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El renacimiento del 
Molino Marconetti

Pullaro: “Bajaron los 
homicidios pero 
todavía hay mucho 
por hacer”
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Papel

El femicidio de Micaela dejó a la sociedad contra las cuerdas. La última piña nos dejó 
tambaleando, mareados y confundidos. Es que hace años que un golpe sucede a otro, 

hace olvidar al anterior y se prepara para uno nuevo. 

El recuperado edificio fue inaugurado 

por el intendente José Corral como 

nueva sede del Liceo Municipal. Distin-

tas expresiones musicales y de danzas 

enriquecieron el recorrido que fue 

abierto para todo público.

Las estadísticas de los primeros meses 

del 2017 marcan una baja del  73% en 

los homicidios en la ciudad con respecto 

al mismo período del año pasado.

GARANTISMO 
BOBO 
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» Seguinos

Cristina Kirchner fue 
obligada por Bonadío 
a ser candidata para 
fortalecer la polari-
zación del “demonio 
contra el diablo”. La 
UCR fue virtualmente 
expulsada o condena-
da a su desaparición 
por la Noche del Gas 
Pimienta. Cambiemos 
volvió a ser PRO como 
expresión electoral.

Alfonsín podría haber 
suscripto la alianza 
con Cambiemos, el 
Pacto de Olivos funda-
menta esa posibilidad, 
pero nunca podría 
aplaudir la noche de 
los Bastones Largos ni 
el asesinato del maes-
tro Fuentealba en una 
ruta de Neuquén.

Pronóstico de tormentas
Dijo Lanata que los diarios 
deberían desaparecer para 
pasar a ser semanarios. Es 
que para los editores encon-
trar sucesos cada 24 horas 
que sean dignos de titular es 
una guerra perdida contra el 
interés público. Suele pasar 
en las redacciones en que las 
preguntas se cruzan con un 
¿“Vos tenés algo”? que suele 
flotar en el vacío. Pero está 
semana que pasó y la que 
recién comienza peca del vér-
tigo informativo incapaz de 
aprehender en un análisis de 
sucesos que hagan algo más 
que enumerarlos.

Semana y chirola pasó desde 

que la marcha del  #1ª abriera 

un nuevo lenguaje oficial en la 

disputa política en la Argentina. 

Luego vino el paro nacional y 

la represión en Panamericana 

a una izquierda que se subió al 

alambrado para suspender un 

partido que no tenía jugadores en 

cancha. Unos días antes nuestra 

atención viajó a Oriente para eri-

zarnos la piel con el bombardeo 

estadounidense a Siria, el desafío 

ruso y el terror del mundo cuan-

do estos muchachos se ponen a 

jugar a la guerra. Y como si fuese 

un relato de ficción occidente 

sufría el “Síndrome de Estocol-

mo” con un nuevo atentado en la 

capital sueca. Bombas que van, 

atentados que vienen y parece 

que fue hace semanas que otro 

atentado dejaba el tendal en la 

mítica San Petersburgo. 

Mientras aquí en un silencio que 

iba subiendo de tono, buscába-

mos a Micaela. Micaela García, 

una joven de 21 años, estudiante, 

militante social y activista del  

#NiUnaMenos. Se temía lo peor 

porque había sido visto, en las 

inmediaciones del sitio en donde 

desapareció, el coche pertene-

ciente a un violador que debía 

estar en la cárcel por el ataque 

sexual a dos mujeres pero que se 

encontraba en libertad condi-

cional a menos de la mitad de 

cumplir su condena. 

Mientras, una Jueza Laboral 

ordenaba al gobierno nacional 

a iniciar las paritarias docentes, 

algo a lo que Macri y el Bullrrich 

hombre y de Educación se habían 

negado insistentemente. Parece 

noticia añeja pero ya en el norte 

de Amética, Lousteau había deja-

do la Embajada ante el escándalo 

de la compra de armas antiguas 

a los dueños del gatillo mundial 

y Carrió aceleraba su prometido 

juicio político a Lorenzetti. Es 

que “El Supremo” quiso esbo-

zar una contraofensiva contra 

la blonda chaqueña y la jueza 

Servini de Cubría – más conoci-

da como “badubudubudía”- en-

viándole carta documentos a las 

dos señores para que ratifiquen 

o rectifiquen sus dichos con-

tra el rafaelino. Para entonces 

Bonadío ya había procesado 

por Asociación Ilícita a Cristina 

Fernandez y su banda. Lo de “su 

Banda” es una de los logros de 

ese dictamen, al estar procesada, 

achacarle el delito públicamen-

te, hace que no sea calumnia la 

denominación de “Jefa de una 

Banda” a la segura candidata 

a senadora por la provincia de 

Buenos Aires. El procesamiento, 

un voluminoso escrito de casi 

400 páginas pero con el detalle 

de una tipografía enorme y un 

interlineado insoportable para la 

lectura, pequeñas tretas de ima-

gen del Juez que viene acumulan-

do las causas que acorralan a la 

ex presidenta. 

Como si esto fuera poco Colón 

metía su cuarto triunfo al hilo y 

el Tate se levantaba de la cache-

tada del clásico, goleando a uno 

de los mejores equipos del fútbol 

argentino. Todo en una semana, 

demasiado. 

