


Más energía
para Barreal
Se llevó a cabo la

apertura de sobres de la licitación de una
obra eléctrica clave para Calingasta. La

nueva línea permitirá mejorar el servicio en
la localidad calingastina; se sumará a la que

actualmente existe y que alimenta la zona
sur, que alcanzó un importante desarrollo

poblacional en los últimos años. Se trata de.
Proyecto Abastecimiento en 33 kV Zona Sur

de Barreal
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Parque cerrado
por la creciente
A causa de fuerte la lluvia que se
precipitó sobre Barreal, en Calin-
gasta, y la creciente desprendida
de un arroyo, el Parque Nacional El
Leoncito permanece cerrado, por lo
que personal del lugar se encuen-
tra trabajando desde el sábado
para realizar el reacondiciona-
miento correspondiente. Los guar-
daparques se encuentran
trabajando en el lugar pero perma-
necerá cerrado hasta nuevo aviso.
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Más cirugías en la periferia
El equipo de cirugías periféricas y el personal de

Salud del Hospital de Barreal, realizaron cinco ciru-
gías ginecológicas y tres traumatológicas. Estos ope-
rativos, que se enmarcan en el Plan Estratégico de

Salud, tienen como objetivo llevar la salud más cerca
de la gente, siempre con la colaboración de los pro-
fesionales médicos, administrativos y de manteni-

miento de los diferentes hospitales departamentales.

Apoyo para Emprender Diversidad
El Gobierno provincial destinará 10 millones de
pesos que estarán destinados a 50 proyectos, que
recibirán incentivos económicos para el fortaleci-
miento de emprendimientos y de las industrias cultu-
rales y creativas de integrantes de la población
LGBTI+. El programa  tiene como finalidad otorgar
incentivos económicos destinados a artistas, produc-
toras, gestoras y emprendedoras LGBTI+.

Embajadoras mineras
Culminó la Fiesta del Obrero Minero y la Minería, en
Los Berros, departamento Sarmiento, con la elección
de la embajadora que representará la actividad. Dana
Ríos fue la joven elegida y María Eugenia Balmaceda
como segunda embajadora. Dana tiene 20 años es
estudiante de Abogacía. Durante la fiesta se llevó a

cabo la presentación de artistas nacionales como So-
ledad Pastorutti y La Barra.



Viernes 2 de diciembre de 20224

Caos por un choque
Un choque entre un colectivo de la RedTulum y un ve-
hículo particular, ocurrido en avenida Libertador y
Jujuy interrumpió el tránsito de esa zona. Los involu-
crados  fueron un colectivo de la Empresa Mayo, línea
204, y un auto  Clio en el que viajaba una mujer
sola. Pese a los daños materiales en los dos vehículos
no hubo heridos ni personas que requirieran atención
médica. 

Aniversario de Amigos de la Casa Natal
Se llevó a cabo un acto para conmemorar los 75 años
de la Asociación Civil Amigos de la Casa Natal de Sar-
miento. El encuentro se llevó a cabo en el Centro Cultu-
ral Estación San Martín, ya que la casa está cerrada
por época de altas temperaturas. De este evento parti-
ciparon los socios y también el intendente Emilio Bais-
trocchi, quien los felicitó por su aporte a la cultura.

 

 

 

 

 

Más viviendas para Jáchal
El gobernador Sergio Uñac estuvo en Jáchal

para hacer entrega de las llaves de las nuevas
casas del barrio Conjunto Pismanta V. El com-
plejo habitacional se ubica en calle Florida y

cuenta con un total de 64 viviendas de dos dor-
mitorios y calefón solar. Además se aprovechó la
oportunidad para entregar escrituras a otro ba-

rrio jachallero. 





Pasa a página siguiente
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Quién encarna el duro dis-
curso de Libertad Avanza.
Cómo le iría a Gioja, Uñac y
Orrego si jugaran por fuera de
la estructura partidaria. Con
qué porcentaje de votos se
puede ganar en San Juan. 

E l encuestador Antonio De Tom-
maso, director del Instituto de
Opinión Pública y Proyectos

Sociales -IOPPS- dio definiciones res-
pecto a algunos temas relacionados
con las próximas elecciones. 

Si bien no hay fecha definida para los
comicios locales, el rumor más fuerte
indica que serán el 14 de mayo, aun-
que el propio gobernador Sergio Uñac
nada dijo al respecto. 

En medio de esto, el peronismo se de-
bate en torno a si es legal y legítimo
que Sergio Uñac sea candidato nue-
vamente o si José Luis Gioja debe
jugar con un sublema propio. Mientras
el desembarco de Javier Milei en la
provincia trajo esperanzas a ese sec-
tor del electorado que quiere un dis-
curso duro, contra la casta política y
los privilegios, pero en San Juan el
candidato libertario que encarna ese
discurso duro todavía no apareció.

Las definiciones de Antonio 
De Tommaso: Gioja, Uñac, Milei
y con cuántos votos se ganaría

ELECCIONES AL 2023

El apoyo a Uñac
Desde mediados de este año, los intendentes del Frente de Todos empeza-
ron a reunirse para compartir experiencias de gestión, pero también para dar
una señal de respaldo a la eventual candidatura de Sergio Uñac, para las
elecciones del 2023 y así pelear su tercer mandato.   

El mensaje giogista
Días atrás, el diputado provin-

cial y exintendente de Rawson,
Juan Carlos Gioja, difundió un

mensaje por las redes sociales
a través del cual reforzó la

idea de la candidatura a la go-
bernación de su hermano José

Luis Gioja. Escribió: “Se hace
necesario crear condiciones
políticas para que José Luis

Gioja sea candidato a gober-
nador”.

La visita de Milei
Javier Milei desembarcó en San Juan
durante los primeros días de noviem-

bre pasado. Su presencia fue conside-
rada “un éxito” por quienes se

disputan la representatividad en la
provincia. Sin estructura, sin movilizar,
sin demasiada publicidad, una canti-

dad muy importante de sanjuaninos se
acercaron a la peatonal el sábado por
la mañana para obtener una selfi, es-

cuchar propuestas o simplemente
acompañarlo a caminar.



“
Si las elecciones son 
el 14 de mayo, como 

se rumorea, a fines de
enero debe estar la 
convocatoria y en 

febrero empezar la
cuestión.

” Pasa a página siguiente
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-¿Cristina u oficialismo o Macri o
Juntos por el Cambio o surge una
tercera fuerza?
-Sí, por supuesto. En la última elec-
ción fue la Izquierda con el 7 por
ciento, un muy buen número, pero
para despolarizar fue pequeño. Hoy
hablamos de peronismo con un por-
centaje polarizado. Si surge esa
fuerza juega más por derecha que
por izquierda, porque la izquierda con
ese 7 por ciento se siente incluida, se
siente representada, lo que me pa-
rece que está faltando en San Juan,
lo veo bastante posible porque
cuando uno encuesta a la gente el
discurso es bastante duro, pero está
faltante que surja. Esa tercera fuerza
o cuarta, según se posiciones, es la
de Milei que todavía no encuentra en
San Juan a alguien que capitalice la
línea discursiva. Si van a decir soy de
Milei, pero e4sto está bien, esto otro
también, no sirve, la fuerza de Milei
es irruptiva, es la nueva alternativa
por fuera de Cambiemos y del pero-
nismo. Si de alguna manera los re-
presentantes de Milei están dentro de
la línea discursiva de Cambiemos o
del peronismo, evidentemente no se
va a convertir en la alternativa. No
surge todavía un Milei sanjuanino.

