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Carla Vizzotti
en San Juan

La ministra de Salud
de la Nación, Carla

Vizzotti llegó a la provincia en el marco de la
inauguración del Laboratorio de Control de

Calidad CanME – INTA, en el departamento
Pocito. Previo a esto fue recibida por el go-

bernador Sergio Uñac y la ministra de Salud
de la provincia, Alejandra Venerando, con
quienes mantuvo un diálogo respecto a la

situación sanitaria actual.

Viernes 16 de diciembre de 2022

Entregan escrituras
de viviendas
El vicegobernador Roberto Gat-
toni realizó la entrega de escritu-
ras de viviendas. Las 62 familias
beneficiadas con estos documen-
tos, pertenecen a los departamen-
tos de Chimbas, Albardón,
Rawson, Capital, Rivadavia, San
Martín, Santa Lucía, Caucete y
San Martín. Esto se enmarca en
el Programa de Regularización
Dominial.
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Premio a la calidad
El Gobierno de la provincia entregó los diplomas
a los galardonados de la “XIV Edición del Premio
Provincial a la Calidad”. La distinción constituye
un reconocimiento oficial a las organizaciones
públicas y privadas que favorecen el mejora-

miento de la calidad en los procesos de produc-
ción de bienes y servicios, contribuyendo a la

excelencia organizacional.

Diplomas a egresados en Seguridad
Se llevó a cabo el acto de entrega de plaquetas en
reconocimiento a efectivos policiales destacados
en su función. Además, recibieron sus certificados,
efectivos de la Fuerzas de Seguridad Policial, que
cursaron la diplomatura de posgrado en Políticas
de Seguridad, de la Facultad de Ciencias Sociales
de la UNSJ.

Egresan de una diplomatura
Quienes realizaron la diplomatura en Gestión
Gerontológica recibieron sus certificados por

parte de la UCCuyo y el Ministerio de Desarrollo
Humano. Se trata de la primera cohorte que reci-

bió formación en el abordaje gerontológico
desde un modelo integral y abordaje multidisci-
plinario, con acciones que incorporan a la fami-

lia, sociedad y las políticas vigentes.



Viernes 16 de diciembre de 20224

Distinguen a jubilados
El Hospital Marcial Quiroga reconoció a los 67 jubila-
dos, entre administrativos y profesionales de la salud,
que dejaron su huella en su paso por el nosocomio.
La pandemia impidió que anteriores promociones tu-
vieran su agasajo, por lo que en esta ocasión se dis-
tinguió a quienes se jubilados entre abril de 2019 a
abril de 2022.

Festejo argentino
Muy cerca del límite con Chile, trabajadores de Viali-
dad Nacional que mantienen la RN 150 Camino In-
ternacional de Agua Negra. Sin abandonar su
trabajo alentaron a la selección nacional Argentina.
Orgullo Nacional. El Campamento de El Vivero en
Jáchal San Juan se inundó de gritos de gol desde
lejos y muy cerca del corazón.

 

 

 

 

 

Convenios con Vialidad Nacional
El gobernador Sergio Uñac suscribió tres conve-
nios: por 2 kilómetros en la Ruta 20, por la devo-

lución de 6 mil millones por obras financiadas
por San Juan y el tercero para realizar dos vías
en el tramo Albardón y Jáchal por 10 mil 120 mi-
llones. Lo hizo con el administrador General de

Vialidad Nacional, Gustavo Arrieta.
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Hay diez imputados. Qué papel jugó
cada uno. La responsabilidad del
exjefe de Policía y del exjefe de Se-
guridad Personal. Un juicio histórico
en San Juan. 

Después de 18 años dio inicio
el juicio para saber qué pasó
con el ingeniero Raúl Félix Te-

llechea, quien, según la justicia Fede-
ral, desapareció forzosamente y por
lo cual hay diez personas sentadas
en el banquillo de los acusados. Te-
llechea era empleado de la Asocia-
ción Mutual del Personal de la
Universidad Nacional de San Juan,
AMPUNSJ, desapareció en el 2004.  

Un proceso que será largo, se es-
tima que durará más de un año ya
que las audiencias se desarrollarán
solo los lunes dado que hay un tri-
bunal integrado por una camarista
de San Juan y dos de la provincia
de San Luis. Además, hay más de
250 testigos que deberán declarar
de los cuales la mayoría fueron ofre-
cidos por la querella para demostrar
por qué se trata de una desapari-
ción forzada y por qué para ellos los
autores son los diez acusados que
están en el banquillo.

Qué busca probar la familia Telle-
chea es el punto central del juicio.
Dentro de esto hay tres ejes: el
móvil que llevó a la desaparición for-
zada, la responsabilidad de funcio-
narios policiales y el destino final del
cuerpo de Raúl Tellechea. 

Previo a ello, hay otros aspectos
que no son menores y que surgirán
en el debate. Por ejemplo, los di-
chos del Fiscal Francisco Maldo-
nado, quien sostuvo que en el
expediente que llegó desde la justi-
cia local ya había indicios de lo que

había ocurrido. 

Otro de los temas pasará por las
versiones cruzadas por el tema
económico, donde desde la mutual
se acusaba al ingeniero de haberse
fugado porque fue descubierto un
fraude que realizó, teniendo en

Qué buscan demostrar en el
juicio los hijos de Tellechea

Tras 18 años. Este lunes comenzó el juicio por la desaparición forzada
de Raúl Tellechea.  

cuenta que el sistema contable de
la institución lo había creado él. Así
lo entendió el juez Agustín Lanciani
cuando el expediente recayó en el
Segundo juzgado de Instrucción.
Según lo que logró establecer el
magistrado a través de la investiga-
ción fue una doble contabilidad, hi-
pótesis que era respaldada por los
movimientos en la cuenta del
Banco Credicoop. 

La contracara de esa hipótesis es el
presunto desvío de fondos de parte
de directivos de la Mutual para cam-
paña política, tras lo cual habrían
“apretado” a Tellechea para que firme
un balance que no cerraba. 

Una de las hipótesis indica que tras
el apriete, Tellechea se negó a fir-
mar, el apriete terminó mal y a partir
de allí apareció el plan para hacer
desaparecer el cuerpo, lo que contó
con el encubrimiento de otras per-
sonas, incluso el desvío de la inves-
tigación por parte del jefe de Policía
de ese momento y el jefe de Inves-
tigaciones. 

PASARON 18 AÑOS DE LA DESAPARICIÓN FORZADA DEL INGENIERO

La teoría del
juez Rago Gallo

Falta de testigos, contradic-
ción en los horarios, una

llamada de Del Castillo a Te-
llechea en horario en que de-
bería haberse desarrollado
una reunión entre el ingeniero
y la comisión directiva de la
Mutual son algunos de los ele-
mentos por los que, para el
juez Federal Leopoldo Rago
Gallo, quedó comprobado, a
prima facie, que los imputados
buscaron ocultar los hechos,
desviar la investigación y la
búsqueda de la víctima. 
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sustituidas por los alegatos de aper-
tura. Serán 30 minutos los que ten-
drá cada parte para brindar sus
respectivos argumentos.

La causa por la desaparición de Te-
llechea comenzó el 30 de septiem-
bre de 2004, cuando los exdirectivos
de la Mutual de la UNSJ denuncia-
ron al ingeniero por fraude. En di-
ciembre de ese año, ellos fueron
denunciados también por el mismo
delito. Tellechea fue sobreseído y la
causa por fraude contra los exdirec-
tivos prescribió.

En 2012, a pedido del abogado de
la familia, Conrado Suárez Jofré, la
causa pasó a la Justicia Federal en
donde el juez Leopoldo Rago Gallo
la caratuló como “Desaparición For-
zada”. 

El pasado lunes, los hermanos Telle-
chea presenciaron el inicio del juicio
junto a un grupo de allegados, unas
14 personas, quienes se presenta-
ron con remeras de color rojo es-
tampadas con la cara del ingeniero
desaparecido. 

Según el magistrado, conforme
a las pruebas hasta ahora in-
corporadas, los imputados

habrían pergeñado un plan sistemá-
tico para privar de la libertad al in-
geniero Tellechea, ya que estaba al
tanto de las irregularidades adminis-
trativas cometidas por Moyano al
frente de la institución y temía que
lo denunciara. 

Los indicios

Detección de presuntas irregula-
ridades por parte de Tellechea

respecto a los imputados por el ma-
nejo de fondos.

Posible amenaza a Tellechea
por no haber ido a la reunión

para arreglar el problema entre
ellos.

Los acusados habrían tomado
conocimiento de que el inge-

niero se había llevado a su casa do-
cumentación de la mutual que
acreditaban malos manejos.

Contradicciones en las declara-
ciones de los imputados.

Llamados telefónicos entre los
acusados, previo a la supuesta

reunión del 27 de setiembre.

No logró probarse la reunión del
27 de setiembre entre miembros

de la Mutual y Tellechea.

Comunicaciones entre Luis Mo-
yano y Miguel del Castillo

cuando denunciaron a Tellechea por
presunta estafa, el día 30 de se-
tiembre de 2004.

La denuncia realizada contra
Tellechea a dos días de haber

desaparecido Tellechea.

La denuncia de la nueva comi-
sión de la Mutual contra Moyano

y compañía.