Y al séptimo día, con el telón de 

fondo gris y la canción sonando 

de “viento del Sur o lluvia de 

abril”. Los docentes deciden 

instalar el “aula itinerante” en 

la Plaza de los dos Congresos de 

Buenos Aires a la vez que Rodrí-

guez Larreta, por su parte, decide 

que la itinerancia de maestros 

comience por otro lado y se pone 

tan picante con los guardapolvos 

blanco como el gas pimienta que 

arrojan los uniformados a los 

ojos de los profes. 

Y acá paramos a respirar, a esti-

rar los dedos pegados al teclado 

y analizar un hecho difícil de 

comprender porque, realmente, 

nadie puede atribuirse un “lo 

sabía”.

Piquetes sí, 
Carpa Blanca no
La represión a los maestros tuvo 

una característica nueva y, para 

muchos, indignante. Las fuerzas 

policiales se anticipaban a la 

protesta luego de ver, durante 

meses, como encapuchados de 

ignotos partidos de izquierda 

piqueteaban la bronca de los 

porteños cortando las calles 

más importantes de la Ciudad 

Autónoma.

Acá había dirigentes gremiales 

conocidos y reconocidos. Existía 

un aviso previo al municipio 

de lo que se iba a hacer y no se 

cortaba la circulación de calle 

alguna. Pero esta vez la decisión 

fue generar el hecho político “re-

presión” por parte del gobierno. 

El jueves había sido la izquierda 

la interesada en forzar el título 

“represión” interrumpiendo 

una vía de acceso a la capital y 

ahora quienes decidían la noticia 

buscando la foto del uso del 

monopolio de la violencia contra 

la protesta social, era el propio 

gobierno. 

En esta rara competencia de 

mostrar su grandeza, mediante la 

exhibición de virilidad mascu-

lina, disputando la titularidad 

de la calle, Cambiemos –ya no el 

Estado como tal- comenzaba su 

campaña electoral recostándose 

sobre su núcleo duro de adhe-

sión. Núcleo incondicional que 

se manifestó en la calle el  #1ª e 

institucionalmente disolviendo, 

eventualmente, Cambiemos para 

pasar a ser PRO, nuevamente. Es 

que el radicalismo puede traves-

tirse de género pero siempre que 

sea dentro del ámbito humano. 

Puede llegar el radicalismo de 

derecha a mutar a gorila, pero 

a dinosaurio ya le es difícil de 

aggiornar a su historia.

La docencia, el trabajador de la 

educación es base social y políti-

ca de los partidarios de Alem, sin 

ir más lejos el proyecto santafe-

sino que se expandió a la ciudad, 

al Consejo de la Magistratura y 

a la provincia invencible tuvo 

su parto en la Universidad, más 

precisamente en la Universidad 

Nacional del Litoral. Alfonsín 

podría haber suscripto la alianza 

con Cambiemos, el Pacto de Oli-

vos fundamenta esa posibilidad, 

pero nunca podría aplaudir la no-

che de los Bastones Largos ni el 

asesinato del maestro Fuentealba 

en una ruta de Neuquén.

La Noche del Gas Pimienta es 

mucho para el radicalismo y 

Macri lo sabe. Peligra la relación 

con la UCR, para desesperación 

del Coti Nosiglia, es que no hay 

negocio… Corral quiere jugar a 

dos puntas en la provincia de 

Santa Fe y no se alinea a Cambie-

mos y en CABA la UCR quiere 

disputarle la casa propia a Macri 

compitiendo con Lousteau de 

cara al 2019.

Finalmente, la semana que pasó 

fue el punto de inflexión de la 

realidad política nacional para 

los próximos dos años.

Cristina Kirchner fue obligada 

por Bonadío a ser candidata para 

fortalecer la polarización del 

“demonio contra el diablo”. La 

UCR fue virtualmente expulsada 

o condenada a su desaparición 

por la Noche del Gas Pimienta. 

Cambiemos volvió a ser PRO 

como expresión electoral. El PRO 

avanzó en la Justicia a caballo de 

Carrió contra Lorenzetti y el gri-

to de guerra de Macri se hizo oír 

“O metemos preso a los gordos 

de la CGT o nos tumban”

La guerra declarada es práctica-

mente unilateral, no hay inten-

ciones “del otro lado” por voltear 

a Macri. De alguna manera el 

Presidente conduce el país en 

uno de los momentos más negati-

vos del contexto mundial. 

Todo esto en una semana. De-

masiado después de un 2016 en 

donde, entre idas y corregidas, 

nada sustancial ocurrió. •
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La vacuna contra la 
gripe o influenza integra 
el Calendario Nacional 
de Vacunación y deben 
recibirla aquellas perso-
nas que sufren el riesgo 
de complicaciones de la 
salud.

Ya se vacuna 
en Santa Fe

GRIPE

La provincia ya tiene dis-
ponibles 177.000 dosis de 
la vacuna para la primera 
etapa del plan de inmuni-
zación para los grupos de 
riesgo. Las cepas gripales 
aún no están circulando.

Esta semana comenzó la cam-

paña de vacunación antigripal 

en la provincia de Santa Fe. El 

Ministerio de Salud santafesi-

no recibió 170.000 dosis que 

envió el gobierno nacional y 

se empezó inmunizando al 

personal de los centros de 

salud, hospitales y sanatorios, 

que se consideran un grupo 

de riesgo. 

“La cantidad de dosis que 

necesita la provincia de Santa 

Fe para cubrir los grupos de 

riesgo que pueden desarrollar 

complicaciones si se infec-

tan con influenza alcanza 

las 580.000 dosis”, señaló 

Andrea Uboldi, subsecreta-

ria de Gestión Territorial del 

Primer y Segundo Nivel de 

Atención.

