


Q uien crea que la actual Ca-
tedral de San Juan se cons-
truyó –como

tradicionalmente se hacen las obras-
en base a un presupuesto asegurado
de antemano, una licitación, plazos de
terminación y hasta fecha de inaugu-
ración, se equivoca rotundamente.
Nuestra iglesia mayor, con su impo-
nente presencia frente a la Plaza 25
de Mayo, fue y sigue siendo testigo de
los grandes acontecimientos que vivió
esta ciudad en los últimos tres siglos.
Pero no es la misma.
A diferencia de prácticamente todas
las ciudades de la Argentina, San
Juan no cuenta con una antigua cate-
dral. Aquella primera, construida
por los jesuitas, en el siglo 18,
quedó sepultada entre los escom-
bros del terremoto. Esta, nueva, se
yergue como un ejemplo de la re-
construcción.

Concebida como un conjunto arquitec-
tónico su diseño responde a un pro-
yecto del arquitecto Daniel Ramos
Correas y comprende la Iglesia Cate- s
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dral, con una Cripta en el subsuelo; un
Campanil y la Casa Parroquial.
¿Cuándo se inauguró la Catedral?
Si usted busca en los libros, en-
cuentra una fecha precisa: el 16 de
diciembre de 1979.
Y es cierto.
Ese día se inauguró la Catedral.
Pero la torre con el campanil estaban
desde mucho antes, más precisa-
mente desde 1962.
Y aunque no hay muchas fotos dispo-
nibles existen algunas que muestran
las distintas etapas de la construcción.

El campanil muestra tres partes fácil-
mente advertibles:

l La más alta es un prisma de base
cuadrada, de 5 metros de lado y 33
metros de altura, que está revestido
de ladrillo cerámico rojo. Esta parte
contiene las escaleras y el ascensor
que llevan al mirador de la parte supe-
rior. 
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Esta fotografía muestra el campanil
de la Iglesia Catedral de San Juan
en plena construcción, todavía ro-
deado de andamios. Varios años
pasaron hasta que, después del te-
rremoto de 1944, San Juan tuviera
una nueva catedral. El conjunto,
que incluye el campanil, la iglesia,
la cripta y la casa parroquial, fue
construido en etapas. 
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l Otra parte del Campanil es la que
está superpuesta por encima de la an-
terior, también de base cuadrada pero
de menores dimensiones.

l Por último, una pirámide, simple-
mente ornamental.
En total, la altura del Campanil es de
51 metros. Digamos también que el
campanil tiene un reloj Big-Ben y un
carrillón alemán que está concebido
para sonar cada quince minutos pero
que a lo largo de estos 45 años ha
pasado más tiempo en silencio que
acompañando la vida de la ciudad.

La Iglesia Catedral se encuentra ubi-
cada hacia el Este. En el frente de la
misma se visualizan dos muros reves-
tidos de piedra laja se sitúan a ambos
lados, separados por un muro blanco
retraído hacia el interior, que coincide
adentro con la nave central
La fachada principal de la Iglesia Ca-
tedral destaca por sus dos muros re-
vestidos de piedra laja, separados por
un muro blanco retraído hacia el inte-
rior, que coincide adentro con la nave
central.

l   l   l
Dos columnas sin basamento ni capi-
teles llegan hasta el techo y en ellos
se apoya una viga horizontal. Queda
así conformado un atrio al que se as-
ciende por gradas de travertino con
dos descansos. Al templo se accede
por un portal de bronce labrado en
Faenza (Italia) con bajorrelieves de
Santa Rosa de Lima, San Luis Rey de
Francia, el apóstol Santiago, Santa
Ana y varios escudos y emblemas.

l   l   l
La nave central está separada de dos
naves laterales por doce columnas a
cada lado. Al fondo del amplio pasillo
central se ubica el altar mayor, el
trono arzobispal y los sillones del coro
canónigo. A la derecha está la Capilla
del Santísimo.
El altar mayor tiene un Cristo rodeado
por 64 estrellas que representan a los

La nave
central
está se-
parada de
dos
naves la-
terales
por doce
columnas
a cada
lado.

Vista a las 
estatuas de
los Apóstoles
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países católicos, obra en duraluminio
del escultor italiano Angelo Bianchini.
El órgano de la catedral es un mo-
derno Hammond B3000 fabricado en
Chicago, Estados Unidos.

No son muchos los sanjuaninos que
conocen la Cripta.
Excavada en el subsuelo de la iglesia
tiene acceso directo desde ésta y fue
concebida como un desahogo de la
Catedral y espacio disponible para si-
tuaciones de emergencia. Es un re-
cinto único en el que, coincidiendo con
los altares laterales, se encuentran los
monumentos funerarios de Fray Justo
Santa María de Oro y de algunos obis-
pos. En la parte posterior se encuentra
un altar privado de forma circular, deli-
mitado por una pantalla de madera
lustrada. La luz natural, proveniente de
una banderola a nivel de la vereda,
sólo entra de modo difuso por el cos-
tado Sur de la Cripta.

