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La Secretaría de Estado de la Energía, a 

través de la Resolución N° 109, conside-

ró “procedente” la adecuación tarifaria 

propuesta por la Empresa Provincial 

de la Energía (EPE), para aplicar en dos 

tramos durante el 2017
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Millonario plan de 
infraestructura 
para el Poder 
Judicial

Aumenta la luz 
en 2017
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Papel

Se trata de obras que se llevarán 

a cabo en siete localidades de la 

provincia con una inversión de 

$ 800 millones.   

Una disputa familiar entre una joven pareja desencadenó uno de los episodios más sangrientos en 
la historia de nuestra ciudad.
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» Seguinos

¿Qué paso?
Las reacciones de los 
individuos ante crímenes 
horrendos como el ocurrido 
en la madrugada del 24 
de diciembre, en Santa Fe, 
son diversas. Bronca, impo-
tencia, parálisis, asco nos 
emerge cuando conocemos 
los detalles de un matanza 
como esta. 

Por Pablo Benito

Con el culpable presente, 

aprehendido y en un proceso 

judicial que culminará, segura-

mente, con la prisión durante 

décadas del responsable de 

estas muertes, el panorama se 

va limpiando de interrogantes 

y reproches para dejar paso a 

la curiosidad más elemental y 

primaria del ser humano que 

intenta ponerse en el lugar 

de la víctima, primero y del 

victimario después. Creemos 

compartir, con otros, esa intriga 

de lo inexplicable ¿Cómo puede 

alguien hundir un cuchillo en el 

cuerpo hasta dejarlo sin vida? 

¿Cuántos frenos inhibitorios 

desaparecen para que una per-

sona pueda ejecutar esa acción 

mecánica? Más aún, cómo una 

cabeza se prepara para hacerlo 

contra dos personas, de manera 

implacable, tomar un vehículo, 

conducir kilómetros, estacionar 

y caminar hasta otro lugar en 

donde duermen sus propios hi-

jos y, de la misma forma, atacar 

y matar a una niña, su padre, 

intentar matar a la madre de sus 

hijos. Dar la vuelta e irse, sin 

más. No tiene mayores expli-

caciones, no hay certezas que 

permitan acercarnos compren-

der a una mente tan enferma. 

Buscaremos responsables, cul-

pables, por doquier pero todos 

los caminos conducen, indefect-

iblemente, a Marcos Exequiel 

Feruglio. Ningún elemento 

externo puede ser lo suficien-

temente determinante como 

para repartir responsabilidades. 

Siquiera el Estado con su Justicia 

burocratizada rehén de miles de 

expedientes y de funcionarios 

que cuidan sólo sus funciones, 

puede alcanzar a deslindar 

culpas. Quien comience una 

explicación con un “lo que pasa 

es que…” o “lo que hay que hacer 

es…”, está mintiendo desde el 

principio. 

Quien tenga alguna certeza las 

ha falsificado como para que 

pasen por originales. 

Romina y Marcos
Si sabemos que el núcleo de 

este desenlace comienza con 

un hombre y una niña. Marcos 

Feruglio tenía 19 años y Romina 

Dusso 14, cuando comenzaron 

a vivir lo que aparece como 

una “relación de pareja” – esto 

debería comenzar a ponerse en 

duda. Un año después a los 15 de 

la nena, los 20 del, hoy, asesino, 

Romina queda embarazada. En 

los inicios de sus 16, es madre de 

un niño. Para esa época, Marcos, 

intenta suicidarse. Casi lo logra. 

Luego de un largo tiempo inter-

nado, llegando a estar en coma 

en el hospital Cullen por 12 días, 

se “recupera” y vuelve a la con-

vivencia con la adolescente de 

16 años y su hijo recién nacido. 

No fue medicado, ni diagnosti-

cado. Un número que entró con 

la cabeza reventada. Estadística. 

La familia Feruglio, no asume la 

incapacidad de su hijo. Tampoco 

de lo que es capaz. Tampoco 

la familia Dusso se alerta de la 

inexperiencia de una menor de 

edad para manejar situaciones 

extremas que, largamente, 

exceden la preparación de una 

nena. 

Posteriormente, Romina queda 

embarazada y durante la gestac-

ión de sus hijas mellizas, cumple 

la mayoría de edad. Económica 

y materialmente las familias de 

ambos “bancan” a la pareja y a la 

nueva familia de 5 integrantes. 

Contarán, hoy, algunos famili-

ares, que veían como el pibe le 

pegaba a la chica, por abajo, en 

reuniones familiares. Sabían que 

Marcos Feruglio era peligroso, 

para su propia integridad y para 

terceros. 

Dirá un pariente muy cercano 

en las redes sociales “siempre 

supe que esto iba a pasar”.

La propia madre del victimario, 

en una carta pública, reaccio-

na ante comentarios sobre la 

responsabilidad familiar, “veo 

comentarios de personas que 

hablan sin saber porque ocurrió 

esta desgracia tan desgarradora” 

¿Importan los comentarios? Por 

supuesto que ya no en propor-

ción al drama ocurrido, puede 

importar acercarse a entender si 

se puede “saber por qué sucedió 

“esta desgracia”. Quizás serviría 

someter a Marcos Feruglio y su 

entorno - instituciones educa-

tivas y recreativas por las que 

pasó- a un análisis exhaustivo 

de cómo se fue gestando la bes-

tia que un día andaba arrojando 

cuchilladas a diestra y, sobre 

todo, siniestra, terminando con 

cuatro vidas destruyendo varias 

más.

Marcos, tuvo acceso a edu-

cación privada, hacia canotaje 

en un club del sur de la ciudad, 

fue sometido a tratamientos 

psiquiátricos al que pocos ado-

lescentes podrían acceder. No 

hay “emoción violenta” aplica-

ble, era totalmente consciente 

de sus actos. Ahora ¿con esto se 

termina el caso hasta que otro 

más terrible aparezca y lo saque-

mos del ranking? 

Para este caso, ya es tarde, para 

otros puede que sea temprano.

El fiscal y la Justicia también

El 23 de diciembre, Romina 

Dusso, radicó una denuncia 

luego de que el padre de sus 

hijos la había golpeado, en razón 

de que este pretendía pasar la 

noche buena con sus hijos. No 

fue un incidente. Romina debió 

hacerse atender en el Cullen por 

heridas ocasionados. Se había 

cometido un delito. El Fiscal An-

drés Marchi tomo la denuncia a 

una joven de 20 años y 3 hijos, 

a quien su ex pareja le había 

quebrado dos dedos y siquiera 

ordenó la detención del identi-

ficado por la chica. Tampoco se 

emitió una orden de restricción 

de acercamiento con lo que, al 

menos, se hubiese identificado 

el paradero del agresor. 

¿Cómo actuó Marchi? ¿Bien, mal 

o regular? El fiscal actuó con 

normalidad, con la normalidad 

de esta Justicia santafesina, que 

se saca de encima los conflictos, 

los hace dormir, desalienta a las 

víctimas y acumula expedientes 

ya no como consecuencia de 

infraestructura escasa, sino por 

una política silenciosa de apelar 

a que los denunciantes bajen los 

brazos, dejen todo como está y 

se resignen a no hacer uso del 

servicio de Justicia. Ese 23 de 

diciembre, la denuncia recayó 

en Marchi porque estaba de 

turno a pesar de ser viernes. 

¿Y por qué? Estaba de turno y 

no fue atendida por la Fiscalía 

Especial de Violencia Contra la 

Mujer, porque graciosamente la 

Justicia decretó asueto para el 

día viernes 23 y viernes 30 de 

diciembre. Y lo hizo sobre el fin 

de la feria judicial. Entonces la 

pregunta es ¿La Justicia está des-

bordada de causas y por eso es 

lenta? Si es así ¿Por qué se otorga 

dos días de asueto? ¿A quién se 

le ocurriría perder dos días en 

una empresa y dar franco a sus 

empleados estando atrasados en 

la producción?