El director provincial de 

Epidemiología, Julio Befani, 

remarcó la importancia de 

haber comenzado la campaña 

de vacunación contra el virus 

de la gripe A H1N1 en el 

primer tramo del otoño. “Es 

relevante para la prevención 

ya que las cepas gripales aún 

no están circulando entre la 

población”, explicó.

La vacuna contra la gripe o 

influenza integra el Calenda-

rio Nacional de Vacunación 

y deben recibirla aquellas 

personas que sufren el riesgo 

de complicaciones de la salud 

con la frecuencia de dosis 

que se suministran una vez 

al año.

 

En los grupos de riesgo 
se incluyen: 
— Los niños entre los 6 y los 

24 meses, inclusive. También 

las embarazadas en cualquier 

trimestre de gestación; las 

puérperas hasta el egreso de 

la maternidad, como máximo 

a 10 días del parto si no la re-

cibieron durante el embarazo.

— Las personas entre los 2 

y 64 años deben vacunarse 

cuando hay factores de riesgo 

que pueden agravar un cua-

dro gripal, como enfermeda-

des cardíacas, respiratorias, 

renales crónicas, inmunode-

presión, diabetes y obesidad, 

entre otras.

— También deben inmunizar-

se todas las personas mayores 

de 65 años y el personal de 

salud.

 

Recomendaciones
La gripe se manifiesta a través 

de un cuadro de fiebre alta, 

tos y dolores musculares que 

pueden ser leves o moderados. 

En la mayoría de los casos, los 

pacientes no tienen dificul-

tades graves. Sin embargo, el 

riesgo de desarrollar compli-

caciones —la más frecuente es 

neumonía— aumenta entre los 

grupos de riesgo.•

Para evitar contagiarse de gripe, 
el Ministerio de Salud aconseja:
— Lavarse con frecuencia las manos con agua y jabón, 
especialmente al regresar a la casa luego del trabajo, la 
escuela o alguna salida. Si no se cuenta con agua, se pue-
de utilizar alcohol gel al 70%.
— Evitar la concurrencia a espacios cerrados con mucha 
gente porque favorecen el contagio de infecciones respi-
ratorias.
— Ventilar bien la casa y los espacios laborales o escolares 
cuando sea posible.
— Cubrirse la nariz y la boca al toser o estornudar (prefe-
rentemente con el codo) y utilizar pañuelos descartables.
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“Bajaron los homicidios pero 
todavía hay mucho por hacer” 

PULLARO

Lo dijo el ministro Pullaro al 
analizar las estadísticas de 
los primeros meses del 2017 
que marcan una baja del  
73% en los homicidios en la 
ciudad de Santa Fe y la re-
gión con respecto al mismo 
período del año pasado.

Las estadísticas de estos pri-

meros meses del año en el de-

partamento La Capital marcan 

una disminución del 73% de los 

homicidios dolosos respecto al 

2016 que permite mirar hacia 

adelante con optimismo pero 

con prudencia.

Esta disminución se debe a po-

líticas de seguridad implemen-

tadas por el ministerio provin-

cial que encabeza Maximiliano 

Pullaro.

Según las estadísticas toma-

das de Análisis criminal-PDI, 

presentadas por el ministerio 

de Seguridad, estos guarismos 

marcan un descenso del 64% 

respecto al 2015 y del  73% con 

el año pasado.

En cuanto a las causas de 

estos hechos, las autoridades 

reconocieron que en muy baja 

proporción se encuentran 

casos de homicidios en ocasión 

de robo, siendo los conflictos 

interpersonales las causas más 

frecuentes de estas muertes. 

“La mayor cantidad de los ho-

micidas se producen en la fran-

ja etaria de 18 a 27 años y  son 

hombres, sólo un caso de este 

primer trimestre corresponde 

a una mujer. Respecto al móvil, 

en su mayoría son de carácter 

interpersonal y  en la ciudad 

de Santa Fe no hay casos de 

homicidios en ocasión de robo 

en 2017. Generalmente son 

personas que se conocen entre 

sí y viven a poca distancia”, 

contó el secretario de Análisis 

y Articulación de Procesos 

Eduardo Estevez.

Políticas de seguridad
Las fuentes ministeriales atri-

buyen esta disminución a las 

diversas medidas concretas que 

desde hace un año se vienen 

implementando, haciendo foco 

en cuatro ejes: articulación con 

nación, cambio en el paradigma 

de patrullaje, un trabajo social 

conjunto y una articulación con 

el Ministerio Público de la Acu-

sación en la persecución penal 

focalizada del delito.

Hacia el mes de setiembre, los 

gobiernos nacional y provincial 

sellaron un acuerdo para que 

las fuerzas federales trabajen 

conjuntamente en la provincia 

de Santa Fe. Este compromiso 

de cooperación sumó efectivos 

nacionales en la provincia y 

permitió llevar adelante un 

plan conjunto de seguridad. 

“Llevamos adelante operativos 

y siempre las fuerzas federales 

están presentes en la planifi-

cación y operación conjunta. 

Tenemos reuniones semanales 

de trabajo”, indicó el responsa-

ble de la cartera provincial.

Por otro lado, se implementó en 

diciembre pasado en la ciudad 

de Santa Fe el plan de patrullaje 

por cuadrículas. “Tenemos un 

plan preventivo de patrullaje 

por cuadrante donde se garan-

tiza un patrullaje estable en 

toda la ciudad”, explicó Pullaro.

