo que su-
puestamente sucedía. El empresario
había sido acusado de abuso se-
xual de tres niños: uno de 2 años,
hijo biológico suyo, y dos mellizos
de 11, fruto de un matrimonio anterior
de la mujer que lo denunció. Todos
convivían en un edificio céntrico como
una típica familia ensamblada.

l l l

Las conversaciones con los meno-
res en la Cámara Gesell fueron
fundamentales para encarcelar al
bodeguero. El informe de las psicó-
logas estableció que tanto los melli-
zos como el más chico tenían claros
síntomas de haber sufrido un ataque
a su integridad psicosexual. Pero las
objeciones de la defensa llevaron a
una revisión en la que otros peritos
en la materia consideraron que las
entrevistas a los menores conte-
nían fallos eventualmente determi-

nantes y que, incluso, algunas de
las preguntas que les realizaron a
los chicos inducían las respuestas.

l l l
El 30 de julio de 2020, el Tribunal de
Disciplina del Colegio de Psicólogos
de San Juan impuso a Rodríguez
una sanción de seis meses de inha-
bilitación para ejercer la profesión y
todos los derechos emergentes de la
calidad de matriculada.

GRACE BRIDGE – ABOGADA DE INÉS RODRÍGUEZ
“Ningún órgano externo puede revisar 

actuaciones del Poder Judicial”
-Es el último paso en este que
dio la Corte para ya cerrar el
cuestionamiento a la actuación
de Inés Rodríguez en el marco de
esta causa puntual del poder ju-
dicial.
-Ser. Sí, así, en efecto, la sentencia
que ha metido la Corte digamos
que pone Fin a todo este proceso
iniciado como consecuencia de la
sanción que impuso el Colegio de
psicólogos a la Licenciada Rodrí-
guez.

-¿La licenciada Rodríguez está
cumpliendo tareas en tribunales
o estaba con algún permiso es-
pecial?
-Bien a partir de este momento, sea
como consecuencia de la sentencia
emitida por la Corte y, fundamental-
mente, lo que se ha hecho es dejar
sin efecto, aceptó la sanción admi-
nistrativa, disciplinaria administra-
tiva que había impuesto el colegio.
Sin perjuicio de ello, hay que tener
en cuenta que la sanción va por un
lado y el ejercicio de las funciones
de la licenciada Rodríguez en el
Poder Judicial, van por otro lado.
Ella estuvo con una licencia mé-
dica, fue objeto de un traslado y
ahora, como consecuencia de esta
sentencia emitida, se verá, eso ya
es una cuestión de decisiones del
propio Poder Judicial si continúa

prestando sus funciones en el ám-
bito donde ha sido trasladada o si
vuelve a ANIVI. La importancia de
la sentencia emitida es que esta
sanción disciplinaria que había sido
dispuesta por el Colegio de Psicólo-
gos y que de alguna manera interfe-
ría o afectada la prestación de sus
funciones en el Poder Judicial, ha
sido dejada sin efecto.  

-El fundamento dado por la
Corte, ¿se puede resumir que un
órgano disciplinario de un cole-
gio de profesionales no puede
cuestionar las actuaciones del

Poder Judicial?
-Exactamente, estas son cuestiones
de orden público, existe una división
de poderes de conformidad a nues-
tra organización nacional y provin-
cial, donde se asegura la
independencia de los distintos pode-
res y ha existido en este caso. Eso
es lo que planteamos al iniciar esta
vía judicial revisora de la actuación o
de la legitimidad de la actuación de
un órgano externo al Poder Judicial
que intentó de alguna manera inmis-
cuirse en la actividad cumplida o lle-
vada a cabo en ese ámbito, que es
absolutamente distinta.
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Tal como lo había anunciado
la ministra de Turismo y Cul-
tura, Claudia Grynszpan, el
tema central tendrá que ver
con ellos. Todos los detalles
de cómo será la próxima cele-
bración.

C on una fiesta que se montó en
los jardines del Teatro del Bi-
centenario, se anunció la te-

mática que tendrá la próxima edición
de la Fiesta Nacional del Sol. Tal como
lo había adelantado la ministra de Tu-
rismo y Cultura, Claudia Grynszpan,
los jóvenes serán el eje central. Así,
“Conectados, las pequeñas historias”,
se pondrá en escena en el marco del
festejo más importante de los sanjua-
ninos, que se llevará a cabo entre el
21 y el 25 de febrero del 2023, en el
Costanera Complejo Ferial, en Chim-
bas.

El anuncio se hizo hasta con fuegos
de artificios y mucha música para ir
adelantando lo que será la FNS que
volverá al tradicional formato que tenía
antes de la pandemia de Covid. Salvo
que en esta edición ya no se elegirá la
embajadora.

En la presentación, la ministra dijo que
“esta propuesta tiene que ver con lo
que nos pasó, lo que estamos atrave-
sando como sociedad, como perso-
nas. Es un llamado a la reflexión para
visibilizar a nuestros jóvenes y enten-
der su mundo. Está dedicada a ellos”.
Así lo había adelantado hace un par
de semanas en el programa La Ven-
tana. Además agregó que “la Fiesta
Nacional del Sol es nuestra identidad,
es el derecho a la cultura. Asique la
debemos respetar, resguardar, valorar
y difundir en el país y en el mundo”.

También se dio a conocer las dos can-
ciones interpretadas por artistas san-
juaninos quienes musicalizarán esta
nueva edición de la fiesta.

El tema
“Conectados” alude a la conexión que
existe entre todos los sanjuaninos
como son las costumbres, tradiciones,
la música, el calor, la identidad, las
historias y el cielo, uno de los más
diáfanos del mundo. Una conexión
que se expresa y se siente en la festi-
vidad cultural más grande de la pro-
vincia, en el que los sanjuaninos se
unen orgullosos, mostrando al país la
esencia de la tierra del sol del buen
vino.