Tellechea padecía diabetes
grado I, debía inyectarse insu-

lina a diario, caso contrario corría
peligro su vida.

Todos los efectos personales
del ingeniero desaparecido es-

taban intactos en su departamento. 

El llamado del “arrepentido”,
Sebastián Cortés Páez, a Mau-

ricio Tellechea en fecha 14 de no-
viembre de 2011.

El juicio

El juicio arrancó el pasado 12
de diciembre, tras 18 años
de espera. El Tribunal Oral

Federal de San Juan conformado
por Eliana Rattá, Gretel Diamante y
María Carolina Pereira en esa pri-
mera jornada escuchó
los alegatos de la querella, el fiscal
Francisco Maldonado y los defen-
sores de los imputados.

Con respecto a la metodología, el
pasado 30 de agosto se acordó que
las lecturas de la acusación serían

  

Los hermanos Tellechea. Presenciaron el inicio del juicio con remeras
de color rojo estampadas con la cara del ingeniero desaparecido. 
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“Los directivos de la
Mutual declararon diez
años después del hecho”
-¿Parecía muy lejano el momento
del inicio del juicio?
-No debería decirlo, pero sí, sacába-
mos cuentas y en el año 2011
cuando alguien denunció a los direc-
tivos de la Mutual porque desde el
2004 al 2011 no habían prestado de-
claración indagatoria y no estaba en
la justicia provincial como una hipó-
tesis de averiguación sobre la desa-
parición del ingeniero Tellechea lo
que había sucedido en la mutual.
Desde aquel 2011 a esta parte se
veía absolutamente remoto pero la
lucha incansable de la familia de
Raúl y del entorno, de su pareja y su
exesposa, la sociedad y la prensa
que siempre se hizo eco de la nece-
sidad de tener verdad, certeza, no
nos sobra nadie, estaba faltando uno
de nosotros y había que saber qué
pasó. 

-La gravedad del caso está dada
también por la desaparición de
una persona en democracia y
donde hay exfuncionarios implica-
dos.
-Es así, la democracia es una cons-
trucción simbólica sobre libertad, se-
guridad y respeto de derechos
básicos elementales. La desapari-
ción forzada es una cancelación del
estatuto de la personalidad del ser
humano. No está muerto ni vivo,
como decía un general en esa época
y va en contra de esa construcción
simbólica propia de esa democracia.
Claro está que la desaparición for-
zada en democracia es un reaseguro
para la impunidad. 

-¿Qué espera con este juicio
cuando dice justicia?
-Hablando por los hijos, esperamos

la posibilidad de ser oídos, no debe-
mos olvidarnos, porque durante mu-
chos años y a pesar de la intensa
lucha, no fueron oídos por las razo-
nes y actual en consecuencia, Es-
peramos poder sumar a la
construcción de la verdad real y es-
peramos escuchar explicaciones, lo
que nosotros entendemos como fal-
sedades, falacias. Hay muchos inte-
rrogantes no despejados y
esperamos poder comprobar lo que
nosotros decimos. 

-¿De este juicio no solo se espera
que se condene a los autores,
sino también la razón exacta por
la cual se lo hizo desaparecer al
ingeniero Tellechea?
-Los autores del hecho entendemos
que ya se conocen y son justamente
aquellos que están acusados, en-
tendiendo por el hecho tanto la pri-
vación de la libertad como la suerte
que corrió él. NO sabemos hasta el
momento qué ocurrió con Tellechea,
hay una gran incógnita, es justa-
mente el delito de desaparición for-

zada lo que busca develar. Muchas
veces a esta última verdad no se
llega, el motivo, pero se llega a con-
denar a los autores. 

-¿Qué línea investigativa no se si-
guió?
-Justamente la línea de la participa-
ción de los integrantes de la excomi-
sión directiva de la mutual y el
apoyo del Estado. Esa línea convi-
vía muy tímidamente con varias
otras hipótesis, siempre lo ubicaban
en el plano para montar sobre él
una versión sobre que provocó una
defraudación y se había fugado,
aunque nunca cuestionamos que
esa línea se investigara como todas
las otras líneas. Los directivos de la
mutual fueron llevados a prestar de-
claración indagatoria fueron lleva-
dos diez años después, fue ocultado
en la justicia y en la Policía de San
Juan, fue una digresión de la inves-
tigación para transformar en algo
sólido aquella versión de que era
fruto de una mafia de la mutual del
personal de la UNSJ. 

Conrado
Suárez
Jofré

s

CONRADO SUÁREZ JOFRÉ –
ABOGADO FAMILIA TELLECHEA
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Los dos representantes de la
Corte de Justicia apoyaron una
declaración de todas las cortes
del país. La declaración afirma
que “no se puede ejercer la fun-
ción judicial de tal manera que
ponga en crisis el fundamento
mismo del Poder Judicial”.

Una declaración de la Junta
Federal de Cortes y Superio-
res Tribunales de justicia de

las provincias argentinas y Ciudad
Autónoma de Buenos Aires busca
despegarse y diferenciar lo que
acontece en los tribunales de Como-
doro Py del resto del país.

San Juan que tiene dos representan-
tes apoyó dicha declaración que
“expresa su reafirmación de los
principios éticos que deben guiar
a la magistratura y la función judi-
cial, particularmente aquellos ten-
dientes a evitar conductas que
pongan en crisis la confianza que
la sociedad debe tener en sus jue-
ces”.

La declaración viene como conse-
cuencia de los hechos que fueran
denunciados por el propio presidente
de la Nación, Alberto Fernández,
tras la divulgación de un viaje a Lago
Escondido, en el sur argentino,
donde participaron algunos jueces
de primera Instancia y de Cámara,
un fiscal y empresarios de medios
de comunicación. 

La declaración emitida sostiene que
“debemos en todo momento man-
tener una conducta irreprochable
porque el Poder Judicial es, y
debe seguir siendo, el último refu-
gio de los derechos, la libertad y
los valores republicanos”, agre-
gando que “no se puede ejercer la

función judicial de tal manera que
ponga en crisis el fundamento
mismo del Poder Judicial”.

En el comunicado que tiene una ca-
rilla, finaliza diciendo que “destaca-
mos el enorme trabajo que
cotidianamente realizan los pode-
res judiciales provinciales y de
CABA para garantizar el acceso a
justicia, con independencia, trans-
parencia e imparcialidad”.

El hecho

Son 55 los audios en los que
cuatro jueces, funcionarios de
Juntos por el Cambio y em-

presarios del Grupo Clarín buscan la
manera de ocultar un viaje a Lago
Escondido y de justificar su financia-
miento ante la Justicia para no ser
acusados por dádivas e incumpli-
miento de los deberes de funciona-
rios públicos.

La Justicia de San Juan busca
diferenciarse de Comodoro Py

Viernes 16 de diciembre de 2022

Apoyo local. Los dos representantes de la Corte de Justicia apoyaron
una declaración de todas las cortes del país.

El vuelo que se esforzaron en des-
mentir existió y partió de San Fer-
nando el 13 de octubre gestionado
por la empresa Flyzar con destino a
Bariloche. Viajaron los magistrados
Julián Ercolini, Pablo Yadarola,
Pablo Cayssials y Carlos Mahi-
ques. También lo hicieron el minis-
tro de Seguridad porteño, Marcelo
D’Alessandro; el fiscal general de
la Ciudad, Juan Bautista Mahi-
ques; el consultor, Tomás Reinke;
y un exhombre de Inteligencia, Leo-
nardo Bergot. 

Todos llegaron juntos para ser reci-
bidos en el aeropuerto por Pablo
Casey, sobrino de Héctor Magnetto
y director de Asuntos Legales e Ins-
titucionales del Grupo Clarín y el
CEO del grupo empresario Jorge
Rendo, quienes habrían oficiado de
anfitriones durante el fin de semana
que compartieron en la residencia
de Joe Lewis en Lago Escondido.

TRAS EL ESCÁNDALO DE LAGO ESCONDIDO
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hechos que se producen a nivel nacio-
nal y que están siendo investigados,
que nos afecte la credibilidad pública
nos preocupa, pero también es nuestra
obligación decirles a los ciudadanos de
San Juan que estamos trabajando muy
seriamente y de manera articulada
para llevar respuesta.

-¿Usted cree que la gente logra dife-
renciar la justicia provincial de la
Federal o mete a todos en la misma
bolsa?
-En principio pareciera que estamos
todos en la misma bolsa, pero la efecti-
vidad de los medios de prensa hace
que la gente empiece a tomar concien-
cia de que hay dos fueros, que causas
que se tramitan en los tribunales e Co-
modoro Py son distintas a las causas
que se tramitan en la provincia, sabe
que hay dos jurisdicciones. 
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-¿Cómo se ve desde la justicia local
la actuación de los jueces Federa-
les?
-En este caso, presuntos hechos, lo
vemos con asombro y nos afecta por-
que en el conocimiento general de la
gente la justicia es una sola, y para
nosotros y la gente tiene un valor y en
ese valor los jueces tienen una fun-
ción paradigmática, una función ética,
una seriedad que deben cumplir en
toda su carrera. Esta situación nos
preocupa y nos ocupa en el marco de
la Junta Federal de Cortes y Tribuna-
les Superiores de Justicia del país, la
provincia de San Juan que tiene dos
representantes hemos apoyado el ma-
nifiesto que se dio a conocer en su
momento y esperemos que se pro-
duzca toda la investigación y se deter-
minan las responsabilidades que
correspondan llegando al final. Sabe-
mos que el Consejo de la Magistratura
a nivel Federal tiene su problemática
actual, pero superada, esta situación
llegue a su fin por el bien de la justicia
y porque le credibilidad pública res-
pecto a la justicia es algo muy serio y
eso nos preocupa. 