El plan de prevención por capas 

dispuesto por resolución del 

ministerio de Seguridad, esta-

blece para la ciudad de Santa 

Fe un esquema de patrullaje y 

prevención policial sustentado 

en dispositivos estables con 

cuadrículas previsibles territo-

rialmente y a la vez dinámicas, 

ajustables en base al análisis 

del mapa del delito. 

En precisión, Pullaro detalló: 

“En la capa uno, cada cuadrícu-

la tiene móviles que garantizan 

el patrullaje las 24 horas, autos 

controlados desde el 911 que 

detecta si está parado más de 

20 minutos y dispara un aviso. 

La capa dos es móviles en 

apoyo a los primeros en zonas 

donde se dispara algún tipo de 

delito. Es un trabajo más estra-

tégico y táctico. La capa tres ya 

son dispositivos u operativos 

policiales para atender situa-

ciones extraordinarias como 

eventos masivos programados 

o para cumplir custodias y 

órdenes judiciales”.

Mirada social
Otra medida implementada es 

el dispositivo de intervención 

multiagencial para el abordaje 

territorial de violencias, en el 

que participan áreas del minis-

terio de Seguridad, Justicia y 

Desarrollo Social de la provin-

cia, el Ministerio Público de 

la Acusación y agencias de los 

gobiernos locales.

Este dispositivo pretende 

reducir los niveles de violencia 

altamente lesiva en territorios 

de alta vulnerabilidad socio-ur-

bana y complejidad criminoló-

gica, mediante la articulación 

inteligente de políticas de se-

guridad preventiva, penales y 

socio-urbanas. “Se trata de una 

primera experiencia que viene 

dando resultados positivos”, 

sostuvieron los funcionarios de 

Seguridad.

El trabajo social que se hace 

desde la secretaría de Seguri-

dad Comunitaria apunta a la 

inclusión a través de talleres 

y la participación de jóvenes 

que se encuentran en un estado 

vulnerable a nivel social.

“En nuestra gestión nos van 

a escuchar y nos van a ver 

planteando temas sociales y 

destinando recursos para que 

los jóvenes tengan un proyecto 

de vida”, indicó el ministro.

Otra valoración que hacen 

desde la cartera de Seguridad 

es la presencia de los distintos 

funcionarios del ministerio en 

el territorio, visitando los ba-

rrios, fortaleciendo el trabajo 

con los gobiernos locales. Un 

ejemplo de ello es el programa 

Vínculos y los aportes otorga-

dos para videovigilancia a dis-

tintos municipios y comunas.

Otros índices
En el ámbito de la Unidad 

Regional I también bajó, en el 

primer trimestre,  la cantidad 

de heridos de armas de fuego y 

aumentaron los recapturados 

por la Policía de Santa Fe. En 

rigor, en el 2016 se contabili-

zaron 227 heridos de arma de 

fuego y 122 en lo que va del 

año, lo que marca una baja del 

46%. Asimismo, las captu-

ras de personas que estaban 

prófugas de la justicia regis-

traban 22 en el año pasado y al 

momento son 54 personas  las 

que ya están bajo la órbita ju-

dicial nuevamente, que marca 

un 145% de aumento en este 

índice. También, las armas de 

fuego, que son el medio más 

utilizado en los homicidios, 

pasaron de 176 secuestros en 

el primer trimestre de  2016 

a 264 en el mismo período de 

este año. “En más de año que 

llevamos como gestión avan-

zamos mucho, pero sabemos 

que el camino por recorrer 

todavía es largo. Tenemos polí-

ticas focalizadas en los lugares 

donde había más delito con 

fuerte presencia preventiva 

y activa, y tratando de evitar 

que ese delito no migre a otras 

zonas. La policía en las calles 

es el mejor camino para lograr 

una ciudad con menos índices 

de violencia y reducción del 

delito. Sentimos que estamos 

logrando una mejora, pero 

siempre se demanda mucho 

más”, puntualizó Pullaro.•
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Nuevo Jefe de fiscales y 
Jefa de defensores

Fueron aprobados todos 
los pliegos para los nuevos 
institutos de la Justicia Penal 
santafesina, entre ellos, los de 
los titulares del Servicio Pú-
blico Provincial de la Defensa 
Penal y del Ministerio Público 
de la Acusación.

Jaquelina Ana Balangione (con 

46 votos en su favor, 2 en contra 

y 6 abstenciones) fue nombrada 

defensora provincial y Jorge 

Camilo Baclini (con 46 votos a 

favor y 8 abstenciones) fiscal 

general del Ministerio Público 

de la Acusación.

Se trata de los reemplazantes 

del fiscal Julio del Olazábal y 

del defensor (suspendido por la 

Asamblea Legislativa) Gabriel 

Ganón, cuyos mandatos conclu-

yen el 1º de mayo. Los senadores 

y diputados de la Legislatura 

santafesina en total aprobaron 

26 pliegos, entre los que se 

cuentan jueces de Cámara en 

Tribunales de Santa Fe, Rosario, 

Ceres, Rafaela y Sunchales.

Las abstenciones registradas en 

cada uno de los pliegos mos-

traron la posición política de 

los diputados que se oponen al 

mecanismo de selección por 

concursos, que se lleva adelante 

merced a que el Poder Ejecu-

tivo se ha autolimitado en esa 

facultad.

El gobernador Miguel Lifschitz, 

como antes los gobernadores 

Hermes Binner y Antonio Bon-

fatti, envía a la Legislatura los 

pliegos que antes se seleccionan 

mediante un concurso público, 

cuya modalidad de calificación 

cuestiona una parte de la opo-

sición.