Las canciones
Las canciones que serán eje de esta
nueva edición y que fueron compues-
tas bajo la dirección de Martín Ferres,

son “Solos y conectados a la vez”,
tiene a Gabriel Dávila como autor
mientras que la producción musical es
de Leo Vega. Este tema es interpre-
tado por Emilia Soler, Emiliano Sán-
chez y Francisco Sánchez. Mientras
que el segundo tema, “Voy a escu-
char”, producido y compuesto por Leo
Vega, es interpretada por Emilia Soler.

La banda de ambas canciones está in-
tegrada por Marcelo Araya y Mónica
Skowron en coros; Willy Herrera en
guitarra; Ismael Robles Pérez en bate-
ría; Lucía Sánchez en bajo; Santiago
Irusta en teclado y Gerónimo Vega, Fa-
bricio Rodríguez, Rodrigo Godoy:
Oleksandr Zuzuk, Carolina Pedraza y
Rosabell Medero en los Octetos de
Cuerdas de Camerata San Juan.

SE VIENE LA EDICIÓN 2023

La Fiesta Nacional del Sol
apuesta a los jóvenes

Una fiesta.
En la Plaza del Bicen-
tenario se llevó a cabo
el lanzamiento oficial
de la FNS y la presen-
tación de los dos
temas que la distingui-
rán. Hubo mucha ju-
ventud presente en
este encuentro.
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Por los 50 años 
de la fiesta

E ste año, la fiesta más impor-
tante de los sanjuaninos está
cumpliendo medio siglo. En

este marco es que el Ministerio de Tu-
rismo organizó varias actividades. Pero
tuvo características distintivas, sobre
todo por estar en pospandemia. Así es
que se programó una serie de pro-
puestas destinadas a la formación, el
trabajo y la identidad, en todos los de-
partamentos de San Juan.

Talento Danza, Tu Música al Mundo,
Proyecto Ensamble, San Juan en Es-
cena y Estudio Del Sol, fueron las pro-
puestas organizadas por el Ministerio
de Turismo y Cultura, a través de las
que se formaron a 1.500 artistas y se
crearon más de 1.600 puestos de tra-
bajo en los 19 departamentos. Esto se
podrá ver en un video que se proyec-
tará durante la FNS 2023, en el Com-
plejo Costanera Ferial.

Dentro de esta propuesta, los artistas y
hacedores culturales adquirieron herra-
mientas claves para desarrollarse pro-
fesionalmente. Por eso, la pieza
audiovisual también destacó la realiza-
ción del programa Proyecto Identida-
des, a través del cual artistas de todos
los departamentos de San Juan crea-
ron una canción y coreografías identi-
tarias de su jurisdicción. A su vez,
mencionó la importancia de Forjar Ca-
minos como nueva red cultural de la
provincia.

L a Fiesta Nacional del Sol se
realizará, como es costum-
bre, la última semana de fe-

brero. El formato que ya es una
tradición de los últimos años, conti-
nuará con la feria productiva que se
montará en el Costanera Ferial,
como así también los escenarios en
los que actuarán artistas nacionales
y locales. Si bien todavía no se
sabe quiénes vendrán de afuera

para subir al escenario mayor, ya
empezaron a rumorearse varios
nombres.

Por otro lado también se realizará el
Carrusel del Sol mediante el que
cada departamento podrá mostrar
toda su creatividad. Sin embargo, lo
que no habrá esta años y es el gran
cambio de la fiesta, es la elección
de la Embajadora, antes llamada

Reina, que se llevaba a cabo du-
rante la última noche. Este será un
punto importante que faltará en la
fiesta ya que las candidatas solían
estar incluso hasta en la apertura
del festejo. Este año, lo que se bus-
cará elegir es el proyecto empren-
dedor con carácter solidario, de una
mujer sanjuanina. Para ello, los de-
partamentos tendrán que postular
su propuesta.

Lo que sigue y lo que será historia

Los jóvenes en el centro. Ese será el tema de este año por lo que mu-
chas de las propuestas estarán centradas en ellos. Así también se lo vio

durante la presentación oficial de la fiesta.
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H asta hace un mes, Sol Carba-
jal Gutiérrez se dedicaba de
lleno a su emprendimiento de

resina epoxi y a modo de hobby, con
un grupo que se consolidó tras la
pandemia, salía a patinar en rollers.
Si bien cada vez le daba más tiempo
a esta pasión, nunca imaginó estar
compitiendo en el evento que reúne a
los mejores del mundo. Así, esa san-
juanina de 26 años, está a horas de
competir en la disciplina que se es-
trena en los World Skate Games
2022 y que es el Skate Cross.

De este modo, tiene la mente y el
cuerpo para hacer historia en San
Juan ya que además, es la única
local en formar parte de la Selección
Argentina. La competencia será este
fin de semana en el circuito de BMX
de Rawson.

Sol patina desde muy chica y encon-
tró su pasión por los rollers en la ado-
lescencia. Comenzó como un juego
para ocupar su tiempo libre, en el
Parque de Mayo. Luego de la pande-
mia formó un grupo con otros patina-
dores y le puso más empuje a los
entrenamientos que combinaba con
su rol de emprendedora. Pero, sin si-
quiera sospecharlo, hace un mes
desde la Secretaría de Deportes le
propusieron ser la representante local
para integrar el Seleccionado Argen-
tino y sin  dudarlo aceptó.

