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Es un 
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Contenidosno habrá

colectivos
luego de la

Final

se entregó otro de los 
ParticiPantes en el crimen del

remisero y se encontró el autoFuerte reclamo de la 
comunidad internacional
Por la condena a muerte
del Futbolista iraní amir

nasr-azadani

P
asado el mediodía, el
Gobierno provincial emi-
tió un comunicado en el

que anunció la suspensión del
servicio de colectivos en las
horas posteriores a la final del
Mundial de Qatar 2022.

Según explicaron, no habrá mi-
cros entre las 14 y las 17, es
decir luego del partido que pro-
tagonizarán Argentina y Francia
por la Copa del Mundo. ¿El mo-
tivo? Luego de los festejos por
la clasificación a la final hubo
disturbios en inmediaciones de
la Plaza 25 de Mayo y, ante la
posibilidad de que se repitan
los incidentes durante la cele-
bración, Tránsito y Transporte
decidió resguardar la seguridad
de choferes y también de las
unidades.

Quedan exceptuadas las líneas
de Larga Distancia Provincial.

SAN JUAN FUE DISTINGUIDA
POR SU CONSTANTE APORTE
A LA MINERÍA ARGENTINA
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Por 

JCB
de apuntesLibreta

Si te gustan las fotos del San Juan que no conociste, 

entrá en www.sanjuanalmundo.com el portal de la Fundación Bataller

VIEJAS 

FOTOS DE 

ESTUDIO 
De 1929 es esta fotografía en

la que aparece doña Rosalina

Plaza de Cantoni, esposa del

doctor Aldo Cantoni, con su hijo

Aldo Hermes, quien luego sería

senador nacional. (Foto publi-

cada en el libro “El San Juan

que Ud. no conocio” de Juan

Carlos Bataller, proporcionada

por Aldo Graffigna Cantoni)

De paseo por Buenos Aires

en los años 30, los protago-

nistas de esta nota no resis-

tieron la tentación de

tomarse una foto de estu-

dio. En ella se observa sen-

tado atrás Rafael Moreno

Olivares, Miguel Olivares y

Manuel Puerta. (Foto pro-

porcionada por Rafael Mo-

reno y Paquita Mengual)

El doctor Sohar Ruiz Vidart, que

fuera juez federal en San Juan (era

el hijo de Hermógenes Ruiz y Rosa-

rio Vidart) posa en una foto de estu-

dio, en un avión que se utilizaba

como escenografía. Junto a él, su

esposa, María Ernestina Flores Pre-

cilla, sus hijos, René, Marcelo y Vio-

leta Ruiz Flores, Susana Tello y

Enrique Tello. (Foto publicada en el

libro “El San Juan que ud. no cono-

ció” de Juan Carlos Bataller – Pro-

porcionada por la doctora María

Ernestina Ruiz Quiroga).

https://www.sanjuanalmundo.com/
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LAS NOTICIAS DE LA TARDE

L
a FIFA puso 10 mil tickets

a la venta en su sitio ofi-

cial en una decisión de la

que no pudo participar AFA.

Esta es una determinación habi-

tual a 48 horas del partido por-

que se ha implementado en

todos los cruces, pero toma noto-

riedad por ser la final de la Copa

del Mundo. Además, no hay dis-

tinción de países porque la venta

no será exclusiva para los argen-

tinos: cualquier individuo

puede adquirir estos boletos

sin importar su territorio de

origen.

El lanzamiento de estas entradas

intenta frenar la reventa que se

ofrece en distintos lugares

de Qatar con precios al quíntuple

de su valor original porque algu-

nas butacas que poseen un pre-

cio de USD 1.000 se vendían

a USD 5.000. Esto no es algo

nuevo porque ocurría algo pare-

cido en el duelo

ante Croacia con valores oficia-

les que se situaban en USD 700,

pero en el mercado ilegal escala-

ban ferozmente a USD 4.000.

Pusieron a la venta 10 mil entradas
más para Argentina - Francia

Adidas agotó a nivel global la 10 de Messi
“Debido a la extraordinaria de-

manda de las camisetas Adidas

de Argentina para la Copa Mun-

dial de la FIFA en todo el mundo,

tenemos muy pocas existencias

en algunos países”, dijo un porta-

voz de la compañía.

“Estamos trabajando para hacer

llegar más camisetas a los fanáti-

cos para que puedan celebrar un

viaje increíble de la selección na-

cional”, destacó.

en la tienda online de la 

En el sitio oficial de Adidas en Ar-

gentina, por caso, hay cartel de

“agotada” para la tradicional ca-

saca que tiene el número 10 en la

espalda y el pecho, la celeste y

blanca con la que el equipo en-

frentará el domingo

Francia. Cuesta 19.999 pesos.

A
didas está teniendo pro-

blemas para mantenerse

al día con la demanda de

camisetas de la estrella del fútbol

argentino Lionel Messi, antes de la

final de la Copa Mundial de la

FIFA.

l Conciliación 

obligatoria para evitar

un paro de ATSA

E
l conflicto entre los sanatorios y

clínicas privadas de la provincia

con ATSA (Asociación de los

Trabajadores de la Sanidad Argentina)

sumó este viernes un nuevo capítulo

al fracasar otra reunión en la Subse-

cretaría de Trabajo.

Los empresarios ofrecieron pagar el

aguinaldo en dos cuotas y desdoblar

los aumentos atrasados, pero el gre-

mio (representado por el secretario

Adjunto, Oscar Saffe) rechazó la pro-

puesta y de inmediato convocó a un

paro para el jueves próximo que no

prosperó.

Es que, según informaron, el subse-

cretario de Trabajo Jorge Oribe dictó

la conciliación obligatoria por 15 días

hábiles y unos 3.500 empleados de la

sanidad, entre directos e indirectos,

deberán prestar sus servicios de ma-

nera normal en clínicas y sanatorios.

Sí podrán realizar asambleas en los

lugares de trabajo.

l El FMI enviará 

6 mil millones de 

dólares a la Argentina

E
l directorio del Fondo Monetario

Internacional (FMI) debatirá y se-

guramente aprobará las metas

del tercer trimestre del año la semana

próxima, lo que habilitará al giro de

unos USD 6.000 millones al país antes

de fin de año.

HORA 
DE 

CIERR
E
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LA VIDA EN FOTOS

Sistema de Seguridad Pública

Durante la 18º sesión ordinaria de la

Cámara de Diputados se sancionó

por ley el proyecto presentado por el

Poder Ejecutivo, mediante el que se

reglamentó el Sistema de Seguridad

Pública de la provincia de San Juan.

La nueva ley establece las bases

que fundamentan el Sistema de Se-

guridad Pública de la Provincia en

cuanto a sus objetivos, organiza-

ción, autoridades y sus atribuciones,

para la formulación, implementación

y control de las políticas de seguri-

dad pública desarrolladas en el ám-

bito provincial y que se refieren a las

estrategias de prevención y perse-

cución de la violencia y el delito.

Argentina y el fútbol

Este video se viralizó en buena parte del

mundo luego que lo difundiera el pro-

grama televisivo español “El chiringuito de

Jugones”. Dice más que mil discursos,

que todas las artimañanas, golpes bajos

que nos proporciona diariamente el popu-

lismo tan metido en nuestras entrañas.

Como dijo el periodista español, un país

para comprenderlo y del que es fácil ena-

morarse. 

https://www.batallercontenidos.com/media/videos/00170500/00170589.mp4
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“3% de inflación para abril”, aseguró Massa

El ministro de Economía, Sergio

Massa, aseguró que "el objetivo es

que la inflación llegue al 3% en

abril" y destacó la merma del dato

del costo de vida de ayer. Ade-

más, destacó que "la economía

este año va a cerrar por arriba del

5%". En declaraciones a Radio 10

estimó: “Estoy seguro que el creci-

miento del año que viene va a supe-

rar lo que planteamos en el

presupuesto". 

“Vamos a salir campeones”
Además de difundir una fotografía

en la que aparece junto a su pareja

Fabiola Yañez y su hijo Francisco,

además del perro Dylan, el presi-

dente Alberto Fernández aseguró

que “vamos a salir campeones”, y

“para salir campeones todos tene-

mos que hacer nuestra parte”. “Te-

nemos que tener fe, mucho apoyo

para el equipo, nos queda un pasito

más. Tenemos que estar orgullosos

de lo que hizo nuestro equipo. Lo

que han hecho es algo increíble. Te-

nemos un equipo técnico formida-

ble, que ha sabido jugar al fútbol

respetando principios futbolísticos,

jugando un fútbol lindo como nos

gusta a los argentinos. Tenemos al

mejor jugador del mundo, a un ar-

quero extraordinario, tenemos de-

fensores extraordinarios y ojalá Dios

nos acompañe el domingo”. 





NOTA DE TAPA

L
a prestigiosa universidad pri-
vada estadounidense de Har-
vard designó el jueves como

titular a la decana de su facultad
principal, Claudine Gay.