Las voces críticas de Leandro 

Busatto, Carlos del Frade, Silvia 

Ausburger y Alejandra Vucaso-

vich se centraron especialmente 

en lo acotado de las califica-

ciones en los exámenes que se 

reducen a “no superó”, “superó” 

o “superó ampliamente” la eva-

luación. (Ver aparte).

Aplausos
Cuando se aprobó el pliego de 

Jaquelina Ana Balangione, desde 

las barras, un grupo de personas 

aplaudió efusivamente. Fue un 

gesto muy inusual en una Asam-

blea Legislativa: los cronistas 

legislativos con más años no 

recordaban algún antecedente. 

Es común que sectores sociales, 

económicos o laborales festejen 

-incluso ruidosamente- en las 

barra, la sanción de leyes. No de 

pliegos.

Detalle
Salvo en ese caso, no hubo 

votos en contra, sólo un número 

variable de abstenciones (8 en la 

mayoría de los casos) con lo que 

no fue necesaria la votación no-

minal para los siguientes pliegos:

Como fiscales en Santa Fe: César 

Marcelo Fontana (adjunto), Ana 

Laura Gioria (adjunta) y Rosana 

Guadalupe Peresín.

Como defensora provincial de Ni-

ñas, Niños y Adolescentes: Analía 

Isabel Colombo.

Como jueces de Cámara de Ape-

laciones en lo Civil y Comercial de 

Santa Fe: Daniel Fernando Alon-

so, Luciano Francisco Pagliano, 

Eduardo Roberto Sodero, Sergio 

José Barberio y Carlos Emilio 

Depetris.

Como jueces de Cámara de Apela-

ciones en lo Civil y Comercial, de 

Rosario: Juan José Bentolila, Iván 

Daniel Kvasina, Juan Pablo Cifré 

y Jessica María Cinalli.

Como jueces de Primera Instancia 

de Circuito: Diego Matías Gene-

sio, Rafaela; José Ignacio Pastore, 

Sunchales; Alicia Ana Longo, 

Ceres.

Como fiscal general del Ministerio 

Público de la Acusación de la pro-

vincia de Santa Fe: Jorge Camilo 

Baclini.

Como fiscales regionales: Carlos 

Ernesto Arietti, Santa Fe; Patri-

cio Serjal Benincasa, Rosario; y 

Diego Fernando Vigo, Rafaela.

Como auditora general de 

Gestión del MPA: María Cecilia 

Vranicich.

Y como defensores regionales: 

Jorge Leandro Miró, Santa Fe; 

Gustavo Franceschetti, Rosa-

rio; María Valeria Lapissonde, 

Reconquista; Estrella Moreno 

Robinson, Rafaela. •
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En Santa Fe 110.000 
personas ya la integran 

4.000 farmacias de todo 
el país forman parte de 
la red de la Federación 
Farmacéutica (Fefara) y 
están vinculadas a partir 
de la plataforma on line 
D Salud.

PLATAFORMA WEB D SALUD 

Es una iniciativa de la Fede-
ración Farmacéutica (Fefa-
ra) que tiene el objetivo de 
agilizar la relación entre el 
farmacéutico, el paciente 
y las obras sociales. Ade-
más, permite monitorear en 
tiempo real la gestión de los 
medicamentos.

En julio, la Federación Farma-

céutica (Fefara) lanzó -junto al 

Colegio de Farmacéuticos de 

Santa Fe- la plataforma virtual 

D Salud, un sistema de gestión 

on line que permite cargar la 

historia clínica de cada adhe-

rido, acceder a promociones y 

consultar la disponibilidad en 

el mercado y la cobertura de 

los medicamentos para mayor 

beneficio de los pacientes.

A 8 meses de ese lanzamiento, 

que fue encabezado por Manuel 

Agotegaray, presidente de Fefa-

ra, y Damián Sudano, presidente 

del Colegio de Farmacéuticos de 

Santa Fe (1a. Circunscripción), 

desde la Federación Farmacéuti-

ca precisaron que unas 110.000 

personas ya están integradas al 

padrón global de la plataforma 

en la provincia de Santa Fe, a 

partir de la incorporación de 

distintos grupos que adhirieron, 

como UPCN, Mutual Maestra, 

Amfestram, la Caja Mutual del 

Banco Provincial de Santa Fe, el 

Sindicato de Trabajadores Judi-

ciales y Vialidad Nacional, entre 

más de 50 entidades.

“A ello debe adicionarse la re-

ciente inclusión de los afiliados 

de la obra social provincial 

de Catamarca (Osep), con un 

padrón de 150.000 afiliados, 

los cuales comienzan a poder 

utilizar todos los servicios que 

la plataforma de salud pone a 

disposición, a través de una red 

prestacional integrada por la 

totalidad de las farmacias del 

Colegio de Farmacéuticos de 

esa provincia”, contaron desde 

Fefara.

La plataforma D Salud permite 

la interacción y el monitoreo en 

tiempo real de las 4.000 farma-

cias y prestadores que integran 

la red de Fefara en todo el país. 

En los próximos meses, además, 

estará disponible una aplicación 

para utilizarla en celulares.

Una gestión más eficiente
Para los pacientes y clientes, el 

sistema tiene varias ventajas:

—Pueden acceder a promocio-

nes de productos de perfumería 

e higiene personal, con impor-

tantes bonificaciones en todo el 

ámbito provincial.