Si usted mira en estos días de
2022 verá que el reloj de la Cate-

dral no da la hora.
Esta foto fue tomada en diciem-
bre de 1962. Quien aparece en
ella es Arnold Bofinger, técnico
relojero y propietario de la casa
Bofinger. Arnold se había espe-
cializado en Suiza para atender

este tipo de relojes. 
El reloj-campanil de la catedral

costó 23.000 marcos alemanes y
fue adquirido en 1961 a la firma
Wlund Ems de Frankfort, Alema-
nia. El carrilón eléctrico acústico
tiene 23 tonos, un teclado que
abarca varias octavas y cuatro
altoparlantes de 20 watts cada
uno. El carrillón permitía emitir

además de la hora, el himno na-
cional, el angelus y diversos vi-
llancicos. Fue inaugurado el 24
de diciembre de 1962 a las 23.

Durante 25 años Arnold Bofinger
fue el encargado del manteni-

miento. (Foto proporcionada por
Arnold Bofinger.

La Cripta excavada fue concebida como un desahogo de la Ca-
tedral y espacio disponible para situaciones de emergencia.

CUANDO SE CONSTRUYÓ LA CATEDRAL
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Esta es tal vez la foto más anti-
gua de la Catedral. Fue tomada
desde la Plaza 25 de Mayo, que
aún mostraba sus paseos de tie-
rra. La primera Catedral fue cons-
truida por la Compañía de Jesús
en 1712. Surgió como templo de

San José, según el proyecto del
padre Luis Santelices. Con el
frente orientado a la plaza mayor,
ocupó la esquina de “Portón” y
“Real de las Carretas”, la misma
que ocupa hoy sólo que con los
nombres de Rivadavia y Men-

doza. Hasta principios del siglo
XIX fue Iglesia Mayor y desde en-
tonces Catedral. (Imagen publi-
cada en el libro “El San Juan que
Ud. no conoció”, de Juan Carlos
Bataller. Foto colección The
Sportman)

Luego del terremoto de
1894 el edificio de la Ca-

tedral sufrió algunas
transformaciones en las
torres y en el frente. Esta
hermosa foto muestra la
catedral y el edificio del

episcopado hace un
siglo. Obsérvese que

sobre el margen derecho
de la foto no hay edifi-

cios de altura por lo que
aún no se había cons-
truido el edificio Del

Bono. (Foto Koblmann)

LA ANTIGUA CATEDRAL



Esta hermosísima
foto de la fachada de

la Catedral fue to-
mada a fines de los

años 30 y muestra al
antiguo edificio en su
máximo esplendor.

Junto a los autos es-
tacionados en calle

Rivadavia se observa
un tranvía y la carre-
tela que aún tenía vía
libre para circular por
el centro. (Foto pro-
porcionada por Pebi

Zimmermann)
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El reloj de la Catedral de San Juan se detuvo cuando
los efectos del movimiento sísmico llegaron a sus to-
rres. El terremoto comenzó exactamente a las 20.49 y
las manecillas están detenidas a las 20.53 de aquel fa-
tídico 15 de enero de 1944. El reloj había sido colo-
cado en 1851 y era de fabricación alemana. Debajo del
reloj aparecen las estatuas que hoy, restauradas, están
ubicadas al costado Norte de nuestra Iglesia mayor. El
reloj fue localizado años más tarde en un comercio de
compraventas para reaparecer en el hogar de ancianos
Dean Balmaceda. A partir de ese momento nunca más
se supo del famoso reloj.

LA ANTIGUA CATEDRAL



La Catedral de San Juan poco más de un mes des-
pués del terremoto. El techo ya ha sido derrumbado y
un sacerdote observa los escombros. El 24 de febrero,
removiendo estos escombros, se rescataron los restos
del primer obispo de San Juan, Fray Justo Santa María
de Oro, que estaban en el Panteón de los Obispos.

s
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Esta foto de la Cate-
dral de San Juan fue

tomada un tiempo des-
pués del terremoto de

1944. Ya se habían re-
alizado los trabajos de

limpieza de escombros
producto del desmoro-
namiento de las pare-

des.

Después del terremoto del 15 de enero de 1944, la Iglesia
Catedral fue instalada rápidamente en la misma Plaza 25
de Mayo, en un galpón construido con chapas de ondalit.

Atrás pueden verse las palmeras de la plaza. En toda la
ciudad se instalaron siete galpones como este que fueron

utilizados transitoriamente como iglesias y capillas.

Fuentes: 
Bataller, Juan Carlos: “El San Juan que Ud. no cono-

ció”, Editores del Oeste, San Juan, 1996  
Bataller Juan Carlos y Mendoza Edgardo: “El Siglo XX

en San Juan”, Editores del Oeste, San Juan, 1999 
Peñalosa de Varese, Carmen y Arias, Héctor: Historia

de San Juan, Editorial Spadoni, Mendoza, 1966 
Proyecto de Investigación “San Juan, sus arquitectos
y la modernidad. Aportes y expresiones en el Eje Cí-
vico”, desarrollado entre 2003 y 2005 en la Facultad
de Arquitectura, Urbanismo y Diseño – UNSJ - Direc-

ción: arquitecta María Elvira Sentagne.
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Dibujantes sanjuaninos
Hoy:

Ficha personal

Tony
l Nombre y Apellido: 
Antonio Acevedo.

l Seudónimo:
Tony Acevedo.

l Edad: 32.

l Estado civil e hijos: sol-
tero/ ninguno

l A qué edad comenzó
a dibujar: Como un juego 
más, desde chiquito, como 
cualquier niñe, profesional-
mente desde los 25.

l Dónde publica sus traba-
jos: Publiqué mis trabajos de 
historieta en editoriales ex-
tranjeras (insane comics, 
scout comics ) y en editoria-
les locales (Loco Rabia). 
También autopublico cada 
tanto fanzines con colegas. 
Actualmente estoy traba-
jando como prop artist, 
background artist y concept 
artist para estudios de 
animación.

l A qué dibujante
admira:
Es difícil hacer una
lista y seguro más
de uno se me pasa,
pero te nombro los
que más he estado 
mirando última-
mente: Gastón Pa-
checo, Fer
Carmona, Fran
Godoy, los Buda,
Sike, Ozamu Tezuka
y Yoshiyuki Sada-
moto.