El Fiscal Marchi actuó con 

normalidad, lo que es anormal 

es el funcionamiento corporati-

vo de la institución judicial que 

defiende su propio bien-estar y 

sólo se cuida la espalda dur-

miendo las pretensiones de los 

ciudadanos que acuden a ella.

“Esto se pudiera haber evitado, 

si mi nuera le hubiese metido 

la denuncia. Incluso yo la he 

llevado muchas veces para que 

la haga y ella no quiso” Marcos 

Feruglio (Padre). •



Martes 27 de diciembre de 2016  · NOTIFE

 “No se dimensiona la 
gravedad de las 

situaciones”

CUÁDRUPLE CRIMEN

Natacha Guala integra el 
Programa de Género de la 
UNL. Insiste en la impor-
tancia de capacitar con 
perspectiva de género a los 
operadores para prevenir, 
actuar a tiempo y garanti-
zar la protección de las mu-
jeres que sufren violencia.

Romina Dusso había denunciado 

tres veces a Marcos Feruglio en 

tres comisarías de tres lugares 

distintos: en Santa Fe, hace dos 

años; en Sauce Viejo, en la última 

Semana Santa; y en Santo Tomé, 

el viernes pasado. Y nada ni 

nadie pudo evitar la tragedia.

Hoy, Romina está viva, junto 

a sus tres hijos, tras autorrefu-

giarse en su casa paterna. Pero 

perdió a su padre, a su madre 

junto a la nueva pareja, y a una 

de sus hermanas, en manos de la 

furia atroz de su ex novio. 

Más allá de las historias ínti-

mas y personales que pueden 

desencadenar este tipo de 

hechos violentos, hay algunas 

preguntas inevitables: ¿Por qué 

nadie la escuchó? ¿Por qué no 

hubo intervención del Estado 

tras las denuncias? ¿Qué es lo 

que está fallando y cómo puede 

corregirse?

Natacha Guala es abogada, tra-

baja en el Programa de Género 

de la Universidad Nacional del 

Litoral e integra el colectivo 

feminista Mala Junta. Sostiene 

que un punto central es “la falta 

de crédito o de validación que 

se da a las voces de las mujeres. 

Institucionalmente, tanto a nivel 

policial como desde las Fiscalías, 

no se dimensiona la gravedad de 

las situaciones que las mujeres 

denuncian”.

Y señala dos aspectos clave 

que interfieren en que esto sea 

así. Por un lado, “responde a la 

falta de perspectiva de género, 

de capacitación de los opera-

dores que reciben las primeras 

denuncias para comprender de 

alguna manera la dinámica de 

la violencia contra las mujeres 

y poder intervenir de forma 

preventiva y garantizando la 

protección de esas mujeres”. Por 

el otro, “tiene que ver con cierta 

banalización de las situaciones 

de violencia y con parte de un 

problema cultural mayor que se 

relaciona con la naturalización 

de las situaciones de violencia 

contra las mujeres. Parecería ser 

que sólo es tomada seriamente 

cuando nos topamos con un caso 

como éste, pero no cuando van 

a denunciar previamente; es ne-

cesario llegar a un femicidio o a 

un femicidio vinculado como en 

este caso para que se tome con la 

seriedad que merece”.

El caso de Romina deja en claro 

esta ausencia de medidas inte-

grales que permitan la protec-

ción de las mujeres: “Con ella, no 

se tomó ninguna medida; fue a la 

casa de su padre pero eso es una 

medida desde el ámbito privado, 

el Estado no le brindó ningún 

tipo de asistencia o ayuda, sólo 

después del hecho consumado se 

movilizó el aparato judicial. Por 

eso, decimos que esto es violen-

cia institucional, es una omisión 

del Estado que no tomó medidas 

a tiempo, así está encuadrado en 

la ley”, afirmó. 

Medidas
Ante esto, una primera acción 

pendiente importante que 

destaca Guala es capacitar a los 

operadores de todos los niveles 

en perspectiva de género, espe-

cialmente a quienes las reciben 

en las comisarías, acompañando 

con los recursos necesarios: 

“No sólo son importantes los 

refugios sino también posibili-

tar la autonomía de las mujeres 

para que puedan salir de estas 

situaciones”. Además, “hay que 

abordar un trabajo con los varo-

nes agresores, que es una pata 

muy ausente”.

La especialista destaca también 

como prioridad la necesidad de 

“incorporar la perspectiva de 

género e igualdad en educación, 

desde los más tempranos nive-

les, la igualdad real de las muje-

res en términos de su inserción 

laboral y económica”. 

Por último, Guala incluye en 

sus reflexiones la labor de los 

medios de comunicación cuando 

abordan estos temas: “Cumplen 

un rol muy importante como 

formadores de opinión y cuando 

colocan la responsabilidad de 

las mujeres en las denuncias 

que hacen, las deja expuestas 

y terminan siendo cómplices 

y reproductores de violencia 

mediática”, afirmó.•

“Esto es violencia ins-
titucional, es una omi-
sión del Estado que no 
tomó medidas a tiem-
po, así está encuadrado 
en la ley”
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Fuerte temporal 
azoto la región

La provincia asiste a los 
afectados por las precipitac-
iones que se registran desde 
el fin de semana.

La secretaría de Protección 

Civil del Ministerio de Gobier-

no y Reforma del Estado 

implementa desde un proto-

colo especial de alerta en toda 

la provincia en respuesta al 

informe del Servicio Meteor-

ológico Nacional que pronosti-

caba lluvias y tormentas en el 

sur y centro de Santa Fe.

Desde el jueves pasado, la 

secretaría dio aviso a todos los 

organismos intervinientes en 

emergencias para que efectúen 

las previsiones pertinentes, 

así como también se contactó 

a las autoridades locales con el 

mismo fin. 

Departamento General 
López:
María Teresa: el fluido eléctrico 

se encuentra interrumpido. 

Se formó el Centro de Opera-

ciones de Emergencia (COE) en 

la comuna encabezado por el 

director provincial de Protec-

ción Civil Zona Sur, Aldo Fa-

bucci, y la presidente comunal, 

María Cristina Gómez.

Personal técnico del Ministerio 

de Infraestructura y Trans-

porte informa que el canal sur 

sufre algún deterioro menor. 

Los canales funcionan, aunque 

al límite. 

En el caso de registrarse más 

precipitaciones, se afectaría 

el casco urbano, por lo que se 

prepara la escuela con baño y 

cocina para evacuar unas 40 

familias. Hasta el momento 

hay una familia evacuada y 10 

autoevacuadas.

Cafferata: la localidad se vio 

afectada por un fuerte tempo-

ral de lluvia y ráfagas de viento 

que provocó la caída de muchos 

árboles y columnas de servici-

os. La Empresa Provincial de 

Energía (EPE) está realizando 

el corte total del suministro 

eléctrico. 

Sancti Spiritu: cayeron 110 

milímetros de agua que dejaron 

como resultado la zona rural 

afectada y anegamiento del 

casco urbano.

Santa Isabel: se registraron per-

sonas autoevacuadas y la zona 

más afectada por el agua fue la 

entrada al pueblo.

Carreras y Labordeboy: se regis-

traron 100 milímetros.

Chobet: se registran campos 

inundados.

Elortondo: cuatro casas padecen 

ingreso de agua.

Diego de Alvear: hubo dos fa-

milias autoevacuadas.

Murphy: se registran campos 

inundados debido a que el agua 

drena a la localidad.

Firmat: hubo lluvia durante 

toda la noche y se registraron 

dos casas con voladuras de 

techo cuya situación se está 

atendiendo.

Villa Cañas: se registra un corte 

casi total sobre la Ruta Provin-

cial Nº 94.