—Cargar y administrar su 

propia información de salud, a 

través de una historia clínica 

centralizada para el seguimien-

to de su salud personal y de 

su familia. También elegir un 

farmacéutico de afinidad, que 

será quien lo acompañe en el 

cuidado y atención de su salud.

—Realizar consultas de pre-

cios de medicamentos y de la 

cobertura que le brinda su obra 

social desde la comodidad de su 

propia computadora.

—Acceder en línea con su clave 

personal, a las recetas médicas 

que utilizó en la red prestacio-

nal.

A las farmacias prestadoras, la 

plataforma les posibilita brindar 

una atención especializada a sus 

clientes, mejorar la comunica-

ción y acceder a fondos de finan-

ciamiento que son claves, sobre 

todo para los negocios que son 

de escala pequeña o mediana.

En el caso de las obras sociales, 

los beneficios también son muy 

importantes, ya que se puede 

acceder al vademécum, consul-

tar cobertura y la información 

del servicio de medicamentos y 

su disponibilidad, entre muchos 

otros servicios.

Este sistema de gestión, además, 

les permite acceder a estadísti-

cas sobre el uso de medicamen-

tos por parte de sus afiliados, 

médicos prescriptores y dosis, lo 

que representa una herramienta 

estratégica para el uso racional 

de los recursos.

Así, toda la gestión es más 

organizada y transparente. Es 

que el médico que prescribe un 

medicamento puede consultar 

en la plataforma web la dis-

ponibilidad del fármaco, su 

precio e imprimir la receta que 

el paciente lleva a la farmacia. 

Y la obra social puede auditar 

on line -en tiempo real- las 

prescripciones que realizan los 

médicos.

“La incorporación de la herra-

mienta de prescripción electró-

nica de los medicamentos viene 

logrando gran aceptación entre 

las obras sociales y grupos de 

adhesión, previéndose la incor-

poración masiva este servicio 

en el futuro inmediato”, adelan-

taron desde Fefara.

“La incorporación de la herra-

mienta de prescripción electró-

nica de los medicamentos viene 

logrando gran aceptación entre 

las obras sociales y grupos de 

adhesión, previéndose la incor-

poración masiva de tal servicio 

en el futuro inmediato”, adelan-

taron desde Fefara.•
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Inflación congreso: 
2,2% en marzo
Un día antes de conocerse las cifras 

oficiales del Indec, el IPC Congreso 

publicó su número final para el ter-

cer mes del año. La inflación fue de 

2,2% en marzo y acumula una suba 

del 6,1% en el primer trimestre, de 

acuerdo con el número que promedia 

los cálculos de consultoras privadas.

El número con el que cierra el primer 

trimestre pone la lupa sobre las me-

tas de inflación que se puso el Banco 

Central (BCRA) para los próximos 

años, que coloca a la inflación en un 

17% en 2017. Con todo, el número 

indica que la pauta del organismo 

presidido por Federico Sturzenegger 

está un poco más lejos.

El BCRA sostiene que la aceleración 

de los aumentos de precios está dada 

por el aumento en los regulados 

(como la tarifa de gas y agua), pero 

los indicadores monetarios de marzo 

convalidaron un mayor incremento 

de la cantidad de dinero en la calle, 

que se elevó más de 30% en los últi-

mos 12 meses. 

ProCreAr: Nueva línea para 
construir viviendas con par-
ticipación público-privada
El intendente de la ciudad de Santa 

Fe, José Corral, junto al presidente 

de la Agencia de Administración de 

Bienes del Estado, Ramón Lanús, 

presentaron el llamado a concurso 

público para desarrolladores inmobi-

liarios. La nueva línea está dirigida a 

fomentar la generación de viviendas 

a través de la asociación público-pri-

vada. Esta iniciativa, representa una 

solución habitacional para otros 500 

vecinos de la capital provincial. Las 

nuevas viviendas se construirán en 

los terrenos adyacentes a los em-

prendimientos inmobiliarios que se 

desarrollan en el Parque Federal, en 

el marco del ProCreAr.

Nuevos casos de 
alcoholemia positiva
La Agencia Provincial de Seguridad 

Vial (APSV), realizó, como es habi-

tual, controles de alcoholemia, este 

fin de semana, en rutas santafesinas 

con el fin de detectar conductas que 

pongan en riesgo la seguridad duran-

te la circulación. Los procedimientos 

se llevaron a cabo en las regiones 

centro-norte y sur de la provincia. 

Se labraron 88 actas de infracción 

y 17 vehículos fueron remitidos a 

distintos corralones municipales. Los 

agentes viales realizaron controles 

a 253 conductores que circulaban, 

18 de los cuales arrojaron resultado 

positivo. Entre lo detectado, se desta-

can algunos valores como 2,28, 1,64, 

1,08, 1,01, 0,99, 0,96, y 0,83 gramos.
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CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

Millonaria inversión 
provincial

En los últimos 5 años, 
Santa Fe captó el 13,5 % 
de los fondos nacionales 
destinados a ciencia, 
tecnología e innovación. 
“Esto da cuenta que 
como provincia tenemos 
una gran ventaja com-
petitiva y comparativa, 
que es nuestro sistema 
científico tecnológico y 
empresas fuertes…”

www . p e a t o n a l s a n t a f e . c om

Peatonal 
Santa Fe

“Santa Fe es una de las pocas 
provincias del país que tiene 
una Agencia y un Ministerio 
que invierte en ciencia, tecno-
logía e innovación”, precisó el 
gobernador Lifschitz, quien 
agregó que en 2016 se finan-
ciaron 184 proyectos por $51 
millones, y este año se prevé 
invertir $80 millones.