Hija de inmigrantes haitianos, profe-
sora de estudios africanos y afroa-
mericanos, es considerada una
especialista en políticas de minorías,
informó hoy AFP.
“La señora Gay es una maestra y
mentora dedicada cuyas clases cu-
brieron temas como la política racial
y étnica en Estados Unidos, la polí-
tica negra en la era posterior a los
derechos civiles, los comportamien-
tos políticos estadounidenses y la
ciudadanía democrática”, señaló la
universidad.

Miembro de la Academia Estadouni-
dense de las Artes y las Ciencias,
Gay fundó y dirigió la Iniciativa sobre
las Desigualdades en Estados Uni-
dos de Harvard, “un esfuerzo multi-
disciplinario para dinamizar la
enseñanza y la investigación sobre
la desigualdad social y económica”,
subraya Penny Pritzker, al frente de
la comité de selección de la nueva
presidenta.
Actualmente es decana de la Facul-
tad de Ciencias y Ciencias Sociales.
Su nombramiento, que se produjo
tras un proceso de varios meses de
selección entre 600 candidatos, se

anuncia en momentos en que Har-
vard, primera en el ranking mundial
de universidades de Shanghái desde
hace veinte años, está en el centro
de un gran debate en la muy conser-
vadora Corte Suprema de Estados
Unidos.

El 31 de octubre la Corte dedicó casi
cinco horas de audiencia a los proce-
dimientos de admisión en las univer-
sidades más antiguas del país, la de
Harvard, privada y la de Carolina del
Norte, pública, que tienen en cuenta
el color de la piel o el origen étnico
de sus candidatos en la evaluación
de sus expedientes.

Por primera vez Harvard tiene una presidenta negra 

El objetivo es corregir las desigual-
dades derivadas del pasado segre-
gacionista de Estados Unidos y
aumentar la participación de estu-
diantes negros, hispanos o nativos
americanos en la educación supe-
rior, pero estas políticas siempre
han sido criticadas en los círculos
conservadores.

La Corte debe emitir su decisión,
que se aplicaría a todo el país,
antes de finales de junio de 2023.
Claudine Gay asumirá el cargo el 1
de julio de 2023 en la universidad
ubicada en Cambridge, cerca de
Boston. (Télam)
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E
l mundo se ha levan-

tado en contra de la

reciente decisión del régi-

men de Irán de ejecutar a

un jugador de fútbol que

participó en las protestas

que llevan varios meses

en el país. Se trata

de Amir Nasr-Azadani, de

26 años, que este martes

fue condenado a muerte,

en línea con las senten-

cias ya ejecutadas en las

últimas semanas contra

los manifestantes Mohsen

Shekari y Majid Reza

Rahnavard.

Nasr-Azadani está acu-

sado de un delito cono-

cido como ‘miharebeh’,

que traducido significa

‘enemistad con Dios’.

La Federación Internacio-

nal de Asociaciones de

Futbolistas Profesionales

(FIFPRO) expresó su re-

pudio y conmoción ante el

hecho y pidió a las autori-

dades iraníes que levan-

ten la pena que pesa

sobre el joven.

Claudine Gay

Fuerte reclamo de la comunidad internacional por la
condena a muerte del futbolista iraní Amir Nasr-Azadani



 

tando luego en las fábricas auto-
motrices que en muchos casos
tuvieron que parar su producción
por los faltantes de neumáticos.
Según explicaron desde el sindi-
cato, las empresas intentaron im-
poner “cambios unilaterales” en
las condiciones de trabajo. 
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Anuncian un
paro del sector
neumáticos
para la próxima
semana

L
os trabajadores de las fábricas
Fate, Pirelli y Bridgestone reali-

zarán un paro general el próximo
miércoles 21 de diciembre, desde
las 10 de la mañana hasta el inicio
del turno mañana del día siguiente.
Además de la medida de fuerza,
también se realizará una moviliza-

ción general al Ministerio de Trabajo.
Así lo anunció el Sindicato Único de
Trabajadores del Neumático Argen-
tino, que viene de un largo conflicto
este año que se extendió hasta fina-
les de septiembre pasado, donde las
plantas permanecieron varias sema-
nas paralizadas y terminó impac-

L
a Secretaría de Finanzas
informó que, en el undé-

cimo mes de 2022, el stock de
deuda bruta de la Administra-
ción Central ascendió a un
monto total equivalente a USD
384.668 millones, de los cua-
les USD 382.201 millones se
encuentran en situación de
pago normal. 

Con respecto al mes anterior,

la deuda total de la Adminis-
tración Central se incrementó
en el equivalente a USD 517
millones, representando un
crecimiento mensual del
0,14%.

El 33% de la deuda en situa-
ción de pago normal es pa-
gadero en moneda local
mientras que, el 67% res-
tante, en moneda extranjera.

La deuda pública total creció en noviembre y llegó a un nivel récord 

Se inició

oficialmente la

campaña antártica

de verano

C
on una tripulación de más de
300 personas compuesta por

personal militar y científico, el rompe-
hielos ARA “Almirante Irizar” recibió la
orden de zarpada rumbo a la Antár-
tida Argentina para dar comienzo for-
mal a la 119° Campaña Antártica de
Verano que abastecerá a las bases
del continente blanco hasta abril de
2023. “Es una campaña muy impor-
tante, científica, logística y de afirma-

ción de soberanía”, dijo el ministro de
Defensa, Jorge Taiana, al encabezar el
acto que se realizó en el Apostadero
Naval de la ciudad de Buenos Aires.
“Estamos trabajando en la presenta-
ción medioambiental al Tratado Antár-

tico; vamos a trabajar en la puesta de
las antenas que van a estar en Bel-
grano II, nuestra base más austral, y
por donde van a pasar los satélites de
la Conae que van a dar muchísima in-
formación”, añadió el ministro.



E
l ministro de Economía Ser-
gio Massa junto con el secre-

tario de Comercio, Matías
Tombolini acordó con las cáma-
ras del sector farmacéutico au-
mentos de precios con tope
desde diciembre hasta el 31 de
marzo para los medicamentos.
De esta manera, el precio de los
medicamentos sólo podrá au-
mentar hasta un 3,8% mensual,
al tomar en consideración el úl-
timo precio sugerido de venta al
público que haya registrado no-
viembre. 
De la misma forma, el convenio
incluirá una cláusula gatillo por la
cual, en caso de que la inflación
supere el 5%, al mes siguiente

Los medicamentos no podrán aumentar
más del 3,8% por mes hasta marzo

las empresas podrán aplicar un
aumento hasta un punto por de-
bajo de la medición del Indec. 
Forman parte de dicho entendi-
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Para Juan Grabois el
bono de fin de año es
“un escupitajo a los
pobres”

E
l anuncio del pago de un bono
de fin de año de $13.500 para

beneficiarios de planes sociales que
dio el Gobierno generó una res-
puesta negativa desde los movi-
mientos sociales, incluso
internamente en el Frente de Todos,
como el caso de Juan Grabois, que

lo definió como “un escupitajo a
los pobres”. “Me parece una burla
los montos. Ni Macri se animó a
tanto”, disparó el líder de Patria
Grande contra la medida que
anunció la ministra de Desarrollo
Social. 
Por su parte, el líder del Polo
Obrero, Eduardo Belliboni, sos-
tuvo que lo anunciado por el Eje-
cutivo “es una miseria pagada con
miles de bajas de los planes”. En
la misma línea, la coordinadora
nacional de Barrios de Pie, Silvia
Saravia, expresó: “Parece más
una provocación que una ayuda. 

miento con el sector los medica-
mentos de venta bajo receta y
quedan excluidos los de venta
libre.

La condena a Milagro

Sala volvió a evidenciar

el quiebre interno del

Gobierno

E
l silencio absoluto de parte del
Presidente, que evitó tocar el

tema durante un discurso en For-
mosa, generó rechazo en la propia
jefa de la Tupac Amaru y en el kir-
chnerismo. 
En cambio, desde el espacio de
Cristina Fernández se manifestaron
en contra del máximo tribunal, en la
voz de distintos referentes, si bien

la primera plana Kirchnerista, in-
cluida la Vicepresidenta, mantuvo la
reserva. 
La propia Milagro Sala consideró
que el fallo fue “escandaloso” y lo
atribuyó, en la línea habitual, a “ra-
zones políticas”. Pero, además de
cuestionar a la Justicia y al gobierno
radical de su provincia, embistió con-
tra la Casa Rosada. Si bien no alu-
dió a Alberto Fernández de manera
explícita, el pedido de un “indulto
ya”, en una publicación en Face-
book, fue un mensaje inequívoco al
Presidente, a quien el sector duro
del Gobierno le reprocha, práctica-
mente desde que asumió, la falta de
intervención efectiva.
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RECORRIENDO MENTIDEROS

G ustavo Fernández, presidente

de Dignidad Ciudadana, par-

tido miembro del Frente Juntos por

el Cambio, anunció esta

mañana  que interpondrá ante la

Justicia provincial una Acción De-

clarativa de Certeza ante la posibili-

dad de que el gobernador Sergio

Uñac, se presente al cargo de go-

bernador o vicegobernador en las

próximas elecciones.