“El tema del mundial fue raro porque
es una disciplina que se presenta por

patinadores en una pista con varios
obstáculos de diferentes alturas, y
con varias vueltas. Los 2 mejores
patinadores que cruzan la línea de
meta en cada carrera se clasifican
para la siguiente ronda hasta la final,
donde los 4 mejores patinadores
competirán entre sí. Todo esto es
nuevo en San Juan por lo que se es-
pera que la competencia del fin de
semana atraiga muchos curiosos y
también adeptos de las ruedas. 

Sol contó además que de a poco se
tuvo que ir adaptando a este nuevo
desafío, a los entrenamientos. Es
que no estaba con un estado óptimo
para este tipo de competencia, por lo
que ponerse a punto fue lo meta
más importante.
Ahora, con mucha ansiedad, pero
también seguridad, espera el fin de
semana. Y sueña con este futuro al
que se enfrenta y que espera que en
San Juan crezca esta disciplina para
poder seguir practicándola. 

Continúa en página siguiente

primera vez en el mundial argentino.
Es tan nuevo y por eso yo le estoy
poniendo todo”, cuenta Sol. Para ella
será la primera competencia de Skate
Cross, aunque antes compitió pero
en otras modalidades. A esto hay que
sumarle un plus: lo hará en el marco
del mundial y de local.

Es por todo esto que la vida de esta
sanjuanina cambió totalmente en el
último mes. Entrena fuerte, todos los
días. Va al gimnasio y patina varias
horas.  Pero el entrenamiento no es
solo el físico sino también la mente.
Porque sabe que no es un desafío
fácil y que deberá enfrentarse a los
mejores del mundo en esta disciplina.
Está segura de que el solo hecho de
haberse presentado, implica una bi-
sagra para la provincia y busca hacer
historia local. “Voy a dar un 100 en
esta competencia”, agrega la sanjua-
nina que entró en cuenta regresiva
para medirse con sus pares del resto
del mundo.
El Skate Cross es una carrera entre 4

SOL CARBAJAL GUTIÉRREZ, COMPETIDORA DE SKATE CROSS

Desde chica.
Andar en ro-
llers es una
pasión que
descubrió

hace tiempo.
Ahora co-

mienza una
nueva etapa
de su vida.

Tiene 26 años, es la única local que partici-
pará en esta disciplina. Cuenta cómo vive el
momento, a días de competir en el mundial.

La sanjuanina que busca
hacer historia en los
World Skate Games
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Esta semana fue más que
importante para quienes
se deleitan con los depor-

tes sobre ruedas, sobre todo los
amantes del hockey sobre pati-
nes. Es que las estrellas del
mundial están siendo los selec-
cionados argentinos de esta dis-
ciplina, tanto en hombres senior
como mujeres. Esto, en el
marco de los World Skate
Games 2022 que se están reali-
zando en la provincia desde
hace casi dos semanas. La
competencia mundial que movi-
liza a unos 7000 competidores,
está revolucionando San Juan.

De la mano del triunfo mundial
del Seleccionado Argentino Sub
19 de hockey sobre patines,
llegó esta semana cargada de
adrenalina para ver cómo se de-
sempeñan los seleccionados
mayores tanto de hombres
como de mujeres. Partidos que
fueron más que victoriosos en
los primeros encuentros. Esta
pasión se vio reflejada en las
canchas.

Casi todos los días, el Estadio
Aldo Cantoni estuvo colmado, lo
mismo sucedió en UPCN, en
menor medida se vio en el Com-
plejo La Superiora, en Rawson y
en el Estadio Marcelo García,
en Pocito. Pero en todos sobró
mucha pasión. A esto se suma-
rán las competencias que faltan
de otras disciplinas y que se lle-
varán a cabo este fin de semana
en el Circuito de Rawson.

Por otro lado, también arrancó
esta semana y se definen sá-
bado y domingo son los otros
mundiales como el skateboar-
ding street luge, del downhill (in-
line y skateboarding) y del skate
cross, con epicentro en Punta
Negra. 

Así las cosas, el pronóstico que
se tenía antes de comenzar esta

competencia mundial sobre ruedas,
se viene cumpliendo a rajatablas.

Según los datos que maneja el Mi-
nisterio de Turismo y Cultura de la
provincia, desde el 24 de octubre la
ocupación hotelera en el Gran San
Juan es de más  85%. Se espera
que los datos de esta semana sean
superiores. Esto es porque, además
de los deportistas que llegan de otras
provincias y países, está el público
foráneo que llegó hasta estos pagos
para disfrutar del mundial. Así, los
datos indican que llegaron desde

Mendoza; Córdoba; Buenos Aires;
La Pampa; La Rioja y CABA, en
tanto que los extranjeros lo hicie-
ron desde Chile, Colombia, Es-
paña, Italia, México, Portugal,
Reino Unido, Suiza y Uruguay.

Son 12 las disciplinas que entra-
ron en la competencia. Cabe acla-
rar que en San Juan se está
compitiendo en hockey sobre pati-
nes, y ya fueron los encuentros de
inline downhill, skate cross, skate-
boarding downhill, skateboarding
street luge y skateboarding slalom.

Una semana con canchas al tope

Una pasión. El excelente desempeño de la Selección Argentina de Hockey
sobre Patines, hizo que el estadio Aldo Cantoni se colmara de fanáticos.

Ellas también. La ovación también llegó para las chicas que tuvieron un
excelente desempeño deportivo y que atrajeron mucho público.
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La norma será tratada este
mes en Diputados de la 
Nación. Cuenta con el apoyo
de legisladores locales y con
un inédito movimiento de las
personas sordas. ¿En qué los
beneficiará?