El gobierno de la provincia, a 

través de la Agencia Santafesina 

de Ciencia, Tecnología e Innova-

ción (AsaCTeI) del Ministerio de 

Ciencia, Tecnología e Innovación 

Productiva, promueve líneas 

de financiamiento en temas de 

innovación científica y produc-

tiva en los cuales se visualizan 

ventajas claves y estratégicas 

para el desarrollo de Santa Fe. 

Entre las inversiones realizadas 

en el primer año de gestión del 

gobernador Miguel Lifschitz, 

y lo proyectado para el año en 

curso, la provincia invierte más 

de $131 millones de pesos para 

financiar proyectos de ciencia, 

tecnología e innovación.

Durante 2016, se lanzaron 

distintas convocatorias en las 

que se presentaron un total de 

352 proyectos y participaron 

51 expertos, quienes realiza-

ron la evaluación y selección 

correspondiente a los diferentes 

instrumentos de financiamiento. 

Como resultado del proceso de 

evaluación, fueron seleccio-

nados para su financiamiento 

184 proyectos que totalizan 

una inversión provincial de 

$51.720.680,29. En tanto, este 

año la inversión será de 80 millo-

nes de pesos”.

Con respecto a quienes fueron 

beneficiarios de los aportes 

en 2016, el gobernador Miguel 

Lifschitz destacó que “un 50% 

correspondió al sector producti-

vo, es decir empresas y empren-

dedores vinculados con el sector 

científico-tecnológico; mientras 

que el otro 50% fue para el sec-

tor científico tecnológico, como 

por ejemplo proyectos de inves-

tigación orientados a los proble-

mas de la provincia, tanto de la 

producción como del Estado; 

proyectos de comunicación de 

la ciencia; a un refuerzo para la 

compra de grandes equipamien-

tos; y aportes no reintegrables 

para realizar eventos científicos 

y tecnológicos, entre otros”, 

describió el gobernador.

En total están involucrados 

beneficiarios de 22 municipios 

y comunas, correspondientes a 

12 de los 19 departamentos que 

tiene la provincia.

80 millones de pesos para 
el 2017
En los últimos 5 años, Santa Fe 

captó el 13,5 % de los fondos 

nacionales destinados a ciencia, 

tecnología e innovación. “Esto 

da cuenta que como provin-

cia tenemos una gran ventaja 

competitiva y comparativa, que 

es nuestro sistema científico 

tecnológico y empresas fuer-

tes. Al agregar conocimiento 

a nuestras empresas, a nuestra 

producción y al Estado, hacemos 

la diferencia para generar más 

empleo”, afirmó el ministro de 

Ciencia, Tecnología e Innovación 

Productiva, Eduardo Matozo.

Las convocatorias que se están 

abriendo durante el 2017 están 

destinadas a financiar proyectos 

que desarrollen nuevos produc-

tos y/o procesos productivos; 

investigación aplicada en pymes; 

actividades orientadas a la 

comunicación científica; inves-

tigación orientada a las proble-

máticas de la provincia de Santa 

Fe; y la realización de congresos, 

talleres, seminarios, reuniones 

científicas y eventos de interés 

provincial, que tengan como 

objetivo principal promover el 

intercambio y difusión de infor-

mación científica, tecnológica y 

de innovación. Además, este año 

se abrirá una nueva convocatoria 

destinada a la puesta en valor de 

laboratorios para investigación y 

prestación de servicios tecnoló-

gicos.•

Proyectos destacados en 2016
Con respecto a los proyectos financiados en 2016, 
desde la cartera de Ciencia y Tecnología destacaron los 
siguientes trabajos:
>> Lipomize SRL: empresa santafesina radicada en 
el Parque Tecnológico del Litoral Centro. Obtuvo un 
aporte por $ 1.379.805 en la convocatoria provincial 
“Innovación Productiva” para la formulación, desarrollo 
preclínico y la escala piloto de anfotericina B Liposomal.
>> Fragaria SRL: empresa radicada en la ciudad de 
Villa Cañás. Obtuvo un aporte por $ 1.800.000 en la 
convocatoria provincial “Innovación Productiva” para 
el escalado de la producción de un fermento láctico 
autóctono liofilizado para el mejoramiento de la calidad 
de ensilados.
>> Bioceres SA: obtuvo un aporte por $ 1.800.000 en la 
convocatoria provincial “Innovación Productiva” para la 
aplicación de diferentes herramientas biotecnológicas 
para el estudio y mejoramiento de especies forrajeras 
nativas promisorias para los bajos meridionales.
>> Gelvez SRL: empresa radicada en San Lorenzo. 
Obtuvo un aporte por $ 1.800.000 en la convocatoria 
provincial “Innovación Productiva” para el desarrollo de 
módulos remolcables sustentables, a partir de la pues-
ta a punto de tecnología de aislación e incorporación de 
energías alternativas.
>> Basso SA: obtuvo un aporte por $ 90.000 en la 
convocatoria provincial “Investigación Aplicada” para 
tecnología aplicada a la mejora de válvulas para mo-
tores de alta exigencia. Una caracterización utilizando 
técnicas avanzada de microscopía electrónica y micro-
difracción.
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NUEVO LICEO MUNICIPAL

El renacimiento del Molino

La inversión que de-
mandó el proyecto, de 
$ 51.974.339 aportados 
por el Municipio a través 
del Fondo de Asistencia 
Educativa (FAE), “son 
fondos exclusivamente 
municipales. Este es un 
esfuerzo de los san-
tafesinos que era una 
obligación con el Fondo 
de Asistencia Educativa 
porque la educación es 
una prioridad”.