El dirigente  estuvo acompañado

de  Miguel Arancibia, de Republica-

nos Unidos y Facundo Guzmán, de

Coalición Cívica. Aunque Fernán-

dez dijo que la presentación es

compartida por todos los miembros

de JxC, no se vio a los principales

referentes siendo parte de la confe-

rencia de prensa. 

“Uñac, no se encuentra habilitado

para presentarse como candidato a

los cargos de gobernador o vicego-

bernador en las próximas eleccio-

nes de 2023. La Constitución de la

Provincia es clara y contundente en

vedar dicha posibilidad. Ya que el

art. 175 dispone que ‘El Gobernador

y el Vicegobernador duran cuatro

años en el ejercicio de sus funcio-

nes y pueden ser reelegidos conse-

cutivamente hasta dos veces’ ”, dijo

en conferencia de prensa.

En la acción Declarativa de Certeza,

plantea Fernández que “también es

muy claro que el artículo se refiere

tanto a gobernador como a vicego-

bernador. De lo contrario, se daría

el absurdo y el contrasentido que

bastaría con que los dos integran-

tes de la fórmula se ubicasen en

forma indistinta en los puestos de

gobernador y vicegobernador para

ser reelegidos en forma práctica-

mente indefinida. Por ello, de lo

que se trata es de ser coherentes

con el texto constitucional, que

veda la posibilidad de la reelección

indefinida”.

Presentación
judicial contra 

la re-reelección
de Uñac

L a ley ya fue aprobada. Ahora

sólo resta que se cumpla.

Al sancionar la nueva ley de Admi-

nistración Financiera y Control In-

terno, el Estado definió que los

funcionarios de los tres poderes del

Estado y empresas estatales ten-

drán más responsabilidad directa

sobre el gasto público. Esto es que,

si incurren en una irregularidad, de-

berán responder de su bolsillo por

el daño ocasionado. 

El cambio surge porque la norma

aprobada ayer por la Cámara de

Diputados establece mecanismos

más cortos y para los actos admi-

nistrativos que lleva adelante el

Gobierno, por lo que las autorida-

des tendrán una obligación más di-

recta sobre los documentos que fir-

man. 

Es que, según explicó la ministra de

Hacienda, Marisa López, y quedó

plasmado en el texto de la ley, los

funcionarios tomarán intervención

en una etapa previa y mientras

dura el proceso que determina el

gasto, algo que antes no ocurría,

ya que dicha tarea estaba en

manos de los fiscalizadores. Ahora,

estos profesionales seguirán con-

trolando el proceso, pero con una

sola participación, así el trámite de

un expediente será más rápido. 

Un cambio clave que establece la

nueva ley es la creación de la Sin-

dicatura General de la provincia,

órgano que tendrá a cargo el

cuerpo de “fiscalizadores y de audi-

tores de toda la administración pú-

blica”. Junto al síndico, también se

creó la figura de su adjunto, pues-

tos que, según indicó López, se es-

pera que sean cubiertos por

concurso durante el primer semes-

tre del año que viene. 

Gustavo Fernandez acompañado por Miguel Arancibia,

Facundo Guzmán y Moya.

Tendrán mayor responsabilidad directa 

los funcionarios sobre el gasto público

Marisa López, ministra 

de Hacienda.
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Pasa a página siguiente

Por el caso, la idea de Gobierno Abierto

vertebra el plan estratégico institucional

del Ministerio Público de la Provincia de

Buenos Aires. Es ilustrativo describir al-

gunos de los proyectos que se vienen

implementando en el contexto de los di-

ferentes capítulos de Gobierno Abierto. 

En vinculación con el eje de la Transpa-

rencia se han desarrollado distintas acti-

vidades orientadas al fortalecimiento del

acceso a la información. 

En forma anual se publica en el portal

institucional distintos informes

estadísticos y de gestión con el objeto

de brindar información confiable,

oportuna y útil para dar publicidad a los

actos de gobierno, incrementar la

rendición de cuentas a la ciudadanía y

mejorar la capacidad de respuesta del

organismo. Desde el año 2017, se

publica una memoria anual que refleja lo

actuado por la Procuración General y las

tres áreas de gestión que componen al

Ministerio Público. A su vez, se publican

informes que versan sobre distintas

temáticas especializadas que constituyen

ejes centrales de política criminal

(https://www.mpba.gov.ar/informesreg-

istrosyestadisticas).

En diciembre de 2018 se creó El Centro

de Información Jurídica (CIJur), una

plataforma digital desarrollada por el

MPBA, que contiene información jurídica

e institucional. Se trata de un espacio

digital que presenta las novedades más

relevantes de los distintos departamentos

judiciales de la provincia de Buenos

Aires, en virtud de los procesos en los

que intervienen Fiscales, Defensores y

Asesores del Ministerio Público

(https://cijur.mpba.gov.ar/)

Desde el año 2019 se publica anual-

mente un libro orientado a acercar a la

ciudadanía en general y a quienes for-

man parte del sistema judicial, artículos

de doctrina y experiencias de gestión que

resulten genuinos aportes al debate para

el fortalecimiento institucional del Ministe-

rio Público de la provincia de Buenos

Aires (latam.ijeditores.com/). 

Existe habilitado, por otra parte, un Mapa

Interactivo de Acompañamiento a las Víc-

timas (MIAV), una plataforma en la que

se indican ubicaciones y referentes de

los principales organismos (municipales,

provinciales o nacionales) competentes

en la materia: oficinas de género

municipales receptoras de derivaciones

de la línea telefónica 144, comisarías de

la mujer, servicios locales y zonales,

Centros de Asistencia a la Víctima (CAV)

dependientes del Ministerio Público,

CAVAJ, CAJ, jefaturas regionales de la

“

JUSTICIA

Por Julio 

Conte-Grand* 

Un caso de Gobierno 

Abierto en el Poder Judicial
E

l presidente de Estados Unidos,

Barack Obama, promulgó el 21 de

enero de 2009 el Memorando

sobre Transparencia y Gobierno Abierto,

que define algunos contenidos de los ca-

pítulos integrantes del concepto de Go-

bierno Abierto, y, desde entonces, cobró

impulso este paradigma de gestión en el

ámbito público. 

La noción de Gobierno Abierto se vincula

con la idea de innovación tecnológica,

pero no se agota en este concepto, en

tanto alude en rigor a la apertura de la

gestión de la cosa pública y a la materia-

lización de ciertos mecanismos de parti-

cipación ciudadana en esa gestión.

Se reconocen cuatro tópicos constituti-

vos del Gobierno Abierto, a saber,

la transparencia, la cocreación o cola-

boración, la participación y la integri-

dad. Esta referencia a los capítulos

básicos que constituyen el gobierno

abierto tiene innegable aptitud descrip-

tiva en sí misma, pero, a su vez, posee

un grado significativo de generalización.

La estructura de un Gobierno Abierto no

responde a un modelo único, asimilable

a cualquier caso y situación; dependerá

del formato y fines institucionales, del

contexto socio cultural y del momento

histórico en el que se planifica e imple-

menta.  

La noción de Gobierno

Abierto se vincula con 

la idea de innovación 

tecnológica, pero no se

agota en este concepto, 

en tanto alude en rigor a 

la apertura de la gestión 

de la cosa pública y a la

materialización de ciertos

mecanismos de participa-

ción ciudadana en esa 

gestión”.  

https://www.mpba.gov.ar/informesregistrosyestadisticas
https://cijur.mpba.gov.ar/
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Dirección General de Cultura y
Educación, Centros del Ministerio de
Salud provincial, Asesorías de Menores
e Incapaces y Casas de Justicia del
Ministerio Público. A la información se
accede por los 20 departamentos
judiciales de la provincia de Buenos
Aires y por organismos en particular;
también se indican detalladamente las
distancias y medios de transporte
disponibles desde la ubicación asignada
(www.mpba.gov.ar/miav).

Se encuentra activo un Asistente Virtual
del Ministerio Público de la provincia de
Buenos Aires, denominado “Vicky”,
primer chatbot del Poder Judicial a nivel
nacional, es parte del proyecto de
omnicanalidad que se enmarca en el
programa de transformación digital del
organismo, a través del cual se han
instalado, también, turneras en las
oficinas de la defensa pública civil para
mejorar la atención presencial y se ha
desarrollado un sistema informático para
detectar oportunidades de mejora del
servicio. 