-¿Qué pasaría con el tema del dis-
curso de Milei en San Juan, cómo
debe encararse? 
-Hay que encarnarlo sí o sí y con
mucha dureza, si no son muy pareci-
dos a los otras dos, las dos polariza-
ciones, tanto Juntos por el Cambio o
el peronismo, tiene que ser un dis-
curso absolutamente duro y diferen-
ciado, muy marcadamente
diferenciado, sino entre semejanzas,
van a votar y no van a romper la pola-
ridad.

-¿Hay un sector que quiere escu-
char lo de la casta política que son
delincuentes, entre otras afirma-

ciones de Milei?
-Exacto, que echen a los empleados
públicos porque hay muchos, o sea,
es un discurso duro que puede
atraer, pero en la medida en que sea
un discurso con mucha prudencia y
discreción no porque se parece a lo
otro. Si no se diferencian, no va a
haber margen. 

ANTONIO DE TOMMASO- DIRECTOR DEL INSTITUTO DE 
OPINIÓN PÚBLICA Y PROYECTOS SOCIALES -IOPPS-  

“El candidato de Milei debe 
encarnar sí o sí un discurso duro”

ELECCIONES AL 2023

-¿Hay alguien que pueda encarnar
en San Juan y que haga visible ese
discurso duro? 
-No, no lo desconozco. Hasta ahora,
los que han aparecido no parecieran
marcar un discurso duro, hasta ahora
los que han aparecido el nombre de
Milei no tienen un discurso duro, duro,
duro, duro. Son discursos con mucha
prudencia y discreción y, justamente
Milei no se caracteriza por la pruden-
cia y la educación. 

-¿Esta es la clave para obtener un
porcentaje de votos aceptable?
-Totalmente, si no hay un discurso
duro, llamativo y fuerte. Si hay un dis-
curso de mucha prudencia, no hay
margen para que rompan esa polari-
zación. 

-La prudencia es incompatible con
Milei. 
-Totalmente, la prudencia es incompa-
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ELECCIONES AL 2023

ANTONIO DE TOMMASO

“El candidato 
de Milei debe...”

En la Izquierda hay un condimento
ideológico, acá no, este es el voto de
Milei, un voto que lompas probable
es del que no vaya a votar y el que
vota lo hace en blanco. Ahí hay un
voto si aparece el discurso de Milei. 

“Quien supere 
los 40 puntos tiene
altas posibilidades 
de ganar”

-Siempre en elecciones anteriores
el ganador sacó hasta más del 60
por ciento de los votos, ¿con
cuánto se ganaría hoy si surge un
tercera fuerza que capte el 18 por
ciento de los votos?
-La última elección uno sacó 41,5 y
otro 40 y hubo un ganador, es decir
que, superando los 40 puntos, va a
depender de la diferencia con el se-
gundo, pero superando los 40 está
con altísimas posibilidades de ganar,
si en la última elección con el 42 o
43 por ciento y Cambiemos el 40 por
ciento. 

-¿Qué es más fuerte en San Juan,
la persona que encarna a una
fuerza o el peronismo o antipero-
nismo?
-Las personas, si Orrego no estu-
viera dentro de Cambiemos o Uñac
del peronismo sacarían pocos votos.
Sacan votos por pertenecer a una
fuerza política. Si Gioja no estuviera
en el peronismo sacaría pocos
votos. 

-Al parecer la gente está definida,
¿puede un candidato anti dar
vuelta el panorama?
-Los anti están bastante repartidos
en similitudes. Hay un 30 por ciento

que es anti-Cambiemos y un 30 que
es anti-peronismo. Ahora, los diez
faltantes para llegar al cuarenta lo
ponen los candidatos. 

-Acá siempre hubo tres fuerzas
definidas, un candidato ganaba
con el 35 por ciento.
-Exacto. En el 2003 estaba Wbaldino
Acosta y José Luis Gioja ganó con el
treinta y algo por ciento. Hasta el
2003 los números eran por arriba del
30 y tener ese porcentaje era bas-
tante importante. Acá pasa que no
aparece n otras fuerzas y se termina
polarizando, pero a la frutilla del pos-
tre la terminan poniendo los candida-
tos.

Sin fecha de 
elecciones y 
sin candidatos

-¿Cómo se hacen las encuestas
cuando no hay candidatos?
-Es muy difícil, pero siempre busca-
mos posibles candidatos. Cuando
preguntamos por peronismo, pregun-
tamos por Uñac o por Gioja. Cuando

lo hacemos por Cambiemos, pregun-
tamos por Orrego, Fabián Martín o
Enrique Conti, hipotetizamos alterna-
tivas que reflejen la línea de pensa-
miento del encuestado. Nos cuesta
hoy con Milei, preguntamos por el
candidato a gobernador, pero no te-
nemos nombres porque no hay
nadie con ese discurso contra la diri-
gencia política.

-El problema acá es que las elec-
ciones están más cerca de lo que
parece y no hay candidatos
cuando deberían estar.
-Si las elecciones son el 14 de mayo,
como se rumorea, a fines de enero
debe estar la convocatoria y en fe-
brero empezar la cuestión.

-Un posteo de Juan Carlos Gioja
en las redes planteó dos temas, si
Uñac puede o no ser candidato y
crear las condiciones para que
José Luis sea candidato.
-Evidentemente en el peronismo hay
dos liderazgos, uñaquismo y gio-
jismo, con Uñac o sin Uñac y con
Gioja o sin Gioja. Son dos modelos
que se están disputando esa parte
de la elección, pero no se puede pro-
nosticar algo que no se conoce.

Viene de página anterior
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Si la megacausa se cae, 
el Estado debería pagar 

273 mil millones de pesos

EXPROPIACIONES

Solo por el Parque de Mayo
deberían pagarse poco más
de 20 mil millones de pesos.
No alcanzaría el presupuesto
2022 de la provincia. 

E n medio de presentaciones
que siguen sucediéndose en
el marco del juicio oral por la

causa expropiaciones, actualizar va-
lores de lo que se pagó de lo que
debería pagarse por juicios que
están frenados por una cautelar
penal, pone nervioso a cualquiera
por los locos valores que esto signi-
fica.

Hacer una comparación por el valor
del dólar actual y de aquella época,
hace que en la calculadora pudieran
faltar espacios para los ceros. Cabe
recordar que por expropiaciones se
pagó un total de 42 millones de
pesos cuando el dólar estaba a
3.50. Si se hace una cuenta rápida,
con un dólar a 3.50, resulta que se
pagaron 12 millones de dólares
que, actualizados al valor de hoy, la
cuenta da 3.600 millones de
pesos. 

Un ejemplo claro de por qué siempre
se habló de precios inflados, se
puede apreciar con lo que se pagó
por 4 hectáreas en Cuesta del
Viento, terrenos que tenían álamos,
algunos corrales y casa de adobe.
Por este bien se pagaron en 2008
el equivalente a 225 mil dólares.
En ese momento el valor de la mo-
neda estadounidense era de 3.50.
La cuenta da 787.500 pesos, pero
si esos 225 mil dólares se actualizan
a valores de hoy, la cuenta da 67,5
millones de pesos. Esos valores no
se manejan ni siquiera en la pampa
húmeda. 

Por el Parque de
Mayo. Habría que

pagar más del 20 mil
millones de pesos.

O cho fueron los juicios que se
pagaron hasta que empezó
el reclamo de El Nuevo Dia-

rio y el programa La Ventana.

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

expropiados para Cuesta del Viento.
Igual a 3,3 millones de dólares.
Hoy la cuenta da 994,3 millones de
pesos.

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

El equivalente en dólares alcanza los
314 mil dólares. Hoy ese monto es
de 94.3 millones de pesos. 

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

En dólares, 485.700 dólares que,
traídos al valor actual, da la suma de
145,7 millones de pesos. 