-Muchas veces la credibilidad, que
es lo que debe preservarse, ¿se ve
opacada por la politización?
-Nosotros no rehuimos a que el poder
Judicial es uno de los tres poderes que
conforman el Estado, tienen que estar
interrelacionados seriamente y cree-
mos que en la provincia de San Juan
es así, que ha permitido cambios muy
profundos con la justicia en el accio-

DANIEL OLIVARES YAPUR – MINISTRO DE LA CORTE DE JUSTICIA

nara conjunto con la Policía. Me vie-
nen a visitar para ver cómo hemos lo-
grado los cambios en los Códigos
Procesales en los procedimientos
para que la justicia tenga más efica-
cia. Hoy la prensa está comunicando
la comisión de algunos delitos al
mismo tiempo que la condena, están
realizando los juicios por hechos
acaecidos este mismo año, mientras
que en el fuero Federal estamos
viendo juicios de hechos ocurridos
hace diez años y todavía no se le da
una respuesta a la sociedad. Noso-
tros respaldamos a nuestros jueces,
fiscales y defensores oficiales porque
trabajan con nuevas normas aproba-
das. Todos los días todo el día la justi-
cia trabaja, se terminó la justicia
burocratizada que trabajaba de lunes
a viernes de 7 a 13, en todos los fue-
ros, entonces que se produzcan estos

“La gente mete a toda la
Justicia en la misma bolsa”
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UNA MEGA OBRA SIN PRECEDENTE EN SAN JUAN

L a sede de Tribunales de San
Juan será una construcción tan
importante en sus dimensiones

como en sus características estructu-
rales que tendrá el nombre de Ciudad
Judicial. Se trata de una obra cuya
idea es de larga data pero todavía no
puede concretarse. Hace un año se
confirmó el predio donde iba a cons-
truirse. Pero todavía no pueden llamar
a licitación para comenzar a construir
este edificio de arquitectura sustenta-
ble, que tendrá una dimensión de 90
mil metros cuadrados.

Se trata de una obra pública valuada
en $20 mil millones, por lo que ahora
la Provincia está gestionando el 50%
de los fondos ante el Gobierno Nacio-
nal. En este sentido, desde el Ministe-
rio de Obras y Servicios confirmaron
que los trámites burocráticos para
esto son complejos y todavía no se
pueden concluir. Por otro lado, por las
dimensiones de esta obra, es com-
plejo el armado de los pliegos de lici-
tación. A esto se suma que todavía no

está la Declaración del Impacto Am-
biental, aunque dicen desde el Go-
bierno y desde la Justicia que este
trámite está avanzado. Así las cosas,
se estima que la licitación de la pri-
mera etapa saldrá antes de fin de
año.

La Ciudad Judicial será el edificio pú-
blico cerrado más importante que
tendrá San Juan, después del Centro
Cívico. A este lugar se trasladarán
todos los tribunales de la provincia.

Días atrás, el ministro de la Suprema
Corte de Justicia, Daniel Olivares
Yapur, dijo que “el proyecto tiene casi
todos los elementos, y solo falta la
Declaración de Impacto Ambiental”.
Respecto a esto, a fines de octubre,
se llevó a cabo una audiencia con
vecinos e instituciones relacionadas
a la conservación de patrimonio, para
que pudieran aclarar dudas sobre la
obra. También dijo que se están re-
adecuando los pliegos licitatorios
porque se trata de una obra de alta

complejidad.

El edificio se construirá en los terre-
nos expropiados frente al Híper Liber-
tad, donde está la antena de Radio
Colón, que se conservará como patri-
monio provincia. En este lugar había
familias que usurpaban el terreno,
pero esta situación ya fue resuelta por
la Justicia. 

Por otro lado, justamente por la com-
plejidad de la construcción, la licita-
ción se realizará por etapas. Según
dijo Ana Licia Sánchez, directora de
Planificación y Proyectos del Ministe-
rio de Obras y Servicios Públicos, la
primera fase contempla los cimientos
de los tres bloques que conforman el
edificio. Esto, además de los 3 sub-
suelos, el estacionamiento y el sector
del parque. Esto serán 25 mil metros
cuadrados. Un dato para tener en
cuenta es que el Edificio 9 de Julio
donde históricamente funcionó la ma-
yoría de los Tribunales de la provincia,
tiene 17 mil metros cuadrados.

Los motivos por los que la 
Ciudad Judicial todavía no arranca
Será el edificio cerrado más importante de la
provincia luego del Centro Cívico. ¿Cuáles

son las razones por las que no se llama a 
licitación para empezar su construcción?

Una obra única. Por la complejidad de la construcción, la licitación será por etapas. Se trata de una arquitectura sustentable.



“
Se estima que la 

obra demande unos 
30 meses, desde la 

firma del contrato con 
la empresa que gane 

la licitación

”
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-¿En qué instancia está el llamado
de licitación?

-Estamos elaborando los pliegos. No
es una tarea fácil por la magnitud de
la obra. Técnicamente es un edificio
complejo y la documentación que
hay que presentar es muchísima.
Eso es lo que se está evaluando
para luego poder llamar a licitación
de esta primera etapa. Pero estima-
mos que antes de fin de año pueda
salir. Para que se dimensione la
magnitud de la obra, se analizan 700
documentos, para poder pedir bus-
car financiamiento ante Nación.

-¿Por qué se demora este lla-
mado?

-Justamente por el tema burocrático.
Además estamos esperando que
salga la Declaración de Impacto Am-
biental, que estimamos será pronto,
ya que el trámite está avanzado.
Pero además, hubo cambios en el
camino, porque es un proyecto muy
grande, decidimos licitarlo en eta-
pas. Otra de las demora tiene que
ver con que estamos buscando la fi-
nanciación del 50% de la obra en
Nación, y esto también lleva tiempo.
Si todo sigue como hasta ahora, se
llamará a licitación de la primera
etapa, es decir para la construcción
de casi 30 mil metros cuadrados,

antes de que termine el 2022.

-¿Cuáles serán las características
más sobresalientes de esta obra?

-En primer lugar se revalorizará el
lugar en donde estará emplazada.
Pero por otro lado, hay diseñados
importantes espacios verdes para
que sean usados por toda la ciuda-
danía. A esto se suma que estamos
hablando de un edificio con caracte-
rísticas de la arquitectura sustenta-
ble.  Poseerá paneles solares en los
tres edificios, lo que significará un
importante aporte energético. Ade-
más tendrá parasoles hacia el norte.
Sin embargo, una de las característi-
cas más llamativas es la de los aisla-
dores sísmicos que tendrá, es decir

ANA LICIA SÁNCHEZ- DIRECTORA 
DE PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS  

“Se trata de la segunda
obra más importante 
después del Centro Cívico 
y hay muchos trámites 
burocráticos que resolver”

CIUDAD JUDICIAL

que el edificio estará asentado en es-
pecie de amortiguadores cuyo fin es
que, en caso de haber un sismo, la
estructura del edificio no se vea da-
ñada. Este es el sistema que se usa
en Chile, Japón y el que pondremos
en práctica también en la Legislatura
vieja.

-¿Será el segundo edificio público
más importante de la provincia?

-Sin lugar a dudas. Se trata de la se-
gunda obra más importante después
del Centro Cívico y hay muchos trá-
mites burocráticos que resolver. No
solo por las dimensiones sino tam-
bién por las características que tiene
la obra. No hay que olvidar que allí
se trasladarán todas las reparticiones
de la Justicia que hoy se encuentran
distribuidas en varias locaciones.

-¿Cuándo se concluirá esta pri-
mera etapa?

-Según los tiempos que estamos ma-
nejando y que estarán estipulados en
los pliegos de licitación, se estima
que la obra demande unos 30
meses, desde la firma del contrato
con la empresa que gane la licita-
ción. El monto aproximado de inver-
sión para la realización de esta obra
es de $20 mil millones.
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La obra

E l edifico de la Ciudad Judicial
está pensado para construirse
en tres cuerpos. Algunos de

estos serán de seis pisos. Estarán vin-
culados a través de puentes y alberga-
rán el sector administrativo y la Corte
de Justicia. También estarán los juzga-
dos y las fiscalías.

Los estacionamientos estarán en los
subsuelos. Cabe destacar que el pro-
yecto inicial propone una playa para
1200 vehículos, destinada a los em-
pleados judiciales. Se sumarán más
de 250 para el público que asista al
lugar.

En total serán casi 90 mil metros cua-
drados, es decir, una estructura más
grande que el Centro Cívico. Si la lici-
tación sale antes de fin de año, se es-
tima que para fines del 2025, ya se
puedan mudar los tribunales que en la
actualidad funcionan en varios edifi-
cios.

Historia 
de larga data

L a idea de construir un complejo
que concentre todas las áreas
de la justicia local no es nueva.