En cuanto a la Cocreación o
Colaboración, como uno de los cinco
grandes proyectos de gestión del plan
estratégico del Ministerio Público es el
Programa MPBA 2050, que consiste en
una usina de ideas de alta tecnología
orientada a la mejora continua e
innovación institucional del servicio de
justicia. Para ello, se vale de la
aplicación de tecnología (Inteligencia
Artificial, tecnologías de análisis de
datos, entre otras) y de modernas
técnicas de gestión (tal es el caso del
Consumer Experience, Scrumban, o del
diseño de servicios orientados a las
personas).

Entre otros proyectos implementados se
destacan el Expediente electrónico
administrativo, Investigación Penal
Preparatoria Electrónica, CRM del
Ministerio Público, Programas de
metodologías ágiles, SIMP
Videollamadas y SIMP (Sistema
Informático del Ministerio Público)
Investigación Criminal.  

En relación al concepto de
Participación pueden referirse, en
síntesis, los Convenios de cooperación
con municipios (convenios marco de
colaboración y convenios específicos de

capacitación, información estadística y
cooperación tecnológica, todos con el
propósito general de trabajar
coordinadamente, en el ámbito de
competencia respectivo, en pos de la
optimización del ejercicio de las
funciones, teniendo en miras el bien
común de la comunidad local), reuniones
de la mesa de trabajo de prevención de
delitos rurales (que el MPBA integra
desde el 26 de julio del 2017), Convenios
con el Ministerio de las Mujeres, Políticas
de Género y Diversidad sexual de la
provincia de Buenos Aires Programa
Casas de Justicia (que ofrecen
importantes servicios a la comunidad;
ponen a disposición de la población un
centro de solución alternativa de
conflictos, principalmente en cuestiones
familiares y vecinales; brindan a los más
necesitados un especializado
asesoramiento jurídico y una respuesta
institucional centralizada; se erigen como
referentes comunales y nexos
institucionales promoviendo la
integración social y el trabajo en red de
las diferentes organizaciones; difunden,
educan y concientizan en derecho a los
habitantes de la localidad; protegen
intereses públicos y comunales; y
brindan contención a los ciudadanos al
momento de enfrentar controversias
legales), creación de un Observatorio del
MPBA sobre las personas privadas de la
libertad en dependencias del Servicio
Penitenciario y de la Policía de la
provincia de Buenos Aires, cooperación
con el Ministerio Público Fiscal de la
Nación en materia de narcocriminalidad,
firma de un Convenio de Colaboración
Institucional con el Colegio de Abogados
de la provincia de Buenos Aires,

(*) Procurador General de la 
Suprema Corte de Justicia de la

Provincia de Buenos Aires

Integración informática con el Ministerio
de Seguridad de la Provincia, desarrollo
de los Programas MPBA en las escuelas
y MPBA en barrios con población en
situación de vulnerabilidad.

En materia de Integridad son relevantes
los proyectos destinados modificar el
Régimen de Declaraciones Juradas
(determinando la renovación anual de las
declaraciones juradas patrimoniales, su
carga digital por parte de los agentes del
MPBA alcanzados y su remisión
telemática, suscripta con firma digital, al
Registro de Declaraciones Juradas
Patrimoniales, la incorporación de un
extracto público de la declaración, que
den cuenta de ciertos aspectos
patrimoniales y de situaciones que
pudieren generar conflictos de intereses,
sin contener precisiones que pudieren
afectar su derecho a la privacidad o su
seguridad), la vigencia del Código de
Ética del Ministerio Público de la provin-
cia de Buenos Aires, el fortalecimiento y
jerarquización de las áreas de Control
Disciplinario y Enjuiciamiento, la modifi-
cación del régimen de Auditoría (incorpo-
rando un plan anual, auditorías ex-ante y
ex-post, concomitantes e imprevistas,
bajo un esquema de auditoría integral).  

Un conjunto de proyectos y programas
que concurren, con otros en la misma
línea, para la consolidación de un
sistema de Gobierno Abierto en el ámbito
del Poder Judicial. 

Un caso de 

Gobierno Abierto...

JUSTICIA

https://www.mpba.gov.ar/miav


https://api.whatsapp.com/send?phone=5492645021384
https://api.whatsapp.com/send?phone=5492645504406
https://cotizador.brokerandino.com.ar/
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L a Ciudad de Buenos Aires fue
anfitriona de la decimosexta
edición del reconocido “Semi-

nario Internacional: Argentina Oro,
Plata y Cobre”, uno de los simposios
pioneros en el sector donde se ana-
lizó la actualidad de la industria y las
proyecciones a nivel país, junto a ac-
tores clave del entramado productivo
y líderes internacionales.
El evento organizado por la revista
Panorama Minero, tuvo como aconte-
cimiento destacado, la realización de
“La Noche de las Distinciones”, en-
cuentro anual de premiaciones de la
minería argentina en la que se reco-
nocen las mejores prácticas y la labor
de los representantes mineros.

s    s    s
En este marco, el Consejo Asesor de
la revista Panorama Minero, el Co-
mité de Organización de “La Noche
de las Distinciones” y los miembros
integrantes de FUNDAMIN, (Funda-
ción para el Desarrollo de la Minería
Argentina), expresaron un reconoci-
miento especial a la provincia de San
Juan por su constante aporte al creci-

miento de la minería argentina.
El seminario contó con una afluencia
de más de 400 líderes de la industria
y áreas afines, con participación de
empresas mineras, proveedores, con-
sultoras y organismos técnicos, auto-
ridades nacionales y cuerpos
diplomáticos de países que poseen

nexos comerciales con Argentina a
nivel minero.

s    s    s
La ceremonia fue este jueves 15 de
diciembre en el 46º Aniversario de

LA REVISTA PANORAMA MINERO OTORGÓ LAS MÁXIMAS DISTINCIONES 
A LA PROVINCIA, BARRICK, HUALILÁN Y AL GEÓLOGO MARIO HERNÁNDEZ

Mario Hernan-
dez recibe su
distinción por
su trayectoria

Mario Hernández agradece 
la distinción.

El vicegobernador Roberto Gat-
toni reseñó lo que representa la
minería en San Juan al recibir la

provincia su distinción

San Juan fue distinguida por su 
constante aporte a la minería argentina

https://www.batallercontenidos.com/media/videos/00170500/00170585.mp4
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NOTA DE TAPA SAN JUAN FUE DISTINGUIDA...

Panorama Minero.

En representación de la Provincia

asistieron el vicegobernador, Ro-

berto Gattoni, acompañado por el

ministro de Minería, Carlos Astudillo.

s    s    s
Mario Hernández recibió el Premio
al Minero, el sexto que entrega en

su historia la revista. El geólogo na-

cido en Jáchal fue el referente de

Gualcamayo mientra perteneció a la

empresa Yamana. Actualmente es el

gerente e Agua Rica en Catamarca. 

Se reconoció a la provincia de San
Juan por el desarrollo de proyectos

mineros de gran relevancia a nivel

mundial.

En tal sentido, quienes entregaron

la distinción a la provincia, conside-

ran que las políticas llevadas ade-

lante por la actual gestión de

gobierno han sobresalido para ratifi-

car, una vez más, que San Juan es

un modelo a seguir en términos de

desarrollo productivo.

Dos proyectos de San Juan también

recibieron distinciones. Sergio Ro-
tondo, director ejecutivo de Cha-
llenguer Exploration que está en
Hualilán, por ser la empresa minera
exploradora del año, y Marcelo Ál-
varez, director Ejecutivo de Ba-
rrick en Argentina, como empresa
desarrolladora de proveedores. 

ESTE SÁBADO PODÉS LEER 

www.lapericana.com.ar

Gratis en:

El CEO de Golden Mining Sergio

Rotondo distinguido como empresa

exploradora.

Marcelo Álvarez, CEO de 
Barrick agradece la distin-

ción a su empresa.

Mariano Bataller, 
de Bataller con-

tenidos,  junto a 
Hernández y Ro-
tondo anoche, en 
la entrega de 
distinciones.

https://www.batallercontenidos.com/media/videos/00170500/00170586.mp4
https://www.batallercontenidos.com/media/videos/00170500/00170587.mp4
https://www.lapericana.com.ar/
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L
a Confederación Farmacéu-
tica Argentina dio a conocer
que tan sólo en dos días se

registró un incremento del 77% de
venta de autotest contra el Covid
en todo el país. 
En el caso de la provincia, y ante
el leve aumento de casos positi-
vos en la última semana epide-
miológica, durante los últimos 30
días se registró un incremento del
25% en las ventas. 
Desde el Colegio Farmacéutico, la

venta nunca fue muy significativa,
ya que la gente no prefería esta
opción para saber si estaba tran-
sitando la enfermedad. 

Los profesionales aseguraron que
desde el 15 de noviembre a la
fecha, se registró solo 15 autotest
vendidos en toda la provincia. Du-
rante los meses anteriores la
venta no superaba las 12 unida-
des, por lo que esta diferencia re-
presenta un 25% de aumento.