Acevedo
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Steve McQueen como el piloto de carreras Michael Delaney en la película "Le Mans". 
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Su padre, un aviador acrobático,
lo abandonó a los pocos meses
de nacer. Su madre era una

adolescente que había incursionado
en la prostitución y con problemas de
alcoholismo, a la que el bebé (y el
tener que criarlo en soledad) terminó

de desequilibrar. No pudo con la
nueva situación. Dejó a su hijo con
un tío adinerado y se marchó.
“Me fui de casa a los 15 años pero
en realidad nunca había tenido un
hogar, una familia. No tuve educa-
ción. Vengo de un mundo crudo, casi

salvaje”. Así se presentaba. Así re-
cordaba sus orígenes. Lo salvaje, la
rabia, una fuerza interna incontrola-
ble aparecía en sus movimientos.
Ese halo no lo abandonaría jamás.

    
    

     
     

    

personajes Fuente: Extracto de una nota de
Matías Bauzo para Infobae

s
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Steve McQueen y su primera mujer, Neile Adams, en el año 1970

Su primera esposa fue
Neile Adams, alguien
vital en su carrera. Él la
celaba sin descanso. En
el final de la relación la
interrogó sobre si había
sido infiel. Ella admitió
que lo había sido una vez
con Maximilian Shell.
McQueen obtuvo la 
confesión apoyando un
arma en la sien de su 
esposa. Luego le dio una
paliza salvaje.

Desde muy chico entendió que debía
ganarse la vida. Trabajó en barcos,
circos, como obrero. También delin-
quió. Varias veces fue detenido y
hasta pasó varias temporadas en un
instituto para menores en
California al que volvió en algunas
oportunidades luego de su consagra-
ción para brindar charlas.
Después de tres años como Ma-
rine, desembarcó en Nueva
York. Otra vez trabajos múltiples y
mal pagos mientras estudiaba, entre
otros, con Stella Adler. 
Tuvo algunas apariciones insignifi-
cantes en Broadway mientras trataba
de hacerse camino. Conoció a Neile
Adams, una actriz a la que le iba
mejor que a él –no era demasiado di-
fícil- y se casaron. Tuvieron dos hijos.
El matrimonio se estiró hasta 1972
pero Neile en muy pocos momentos
fue feliz. Hizo todo lo posible para
que él tuviera sus posibilidades y
para perdonar sus infidelidades, de-
sapariciones prolongadas y hasta
sus golpes.
Unos años después viajaron a Ho-
llywood. En 1959 consiguió su primer
protagónico en televisión, en la serie

“Wanted: Dead or Alive”. Ya había
dejado de llamarse Terrence Step-
hen McQueen. Ya era Steve
McQueen. Tenía casi treinta años y
su vida iba a cambiar para siempre. 

lll

A partir de ahí la consagración. Fue
jugador de poker, soldado, cowboy,
policía, recluso. Papeles de gente
que vivía en la cornisa, como él
mismo. Posiblemente haya sido el
primer actor de acción proveniente
del Método. Sus personajes muchas
veces compartían con él las tormen-
tas interiores, un pasado tenebroso
y un presente incómodo, siempre al
borde del abismo.
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Su carrera siempre fue entrar y salir
de estos personajes y películas. Bus-
car sobresalir, superar en fama y di-
nero a sus colegas, pero también
demostrar que era capaz de otras
cosas. Por el Ibsen del final o Tho-
mas Crown, ese improbable ladrón
de guante blanco. Tuvo muchos éxi-
tos: Cinncinnatti Kid, Los Siete
Magníficos, El Gran Escape, Bullit,
Papillon, Infierno en la Torre, La
Fuga.

lll

En 1974, luego de una serie de éxi-
tos, y de forjar una figura fuera de la
pantalla, se convirtió en el actor
mejor pago de Hollywood. Era el más
buscado y deseado. Era también la
imagen de la masculinidad. Lo llama-
ban El Rey del Cool, difícil encontrar
a alguien con más onda. El hombre
al que todos los heterosexuales de-
seaban copiar y el resto de la huma-
nidad, conquistar. Las poleras, la
mirada teledirigida, la pose recia, los
autos, los relojes, el cigarrillo ha-
ciendo equilibrio entre los labios y las
mujeres más hermosas a su lado,
casi como objetos decorativos, como
propiedad, dando la impresión que lo
que correspondía eran las relaciones
asimétricas, donde el poder sólo resi-
día en el hombre. 

lll

Su belleza física era impactante. El
físico trabajado y armónico, la mirada
azul, los rasgos simétricos, la recie-
dumbre implacable. Se movía con
seguridad, nadie imaginaba a Steve
McQueen pidiendo permiso.

