


Nuevo obispo
para San Juan

El pasado lunes, en el
estadio Aldo Cantoni,

se llevó a cabo la ceremonia de consagra-
ción episcopal como obispo auxiliar, del sa-

cerdote Mario Robles. Con este
nombramiento la arquidiócesis de San Juan
de Cuyo cuenta ahora con tres obispos auxi-

liares. El arzobispo, monseñor Jorge
Eduardo Lozano es, además, secretario ge-

neral del Consejo Episcopal Latinoameri-
cano (Celam).
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Avances de la obra pública
El gobernador de San Juan, Sergio
Uñac, se reunió en la tarde de este mar-
tes con el ministro de Desarrollo Territo-
rial y Hábitat Sergio Maggiotti, con quien
dialogó sobre las distintas obras de
construcción de viviendas que se llevan
adelante la provincia y el trabajo con-
junto. En el encuentro, que se realizó en
Capital Federal. La reunión con Mag-
giotti fue la primera desde que asumió
como titular de la cartera el pasado 1 de
noviembre, luego de ocupar el cargo de
secretario de Hábitat de la Nación.
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Maratón en el Parque de Mayo
Más de 1700 personas participaron de las “carreras

capitalinas”. Se trató de una actividad que convocó a
grandes y a chicos para correr por las inmediaciones
del Parque de Mayo. Con esto, lo que busca la Mu-

nicipalidad de la Capital es promover hábitos saluda-
bles de vida y al aire libre. Hubo baile y

premiaciones al finalizar la actividad. 

Se vienen las colonias
Bajo el lema “Disfrutamos SanaMente”, el Gobierno
lanzó las Colonias de Verano. Alrededor de 25.000 per-
sonas de toda la provincia podrán disfrutar de estos es-
pacios distribuidos en 90 centros en cada uno de los 19
departamentos, cuya fecha de inicio está prevista para
el día 03 de enero de 2023. En este sentido, quienes
quieran participar deberán inscribirse a partir del lunes
28 de noviembre y hasta el 5 de diciembre inclusive, 

Ocupación hotelera al 86%
El feriado por el Día de la Soberanía Nacional, dejó un
saldo  positivo en materia turística en San Juan ya que
la ocupación hotelera alcanzó un 86%. En este marco,
los visitantes dejaron en la provincia $ 221.692.828,55
en gasto. Del 19 al 21 de noviembre, hubo eventos tu-
rísticos, culturales y deportivos, que arrojaron una ocu-
pación del 97% en Calingasta; Gran San Juan 81%;
Iglesia 90%; Jáchal 62% y Valle Fértil con un 95%.
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Fuego extinguido en Valle Fértil
Una vez más el fuego azotó las sierras vallistas. Luego
de días de trabajo del destacamento de Bomberos, se
pudo controlar las llamas. El operativo contó además con
el helicóptero de la provincia que llevó a las brigadas
hasta los lugares más complicados. El viento complicó la
tarea, peor el miércoles se pudo contener el fuego. De
todos modos, desde la Municipalidad de Valle Fértil infor-
maron que todavía continúan las guaridas de cenizas. 

Congreso de trabajadores de farmacia
El vicegobernador Roberto Gattoni, presidió la cere-
monia de inauguración del LXVI Congreso General
Ordinario de la Federación Argentina de Trabajado-
res de Farmacia (FATFA), que se desarrollara por pri-
mera vez en San Juan. La provincia albergó a más
de 200 representantes de 31 filiales de todo el país. 

 

 

 

Corte de calle por más seguridad
Tras el robo que sufrió el conductor de un remis
por cinco jóvenes, dos de los cuales resultaron
heridos y dos detenidos, los conductores inicia-
ron corte de las calles General Acha, Tucumán,
lateral de avenida de Circunvalación y Benavi-
dez, en reclamo de mayor seguridad. Dijeron

que son golpeados ferozmente, cortados, heri-
dos para robarles, que, ante la violencia cre-

ciente, temen ser asesinados.  
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Actualmente son 40 sueldos que
perciben los beneficiarios designa-
dos cuando se jubilan. Buscan que
en vida cobren un parte. La ley
que modifica el sistema ingresará
recién el año que viene. Con lápiz,
la ministra de Hacienda saca cuen-
tas de cuánto será la erogación y
cómo hacer para que el sistema
no produzca un crack financiero. 

Un viejo anhelo de los gremios
estatales empieza a tomar
forma en un borrador que

tiene en su escritorio la ministra de
Hacienda, Marisa López, y está refe-
rido a la posibilidad de modificar la
ley de la Caja Mutual que paga un
seguro de 40 sueldos al momento de
fallecer, a las personas designadas
por el agente estatal. 

La modificación consistiría en que, a
partir de la sanción de la norma,
aquellos agentes estatales que se
jubilen puedan cobrar una parte del
importe, la que luego será deducida
al momento de pagar el resto como
seguro a las personas designadas
como beneficiarios. 

El Gobierno contrató una consultora
para que realizara un estudio y así
poder determinar la factibilidad. Los
resultados le fueron entregados a la
ministra de Hacienda a fines de se-
tiembre y allí se empezó a trabajar
más que en el proyecto de ley, en el
cálculo de cuánto le significará a la
Caja y de qué manera debe instru-
mentarse.

No hay definiciones todavía en
cuanto a los detalles finos, es decir
quiénes podrían beneficiarse, cuánto
sería el monto para percibir y desde
cuándo. Lo que sí está claro, es que
el Gobierno no tiene apuro y que re-

cién el proyecto ingresará a la Cá-
mara de Diputados en las primeras
sesiones ordinarias del período
2023, según confirmó la propia mi-
nistra de Hacienda. 

Lo que dice la ley

L a Ley 1.834, del año 1952, su-
frió varias modificaciones. En
una de esas modificaciones

se dejó caduca la parte relacionada
con la forma en la que debía liqui-
darse el seguro en vida al aportante. 

La norma establecía que dicho se-
guro equivaldrá al cincuenta por
ciento (20 sueldos) del importe
correspondiente al Seguro de
Vida; este porcentaje y/o fracción
menor, para el caso de falleci-
miento del afiliado, será descon-
tado del total del monto a percibir
en concepto del Seguro de Vida
(40 sueldos).

Para percibirlo, el beneficiario debía

El Gobierno analiza otorgar a estatales
que se jubilen parte del seguro de vida
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Sin definiciones. No hay definiciones todavía en cuanto a los detalles
finos, es decir quiénes podrían beneficiarse, cuánto sería el monto para

percibir y desde cuándo.

tener 60 años como mínimo las mu-
jeres y 65 los varones.

Respecto al monto a liquidar, el im-
porte total resultante en concepto de
este seguro se distribuirá entre los
solicitantes en cuotas mensuales y
consecutivas y proporcionales al
sueldo que perciba el afiliado como
jubilado exclusivamente, debiendo
respetarse la proporcionalidad en
cuanto a la distribución para todos
los afiliados. Dichas cuotas, a los
efectos de la liquidación del Seguro
de Supervivencia, deberán ser ac-
tualizadas en función a las variacio-
nes que se produzcan en el sueldo
del afiliado y en la forma que esta-
blezca la reglamentación.
En caso de que el afiliado hubiese
hecho opción por el beneficio otor-
gado por el Seguro de Supervivencia
(20 sueldos), se procederá a deducir
del Seguro de Vida el monto total o
parcial percibido por aquel con los
reajustes mencionados en el inciso
a) de este Artículo.