Departamento Rosario:
Álvarez: la mitad de pueblo se 

encuentra aislada por la crecida 

del canal local. Se dificulta la 

evacuación debido a la corren-

tada de agua en las calles. En 

algunas viviendas ingresó agua 

hasta un metro de altura. El 

cuartel de Bomberos Voluntar-

ios fue evacuado por ingreso 

de agua. Hay 100 evacuados 

distribuidos en tres centros. 

Pérez: ante el anegamiento 

de los barrios La Palangana 

y 52 Viviendas se asiste con 

alimentos, bolsas, la puesta en 

funcionamiento de una elec-

trobomba de 1.200.000 litros/

hora y se reforzó con otra de 

menor porte.

Arroyo Seco: ocho personas 

del barrio Ombú permanecen 

evacuadas en el complejo Los 

Tiburones. Las estimaciones 

indican que el número de evac-

uados puede llegar a 50. 

Acebal: el domingo se registra-

ron 250 milímetros. El camino 

que va desde el Cementerio 

hasta la ruta 14 se encuentra 

completamente anegado. No se 

registran evacuados. Se repar-

tieron bolsas de arena.

Fighiera: una gran masa hídrica 

baja de los campos pero, hasta 

el momento, se encuentra con-

trolada la situación en el casco 

urbano.

General Lagos: el casco urbano 

presenta caída de árboles y vol-

adura de estructuras metálicas 

que afectaron a una vivienda. 

En tanto se registran siete 

casas con voladura de techos. 

Se coordina la asistencia con 

chapas. No hay evacuados.

Piñero: ocho viviendas sufrier-

on el ingreso de agua pero no 

se registran evacuados.

Pueblo Esther: el arroyo se en-

cuentra al límite de su capaci-

dad. Se evalúa la posibilidad de 

acercar una bomba extractora 

pero solo preventivamente, 

ante el posible desborde de 

canales.

Villa Amelia: en el sector oeste, 

el agua ingresó en 150 vivien-

das. Diez personas fueron 

evacuadas en el hospital local 

y se estima que otras tantas se 

autoevacuaron.

Zavalla: la Ruta 33 presenta 

mucha agua y debió ser in-

terrumpida la circulación en 

varios sectores.

Departamento 
Constitución:
Pavón y Empalme Villa Con-

stitución: sin evacuados hasta el 

momento. Desbordaron los ar-

royos Pavón y Constitución. La 

Ruta 21 se encuentra interrum-

pida por agua sobre la calzada. 

El acceso a Empalme por ruta 

90 también está cortado. 

Villa Constitución: en algunos 

barrios del casco urbano se 

observa agua en las calles pero 

no se registran evacuados. 

Coronel Bogado: tránsito 

asistido por Ruta 90 hasta la 

altura de Santa Teresa, donde 

se encuentra interrumpido por 

agua sobre la calzada.

Departamento San 
Martín:
Casas: cayeron 80 milímetros 

y la localidad se encuentra sin 

fluido eléctrico.

Crispi, Carlos Pellegrini, Las 

Petacas, Centeno y Castelar: 

se registraron entre 70 y 90 

milímetros.

San Martín de las Escobas: llovi-

eron 120 milímetros. Funciona 

una bomba de bajo levante 

drenando por sobre la Ruta 

34, que tiene media calzada 

cortada.

Piamonte: se registraron 100 

milímetros. El canal Sur se en-

cuentra al tope de su capacidad.

El Trébol: se registraron 140 

milímetros. Hay agua sobre las 

rutas 13 y 40s.

Departamento 
Castellanos:
María Juana: cayeron 115 

milímetros. Se encuentra 

conectada la bomba por agua 

en patios y calles. No hay agua 

en los domicilios.

Zenón Pereyra y Esmeralda: se 

registraron 100 milímetros.

Colonia Margarita: la situ-

ación se encuentra contro-

lada y no hay evacuados. La 

comunicación se realiza por 

WhastApp ya que la localidad 

no tiene señal telefónica. 

Eustolia: es asistida con agua 

potable y víveres ya que la 

localidad se encuentra inunda-

da y los habitantes se niegan a 

dejar sus viviendas.

Departamento San 
Jerónimo:
San Genaro: entre el domingo y 

el lunes se registró un total de 

agua caída superior a los 214 

milímetros.

Centeno: un rayo ocasionó 

daños en el edificio de la iglesia 

local.

Larrechea: se cayó el techo del 

galpón comunal.

Puerto Gaboto: se produjo la 

voladura de techos de tres 

viviendas por lo que desde el 

gobierno provincial se asiste 

con chapas.•
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“Operativo Verano” 
REFORZAR LA SEGURIDAD 

El ministro Pullaro difundió 
los detalles de los proced-
imientos que se extenderán 
los próximos meses en 
Rosario. Controlarán rutas, 
autopistas, parques y zonas 
ribereñas

El gobierno provincial presentó 

este jueves el “Operativo Ver-

ano” para reforzar “el control, 

seguridad y diversos servicios 

de interés para la ciudadanía en 

la temporada”.

En la explanada de la Florida, el 

ministro de Seguridad, Maxi-

miliano Pullaro, junto a autori-

dades municipales, provinciales 

y policiales, difundió los detalles 

de los procedimientos que se 

extenderán los próximos meses.

El operativo será ejecutado por 

efectivos de la Policía santafes-

ina (seguridad vial y seguridad 

pública), e incluirá el apoyo 

de las autoridades de control 

municipal.

Los procedimientos serán lle-

vados a cabo por 100 policías de 

Orden Público patrullando las 

arenas de la playa y la costa ro-

sarina, 8 bicicletas para la zona 

costera, 440 policías de Seguri-

dad Vial con camionetas y motos 

y 120 policías de Orden Público 

en Santa Fe Capital.

Según detalló el gobierno pro-

vincial a través de un comuni-

cado, “los efectivos policiales 

controlarán las principales 

rutas y autopistas y recorrerán 

principalmente los parques y 

las zonas ribereñas, a pie, con 

uniforme especial acorde a las 

altas temperaturas y con un 

constante acompañamiento de 

unidades móviles que reforzarán 

dicha tarea”.

“El despliegue se intensificará 

los fines de semana, atento a que 

durante esos días se produce el 

mayor desplazamiento interno 

y externo de personas en las 

ciudades de Rosario y Santa Fe”, 

añadió el Ministerio de Seguri-

dad.

Además, en diferentes interven-

ciones (en rutas y playas) se le 

ofrecerá al turista información 

útil y recomendaciones para su 

estadía en la provincia.

Operativos coordinados
“Es un operativo que lanzamos 

a nivel provincial que apunta 

a poner a nuestra provincia en 

otro lugar, se planificó con las 

municipalidades de Rosario y 

Santa Fe, con el área de turismo 

de nuestro gobierno, pretendien-

do cuidar a los ciudadanos cuan-

do se trasladan por las rutas de 

la provincia de Santa Fe a través 

de la Policía de Seguridad Vial, la 

cual venimos fortaleciendo con 

equipamiento y con personal”, 

dijo el ministro Pullaro durante 

el acto de presentación.

El funcionario agregó: “Nuestra 

provincia no contaba con un 

Operativo Verano en donde 

confluyan diferentes áreas de 

gobierno provincial y municipal 

y esto es lo estamos poniendo 

hoy en funcionamiento”.

“Los operativos en zonas de 

costa son coordinados con los 

sindicatos de guardavidas de 

nuestra provincia, trabajamos 

mucho para unificar equipos 

de trabajo comunes y nuestro 

operativo policial sobre toda la 

costa del río, desde el monumen-

to a la bandera hasta La Florida, 

con patrullas de caminantes, 

destacamentos y patrullas de 

bicicletas”, añadió.

“Se va a trabajar en los princi-

pales peajes de la provincia, la 

agencia de seguridad vial está 

trabajando y ofrecerá consejos a 

las personas que se están trasla-

dando por nuestra provincia 

o pasen por aquí”, concluyó 

Pullaro.•
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La Costanera Oeste 
se vistió de fiesta 

CELEBRAR LA NAVIDAD

Cientos de santafesinos se 
dieron cita a la altura del 
Faro para disfrutar de una 
nueva edición de Costanera 
de Fiesta. Organizada por 
el Gobierno de la Ciudad, 
en esta oportunidad la 
propuesta central la protag-
onizó el grupo Limonada 
Latina.
 