I nvadieron las redes sociales, sa-
lieron a los medios, hicieron mar-
chas y muchas actividades para

visibilizarse ante la sociedad. Incluso
acudieron a personajes reconocidos
del deporte para que se plegaran a la
campaña. La problemática no es
nueva pero ahora tomó fuerza porque
buscan que se apruebe una ley a
nivel nacional que, dicen, les cam-
biará la vida por completo. Ellos for-
man parte de la comunidad sorda de
la provincia y salieron a hacer fuerza
para que la Ley Federal de Lengua de
Señas Argentina sea una realidad.

l   l   l
En septiembre pasado, el proyecto
fue tratado en la Comisión de Disca-
pacidad de la Cámara de Diputados
para lograr que se trate el reconoci-
miento como idioma viso gestual en
todo el país, a la Lengua de Señas Ar-
gentina (LSA).

l   l   l   
Este proyecto de ley surgió del seno
de la Confederación Argentina de Sor-
dos que realizó una petición en
Change.org y juntó 110 mil firmas, pi-
diendo que se reconozca a la LSA
como idioma natural de las personas
sordas del país. Básicamente, esto
llevará aparejada la enseñanza, entre
otras cosas, de esta lengua en las es-
cuelas en todos los niveles. Lo que
implicará posibilidad de integración
real para las personas sordas. Pero
además, significará fuente genuina de
trabajo ya que serán los sordos los
habilitados para su enseñanza. En

El empuje sanjuanino para que una ley que 
beneficia a la comunidad sorda sea realidad

esto ponen fuerza en San Juan,
donde hay registradas más de 300
personas sordas. Mientras que fuera
del país, contabilizan desde la Asocia-
ción de Sordos de San Juan, unas
200 más.

l   l   l
Los ejes de este proyecto de ley tie-
nen que ver, en primera instancia con
reconocer a la Lengua de Señas,
como lengua natural de la persona
sorda. De ahí se deprende el recono-
cimiento de esta de manera oficial,
promoviendo así la libertad de elec-
ción de uso de la LSA, accesibilidad
garantizada por el Estado, enseñanza
de LSA en todos los ámbitos para lo-
grar la integración de las personas
sordas y que se les enseñe también a
estas.

l   l   l
En el mundo hay al menos 60 países
con reconocimiento de la Lengua de
Señas local. Entre ellos hay latinoa-

mericanos como Brasil, Colombia,
Perú, Venezuela, Chile, Ecuador y
Uruguay. Mientras que en Argentina
hay ya provincias que tienen normas,
como sucede en Salta, Río Negro o
Mendoza, pero no tienen rango fede-
ral. Esta es la primera vez que un pro-
yecto llega a una instancia tan
avanzada ya que en los últimos 20
años se presentaron varias propues-
tas que no prosperaron. Ahora se re-
tomó el reclamo que busca mejorar la
calidad de vida de las personas sor-
das. En San Juan cuentan con un
fuerte apoyo de la diputada Graciela
Caselles que está bien interiorizada
en el tema. 
En los últimos días, los jugadores
mundialistas de hockey sobre patines
se plegaron a la campaña e incluso
futbolistas reconocidos. En San Juan
la movida se hace sentir cada vez
más y va de la mano de la Asociación
de Sordos de San Juan, presidida por
Juan Pablo Nehín.

En equipo. Desde la Asociación de Sordos de San Juan se trabaja para dar
a conocer la importancia que tiene la aprobación de esta norma.

LEY FEDERAL DE LENGUA DE SEÑAS ARGENTINA
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La necesidad 
de la norma

E ste proyecto de ley busca
que la LSA sea identificada
como lengua natural, origi-

naria y parte del patrimonio lingüís-
tico y cultural de la comunidad
sorda. Cabe señalar que el 95% de
las personas sordas de nacimiento
forman parte de un hogar en el que
el resto de los miembros son oyen-
tes, lo que muchas veces por des-
conocimiento se los priva de un
dominio temprano de la LSA, provo-
cando dificultades comunicativas.
Según la Federación Mundial de
Sordos, existen 70 millones de per-
sonas sordas en el mundo que
usan la lengua de señas como pri-
mera lengua. En Sudamérica, los
dos únicos países que no tienen
esta ley son Guyana y Argentina.

De ser aprobada esta ley no solo
implicará que la LSA se enseñe
desde el nivel inicial en todas las
escuelas públicas o privadas, sino
también que le dará posibilidad de
ingresar en el sistema laboral a las
personas sordas, que son las úni-
cas habilitadas para su enseñanza
formal.

Lenguaje o 
lengua de señas

A unque muchos confunden
los términos usándolos
como sinónimos, en Argen-

tina se habla de Lengua. Esto es
porque, según los especialistas,
cuenta con una unidad mínima,
construcción de fonemas que
cuando se unen forman todo el es-
pectro del habla.

El lenguaje hace referencia a una
facultad humana de poder comuni-
carse y no es innato en el ser hu-
mano.

Viene de página anterior

JUAN PABLO NEHÍN-PRESIDENTE DE LA 
ASOCIACIÓN DE SORDOS DE SAN JUAN

“Será un puente de comunicación
para que no estemos aislados”

-¿Qué tan importante es que se
apruebe esta ley?

-Es muy importante para nuestra co-
munidad sorda, porque será un
puente de comunicación. Una vez
aprobada, y que nos adhiramos, la
Lengua de Señas será una materia
obligatoria en todas las escuelas,
como lo es matemática o lengua. Por
otro lado nos permitirá conectarnos
con el mundo. Será obligatorio que
los noticieros o los eventos públicos
tengan intérpretes de LSA. Porque
para nosotros es imposible ver un
noticiero o entender qué está pa-
sando a nuestro alrededor.

-¿Tienen apoyo local?