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

Vicente de Paul. En dólares, impor-
tan 6,5 millones de la moneda ame-
ricana. Actualizados, 1.972
millones de pesos. 

Esquivel, Margarita, 2,5 millo-
nes por terrenos para Cuesta

del Viento. El equivalente en dólares
es de 714 mil dólares. En la actuali-
dad, el cambio sería 214,3 millones
de pesos. 

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

IPV. La suma es equivalente a 342
mil dólares, que actualizados resul-
tan 102,9 millones de pesos. 

Luna, Ricardo, 850 mil pesos
por terrenos para Cuesta del

Viento. En dólares, 243
mil. Ese billete verde
al cambio actual sig-
nificaría 72,9 millo-
nes de pesos. 

Los juicios que se pagaron
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SI LA MEGACAUSA SE CAE, EL ESTADO DEBERÍA PAGAR...

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

Ejecución de sentencia $ 33.885.282,98
Ejecución de honorarios doctor Graffigna $ 7.778.218,34
Ejecución honorarios doctor Alday $ 86.487,55
Ejecución honorarios doctor Segovia $  19.949,88
Otros $ 124.767,79
Total de libramientos 
(órdenes de pago emitidas por el juzgado) $ 41.994.706,54
Depósitos no librados $  770.908,59

Total $42.765.615,13
igual a 12,2 millones de dólares. 

Al cambio actual, 3.665,6 millones de pesos. 

En curso. Continúan realizándose presentaciones en el
marco del juicio oral por la causa expropiaciones.

El parque más 
caro del mundo

T al cual lo indica la pericia ofi-
cial, el mayor riesgo lo impone
los expedientes que están

pendientes de pago porque la actua-
lización significaría cifras millonarias,
comparables con los montos que se
manejan en los países petroleros. 

l   l   l
La última actualización estimada de
cuánto debería pagarse por la expro-
piación de los terrenos que se desti-
naron para la construcción del
Parque de Mayo data del 2012,
cuando la cifra rondaba los 1.500 mi-
llones de pesos. En esos momentos
si debía pagarse debía afectarse el
presupuesto de ese año de la provin-
cia.

l   l   l
Con el correr del tiempo la cifra fue
creciendo, pero no afecta al equiva-
lente a un presupuesto provincial. El
cálculo de recursos y gastos de este
año es de 246.775.301.000 millones
de pesos. Las estimaciones del jui-
cio cuya carátula es Lobbe de
Morón, superaría los 20 mil millo-
nes de pesos, casi el diez por ciento
el presupuesto actual. Si se hace la
conversión a dólares, la cifra da 66
millones de dólares. 

Polémicas 
tasaciones

L a causa por las expropiacio-
nes millonarias tuvo un giro
importante cuando la ex –

jueza Myriam Bettio contó en El
Nuevo Diario y La Ventana que una
perito de Fiscalía de Estado le había
confesado entre llantos que actuaba
presionada por el abogado Santiago
Graffigna y el ex – Fiscal Pedro Ro-
dolfo Quiroga. La responsable de
haber resuelto dos causas por expro-
piaciones, una en donde hubo tasa-
ciones a precios razonables y otra en
donde debió pedir rectificación de
una pericia a la representante de la
provincia, cuenta cómo comenzaron

las expropiaciones de terrenos afecta-
dos a la construcción del dique Cuesta
del Viento que derivaron en un sumario
y cesantía de uno de los abogados del
estado, Norberto Baistrocchi.

l   l   l
Fueron 38 actas que se han tenido en
cuenta y se han comparado donde
constan los valores establecidos de-
jando al desnudo situaciones increí-
bles.

Uno de esos puntos sospechosos
pasa por el criterio para cambiar valo-
res y donde, curiosamente, los benefi-
cios eran para los expedientes donde
intervenían los abogados sospecha-
dos. Un claro ejemplo de ellos es que
se estableció el valor de 5.090 pesos
por una parcela de 4 hectáreas y
media, y luego otro de 6.626 pesos
por uno de 8.414 metros (menos de
una hectárea), y 4.861 pesos por
casi 4.000 metros. 
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Ambos casos fueron en 1999, uno en
abril y otro en setiembre. En ese mo-
mento regía la ley de Convertibilidad,
por lo que hablamos de 1 peso igual a
1 dólar. Actualizados esos valores a
un dólar blue hoy, da 1,5 millones de
dólares el primer inmueble; 1,9 mi-
llones de dólares el segundo y 1,4
millones de dólares el último. 

l   l   l
El primer juicio aparece en el año
1992 por un terreno destinado a
Cuesta del Viento. Allí intervino como
perito en representación de los intere-
ses de la provincia la ingeniera Ana
María Melvin, hoy una de las imputa-
das en la megacausa.

l   l   l
Uno de los puntos que disparó un
fuerte roce entre Melvin y la exjueza
del Tercero Civil, Myriam Bettio, fue
que el criterio establecido para un te-
rreno de 4,5 hectáreas cuyo propie-
tario era el excortista Adolfo
Caballero, se fijó en 5.090 pesos.
En una causa posterior donde se ta-
saron dos terrenos de menos de una
hectárea cada uno, Melvin estable-
ció 11.297pesos, muy cercano el im-
porte a la pericia de parte que
pretendía 1.400 pesos. La juez Bettio
pidió explicaciones del por qué no se

siguió el parámetro de la causa Ca-
ballero y la respuesta fue que se tra-
taba de inmuebles menores a una
hectárea. 

l   l   l
Las sospechas se acrecentaron
cuando la misma Ana María Melvin
fijó en un juicio posterior un valor
de 1.663 pesos por hectárea, reafir-
mando el antecedente de la causa
Caballero, la misma que había dese-
chado en una causa llevada por San-
tiago Graffigna. 

Los juicios 
frenados

A l momento de producirse el
estallido de la causa expropia-
ciones estaban para cobrar

3.500 millones de pesos. A un dólar
a 3,84, resultaban 911,5 millones de
dólares. Si buscamos tener una idea
aproximada de cuánto debería pagar
hoy el Estado si todos esos juicios
avanzaran, deberían desembolsarse
273.437 millones de pesos, 27 mil
millones de pesos más que el presu-
puesto 2022 de la provincia. 

El inicio del juicio. A 12 años del inicio de la Megacausa Expropiacio-
nes, el pasado 19 de octubre comenzó el juicio de la década, la primera

audiencia del juicio oral y público por la megacausa expropiaciones.

Polémicas... 

E l jefe del Programa de
Inmunizaciones, Fabio
Muñoz, sostuvo que no

es algo que se exige desde el
Ministerio pero es una acción
positiva que lleva a las familias
a concientizarse sobre la impor-
tancia de la vacunación. “Es por
la salud de sus hijos, una pro-

Calendario 
de vacunas

para ir a 
las colonias

tección contra enfermedades graves
y las dosis son, gratuitas y obligato-
rias”, destacó el funcionario. Una de
las colonias más representativas que
ya está pidiendo ese requisito es la
que funcionará en la UNSJ, tanto

para la Escuela de Verano para
niños de 4 a 11 años y la Escuela
de Deporte Aventura para niños de
12 a 17 años, las cuales pide el
carnet de vacunación y ficha mé-
dica para concretar la inscripción.
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Una falla en la instalación de gas
habría sido la causa. Los vecinos
dicen que no había matafuegos
en el consorcio. Qué responsabi-
lidad podría tener el propietario y
el encargado del mantenimiento. 

El atardecer de un domingo apa-
cible se vio alterado para los
vecinos del consorcio Masares,

ubicado en calle O’Higgins 329 este,
entre Lavalle y Rioja, por una explo-
sión en uno de los departamentos
que integran ese conglomerado. La
explosión fue de tal magnitud que no
solo dañó el departamento donde se
produjo, sino que repartió efectos en
otros departamentos. 