Tras el brindis en familia, 

santafesinos y santafesinas 

se dieron cita a la vera de la 

Laguna Setúbal para celebrar 

la Navidad. Convertido en uno 

de los puntos tradicionales 

para los festejos a partir de las 

propuestas que anualmente 

organiza el Gobierno de la Ciu-

dad, la Costanera Oeste volvió 

a vestirse de fiesta para que 

vecinos de diferentes barrios 

de la capital provincial dis-

fruten de la noche al aire libre, 

en un entorno seguro, y con 

buena música. En este sentido, 

sobre el escenario ubicado a la 

altura del faro, actuó el grupo 

Limonada Latina. Con más 

de 10 años de trayectoria, la 

agrupación ofreció un conci-

erto marcado por su impronta 

animada y original, mixturan-

do candombe y cumbia. Cabe 

señalar que Costanera de Fiesta 

se reeditará en la madrugada 

del 1º de enero. En esta opor-

tunidad actuará Klandestinos, 

el grupo creado por José Ayala, 

con Sebastián Vega en la voz. 

Para recibir el 2017 sonarán las 

canciones de su tercer disco 

“Brillantes” (2016) y los éxitos 

del grupo apadrinado por Uriel 

Lozano. Será a partir de las 2, 

con entrada libre y gratuita.

Operativos de control
A lo largo de toda la noche 

se desarrolló un operativo 

especial de control con el ob-

jetivo central de garantizar 

seguridad en los festejos 

en la madrugada del 25 de 

diciembre. La acción fue co-

ordinada desde la Secretaría 

de Control municipal y contó 

con la colaboración de per-

sonal policial y de la Agencia 

Provincial de Seguridad Vial. 

En materia de tránsito, desde 

la 1.30, se efectuaron cortes 

programados en Costanera 

Oeste para posibilitar las 

actividades previstas en 

el marco de Costanera de 

Fiesta. A su vez, desde ese 

mismo horario, se peatonal-

izó el Puente Colgante y en 

Costanera Este se restringió 

la circulación de motocicle-

tas. 

En esta línea, se dispusieron 

puestos de control de alco-

holemia en diversos puntos 

de la ciudad, reteniéndose 13 

autos y 7 motos por diversas 

infracciones, entre ellas 11 

alcoholemias positivas (diez 

en autos y una en motos).

Sendero seguro 
Por otra parte, desde la Secre-

taría de Control se evaluó como 

positiva la implementación del 

denominado “Sendero Seguro”. 

El operativo incluyó cortes 

y desvíos de tránsito para 

preservar la integridad de to-

das las personas que circularon 

a pie desde Bulevar Gálvez ha-

cia la Costanera Este. Lo mismo 

para el cruce de Av. Alem hacia 

la confitería bailable ubicada en 

el Club Regatas. El dispositivo 

se extendió hasta el horario de 

regreso, sin que se produjeran 

accidentes. 

En este sentido, cabe señalar 

que abrió un local bailable al 

que ingresaron 736 personas. 

Además, se realizaron con-

troles pertinentes en zona de 

paradores de playa (Costanera 

Oeste, Este y Norte, Paseo de 

la Laguna) sin que se detec-

tara evento sin autorización, 

ni venta de alcohol dentro del 

horario de restricción. No se 

registraron lesiones leves en 

jóvenes en locales bailables.

Finalmente, desde la Secretaría 

de Control informaron que se 

labraron dos actas por con-

taminación sonora -una en un 

inmueble ubicado en la inter-

sección de Luciano Molinas y 7 

Jefes y la otra en un inmueble 

ubicado en calle San Juan al 

2700- y se realizó un acta por 

expendio de alcohol en un kios-

co ubicado en Güemes al 2700. 

También se efectuaron con-

troles en bares y otros locales 

de actividad nocturna sin que se 

detectara incumplimientos a las 

ordenanzas vigentes. En cuanto 

a la línea de atención ciudadana, 

se registraron tres denuncias 

por ruidos molestos. • 
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2017: elecciones con fechas 
confirmadas
El gobernador de la provincia Mi-

guel Lifschitz ratificó que las elec-

ciones unificadas en la provincia de 

Santa Fe serán el 13 de agosto, en 

el caso de las primarias; y el 22 de 

octubre las generales, en franca con-

sonancia con el calendario nacional. 

El primer mandatario provincial 

había expuesto que en 2017 no hay 

espacio para cuatro elecciones. En-

tre martes y mañana se firmaría el 

decreto de convocatoria a elecciones 

conjuntas.

Estaciones de servicio: 
paro el 29
La medida regirá en toda la provin-

cia. Se debe a los despidos y sus-

pensiones que se registraron en los 

últimos meses como consecuencia 

del aumento de la alícuota de ingre-

sos brutos. En Santa Fe son unas 600 

las estaciones de servicio. Desde el 

sector, aseguran que “entre 200 y 

300, funcionan con una economía 

de crisis”. Por otra parte, está en 

suspenso el cese de actividades (se-

ría para el viernes 30), por el tema 

de la recolección de residuos en las 

estaciones de servicio que disponen 

de bares. Esto, en Santa Fe capital. 

Nuevo aumento
Los precios de la nafta y el gasoil 

podrían subir a partir de la “primera 

semana de enero” en un promedio 

del “8 por ciento en todo el país”, 

advirtieron desde la Cámara de 

Empresarios de Combustibles. La 

nueva suba del valor del combusti-

ble puede tener un efecto sobre los 

precios de otros productos en gene-

ral. Esta suba del precio del combus-

tible, completará un 39 por ciento de 

aumento en un año. 

Litoral Rock 2017
Se viene la primera edición. El festi-

val se realizará el 26 y 27 de febrero 

en el balneario Don Roque de Sauce 

Viejo. Durante las dos jornadas se 

presentarán reconocidos grupos 

a nivel nacional, como Guasones, 

Tipitos, Salta la banca, Turf, Coti, 

Carajo y Bulldog, y la presencia 

estelar de Fito Páez. También habrá 

bandas locales y de la provincia 

como Experimento Negro, All the 

Hats, Mambonegro, Skamas, La loca 

Alicia, Último grito, La Posta, Chino 

Manzutti, Los Cohibas y La Naranja 

y dos bandas que serán selecciona-

das a través de un concurso. 
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Millonario plan de 
infraestructura 

PODER JUDICIAL

Siete ciudades
Las obras se llevarán a cabo en las sedes judiciales de Santa Fe, Rosario, Reconquista, 
San Cristóbal, San Lorenzo, Cañada de Gómez y Casilda.
El tiempo de adquisición y ejecución de obra será de tres años. En todos los casos, el 
Poder Judicial se hará cargo, a través de sus recursos humanos, de los trámites necesa-
rios para la adquisición, concreción de los proyectos necesarios, como así también de la 
materialización del proceso licitatorio, adjudicación, inspección y ejecución de las obras.
El plan, además de mejorar la prestación del servicio de Justicia, permitirá ahorrar 
sumas que hoy se destinan a alquiler de inmuebles que no resultan funcionales para el 
servicio judiciario.
En la ciudad de Santa Fe, además de la obra que se ejecuta detrás del edificio ubica-
do en calle San Jerónimo -cuyo proyecto fue contratado por la Corte Suprema como 
resultado de un concurso nacional de ideas y que ganó un estudio de la ciudad de Santa 
Fe-, el presente plan comprende la adquisición de un inmueble para atender los reque-
rimientos edilicios actuales y un crecimiento futuro de hasta un 30 %. En la ciudad de 
Rosario, además del avance, ejecución y finalización en el transcurso del año 2017 del 
edificio para el nuevo sistema penal; este plan comprende la climatización interior del 
edificio más grande con el que cuenta el Poder Judicial en esa ciudad.
En San Cristóbal, se incluye la tercera y última etapa del nuevo edificio que permitirá 
agrupar a todos los integrantes del Poder Judicial de las distintas materias e instancias, 
incluyendo al Ministerio Público de la Acusación y al Servicio Público Provincial de la De-
fensa Penal del nuevo sistema. En el caso de Reconquista, Cañada de Gómez y Casilda, 
el plan consiste en la construcción de nuevos inmuebles. Por último, para la ciudad de 
San Lorenzo, el plan comprende la refacción y ampliación del actual edificio hasta en un 
30 %, lo que permitirá la concentración de las unidades jurisdiccionales que se encuen-
tran desperdigadas en esa ciudad.