Cuando surgió esta iniciativa, se
pensó construirla en el predio de le ex-
Cavic, en el límite de Capital y Chim-
bas. En ese momento se proyectó una
Cuidad Judicial que estaría en ese
sitio de 10 hectáreas. Entonces, el Go-
bierno Provincial le cedió al Poder Ju-
dicial para que edificara la obra. Pero
no prosperó.

En diciembre del 2019, la Corte de
Justicia, el entonces Ministerio de In-
fraestructura y el Colegio de Arquitec-
tos lanzaron un concurso para la
realización del proyecto arquitectónica
de la futura Ciudad Judicial. Ganó la
propuesta el estudio conformado por
los arquitectos Bruno Giancola, Ri-
cardo Herce, Bruno José Giancola y
Augusto Rodríguez. 

Este mismo grupo de profesionales es

el que afinó la propuesta para la licita-
ción de los trabajos.

En noviembre del 2021, el gobernador
Sergio Uñac anunció la licitación de
este edificio, y se conoció la nueva lo-
calización, el predio frente al Híper Li-
bertad, por calle Scalabrini Ortiz. Se
dijo entonces que la construcción iba a
empezar en marzo del 2022.

En febrero del 2022 se dio otro paso
clave, que fue tomar la posesión del
terreno, por parte del Poder Judicial,
ya que estaba usurpado. Comenzaron
a realizarse los estudios de suelo. En-
tonces, la Justicia dispuso la expropia-
ción del lugar.

En octubre de este año, en el club
Colón Juniors se realizó una audien-
cia pública para avanzar en la De-
claración de Impacto Ambiental.
Vecinos y los miembros de la Aso-
ciación Civil para la Conservación y
Defensa del Patrimonio Sanjuanino
(ACCODEPAS) hicieron planteos
para diseñar un hito con un tramo
de la antena Graffigna. También se
mostraron preocupados por el esta-
cionamiento.

En la audiencia pública se planteó la
posibilidad de preservar una parte
de la antena y hacer un monumento
histórico, lleva 70 años allí y es un
icono. 

El edificio. Estará en el predio frente al Híper Libertad, por calle
Scalabrini Ortiz. En la audiencia pública se planteó la posibilidad de
preservar una parte de la antena y hacer un monumento histórico

CIUDAD JUDICIAL
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EN MEDIO DE LA SEQUÍA, UN DATO QUE ESTREMECE

El dato fue revelado por la
nueva directora de la reparti-
ción. Preocupa la cantidad de
pozos que no estarían decla-
rados. De 119 mil hectáreas
con derecho a riego solo hay
cultivadas entre 80 mil y 90 mil
hectáreas. 

E n medio de la sequía que
desde hace años afecta a San
Juan, la mesa del Agua busca

acordar políticas para poder paliar la
situación de crisis. Algunas de esas
medidas no son del todo simpáticas,
pero es la única manera de ir saliendo
de la situación incómoda. 

Una de esas medidas es la cantidad
de días de corte de agua para riego
que los productores rechazan por ser
excesivos. Si embargo, en medio de
esta posición aparecen datos más
que preocupantes sobre el comporta-
miento de los regantes frente al cum-
plimiento de las obligaciones para con
el Departamento de Hidráulica. 

Cada persona que tenga derecho a
agua paga a Hidráulica 200 pesos
por hectárea por año. Aunque el
monto no parece ser demasiado rele-
vante, el nivel de incumplimiento es
alarmante y preocupante, según dijo a
El Nuevo Diario la flamante directora,
ingeniera Guadalupe López. 

Hoy el nivel de morosidad alcanza
al 80 por ciento, con el agravante de
que no se había venido notificando a
los deudores, algo que se empezará a
hacer ahora, una vez que las nuevas
autoridades tengan conocimiento aca-
bado de la situación de cada cuenta. 

La funcionaria dio datos precisos
sobre cantidad de pozos registrados,
los que llegan a 6 mil, aunque los que
están en uso no superan los 2 mil.

También reveló que hay registradas
119 mil hectáreas con derecho de
agua, aunque cultivadas hay entre 80
mil y 90 mil hectáreas. Por otro lado
dijo que en la actualidad, por hectá-

rea por año, un productor paga 200
pesos. Agregó que se ha iniciado el
conocimiento de cuáles son las cuen-
tas deudoras, cuánto se debe para
poder realizar las notificaciones

El 80 por ciento de los regantes no
paga el canon anual a Hidráulica

P or primera vez en 80 años,
una mujer conduce el or-
ganismo responsable de la

administración del agua en San
Juan. Se trata de Guadalupe
López, quien hasta ahora se de-
sempeñaba como jefa técnica y
asumió la dirección del orga-
nismo.

López es ingeniera civil con orien-
tación hidráulica y anteriormente
se desempeñó como jefa del De-
partamento de Hidrología del DH.
En el ámbito académico, trabajó
como investigadora en el pro-
grama “Gestión Integral de Cuen-
cas Hidrográficas; Ingeniería
Hidráulica y Ambiental” en el De-

partamento de Ingeniería Civil de
la Universidad Nacional de San
Juan; asimismo trabajó en la Sub-
secretaría de Recursos Hídricos
de Nación, en diversos programas
de investigación como inventario
de presas y centrales hidroeléctri-
cas. Cumplió funciones de aseso-
ría técnica externa, a cargo del Dr.
Ing. Oscar Dolling, en el informe
diario de Alerta de Tormentas Pro-
vincia de Córdoba, en el Ministe-
rio de Agua, Ambiente y Energía
del Gobierno de la Provincia de
Córdoba. Fue docente de la cáte-
dra de Hidráulica Superior- Ges-
tión Integral del Recurso Hídrico,
Ingeniería Civil en la Universidad
Nacional de San Juan.

La primera mujer en Hidráulica 

Los pozos. Los registrados llegan a 6 mil, aunque
los que están en uso no superan los 2 mil.



“
Hay registradas 

119 mil hectáreas y la 
tarifa es la misma para
todos los productores. 

Estimamos que hay entre
80 mil y 90 mil hectáreas

cultivadas

”
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        Viene de página anterior

-¿No es el mejor momento cuando
le toca hacerse cargo de Hidráu-
lica?
-Exacto, no es el mejor momento por-
que estamos atravesando una situa-
ción hídrica muy crítica, es un año en
el que vamos a estar sujetos a la toma
de decisiones y a cómo se comporta
todo el sistema.

-¿Cuáles son las medidas de fon-
dos que habría que tomar para bus-
car paliar la sequía?
-La realidad es que estamos muy suje-
tos a lo que dice el pronóstico, la se-
quía está instalada y la realidad es
que estos últimos tres años han de-
mostrado que puede ser mucho más
extrema de lo que pensábamos. Esta-
mos arrancando el año hídrico y tiene
un pronóstico mejor, todavía no lo es-
tamos viendo en cuanto al escurri-
miento del río. Fundamentalmente en
este contexto no tenemos el agua sufi-
ciente, lo que tenemos para riego es lo
que estamos distribuyendo y no tene-
mos ningún recurso para poder gestio-
nar. Los niveles están por debajo de
los críticos, entonces no hay opciones.
Estamos esperando que el río baje
con su pico de escurrimiento de cre-
cida, por lo general es entre diciembre
y enero, y junto con las precipitaciones
lograr un caudal que supere las nece-
sidades mínimas que requiere el sis-
tema. 

-¿Cómo es la situación de los pozos
de riego en cuanto a los declarados
y los no declarados?
-Todo tipo de perforación y todo tipo
de uso de agua subterránea debería
estar declarada. En la actualidad esta-
mos haciendo un relevamiento com-
pleto de todas las perforaciones que
están registradas, se está cruzando
con información del INA porque ellos
tienen muchas perforaciones testigos
en sus estudios sobre los acuífero y
con información de EPRE ya que cada
perforación tiene un medidor particular
cuando es para consumo agrícola

para poder tener un conocimiento
claro de si están todas registradas o
hay personas con pozos clandestinos,
saber la situación real para poder
tomar medidas.

-¿Qué pasa con las propiedades
con derecho a agua pero no están
cultivadas?
-También estamos haciendo el releva-
miento de cuántas no hay en uso.
Cuando no se usa hay un tiempo en
el cual no hay problemas por el no
uso, es hasta los tres años. No es la
idea disminuir los lugares con derecho
a riego porque por ley pueden otorgar
nuevas concesiones, pero tener rele-

GUADALUPE LÓPEZ – DIRECTORA DE HIDRÁULICA

“De 119 mil hectáreas con riego, 
hay entre 80 mil y 90 mil cultivadas”

vado eso es para poder manejar
mejor el recurso con lo que está culti-
vado y con lo que no. Lo estamos ha-
ciendo de todo lo que son hectáreas
cultivadas y distintos tipos de cultivos
en la provincia. Sí estamos saneando
los padrones.  

-Respecto al canon de riego anula,
¿en qué nivel de recaudación están
actualmente?
-Respecto a ese tema hay un porcen-
taje de recaudación del 20 por ciento,
tenemos muy baja recaudación, es
muy preocupante.