El saldo fue por demás doloroso, una
mujer de 39 años que vivía sola en la
unidad habitacional resultó con que-
maduras en todo su cuerpo, razón por
la cual fue internada en el servicio de
urgencias del Hospital Marcial Qui-
roga con los cuidados para personas
con quemaduras de tercer grado. Me-
lina Romero peleó por su vida durante
24 horas y falleció el lunes sobre las
22:30, según dijo el fiscal Adrián Rive-
ros. 

La carátula del expediente judicial que
tramita en la UFI de Delitos Especia-
les N°3 dice “homicidio culposo”, es
decir haber matado sin intención.
¿Por qué esta carátula? Fiscalía in-
vestiga si pudiese caberle responsabi-
lidad penal al propietario del
consorcio -cuyo nombre no trascen-
dió- o bien a algún responsable de
mantenimiento, si es que lo hubiere.
Además, se analizan las cláusulas
contractuales para saber si figuran las
responsabilidades por el correcto fun-
cionamiento de las instalaciones eléc-
tricas, sanitarias y de gas. 

Falta de elementos
de seguridad

Un dato que revelaron los veci-
nos y que, seguramente lo de-
clararon en la causa, tiene

relación con la falta de elementos de
seguridad como mangueras y extinto-
res. Así lo expresaron el día de la tra-
gedia, cuando tuvieron que asistir a
Melina que estaba prendida fuego y
pedía a gritos ayuda. No había con
qué apagar el fuego. 

Para tener una idea de la magnitud
de la explosión, basta con decir que la
puerta de ingreso voló unos 400 me-
tros, o que arrancó un marco con
puerta en el interior, que todo el mobi-
liario del departamento quedó des-
truido en su totalidad o inutilizado por
el efecto del fuego. 

La causa de
la explosión

En un primer momento se pensó
que la falla que desencadenó
la explosión estuvo dada por

Por qué la explosión que mató a Melina
se investiga como homicidio culposo

Viernes 2 de diciembre de 2022

una falla del termotanque, pero tras la
pericia respectiva no sed detectaron
fallas, como tampoco en la cocina, por
lo que, descartadas estas dos posibili-
dades, ahora todo apunta a una falla
en la instalación. 

Para eso deberá determinarse si esa
falla se produjo del medidor hacia
dentro o si fue un problema que venía
del exterior y se trasladó al interior.
Esta aclaración es porque, así como
podría tener responsabilidad penal el
propietario del consorcio y/o un even-
tual encargado de mantenimiento,
también personas de la empresa dis-
tribuidora de gas podrían estar incursa
en un presunto delito culposo. 

¿ACCIDENTE O SINIESTRO?
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-¿Qué se investiga ahora por la
muerte de Melina tras la explo-
sión?
-Ahora se investiga un homicidio y
está por determinarse si encuadra la
conducta de alguna persona, ya sea
el propietario u otra persona que
haya cumplido funciones de manteni-
miento de instalaciones de gas. Con-
cretamente hablamos de un presunto
homicidio culposo. Melisa falleció el
lunes a las 20:30 horas, así que se
suma la autopsia donde consta que
falleció por una falla multiorgánica
como consecuencia de las lesiones
que recibió tras la explosión. 

-Hay un audio donde ella pedía en
setiembre que le cambiaran el ter-
motanque porque tenía una pér-
dida, ¿eso sirve?
-Hemos incorporado a través de testi-
moniales que se han tomado ese re-
clamo que estaba en un grupo de
whatsapp de vecinos donde hacía el
reclamo. Ahora debemos incorporarlo
legalmente. 

-Acá hay que ver la presunta res-
ponsabilidad que podría caberle al
propietario.
-Se han colectado una serie de prue-
bas documentales para determinar y
definir, ese contrato nos va a señalar

ADRIÁN RIVEROS – COORDINADOR FISCAL UFI N°3

no solo quién es el propietario del in-
mueble sino también las cláusulas
contractuales. En el caso de los con-
tratos aparecen responsabilidades
de mejoras, algunas corresponden a
los propietarios y otras a los inquili-
nos para la conservación, en este
caso de los implementos de gas.

-Acá no se investiga una respon-
sabilidad civil sino quién sería el
responsable por el arreglo o man-
tenimiento de las instalaciones. 

“Hay que ver si existe una conducta que
encuadre en lo penal y la intencionalidad”

En 2018, el incendio de un de-
partamento, terminó con la

vida de tres personas. Ocurrió en
el barrio Udap II y las víctimas fue-
ron una madre y sus dos hijos. 

Una tradicional práctica de la fami-
lia González Saavedra fue la que
desencadenó el fuego que terminó
con la vida de Rosana y sus dos
hijos Mariano y Sol. Según Bom-
beros, la causa fue que una
prenda que se secaba junto a un

calefactor fue el origen del siniestro.
El foco de incendio se extendió rápi-
damente y alcanzó  las escaleras de-
jando atrapada a la familia en el piso

superior donde las rejas de las ven-
tanas les impidieron escapar. Fue la
peor tragedia en los últimos 15
años causada por un siniestro.

Otra tragedia que conmovió a los sanjuaninos

-Exactamente, hay que determinar si
existe una conducta que cuadre en la
legislación penal y la intencionalidad,
en este caso una posible omisión. 

-¿Pidieron ustedes evacuar el
lugar?
-Sí, se había detectado en el medidor
una falla, se necesitaba que el medi-
dor estuviera habilitado, cuando se
logró se llevó a cabo la pericia, pero
solo se pidió la evacuación de la zona
afectada. 
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En alza. Para este verano, las expectativas son muy buenas por el repunte
de ventas en este sector que estaba muy golpeado.

Por la suba de la divisa y el cam-
bio que no favorece a los sanjua-
ninos, las agencias locales dicen
que este destino volvió a ser el
más elegido a la hora de to-
marse un descanso. 

L as reservas comenzaron a ha-
cerse efectivas y todo indica,
según las agencias de viaje

sanjuaninas, que la costa argentina
es el destino por el que más se opta
para vacacionar este verano.

Hasta antes de la pandemia, Chile y
Brasil habían sido sitios muy elegidos,
aunque venían en picada por la suba
del dólar. Pero ahora la situación se
endureció y para los sanjuaninos via-
jar a la costa, aún a las playas más
caras, sigue conviniendo en relación a
los países limítrofes. Para ir a Chile,
con un dólar que supera los 300
pesos, y con una suba de alojamiento
de un 30% respecto a la temporada
anterior, una familia tipo necesita
entre 600 mil pesos a 1 millón de
pesos para pasar una quincena en La
Serena.

Para ir a la costa argentina, las agen-
cias manejan distintos paquetes,
según la calidad de los hoteles y los
servicios que brindan. Pero hay las
que están armando propuestas para 7
días y 5 noches, con media pensión y
pasaje en colectivo ida y vuelta, más
hotel 2 o 3 estrellas, desde los 80 mil
pesos por personas. También hay pa-
quetes de hasta 200 mil pesos. La
tendencia es que este año los sanjua-
ninos buscan más la costa argentina,
aun cuando hubo un importante au-
mento del valor en correlación al ve-
rano 2021-2022. Se estima que los
precios se duplicaron por efecto infla-
cionario. Las reservas comenzaron a
realizarse a fines de octubre.

Para los empresarios del rubro, las
expectativas son muy buenas por el

repunte de ventas en este sector que
estaba muy golpeado. Esto, a pesar
que, según los agencieros, los san-
juaninos vienen tomándose mini va-
caciones varias veces al año, sobre
todo en los fines de semana largos.