UN VIEJO PEDIDO DE LOS GREMIOS ESTATALES



s

-¿Cuántas personas podrían bene-
ficiarse en esta primera etapa?
-Números están en el estudio.

-De aplicarse la no retroactividad de
una nueva ley, ¿sólo sería par los
futuros jubilados?
-Sería para los futuros jubilados, aun-
que hemos estudiado algunas alterna-
tivas: algunos sueldos al momento de
jubilarse, el resto con el mismo sis-
tema que está, que lo perciben los be-
neficiarios, pero los que están
jubilados tendrían derecho a percibirlo
porque estarían en desventaja con el
resto, todo eso lo hemos estado anali-
zando en este borrador. Tuvimos que
contratar una consultora y tenemos
quince escenarios posibles. Lo impor-
tante es que nos hemos animado a
modificar y es razonable. El otro día
alguien me decía que quería disfrutar
de lo que aportó, porque es de él, esto
es parte del pedido de los sindicatos.
Estamos trabajando y esperemos con-
cretarlo a principios del año que viene. 
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-¿Cómo es el proyecto del go-
bierno para que los estatales co-
bren en vida parte de los 40
sueldos del Caja Mutual?
-Este proyecto hemos empezado a
trabajarlo, en realidad a hacer un
cálculo, uno cuando piensa en mo-
dificar una ley de este tipo tiene que
pensar que debe ser sustentable en
el tiempo, financieramente, que las
modificaciones que se hagan no
vayan a provocar un déficit en el
sistema de la Caja. Para eso se
hizo un cálculo con proyecciones de
los ingresos, que se saque la rela-
ción de la cantidad e años de apor-
tes, la edad, cuánto le falta para
jubilarse, cuál es el promedio de se-
guros que hoy se pagan por falleci-
miento de las personas, es un
trabajo de varias hojas. Lo hemos
recibido a fines de setiembre y lo
hemos empezado a trabajar para
ver la posibilidad de que al mo-
mento de la jubilación puedan perci-
bir parte de ese importe, bien sea
una parte en vida y el resto al mo-
mento del fallecimiento o que sea
un seguro que se perciba cuando se
jubila, un sinnúmero de acciones
que pueden suceder. En principio
podría ser un sistema mixto, va a
tener el adelanto de parte de los 40
sueldos y el reto al momento del fa-
llecimiento, en eso estamos traba-
jando, estamos elaborando el
proyecto de ley con los diversos ar-
tículos, pero no va a ser un proyecto
que lo podremos sacar en una se-
mana o en un mes, recién lo vamos
a estar ingresando en las primeras
sesiones del año que viene. 

-Dicho de otro modo, cualquier
error puede terminar en una ca-
tástrofe en la cuentas de la Caja.
-Exacto, es razonable el pedido, por
eso empezamos a trabajarlo, que al
momento de jubilarse la persona
que aportó reciba parte de eso. Esa

MARISA LÓPEZ – MINISTRA DE HACIENDA

es otra cuestión, lo que aportó fue-
ron diez años, puede haber apor-
tado treinta años, todo eso debe
tenerse en cuenta, con una proyec-
ción sustentable hacia adelante de
treinta años. Creemos que es razo-
nable que los que aportaron pue-
dan disfrutar al momento de la
jubilación, esperemos que en las
primeras de las sesiones del año
que viene pueda ser ingresado y
sancionado. 

-¿Esto será para quienes se jubi-
len en adelante o también a aque-
llos que se jubilaron
recientemente?
-Me van suman do datos. Sí, por
eso hablaba de un mix, las perso-
nas por jubilarse, pero también de
las que están jubiladas, todas esas
personas deben ser contempladas
y llegar a un período de transición
hasta que se transforme en un be-
neficio que solo sea para cuando se
jubilen.

“El proyecto ingresará a la
Legislatura el año que viene”
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PREOCUPACIÓN EN PEDIATRAS

La mayoría de los chicos no
están vacunados. Entre los 2 y
5 años es el segmento más
afectado. Empieza a exten-
derse a mayores de todas las
edades. 

L os médicos pediatras y los in-
fectólogos pediatras, non salen
del asombro: en esta época del

año las salas de internación de las
unidades de niños se encuentran al
borde del colapso por la cantidad de
chicos, especialmente menores de
cinco años, que están internados por
un brote de gripe, Influenza B.

El asombro, que ya se transformó en
preocupación, tiene relación con que
en esta ápoca del año debe conside-
rarse excepcional, normalmente se da
como una enfermedad estacional del
invierno. Sin embargo, se da en plena
primavera y tiene, demás, un condi-
mento que la hace más preocupante
todavía: muchos chicos no están va-
cunados y esto complica el panorama,
ya que, por los dos años de pandemia
con medidas restrictivas, no se desa-
rrollaron los suficientes anticuerpos de
manera natural, razón por la cual la
velocidad de contagio es mucho más
rápida.

La influenza B afecta exclusivamente
a los humanos y es menos común
que la influenza A. Muta cerca de dos
o tres veces más lentamente que la
influenza A. Debido a que los huma-
nos son los portadores naturales de la
influenza B, el virus de la influenza B
generalmente no produce pandemias.

Aunque los científicos pueden clasifi-
car y controlar los distintos tipos de
virus de la gripe, es prácticamente im-
posible que desarrollen vacunas efec-
tivas que ofrezcan inmunidad de por
vida. La razón: Los virus de la gripe
mutan (cambian la estructura gené-

tica) y se replican (producen copias
nuevas, idénticas de sí mismos) extre-
madamente rápido, lo que dificulta

que los científicos sigan el ritmo.

Por la gripe, quedan pocas 
camas para internación de niños

U n dato preocupa a los pedia-
tras en especial, la cantidad
de chicos no están vacuna-

dos, no solo contra la influenza B,
sino contra patologías mucho más
graves tales como poliomielitis, sa-
rampión o rubeola. Por esa razón es
que desde el Ministerio de Salud
lanzaron una campaña de vacuna-
ción casa por casa que se exten-
derá hasta el 13 de diciembre.

La convocatoria es para que los pa-
dres lleven a vacunar a sus hijos de
13 meses a 4 años contra el sa-
rampión, rubéola, paperas y polio-
mielitis, con el objetivo de mantener
la población ajena a estas enferme-

dades.

Del total de la población objetiva:
47.025, se han vacunado 39.147 y
restan por aplicar 7.878, es decir se
han vacunado un 83,2%, con el ob-
jetivo de llegar al 95% antes del 11
de diciembre.
Los departamentos que deben in-
crementar su vacunación son los si-
guientes:
Santa Lucía: restan vacunar 755
niños y niñas (77,7%)
Iglesia: restan vacunar 154 (76,9%)
Rivadavia: restan vacunar 1.664
(67,7%)
Capital: restan vacunar 2.272 (62,7
%)

¿Padres relajados o antivacunas? 



“Las recomendaciones son
principalmente muy pare-
cidas a las recomendacio-

nes de Covid, evitar los
lugares cerrados, tratar de

no compartir utensilios
porque la transmisión es

por vía oral y por vía 
respiratoria

”

Viernes 25 de noviembre de 2022 9

-¿Hay preocupación por la canti-
dad de casos de influenza B que
ha afectado a los chicos? –
-Sí, en realidad estamos bastante
preocupados por el hecho de que
tenemos las salas de internación
que casi colmadas, en su gran ma-
yoría estaría más del 90 por ciento.
Son casos de niños con influenza B.