McQueen, violento
Sus conquistas fueron múltiples; y la
mayoría de las veces
simultáneas. Se le adjudicaron ro-
mances con cada una de las actri-
ces con las que les tocó actuar. Su
primera esposa fue Neile Adams, al-
guien vital en su carrera. La que con-
fió en él, lo mantuvo cuando no
conseguía trabajo como actor. Los
testigos y ella mismo han narrado si-
tuaciones de maltrato y de violencia
doméstica. Ataques de ira del actor
que terminaban en gritos y golpes.
Él, sin importarle sus propias y cons-
tantes aventuras extramatrimoniales,
la celaba sin descanso. En el final de
la relación la interrogó sobre si había

Su belleza física era impac-
tante. Nadie imaginaba a

Steve McQueen pidiendo per-
miso. Foto de 1965 mane-

jando una lancha en Florida.

En 1974 interpretó a un jefe de
bomberos en el film clásico del cine

catástrofe “Infierno en la torre”



s

17Sábado 26 de noviembre de 2022

sido infiel; ella lo negó, pero ante la
insistencia admitió que lo había sido
una vez con Maximilian Shell.
McQueen obtuvo la confesión apo-
yando un arma en la sien de su es-
posa. Luego le dio una paliza
salvaje.

Su vida con 
Ali MacGraw
Ali McGraw fue su último gran amor.
Trabajaron en La Fuga y desde ese
momento fueron pareja. La relación,
como todas las del actor, fue tormen-
tosa. Él no quiso que ella trabajara
más, hubo violencia y maltrato.
En el rodaje de La Fuga conoció a
Ali Mac Graw. Ella era la actriz del
momento. Venía de impactar
con Love Story. Su belleza también
era abrumadora. Era la esposa de
uno de los hombres más poderosos
de Hollywood, Robert Evans. Pero
McQueen era irresistible. Se convir-
tieron en la pareja top del mundo del
espectáculo. Difícil pensar otra pa-
reja igual. Pero eso era solo para las
revistas. En la intimidad los proble-
mas surgieron rápido. McQueen

como si no hubiese conocido a Ali
actuando, como si ella no fuera antes
del encuentro una de las actrices
más buscadas del momento, le exi-
gió que dejara de actuar. Era una
mujer y debía permanecer en su
casa. No estar expuesta a las tenta-
ciones. Naturalmente, las mismas re-

glas no corrían para él que conti-
nuaba con su raid seductor.

lll

“No hubo ni un sólo día en nuestra
relación que él no estuviera bajo el
efecto de las drogas”, contó Mac
Graw muchos años después. Sin
embargo, la atracción permanecía y
la esa conjugación entre dureza y de-
samparo en McQueen la seguía
imantando. Hubo maltratos, amena-
zas y golpes. Después de varios
años, ella decidió aceptar una oferta
de trabajo. Él intentó disuadirla;
como no resultó, luego quiso pagarle
la misma cifra que ganaría por la pe-
lícula. Como ella seguía determinada
a actuar, él la golpeó.
Cada pareja de McQueen relató,
años después, alguna situación de
violencia. Era una conducta que se
repetía.
En 1969, una conquista ocasional
e inesperada lo salvó de estar en
la casa de Sharon Tate el día en
que fue asesinada por el Clan
Manson. Ese hecho profundizó su
paranoia y a partir de ese momento
siempre llevó un arma encima.

r
e
G

“No hubo ni un sólo día
en nuestra relación que
él no estuviera bajo el
efecto de las drogas”,
contó Mac Graw muchos
años después. Sin 
embargo, la atracción
permanecía y la esa 
conjugación entre 
dureza y desamparo en
McQueen la seguía 
imantando.

Ali McGraw fue
su último gran
amor. La rela-
ción, como
todas las del
actor, fue tor-
mentosa. En la
foto de 1971,
Steve y Ali en
Jamaica, du-
rante la filma-
ción de
“Papillon”. Al
año siguiente se
casarían.

PASA A PÁGINA SIGUIENTE
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Después de La Fuga, vino Infierno
en la Torre. Otro suceso. Su salario
seguía creciendo. Sin embargo, en
ese punto detuvo su carrera. Se invo-
lucró todavía más en su pasión por la
velocidad comprando y probando di-
ferentes autos y motos de competi-
ción y viajando por Estados Unidos.
Su gran pasión fue la velocidad. Al
principio de su carrera como actor,
ganaba más dinero en las carreras
de motos que en las tablas. Quería
realizar él las escenas de riesgo en
las películas. Estaba capacitado,
tenía la habilidad, pero era un riesgo
enorme que ninguna aseguradora iba
a permitir. Así, quien lo reemplazaba
en las escenas (profusas) con motos
o las épicas persecuciones en “Bullit”
y “La Fuga” era Bud Ekins, un doble
de riesgo profesional. La escena en
“El Gran Escape” todavía es conside-
rada como una de las más peligrosas
y difíciles alguna vez filmadas. 