Es escasa la venta de autotest de Covid 

E
n el marco de la negocia-
ción paritaria para el se-
mestre de noviembre 2022

hasta abril 2023, las partes for-
malizaron el acuerdo paritario
que consiste en el aumento sala-
rial del 30%, calculado sobre la
remuneración mensual, normal y
habitual al mes de octubre de
2022. Además, se logró el incre-

mento salarial del 21,5%, aplica-
ble desde el mes de febrero
hasta abril del año 2023, calcu-
lado de la misma manera. Asi es
como el nuevo acuerdo paritario
representa un total del 51,5%
acumulativo, sumado al 33,5%
del primer semestre que totaliza
una paritaria en término anual del
102,25%.

Aprobaron por

unanimidad el

Presupuesto

Provincial 2023

L
a Cámara de Diputados
otorgó acuerdo al Presu-
puesto Provincial, la Ley

Impositiva 2023 y el Código Tri-
butario Provincial, los cuales fue-
ron fundamentados en forma
conjunta por el diputado Rodolfo
Jalife. El legislador señaló que el
monto fijado es de $514.835 mi-
llones para las erogaciones del
Presupuesto General de la Admi-
nistración Pública. 
En el marco de la política de
gasto público para el próximo
Ejercicio, el Proyecto, que ya
aprobado refleja la continuidad
de obras de infraestructura, vi-
viendas, red vial, canales de
riego, construcción de hospitales,
escuelas, etcétera, que generan
movimiento económico y genera-
ción de mano de obra. 

Veladero y ASIJEMIN acordaron 

un aumento del 51,5%

E
l secretario de Seguridad,
Carlos Munisaga, aseguró
que se trata de un proyecto

que se va a desarrollar y ejecutar
en 2023. El funcionario afirmó que
la meta es que los radares ayuden
a disminuir la siniestralidad vial y
puntualizó que no estarán ocultos,
para que el conductor esté avisado
de las zonas donde se mide la velo-

cidad. Los dispositivos estarán colo-
cados en zonas y rutas que estén
marcadas como estratégicas y de
gran siniestralidad. Los radares son
de amplio uso en varias provincias
y en algunas opera la foto multa
aunque aún no se ha puntualizado
desde la Secretaría de Seguridad
local si operarán con ese meca-
nismo.

Se vienen los radares en las rutas

Rodolfo Jalife

Carlos Munisaga
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L
os 9 finalistas que fueron se-

leccionados el pasado do-

mingo en Albardón, ya están

en la cuenta regresiva para vivir la

gran final del Concurso de Intér-

pretes del programa La Ventana,

el  concurso musical de más

larga trayectoria del país, condu-

cido por Juan Carlos Bataller y

Juanca Bataller Plana. La cita es

este domingo 18 de diciembre a

las 21, en el Teatro Municipal de

Capital, con invitados, un jurado de

lujo y público en general. El ingreso

al teatro será a partir de las 20.30.

Toca la foto para ver el 

video que interpretaron

Brenda Barros, de Pocito.

Raúl Baca y Hernán Castillo 

de Chimbas.

Gipsy, de Capital. Andrés Cantos, de Rivadavia.

Milagros González, de Albardón.

Mariana Ramírez, de Rawson.

Leo Pérez Mercado, de Albardón. Gonzalo Saguas, de Albardón.

Tremendo tuco, de Capital.

Nueve finalistas definen
quién es el ganador del
Concurso de Intérpretes
de La Ventana

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

INSTITUTO ALEMÁN

Becas de idiomas

L
a Secretaría de Posgrado y Relaciones Interna-
cionales de la Universidad Nacional de San Juan
abre el plazo de inscripción online para las becas

de idiomas alemán, italiano y portugués ofertadas en
colaboración con la Fundación Instituto Alemán –
Goethe Zentrum San Juan.
Los beneficiarios son estudiantes universitarios/as re-
gulares de la Universidad Nacional de San Juan.

La modalidad del beneficio corresponde a una beca
completa (100%) y una media beca (50%), para cada
una de las facultades y la Escuela Universitaria de
Ciencias de la Salud, para el Nivel A1 a elegir entre
alemán, portugués o italiano. Además, una beca com-
pleta (100%) y una media beca (50%), para cada una
de las facultades y la Escuela Universitaria de Ciencias
de la Salud, para el Nivel A2 (solo idioma alemán).

Informes e inscripción en Secretaría de Posgrado y
Relaciones Internacionales, enviando online, en for-
mato PDF, la siguiente documentación a: coopera-
cion@unsj.edu.ar.

TEATRO

“La perrera superstar”

en el Avispero

P
ara ir cerrando la temporada teatral, en El
Avispero Escénica, subirá al escenario la
obra llamada “La perrera superstar”. La cita

es para este 17 de diciembre a partir de las 22.

Se trata de una comedia dramática, que muestra la 
vida de dos perros con rasgos humanos. El amor y 
sus pulsiones animales atraviesan a los perros que 
viven rodeados de cubiertas a modo de guarida.

La puesta está a cargo del elenco Dra. Tulp, a dra-
maturgia es de Rodra Salas y Mile Rupcic. Mien-
tras que las entradas anticipadas pueden 
conseguirse ingresando a www.eventbrite.com.ar 
También se podrán comprar en la boletería de la 
sala que se encuentra en calle Entre Ríos 1566 sur, 
Capital.

ÚLTIMA FUNCIÓN

Camerata de Navidad

P
ara cerrar este 2022, la Ca-
merata San Juan está prepa-
rando un repertorio mediante

el que buscarán emocionar al pú-
blico que participe del último con-
cierto del año.

En esta ocasión, “La Camerata San
Juan” ofrecerá un concierto variado
que estará relacionado con la Navi-
dad. Para cerrar el 2022, la cantante
invitada será Flor Carmona.
La sorpresa de la noche será la ac-

tuación de los chicos que componen
la Orquesta Escuela San Juan.
La cita será para el martes 20 de di-
ciembre a partir de las 20, en el Mo-
numento al Deporte del Parque de
Mayo. La entrada es libre y gratuita.



https://farmaciassabin.com/
https://api.whatsapp.com/send?phone=5492646276802
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F
ranco Iván Sosa, alias el Lo-
bito, de 22 años de edad, se
entregó anoche en Tribunales

y se convirtió en el segundo dete-
nido por el crimen del remisero Vic-
tor Salas, en la Villa del Carril,
Capital.

Como sucedió la noche del miérco-
les con Rodrigo Nahuel Pereyra Za-
pata, de 21 años, el “Lobito” se
entregó voluntariamente al haber
participado de la pelea entre dos
bandas y que terminó con la muerte
del hombre de 48 años, vecino de la
zona y que trató de evitar la trifulca,
al recibir un disparo en el pómulo.
Además, anoche la justicia informó
que se secuestró el auto en que los
involucrados huyeron de la escena
del crimen. El Chevrolet Corsa se
encontraba cubierto con chapas y
trapos en el fondo de una vivienda
ubicada en 25 de Mayo y Juárez
Celman, Villa Arce, Rawson.
Que ocurrió

La principal versión es que dos gru-
pos rivales que también viven en
Villa del Carril habían protagonizado
un primer cruce en la Plaza 25 de
Mayo (allí hubo algunos detenidos),
durante los festejos por el pase de
Argentina a la final del mundial de
fútbol en Qatar. Y que luego volvie-
ron a enfrentarse un par de veces,
pero ya en Villa del Carril: en una de
estas últimas ocasiones, se habla
que el grupo de atacantes que ma-
taron a Salas eran cuatro sujetos
que llegaron en dos motos para en-
frentar a sus rivales. Y luego, que
esos mismos sujetos más otro cóm-

Se entregó otro de los participantes en el
crimen del remisero y se encontró el auto

Detienen a precoz
ladrón en pleno
centro

Un adolescente de 15 años fue

aprehendido tras protagonizar un
hecho delictivo en Av. Rioja y Li-
bertador. El sujeto intentó arre-
batar un celular a una mujer y
darse a la fuga, pero los efecti-
vos lograron atraparlo a los

22 Viernes 16 de diciembre 2022

pocos minutos de cometer el
ilícito.  El menor fue trasladado
a la Comisaría 3° donde se le
realizó el sumario correspon-
diente.

PREOCUPA LA CANTIDAD DE ARMAS
EN PODER DE JÓVENES BANDAS

hecho y dejó diciendo “lo dejo para
hacer un trámite”. Con el correr de
las horas, las noticias y cómo lo
había tapado se dieron cuenta de
que podía estar involucrado. Esas
personas colaboraron y no están
vinculados con la causa”, dijo
Grassi.

Además, dijo que hay más perso-
nas involucradas, que ya fueron
identificados, y que una vez deteni-
dos se establecerá y calificará su
participación.