-¿Cuál es la solución, aparte del re-
clamo judicial?
-Habíamos iniciado planes de pago
par buscar revertir, pero se están ha-
ciendo notificaciones. Es algo que no
se venía haciendo por eso está tan
bajo el nivel de recaudación.

-¿Cuántas hectáreas con derecho a
riego hay hoy en San Juan?
-Registradas 119 mil hectáreas y la ta-
rifa es la misma para todos los pro-
ductores. Estimamos que hay entre
80 mil y 90 mil hectáreas cultivadas,
algo que vamos a corroborar con los
estudios que se están haciendo. 
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Dependen de la Fundación
ESALCU y están destinados a
contener a personas con adic-
ción, en situación de calle o que
sufren algún tipo de vulnerabili-
dad social.

Los Hogares Beraca son luga-
res donde los chicos y chicas
pueden ir a recuperarse de

problemas como violencia de gé-
nero y trastornos de salud mental.
Además, reciben personas que se
encuentran en situación de calle.
Pero, principalmente, ayudan a  su-
perar la drogadicción. Estos hoga-
res dependen de una ONG llamada
Fundación ESALCU. 

En San Juan hay 8 hogares en dis-
tintos departamentos, que contie-
nen a más de 80 personas. Cabe
destacar además que este orga-
nismo sin fines de lucro que co-
menzó hace 22 años en Uruguay. 

En este contexto es importante
decir que la adicción es una enfer-
medad recurrente del cerebro. Se
basa en la búsqueda del alivio a
través del consumo. Además, im-
plica para la persona adicta la inca-
pacidad de controlar el consumo y
dificultad para abstenerse, disminu-
ción del reconocimiento de los pro-
blemas derivados de la adicción y
afecta las relaciones interpersona-
les. Además, genera una respuesta
emocional disfuncional. Es por eso
que hay que destacar el objetivo de
esta institución. 

Hogares Beraca es de la Fundación
ESALCU. La sigla ESALCU signi-
fica espíritu, alma y cuerpo. Los ho-
gares son casas de familia grandes
en donde se contiene a gente con

adicciones, en situación de calle,
gente que quizás nadie ayuda y
que se encuentra más vulnerable. A
ellos Beraca les abre la puerta gra-
tis.

No dependen económicamente de
nadie. Los hogares producen y hay
muchos clientes que compran. Por
ejemplo, las chicas hacen maiceni-
tas, pizzetas, alfajores, cañoncitos,
budines y roscas. También crían
animales en el hogar de Santa
Lucia y cultivan plantas. 

En cada hogar son 20 o 22 perso-
nas todos los días que están produ-
ciendo. Están presentes en
negocios, en ferias y venden por las
casas. En el hogar hacen que los
chicos que entran vuelvan a sus
principios, trabajen y aprendan
como vivir de nuevo. Revalorizan
todo lo que antes habían perdido.

Hogares Beraca, con la bandera
de la recuperación en familia

A beneficio. Ya es una tradición realizar una cena anual a modo de be-
neficio de los hogares. Este año se hizo el 2 de diciembre pasado.

En el lugar cuentan con médicos
que ayudan. Hay un equipo de vo-
luntarios que ayuda. Están abier-
tas las puertas para todo aquel
que desee colaborar.

Según la gente que se encuentra
al frente de estos hogares, “lo más
importante es que el familiar no
deje solo a la persona. Que dejen
el qué dirán de lado, los prejuicios.
El drogadicto se quiere auto elimi-
nar, entonces si uno los deja solos
se hunden más. Siempre hay que
intentar ayudarlo. Apoyarlo, porque
la soledad del adicto es horrible”,
dijeron.

Para recaudar más fondos, como
todos los años, realizaron el pa-
sado viernes la tradicional cena en
beneficio a los Hogares Beraca, a
la que asistieron personalidades
sanjuaninas para colaborar.

CONTENCIÓN DE PERSONAS CON PROBEMAS DE ADICCIÓN
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amor. Eso es importante. La familia.
Vienen de familias disfuncionales,
entonces cuando les das amor, con-
tención, se marca la diferencia.
También hay presión y siempre de
frente, porque hay que decir las
cosas tanto buenas como malas.

¿Después de la recuperación, qué
hacen los chicos del hogar?
-Una vez que salen muchos mantie-
nen su perfil de cambio, la mayoría.
Pueden reinsertase en la sociedad y
el mercado de nuevo. También hay
chicos que deciden quedarse y vivir
con nosotros aun teniendo familia y
un lugar donde quedarse fuera. 

-¿Toda esta  experiencia de vida,
que enseñanza le dejo?
-Escuchar. A escuchar y entender a
la otra persona cuando habla. Pero,
sobre todo, a escuchar, que es muy
difícil. No juzgar.

-¿Cómo llegó a ser encargado de
uno de los hogares?
-Hace 11 años llegue a san juan
desde Uruguay. Llegué con una can-
tidad de problemas, entre ellos con-
sumo de cocaína. Yo fui
guardaespaldas, patovica, jefe de
patovicas y cuidaba un montón de
gente famosa. En la clase más rica
hay mucho de todo esto. La droga-
dicción no respeta clase social, in-
cluso hay mucho más en clases
altas porque hay más exceso. Co-
nocí a muchísimos famosos en Uru-
guay y obtuve muchos contactos
que al final no me sirvieron porque
me metí en un mundo muy difícil.
Sin embargo puedo decir que se
puede salir de ahí. 

-¿Qué le diría a una persona que
está dentro del mundo de las
adicciones para que frene?
-Que sí se puede cambiar. Que es
una decisión. Tenés que decidir
cambiar tu vida. Es personal, yo le
puedo decir lo bueno y lo malo, pero
él o ella tiene que tiene que tomar la
decisión. Hay un tiempo en que
tocas fondo y tenés que cambiar. Es
una decisión de querer hacer las
cosas diferentes.

-¿Qué tienen en común los chicos
que vos has conocido y que se
enfrentan a esto?
-Atrás de cada adicto hay un pro-
blema y un dolor. Nadie nace con
una adicción. Hay gente que es
adicta a un montón de cosas, como
la comida, el juego, el sexo. Siempre
se intenta tapar una herida y al no
poderse sanar eso consumís más y
más. Con las adicciones querés
tapar algo. 

-¿Qué le diría a alguien que ya se
recuperó para que no recaiga y se
mantenga luchando?
-Le diría que ya probó otra cosa.

Que puede vivir sin drogas, que se
puede salir. Que no precisas ni sos
dependiente de un polvo, de un
faso, de lo que sea para vivir. Re-
cordarle que puede vivir sin eso.
También hay que conseguir pedir
perdón. Yo conseguí pedirle perdón
a mi papa, por ejemplo, y fue muy
importante para mí.

-¿En  qué se diferencia Hogares
Beraca a otras instituciones que
tienen el mismo fin?
-Y por ejemplo, el fundador de  Ho-
gares Beraca fue invitado por el di-
rector de Remar de España y ahí
aprendió. El tema es que después
fuimos a cambiando y haciendo
cosas distintas. Para nosotros lo
principal es el amor. Dar amor, con-
tener, enseñar y tratar siempre
como familia. Nosotros comemos
juntos, nos conocemos, los llevo a
la peluquería, siempre con mucho

“Los hogares son casas de familia grandes en
donde se contiene a gente con adicciones”

EDYSON BOGARIN- ENCARGADO DE UNO DE LOS
HOGARES BERACA DE HOMBRES DE SAN JUAN

s
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CON EL TEATRO DE ALBARDÓN COLMADO SE VIVIÓ LA SEGUNDA FINAL

Q uedaron los 9 finalistas que
competirán en la gran final
que será el domingo 18 de di-

ciembre en el Teatro Municipal de Ca-
pital a las 21 horas.

Los 9 finalistas que fueron selecciona-
dos el pasado domingo en Albardón,
ya están en cuenta regresiva para
vivir la gran final del Concurso de In-
térpretes del programa La Ventana,
conducido por Juan Carlos Bataller y
Juanca Bataller Plana, que se reali-
zará este domingo 18 de diciembre a
las 21, en el Teatro Municipal de Capi-
tal, con invitados, un jurado de lujo y
público en general.

El pasado domingo, la fiesta de la se-
gunda final se vivió en el Teatro del Al-
bardón. Fue cuando Brenda Barros,
de Pocito; Mariana Ramírez, de Raw-
son; Leo Pérez Mercado, de Albardón;
Tremendo tuco, de Capital; Milagros
González, de Albardón; Andrés Canto,
de Rivadavia; Gipsy, de Capital; Gon-
zalo Saguas, de Albardón y Raúl Baca
y Hernán Castillo de Chimbas, fueron
elegidos como finalistas que competi-
rán este domingo que será la gran
final y de esta saldrá el ganador del
concurso 2022. Cabe destacar que en
un primer momento iban a ser 8 los fi-
nalistas pero como hubo un empate,
se decidió que pasaran los 9 partici-

Este domingo será la gran final del 
concurso de Intérpretes de La Ventana  

pantes.

En Albardón, un entusiasta público que
ocupó cuanto lugar había en las dos
plantas del teatro, alentó a los distintos
intérpretes mientras un jurado inte-
grado por 80 personas dictaminó quie-
nes quedaban en el camino. 