En 1978 le descubrieron un tumor
en el pulmón. Los tratamientos con-
vencionales disponibles en ese
tiempo poco pudieron hacer. Para
principios de 1980 las metástasis ha-
bían invadido su cuerpo. Hasta que
alguien le habló de un nuevo método,
de algo oculto y revolucionario que
ponía en práctica un doctor en Ciu-
dad Juárez, en México. Hacia allí fue
McQueen con su desesperación y
sus millones. El doctor William Ke-
lley utilizaba métodos tan poco tradi-
cionales que a su conjunto ni siquiera
se lo podía llamar tratamiento mé-
dico. Tampoco era oncólogo, ni si-

Certificado de de-
función de Steve

McQueen, emitido
por la Clínica Santa

Rosa, de Ciudad
Juárez, México

William Kelley era un odontólogo
que se hizo famoso por sus cura-
ciones de cáncer. En la foto junto a
su esposa Suzi

En 1978 le descubrieron
un tumor en el pulmón.
Para principios de 1980
las metástasis habían 
invadido su cuerpo. 
Alguien le habló de un
doctor en Ciudad Juárez,
en México. Hacia allí fue
McQueen con su deses-
peración y sus millones.
El doctor William Kelley
ni siquiera era médico.

s
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quiera era medico recibido. Había
sido odontólogo, pero unos años
antes le habían revocado la licencia
por mala praxis. En esas manos
puso su final Steve McQueen. El 7
de noviembre de 1980, poco des-
pués de cumplir los 50 años, Steve
McQueen moría de un ataque car-
díaco luego de una intervención qui-
rúrgica en México.

lll

Sus fans alrededor del mundo llora-
ron su pérdida. Moría en el pináculo
de su carrera cuando enloquecía a
las más diversas audiencias. Con los
años, el velo se fue corriendo y quie-
nes lo conocieron fueron revelando
detalles de su vida y completaron la
historia. El actor icónico, sabemos
ahora, estaba poblado de fantasmas.

s
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Sorpresa 
mundial.
El primer partido de
Argentina en Qatar
fue la primera gran
sorpresa del mun-
dial. El 2 a 1 a favor
de Arabia Saudita lo
deja sin posibilidades
de nuevos errores
contra México y Po-
lonia. El equipo de
Scaloni debe hacer
ajustes en todas sus
líneas.

H ebe María Pastor de
Bonafini falleció a los

93 años. La presidenta de
la Asociación y de la Fun-
dación de Madres de Plaza
de Mayo, fue una referente
en la lucha contra la dicta-
dura. Siempre polémica,
comenzó a reclamar por la
aparición de sus dos hijos y
su nuera. Tras su muerte,
el Estado Nacional decretó
tres días de duelo. Por pe-
dido de ella, sus cenizas
fueron depositadas en
Plaza de Mayo.

E ntre el viernes 18 y
el lunes 21 de no-

viembre, se generó
una recaudación turís-
tica de $25.538 millo-
nes, en las ciudades

que forman parte del cir-
cuito turístico nacional. El im-
pacto económico tuvo un
aumento real de 53,6% frente al
mismo fin de semana del año
pasado. La diferencia tan amplia
se explica principalmente por el
aumento real del 69,3% en el
gasto diario por persona ($8.100
promedio). 

Los bienes que alcanzaron
el mayor aumento en

los últimos 5 años fue-
ron las prendas de
vestir y calzado, de
acuerdo a un informe
de Instituto Argentino de
Análisis Fiscal (IARAF). Para
adquirir hoy una unidad de
prendas de vestir hay que des-
tinar un 31% más de otros bie-
nes y servicios que en
diciembre 2017. Al revés, ener-
gía eléctrica, gas y agua, pasó
de un precio relativo de 100 en
diciembre de 2017 a uno de
59,2 en octubre de 2022.

El actor Chris Hemsworth ha anunciado
que se va a tomar un descanso en su

carrera después de enterarse de que tiene
un mayor riesgo de desarrollar la enferme-
dad de Alzheimer. La estrella de "Thor", de
39 años, hizo el descubrimiento después
de someterse a una serie de pruebas como
parte de su serie documental de Disney+
"Limitless" (Sin límites). Hemsworth se en-
teró de que tiene dos copias del gen
ApoE4, una de su madre y otra de su
padre, lo que lo hace entre 8 y 10 veces
más propenso a desarrollar la enfermedad
que aquellos que no tienen ambas copias
del gen. Hemsworth también confirmó que
su abuelo estaba siendo tratado por Alzhei-
mer.

Perdimos por errores
nuestros y nos quedan

dos finales

Lautaro Martí-
nez, delantero
de la selección

argentina

E
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electorales permiten cambiar al can-
didato a gobernador por un nuevo
nombre, no siendo obligatorio que
suba una posición que vaya como
candidato a vicegobernador. Esto le
permite a Uñac elegir como compa-
ñero o compañera de fórmula a al-
guien de su absoluta confianza.

Si el giojismo plantea que Uñac no
puede presentarse y tiene éxito,
tiene más posibilidades de ganar la
interna en el sistema de Lemas,
pero estaría casi asegurando un
triunfo opositor. Lo que sería una
victoria judicial pírrica, habría ga-
nado en Tribunales y perdido en las
urnas.

Entre los que pueden reemplazar a
Uñac están sus “hermanos” de la
política como el vicegobernador Ro-
berto Gattoni y el Ministro de Desa-
rrollo Humano, Fabio Aballay. Los
dos le dan lealtad, pero no asegu-
ran que puedan captar los votos
que tiene el gobernador. El inten-
dente de la Capital, Emilio Baistroc-
chi, no logró transformarse en un
referente provincial por lo que iría a
buscar un nuevo mandato. El minis-
tro de Gobierno Alberto Hensel, no
pudo romper el difícil escenario que
le dejaron en su ámbito de trabajo,
con la Red Tulum y no logró proyec-

tarse como un referente provincial.