-Este proyecto tiene el visto bueno
de las diputadas Fabiola Aubone y
Graciela Caselles, por lo que de acá
estamos haciendo mucha fuerza
para que sea aprobado. Que la Len-
gua de Señas se incorpore al sis-
tema educativo de manera formal
implicará además que el niño o niña
con sordera, pueda realmente ser in-
cluido en los proyectos educativos. Si
no hablamos el mismo idioma, enton-
ces, cómo podemos comunicarnos.
Sabemos que la tarea no será fácil,
porque una vez aprobada la Ley Fe-
deral tendremos que adherirnos.
Pero confiamos en que así será por-
que sabemos que este es un Go-
bierno inclusivo.

-Creciste en un mundo donde la
Lengua de Señas no es conocida
por la mayoría de las personas.
¿Cómo pudiste estudiar, trabajar?

-Hay personas sordas que fueron
educadas en el oralismo, como yo,
pero no es la lengua natural. Por lo
que todo es un esfuerzo y no es fácil.
Luego de estar en una escuela de
educación especial, estudié en Don
Bosco, donde hice la primaria. Tengo
que agradecer el esfuerzo que hicie-

ron allí, pero si todos supiéramos
LSA sería más fácil porque en los
tiempos que corren no hay puentes
de comunicación. Es por mi reali-
dad, que es la de todos los sordos,
es que estamos trabajando para
mejorar nuestra situación.
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En el acto de premiación tam-
bién se realizó un homenaje a
Emar Acosta. El concurso está
vigente desde 2015 y busca pro-
mover la labor literaria de los es-
critores sanjuaninos.

El concurso San Juan Escribe
forma parte de la agenda cul-
tural de la provincia desde

2015. Con esta propuesta se busca
estimular la vocación y la tarea lite-
raria en escritoras y escritores de
todos los departamentos, favore-
ciendo así la multiplicidad de voces,
que le imprimen su variado colorido
local y su aporte a la identidad san-
juanina. En este marco es que en se
entregaron los premios a los gana-
dores de esta edición 2022. Ade-
más, se aprovechó la oportunidad
para realizar un homenaje a Emar
Acosta.

Durante la entrega de premios a los
escritores de distintas categorías, se
recordó la figura del escritor Leóni-
das Escudero, a quien deben el
nombre del premio San Juan Es-
cribe. En este sentido, el vicegober-
nador Roberto Gattoni, que
encabezó el acto, hizo además
mención a la  conformación de la
Antología literaria del Bicentenario
de la Cámara de Diputados, en la
que fueron incorporadas sesenta
obras literarias de los concursantes
que no fueron premiados pero con
una altísima calidad y que en la ac-
tualidad están en proceso de edi-
ción.  

Se aprovechó esta oportunidad para
entregar el diploma a la participa-
ción como miembro del jurado a
Gustavo Romero Borri, de la provin-
cia de San Luis, quien lo recibió, en
representación de las personalida-
des que conformaron el jurado de
selección. 

en valor su obra entre el público
joven y al mismo tiempo, dar a co-
nocer aspectos de su vida familiar,
como también su sensibilidad para
el piano y el canto.
De este acto participaron además el
intendente de la Capital, Emilio
Baistrocchi, la secretaria de Cultura,
Virginia Agote; representantes de
otras instituciones literarias y educa-
tivas, y diputados provinciales.

Poema: Muñoz, Paolo Alexander
(primero); Aparici Quiles, Mario Ma-
tías (segundo); Pin, Nora Mónica
(mención especial). Cuentos: Busta-
mante Biltes, Pablo Esteban (pri-
mero); Saquilán Ruffa, Gabriel
Octavio (segundo); Fonseca, Miriam
Mabel (mención especial); Bon-
danza, Alejandra Inés (mención es-
pecial). Relato breve: Victoria De
Cara, Ana Sol (primero); Carbajo
Mereles, Camila (segundo); Rubiño,
Rosana Cristina (mención especial);
Flores, Eduardo Alberto (mención
especial). Novela: Rojas Macias,
Pablo Elias (primero); Lucero, Nora

Homenaje

Durante la entrega de distincio-
nes se realizó además, un ho-
menaje a Emar Acosta. Fue

mediante la presentación del video-
clip “Herederas”, para recordar la fi-
gura de la primera mujer legisladora
de América Latina, pensado y reali-
zado para plataformas y redes socia-
les, con el doble propósito de poner

ENTREGARON LAS DISTINCIONES

Los ganadores. Tras recibir las distinciones, se tomaron la tradicional foto
en la puerta de la Legislatura, junto al vicegobernador Roberto Gattoni.

El concurso San Juan Escribe
2022 ya tiene sus ganadores

Adriana (segundo); Cataldo Loza,
Axel Brian (mención especial). En-
sayos: Rodriguez Gil, Francisco
Eduardo (primero); Rodriguez, Aixa
Inés, Albarracín Baez, Alejandra
Valeria, Grígolo, Maria Agostina,
Tejada Flavia, Sales, Romina Gise-
lle, Naranjo, Romina (segundo);
Sánchez Néstor Guido (mención
especial). Tesis, tesina: Varese
Cantoni, Daniela Inés (primero);
Paz Trigo, Adriana Luján (se-
gundo); Villagra, Laura Elisa (men-
ción especial). Drama: Gimeno,
Patricia Natacha (mención espe-
cial).

Los premiados



https://www.instagram.com/p/CkTLYfQrhOu/
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Distinguidos. El acto de premiación por parte del Rotary Club se llevó a
cabo en la Biblioteca Frankin.

Los clubes rotarios de San Juan
entregaron los Premios S.A.T.O
(Servicio a Través de la Ocupa-
ción) y Excelencia Profesional.

C on el propósito de reconocer a
aquellas personas e institucio-
nes que, desinteresadamente

destinan tiempo para tareas de servi-
cio en la comunidad, y para destacar
la excelencia profesional, es que los
clubes rotarios de San Juan entrega-
ron el Premio SA.O (Servicio a Través
de la Ocupación) y a la Excelencia
Profesional. El acto se hizo en la Bi-
blioteca Franklin. 