Cuando iniciamos este 
año judicial decíamos 
que se debía continuar 
con el diálogo, el con-
senso y el trabajo entre 
los tres poderes del 
Estado. Hoy es un día 
histórico para el Poder 
Judicial de la provincia.

de la VERA CRUZ
SANTA FE

Depósito bancario transferencia de fondos
Nuevo Banco de Santa Fe
Cuenta Corriente Especial para Personas Jurídicas 
Nº 3574/10 Sucursal 505 Tribunales
CBU: 3300505625050003574104

Muestra de talleres y micro emprendimientos, Plazoleta Fragata Sarmiento

Informanos tu nombre y correo electrónico 
para registrar tu donación 
0342 4594890 – 4581031
administración@caritassantafe.org.ar
CUIT: 30-61255285-8

NECESITAMOS LA AYUDA DE TODOSAQUÍ ESTÁ TU 
GRANITO DE ARENA
 ¿SABÍAS QUE CON TU APORTE 

COLABORÁS CON LAS 
ACTIVIDADES EDUCATIVAS?

Se trata de obras que se 
llevarán a cabo en siete 
localidades de la provincia 
con una inversión de $ 800 
millones.  

El gobernador de Santa Fe, 

Miguel Lifschitz, presentó el 

Plan de Infraestructura Edilicia 

para el Poder Judicial. Las 

acciones contemplan una in-

versión de $ 800 millones para 

realizar diferentes obras en 

siete localidades de la provincia.

“La idea era hacer, antes de 

finalizar el año, una presentac-

ión conjunta entre el gobierno 

provincial y la Suprema Corte 

sobre el plan de obras e inver-

siones que se tiene previsto 

para los próximos años. Desde 

el principio de la gestión hemos 

manifestado un fuerte com-

promiso con el Poder Judicial 

para fortalecer su estructura y 

optimizar su funcionamiento”, 

señaló.

“Un día histórico”
El presidente de la Corte Supre-

ma de Justicia, Rafael Gutiérrez, 

agradeció “al gobernador por 

este esfuerzo para mejorar la 

estructura edilicia a lo largo y 

ancho de la provincia. Cuan-

do iniciamos este año judicial 

decíamos que se debía continu-

ar con el diálogo, el consenso y 

el trabajo entre los tres poderes 

del Estado. Hoy es un día 

histórico para el Poder Judicial 

de la provincia. Todas las obras 

que se están anunciando son 

obras que se vienen reclaman-

do desde hace mucho tiempo”, 

indicó.

El magistrado sostuvo que “las 

comodidades de infraestructura 

necesarias para que los magis-

trados, funcionarios y emplea-

dos puedan trabajar dignamente 

también ayudan a que la gente 

venga a estos nuevos edificios, 

pensados y preparados para 

estos fines. El gobernador siem-

pre estuvo abierto al diálogo y 

fue el verdadero impulsor de 

las respuestas que se les dieron 

al Poder Judicial. Hacía mu-

chos años que no recibíamos 

un apoyo de esta naturaleza”, 

concluyó.•
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Aumenta la luz en 2017

AUTORIZACIÓN OFICIAL

“Es necesario apurar el rit-
mo de inversión y contar con 
un nuevo marco regulato-
rio”, sostuvo la titular de la 
cartera energética, Verónica 
Geese. 
 

La Secretaría de Estado de la 

Energía, a través de la Resolu-

ción N° 109, consideró “pro-

cedente” la adecuación tari-

faria propuesta por la Empresa 

Provincial de la Energía (EPE), 

para aplicar en dos tramos 

durante el 2017, pero exigió 

mejorar la ejecución del plan 

de inversiones propuesto.

La EPE había solicitado un 

ajuste tarifario del 15 % con 

aplicación a los consumos de 

energía eléctrica que se reg-

istren  desde el 1 de enero de 

2017 y del 19,1 %  a partir del 1 

de marzo.

Luego del análisis realizado 

en el marco de la Audiencia 

Pública realizada el pasado 25 

de noviembre, la Secretaría 

exige a la EPE mejorar la eje-

cución del plan de inversiones 

respecto al corriente año. 

“Entendemos que es funda-

mental seguir recuperando la 

infraestructura y ampliarla ya 

que el crecimiento de Santa Fe 

demanda obras que lo acom-

pañen”, sostuvo la titular de la 

cartera energética, Verónica 

Geese. La EPE ejecutó este 

año un plan de inversiones por 

700 millones de pesos y tiene 

presupuestados 1200 millones 

el año próximo.

Aplicado el reajuste, para un 

consumo residencial (casa de 

familia) de 400 kW/h bimes-

trales, que es el bloque mayor-

itaro de usuarios de la EPE, el 

aumento ascenderá a $ 2,20 por 

día, mientras que se manten-

drán las tarifas sociales que 

benefician a 350.000 usuarios 

(un tercio del total). También 

se seguirán aplicando descuen-

tos para 1200 clubes de toda la 

provincia.

Mejorar la calidad
En cuanto a la calidad de ser-

vicio, también relacionada con 

las inversiones, la provincia 

solicitó a la EPE un informe 

basado en índices estadísticos, 

mensuales y por sucursal.

Teniendo en cuenta el posible 

impacto del incremento de 

demanda por la época del año, 

la Secretaría de Estado de la 

Energía exigió mantener en las 

mismas condiciones los planes 

de pagos vigentes, en cantidad 

de cuotas y tasas de interés 

aplicadas.

Además, la EPE deberá pre-

sentar un informe técni-

co-económico para determinar 

si es posible el desdoblamiento 

del pago de la factura en forma 

mensual.

En base a la opinión de expos-

itores de la Audiencia Pública 

y la ya expresada voluntad del 

gobernador Miguel Lifschitz, 

la resolución indica a la EPE 

formar parte y colaborar en la 

Mesa de Trabajo de Marco Reg-

ulatorio del Servicio Eléctrico 

Provincial, que la Secretaría 

pondrá en funcionamiento en 

2017, “ya que el marco regu-

latorio que da la Ley N°10.014 

debe modernizarse e incluir a 

las cooperativas que prestan 

servicio eléctrico en el territo-

rio provincial”, explicó Geese.

 Se solicitó, por otra parte, elab-

orar un plan anual de eficiencia 

para los gastos de la empresa 

que contemple también la re-

ducción de pérdidas por hurto 

y fraude para luego publicar los 

resultados. “Es muy importante 

trabajar para hacer más justo el 

acceso a la energía”, indicó la 

funcionaria.

Otro punto instruye a la EPE 

dar a conocer los derechos y 

obligaciones de los usuarios en 

los casos de obras en loteos y 

áreas industriales, “para que 

la gente sepa qué debe exigir 

cuando compra un lote y evitar 

las posibles estafas que, hemos 

visto, son usuales”, finalizó la 

secretaria.•
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Conmoción en Santa Fe 
por un cuádruple homicidio

Crónica del terror

Lo había denunciado
Desde la Multisectorial de Mujeres de Santa Fe, la abogada Florencia 
Marinaro denunció tras la audiencia en la cual se imputó a Feruglio 
por dos crímenes que “Romina denunció tres veces a su agresor y el 
fiscal (Andrés Marchi), como respuesta, la mandó a lo de su padre. 
Hoy no vi a un enfermo, sino que vi a una persona orgullosa de lo que 
había hecho y vi también a los jueces con la mirada por el piso. No nos 
podían mirar a las organizaciones de mujeres a los ojos”. Desde las 
organizaciones feministas, que acompañan a las víctimas sobrevi-
vientes en el proceso judicial, remarcaron que la causa debería ser ca-
ratulada como tentativa de femicidio (en perjuicio de Romina Dusso) y 
“cuatro homicidios vinculados” al intento de femicidio.