Lo que salta a la vista como un
tema por demás preocupante es
como banditas integradas por jóve-
nes que ni estudian ni trabajan se
movilizan con armas y no dudan en
matar a una persona. Este es el
tema que debe ser analizado si no
queremos que estos casos se repi-
tan.

plice (o tal vez otros miembros de la
misma banda), volvieron en auto,
pero con armas.

Fue durante ese último enfrenta-
miento que Salas salió a decirles
que se alejaran del lugar por el peli-
gro de andar a los tiros en un barrio
con niños y personas ajenas a sus
conflictos, pero lo pagó con su vida.
El fiscal de la causa, Iván Grassi,
relató cómo las pesquisas llegaron
al auto Chevrolet Corsa, vehículo
señalado por los testigos como el
vehículo en que huyeron de la es-
cena del crimen. Según dijo, en el
domicilio de calle 25 de Mayo y Juá-
rez Celman, Villa Arce, Rawson,
vive unos familiares lejanos de
Franco Iván “El Lobito” Sosa, el
hombre que se entregó poco antes
de la medianoche de ayer en Tribu-
nales.
“Sosa llegó después de cometido el
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la fuga. En la huida, arrojó una mo-

chila y el rodado, para continuar co-

rriendo entre las viviendas. Al

Huyó de la
policía y dejó la
mochila llena de
porros

F
uentes policiales indicaron

que los efectivos de la Motori-

zada N° 1, patrullaban por las

inmediaciones de calles Almirante

Brown y Mendoza.  En aquella

zona, observaron a un sujeto que

se movilizaba en una

bicicleta. Cuando quisieron entre-

vistarlo, el desconocido emprendió

secuestrar la mochila, encontra-

ron en su interior la cantidad de

166 cigarrillo armados (porros).

POLICIALES

Capturan a
ladrón que
golpeó y robo
al dueño de
una vinoteca

E
l propietario de la “Vinoteca

Aberastain”, ubicado en calle

Rawson al 1026 de la villa

Aberastain del departamento Pocito

, terminó en el hospital, por los gol-

pes que recibió por parte de un de-

lincuente que ingresó al local

comercial y sustrajo, entre otras

cosas, bebidas y dinero.

Tras un par de días de trabajo de

investigación por parte de la policía,

llegaron hasta la vivienda de un su-

jeto identificado por la Policía

Viernes 16 de diciembre 2022

Otro choque en una

transitada esquina de

Rawson

E
l accidente fue en la esquina de Mendoza y

República del Líbano, en Rawson. La con-

ductora Estela María Márquez, por razones

desconocidas, perdió el control de su auto Ford

Fiesta y chocó de frente contra un poste a alta velo-

cidad. Efectivos policiales constataron que el acci-

dente no tuvo participación de terceros y se traslado

a la conductora a Urgencias debido a los golpes re-

cibidos producto del choque.

como Alan Ezequiel Godoy Re-

cúpero (23), quien fue recono-

cido por el damnificado, como el

autor de hecho. 
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Otros dos franceses
afectados por el
“virus del camello”

S
on horas decisivas para la conformación

de los equipos que van a disputar la final

de la Copa Mundial de la FIFA de Qatar

2022 y en la selección de Francia han surgido

algunos contratiempos. Después de Adrien Ra-

biot, Dayot Upamecano y Kingsley Coman se

perdieron la semifinal ante Marruecos por cua-

dros gripales, otros dos jugadores han amane-

cido este viernes en las mismas condiciones:

los defensores Raphaël Varane e Ibrahima

Konaté son los nuevos afectados por el “virus

del camello”.

Varane y Konaté despertaron con síntomas de

esta enfermedad respiratoria. “Son síntomas

visiblemente leves para el primero y un poco

más pronunciados para el segundo”, informó

el periódico L’Equipe. Ambos jugadores habían sido ti-

tulares en la zaga central ante los marroquíes pero

ahora Didier Deschamps tendrá que evaluar si están

en condiciones de ser parte del equipo.

La sede del Mundial
2030 se va a definir
en 2024

M
ientras el mundo del fútbol espera
por la gran final de este domingo entre
la Selección Argentina y Francia, en

Qatar hubo hoy reunión del Consejo de la FIFA
donde se determinaron varias cosas importan-
tes de lo que se viene en los próximos años en
el fútbol a nivel mundial y entre esas cuestio-
nes, se habló del Mundial 2030, para el que Ar-
gentina, junto a Uruguay, Paraguay y Chile,
tiene la ilusión de convertirse en sede.

Gianni Infantino confirmó que la votación para
saber dónde se va a jugar la edición 2030, a
100 años del primer Mundial de la historia, ten-
drá lugar en 2024. La candidatura sudameri-
cana no es la única a ocho años de la esperada
cita ecuménica. España y Portugal también ya
han presentado un proyecto en conjunto para
albergar este Mundial, para el que también sur-
gió la posibilidad de sumar a Ucrania en mues-

tra de apoyo tras el grave conflicto bélico que atra-

viesa desde la invasión de Rusia.

Gianni Infantino 
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Kun Agüero se quedó
en la concentración de
la Selección 

L
a Selección Argentina jugará

la final del Mundial de Qatar 2022. El equipo

está a un pasito más de la gloria máxima,

por lo que requiere de cualquier tipo de motivación

para intentar llevar al mínimo la cuota de azar. A

pocos días del domingo, en la delegación se deci-

dió abrir las puertas a aquellos que supieron inte-
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Ángel Di María
está recuperado
y a disposición

D
i María se entrenó con nor-

malidad y, en efecto, estará

disponible para la gran final

de este domingo en el estadio Lu-

sail de Doha, desde las 12 hora ar-

gentina.

La decisión respecto de su inclusión

en el equipo la tendrá, con naturali-

dad, el entrenador Lionel Scaloni,

quien por estas horas cranea las

variantes para enfrentarse en el

útimo partido nada menos que ante

el campeón del mundo.

grar el grupo durante todo el proceso. Uno es Ser-

gio Agüero, quien se reencontrará con Lionel

Messi.

Sí, el Kun Agüero se quedó en la concentración de

la Selección Argentina de cara a la final del domingo

a las 12 (hora argentina) contra Francia. La AFA y

todo el equipo decidieron invitarlo para que se

quede como un jugador más, ese que supo ser

tanto tiempo pero que tuvo que dejar por los proble-

mas cardíacos detectados. Agüero no solo se suma

a la concentración, sino que vuelve a compartir ha-

bitación con su gran amigo, Leo Messi, tal como hi-

cieron durante muchos años en la Selección. 



grandes exponentes en la historia de nuestro de-

porte. Campeón del mencionado Grand Slam en

2009, el tenista que llegó a ser número 3 del

mundo en 2018 defendió con honores la bandera

argentina. Además de erigirse como uno de los

principales artífices de la consagración inédita en

la Copa Davis, logró dos medallas en los Juegos

Olímpicos: bronce en Londres 2012 y plata en Río

de Janeiro 2016. 

Una consagración de la Argentina en la jornada

del domingo podría generar el intento de un re-

greso esperado por todos.

La promesa de
Del Potro si Argentina
se consagra 

A
nte la respuesta de @AlexisIvann, que le

pidió el regreso de Del Potro en el próximo

US Open en caso de un título de Argentina

ante Francia en la Final del domingo, Del Potro

sorprendió al decir que haría todo lo posible. Una

promesa de inmenso valor por parte de uno de los
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L
os jugadores de la selección

argentina conforman un plan-

tel homogéneo y muy unido,

con una buena química y fortaleza

grupal. Esa comunión se ve dentro

y fuera de la cancha y esa gran re-

lación se trasladó a sus parejas,

quienes se muestran muy unidas.

La mayoría compartió una cena en

un lujoso restaurante en Doha y en

esa reunión surgió una particular

idea: una promesa grupal de ellas

en caso de el domingo se logre el

título en el Mundial Qatar 2022.

Por otro lado, Muri, la esposa de

Lisandro Martínez confesó que

“cada una tiene su cábala porque

hay algo que te identifica” y añadió

que hicieron una promesa grupal si

Argentina llega a consagrarse el

domingo en la final ante Francia:

“En la cena salió que si salía todo

bien teníamos ganas de hacernos

todas un tatuaje para recordar

este momento histórico”.

La promesa que deberán cumplir las parejas de los
jugadores si Argentina se consagra en el Mundial

NUEVO MUNDO 
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El sueño del gobierno de Bangladesh con la
selección argentina: “Queremos traer a Messi”

E
l impacto que causó el

apoyo masivo hizo que

en las redes a su vez co-

menzaran a multiplicarse las

expresiones de deseo de llevar

al combinado nacional a aque-

llos lares a modo de agradeci-

miento. Esa idea quizá pueda

concretarse a futuro. Es que

desde el país asiático sueñan

con tener a la Selección y a La

Pulga jugando un partido en sus

tierras. Así lo dejó

trascender Sadia Faizunnesa,

embajadora de Bangladesh en

Brasil y que ejerce como autori-

dad diplomática para Argentina,

Bolivia, Paraguay y Chile: “Que-

remos traer a Messi a Bangla-

desh”, dijo en diálogo con la

agencia Télam.