-¿Y qué edad es la más afectada? 
-En general, afecta a menores de
dos años, o sea con más gravedad.
Pero es una enfermedad que se
está viendo en todos los grupos eta-
rios, en los niños menores de 5
años son los que más se han inter-
nado, pero si vos preguntas en cual-
quier servicio de internación de la
provincia vas a comprobar que hay
de todas las edades se están inter-
nando y están consultando gran
cantidad de personas, la mayoría
con síntomas de gripe, y en su gran
mayoría los diagnósticos que se han
hecho acá en el hospital son por In-
fluenza B.

-¿A raíz de qué se da este brote
en esta época del año? 
-No se sabe bien cuál es la causa
de que tengamos influenza a esta
altura del año, pero hay una teoría
que viene de la Organización Pana-
mericana de la Salud y en general
del mundo, que es una teoría lla-
mada “brecha inmunitaria”. Está esa
teoría, brecha inmunitaria, significa
que durante el tiempo que estuvi-
mos con pandemia, la mayoría de
las personas, incluidos los niños, no
estuvieron expuestos habitualmente
a los virus respiratorios más fre-
cuentemente, definición respiratoria
y la influencia. Entonces eso hizo
que la inmunidad, que habitual-
mente todos los niños hacen año a
año y adultos y por igual, cuando se
enfrentan a dichas enfermedades,
no se realizó porque no se enfrenta-
ron a esas enfermedades por estar

Viene de página anterior

confinados, tanto, con barbijo como
lavado de manos, como por no asis-
tencia a los lugares de escolaridad o
de trabajo, no estuvieron expuestos
a los virus que normalmente todos
los años tenemos. Eso, asociado a
una disminución en la cantidad de
vacunados que hubo año a año por
el tema de la pandemia, entonces
esto hizo que el virus ahora que re-
surja con mayor fuerza a causa de
que la gente no tiene inmunidad pro-
pia creada, y aparte de que muchos
no están vacunados. 

-Entonces no puede considerarse

esto es una secuela post Covid. 
-No, es una secuela post Covid, es
un brote, es lo que llamamos brote,
un aumento inhabitual del número
de casos de una enfermedad que es
endémica, o sea, que significa que
es una enfermedad que tenemos,
pero cuando sobrepasa la cantidad
de casos habituales que tenemos,
ya se lo denomina brote.

-¿Qué es lo que recomiendan us-
tedes?
-Las recomendaciones son principal-
mente muy parecidas a las recomen-
daciones de Covid, evitar los lugares
cerrados, tratar de no compartir
utensilios porque la transmisión es
por vía oral y por vía respiratoria, o
sea no compartir vasos o cosas así y
tratar de mantener un mínimo de dis-
tanciamiento. No recomendamos el
barbijo porque realmente ya se sacó
el barbijo o el tapaboca de las medi-
das habituales, entonces no lo reco-
mendamos en este momento como
una medida fundamental, pero sí el
lavado de manos y mantener un leve
distanciamiento, con lugares airea-
dos para que el virus no circule
tanto.

EMILIO GALDEANO – JEFE DE INFECTOLOGÍA PEDIÁTRICA HOSPITAL RAWSON

“Tenemos salas de internación casi 
colmadas de niños con Influenza B”

PREOCUPACIÓN EN PEDIATRAS
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FUERTE IMPULSO AL TURISMO

La apuesta fuerte está en un
hotel cinco estrellas que se
construye en el centro, el hotel
de Pismanta, el de La Laja y
los domos en Ischigualasto.

E n los últimos dos meses quedó
demostrado que en San Juan
el turismo de eventos es un

rubro que se hace cada vez más
fuerte. Y con ello viene aparejada una
importante inversión en materia de
hotelería. Los datos que maneja el Mi-
nisterio de Turismo indican que entre
octubre y noviembre, la ocupación ho-
telera en la provincia casi llega al
90%, todo movido por diferentes
eventos, tanto deportivos como cultu-
rales y educativos, que se realizaron
durante ese tiempo. 

l   l   l
Así las cosas, la apuesta al creci-
miento en materia de plaza hotelera
ya se está materializando. Con las
obras que están en ejecución se es-
pera que en 2023, la provincia cuente
con más de 500 nuevas plazas en ho-
teles que se están refaccionando, en
otros que se están construyendo de
cero y también construcciones ecoló-
gicas e innovadoras. Es decir que su-
perará las 10.000.

l   l   l
La perlita de rubro está dada por la
construcción de un hotel que será
cinco estrellas, y se convertirá el se-
gundo en San Juan con esta clasifica-
ción. Se encuentra en el corazón del
centro sanjuanino, a un par de cua-
dras de la plaza 25 de Mayo. Está
previsto que aporte más de 200 pla-
zas para hospedar visitantes. Por otro
lado, se encuentra en plena remode-
lación el hotel Termas Pismanta, y si
bien en un primer momento se habili-
tará una parte, cuando esté a pleno
tendrá 150 plazas. Por otro lado, se
está construyendo otro en La Laja, lo
que implica además la refacción de la

construcción que hay en el lugar. Este
sitio tendrá unas 60 plazas. Mientras
que la novedad, en cuanto a construc-
ción hotelera, son los eco domos que
se están levantando en Ischigualasto
y que por el momento, aportarán 50
plazas, pero está la idea que esto se
amplíe.

l   l   l
Esta apuesta no es menor ya que con
el crecimiento de más del 300% de
los eventos que se realizan en San
Juan y que traen visitantes nacionales
y también internacionales, se necesita
más alojamiento y sobre todo de más
calidad. La misma ministra de Tu-
rismo, Claudia Grynszpan, declaró se-
manas atrás que “hay un sector de
visitantes que no llega porque no te-
nemos lugar”. 

l   l   l
Por otro lado, este impulso también
trae una bocanada de aire fresco ya

que el sector hotelero fue uno de los
más golpeados por la pandemia. En
enero de este año, sin eventos deporti-
vos multitudinarios, tales como la
Vuelta Internacional de San Juan, Tor-
neo de Verano y el Sudamericano de
Patín, que fueron suspendidos por el
crecimiento de contagios por Covid, se
desplomaron todas las reservas hote-
leras. Tras ese panorama desolador, a
partir de julio, cuando volvió a reacti-
varse el turismo de eventos, el sector
volvió a respirar.

l   l   l
Con la realización en San Juan de los
World Skate Game, la ocupación hote-
lera superó el 80% y el promedio de
pernocte fue de 7 días. Esto trajo apa-
rejado un impacto económico de $
833.793.154,23, según los datos que
maneja el Ministerio de Turismo de la
provincia.  

En 2023 San Juan superará 
las 10 mil plazas hoteleras

El último. El pasado fin de semana largo dejó como saldo un 86% de
ocupación hotelera con un impacto económico de $ 221.692.828.
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-¿Qué implica para San Juan
estas nuevas obras del sec-
tor hotelero?
-Es muy importante. Sobre
todo porque la inversión pri-
vada es clave en el sector tu-
rístico. Ya pudimos recuperar
las 600 plazas que se perdie-
ron durante la pandemia.
Sobre todo con algunas inver-
siones en el interior de la pro-
vincia. Pero acá en la ciudad,
otro hotel cinco estrella es fun-
damental ya que hay muchos
eventos corporativos que
están llegando a la provincia,
requieren ese tipo de calidad
de hospedaje. Y muchas veces es
necesario para postular o traer
eventos de esa magnitud, y eso es
lo que requieren. Será esto funda-
mental para el crecimiento turístico
de San Juan.