Desde la empresa Turismo Bacur,
comentaron que esta temporada
viene muy bien y que incluso pusie-
ron una nueva sucursal en el cora-
zón de Rawson. Las salidas de los

contingentes están programadas tres
veces por semana para Mar del Plata
y dos veces por semana a Neco-
chea.  

Por otro lado, hay que tener en
cuenta que las agencias ofrecen fi-
nanciación propia en cuotas y cance-
lar antes de la salida o también está
la posibilidad del pago con tarjetas,
que dependerá de la entidad banca-
ria que las emite.

VERANO 2023

La costa argentina, el destino más buscado
para vacacionar por el efecto dólar

Otro Previaje

Luego del éxito del Previaje
3, que a diferencia de las
dos ediciones previas, tuvo

un corte prematuro, desde el Mi-
nisterio de Turismo de la Nación
se ofreció una cuarta edición del
programa.

La última versión sirvió para incen-
tivar los viajes de la temporada
baja, entre el 10 de octubre y el 5
de diciembre. La idea es que este
Previaje 4 esté en vigencia para el
primer semestre del 2023, entre

abril y mayo.

Este programa tendrá característi-
cas similares a la edición anterior,
es decir que incluirá a las reservas
que sean para temporada baja. De
este modo, repetirá, para no impac-
tar sobre la inflación, el esquema de
precios para cada categoría y re-
gión en los hoteles. Todavía no está
claro el tope de devolución. En el
Previaje 3, el plan reintegró el 50%
de los costos en turismo en los
prestadores adheridos a través de
una tarjeta, con un mínimo de 5000
pesos y un máximo de 7000 pesos. 



ofrecerá en tierras mexicanas. 

Barón es reconocido en el ambiente,
no solo local, sino internacional ya
que en numerosas oportunidades lo
buscaron de otros países para capa-
citar en el rubro gastronómico.

Fue en 2014 cuando ganó un con-
curso que organizó el programa de
TV “Cocineros Argentinos”, oportuni-
dad en la que fue elegido entre 80
colegas de San Juan y eso fue lo
que le abrió las puertas en Buenos
Aires. “La gastronomía une, abre
puertas, es compartir entre amigos o
con familia. Eso es lo que más me
importa, y hacer lo que uno ama es
impagable”, dice el sanjuanino. 

El sanjuanino Mauricio Barón
está radicado en ese país. A
punto de abrir un restaurante
donde el fuerte será las empana-
das y el machacado que le en-
señó su madre.

Se hizo famoso por preparar la
tradicional punta de espalda.
Fue protagonista de progra-

mas nacionales en los que sus pla-
tos bien sanjuaninos se hicieron
conocidos. Desde hace casi dos
años está en México donde se hizo
famoso por llevar las recetas loca-
les. Ahora, a punto de abrir un res-
taurante en ese país, prepara todo
para que el principal atractivo sean
los mejores platos de estos pagos.

A México llegó invitado por la  Fede-
ración Mexicana de Asadores para
un evento que se realizó en la locali-
dad de Villa del Carbón, que está a
dos horas de la capital de México.
Es una zona montañosa de la que
se enamoró. Fue a principios del
2021. Barón venía de atravesar mo-
mentos difíciles. Sufrió una descom-
pensación en 2020 y luego, la
pandemia lo volvió a golpear ya que
uno de los sectores más afectados
fue el gastronómico. Es por eso que
cuando recibió la invitación mexi-
cana, no dudó en viajar. Esto a
pesar de lo difícil que es la distancia
ya que está separado de su familia.

En tierras aztecas, Barón tuvo que
aprender todo de esa cultura gastro-
nómica. Pero el gran desafío fue en-
señar las comidas tradicionales
sanjuaninas. Especialmente a pre-
parar la punta de espalda, plato que
lo hizo famoso en Argentina. Tanto
así que en el primer restaurante en
el que trabajó impuso a la empa-
nada sanjuanina como plato princi-
pal. “Siempre traté de introducir los
platos típicos de mi provincia en las

HISTORIAS

El chef que llevó hasta México los
platos tradicionales de San Juan

cartas. Y es impresionante la res-
puesta que tuvimos desde un primer
momento”, dice Barón.

Ahora se encuentra enfrentando el
desafío de abrir un local gastronó-
mico para el que ya está preparando
el personal porque la apertura será a
mediados de diciembre. La novedad
es que además de preparar lo típico,
como asado o empanadas, ofrecerá
su famosa sopa llamada “macha-
cado”, una añorable receta heredada
de su abuela.

De este modo, este tradicional guiso
a base de cebolla y carne macha-
cada, con papas y arroz, promete
ser la nueva atracción que este chef
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TENDENCIAS

E n el mundo,
la tendencia
de no usar

corpiño se conoce
como “braless” (sin bra-
sier). Muchas celebridades, a
lo largo de los años, fueron aban-
deradas de esta tendencia. Incluso los
movimientos feministas desde fines
de los ’60. Pero la tendencia se hace
cada vez más fuerte en el país y tam-
bién en San Juan. Ahora, el argu-
mento que suena cada vez más tiene
que ver con la salud.

l   l   l
Algunas mujeres dicen que abando-
naron el uso del corpiño simplemente
por comodidad. Otras siguieron ten-
dencias como el #nobrachallenge, un
desafío digital donde la mujeres se fo-
tografiaban vestidas sin esta prenda
interior. Pero, más allá de las ideolo-
gías, están las que argumentan que
se trata de una cuestión de salud. “No
es solo una imposición del patriar-
cado, tener los senos oprimidos
puede acarrear complicaciones. De
hecho, hay movimientos que a modo
de concientizar sobre la importancia
de la detección precoz de esta enfer-
medad, se manifiestan a favor de no
usar corpiño”, dijo Bárbara Pino, una
sanjuanina que además es activista
social y que tras la pandemia, se
plegó a la tendencia.

l   l   l
Fue la pandemia también la que re-

forzó esto ya que muchas mujeres,
durante el aislamiento, dejaron de
usar el corpiño porque tuvieron que
estar en sus hogares. Pero esto se
extendió cuando volvió la normalidad
y salieron a la calle nuevamente.

l   l   l
El uso del corpiño, sujetador, o bra-
sier, se remonta a la antigua Grecia. Y
según los historiadores, se debía a
fines estéticos, con el único fin de re-
alzar el busto. Durante los años ’60,
hubo diseñadores que comenzaron a
confeccionar vestidos para lucir sin
esta prenda interior. Entonces, el
ícono fue Brigitte Bardot. Pero toda-
vía, el no-uso sigue siendo un tema

social, incluso en la vir-
tualidad, ya que platafor-
mas como Instagram

todavía censuran las fotos
o videos donde se ven pezo-

nes de mujeres, mientras que las
tetillas de los hombres no son sancio-
nadas. Incluso, hay escuelas en las
que las adolescentes pueden ser san-
cionadas si no usan esta prenda. En
2018, el caso de la alumna que fue a
la escuela sin corpiño y fue sancio-
nada, alcanzó repercusión nacional.
Sus compañeros hicieron marchas,
empapelaron el colegio y se manifes-
taron por las redes sociales para apo-
yar su decisión.

l   l   l
Lo cierto es que para muchas, no usar
el corpiño puede ser una bandera de
lucha, un estilo de vida, pero cada vez
hay más mujeres que esgrimen el ar-
gumento de la salud. Las que no han
llegado al extremo de dejar de usar
esta prenda, dicen que la reemplaza-
ron. Es decir, dejaron de usar corpiños
“armados”, o con aros, para vestir algo
más cómodo, suelto y preferentemente
de algodón, también por cuestiones de
salud. ¿Pero qué dice la ciencia al res-
pecto de esto?

l   l   l
Lo cierto es que se ha extendido por
las redes sociales el mensaje de que
los corpiños, especialmente los que
tienen aros, incrementan el riesgo de
cáncer de mama. 