“Vamos intentar hacerlo, quere-

mos hacer un partido en Ban-

gladesh. Messi es muy popular,

amamos a los argentinos por el

fútbol, así que sería un honor

tenerlo en nuestro país”, reco-

noció la embajadora.

El árbitro de la final
y una increíble
coincidencia con 1986

E
n tiempos en lo que cualquier coinciden-

cia sirve para alimentar la ilusión, la de-

signación del árbitro de la final de Qatar

2022 no está ajena a la moda mundialista de

buscar cosas en común con situaciones que se

dieron antes y terminaron con final feliz.

El polaco Szymon Marciniak será el árbitro de la

final del Mundial. El polaco tiene 41 años y

nació el 7 de enero de 1981. La curiosidad de la

coincidencia se da con Romualdo Arppi Filho,

árbitro de la final que Argentina le ganó 3-2 a

Alemania en el Mundia 1986. El brasileño que el

7 enero de 1939, mismo día que Marcinak pero

42 años antes.
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El Mundial 
de las brujas

lar a Francia para que pase

Marruecos a la final. Se fallar

s    s    s
El miércoles después del par-

tido en el que el seleccionado

francés venció a Marruecos,

fueron varios los medios na-

cionales que replicaron la su-

gerencia tuitera de una de las

cuentas más populares por

estos días: @labrujinetaok.

Desde ahí las “brujas asocia-

das” recomendaron “no con-

gelar a Francia ya que sus

jugadores están protegidos

por entidades oscuras, y

puede rebotar”. Tampoco a

Mbappé, parece que vieron

cosas todavía más oscuras

en él –chistes a un lado, bas-

tante con lo poco diverso que

es nuestro seleccionado,

según escribió Erica Denise

Edwards en el Washington

Post, que luego reeditó su

nota–. Cuestión de creer o

reventar. Yo siempre elijo

creer.

s    s    s
Mientras para algunas es

bueno decretar en medio de

los festejos que nosotros ya

ganamos. Otras más terre-

nale, adelantar resultados

nos termina quemando. 

s    s    s
Fuerzas ocultas o cábalas, se

trata de controlar lo incierto,

así que al final no es tan dis-

tinto. Por las dudas, esta fór-

mula está muy

extendida: se escribe en un

papel que la Copa ya es

nuestra y se deja el papel en

un altar. El Universo hará su

magia. Creer o reventar.

L
a cuñada de Lautaro

Martínez comparte en su

Instagram el hechizo que

repite desde el primer partido de

la selección en Qatar: en cada

encuentro congela la camiseta

del país rival. Los canales de

noticias lo replican con total nor-

malidad. Desde el principio

hubo quienes insistieron en cu-

rarle el “mal del ojo” a Lio-

nel y ahora circulan teorías de

médiums que explican que Ma-

radona tenía que morir para li-

berar al nuevo diez: “No podía

haber dos energías iguales en

el mismo planeta y con el

mismo objetivo”. Como dicen los

chicos: messirve.

s    s    s
@brujasargentinas pidió conge-

NOTA DE TAPA
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Las micro
bikinis
están de
moda

E
s cierto que las microbikinis están de

moda. No importan los colores ni si

son “taparrabos” o simples cintas.

Lo importante, sí, es el cuerpo que luce la

miniprenda. Quienes ya adoptaron la moda

inmediatamente suben las fotos a Insta-

gram con el objetivo de lograr muchos me

gusta. ¡Y vaya si lo logran!

La China

Suárez

arrancó el

verano en

microbi-

kini tapa-

rrabos.

(Foto: Ins-

tagram/S

angre Ja-

ponesa).

Celeste Muriega con

microbikinis de tapa-

rrabos. (Foto: @ce-

lestemuriega)

Alejandra

Maglietti

lució un

microbi-

kini fuc-

sia. (Foto:

Insta-

gram/@al

ema-

glietti).

En su cuenta de

Instagram, Mó-

nica Ayos deleitó

a su casi millón

de seguido-

res con un pos-

teo donde lució

una microbikini

animal print

turquesa.

Sofia Jujuy con mi-

crobikini de la colec-

ción China. (Foto:

@sofijujuy)

Por: instagram

TAMBIÉN FUERON NOTICIAS
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COTIZACIÓN DE DIVISAS - DATOS ECONÓMICOS

DÓLAR OFICIAL DÓLAR MAYORISTA

MONEDA                       COMPRA       VENTA
DÓLAR PROMEDIO

DÓLAR BLUE

DÓLAR BOLSA

COMPRA

COMPRA
DÓLAR  USA

EURO

REAL BRASILEÑO

PESO URUGUAYO

GUARANÍ

PESO CHILENO

LIBRA UK

YEN

YUAN CHINO

PESO MEXICANO

COMPRA

COMPRA

COMPRA

COMPRA

COMPRA

VENTA

VENTA

VENTA

VENTA

VENTA

VENTA
VENTA

VENTA

DÓLAR CONTADO CON LIQUIDACIÓN

DÓLAR TURISTA-SOLIDARIO

EURO

MERVAL

RIESGO PAÍS

ORO (Onza)

PETRÓLEO (Barril - BBL)
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CIFRAS

$170,69
$179,69

$177,53
$190,69

$171,07           $180,22

$172,50           $172,70

$171,69          $179,15

$317,00          $323,00

$170,69

$177,53

$30,84

$3,5360

$0,0193

$0,1700

$174,43

$0,5550

$19,0000

$6,0000

$179,69

$190,69

$36,54

$4,6536

$0,0281

$0,2099

$276,80

$0,6879

$24,3100

$8,1725

$317,00           $321,00

$319,53           $323,82

$329,89           $329,82

$314,46

2171

0,05%

-2,25

-2,60%

0,82%
u$s 1.802,50

u$s 74,13

DOLAR OFICIAL EN SAN JUAN

DOLAR BLUE EN SAN JUAN



MATRIMILLAS (ESTRENO)
Con Luisana Lopilato, Juan Minujín, Cristina Castaño, An-

drea Rincón, Julián Lucero.

Una pareja joven con hijos se encuentra transitando una

crisis y parecen haber agotado todas las instancias para

poder resolver sus problemas de pareja. Como última so-

lución, deciden utilizar una aplicación que les suma o resta

puntos de acuerdo al mérito que vayan haciendo el uno

con el otro. 

►Se emite por NETFLIX

NO TE PREOCUPES CARIÑO (ESTRENO)
Con Florence Pugh, Harry Styles, Olivia Wilde, Chris

Pine, Gemma Chan.

Alice y Jack tienen la suerte de vivir en la comunidad

idealizada de Victoria, una ciudad experimental creada

por una compañía en donde los hombres que trabajan

para el "Proyecto Victoria", de alto secreto, viven con

sus familias. Pero cuando empiezan a aparecer grietas

en su idílica vida.

►Se emite mañana a las 22 hs. por HBO

(Supercanal y DirecTV)

Qué hay para ver
este fin de semana

Por Daniel Manrique

AVATAR 2: 

EL CAMINO DEL AGUA
Con Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney

Weaver, Kate Winslet, Stephen Lang.

Ambientada más de una década después de los

acontecimientos de la primera película, empieza

contando la historia de la familia Sully, los proble-

mas que los persiguen, lo que tienen que hacer

para mantenerse a salvo, las batallas que libran

para seguir con vida y las tragedias que sufren.

►Se emite en PLAY CINEMA,

CINEMA CENTER y CPM CINEMAS Espacio

San Juan (consultar horarios)
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LA LEY DEL EMBUDO (ESTRENO)
Con Gabriel Gallicchio, Camila Pizzo, Jessica Schultz, Fer-

nando Govergun, Olivia Viggiano

La aventura romántica acerca a Martín a los que siempre

creyó idiotas. Allí, entiende lo equivocado que estaba; ellos

no son menos capaces que nadie. Solo espera que La Ley

del Embudo se cumpla, entre Elena, la más linda, y él, el más

boludo.

►Se emite por CINE.AR
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CARTELERA

EL DEPORTE DEL
FIN DE SEMANA
SÁBADO 10

MUNDIAL QATAR 2022
PARTIDO POR EL 3° PUESTO
12:00 CROACIA vs. 