Hubo además, hechos que redondea-
ron una noche cargada de emoción,
como la actuación de los niños de la
escuela música de Albardón, la pre-
sentación del cantante chimbero Pepe
Rivero, el homenaje a Rufino Palomas,
el gran artista realizador de esceno-
grafías y de los carruajes de fiestas y
corsos sanjuaninos y – como siempre-
el momento del recuento de votos se-
guido atentamente por los participan-
tes.

De esta fiesta de la música participa-
ron el intendente Jorge Palmero, el di-
putado Juan Carlos Abarca, la
senadora Cristina López, y demás au-
toridades. La transmisión satelital llevó
el programa a toda la provincia, mien-
tras que la ecualización, iluminación y
pantallas fueron responsabilidad de
Koki Torres. Esta jornada como la an-
terior, contó con la participación del ju-
rado entre los que se encontraban
reconocidas personalidades sanjuani-
nas. 
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CONCURSO DE INTÉRPRETES

Los 9 que compiten el domingo

E l pasado miércoles, en el programa La Ven-
tana se realizó la entrega del premio de 10 mil
pesos a quienes llegaron a la final del con-

curso de Intérpretes, Juncal y Austria, Zafiro, Sexta,

Axel Muñoz y Maximiliano Vera. Estuvieron el jurado
compuesto por José Domingo Petracchini, Rodolfo
Ferrer y Juanse Arano. Y los jurados permanentes,
Daniel Manrique y Nelio Espínola.  

Entrega de premio a los finalistas

Toca la foto para ver el 
video que interpretaron

Brenda Barros, de Pocito. Raúl Baca y Hernán Castillo 
de Chimbas.

Gipsy, de Capital.

Andrés Canto, de Rivadavia.

Milagros González, de Albardón. Mariana Ramírez, de Rawson.

Leo Pérez Mercado, de Albardón. Gonzalo Saguas, de Albardón. Tremendo tuco, de Capital.

https://www.sanjuanalmundo.com/multimedia/ver/videos/170570
https://www.sanjuanalmundo.com/multimedia/ver/videos/170556
https://www.sanjuanalmundo.com/multimedia/ver/videos/170558
https://www.sanjuanalmundo.com/multimedia/ver/videos/170559
https://www.sanjuanalmundo.com/multimedia/ver/videos/170560
https://www.sanjuanalmundo.com/multimedia/ver/videos/170561
https://www.sanjuanalmundo.com/multimedia/ver/videos/170562
https://www.sanjuanalmundo.com/multimedia/ver/videos/170563
https://www.sanjuanalmundo.com/multimedia/ver/videos/170564
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CONCURSO DE INTÉRPRETES

El jurado
l  Jorge Palmero Intendente de Albar-
dón
l  Juan Carlos Abarca Diputado de-
partamental, presidente del Bloque Jus-
ticialista
l  Cristina López Senadora nacional
l  Rodolfo Ferrer docente, Jurado de
La Ventana
l  Juanse Arano músico, Jurado de
La Ventana

l  José Domingo Petracchini director
del coro Universitario Jurado de La Ven-
tana
l  Nelio Espínola Jurado de La Ven-
tana
l  Daniel Manrique Jurado de La Ven-
tana
l  Carlos Munisaga secretario de Es-
tado de Seguridad

l  Carlos Lorenzo Asesor Letrado de
Gobierno
l  Mario Zaguirre Cantautor, inte-
grante de Inti Huama
l  Andrés Chanampa diputado por
Chimbas
l  Carmen Olivares Prof. de química
l  Gustavo Usin diputado provincial

l  Mario Hernández residenta cámara
Minera
l  Sergio Gurgui  Gerente de Recur-
sos Humanos y RRII en Energía San
Juan S.A
l  Juan Carlos Noguera Ramos -
Juez camarista
l  Abel Soria Juez camarista

l  María Beatriz Herrero periodista
l  Gastón Sugo director de Light FM
l  Mónica Sefair Defensora General
del Poder Judicial
l  Luis Eduardo Meglioli periodista,
corresponsal de Cadena 3

l  José Chicahuala especialista en
Higiene y Seguridad, exjefe de Bombe-
ros
l  Abel Hernandez Subsecretario de
Seguridad
l  Rufino Palomas –artista, escultor
l  Alejandra Dománico Jueza de Paz
l  Jorge Rodrigo presidente de la
Fundación Orquesta Escuela

l  Roberto Brizuela Concejal de 

Albardón
l  Pedro Albagil Concejal de 
Albardón
l  Cesar Inojosa Concejal de 
Albardón
l  Teresa Mercado Concejal de 
Albardón
l  Leonardo Alejandro Concejal de 
Albardón

l  Fernando Fuentes concejal de 
Albardón
l  Mariela Gutiérrez Secretaria Gral. 
de Albardón
l  Adrián Amarfil Director de la es-

cuela de guitarra de Albardón
l  Jorge Pechuan Director del ballet
de Albardón
l  Daniel Sarmiento Escultor
l  Elsa Mercado Artesana – docente
de artesanías ancestrales de Albardón

l  Facundo Merenda Periodista jefe
de noticias de Telesol Diario
l  Tristán Yanzón- abogado, expresi-
dente del Club Social
l  Sandra Ruiz Arquitecta
l  Juan Carlos Aracnes empresario
l  Marcelo Delgado economista
l  Valeria Lerchundi repostera y pro-

El Intendente de
Albardón Jorge
Palmero, la sena-
dora nacional Cris-
tina López y el jefe
del bloque Justicia-
lista en la Cámara
de Diputados, Juan
Carlos Abarca. 

El diputado Gustavo Usín, Rodolfo
Colombo y Juan Sansó

El fiscal y músico Ignacio Achem junto
a la profesora Carmen Olivares y el

diputado Andrés Chanampa

La Reina del adulto mayor de Chim-
bas, Antonia del Carmen Aguilera
junto a la vicepresidenta del Partido
Justicialista y concejal Daniela Ro-

dríguez

Noelia Sánchez Trigo, presidenta de
la Asociación civil de intérpretes de
lengua de señas, el arquitecto Jorge

Martín y Giselle Cobarrubias
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CONCURSO DE INTÉRPRETES

El jurado
pietaria de M V Sabores
l Alejandra Ygonett Garramuño -
Docente
l Fabian Rojas Licenciado en Cs. So-
cial

l Yamila Sanchez profesora de mú-
sica
l Daniel Buffo Radiologo
l Juan Sanso Concejal de la Capital,
expresidente de la Unión Sanjuanina de
Rugby
l Carolina Miranda Fonoaudióloga
Betty Muñoz Concejal de la Capital
Patricia Bazán comisario retirada
l Carlos Fagale presidente honorario
de Mozarteum

l María Filomena Noriega abogada
l Aldo Olivares veterinario
l Laura Vera Presidenta de la Asoc.
amas de casa
l Marcos Cortez Músico
l Miguel Ruarte Duo Herencia- gana-
dor del concurso de La ventana

l Claudio López Duo Herencia- ga-
nador del concurso de La ventana
l Mario Gardella propietario de Pelu-
quería Gardella
l Narcy Araoz
l Fernando Lucero Los Lucero de
Jáchal
l Javier Lucero Los Lucero de Já-
chal

l Andrés Zucal Conductor del pro-
grama Ovalados
l Mariela Gutierrez administración al-
bardón
l Betty Puga- periodista
l José pepe Riveros Cantante
l Antonia del Carmen Aguilera reina
del Adulto Mayor de Chimbas

l Freddy Luz excampeón de Hockey
sobre patines
l Elizabeth Martínez Psicóloga y Psi-
cografóloga
l Haydee Vieyra Directora jubilada
l Victoria Sain psicóloga
l Jaime Carrillo empresario – Propie-
tario de Carrillo refrigeraciones

l Giselle Covarrubia técnica en Ad-
ministración Pública
l Angel Fili (Músico, baterista de Los

Iracundos por siempre)
l Guido Romero abogado, dirigente
político
l Alejandro Reinoso psicólogo
l Domingo Masquijo administrador
de empresas

l Pepi Filli (docente)
Belen Varela (psicóloga)
l Sandra González (Administradora
del depósito Fiscal de Sarmiento – Pro-
fesora de economía)
l Daniel Carmona (Group Chairman-
Fundador de Vistage Cuyo)
l Mariana Quiroga (Instrumentadora

quirúrgica)
Mónica Paroli
l Maria Gabriela Carranza (Gerente
de Broker Andino)

l Rodolfo Colombo dirigente político,
abogado
Ricardo Manrique
l Maria Elina Mayorga directora del
Coro Berutti
l Mirna Moral (Secretaria gral SEC)
l Susana Paredes (docente)
l Juan Gabriel Sancassani (Abo-
gado)

La directora del Coro Berutti, María
Elina Mayorga, junto a Sergio Gurguí

El profesor Rodolfo Ferrer y Carlos
Lorenzo, asesor Letrado de Gobierno

José Domingo Petracchini y Nelio
Espínola, jurados del concurso.