-¿Qué pasará con los domos que
están construyendo en Ischigua-
lasto?
-En cuanto al manejo de los domos,
primero, la idea es terminarlos. En
principio evaluamos concesionarlos
a prestador de servicio hotelero. Es-

Viene de página anterior

tamos abiertos a nuevas inversio-
nes, con la nueva Ley de Turismo se
ha sancionado un nuevo régimen de
inversiones para que cada vez más
capitales puedan venir a la provincia.
La idea es que cuando se regla-
mente, tengamos en cuenta varios
beneficios que puedan tener ellos.

-¿Cómo se viene la inversión pri-
vada respecto al sector turístico?
- El gobernador fue claro en la im-
portancia de que la inversión privada

ROBERTO JUÁREZ-SECRETARIO DE TURISMO

“La inversión privada es clave 
en el sector del turismo”

FUERTE IMPULSO AL TURISMO

E n una esquina icó-
nica del centro san-
juanino se construye

el segundo hotel cinco estre-
llas que tendrá la provincia.
Es la firma IVISA, que ma-
neja los juegos autorizados
de casino, es la que lleva a
cabo la obra. También la del
hotel de La Laja y se estima
que la inversión entre los
dos hoteles asciende a los
20 millones de dólares. 

El hotel tendrá dos subsue-
los, una planta baja, un pri-

mer piso y ocho pisos de ha-
bitaciones para completar
201 plazas. Tendrá además
salas de conferencias, resto-
rán, bares, spa y una pis-
cina. Los trece pisos que
tiene el edificio ya son visi-
bles y las paredes están re-
cubiertas.

El contrato con IVISA tam-
bién incluye recuperar el his-
tórico Complejo de Termas
de La Laja en Albardón, que
también está en plena cons-
trucción.

El segundo cinco estrellas

pueda coexistir con la pública.
Sobre todo porque en la activi-
dad turística, lo privado es fun-
damental. Por otro lado, es el
Estado el que, de alguna
forma, da las condiciones para
que se pueda desarrollar el tu-
rismo, pero es el privado el
que da la prestación de servi-
cio. Es por eso que es funda-
mental que sigamos trabajado
de manera conjunta.

-¿Cómo ve el 2023 en mate-
ria de turismo?
-Venimos de franca recupera-
ción luego de la pandemia. El

2019 fue excelente, pero con el
Covid volvimos a cero. Ahora nos
estamos recuperando paulatina-
mente. Este 2022 fue un buen año
ya que tuvimos el récord de 630
eventos lo que impulsó el turismo de
reuniones y eventos, segmento que
creció muchísimo. Sin embargo,
todo indica que el 2023 será mejor
para eso estamos trabajando. Ade-
más estos eventos visibilizaron a
San Juan en el mundo.
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FUERTE IMPULSO...

O tro de los hoteles que se
vienen en San Juan y es-
tará en el predio de La

Laja, Albardón. Lo que está planifi-
cado en el lugar es el reacondicio-
namiento de las piletas termales y
la construcción de cabañas, algo
similar a lo que hay en el Del
Bono Beach. Estiman que sean
unas 15 unidades para 4 a 6 per-
sonas lo que tendrá una capaci-
dad hotelera para alrededor de 60
personas. Ya tiene un avance de
más del 40%. 

Termas La Laja

Eco domos Ischigualasto

Su construcción forma parte de un
acuerdo al que llegó el grupo IVISA
con el Gobierno de San Juan a cam-
bio de la renovación del contrato por
el manejo de los casinos en la pro-
vincia. La empresa tiene el doble
compromiso de crear un hotel cinco
estrellas -que está en su fase final

en pleno centro-, y recuperar los baños
termales de La Laja.
Fueron los años ’70 los de más es-
plendor de este complejo termal albar-
donero que fue utilizado hasta el
2000. Luego estuvo el Museo Arqueo-
lógico y la parte del camping estuvo
concesionada.  

E l histórico Hotel Termas de Pis-
manta avanza en el plan de
mejoras edilicias que fijó como

metas el Gobierno de la provincia
cuando nuevamente lo otorgó en con-
cesión a los hermanos Jaime. 

Esta obra está prevista en tres etapas.
La primera consiste en recuperar el
viejo edificio y ampliar la capacidad de
camas, mientras que la segunda
etapa es un máster plan a través del
cual se busca elevarlo a hotel tres es-
trellas, incorporara un parque de
aguas termales.

El hotel tenía 34 habitaciones, con
una capacidad estimada en las 150
personas. Además, deberá estar listo
un circuito con spa, que era uno de los

Hotel Termas
Pismanta

servicios más requeridos con los
que contaba el hotel. En la segunda
etapa el establecimiento deberá
tener en funcionamiento las habita-
ciones a nivel de tres estrellas.

Fue un 12 de noviembre de 1950
cuando el Hotel Pismanta, ubicado
en Iglesia, abrió sus puertas. Inme-

diatamente se hizo famoso por la cali-
dad de las aguas termales ya que ade-
más de las piletas en el interior del
hotel, tenía una pileta con agua termal
en el exterior, cuyo paisaje cordillerano
aportaba la gran atracción para turistas
del país y del mundo. Así se lo pre-
sentó como un lugar de descanso en
medio de la naturaleza iglesiana.

E l Proyecto Eco Domos Is-
chigualasto se emplazará
dentro del Parque Provin-

cial Ischigualasto y contempla la
ejecución de 10 eco domos con
capacidad de 50 plazas. La obra
busca respetar el medio am-
biente, con características de tu-
rismo sustentable, el desarrollo de
un circuito de servicios adaptados
al paisaje y con el valor agregado
de la experiencia de turismo as-
tronómico. 

El proyecto contempla usar mate-
riales nobles y en correspondencia
con su entorno, bajo el concepto
de la mínima intervención, vincu-
lándose con el área de servicios,
proveeduría y administración del
Parque, sumado a circuitos inter-
nos. Se prevé que aquel visitante
que quiera realizar los recorridos,
pueda permitirse la experiencia de
pernocte en el Parque bajo esta
modalidad. La obra ya está al 40%
de su ejecución.
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Pasa a página siguiente

Los alquileres de un departa-
mento de un dormitorio para
cuatro personas parten de los
70 dólares. Para comer, por
día una familia tipo necesitará
62 dólares. Respecto a años
anteriores, se encareció un 30
por ciento. 

E l próximo 7 de diciembre que-
dará habilitado el camino a
Chile por Agua Negra, con lo

que los sanjuaninos ya empiezan a
vislumbrar la posibilidad de veranear
en La Serena y Coquimbo. Con la
nueva normalidad tras la pandemia,
muchos sanjuaninos que extrañan las
aguas del Pacífico ya sacan cuentas
para saber cuánto necesitarán para
trasladarse en enero o febrero, los
meses de mayor turismo.

Con los avatares de la economía ar-
gentina y algún cimbronazo del otro
lado de la cordillera, los costos son
altos si se tiene en cuenta que el dólar
en nuestro país trepó de manera im-
portante en Chile también la moneda
estadounidense tuvo sobresaltos.

Los valores en relación con tempora-
das anteriores tienen un incremento
de un 30 por ciento en algunas unida-
des y otras se mantienen, la segunda
línea. Por ejemplo, temporada alta
primera línea para 4 a 5 personas
desde 70 dólares por noche. Si se
toma este valor por 10 noches, la
cuenta da 210 mil pesos, pero si se
piensa alquilar por la quincena, ese
valor asciende a 315 mil pesos.