Algunas argumentan comodi-
dad, otras, empoderamiento.
Pero son cada vez más las
que dicen que tiene que ver
con la prevención del cáncer

de mama. ¿Qué dicen los 
especialistas?

Hay cada vez más 
mujeres que deciden no 

usar corpiño
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Viene de página anterior

-¿Cuáles son los factores que
pueden causar el cáncer de
mama?

-El problema de esta enfermedad es
que es multifactorial. Un factor de
riesgo es todo aquello que aumenta
la probabilidad de que una persona
desarrolle cáncer. Se puede decir
que el estrés, el sedentarismo, la
obesidad pueden influir. Incluso el
consumo de alcohol, fumar o tener
una mala alimentación, que son tam-
bién factores que pueden influir en la
aparición de otras enfermedades. El
factor hereditario es el que menos
incide.

-¿Usar corpiño aumenta el riesgo
de padecer esta enfermedad?

-No, para nada. No hay estudios que
confirmen que el uso del corpiño
tiene que ver con la aparición del
cáncer de mama. Por supuesto reco-
mendamos el uso de prendas de al-
godón, que no sean ajustadas, y que
preferentemente no tengan aros.
Pero es para cuidar la piel, para que
la mama respire, pero no para pre-
venir el cáncer.

-¿Cómo se puede prevenir?

-Creo que hay que hacer hincapié en
la detección precoz. Por supuesto
que teniendo buenos hábitos de vida
se disminuirán las posibilidades.
Pero detectar rápido la enfermedad
eleva la posibilidad de éxito en su
tratamiento y curación. Podemos
decir que cuando se detecta tem-
prano el cáncer, es decir, que el
tumor no es palpable, hay más del
90% que todo termine solo en una
cicatriz. Por eso los chequeos anua-
les son fundamentales a partir de los
40 años.

-¿Qué se hace en San Juan para

esta detección temprana?

-En la provincia se lanzó un pro-
grama llamado Mujeres + Sanas,
mediante el que a partir de los 25
años se pude acceder al chequeo a
través de un dispositivo. Esto nos in-
dicará qué prioridad tendremos para
realizar una mamografía. Es decir,
este chequeo no reemplaza la ma-
mografía o ecografía o cualquier es-
tudio que se realiza en estos casos.

-¿Hay más casos de cáncer de
mama en la provincia?

-Hay una situación y es que en pan-
demia las mujeres dejaron de reali-
zarse los controles de rutina. No es
que haya más, pero si la detección
se está haciendo más tarde, por este
panorama. Es por eso que salimos
con todo a pedir a las mujeres que
se controlen. Porque el control, en el
cáncer de mama, salva vidas.

CARMEN ROJO-JEFA DE SALUD INTEGRAL DE LA MUJER

“No hay estudios que confirmen
que el uso de corpiño tiene que

ver con el cáncer de mama”

HAY CADA VEZ MÁS MUJERES QUE DECIDEN...

Ante esto, oncólogos y ginecó-
logos, se encargan de afirmar
que no hay estudio científico
que demuestre que hay rela-
ción entre el uso de esta
prenda y la enfermedad. 

Sí recomiendan el uso de cor-
piños de algodón y de una talla
adecuada, para que las
mamas puedan respirar y no
estén en contacto con materia-
les que pueden ser “abrasivos”
para la piel, como encajes.

El día mundial 
sin corpiño

E n todo el mundo, octu-
bre es el mes dedicado
a la concientización

sobre el cáncer de mama.
Desde 2014, el 13 de ese mes
se celebra el “No Bra Day” (día
sin corpiño), para fomentar
que cada vez más mujeres se
realicen controles ya que el
diagnóstico precoz de la enfer-
medad puede salvar muchas
vidas. Los especialistas indi-
can que en estadios iniciales,
el cáncer de mama es curable
en un muy alto porcentaje. El
Día Mundial sin Corpiño pro-
pone priorizar un examen 
mamario luego de 
quitarse el corpiño. 
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CONCURSOS DE INTÉRPRETES Y PREGUNTA Y RESPUESTAS

Se realizó la primera final de
Preguntas y Respuestas y el
domingo se viene la de
Intérpretes en San Martín.

Se acerca fin de año y las defini-
ciones de los concursos de La
Ventana, programa conducido

por Juan Carlos Bataller y Juanca Ba-
taller Plana. 
El martes pasado se realizó la primera
final del Concurso de Preguntas y
Respuestas. El resultado de la primera
final del concurso de preguntas y res-
puestas de La Ventana. Uno de los
equipos tuvo un óptimo rendimiento,
mientras que sus oponentes pueden
recuperarse en las otras dos finales
que faltan. Esas competencias crucia-
les serán el martes 6 y el martes 13 de
diciembre. Todas se dirimen a 10 pre-
guntas, que son respondidas al mismo
tiempo por los concursantes de ambos
bandos. En esta oportunidad, el
equipo denominado “Mentes sin fin”,
compuesto por María de Jesús Aliaga
y Facundo Olivares, contestaron bien
a las 10 preguntas.  

Por otro lado, el equipo de los “Pri-
mos”, integrado por Inés Escudero,
Carolina Tejada y Federico Escudero,
tuvo 6 respuestas correctas.

Por otro lado, este sábado se viene la
primera final del Concurso de Intérpre-
tes en San Martín. Será en el Com-
plejo Ceferino Namuncurá y la
transmisión por Telesol comenzará a
las 21. Al jurado técnico que acom-
pañó todo el año a los concursantes –
José Domingo Petracchini, Rodolfo
Ferrer, Juanse Arano, Nelio Espínola y
Daniel Manrique-, se sumarán muchos
más que tendrán que decidir quiénes
son los que pasan a la segunda final,
que será el próximo 11 de diciembre
en el Parque Latinoamericano de Al-
bardón. La última fecha del año será
el 18 de diciembre en el Teatro Munici-
pal de la Capital, frente a la plaza 25
de mayo. 

Todos los finalistas tienen premios en
efectivo por llegar a esta instancia,
auspiciados por la Cámara Minera y
por Golden Mining, además de la posi-
bilidad de actuar en la Fiesta Nacional
del Sol para quien gane el concurso.

Estos son los intérpretes que siguen
en competencia:

Milagros Gonzales de Albardón.

Zafiro integrado por Lujan Pe-
láez, Agustina Chauqueman y Valen-
tina Barone y son de Rawson.

Leo Pérez Mercado de Albar-
dón.

Axel Muñoz de Rawson.

Mariana Ramírez de Rawson.

Brenda Barros de Pocito.

Una semana que late con
las primeras finales

Maximiliano Vera de Rawson.

Gonzalo Saguas de Albardón.

Raúl Baca y Hernán Castillo de
Chimbas.

Andrés Cantos de Rivadavia.

Gipsy de Capital.

Juncal y Austria integrado por
Mateo Puerta y Maximiliano Espínola,
de Capital.

Sexta, integrado por Martín Cas-
tro, Juan Oropel, Nicolás Pinto y
Mateo Illanes, de Rivadavia.

Tremendo Tuco integrado por
Eduardo de Cabrera, German Yanes,
Samuel Campos y Marcos Esis, de
Capital.