El director de Defensa al Consumidor,
Juan Sancassani y la periodista María

Beatriz Herrero

Domingo Masquijo y Mirna Moral,
titular del Centro Empleados de

Comercio
Los jueces de Cámara, Juan Carlos

Noguera y Abel Soria

Viernes 16 de diciembre de 2022



l  Victoria Martín (Abogada)
l  Jorge Pasuchanick docente
l  María Elena Palones docente
l  Susana Rossellot integrante de
Protea
l  Flavia Alcaide Picitello especialista
en Protocolo y ceremonial

l  Florencia Burella cantante gana-
dora del Concurso de La Ventana
l  Angeles Dominguez cantante ga-
nadora del Concurso de La Ventana
l  Noelia Sánchez Trigo (Presidenta
de la Asociación civil de intérpretes de
lengua de señas argentina ACILS)
l  María Jesús Aliaga (Concurso de
preguntas y respuestas)
l  Facundo Olivares (Concurso de
preguntas y respuestas)

El jurado
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Jorge Rodíguez, presidente de la Fun-
dación de la Orquesta Escuela San

Juan y Carlos Fagale, presidente ho-
norario de Mozarteum.

El periodista Facundo 
Merenda y Gonzalo Campos

El periodista Matías Naranjo junto a la Defen-
sora General del Poder Judicial Mónica Sefair y

el comerciante Gustavo Serra

Luis Eduardo Meglioli junto a
Susana Rossellot

Giuliana Lapidus, Carla Bataller y
María Belén Echegaray Bloise

El artista Rufino Palomas junto al periodista Gastón Sugo y la
jueza Alejandra Dománico

Mario Zaguirre junto a Daniel Manrique 

Giselle Aldeco y el diputado
Gustavo Usín

El presidente de la Cámara Minera,
Mario Hernández junto a Juan Fran-

cisco Bataller Echegaray

Laura Vera de la Asociación de Amas
de Casa y el músico Marcos  Cortez
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EN EL PROGRAMA LA VENTANA

Exitoso cierre del concurso
Preguntas y Respuestas

Una semana con muchas
alegrías es la que se vivió en
el marco de la realización de
la tercera final de la compe-
tencia.

E l pasado martes 13 de di-
ciembre, en el programa La
Ventana, conducido por Juan

Carlos Bataller y Juanca Bataller
Plana, se llevó a cabo la tercera
final del concurso de Preguntas y
Respuestas. Participaron “Mentes
sin fin”, integrado por María Jesús
Aliaga de Olivares, Facundo Oliva-
res y por otro lado, el equipo “Los
primos”, compuesto por Inés Escu-
dero y Carolina Tejada.

l  l  l

Tras un año en el que los equipos
pusieron todo de sí para contestar
correctamente las preguntas, pasó
la última fecha de este concurso.
Así, en esta última compulsa del
concurso, “Mentes sin fin” contestó 9
preguntas correctamente y “Los pri-
mos” respondieron 5 de manera co-
rrecta, en esta instancia final. De
este modo, “Mentes sin fin”, inte-
grado en esta oportunidad por María
Jesús Aliaga de Olivares y su hijo
Facundo Olivares, quedaron en pri-
mer lugar, por la acumulación de
puntos que tenían y fueron acreedo-
res del premio de 20 mil pesos.

l  l  l

Mientras que en segundo lugar que-
daron “Los primos”, que en esta
oportunidad estuvo conformado por
dos integrantes: Inés Escudero y
Carolina Tejada, quienes obtuvieron
10 mil pesos.

“Mentes sin
fin” fueron
los gana-
dores de
esta ins-
tancia, con
un premio
de 20 mil
pesos.

“Los primos”
se llevaron

un premio de
10 mil pesos
y quedaron
en segundo

lugar.

El presidente de la
Cámara Minera, Mario
Hernández, Juan Car-
los y Juanca Bataller
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los adolescentes, ya que los agarra en
una etapa de la vida de crecimiento per-
sonal y físico, aspecto en el que sufren
muchos cambios.
Las normas y expectativas sociales
cambian rápidamente a medida que las
cosas se abren, así que es natural sen-
tirse inseguro ante las nue-
vas reglas.

Andrea Celdrán
andreacerdranrecaba-

rren@yahoo.com

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

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

y que, en poco tiempo, la situación se irá
normalizando.

Virginia Mejías
Vmejias2000@

gmail.com

Sr. Director:
No somos conscientes del impacto del
cáncer hasta que llega a nuestro círculo
cercano. Presenciamos cómo el enfermo
se enfrenta a un proceso incierto. Y no-
sotros, en paralelo, comenzamos otro
que nos marcará por siempre.
Como acompañantes de la persona en-
ferma, es doloroso no saber qué decir o
qué hacer para consolarla. Pero al final
del camino esa persona sufre más por
nosotros que por ella misma. Porque
sabe que se va y no quiere que nos falte
de nada.
Es importante que la persona
enferma comprenda qué le está ocu-
rriendo, qué trastorno sufre, sus limitacio-
nes y qué puede hacer para ayudar a
controlar la enfermedad.  Es común que
un enfermo no entienda del todo su si-
tuación, que no la acepte, que sienta ver-
güenza, que lo viva con tristeza,
con rabia, miedo, o impotencia o, simple-
mente, que sienta que no es justo lo que

le ha pasado o le está pasando.
Aunque puede estar viviendo un mo-
mento difícil y complicado, percibir una
actitud positiva y colaboradora es funda-
mental para superar (y afrontar) la enfer-
medad. Recuérdale que estás a su lado,

Los acompañantes del enfermo

Sr. Director:
Es curioso cómo tan solo habiendo utili-
zado el barbijo obligatoriamente durante
dos años, a veces sentimos un vacío
inexplicable sin ella. El otro día entraba a
la biblioteca y pensé: "Me he olvidado
del cubrebocas". Y así, en numerosas
ocasiones, al entrar a tiendas, a restau-
rantes y demás.
Esto es un claro ejemplo de la manera
en que nos adaptamos a los cambios y
cómo después nos resulta tan difícil des-
prendernos de los hábitos que ya hemos
adquirido durante un periodo de tiempo.
Incluso hay gente que ha desarrollado
una especie de miedo y ansiedad por ir
con la cara descubierta. O bien por sen-
tirse desprotegido o bien por complejos
propios. De hecho, esta sensación reci-
bió el nombre de síndrome de la cara
vacía.
Y es que, más allá de la finalidad de pro-
tegernos del covid y otros virus, también
nos protegíamos de nuestras insegurida-
des. Pero, a su vez, cuántas sonrisas

perdimos en este tiempo.
Los expertos creen que la ansiedad cau-
sada por la falta de mascarilla es muy
natural. Se trata de una condición que se
asocia con la incomodidad de estar con
la cara descubierta, especialmente en
medio de la pandemia en curso, en este
caso, por la retirada de las mascari-
llas. Este síndrome, también conocido
como “mask fishing” puede tener dos orí-
genes diferentes: el miedo a mostrarse a
los demás y la fobia a contagiarse. No
obstante, afecta en mayor medida a
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Lorena Puy
Miguel Vega: intendente de Jáchal
Adela Carvajal: licenciada en Ciencias Po-
líticas
Santiago Roberto Aloy Nacif
Pablo Cruz
Héctor Reus: odontólogo. Co propietario de
CIMA estética dental
Julieta Escudero Fernández: guardavidas,
profesora de Educación Física
Jorge Mario Lucero
Daniel Gustavo Solar: periodista

Omar Ortiz: intendente de Valle Fértil
Patricia Yacante
Franco Pérez
Daniela Martin Bolzonella: nutricionista
Cristina López
Leonardo Gioja: diputado provincial
Alfredo Raúl Beretta: ingeniero y docente
Adriana Schabelman: directora de nivel
inicial
Gastón Barboza: empresario
Antonio Payero
Elías Armando Manzur Ahún: abogado
Ariel Eduardo Rodríguez
Ana Graciela Frías
Ana María Echegaray
Damaris Gerandine Luna
Mariano Rodolfo Castro Páez
Carlos Chersich
Cristian Carrascosa
Daniel Torrent Velasco
Miguel Lara Hidalgo: licenciado en Comu-
nicación Social
Marina Agüero

Mirta Romero
Oscar Benaventos
Mercedes Pastén: empleada en la Cámara
de Diputados
Iris Bacur: propietaria de Turismo Bacur
Leandro Largacha: comerciante
Mariela Lueje: maestra jardinera
Patricia Benegas: periodista
Felisa Carrizo
Paula Nápoli Palonés
Carlos Martín: comerciante
Héctor Rodríguez Fábrega: enólogo
Víctor Castro
Rosalba Bosoni: profesora
Víctor Darío Poblete Araya
María Inés Lund Guzzo
Susana Pirri
Augusto Miguel Pérez González
Alba Guardia
Rodrigo Saavedra
Ignacio Aguilar Baresse
Melanie Nahir Yornet

Pablo Lueje: médico
Myriam Susana Chacón: licenciada en
Ciencias Políticas
Sergio Rubén Aguilera: contador público
María Mercedes Noguera: comunicadora
social
Waldo Carrizo Puche
Natalia Arredondo
Eliana Gabri
Gustavo Troncozo: músico
Víctor Hugo Maldonado
Dominga Elena Albarracín

Ramiro Molina
Federico Alvarez: organizador de eventos
y encargado de medios audiovisuales en
MOA Eventos
Ada Valdez: profesora de Danzas
María Silvia Arusa: docente
Alejandro Aguiar Arévalo: abogado
Rosina Pellegrini: comerciante
Javier Ruiz Alvarez
Carina Álvarez
Alfredo Méndez Feijóo: comerciante
Cesáreo Argüello
Horacio Marinaro
Roberto Gómez