De los intendentes actuales, hay dos
que tienen ganas de jugar en la provin-
cia. Uno, Cristian Andino, si bien viene
de su partido municipal y no es un pe-
ronista de la primera hora, es quien
despierta más adhesiones en el Go-
bierno. Tiene una muy buena imagen
provincial desde un departamento ale-
jado y chico. No enfrentaría en una in-
terna a Uñac pero si podría ser un
buen candidato si deben buscar a al-
guien de último momento.
Fabián Gramajo tiene un departamento
más grande y clave para sumar votos
peronistas. Tiene a favor que pudo so-
bresalir desde un municipio complejo.
El mayor problema para él es que los
uñaquistas no lo consideran como un
referente de ellos. Saben que, si Gra-
majo llega al poder, es con su pro-
yecto, con su gente, y poco y nada
quedaría de la actual gestión. Y esto
pone nervioso a más de uno por lo que
sería difícil que sea candidato con el
apoyo del gobernador.

Hoy en día desde el oficialismo, están
moviendo las fichas como si no hu-
biera plan B. Apuestan todo a Uñac
candidato y creen que un escenario
nacional un poco más favorable, lleva-
rán a repetir un nuevo mandato…

o hay dudas, el candidato
que hoy más mide en el ofi-
cialismo es Sergio Uñac. Si

bien hay encuestas que pronostican
un resultado cabeza a cabeza con
Marcelo Orrego de Juntos por el
Cambio, siempre es con un escena-
rio del gobernador buscando su ter-
cer mandato.

Ese escenario necesita de una cues-
tión previa, que Uñac quiera y pueda
ser candidato. Respecto a lo que
quiere, si bien no ha confirmado nada
públicamente, pareciera que está dis-
puesto a buscar un tercer mandato.
Más con un escenario nacional tan
complejo y polarizado que hace difícil
que aparezca un político de una pro-
vincia chica. Si Uñac quiere, falta
saber si puede y ahí no es una cues-
tión de opiniones, es un tema judicial
que debe definir la Corte Suprema de
Justicia. Y ahí se plantean fundamen-
tos interesantes avalando la posibili-
dad de un nuevo mandato y también
lo contrario, que no pueda ser.

Es probable que los planteos judicia-
les –tanto de la oposición como del
Giojismo- sean cuando ya esté la fór-
mula por lo que, si hay una decisión
del máximo tribunal del país contra la
candidatura, habría que buscar un
candidato competitivo. Los cambios



Hace unos cuantos días, a inicia-
tiva del Sr. Gobernador de la

provincia  se firmó un protocolo de
actuación llamado “Ángel Guardián”,
que tiene por finalidad, en general,
proteger y acompañar en su proceso
educativo a niños, niñas y adolescen-
tes,  víctimas de abusos sexuales o
violencia intrafamiliar.

Me parece necesario  destacar as-
pectos importantes que surgen  a
partir de ese  acto, así: 

lQue ello no hubiese sido posible
sin la previa instalación del Sistema
Acusatorio  
lQue a su vez, el Acusatorio, no hu-
biese funcionado tan exitosamente
sin su antecedente de Flagrancia.
lQue se evidencia una participación
interministerial, (tres Ministerios  in-
tervienen) -  lo que históricamente no
ha sido fácil concretar. 
l Que se exterioriza, de un modo
palmario, la ventaja de que el Minis-
terio Público Fiscal sea quien investi-
gue, y no los Jueces.

l Que, claramente, permite diferen-
ciar las meras conductas discursivas
e improductivas de  las absoluta-
mente operativas y realistas.
lSin duda alguna queda expuesto
un nuevo paradigma  en el modo de
trabajar del Ministerio Público Fiscal
y del Ministerio Público Tutelar.

Como conclusión, es bueno llamar a
la reflexión en el sentido que, como
sociedad, debemos exigir que el Es-

tado nos brinde sistemas que, aleja-
dos de personalismos y de estriden-
cias, en la realidad ayuden a una
mejor calidad institucional y a una
mejor calidad de vida.

Es decir,  detrás del protocolo Ángel
Guardián, hay realizaciones anterio-
res, políticas de estado, cambios de
paradigmas y nada, absolutamente
nada, de personalismos. Bienvenido
sea.
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temas de
la justicia

Escribe
Eduardo 
Quattropani

Fiscal General de la
Corte de Justicia de
San Juan



En una charla con Dimitri, que es
el nombre del gato de mi vecina,

le pregunté:
-Dimitri es nombre ruso ¿Vos sos
ruso? 
-No, no, soy sanjuanino. 
-¡Ah! ¿Y por qué se metieron en gue-
rra con Ucrania?  
-Yo no me metí en ninguna guerra...a
veces me meto, pero en tu casa,
nada más...bueno en otras también,
pero siempre con buenas intencio-
nes. 
-Eso también dicen los rusos que in-
vadieron Ucrania para "salvarlos" de
ellos mismos. 
-Pero yo no hago ninguna guerra. Me
gusta vivir tranquilo, sin molestar a
nadie, sin hacer ruidos.     
-Entonces ¿Por qué te peleas con los
otros gatos, son ucranianos?     
-No, no, nosotros en esta época nos
entretenemos a nuestro modo.    
- Eso también lo dice Putín y mirá
como están las cosas. Además, es
mentira que sos tranquilo y silencioso
porque de noche te metes en unas
peleas bárbaras y trepas por los te-
chos tirando y rompiendo cosas en
tus correrías.        
-Es que es nuestra forma de querer-
nos.   

hacé lo que quieras en tu casa, no en
la mía.      
- Es que no me dejan. Me dicen que
las porquerías las haga en otro
lado.     
- ¡Ah! igual que los rusos. ¿Viste que
sos uno de ellos? Bueno, aclaremos
las cosas, no te voy a tirar una
bomba atómica, porque no tengo,
pero te voy una flor de pateadura si
persistís en invadirme.  Además,
como no entiendo tu idioma ni el
ucraniano, te voy a hacer callar cada
vez que me protestes por algo.