Equipo Los Pri-
mos que integran
Inés Escudero,
Carolina Tejada
y Federico Escu-
dero; del grupo
Mentes sin fin,
integrado por Fa-
cundo Olivares y
María de Jesús
Aliaga de Oliva-
res

·
····

······
·
·
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te pido que te pongas el pijama, tan sólo
que te des un regalo después de comer,
pongas la 2 en el televisor, y cierres los
ojos. Veinte minutos serán suficientes
para reponer pilas y ganar la energía su-
ficiente para triunfar el resto del día.

Diego Toledo
Toledo2022@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 importancia de un buen descanso

idea no es buena”. Se creativo, eso no
quiere decir que forzosamente tienes
que innovar, inventar algo que no existe,
puedes crear algo o brindar un servicio
igual que otras personas, la diferencia
radicara en el valor agregado, la esencia
única que proyectes. Esa es tu marca
personal que te diferenciara de los
demás y formaras una comunidad que
comparta con tus ideales.

Rosa María Vittali
rosmarivittali@
emprender.com

Sr. Director:
Emprender en términos generales es
empezar a hacer una cosa determinada,
donde hay un esfuerzo y una meta por
alcanzar. Actualmente se habla del tema
y se plantean diferentes  estrategias para
llevarla a cabo.
La importancia de emprender se enfoca
en el proceso creativo que te lleva a re-
alizar esa idea, donde se involucran tus
talentos, conocimientos y pasiones. Su fi-
nalidad radica en crear algo que nace de
lo individual para servicio de los demás. 
Es importante tener un plan de acción
antes de comenzar con el emprendi-
miento. Organizar el proyecto es indis-
pensable para lograr llegar a la meta con
éxito.

La mayoría de las personas cuando ha-
blan de ser un emprendedor /emprende-
dora lo aterrizan a un modelo de
negocio que te deje ganancias y sea
muy productivo, sino es así seguro “tu

La clave es emprender

Sr. Director:
Con el desarrollo de la pandemia todo se
ha hiperacelerado. Ahora los objetivos se
tienen que cumplir antes, los tiempos de
entrega deben ser menores, y las veloci-
dades de contagio se multiplican con el
paso del tiempo. En esta frenética ca-
rrera en la que estamos inmersos, sin
duda es necesario frenar, incluso parar.
Por eso, hoy quiero invitarte a tener un
descanso de calidad, pero también de
cantidad.
Nadie duda de la importancia de un buen
descanso. Ningún médico jamás ha re-
comendado a un paciente con estrés (en
realidad, todos o casi todos los que
pasan por consulta) no frenar en el día a
día. El descanso mejora con éxito y
muestra beneficios en acciones tan dis-
pares como la memoria, la concentra-
ción, el sistema inmune, la presión
sanguínea baja, y la energía y mejor
humor. Si quieres tener una vida saluda-
ble, no solo tienes que dormir bien,
sino también aprender a dormir y des-
cansar mejor.
Lo primero que debes querer hacer si
crees en la importancia de un buen des-
canso es tomártelo en serio. Y nada
mejor que establecer una rutina que no

saltes jamás, o si lo haces, sea en con-
tadas ocasiones. Si tu agenda está llena
de meetings y recordatorios, pero no
aparece la palabra descanso por ningún
lado, ya sabes lo que tienes que hacer:
programarlos y cumplirlos.
Descansar no sólo es dormir, también
implica escuchar música, ver una peli o
pasear con un amigo. Pero siempre y
cuando sea con una desconexión laboral
total. 
No reniegues de la siesta. Se ha demo-
nizado mucho en los últimos tiempos. No
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Marcelo Alberto Arancibia: abogado. Diri-
gente de Consenso Ischigualasto
Ana María López
Federico Echegaray: empresario 
Félix Paz
Viviana Pérez
Juan Carlos Vila
Jorge Bustos
Verónica Fuentes: corredora inmobiliaria
Alejandra Lezcano
Belen Correa
Koky Torres: sonidista

Leonardo Bustos: productor de medios
Alejandro Quinto Bravo: abogado
Silvia Yafar: propietaria de Money Tour
Juan Carlos Muñoz: gestor administrativo
Natalia Castillo
Luciana Rago
Sandra González
Fabián Ejarque: contador público
Teresita Basualdo
Sebastián Ruiz
Alejandra Tejada
Julieta Alejandra Demaría Jáuregui: tra-
baja en la Municipalidad de Iglesia
Mario Javier Martín
Adolfo Agustín Muñoz: comerciante
Miguel Ángel Ginestar: abogado
Elsa Nancy Pedernera
Ernesto Roberto Ortíz
Rogelia Yélamo
Raúl Miguel Ozán
Tamara Soledad López
Inés Estebes: magister en Trabajo Social
Agostina Micaela Páez Ortega

Guillermo Barilari
Teresita Chiconi: comerciante
José Luis Gioja: ingeniero, diputado nacio-
nal, exgobernador
Sebastián Ozdoba: actor
Patricia De los Ríos
Emilse Martín
Ricardo Eugenio Ortiz
Margarita Camus: abogada, jueza de Eje-
cución Penal
Vilma Segovia: docente
Marcelo Pintos
Dina Lloveras: guía de turismo
Washington Espejo
Pedro Fernández
Franco Semino
Jorge Balmaceda
Juan Alejandro Failla
Benjamín Nievas
Evelin Pereyra
Román Aguilera
Antonela Guelves

Mario Omar Echegaray
Mauricio Uriza
Guillermo Labaronnie: ingeniero químico
Marina Bustos
Rosana Criado
Nancy Picón: diputada provincial
María del Carmen Clavel: docente
Marcela Belli: psicóloga
Julieta Pascuali: modelo
Jorge Florencio Coria Nicolía: ingeniero
agrónomo
Dalmacio Hugo Arias

Gastón Gioja: empresario
María Eugenia Putelli, comunicadora
Daniel Olivares Yapur: juez de la Corte de
Justicia
Eduardo Maurín
Silvia Licciardi
Esther Páez
Juan García
César Carmona: prensa de Vialidad Nacio-
nal San Juan
Alicia Jacomé Navas: repostera
Claudio López: DJ y sonidista
Andrés Chanampa: profesor de Historia,
diputado provincial

Zulma Andrada
Mariela Olivera
Alejandro Molinari
Raúl Andrés Agüero
María Julieta Zaehndorf
Raquel Maturano: profesora de Geografía
María Perona
José Plaza: abogado
Yanina Baigorria: empleada en la Munici-
palidad de 25 de Mayo
Rubén Nielson Massuelli: arquitecto
Silvia Fanny Saiz
Alejandro Kaminzick
María Celina Rodríguez

Elizabeth Jameson: pintora y decoradora
Romina Baresi: odontóloga
Marcelo Enrique Zanni: empresario. Presi-
dente del Grupo Zanni S.A.
Gustavo Carmona: comerciante
Jessica Silva
Eduardo Márquez: veterinario
María Rojas
Tita Manrique
Carina Espada
Eduardo Enrique Barros
Amelia Martínez
María Eugenia Ramella
Alfredo Jorge Graffigna

CUMPLEAÑOS

Gustavo 
Carmona: 

comerciante

Raquel Matu-
rano: profesora

de Geografía 

Belén 
Correa

Daniel Olivares
Yapur: juez de la
Corte de Justicia

Nancy Picón: 
diputada 
provincial

Silvia Yafar: 
propietaria de
Money Tour

Juan Carlos
Muñoz: gestor
administrativo

Teresita Chiconi:
comerciante

José Luis Gioja:
ingeniero, diputado
nacional, exgober-

nador

VIERNES 2 LUNES 5

MARTES 6

MIÉRCOLES 7

SÁBADO 3

DOMINGO 4

JUEVES 8





—¿Qué motivó la reunión con el gober-
nador?
—Le entregué un informe espe-
cial realizado por el INV a pe-
dido del gobernador referido
a la actualidad de la vitivini-
cultura sanjuanina en tres as-
pectos: productivo, industrial y
comercialización, con las ex-
portaciones.