Los crímenes fueron come-
tidos en la madrugada del 
sábado en Sauce Viejo y en 
barrio sur de nuestra ciudad. 
Los fallecidos son los padres 
de una muchacha de 20 años 
(expareja del asesino), una 
hermana de 15 años y otro 
hombre 33. Todos fueron 
acuchillados.

Una disputa familiar entre 

una joven pareja desencade-

nó uno de los episodios más 

sangrientos en la historia de 

nuestra ciudad. Entre la noche 

de ayer y esta mañana, fueron 

asesinadas a puñaladas cuatro 

personas en nuestra ciudad y 

en la localidad de Sauce Viejo.

La masacre se produjo en las 

últimas horas, pero comenzó 

a gestarse hace aproximada-

mente un año.

Romina Macarena Dusso tiene 

20 años y por varios años 

formó pareja con Marcos Feru-

glio, de 25, con quien tuvo tres 

pequeños, dos mellizas y un 

bebé. Hace casi doce meses 

esa relación terminó y a partir 

de entonces se sucedieron las 

discusiones, fundamentalmen-

te por motivos económicos.

El viernes por la tarde, él fue 

hasta la casa de Romina para 

entregarle dinero, pero se ge-

neró entonces una nueva pelea 

que -por primera vez- terminó 

en una agresión física.

Ella radicó una denuncia poli-

cial en la Comiaría de la Mujer 

y por seguridad se mudó con 

sus hijos a casa de su padre, en 

la cuadra de calle 25 de Mayo 

al 1600, en barrio Sur de esta 

capital provincial.

Pasos del horror
En el departamento del octavo 

piso, pasaron la noche junto a 

su padre Gustavo Dusso, de 45 

años, su actual pareja, de 31, e 

hijos que esta pareja tiene por 

separado y en común (niños y 

un bebé entre ellos).

El sábado Gustavo se levantó 

como habitualmente para ir 

a trabajar a una planta de gas 

de Monte Vera, pero al abrir la 

puerta de su vivienda se topó 

con su ex yerno, que lo espe-

raba con un cuchillo “de caza” 

en sus manos.

Luego de algunos gritos, Mar-

cos lo atacó a puñaladas hasta 

matarlo. También resultaron 

heridas entonces la actual pa-

reja de Dusso, una mujer de 31 

años, y Romina, que se habían 

despertado sobresaltadas. 

Fuera de sí, el criminal entró 

al living y degolló a una de 

las hermanas de su ex esposa, 

Camila, de 15, quien se había 

cruzado en su camino.

El asesino arrojó entonces el 

arma blanca en el pasillo y 

escapó, pero no llegó lejos, 

porque a pocos metros fue 

detenido por personal policial 

que había llegado al lugar por 

llamados de vecinos a la Cen-

tral de Emergencias 911.

Escenas de gran dramatismo 

se vivieron frente al edificio 

cuando familiares y personal 

de emergencias comenzaron a 

retirar del lugar a los peque-

ños que había en el departa-

mento.

 Todo comenzó en Sauce Viejo

Cerca del mediodía del sába-

do, en medio de la conmoción 

generalizada, estalló la segun-

da bomba: hallaron muertos 

a la madre de Romina y a su 

actual pareja en su casa de 

Sauce Viejo. También fueron 

acuchillados. Todo indica 

que fueron asesinados por 

Feruglio antes de cometer los 

crímenes en barrio Sur.

El asesino habría ingresado 

a la vivienda por una puer-

ta-ventana, y los cadáveres 

de las víctimas, que eran las 

únicas personas en esa casa, 

fueron encontrados dentro del 

dormitorio: Claudia Oliva, de 

44 años, madre de Romina, y 

Nicolás Estrubia, de 33, quien 

era la actual pareja de Oliva.

En el lugar se constató además 

que faltó una camioneta To-

yota, vehículo que en la tarde 

noche del sábado fue hallado 

en Barrio Roma. Se presume 

que el autor del hecho fue 

hasta esa vivienda buscando 

a Romina, no la encontró y 

cometió ese doble crimen. 

Posteriormente se dirigió 

hasta nuestra ciudad donde 

continuó con su demencial 

faena.

“Es uno de los hechos que más 

nos ha conmocionado en los 

últimos tiempos, más teniendo 

en cuenta que se produce en 

la víspera de la Noche Buena”, 

manifestó Jorge Nessier, fiscal 

regional.•

Una disputa familiar 
entre una joven pareja 
desencadenó uno de 
los episodios más san-
grientos en la historia de 
nuestra ciudad. Entre 
la noche de ayer y esta 
mañana, fueron asesina-
das a puñaladas cuatro 
personas en nuestra 
ciudad y en la localidad 
de Sauce Viejo.
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Imputativa
El joven de 25 años fue imputado por el doble 
homicidio y por otros delitos cometidos en el 
edificio de 25 de Mayo al 1.600 de Santa Fe.
Fue en una audiencia realizada el domingo 
al mediodía en los tribunales de la capital 
provincial. Los fiscales Jorge Nessier y Cristina 
Ferraro le atribuyeron la autoría de cuatro 
hechos. El miércoles se realizará la audiencia 
de medidas cautelares en la que solicitarán 
la prisión preventiva y la ampliación de la 
imputación.

El joven de 25 años fue 
imputado por el doble 
homicidio y por otros 
delitos cometidos en el 
edificio de 25 de Mayo al 
1.600 de Santa Fe. Fue 
en una audiencia realiza-
da el domingo al medio-
día en los tribunales de 
la capital provincial. Los 
fiscales Jorge Nessier y 
Cristina Ferraro le atri-
buyeron la autoría de 
cuatro hechos.

Para Lifschitz hubo 
“una primera 
responsabilidad de la 
Justicia”

“Habrá que ver, después, 
qué otras cosas pudieron 
haberse hecho (por parte 
del Estado) y no se hicieron 
en esta oportunidad”, dijo el 
gobernador.

El gobernador de Santa Fe, 

Miguel Lifschitz, afirmó que en 

el cuádruple homicidio ocurri-

do este fin de semana en Sauce 

Viejo y en Santa Fe hubo “una 

primera responsabilidad de la 

Justicia” porque el sospechoso 

había sido denunciado en vari-

as oportunidades por violencia 

de género, y dijo que se trató de 

un “hecho tremendo” y “con-

movedor”.

“En principio es una primera 

responsabilidad de la Justicia 

que estaba interviniendo en el 

caso”, dijo el mandatario pro-

vincial, tras lo cual consideró 

que “habrá que ver, después, 

qué otras cosas pudieron 

haberse hecho (por parte del 

Estado) y no se hicieron en esta 

oportunidad”.

En una entrevista con Radio 

Lt9, el gobernador analizó el 

cuádruple crimen como “un 

hecho tremendo por la magni-

tud, por la brutalidad con que 

fue desarrollado, por la can-

tidad de víctimas, realmente 

conmovedor”. “Tuvo un impac-

to no solo en la provincia sino 

incluso a nivel nacional, no son 

comunes situaciones de ese 

nivel de violencia y de cruel-

dad, para tratar de definirlo, 

porque es difícil hacerlo con 

palabras”, añadió.

Luego, admitió que “respec-

to de la actuación del Estado 

siempre se abren estos debates 

y siempre hay cosas que se 

pueden mejorar y corregir. 