Segunda línea para 4 a 5 personas
desde 55 dólares por noche, es
decir 247.500 pesos la quincena.
Los costos se elevan considerable-
mente si de decide alquilar un depar-
tamento grande para 8 a 10
personas, cuyo costo arranca
desde 200 dólares por noche. La
quincena costaría 900 mil pesos.

Comida y 
esparcimiento

H ace algunos días estuvo en
San Juan una comitiva enca-
bezada por la directora del

SERNATUR, Servicio Nacional de Tu-
rismo, de Coquimbo, además de em-
presarios del rubro, que vinieron para
ofrecer a sus pares locales la oferta
para este verano.

En la franja de 6 kilómetros que une
La Serena con Coquimbo, se encuen-
tra la oferta hotelera e inmobiliaria de
la zona. Paralelamente, hay cabañas
que pueden ayudar a reducir sensible-
mente el costo del hospedaje. En pro-
medio, se manejan valores de 3 mil
pesos por persona por día. 

Comer en un restaurante barato
puede costar entre 5,60 y 9 dólares
por persona, es decir entre 1,680 y
2.700 pesos. Hablamos de un pancho

o una hamburguesa. Un capuchino
tiene un costo que oscila entre 0,90
y 3,40 dólares, as plata argentina,
entre 270 y 1.020 pesos. Un café ex-
preso cuesta entre 0.63 y 2.40 dóla-
res. En la conversión, entre 189 y
720 pesos. 

En síntesis y tomando como referencia
el precio promedio de un restaurante
barato, para desayunar, almorzar y
cenar, una familia tipo necesitará
unos 62 dólares diarios, unos
18.600 pesos argentinos. 
Para vacacionar una quincena una fa-
milia integrada por cuatro personas y
tomando un valor promedio del restau-
rante barato, el sanjuanino que vaya a
vacacionar a La Serena o Coquimbo
deberá disponer de 279 mil pesos
para comida más 315 mil pesos
para hospedaje, con lo que la
cuenta alcanza los 594 mil pesos. 

Vacacionar en La Serena costará
entre 600 mil y 1 millón de pesos

Vacaciones en el Pacífico. En la franja de 6 kilómetros que une La Serena con
Coquimbo, se encuentra la oferta hotelera e inmobiliaria de la zona. También hay

cabañas que pueden ayudar a reducir sensiblemente el costo del hospedaje.

SACANDO CUENTAS
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Veranear en Chile no será tan barato
como años anteriores. Un valor inter-
medio llegará a los 800 mil pesos y un
valor alto estará en el millón de pesos.
A pesar de este panorama, desde la
Cámara de Turismo de la Región de
Coquimbo, informaron que desde sep-
tiembre de este año, comenzaron a
consultar sanjuaninos para ir a vera-
near a La Serena.

Trabajos para
que el Paso de
Agua Negra
quede habilitado

D esde fines de agosto de este
año, cuando el Gobierno de
San Juan acordó con Chile la

apertura del Paso de Agua Negra para
esta temporada 2022-2023, desde Via-
lidad Nacional comenzaron a realizar
las tareas para poner en condiciones
el camino. Así las cosas, los trabajos
realizados por parte de la provincia de 
San Juan incluyen la concreción de 28
kilómetros de asfalto nuevo con lo que
se totalizan casi 56 km en buenas con-
diciones a partir del control fronterizo,
mejoramiento de la infraestructura de
la sede de la Aduana con el techado
total del área de control, instalación de
agua potable, mejoramiento de los sa-
nitarios y el cambio de cableado.

La repartición tuvo que enfrentarse a
una situación compleja en cuanto al
hielo en los últimos 20 kilómetros de
nieve-hielo. A estas mejoras se suma-
ron las obras realizadas en la Ruta
150, en la intersección hacia San
Juan.

Días atrás, Vialidad Nacional informó
que había llegado al límite internacio-
nal con Chile en la Ruta 150. También
se dijo que los trabajos habían deman-
dado 45 días. Fueron asó 55 kilóme-
tros de obra nueva, con nuevos
desvíos y variantes que optimizan el
tiempo y la seguridad se suman a los
6km pavimentados y señalizados de

VACACIONAR EN LA SERENA...

Viene de página anterior

los bypass de Las Flores e Iglesia.
Los trabajadores de Vialidad Nacional
debieron soportar temperaturas de 10
grados bajo cero que congelaban
combustibles y aceites de las maqui-
narias. 

Las tareas se realizaron con personal
propio del 9no Distrito San Juan y
equipamiento nuevo enviado por la
Nación. También colaboró el Municipio
de Iglesia y Gendarmería Nacional
con asiento en Jáchal.

Hubo varias fechas tentativas para la
apertura del Paso de Agua Negra. Sin
embargo, el pasado martes, el gober-
nador Sergio Uñac, mantuvo una co-
municación telefónica con el delegado

presidencial de Coquimbo, Rubén
Quezada Gaete, con quien acordó que
la apertura del Paso de Agua Negra se
realizará el próximo 7 de diciembre,
con la presencia de autoridades de
ambos países en el límite binacional,
como ya es una tradición.

Cabe resaltar que la primera reunión
para esta apertura se dio, bajo la mo-
dalidad virtual, el pasado 29 de
agosto, también entre ambos funcio-
narios. Antes de definir la fecha, se lle-
varon a cabo reuniones entre los
organismos argentinos dedicados a
garantizar el correcto funcionamiento
del Paso, a través de distintos trabajos
de mejoramiento para la circulación de
los vehículos.

La tarea. Los trabajadores de Vialidad Nacional debieron sopor-
tar temperaturas de 10 grados bajo cero que congelaban com-

bustibles y aceites de las maquinarias.



lugar dentro del Salón de la Fama en
American Federation of Martial Arts,
es además integrante del seleccio-
nado de  Jiu Jitsu, expeleadora MMA
y una profesional destacada a nivel
internacional. También es represen-
tante de la Federación Americana de
Artes Marciales, que es la institución
que la nominó dos veces para el
salón de la fama de Estados Unidos.

Lo más llamativo es que fue, hasta el
2021, custodia personal de perso-
nalidades importantes de Bue-
nos Aires, como es el caso de
un sindicalista vinculado al
rubro del transporte. A pesar
de estos logros, Melisa
cuenta que todavía hay
mucho prejuicio a la hora
de contratar a mujeres,
sin embargo, de a poco
va realizando algunos
logros. Lo que sí está
cambiando, es que cada

vez más mujeres practican
artes marciales y muchas se
interesan por la defensa per-
sonal. Justamente es en este

aspecto en el que Melisa pone
más énfasis. Rompiendo este-
reotipos, desde hace tiempo
dedica buena parte de su vida
a enseñar a las mujeres de-

fensa personal. Incluso llegó a
realizar esta capacitación de ma-
nera gratuita. 

Hace unos años fue instructora
del Grupo Halcón de la Policía de
Buenos Aires y de Gendarmería In-
fantil. En la actualidad, se dedica a la
instrucción de defensa personal a
policía y militares.

Lo que le depara el futuro está fuera
del país. Melisa contó que tiene pla-
nes de realizar algunas tareas en
otros países ya que la buscaron para
esto. Todo esto, siempre relacionado
a las artes marciales y la defensa
personal.
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Melisa Mulet es reconocida en el
ámbito de las artes marciales.
Acaba de lograr un reconoci-
miento en Panamá. Cómo es la
vida de esta sanjuanina que es
mamá y cuenta con un lugar den-
tro del salón de la fama en la Ame-
rican Federation of Martial Arts.