-¿Ah sí? igual que los rusos a los
ucranianos. Y Tomás, ese gato gris
y blanco que siempre anda con vos
¿Es de Bielorusia? porque siempre
anda con vos en cuanta fechoría te
metes, además  ¿Vos sos de la
KGB?, ¿porque te andas metiendo y
averiguando por todo el barrio?    
-No, no, son visitas de buena volun-
tad.    
- Sí, lo mismo dicen los rusos.  Si no
estás en guerra ¿Por qué venís a mi
montoncito de arena y lo llenas con
tus apestosas necesidades? Andá y

Sábado 26 de noviembre de 202224 algo de
alguien

Escribe
Gustavo Ruckschloss
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El filó-
sofo y
soció-
logo ita-
liano
Mauricio
Lazza-
rato

economía Escribe
Marcelo Delgado Economista

aceleró en el siglo XXI.

La acumulación del 80% del capital en
el 2% de la población  es el síntoma
más evidente, de la enfermedad capi-
talista. Pero al mismo tiempo, no ve
posible una revolución, por la fragmen-
tación de las representaciones socia-
les. Los conglomerados se van
aglutinando, conforme los intereses y
preferencias sectoriales, y no logran
fuerzas convocantes como fueron en
su momento, los movimientos de tra-
bajadores. El otro punto que cues-
tiona, es que la mayor productividad,
implica profundizar el daño ecológico y
ambiental, y ya no resulta posible.
Hasta acá, nada nuevo, pero plantea
interrogantes, que no tienen una res-
puesta definitiva. Finalmente, sobre el
tiempo de transición entre el modelo
que se va – Capitalismo – y lo que
viene, aún sin nombre; responde, que
será una larga transición, que la gue-
rra Ruso – Ucraniana, acelera y dina-
miza, como proceso de cambio.
En esta línea de pensamiento, hoy se
encuadran gran parte de los pensado-
res, filósofos y sociólogos contemporá-
neos. Por lo que, podríamos afirmar

que estamos en la etapa final del
capitalismo.

¿Cómo nos afectaría, un modelo al-
ternativo al “Capitalismo Clásico”?
Si el capitalismo liberal, resolviera
los problemas de las mayorías,
sería un sistema difícil de sustituir.
Pero cada vez más, es un modelo
funcional a pocos. Por ello, lo que
viene debería ser mejor que lo que
se va. Pero, va a exigir algunos
cambios culturales, que en muchos
casos, significarán privaciones, con-
ductas solidarias y límites a nues-
tras libertades de consumo.

Vamos hacia una sociedad más
ecológica, austera, solidaria y coo-
perativa. El Estado ya no será el ga-
rante de la convivencia organizada,
sino que la sociedad va creando ins-
tituciones y espacios, que contienen
y preservan, los valores comunita-
rios. Quienes se resistan, quedarán
al margen, como los miembros del
“movimiento ludita”, que enfrentaron
a la revolución industrial.
Los cambios duelen, pero son nece-
sarios, si queremos estar mejor.

En su paso por nuestro país, el fi-
lósofo y sociólogo italiano, Mau-

ricio Lazzarato, afirmó al medio
Infobae: “Está claro que el capita-
lismo, tal como existió hasta ahora,
no puede continuar”.

En su análisis interpreta que el capi-
talismo es un modo de imperialismo,
que Estados Unidos impone desde
los mercados financieros, el dólar y
las reglas de la economía. Pero en
su lectura, define que esta hegemo-
nía de reglas, está comenzando a
ser disputado, por nuevos emergen-
tes imperialistas.
Pero su mirada no se agota en un
análisis económico, sino que afirma
que las “democracias burguesas”
han perdido su poder de representa-
ción social. En su tesis concluye
que los acuerdos democráticos de
distribución de los resultados econó-
micos, entre capital y trabajo, de la
postguerra europea, comenzaron a
desvirtuarse después de los años
70, donde comenzó un proceso de
“capitalización” de las democracias,
que provocó una brecha de desi-
gualdad, en favor de pocos, que se



noche Copanga soñó que se le apare-
cía la Pachamama, la cual lo premiaba
por sus méritos, regalándole unas pe-
queñas semillas negras y a la vez le
decía: - Siémbralas Copanga que ob-
tendrás un árbol de hermosa madera,
muy dura y útil para hacer las cosas
que necesitas.

A la mañana siguiente Copanga des-
pertó y encontró en un recipiente de

Cuentan las antiguas voces ya-
campis que en  suelo vallisto

vivía el cacique Copanga, al frente
de un pueblo próspero, trabajador y
feliz.

Con el trabajo llegó la prosperidad y
la población aumentó, por lo que los
yacampis debieron buscar nuevos
campos de cacerías para alimentar
a los pueblos con carne de quirquin-
cho, avestruces, y guanacos, que
bajaban a las agüitas que formaban
las lluvias y así entraron en los do-
minios del cacique Tamanaco, que
se ubicaban en el actual suelo ja-
challero y, por lo tanto pertenecían a
las tribus de los capayanes.