Silvana Fontivero
Carlos Santana González: músico
Marcos Esteban Semino Minozzi
Clara Montañez: arquitecta
Néstor Flecha
Francisco Martinez: sacerdote
Daniela Mckinnon
Romina del Valle Manrique
María Mercedes Fernández
Rubén Carrión
Estela Guevara: psicopedagoga
Andrea Castro
Erica Peña
María Pía Ruiz

Vanesa Ramos Domínguez
Rolando Cámpora: enólogo
Francisco Zito: modisto
Carlos Ramos: profesor y baterista
Luciano Rafael Bustos González
Adriana del Valle Aguirre: abogada
Maricel García
Ana Cruz
Sebastián Villar: arquitecto
Raúl Horacio Guiñazú Videla: licenciado
en Enología
Alejandro Francisco Romero: comerciante
Alejandro Jorge Flores
Carolina Lara: profesora de Literatura

CUMPLEAÑOS

Francisco Zito:
modisto

Carlos Santana
González: 

músico

Miguel Vega: 
intendente de 

Jáchal

Federico Álvarez:
organizador de

eventos y encar-
gado de medios
audiovisuales en

MOA Eventos

María Mercedes
Noguera: comuni-

cadora social

Adriana Schabel-
man: directora de

nivel inicial

Leonardo Gioja:
diputado 
provincial

Paula Nápoli
Palonés

Iris Bacur: pro-
pietaria de Tu-
rismo Bacur

VIERNES 16 LUNES 19

MARTES 20

MIÉRCOLES 21

SÁBADO 17

DOMINGO 18

JUEVES 22





—¿Cómo era el requisito de
las unidades de colectivo
con aire acondicionado?
—Cuando se hizo la licita-
ción antes de que se im-
plementara el nuevo
sistema, para que las fir-
mas pudieran ingresar y
participar debían cumplir
con el 15 por ciento de su
flota con aire.

—¿Qué plazo tienen las empresas para
contar con todas las unidades con aire?
—Las empresas tienen plazo de 36 meses
para llevar el 100 por ciento de su flota con
aire, esos 36 meses se cumplen en diciem-
bre del 2023.

Alberto Castro – Director RedTulum

“En diciembre de 2023
todos los colectivos
deben tener aire”

Dialoguitos telefónicos
Viernes 16 de diciembre de 202230

“Unas 25 mil personas 
recibirán asistencia alimentaria
en las colonias”

Horacio Pelaitay – 
Director de Políticas Alimentarias

—¿Cuántas personas recibirán asisten-
cia alimentaria en las colonias de va-

caciones?
—La alimentación jugará un rol fun-
damental debido a que los cerca de
25.000 asistentes recibirán desa-
yuno y almuerzo.

—¿Cómo será la distribu-
ción?
—Este año las cocinas volverán
a funcionar en cada uno de los
predios habilitados para el de-

sarrollo de estas activida-
des estivales.



Dialoguitos telefónicos

—¿Está decepcionada por el comporta-
miento de los padres y la campaña por
la triple viral?
—Sí, es lamentable, las vacunas son obli-
gatorias, son un derecho del niño y
los padres lo están vulnerando. En
muchas ocasiones fue porque los
padres no permitieron la inmuni-
zación.

—¿Cuántos chicos quedaron
sin vacunarse?
—Son 5.300, pero no es sólo un
número, sino que son niños que
les preocupan
pueden desarro-
llar enfermedades
y contagiar a la so-
ciedad.

Alejandra Venerando – Ministra de Salud

“Muchos padres no
permitieron vacunar a
sus hijos”

—¿Cómo califican el fin de se-
mana largo en materia de tu-
rismo?
—Fue un exitoso fin de semana,
los turistas dejaron en San Juan
cerca de 351 millones de pesos.
Ahora seguiremos sumando herra-
mientas para potenciar al sector.

—¿Cuál fue el porcentaje de ocu-
pación hotelera?
—Calingasta encabezó la pre-
ferencia de los visitantes, ya
que tuvo el 93% de sus plazas
llenas. Segundo quedó Valle
Fértil con 90%, el Gran San
Juan se sumó tercero con 87%
y posteriormente quedaron Igle-
sia, con 83%, y Jáchal con
78%.

“El fin de semana largo en
San Juan fue exitoso”

Claudia Grynszpan – Ministra de
Turismo y Cultura

Viernes 16 de diciembre de 2022 31



Dialoguitos telefónicos
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“La obra de renovación 
de la red de agua aún no 
ha terminado”

Romina Rosas – Intendenta de Caucete

“La oposición presentó
400 proyectos y 
aprobaron 4”

Nancy Picón – 
Diputada Producción y Trabajo

—¿Cuál es el balance del año
legislativo?
—Hemos trabajado mucho, aun-
que no se han visto los resulta-
dos. Lamento que muchos
proyectos presentados vayan
a perder su estado legisla-
tivo y deban presentarse
nuevamente.

—¿Cuántos proyectos se trans-
formaron en leyes?
—No tengo una estadística fina, pero
la oposición presentó unos 400 pro-
yectos, de los cuales solo se aproba-
ron cuatro, el uno por ciento.

—¿Por qué el caudal de agua que llega
a las casas es bajo?

—Se está renovando el sistema de
distribución de agua potable en
Caucete, lo que significa que esa
obra no concluye y aún no po-
demos ver los frutos de la reno-
vación de cañería central de
distribución.

—¿Siguen desde el munici-
pio las tareas de OSSE?
—Estamos al tanto de lo que
va sucediendo, aportando lo

que podamos aportar, pero tam-
bién estamos en una gran crisis
hídrica.
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taba también a nombre de ella. Pero hay un hecho
más que loco, lo detenían por una multa de 3 mil
pesos de una notificación que nunca vio la infractora.
Uno termina convenciéndose de que los recursos de
la policía y la justicia muchas veces están mal usa-
dos.

El Banco San Juan y 
sus actitudes sin ética

—¿Es cierto que el Banco San Juan le vendió su
cartera de deudores al Banco Comafi?
—De esto se enteró una clienta del banco San Juan
casi sin querer, por un hecho que la llenó de bronca e
impotencia. Un día le llega una notificación de un es-
tudio jurídico de Buenos Aires en la que la notifican
de un embargo sobre su vehículo por una deuda de
600 mil pesos, producto de un préstamo que pidió al
San Juan.

—¿Antes había sido notificada de la deuda o su-
puesta deuda?
—Al parecer no, pero tampoco hubo una notificación
judicial sobre el embargo, sino un mensaje del estudio
jurídico sin la parte resolutiva del juzgado. 

—¿Qué hizo la víctima?
—Fue al banco San Juan donde le informaron que
ellos ya no eran acreedores porque habían vendido la
cartera al Comafi. Fue al Comafi y la empelada que la
atendió le dijo que no había tal deuda, que no había
embargo y que ese estudio jurídico sí tenía relación
con el Banco San Juan. En resumen, hay varias irre-
gularidades, la primera es que nunca el San Juan no-
tificó que tenía nuevo acreedor, de ahí para empezar.
Tampoco proceso judicial por embargo y, lo más peli-
groso, el estudio ejecuta por las dudas, sin pasa,
pasa. 

Las incongruencias 
de la justicia

—Cuénteme del caso sobre una denuncia a una
mujer mayor por regar durante la siesta.
—Lo que podría haber sido una de las tantas infrac-
ciones sobre la hora en la que se puede regar, se
transformó en un hecho desagradable, de abuso de
autoridad y deja al desnudo la falta de sentido común
de la justicia.

—¿Tan grave fue el hecho?
—Sí. Resulta que un vecino, de esos que se ocupan
más de la vida ajena que de la propia, denunció a
OSSE que la vecina, una señora de unos 70 años.
Estaba regando en horas de la siesta. Una movilidad
de la empresa constató la denuncia y le labró el acta
de infracción, la que pasó a la justicia de Faltas para
el trámite correspondiente. 

—¿La señora se presentó?
—No, pero no por rebelde, sino porque nunca se en-
contró con la citación para comparecer ante el juz-
gado. Al parecer se la habían dejado en el buzón, ella
no revisó y allí empezó otra historia.

—¿Cómo otra historia?
—No sé por qué razón un móvil policial llegó hasta la
casa del hijo de la mujer con una orden de detención
porque su madre no se había presentado, algo total-
mente fuera de lugar. Sin embargo, la policía le dijo al
hombre que lo detenían por no haberse presentado
en el juzgado de Faltas.

—¿Qué hizo el hombre, lo aceptó mansito?
—Trataba de explicarle a la policía que era una lo-
cura, que la dueña de la casa era su madre, la cuenta
de OSSE estaba a nombre de ella y que la multa es-

SOBREMESA
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El Banco San Juan le vendió parte de la cartera deudora al Banco COMAFI, pero nunca notificaron a los deudores de que
tenían nuevo acreedor. Un estudio jurídico de Buenos Aires está notificando a los clientes sobre supuestos atrasos en los

créditos, en muchos casos no es real, pero obligan al cliente a perder el tiempo con trámites burocráticos. 
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