P ara Melisa Mulet, las artes
marciales no es solo la prác-
tica de un deporte. Es un es-

tilo de vida. Esta sanjuanina se
dedica a ello desde muy pequeña y
la disciplina y dedicación hizo que
estuviera entre los mejores de su
rubro. Tanto así que tiene numero-
sas premiaciones y fue distinguida
en otros países. Acá, se dedica a la
enseñanza, prepara a mujeres en
defensa personal, gratis y hasta fue
custodia de varios famosos. A pesar
de estos logros, dice que todavía
hay mucho prejuicio en cuanto a
que la mujer realice estas prácticas.

“Estoy cuidando todo el tiempo. Por
eso es un modo de vivir, de prote-
ger”, dice la sanjuanina que ahora
se dedica a dar clases de defensa
personal, de manera individual y
grupal. Es mamá de una nena de 10
años y acaba de ser premiada a
nivel internacional como profesora
destacada. Fue en Panamá donde
estuvo nominada para obtener el
premio de la World Traditional Tang
Soo Do Unión, distinción que pudo
traerse a San Juan.

A Melisa la convocaron para tomar
un examen a nivel internacional y la
nombraron directora del Comité de
Disciplina de la Federación, donde
maneja 20 países. “Es un gran logro
de años de trabajo, de dedicarle a la
enseñanza”, dice. Se puede decir
que escaló en lo más alto de su dis-
ciplina y siendo mujer, este es un
doble mérito según cuenta. Tiene un

HISTORIAS

Premiada. En Panamá estuvo
nominada para obtener el pre-
mio de la World Traditional Tang
Soo Do Unión, distinción que
pudo traerse a San Juan.

La sanjuanina que enseña defensa
personal y fue custodia de famosos
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La intervención. Fue ordenada por el Papa Francisco con el objetivo de
“mejorar el cumplimiento” de la misión de Cáritas Internacional.

Otro cimbronazo dentro de la
Iglesia Católica, esta vez con
una de las instituciones más cer-
cana a la gente. El Papa Fran-
cisco ordenó su intervención a
nivel internacional, por detectar
irregularidades.

H ace unos meses, la noticia
que estremeció al mundo de
los católicos tuvo que ver

con el Opus Dei. Ahora le tocó el
turno a Cáritas, la institución de la
Iglesia más cercana a la gente por
su misión solidaria en todo el
mundo. Es que el Papa Francisco
sacó a las autoridades internaciona-
les y declaró su intervención. La de-
cisión llegó después de una
investigación sobre “deficiencias en
los procedimientos de gestión”.

El Papa ordenó una investigación
que se hizo sobre el ambiente de
trabajo de este ente que coordina
las más de 150 diversas Cáritas de
las conferencias episcopales de
todo el mundo. De este modo, un
comunicado del Dicasterio para el
Servicio del Desarrollo Humano In-
tegral precisó que tras la investiga-
ción independiente que se hizo en
Cáritas Internacional “se
observaron deficiencias en los
procedimientos de gestión, que
también tuvieron un efecto negativo
en el espíritu de equipo y la moral
del personal”.

El objetivo de la intervención es
“mejorar el cumplimiento” de la mi-
sión de Cáritas Internacional, de
asistencia al Sumo Pontífice y a los
obispos en el ejercicio de su minis-
terio con los más pobres y necesita-
dos. Para lograrlo, se revisará “el
actual marco reglamentario para ha-
cerlo más adecuado a las funciones
estatutarias de la organización, así
como para prepararlo para las elec-

ciones que se celebrarán durante
la próxima Asamblea General”.

En este contexto, el Papa destituyó
al director general Aloysius John,
quien fue elegido en una votación
impugnada en 2019, así como el
equipo de liderazgo. Cabe aclarar
que los cambios no afectan el lide-
razgo de ninguna de las 162 orga-
nizaciones nacionales de ayuda y
desarrollo que conforman la confe-
deración mundial Cáritas.
Es por eso que designó como “co-
misario extraordinario” al ingeniero
italiano Pier Francesco Pinelli, co-
nocido por su trabajo en el mundo
del voluntariado y cultor de la espi-
ritualidad ignaciana, que manejará
temporariamente el organismo, con
plenas facultades para hacer los
cambios necesarios. Desde el Vati-
cano también se informó lo si-
guiente: “Quiero asegurarles que
no se trata, no se trata, no se trata
-repitió tres veces- de acoso o
abuso sexual. Se observaron defi-
ciencias en los procedimientos de
gestión, que también tuvieron un
efecto negativo en el espíritu de
equipo y la moral del personal”.

POR DEFICIENCIA EN SU GESTIÓN 

Qué pasará con Cáritas tras la decisión
del Papa de echar a sus autoridades

Qué pasa en
San Juan

Cáritas Diocesana San
Juan forma parte de

las 66 Cáritas que están
en todo el territorio argen-
tino. Es el organismo de
la Iglesia que coordina y
organiza la pastoral cari-
tativa para dar respuesta
a la problemática de la
pobreza, entre otros pun-
tos. Consultadas sus au-
toridades respecto a la
decisión del Papa de
cambiar la cúpula interna-
cional de autoridades
para intervenir el orga-
nismo, no realizaron de-
claraciones al respecto. 
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CONCURSO DE LA VENTANA

Avanza la participación de los
sanjuaninos que buscan el
podio en el Concurso de Intér-
pretes de La Ventana.

E n una nueva edición, los
sanjuaninos volvieron a
presentarse para ver quién

es el mejor intérprete. Así pasó el
Concurso de Intérpretes emitido
en el programa La Ventana que
conduce Juan Carlos Bataller y
Juanca Bataller Plana.

Fue una noche de emoción, con
muchos estilos para todos los
gustos. Pero el jurado tuvo que
optar por quienes, según su crite-
rio, reunían las condiciones nece-
sarias para pasar de instancia. 

Los participantes de esta edición
del concurso fueron Andrés Can-
tos, de Rivadavia; Milagros Gon-
zález, de Albardón; Zafiro, de
Rawson; Raúl Baca y Hernán
Castillo, de Chimbas, Máxima
Durán, de Santa Lucía y Un alma,
de Albardón. 

Los que pasaron a la próxima ins-
tancia fueron Andrés Cantos que
interpretó Zamba sola; Milagros
González, cantando Once mil; Za-
firo que interpretó Zamba para ol-
vidar; Raul Baca y Hernán Castillo
candando Espérame.

Quedaron eliminados Máxima
Durán, que cantó Regresa a mí y
Un alma, interpretando Seminare.

El jurado estuvo compuesto por
Nelio Espínola, Juanse Arana,
Rodolfo Ferrer y José Domingo 

Andrés
Can-

tos, de
Rivada-
via, in-
terpretó
Zamba
sola.

Zafiro, de Raw-
son, interpretó
Zamba para olvi-
dar. 

Un alma, de
Albardón,
interpretó,
Seminare. 

Sigue la presentación de los intérpretes
Máxima
Durán,
de Santa
Lucía, in-
terpretó,
Regresa
a mí.

Raúl Baca
y Hernán
Castillo,
de Chim-
bas, inter-
pretaron

Espérame.