Herido en su orgullo Tamanaco or-
denó a sus guerreros invadir las
chozas de Copanga, quienes mar-
charon hacia el Este cruzando los
llanos de Mogna y la Sierra de Valle
Fértil, atacando a los yacampis al
amanecer.

Copanga al ver la sangre que corría
subió a una loma y desde allí exigió
el alto de la lucha. El rival accedió al
pedido y así nació la paz. La gente
de Copanga le regaló a Tamanaco
parte de la cacería lograda. A la

Sábado 26 de noviembre de 202226 el poder de 
las palabras

Escribe Aída Elisa González
Directora del Instituto de Investigaciones Lingüísticas y 
Filológicas Manuel Alvar  (INILFI) de la FFHA de la UNSJ. 
Miembro de la Academia Argentina de Letras

arcilla cocida las prometidas semi-
llas: las sembró y en poco tiempo
nació el árbol soñado.

Así nació el algarrobo, al que los
yacampis consideraron un regalo
de la Pachamama, y le pusieron de
nombre “algarrobo”, que significa
“alma de la madre”. Desde enton-
ces los vallistas llaman al algarrobo
“el árbol”, señalando su excelencia”. 





lugar de La Mancha”. Se presenta en el
Teatro Sarmiento este 3 de diciembre a
las 21,30, con una entrada a beneficio
de 1000 pesos.

Este 1 de diciembre a las 21,30 se lle-
vará a cabo el estreno de “Entre dos
puertas”, en la Sala Z. La puesta está a
cargo del elenco Las Aventureras de Po-
seidón. Las entradas se pueden conse-
guir anticipadamente en la boletería de
Sala Z o ingresando a https://www.pas-
sline.com/eventos/entre-dos-puerta-
estreno-en-sala-z 

Fiesta Dancehall subirá al escenario de
Mamadera Bar y actuará con Mama
Ordán y La Mandela que hará un home-
naje a Bob Marley. El encuentro será
este 8 de diciembre a las 22.

El Teatro Sarmiento será el escenario

Sábado 26 de noviembre de 2022

Minuto 15 es el nombre del ciclo de mi-
croteatro que se pondrá en escena en el
Espacio Franklin Teatro de Arte. La
puesta será este sábado 26 de noviem-
bre desde las 20.30. Las obras que se
presentarán son: “A veces”; “No me olvi-
des”; “Donde crepitan los astros” y “Las
15:00 hs”. La sala está en calle Entre
Ríos 1116 sur, Capital.

“Extraña celebración” es la comedia tea-
tral que se presentará en el escenario del
TeS, este 4 de diciembre a las 21. El
valor de la entrada es de 1000 pesos. La
obra se trata de tres hermanas se reen-
cuentran después de varios años en la
casa familiar. Poco a poco se van deve-
lando los intereses personales de cada
una haciendo cada vez más extraña está
celebración. El espacio se encuentra en
calle Juan B. Justo 335 sur, Rivadavia.

A beneficio de la construcción del San-
tuario de la Virgen de Schoenstatt, se
pondrá en escena la obra teatral “En un

elegido para llevar a cabo un espectá-
culo de flamenco. La cita es para el 2 de
diciembre a las 21,30 horas. Será la
única función y la voz del espectáculo
será la de Carina Beysa, en las guitarras,
Manolo Gil y Hugo Figueroa; en la percu-
sión estará Leo Landa, en el teclado Gui-
llermo Barros, y el baile será
responsabilidad de Imperio Gitano. Las
entradas pueden adquirirse de manera
anticipada en Imperio Gitano, que está
por calle Rivadavia 934 este, Capital. 

El Teatro del Bicentenario presenta el es-
treno mundial de “Anima Animal”. El es-
pectáculo será el 2, 3 y 4 de diciembre, a
las 21. Los tickets para las tres funciones
están a la venta y se pueden adquirir en
$800, $1500, $2500, $2800 y $3000.
Cabe destacar que están disponibles con
Ticket Joven para menores de 24 años
(entrada al 50% de su valor).

Hasta el 30 de noviembre se encuentra
abierta al público la muestra “Conecta-
dos”, en el Centro Cultural Conte Grand.
Quienes visiten la muestra recorrerán di-
ferentes instalaciones que invitan a inte-
ractuar con dispositivos tecnológicos,
aprender y vivir experiencias para descu-
brir la tecnología que hace posible y sim-
ple la actual vida digital.

lugar d

Enviá tu info a info@nuevodiariosanjuan.com.ar
Traé personalmente tu producción cultural a 

Santa Fe 236 oeste - Ciudad Tels: 4212441 / 4215056.

► Espectáculo 
de flamenco

28
►Ciclo de teatro

► Comedia en el TeS

► Danza en el 
Bicentenario

► Muestra virtual 
interactiva

► Teatro solidario

► Recital en Mamadera

► “Entre Dos Puertas”
en la Sala TeS
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Adivina quién es
En La Pampa argentina vive un
núcleo de menonitas, un pueblo
que vive como en la Edad
Media, tratando de mantener
sus propias normas, costum-
bres y leyes y no reconocen es-
tado alguno. 

El pico más alto de los Andes y
del Continente Americano es el
Aconcagua, situado en la provin-
cia de Mendoza, con 6.959 me-
tros de altura.

Esa danza envuelta en humo
de pasiones y sensualidad

que va más allá del baile, ya
es Patrimonio Cultural Inma-

terial de la Humanidad.

Ana María López

1- Es docente  2- Fue intendente.  3- Fue una destacada dirigente gremial