En esta edición los reconocimientos
fueron otorgados a las Hermanas
Franciscanas de la Inmaculada Con-
cepción (Premio SATO), por el trabajo
realizado en Campo Afuera, Albardón.
También se distinguió al RIM 22, por
las tareas desempeñadas desde su
creación. Estos premios fueron entre-
gados por Rotary Club Desampara-
dos y Rotary Club Rivadavia,
respectivamente.

Mientras que el Premio Excelencia
Profesional fue otorgado a Fundación
Bataller, por ser una institución sin
fines de lucro que tiene por objeto re-
cuperar, preservar y difundir los testi-
monios orales y gráficos y así tender
un puente entre el San Juan moderno
y el que sucumbió ante el terremoto.
También fueron reconocidos la profe-
sora Delia Alicia Godoy, por su labor
solidaria dentro de la docencia, a la
doctora Laura Inés Robles Archilla,
por su trabajo con la comunidad y a
Amelia María Zaballa, árbitro de rugby
Internacional, primera mujer de la pro-
vincia en desempeñar esta tarea, re-
conociéndose así ser pionera en la
actividad. 

Estas distinciones fueron entregadas
por los Clubes Rotarios de Caucete,
Concepción Este, Desamparados y
San Juan Capital.

Hay que destacar que este acto es-
tuvo encabezado por Ricardo Au-
gusto Marinelli, presidente de Rotary
Club Desamparados, organizador
del evento y los gobernadores Asis-
tentes Jorge Antonio Retamar de Ro-
tary Clib Caucete y Angela María
Giordano de Rotary Club Retama.

La postulación

P ara llegar a esta postula-
ción, cada Club propone in-
ternamente a sus

postulantes y mediante una vota-
ción se elige al que recibirá el pre-
mio, teniendo en cuenta actitudes
de solidaridad, generosidad, res-
peto, trabajo en equipo, servicio a
la comunidad, iniciativas en sus re-
laciones humanas, profesiona-
lismo. 

De este modo, mediante el recono-
cimiento, Rotary busca destacar
estas cualidades tan valiosas en
estos tiempos.

RECONOCIMIENTO A LAS TAREAS DE SERVICIO

Instituciones sanjuaninas
fueron distinguidas por Rotary
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fuentes puras y seguras para las genera-
ciones futuras.
Nuestro suministro de agua disponible es
finito, eso significa que no tenemos una
cantidad infinita de agua, el ahorro del
agua y su conservación no es un trabajo
reservado para científicos, hidrólogos,
silvicultores, urbanistas, agricultores. La
conservación del agua es un problema
de todos.

María Laura Larreta
m.larreta.202@gmail.com

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

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

Cartas del Lector
22

Ahorrar agua es clave

de prácticas como contactar con desco-
nocidos, mostrar datos privados y utilizar
la red para el manejo de sus relaciones
sociales y ahí los adultos pueden ser ex-
celentes referentes.

Mónica Leiva
psicologiactiva@gamil.com

Sr. Director:
Las Tecnologías de la Información ya for-
man parte de nuestra vida constituyendo
uno de los fenómenos más característi-
cos del escenario social actual. Su uso
entre la población adolescente es una
realidad, los chicos y chicas utilizan Inter-
net para el establecimiento de relaciones
sociales y para ocupar su tiempo de ocio.
El uso de las redes sociales ha llegado a
ser un nuevo entorno de socialización
para los jóvenes y un espacio de cons-
trucción de la identidad social con sus
iguales, a veces sin ningún control o ase-
soramiento por parte de los adultos.

Una de las características del uso de las
redes sociales es que los usuarios pue-
den optar por el anonimato o asumir una
identidad falsa, esto puede favorecer el
acoso entre iguales mediante las interac-
ciones on line. Es el llamado “ciberbu-
llying”. Este tipo de abuso que atenta
directamente en la intimidad y la veraci-
dad de la víctima puede provocar un im-
pacto muy negativo en la persona
desembocando en depresión, baja au-
toestima e incluso suicidio.
La manera de minimizar riesgos sería es-
tablecer una serie de normas o pautas
de uso de cuando, como y para que usar

estas tecnologías tanto en casa como en
el colegio favoreciendo una educación
para el uso responsable de esta.

Así mismo, crear un clima de confianza y
dialogo en el entorno familiar es impres-
cindible. La familia puede ser un agente
muy importante en la regulación del uso
de Internet y de las redes sociales ya
que los jóvenes muchas veces por su
falta de experiencia no intuyen el peligro

Redes sociales
y adolescencia

Sr. Director:
Los limitados suministros de agua dulce
que tenemos hacen del agua uno de los
recursos más preciados en el planeta,
por ello la importancia de utilizar técnicas
para el ahorro del agua a diario.
Proteger nuestros ecosistemas naturales
de daños mayores es fundamental. Los
océanos, arroyos y lagos que son el
alma de tantos ecosistemas locales se
utilizan como vertederos dañando todo lo
que depende de estas fuentes de agua.
La conservación del agua significa utili-
zar sabiamente nuestro limitado suminis-
tro de agua y cuidarlo adecuadamente
ya que cada uno de nosotros depende

del agua para mantener la vida. Es
nuestra responsabilidad aprender más
sobre la conservación del agua y cómo
podemos ayudar a conservar nuestras
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María Eugenia Sardiña Mathius
Iván Zabrodski: fotógrafo
Vanina Vildoso: abogada
Gastón Noguera Ramos: abogado, direc-
tor de Asuntos Ambientales, Fiscalía de Es-
tado
Cecilia Jaled
Adolfo González
Gimena Muñoz
Marcela Barrionuevo
Celia Quiroz, comunicadora
Adriana Ruiz: profesora 