Milagros
González,
de Albar-
dón, inter-
pretó Once
mil.

https://www.batallercontenidos.com/media/videos/00170400/00170480.mp4
https://www.batallercontenidos.com/media/videos/00170400/00170481.mp4
https://www.batallercontenidos.com/media/videos/00170400/00170482.mp4
https://www.batallercontenidos.com/media/videos/00170400/00170484.mp4
https://www.batallercontenidos.com/media/videos/00170400/00170483.mp4
https://www.batallercontenidos.com/media/videos/00170400/00170485.mp4
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nes negativas influenciaron las actitudes
de los participantes hacia los productos,
haciéndolos sentir aún peor. Y lo peor es
que aquellos que anteriormente tenían
una actitud positiva eran los más suscep-
tibles a la influencia de las opiniones ne-
gativas de los demás.
Además, cuando la gente tenía la oportu-
nidad de interactuar cara a cara con
aquellos que tenían estas opiniones ne-
gativas, era más probable que fortalecie-
ran su actitud negativa y se apreciaba
una polarización aún mayor. Este experi-
mento lanza un mensaje claro: la negati-
vidad genera más
negatividad.

Dayana Sosa López
dayamasosalopez

@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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La negatividad es engañosa

precisión. Esta considera la variabilidad
genética individual, el entorno y los esti-
los de vida de cada persona además de
información obtenida de los dispositivos
de captura móviles y bio-
sensores.   

Daniel Luna 
Lunasalud@gmail.com

Sr. Director:
La medicina está cambiando, en parte
por la mayor disponibilidad de datos de
salud individuales, junto con las técnicas
de análisis conocidas como “big data”.
Este mayor nivel de información permitirá
el avance de la medicina de precisión,
con cuidados y tratamientos más perso-
nalizados. Cada vez más empoderado, el
paciente requerirá acceso y control sobre
su información, acorde a sus necesida-
des. Otro gran cambio será la descentra-
lización de servicios alentada por las
tecnologías móviles, la telemedicina, al-
goritmos de inteligencia artificial, la im-
presión 3D y los biosensores. A pesar de
que las herramientas digitales han sido
usadas en emergencias de salud pasa-
das, la pandemia de COVID-19 ha sido
un catalizador universal para la transfor-
mación digital tanto de prestadores como
consumidores de servicios de salud a
nivel mundial. 
El paradigma en medicina está cam-
biando. Este cambio pone al paciente en
el centro, y lo supone comprometido y
protagonista de su cuidado. Las herra-
mientas informáticas de telemedicina
contribuyen a este empoderamiento del

paciente, responden a su necesidad de
información y lo transforman en un
agente activo de su cuidado. A su
vez, estas herramientas facilitan la retro-
alimentación, la creación de redes y la
optimización de recursos.
Probablemente el impacto más significa-
tivo de las nuevas herramientas se dará
en el campo de la medicina de

El futuro de la medicina

Sr. Director:
Tanto las actitudes como los estados de
ánimo resultan ser contagiosos, y más
aún cuando permanecemos expuestos a
ellos durante mucho tiempo. Gran parte
de la responsabilidad depende de las
neuronas espejo, fundamentales para la
empatía y para poder ponernos en el
lugar de los demás. Esta habilidad es
positiva, pero también tiene un impacto
negativo, porque podemos propagar fá-
cilmente la negatividad de quienes nos
rodean.
Aunque no siempre estamos dispuestos
a admitirlo, un estudio realizado por la
Universidad de Indiana ha revelado
que las opiniones de los demás nos
afectan e influyen en nuestro comporta-
miento. Estos psicólogos han encontrado
que las opiniones negativas tienen un
mayor impacto y generan un cambio de

actitud en comparación con las opinio-
nes positivas.
En el experimento, los participantes exa-
minaron varios productos. Luego com-
partieron sus opiniones con los demás,
tanto positivas como negativas. Los in-
vestigadores encontraron que las opinio-
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José García
Sergio Puigdengolas: abogado
Ana Laura Becher
Rubén Pontoriero: abogado
Guillermina Podestá de Oro: abogada
Hidalgo Castor Sánchez: médico
Martina Mugnani
Mario Peñafort
Virginia Quintero
Natalia Echegaray
Mariana Martín
Sergio Oscar Ahumada

Zulma Navarro
Sandra Meubry
Miguel Humberto Arancibia: abogado
Flor Rodríguez: cantante
Gabriela Aguilera
Juan Eduardo Poblete: abogado
Gustavo Coll: licenciado en Comunicación
Social
Marcela Vega
Daniel Eduardo Cardús: abogado
Cristian Pablo Rosas: encargado técnico
en Electrónica Centro
Herminia Balent: docente
Luis César Godoy
José Rivera Beret
Nahún José Flores: ingeniero
José Pedro Pérez
María Esther de Doblas
Gabriela Erika López
Jorge Amín
Emir Daroni Arredondo
Diego Raúl Martínez
Marcos Sánchez

Virginia Marinero
Rubén Alberto Suvire: propietario de Su-
vire Máquinas de Coser
Marcos Pagés Juárez
Daniel Pérez
Alejandro Javier Rojas Ortuño: subdirec-
tor general de Inspección Municipal de la
Capital
Elio Álvarez
Fernanda Castro
Luis Montes de Oca: kinesiólogo
Johana Olmos Sanduay
Celeste Falcón
Mauricio Ruarte
Graciela Beatriz Gómez
Robert Garcés: secretario de Vivienda de
la provincia
Joaquín Lemel Mezzano
María Ruth Viganó: profesora de Historia
Diego Tascheret Martínez
Lucía Colombo
Fabián Mazzanti: abogado

Gerardo Rubén Picón: periodista deportivo
Emilio Alfredo Ventura: director de Radio
Sarmiento, presidente de la Bolsa de Co-
mercio
Víctor Lucio Guzzo: abogado, docente, se-
cretario de la Justicia Federal.
Silvina Gal: periodista
Gabriela Zini Tivani
Marcelo Minozzi: empresario
Yanny Paparo: periodista
Agostina Testa: periodista, encargada de
prensa Municipalidad de Chimbas

Mario Frack: ex piloto de motos
Leonor Camisay: locutora en FM Líder
David Ricardo Guarnido
Ivana del Valle Cardozo
Juan Saavedra
Hilda Analía Martínez
Jorge Pérez
Sonia Nielson: docente
Ricardo Marún
María Isabel Larrauri: exrectora de la Uni-
versidad Católica de Cuyo
Irma Roldán
Walter Vargas Jordán: prosecretario del
Segundo Juzgado de Menores

Ariel Seva
Sergio David Ejarque: contador público
Graciela Martín: licenciada en Ciencias de
la Alimentación
Alberto Semino: abogado
Eduardo Viganó: Gerente general en
SISAV SRL
Roberto Esquibel
Daniela Páez: vendedora en ESCO
Vanesa Agrello
Sandra Cortez
Ramiro Bilella: abogado
Rubén González Mayo: director de teatro
Jorge Riquelme Lima: médico 

Mariana Clemenceau Aguilar: cantante
profesional y compositora
Vanesa Fiorentino: docente
Alberto Sánchez: abogado, dirigente polí-
tico Dignidad Ciudadana
Francisco León
Graciela García
Flavia Seva Vila: periodista
Matilde Ponce
Horacio Roberto Becerra: productor de
publicidad
Rolando Tello
Viviana Martínez
Marcelo Javier Femenía

CUMPLEAÑOS
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—¿Cómo afecta al organismo el alcohol
o las drogas?
—Los niveles elevados de alcohol
y estupefacientes en sangre
afectan la psicomotricidad. Las
sustancias disminuyen cual-
quier tipo de reacción.