Estamos frente a fenómenos, 

no digo que sean nuevos, 

pero que han ido escalando”. 

“La violencia en general, y la 

violencia contra las mujeres en 

particular, ha adquirido ribetes 

cada vez más dramáticos en la 

Argentina y esto obviamente 

que nos obliga a todas las 

áreas del Estado, la Justicia en 

primer lugar, las fuerzas de 

seguridad, las organizaciones 

que trabajan desde lo social, a 

buscar nuevas herramientas 

y nuevos caminos para tratar 

de prevenir situaciones como 

ésta, que obviamente cuando se 

producen miramos hacia aden-

tro y tratamos de ver adónde 

estuvieron los errores y que 

cosas hay que corregir para el 

futuro”, completó Lifschitz. •
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Las ventas minoristas 
cayeron 2,1%

NAVIDAD 2016

El comportamiento 
general de esta navidad 
fue de gastar y regalar, 
pero ahorrando todo 
lo posible. Eso implicó 
que aquellos comercios 
con promociones agre-
sivas, tipo 2x1, 3x2, o 
30%-40%-50% off, es-
taban llenos de gente, 
mientras que aquellos 
sin ofertas, vacíos.

Se registró un dinamismo 
dispar este año y hubo un 
declive, medido en canti-
dades, frente a la misma 
fecha del año pasado. Sin 
embargo, se pudo ver un 
consumidor más activo 
ayudado por medidas para 
estimular el movimiento 
comercial.

A pesar de la caída, para mu-

chos comercios el resultado fue 

mejor de lo esperado. Es que si 

bien se vendió menos que en la 

navidad 2015, se pudo ver un 

público más activo en consumo 

de lo que estuvo a lo largo del 

año, cuando la pérdida de pod-

er adquisitivo afectó las posibil-

idades de gasto familiar.

La exención de Ganancias en el 

aguinaldo, el bono compensa-

torio a jubilados, el plus salarial 

asignado por el sector privado, 

el Ahora 18, el Ahora 12 y 

los acuerdos CAME-ATACyC 

para dar 12 cuotas sin interés, 

fueron todas medidas que 

ayudaron a reactivar la venta 

navideña. Si bien no alcanzó 

para superar los guarismos del 

2015, permitió darle liquidez y 

movimiento al comercio en la 

fecha más esperada del año.

Los resultados de todos modos 

fueron más dispares que en 

otras oportunidades. Mientras 

en diversas localidades de 

Tucumán, San Juan, Santa Fe y 

Provincia de Buenos Aires se 

reportaron niveles similares o 

mejoras en las ventas frente a 

la navidad pasada, en ciudades 

de Misiones, Corrientes, Salta, 

Mendoza, Tierra del Fuego o 

Chaco, entre otras, hubo caídas 

importantes.

Las regiones más complicadas 

fueron las fronterizas a países 

como Chile, Paraguay o Brasil. 

En Mendoza, por ejemplo, se 

estima que este fin de sema-

na pasaron entre 22 y 25 mil 

mendocinos (10 mil más que 

en un fin de semana habitual) 

a comprar juguetes e indumen-

taria a Chile. Lo mismo sucedió 

en Misiones, donde hubo colas 

de 4 a 6 horas para cruzar a 

comprar a Paraguay.

Regalos y promos
El comportamiento general de 

esta navidad fue de gastar y 

regalar, pero ahorrando todo lo 

posible. Eso implicó que aquel-

los comercios con promociones 

agresivas, tipo 2x1, 3x2, o 30%-

40%-50% off, estaban llenos de 

gente, mientras que aquellos sin 

ofertas, vacíos.

Los planes de cuotas sin interés 

fueron muy propicios para ac-

tivar la venta, a pesar que había 

consumidores que finalmente 

optaban por plazos más cortos 

para no sobrecargar sus tarjetas. 

Según los comercios relevados, 

para compras de hasta $2.500 

se eligieron periodos de 3 a 6 

meses, y para montos mayores, 

de 12 a 18 meses. Fue común 

también desglosar pagos en 

distintas tarjetas, o una par-

te financiada y otra parte en 

efectivo. En el interior y en los 

negocios más chicos, muchos 

ofrecieron descuentos intere-

santes por abonar en efectivo 

frente a la necesidad de liquidez.

La venta fuerte esta navidad 

arrancó el jueves después del 

mediodía. Hasta el miércoles 

todavía circulaba poca gente en 

los comercios. El viernes, frente 

a la gran afluencia de público se 

extendió la jornada hasta las 11 

de la noche y más tarde aun en 

algunos negocios.

Por rubros, lo más destacado 

pasó este año por ‘Jugueterías 

y Librerías’, y ‘Videojuegos, con-

solas, accesorios e informática’. 

También fue bastante activa la 

venta de indumentaria y calza-

do infantil, que si bien finalizó 

por debajo del año pasado, 

recuperó bastante dinamismo 

en relación al poco movimiento 

que mantuvo desde enero.

El ticket promedio se ubicó 

en $530 esta navidad, 23,2% 

por encima de 2015. Con una 

inflación anual que promedió el 

40-43%, queda en evidencia que 

la venta en esta oportunidad 

obligó a muchos comercios a ba-

jar precios y ceder rentabilidad 

a cambio de obtener liquidez y 

captar demanda.•
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Argentina, 
número 1 en el ranking FIFA
La Selección Argentina cierra 2016 como líder del ranking mundial de la FIFA, en el que Brasil 

ocupa el segundo lugar, seguido por Alemania. El combinado albiceleste, dirigido por Edgar-

do Bauza, se instaló en el primer lugar el pasado abril al superar a Bélgica y en este año ganó 

diez de sus quince enfrentamientos, perdió tres y empató dos, cifras que lo mantienen en lo 

más alto, aunque sea Francia el equipo que más puntos logró en los últimos doce meses. Chile 

aparece en la cuarta posición, seguido por Bélgica y Colombia, que precede a Francia. Los tres 

últimos puestos del top 10 son para Portugal, Uruguay y España.

Bauza ya piensa 
en 2017
Faltan varios meses para que la selección argentina vuelva a 

tener acción oficial en un año crucial para sus aspiraciones ya 

que se definirá si logra obtener la clasificación al Mundial de 

Rusia del 2018. El DT del equipo nacional, confirmó que tiene 

en carpeta a dos apellidos sorpresivos: Walter Montoya y Diego 

Perotti. “Perotti, actual futbolista de la Roma, de mitad de can-

cha hacia adelante, puede jugar por derecha o izquierda. Tiene 

un recorrido similar a Di María. Montoya, el hombre de Rosario 

Central por el que insisten Boca y River, es un jugador de muy 

buenas características” sostuvo Bauza.

Tinelli le reclamó al 
Gobierno
Marcelo Tinelli, vicepresidente de San Lorenzo, pidió “en forma 

urgente” que el Estado abone la rescisión del contrato de Fútbol 

para Todos “acordada en la última reunión”, para que el Comité 

de Regularización de AFA “abone a los clubes lo adeudado”. “Es 

muy injusto para los clubes de fútbol, que mantienen miles de 

familias en nuestro país, estar pasando esta situación de asfixia. 

Los piqueteros, para los que se creó un plan antipiquetes, ter-

minaron recibiendo dinero del gobierno, y están mejor que el 

fútbol. Lamentable”, cuestionó Tinelli desde su cuenta con 9,13 

millones de seguidores. 
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SAN CRISTÓBAL 

Entregaron 44 viviendas 
Días pasados se llevó a cabo en la ciudad de San Cristóbal, el 
acto de entrega de 44 viviendas financiadas por la provincia de 
Santa Fe. El nuevo barrio que se erige en la zona sur de la ciu-
dad fue escenario de la ceremonia que encabezó el secretario 
de Estado del Hábitat provincial, Diego Leone, quien destacó 
que se tomó la decisión de terminar toda obra que estaba 
parada. “Esa es la decisión del gobernador Miguel Lifschitz, 
quien dijo que la única obra pública que sirve es la que está 
terminada”. De los beneficiarios, 30 familias corresponden a 
miembros de fuerzas de seguridad provinciales. Además, en 
breve se hará entrega de 26 viviendas a docentes de la misma 
ciudad. Al respecto, Leone dijo que “este gobierno decidió que 
docentes y policías tengan una consideración especial en la 
política habitacional”, y agregó: “Los policías que a diario nos 
cuidan tienen que estar de la mejor manera. Sucede lo mismo 
con los docentes que son quienes educan ni más ni menos que 
a nuestros hijos”.