Raúl Ignacio Alonso: abogado
Silvina Martínez: artista plástica
Juan Domingo Bravo: empresario, diri-
gente político
Susana Quiroga Yanzi: psicopedagoga
José España: reportero gráfico y camaró-
grafo
Rolando Francisco Chiffel: periodista
Diego Hidalgo: periodista
Luis Alberto Amín: licenciado en Ciencias
de la Comunicación
Fernando Palacio
Violeta Montenegro
Gabriela Lutorto
Roxana Beatriz Bonilla
Jaime Ramón Trías: ingeniero
Florencio Eugenio Castro: médico
Liliana Raquel López Landa: profesora
Ana Eugenia Sanna Díaz
Hugo Lanteri: abogado
Lorena Valdez
Magdalena Amalia Zárate Sánchez
Mirta Días de Flores

Rosa Frigueyro
Daniela Sánchez
Elina Peralta: arquitecta
Julio Antonio Fonseca: propietario de
Etnia Contenidos
Marcelo Daniel Plana: contador público
Silvina Manrique
Betina Ramos
Carina Cabrera: arquitecta
Julio César Siri: licenciado en Ciencias de
la Alimentación
Tony Mestre: propietario de Ferretería Ne-
cochea
Mario Alberto Herrero: abogado
Julio Camacho
Juan Emilio Sarich: médico
Carlos Félix Godoy
Luis Emilio Giménez: contador
Eduardo Lafalla: ingeniero
Alfredo Garrido: comerciante
Adrián Eduardo Rojo
Mónica Suárez Giugni

Nicolás Alvo: secretario legislativo de la
Cámara de Diputados
Ernesto Tito García Arancibia comerciante
Jorge Medina
Ángela Marinero
Miguel Ángel Sánchez: diputado provincial
Víctor Bocalón: sacerdote
Natalia Verónica Andino Jofré
Guillermina Cortez Sarasúa: periodista
Miguel Boussi
Enrique Martínez Olmos
Roque David Quiroga: fotógrafo

Mónica Ochoa
Carlos Torres
Natalia Rey: profesora de Pilates
Fabiana Yacante
Mauricio Pastén: músico
Cecilia Martín Villasclaras
Fabiana Yacante
Mauricio Castro: comerciante
Mariana Vanesa Céspedes
Roberto Caruso
Sergio Isaías Guerra Tejada: metalúrgico
Gabriela Ruffa
Fanny Figueroa
Roberto García Alday

Sebastián Ortiz González: Ingeniero civil
Gustavo Alcalá: médico cardiólogo
Carlos Alberto Lanusse: empresario
Angela Daniela Peralta
Daniel Giovenco: cantautor
Griselda Escudero: relacionista pública
Irina Ygonett: kinesióloga
Emilia Ygonett: abogada mediadora
Ambrosio Peralta
Franco Pérez
Daniel Manzano
Johana Pedernera
Rodolfo Mario Rojo
Marcela Ivana Espejo

Marcela Herrera
María Atencio
Daniel Miguel Illanes
Marcela Camargo
Diego Stancampiano: odontólogo
Mario Pacheco: exjugador de fútbol
Edgardo Héctor Guerci: ingeniero, secre-
tario de Obras de la Capital
Raúl Iturrieta: Fotógrafo
Alberto Bórbore Muriel: abogado
Marina De Giovannini: médica endocrinó-
loga
Marisa López: periodista
Paulina Novoa: psicóloga

CUMPLEAÑOS

Diego 
Stancampiano:

odontólogo

Gustavo Alcalá:
médico 

cardiólogo

Vanina Vildoso:
abogada

Mauricio Pastén:
músico

Guillermina 
Cortez Sarasúa:

periodista

Silvina Martínez:
artista plástica

Juan Domingo
Bravo: empresa-
rio, dirigente polí-

tico

Elina Peralta: 
arquitecta

Julio Antonio
Fonseca: propieta-
rio de Etnia Conte-

nidos

VIERNES 11 LUNES 14

MARTES 15

MIÉRCOLES 16

SÁBADO 12

DOMINGO 13

JUEVES 17





—¿Por qué decidieron parar?
—Teníamos un incremento sala-
rial hasta septiembre, ya en oc-
tubre ese incremento quedó por
debajo de la inflación. Nos íba-
mos a volver a reunir, pero en
esta oportunidad nos encontra-
mos con la palabra de que están
en una situación complicada.

—¿Tiene problemas Energía San
Juan para pagar salarios?
—De hecho, ya lleva dos meses pa-
gando en dos veces los sueldos,
además de otros incumplimientos
como es el cubrimiento de vacantes. 

Lilia Martín – Subsecretaria 
General de Luz y Fuerza

“Energía San Juan está
pagando el sueldo en dos
veces”

Dialoguitos telefónicos
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“No pueden pedir recibos de
sueldo ni garantes”

Viviana Gil de Pantano – Directora de 
Educación Privada

—¿Es normal el hecho de que escue-
las privadas pidan recibo de sueldo y

garantes para inscribir?
—No corresponde que el colegio
haga esto, ya nos vamos a co-
municar con ellos. Es la pri-
mera vez que esto ocurre en
la provincia.

—¿Educación puede inter-
venir?
—Por supuesto, sí o sí deben

sacar ese requi-
sito, ya vamos a
hablarlo con las au-
toridades y se va a
intervenir.



Dialoguitos telefónicos

—¿Qué pasará con el dictado de cla-
ses en el mundial?
—No hay decisión del Ministerio to-
mada, estamos considerando liberar
a supervisores y directores de es-
cuela, porque tomar una norma
general para toda la provincia no
estamos atendiendo las realidades de
cada sector.