—¿Qué dice el informe?
—Tiene cuatro puntos, uno
de ellos es la comercializa-
ción, cómo están las expor-
taciones sanjuaninas, cuáles
son los países más importan-
tes a donde San Juan exporta, cómo es la
diversidad exportadora de San Juan en
cuanto a pasas, mosto y vinos.

Martín Hinojosa – Director INV

“El INV realizó un informe a
pedido del gobernador”

Dialoguitos telefónicos
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“Urge normalizar la UOM”

Martín Solazzo – Dirigente UOM

—¿Por qué sigue intervenido el gremio en
San Juan?

—El secretariado es quien decide, se con-
sidera que ya está cumplida la tarea de
la intervención, nosotros hemos pe-
dido ya al secretariado para que se
llame a elecciones incluso hemos
creado esta lista de unidad para
que se beneficie el metalúrgico.

—¿Qué es lo que más apremia en
estos momentos?
—Urge tener autoridades locales en la
seccional de San Juan porque hay
varios problemas de los que dan
cuenta los compañeros metalúrgicos.
Hay despidos, no se concretaron los

aumentos de paritarias, hay irregularida-
des en los pagos, persecuciones, no se
entrega ropa ni se pagan horas extras.



Dialoguitos telefónicos

—¿Cómo analiza la incorporación
de los combustibles al programa
Precios Justos?
—Es un disparate, con una medida
trasnochada como esta hay que
pensar en que no queda otra que
bajar el personal. Hay personas que
se van a quedar sin trabajo.

—¿Sirve para desacelerar la
inflación?
—Esto parece en mayor me-
dida una acción política que eco-
nómica, se habla de un 4% de
tope que en un cuatrimestre se
irá bajando, en ningún momento
se habla de igualar el precio del com-
bustible.

Analía Salguero – Presidenta de CECA

“Hay personas que van a
quedar sin trabajo”

—¿Qué va a pasar con los chicos que
no tengan el calendario de vacunas

completo?
—La mayoría sin vacunar tiene
entre 3 y 4 años, están ya esco-
larizados y sería importante lle-
gar con este refuerzo a ellos ya
que necesitarán el carnet de va-
cunación obligatorio completo
para seguir su trayecto educa-

tivo.

—¿Cómo ha sido la cam-
paña?

—Viene lenta, hemos alcan-
zado 47.025 niños, pero toda-

vía quedan 6.800 sin vacunar.
No tuvimos un avance significa-

tivo.

“El carnet de vacunas será
obligatorio en las escuelas”

Fabio Muñoz – Jefe del Programa de
Inmunizaciones
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“Hasta ahora, solo 14 piletas
pidieron habilitación”

Roque Elizondo – 
Director de Medicina Sanitaria

“El presupuesto provincial
2023 es equilibrado”

Marcelo Delgado – Economista

—¿Cómo analiza el presupuesto pro-
vincial?
—Es un presupuesto equilibrado,
no prevé déficit, incluso tiene un
superávit que podría fortalecer
las reservas de la Provincia y el
segundo punto es que casi el
30% está destinado a la obra pú-
blica. El 70 por ciento es gasto pú-
blico, pero es efímero, la obra
pública es una inversión social. 

—¿La dependencia de fon-
dos nacionales es preocu-
pante?
—El 80% de los fondos del presupuesto
son nacionales, pero en el año 2000
tenía solo el 10% de los recursos pro-
pios así que ahora aumentaron los re-
cursos propios.

—¿Cuántas solicitudes han recibido
hasta el momento pidiendo habili-
tación de piletas?
—En el 2018, a esta fecha. Había
54 solicitudes de habilitaciones de
privados y públicas. Pero este
año han contabilizado solo 14,
algo que los ha impresionado.

—¿Reprogramaron el plazo
para presentación de requi-
sitos?

—Nosotros estiramos el plazo
hasta el 20 de diciembre, pero
hemos recibido por parte de los
propietarios y quienes dirigen

clubes con pileta, un tiempo pru-
dencial para poder completar los re-
quisitos.
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-Es la sensación que queda, porque al abogado de a
pie, que todos los días sale a litigar y depende de sus
honorarios, no le interesa este tipo de episodios.
Llega a la conclusión de que solo se persiguen intere-
ses políticos, porque los supuestos agresores tienen
el apoyo de JxC, mientras que los supuestos agredi-
dos tienen el apoyo del FdT.

Los olores de mi ciudad

-Aparecieron muchas quejas de vecinos de inme-
diaciones de San Luis y Tucumán por olores cloa-
cales, ¿pasó por el lugar?
-Tienen razón los vecinos. Pasé por ahí, me detuve y
es difícil vivir en la zona. El olor es fuerte y desagra-
dable. Al parecer tiene que ver con un respiradero
cloacal y ocurre lo mismo que ocurría hace algunos
años atrás con un respiradero que estaba en Alem y
San Luis. 

-¿Lo solucionaron?
-Al parecer sí, al menos sed terminaron las quejas de
los vecinos de la zona y, además, si uno pasa por ahí
ya no se percibe ese olor nauseabundo. 

-Me dicen que hay otra esquina donde también se
percibe un olor similar.
-Sí, recibí quejas de vecinos de inmediaciones de
Paula Albarracín y Circunvalación, en Desamparados,
al parecer el tema del respiradero también está gene-
rando molestias. 

-¿Y Ambiente qué hace al respecto?
-Debería estar imponiendo a OSSE de los hechos
para que se tomen las medidas respectivas, pero…

La abogacía avergonzada

-¿Puede explicarme qué pasó con el cruce con
agresiones físicas entre abogados por la campaña
para el Consejo de la Magistratura?
-Es difícil de explicar, pero mucho más difícil es en-
tenderlo. El lunes por la noche, cuando dos grupos de
abogados de las listas que disputan cargos para el
Consejo de la Magistratura se cruzaron cerca del
Foro de Abogados, terminaron a los golpes y con de-
nuncias por lesiones y amenazas.

-¿Qué hacían ambos grupos a esa hora en ese
lugar?
-Realizaban pegatinas, algo que está obsoleto y que
solo genera contaminación y daño, dejando la sensa-
ción que solo es para hacerse notar por el hecho de
que es algo que ya no se usa. Pero también queda la
sensación de que el tema está totalmente politizado y
lo que menos importa es integrar el organismo que
selecciona a los aspirantes a jueces y fiscales.

-Me llama la atención del nombre de uno de los
presuntos agresores.
-El caso de José Luis Aracena es curioso, un hombre
que fue presidente del Foro de Abogados, presidente
de la UCR y ministro de Gobierno en épocas de Al-
fredo Avelín. Del otro lado un abogado joven, el pre-
sunto agredido, que es asesor en el Ministerio de
Minería, integra el equipo de campaña de Carlos Lo-
renzo y fue quien patrocinó a la hija del gobernador
cuando se difundió en las redes una falsa noticia
sobre su situación laboral. 

-Con estos datos, todo indica que esto es más
algo político que otra cosa.

SOBREMESA
28 Viernes 2 de diciembre de 2022

El abogado Sergio Ariel
Martín Escamilla fue la
víctima en el enfrenta-
miento entre José Luis
Aracena y su hijo, José

María, ambos abogados,
con integrantes de la otra
lista que postula candida-
tos para integrar el Con-
sejo de la Magistratura.
En un pegatina, se cru-
zaron ambos grupos y,

según la denuncia, el hijo
de Aracena le partió la

nariz a Martín Escamilla
y amenazó a las jóvenes

que iban con él. 
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