RAFAELA

El nuevo hospital muestra un im-
portante avance 
La silueta de lo que será una obra trascendente para la salud 
pública de la ciudad y la región comienza a recortarse impo-
nente sobre el bulevar Lehmann, en el norte de la ciudad. Allí, 
augurando la envergadura prestacional y de alta complejidad 
que brindará cuando comience a funcionar. Los trabajos tuvie-
ron inicio en septiembre de 2015. El nuevo nosocomio, ubica-
do en la cabecera del departamento castellanos, demandará en 
su primera etapa una inversión actualizada que alcanza los $ 
124.088.929,98 pesos. La obra está a cargo de la firma Menara 
Construcciones Sa y su finalización está prevista para media-
dos de 2017.
Mientras tanto, y en conjunto con la municipalidad de Rafaela, 
se lleva adelante el proyecto de adecuación vial e hidráulica 
del perímetro. La construcción del edificio sigue los mismos 
lineamientos arquitectónicos y médicos utilizados en la cons-
trucción de los nuevos hospitales regionales que la provincia 
construye en reconquista, santa fe, rosario y venado tuerto a 
los que se sumaron y adaptaron criterios aportados por la co-
munidad hospitalaria del actual nosocomio público (Dr. Jaime 
ferré).

ROSARIO

Trasladaron unos 300 presos de comisarías a la cárcel 
de Piñero 
El gobierno provincial sigue adelante con su objetivo de sacar a todos los detenidos de las comi-
sarías para alojarlos en las cárceles santafesinas. Este lunes por la mañana hasta entrada la tarde, 
cerca de 300 presos fueron llevados desde seccionales de Rosario hacia el penal que está ubicado 
en la localidad de Piñero. Entre los reubicados, hay cinco detenidos en el marco de la denominada 
megacausa por fraude inmobiliario. “Creemos que es importante porque la policía debe estar para 
brindar seguridad a la población y no para cuidar presos”, dijo el ministro de Seguridad provincial, 
Maximiliano Pullaro. Pullaro destacó que “este traslado se hace porque la semana pasada se ter-
minaron de construir dos pabellones en la cárcel de Piñero y un pabellón en Las Flores”. Y agregó 
que “tenemos un compromiso de trasladar a todos los presos que tenemos en comisarías al servicio 
penitenciario”. “Estamos descomprimiendo más del 80 por ciento de los detenidos que teníamos en 
comisarías”, señaló el ministro.
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Tareas comunitarias por 
obstaculizar rampas 

CIUDAD ACCESIBLE

El espíritu de la orde-
nanza es “que la gente 
tome real conciencia 
del perjuicio que se le 
puede ocasionar a una 
persona discapacitada 
que no puede usar una 
rampa de acceso”, dijo 
Ponce de León. 

Lo aprobó el Concejo. Un 
Juez de Faltas definirá 
la sanción en cada caso. 
Además, habrá una multa 
económica de hasta 2.650 
pesos.

Una noticia cuanto menos 

novedosa —para algunos quizá 

resulte polémica— sobre una 

forma de “pagar” las multas 

mediante la realización de un 

trabajo comunitario fue lo que 

sancionó el Concejo santafesi-

no. Se trata de una ordenanza 

modificatoria del Régimen de 

Infracciones y Penalidades de 

la ciudad (N° 7882), estableci-

endo que los conductores que 

bloqueen con sus autos o mo-

tos las rampas para personas 

discapacitadas serán sancio-

nados con multa económica, 

y además deberían realizar 

tareas comunitarias en, por 

ejemplo, hospitales públicos.

La norma modificatoria (N° 

12.349) incorpora el artículo 

80 bis al referido régimen. 

El artículo dice que quienes 

estacionen obstruyendo las 

rampas y/o rebajes de cordón 

para personas con discapaci-

dad o movilidad reducida que 

están en las calles y avenidas 

de la ciudad, serán pasibles de 

infracción, con multa de 15 

—mínima— a 150 UF (Uni-

dad Fija), como máxima. En 

valores dinerarios, la mínima 

es de 265 pesos, y la máxi-

ma de 2.650 pesos. Al monto 

definitivo lo determina el Juez 

de Faltas.

Pero además, ese artículo 

agrega que ese Juez “podrá im-

poner lo prefijado en el artícu-

lo 5º” del Régimen de Penali-

dades. ¿Y qué dice ese artículo 

5°? Que además de la pena 

de multa dineraria, la autor-

idad judicial de faltas “podrá 

imponer como accesoria desde 

la primera condena las penas 

de concurrencia obligatoria a 

cursos especiales de educación 

vial, y/o pasantías en centros 

de rehabilitación, y/u hospital-

es públicos, y/o la realización 

de trabajos no remunerados de 

solidaridad con la comunidad 

y/o inhabilitación temporaria”.

En limpio: si un conductor 

recibe esta infracción, además 

de pagar la suma dineraria, 

podría realizar un trabajo vol-

untario en un centro de salud, 

en una institución social, en 

un lugar de rehabilitación 

para personas con movilidad 

motriz reducida, etc. Tanto el 

monto final del pago dinerario 

como si el infractor debe o no 

hacer esta tarea comunitaria 

—y el tiempo que durará— 

siempre será determinado por 

el Juez o Jueza de turno.

 

Tipificación normativa
“Lo importante es que se 

tipifica taxativamente esta 

infracción en el Régimen de 

Infracciones y Penalidades de 

la ciudad. Tiene entidad nor-

mativa. No se aumenta el valor 

dinerario de la multa, pero se 

agrega la potestad al juez de 

determinar si un infractor, por 

haber obstaculizado una rampa 

para personas con discapaci-

dad, debe o no realizar un 

trabajo comunitario”, dijo a El 

Litoral Franco Ponce de León 

(FPCyS-CC Ari), autor de la 

iniciativa junto con su par Le-

andro Gónzalez (FPCyS-UCR).

El edil arista, que antes de 

alcanzar una banca en el 

Concejo fue director munici-

pal de Derechos Ciudadanos, 

aseguró que desde hace tiempo 

llegan muchos reclamos de este 

tipo. “Muy poco tiempo atrás, 

a través de las redes sociales, 

nos llegó la foto de un auto 

bloqueando una rampa. Se está 

coartando la posibilidad de que 

una persona que se moviliza 

en silla de ruedas, por ejemplo, 

pueda acceder a una vereda o 

descender de ella”.

 

Percepción social
Consultado sobre cómo cree 

que será tomada esto por 

un infractor de tránsito que 

—además de pagar la multa— 

debiera realizar un trabajo 

comunitario, el concejal se 

mostró optimista: “Creo que 

lo va a percibir bien, porque 

el espíritu de esta ordenanza 

es crear real conciencia de los 

inconvenientes que se gener-

an cuando se estacionan los 

autos, utilitarios o camionetas 

frente a las rampas”. “No se 

aumenta el costo monetario de 

la infracción —insistió—, pero 

la idea es que la gente que con-

duce vehículos se concientice 

y dimensione el problema que 

se ocasiona para las personas 

con discapacidad cuando blo-

quea una rampa. Por ejemplo, 

una persona con discapacidad 

motriz que no puede acceder 

a ésta, debe rodear por la calle 

o cualquier otro lugar para 

poder llegar a donde necesita 

ir”, cerró.•