—¿Hay situaciones
particulares que deben
atenderse?
—Sí, por supuesto. Por
ejemplo, pensando en las
secundarias, esos partidos que
empiezan a las 8 de la mañana, y bueno,
a lo mejor que entre dos horas más tarde y
que el chico se quede en su casa a ver el
partido.

Cecilia Trincado – Ministra de Educación

“No podemos tomar una 
medida general para las 
escuelas por el mundial”

—¿Cuál es la situación de Zoberano Indu-
mentaria?
—La empresa no desconoció los despidos,
sino que argumentó que los mismos se die-

ron por una crisis económica por la que
están atravesando. Se trató de una
medida legal contemplada por la
ley de contrato de trabajo.

—¿Es lógico el temor de los
empleados despedidos y
de los que siguen traba-
jando?
—Es normal ese temor en los
trabajadores. Miedo a que la
empresa siga despidiendo,

pero en la audiencia no se
habló de eso y lo trasmi-
tido por el abogado de la
empresa fue que no
habrá más despidos.

“Zoberano se comprometió a
no despedir más empleados”

Guillermo Pelliza – Director de
Relaciones Laborales
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“Es importante que jueguen
Gioja y Uñac”

Fabián Aballay – Ministro de 
Desarrollo Humano

“La ayuda es buena, pero
me parece poca”

Eduardo Garcés – Presidente Federación
de Viñateros

—¿Cómo vieron los anuncios de Ser-
gio Massa para afectados por la he-
lada tardía?
—Toda ayuda es buena, no vamos
a ponernos en contra, aunque al-
gunas cosas son insuficientes
porque 1.500 millones para el
daño que hay me parece poco.

—¿Es bueno que a
las provincias les
hayan trasladado lo de
la rebaja en la tarifa
eléctrica?
—No sé si todas las pro-
vincias van a poder cum-
plir con la rebaja del
40 o 50 por ciento de
las tarifas eléctricas para
productores, les tiraron la responsabili-
dad.

—¿Qué piensa respecto a que los mi-
nistros sean candidatos?
—Me parece que sería una propuesta inte-
resante que algunos ministros tengan esa
posibilidad porque fundamentalmente tie-

nen mucha experiencia y la gestión y
administración. Son cuestiones
que se van a definir a fin de año.

—¿Le convence la Ley de
Lemas?
—Va a garantizar la participa-
ción amplia y plural, es impor-

tante que Gioja pueda jugar
como también deberá jugar

Uñac y algún otro sector.
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a través de subsidios, con combustible subsidiado,
con aportes de Nación y provincia y, más allá de mo-
dernizar el parque automotor, lo hacen y tienen herra-
mientas para poder cumplir. 

-¿Será una estrategia para disimular?
-Puede ser eso o la práctica de un deporte, la de que-
jarse de lleno.

Graciela Caselles, 
entre Aranda y Rueda

-¿Así que el Frente Renovador ya es un partido
político en San Juan?
-Es así, el partido fundado por el actual ministro de
Economía, Sergio Massa, ya tiene todo en orden en
la provincia, al menos en el tema legal, pero le falta
definir temas de candidaturas.

-¿Qué candidaturas?
-El caso de Graciela Caselles, quien se acercó al
massismo y que va a jugar con ellos, pero dentro del
Frente de Todos en Capital. 

-¿Cuál sería el problema?
-Que el bloquismo no quiere resignarla y no le desa-
gradaría que fuera candidata por el partido de la es-
trella. En definitiva, ella es bloquista con una fuerte
historia que nació hace 30 años, cuando su hermano
Javier fue intendente. Acá todo juega, todo influye. Si
bien hay una pequeña herida entre Graciela Caselles
y Luis Rueda, no es menos cierto que a Rueda no le
hace gracia resignar votos bloquistas, por más que
esté dentro del Frente de Todos. 

Se quejan de llenos

-Que buena noticia la relacionada con el hecho de
que se instalan cuatro estaciones de servicio nue-
vas.
-Por supuesto, más fuentes de trabajo, en momentos
complicados es un buen mensaje. Pero, además, hay
que hacer otra lectura.

-¿Qué tipo de lectura o qué lectura?
-Hay dos sectores que siempre se quejan, que siem-
pre les va mal, que siempre están al borde del caos
económico, pero son los dos sectores que siempre
crecen: las estaciones de servicio y transporte público
de pasajeros.

-¿Por qué dice que se quejan pero crecen?
-Ambos sectores reciben ayuda permanente del Es-
tado para concretar proyectos. La presidenta de la
Cámara de Expendedores en cada ocasión que
puede se refiere al escaso margen de ganancia de la
actividad, y si bien es cierto que los servi-compras ge-
neran ganancias importantes con un porcentaje consi-
derable, no vi a ningún estacionero dejar de vender
combustible por no ser rentable. Los expendedores
de combustible tienen muchas herramientas del Es-
tado para invertir y mejorar la infraestructura. Antes
eran las petroleras las que ponían esa plata, ahora es
el Estado o los bancos estatales o agentes financie-
ros. 

-Es así, es la realidad, ¿por qué el transporte pú-
blico de pasajeros también está en las mismas
condiciones?
-Porque es otro sector con gran asistencia del Estado

SOBREMESA
30 Viernes 11 de noviembre de 2022

Graciela Caselles ya
se muestra en fotos
junto a Franco
Aranda, referente de
Sergio Massa en San
Juan. Desde el blo-
quismo no dejan de
mirar de reojo y no
les desagradaría que
fuera candidata por el
partido que conduce
Luis Rueda. Sería la
forma de no frenar las
aspiraciones de
Aranda.
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