—¿Afectan a los reflejos de
la persona?
—El consumo de alcohol o de
estupefacientes ralentiza los
movimientos y retrasa las
reacciones del conductor,
por lo que es muy impor-
tante que quienes conduz-
can vehículos comprendan
la magnitud de su acto de
irresponsabilidad al consumir
alcohol y luego sentarse
frente a un volante.

Raúl Ontiveros – Director Centro FARO
“Consumir alcohol o drogas
y sentarse el volante es
irresponsable”

Dialoguitos telefónicos
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“De acá a fin de año
inauguraremos una 
obra por semana”

Emilio Baistrocchi – Intendente de la Capital

—¿Qué trabajos se hicieron en la plaza del Ba-
rrio Misiones?
—Hemos recuperado veredines, hemos hecho a
nuevo todo lo que es el cordón-zapata, hemos re-
cuperado el verde, se han colocado juegos y, ade-
más, todo lo que tiene que ver con la recuperación

de la iluminación con sistema led. 

—¿Cuál es el cronograma de
obras de acá a fin de año?
—Vamos a inaugurar una obra
por semana, queda el espacio

verde del Barrio Las Lilas, un
lugar que se había transfor-
mado en un basurero y se re-
cuperó, junto a la Secretaría

de Deportes, con una inversión
de 15 millones de pesos.
Está en proceso la plaza del

Barrio Solares, la más grande,
además de urbanizar la Rioja Chica, Villa Saffe,

todo dentro de un proceso. 



Dialoguitos telefónicos

—¿Qué opina sobre la candi-
datura de Andrés Cha-
nampa para intendente de
Chimbas?
—Le deseo todo el éxito,
que propongan cosas bue-
nas para el crecimiento de
nuestro departamento. 

—¿Le molestan algunas
críticas que ha deslizado
Chanampa sobre Daniela
Rodríguez?
—Me parece que en la política se
trata de construcción y de hacer.
Tiene que pasar por ahí, propo-
ner cosas que sean superadoras,
me parecer que es lo mejor para
todos.

Fabián Gramajo – Intendente de Chimbas

“A Chanampa le deseo
suerte”

—¿Qué significa que vuelvan las colonias
de vacaciones?
—Es un objetivo muy importante porque es
un evento convocante, de contención e inclu-

sión en nuestra provincia e involucra a di-
ferentes áreas del Estado.

—¿Cuántas personas van a traba-
jar?
—Van a trabajar cerca de 2.500
personas con el claro fin del desa-
rrollo de tareas educativas, cultu-
rales y recreativas. Además,
este año abordaremos la temá-

tica de salud mental, entendiendo
la importancia de esta interacción
con cada participante.

“En las colonias van a trabajar
2.500 personas”

Fabián Aballay – Ministro de Desarrollo
Humano
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“El ciclo del justicialismo
está cumplido”

Enrique Conti – Vocal Tribunal de Cuentas

“La licitación es por dos años
por 316 millones”

Lisandro Cevinelli – 
Director de Espacios Verdes

—¿Cómo es la licitación para el
mantenimiento de espacios ver-
des?
—La licitación es por dos años
continuos de contrato, hasta
ahora es anual, y se licita mante-
nimiento para Parque de Mayo,
el sector oeste y el Parque Bel-
grano.

—¿Qué incluye y de cuánto
es el presupuesto?
—Incluye mantenimiento
general, limpieza, verde y
sistema de riego, además de man-
tenimiento de mobiliario, poda, erradica-
ción y reforestación. La licitación es de
316 millones por el término de dos años
y por los tres predios.

—¿Cómo lo define a Marcelo Orrego?
—Ha ido creciendo desde que él se pre-

senta de candidato a gobernador,
después candidato a diputado na-

cional en la última elección que
realmente se puso esa elección
al hombro, junto con Susana La-

ciar. Uno mirando la fuerza
política que tiene se da
cuenta que ha ido creciendo.

—¿Le alcanza para compli-
carle la elección al justicia-
lismo?

—El ciclo de casi 20 años del
Justicialismo está cumplido y un

gran porcentaje de los sanjuaninos
tienen claro que quieren un cambio.
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—Al parecer no alcanzó esa agua.
—Se podía regar, pero como coincidió con la llegada
de los calores, era poca, por lo que hubo que hacer
una nueva perforación. Dicen que en los próximos
días empezará a recuperarse el verde, es cuestión de
falta de agua, nada más. 

Ingrid Grudke y 
el desfile que no fue

—¿Por qué no se hizo el desfile en el Penal con la
presencia de Ingrid Grudke?
—La versión oficial es que debió suspenderse por el
alerta meteorológico que estaba vigente, que era
cierto y que se cumplió. El evento estaba planificado
al aire libre. 

—Me dice que fue versión oficial, ¿hubo una ver-
sión no oficial?
—Fuentes cercanas a casa de Gobierno dejaron tras-
cender que altos funcionarios del Ejecutivo no vieron
que era correcto cuando se enteraron. Es que a este
evento lo organizó el diseñador Francisco Zito, quien
dictó un curso de diseño para las internas del Penal.
La idea era cerrar con un desfile en el cual la modelo
iba a lucir los diseños de las internas. 

—¿Y qué pasó?
—Esos funcionarios dijeron que el horno no estaba
para bollos, a la gente le molesta cualquier beneficio
que importe un gasto y que tenga como destino a los
internos del Penal de Chimbas, entonces se decidió
suspender el evento. La gente no iba a ver con bue-
nos ojos pagar una cifra importante a Ingrid Grudke
para un desfile exclusivo para los reclusos del Servi-
cio Penitenciario. 

Un Penal con más capacidad

—¿Cómo está la obra del nuevo Penal?
—Mucho se rumorea, que la obra está frenada, que
no se sabe cuándo se reiniciará. El otro día el ministro
de Obras, Julio Ortiz Andino, dio precisiones. Dijo que
está neutralizada, no paralizada, si bien ya venía ra-
lentizada, se reactiva en sesenta días.

—¿Por qué esa neutralización?
—Porque hubo una sugerencia de la UTE que cons-
truye y fue atendida por el gobierno. Esa sugerencia
derivó en la modificación del proyecto original. Casi la
totalidad de las celdas estaban destinadas a reclusos
de alta peligrosidad, o sea que era un recluso por
celda con los sanitarios incluidos. Ahora, con el cam-
bio de proyecto, las celdas serán compartidas y la
zona húmeda —los baños— estarán ubicados en la
parte central del pabellón, razón por la cual, de una
capacidad inicial para 600 reclusos, ahora tendrá para
1.200 internos. 

—Mientras tanto, ¿qué pasa con los empleados?
—Al parecer no peligra la fuente de trabajo ya que las
tres empresas que integran la UTE tienen otras obras
en ejecución. 

La sequía llegó 
a la Circunvalación

—¿Qué pasa en la avenida de Circunvalación que
hay sectores del terraplén que están completa-
mente secos?
—Nada escapa a los efectos de la sequía. Una de las
perforaciones que había en el sector del cruce con
ruta 40 norte se secó, razón por la cual hubo que en-
viar agua de otras dos perforaciones para abastecer
de agua al sistema de riego. 

SOBREMESA
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Varias zonas de ave-
nida de Circunvala-
ción empezaron a
secarse. El verde se
vio afectado por la
sequía, una de las
perforaciones se secó
y hasta que hicieron
otra, el agua derivada
de otros pozos no fue
suficiente.
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