MARRUECOS. 
Desdeel Estadio AlKhalifa
DIRECTV SPORTS - TYC SPORTS

HOCKEY SOBRE CESPED
FIH PRO LEAGUE 
Desde Santiago del Estero
19:00 Argentina vs. Paises Bajos 
femenino
21:30 Argentina vs. Paises Bajos 
masculino ESPN 3 - Star+

TENIS. MUBADALA CHAMPIONSHIP
Desde Abu Dhabi, EAU.
08:00 Semifinales ESPN 2 - Star+

BASQUET DE LA NBA
19:00 San Antonio Spurs vs. Miami Heat
ESPN 2 - Star+

RUGBY HEINEKEN CUP
09:50 Exeter vs. Bulls ESPN 3 - Star+
11:00 Leicester vs. Clermont ESPN 3 -
Star+

DOMINGO 11

HOCKEY SOBRE CESPED
FIH PRO LEAGUE 
Desde Santiago del Estero

19:00 Argentina vs. Gran Bretaña 
femenino
21:30 Argentina vs. Gran Bretaña 
masculino ESPN 3 - Star+

TENIS. MUBADALA CHAMPIONSHIP
Desde Abu Dhabi, EAU.

06:00 3er. Puesto y Final ESPN 2 - Star+

FUTBOL AMERICANO NFL  
15° SEMANA 
22:20 New York Giants vs. Washington
Commanders. Desde el FedExField,
Landover, Maryland. ESPN y STAR+

33

CORAZONADA: LA LEYENDA DEL SUEÑO 

MEXICANO (ESTRENO)
Con Osvaldo Benavides, Bruno Bichir, Michelle Renaud,

Kristyan Ferrer, José Sefami, Adrián Vásquez, Edmundo Ve-

larde

Esta es la historia de cómo la magia de la televisión puede

formar parte en el fraude más grande de la historia de Mé-

xico. 

►Se emite en PARAMOUNT+



FALLECIERON
HOY EN SAN JUAN

Héctor Mario Morales 

Ambrocio Victorio Fernández 

Elvira Estela Gelusini

Amelia Udelia Mondaca

Silvio Pérez Font

Sixto Benero Córdoba. Velatorio: sala

velatoria de calle Ing. Marcos Zalazar

607, Pocito. Sepelio: 17-12 a las 9 hs. en

el cementerio Parque La Paz del Sur.

Servicio Cochería San José.

Andrea Margarita Gómez. Velatorio:

sala velatoria municipal Av. Rawson 449

(Sur). Sepelio: 17-12 a las 10 hs. en el

cementerio de Albardón.

Fabián Daniel Maturano. Velatorio:

calle EE.UU s/n Capital. Sepelio: 17-12 a

las 11:30 hs. en el cementerio Parque El

Palmar.

Héctor Armando Rossini. Sin velatorio.

Sepelio: 17-12 al crematorio de Rawson,

en horario a confirmar.

Pedro Juan Nuñez. Velatorio: Barrio

Aberastain Manzana B Casa 3 Carpinte-

ría, Pocito. Sepelio: 17/12 a las 9 hs. en

el cementerio de Cochagual.

Lucía María Esther Tapia. Velatorio:

sala velatoria calle 9 de Julio 953 (Este)

Sepelio: 17/12 a las 11 hs. en el cemen-

terio Parque Alborada.

Nacional para regularizar los poderes

en la provincia. Asumió el cargo al

día siguiente.

►1949 - Nace en Houston, Texas,  el

músico, compositor, cantante y guita-

rrista Billy Gibbons, líder de la banda

de rock ZZ Top. 

►1951 – Nace la actriz y vedette ar-

gentina Adriana Aguirre.

►1966 - El guitarrista, compositor y

cantante Jimi Hendrix publica su pri-

mer disco simple, Hey Joe, nombre

de la canción que se convirtió en un

clásico del rock. 

►1979 - Se inaugura la iglesia Cate-

dral de San Juan, emplazada en ca-

lles Mendoza, Rivadavia y Avenida

Central, frente a la Plaza 25 de

Mayo.

►1989 - A la edad de 76 años muere

en Buenos Aires el piloto Oscar Al-

fredo Gálvez, uno de los más laurea-

dos del automovilismo argentino.

►El 16 de diciembre de 1770 -

Nace en la ciudad alemana de Bonn

el compositor, profesor de piano y di-

rector de orquesta Ludwig Van Beet-

hoven.

►1802 - Nace en Buenos Aires el

escritor, jurista y político Valentín Al-

sina, gobernador de la provincia de

Buenos Aires en dos oportunidades.

►1917 – Nace el escritor y científico

británico Arthur C. Clarke, autor de la

novela 2001: una odisea del espa-

cio.

►1918 - Murió en San Juan el doc-

tor Angel D. Rojas. Había sido candi-

dato a presidente de la República en

1916.

►1922 - Llega a San Juan el inter-

ventor federal Dr Manuel Carlés, de-

signado por el Poder Ejecutivo

EFEMÉRIDES 16 DE DICIEMBRE
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PELÍCULAS Y SERIES PARA NO PERDERSE

Estreno: 21 de diciembre
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CUMPLEAÑOS
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AMAZON PRIME VIDEO

Jack Ryan 3
Título original: Jack Ryan
Género: Acción |  Thriller
Origen: EE.UU. |  2022
Duración: 8 episodios de 50 min.
Dirección: Carlton Cuse y Graham
Roland 

Reparto: John Krasinski, Abbie Cor-
nish, Wendell Pierce, Noomi Ra-

pace, Ali Suliman, Emmanuelle

Lussier Martinez

En la temporada 3 de Jack Ryan de

Tom Clancy, Jack emprende una

misión a contrarreloj por Europa

para impedir que una facción co-

rrupta dentro del gobierno ruso res-

taure el Imperio Soviético y

comience la Tercera Guerra Mun-

dial.

Adriana Schabel-
man: directora de
nivel inicial

Patricia Yacante

Daniela Martin Bol-
zonella: nutricionista

Omar Ortiz: inten-
dente de Valle Fértil

Mariela Lueje: maes-
tra de Nivel Inicial

Iris Bacur: propieta-
ria de Turismo Bacur

Oscar Benaventos

Leonardo Gioja: 
diputado provincial

Mirta Romero

SÁBADO 17

PRONÓSTICO
FIN DE SEMANA

Parcialmente nublado.
Lluvias aisladas
Vientos moderados 
del sector Noreste. 

MÁXIMA

DOMINGO 18

31°
MÍNIMA

18°

Parcialmente nublado.
Lluvias aisladas
Vientos moderados 
del sector Noroeste. 

MÁXIMA

33°
MÍNIMA

17°

►CUMPLEN AÑOS 
MAÑANA SÁBADO   
Omar Ortiz: intendente de
Valle Fértil

Patricia Yacante
Franco Pérez
Daniela Martin Bolzonella:
nutricionista

Cristina López
Leonardo Gioja: diputado
provincial

Alfredo Raúl Beretta: inge-
niero y docente 

Adriana Schabelman: di-
rectora de nivel inicial
Gastón Barboza
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: licen-
ciado en Comunicación So-

cial

Marina Agüero

►CUMPLEN AÑOS 
EL DOMINGO

Mirta Romero
Oscar Benaventos
Mercedes Pastén: em-
pleada en la Cámara de Di-

putados

Iris Bacur: propietaria de
Turismo Bacur

Leandro Largacha: comer-
ciante

Mariela Lueje: maestra de
Nivel Inicial

Patricia Benegas: perio-
dista

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
Emilia Trentacoste



Un poco de humor

-¿Y si me dice que no, qué
hago?
-Pues si te dice que no, el no
ya lo tienes, ve a por la humi-
llación.

- Estoy enamoradísima de
vos..
-¿Y tu marido?
-Mi marido no te soporta, pero
eso ya lo sabías tontito.

- Y ¿Qué te gusta hacer en tu
tiempo libre?
-Espiar a la gente.
-Oh, ok… Pues a mi me gusta
nadar desnuda en la piscina.
-Lo sé.

- Mi hija, estoy muy orgulloso de
ti. Sólo has señalado tres jugue-
tes del catálogo de Reyes.
-Esos son los que no quiero,
Papi.

¿Cuál es la maldición del bí-
gamo?
Tener dos suegras...

Esto es un niño paseando con
su padre por el parque y de re-
pente ve a un perro montando a
un perrita y exclama: ¡¡Mira
papá, estos dos están jugando
como mami y el vecino!!

- ¡Ya estoy harta! Te dejo. No te
he visto sobrio desde que nos
casamos.
- ¿Pero en serio cuando nos
casamos? hip!!

- Como pierda mi equipo, ¡me
voy a emborrachar!
-¿Cuál es tu equipo?
-El que pierda…

-Creo que me estoy volviendo
loco, veo duendes por todos
lados.
-¿Has visto ya al psicólogo?
-No, hasta ahorita puros duen-
des.

- He desviado 150 millones en-
cubiertos.
-¿Y cómo lo has hecho?
-Pues 50 millones en cuchillos,
50 en tenedores y otros
50 en cucharas.

Diez cortitos
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Viernes 16 de diciembre de 2022

Lo mejor
de la web

Es viernes...
perdónelo María y
déjelo salir...!!
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https://www.sanjuanalmundo.com/multimedia/ver/videos/166857