El recuperado edificio fue 
inaugurado por el intendente 
José Corral. Distintas expre-
siones musicales y de danzas 
enriquecieron el recorrido 
que fue abierto para todo 
público. 

“Estas paredes estuvieron calla-

das y abandonas. Hoy vuelven a 

la vida. Su arquitectura indus-

trial tiene mucho valor y hoy 

recobra sentido con música, 

formas, sonidos y colores, con 

artistas y niños que están apren-

diendo”, expresó el intendente 

José Corral en el acto inaugural 

de la nueva sede del Liceo Muni-

cipal “Antonio Fuentes de Arco” 

que alojará a las escuelas artísti-

cas en el Molino Marconetti.

 

Espacio de todos
En 2010, el Molino Marconetti 

estaba en remate y el Gobierno 

de la Ciudad, durante la inten-

dencia de Mario Barletta, deci-

dió expropiar el edificio para ser 

convertido como paseo público. 

“La recuperación de este patri-

monio fue una decisión política, 

este edificio es de todos los 

santafesinos”, aseguró Corral.

En su discurso, además conside-

ró que “cuando accedemos a la 

cultura y al arte somos mejores 

personas. En este momento, así 

como a principios del siglo XX 

lo importante eran los recur-

sos naturales y el valor de la 

tierra, ahora lo es el talento de 

las personas. Lo que vale en el 

mundo es el talento de hombres 

y mujeres, y la educación es la 

herramienta para hacerlo crecer 

y estimularlo”, reflexionó el 

Intendente y agregó que “en 

el Molino Marconetti no solo 

vamos a generar artistas sino 

también oportunidades de vida, 

algunos desde la docencia y 

otros integrándose a las indus-

trias creativas y culturales, que 

generan valor y modos de vida”.

La inversión que demandó el 

proyecto, de $ 51.974.339 apor-

tados por el Municipio a través 

del Fondo de Asistencia Educa-

tiva (FAE), “son fondos exclusi-

vamente municipales. Este es un 

esfuerzo de los santafesinos que 

era una obligación con el Fondo 

de Asistencia Educativa porque 

la educación es una prioridad”. 

Fue así que destacó el rol de las 

cooperadoras escolares y de 

Juan Villafañe porque “no tuvie-

ron ninguna duda en acompañar 

este sueño”.

Además, se refirió al creci-

miento del puerto santafesino, 

que cuenta “con viviendas y 

actividad comercial y de entre-

tenimiento generando empleo. 

También es bueno que esté el 

Estado con educación pública 

y gratuita”. Finalmente, José 

Corral afirmó que “es mucho lo 

que podemos hacer los santafe-

sinos cuando tenemos planes y 

podemos sostener las decisio-

nes en el tiempo. Pensamos en 

grande y nos animamos a soñar, 

haciendo las cosas ladrillo por 

ladrillo. Así, volvimos a hacer 

este edificio que albergará el 

futuro de la ciudad”.

 

El Liceo se renueva
“Este es un momento importante 

pero no el único para la comuni-

dad del Liceo Municipal, ya que 

desde hace unos años iniciamos 

un proceso para su puesta en 

valor”, afirmó Érika Figueroa. La 

inauguración en 2011 de la sede 

de la Escuela de Idiomas en el ala 

este de la Estación Belgrano, la 

reforma de los planes de estudio, 

la puesta en marcha de proyec-

tos de extensión y los concursos 

docentes, fueron parte de las 

políticas implementadas para 

renovar la institución educativa. 

Otro hecho que marcó al Liceo 

fue “cuando el intendente José 

Corral, en el ex edificio, puso 

en funciones por primera vez 

a cinco directores tras haber par-

ticipado de un concurso abierto, 

de antecedentes y oposición, lo 

que para toda la comunidad fue 

un momento muy importan-

te que hoy se corona con este 

edifico que nos plantea nuevas 

metas y desafíos para que sea de 

todos los santafesinos”, expresó 

la funcionaria municipal. •
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La administración de 
la Justicia y las penas 
no pueden ser la apli-
cación de un modelo 
aritmético que determi-
na, de igual manera, la 
libertad de un ladrón,  
un estafador, un homi-
cida o un violador. 

“Garantismo Bobo”
El femicidio de Micaela dejó 
a la sociedad contra las 
cuerdas. La última piña nos 
dejó tambaleando, mareados 
y confundidos. Es que hace 
años que un golpe sucede a 
otro, hace olvidar al anterior 
y se prepara para uno nuevo. 

Por Pablo Benito

El sábado encontraban el cuer-

po sin vida de Micaela y este 

lunes se preparaba un título que 

ocupará la tapa de los diarios: 

“Redujeron la pena de Grassi”.

El cura fue beneficiado por el 

“2 x 1” a pesar la gravedad del 

delito imputado “abuso sexual 

agravado por resultar sacerdo-

te, encargado de la educación y 

de la guarda del menor vícti-

ma, reiterado, dos hechos, en 

concurso real entre sí, que a su 

vez concurren formalmente 

con corrupción de menores 

agravada”. Los padres de Micae-

la con el dolor retorciéndoles 

el cuerpo habían prometido 

luchar por el sueño de su hija y 

24 horas después les informan 

que ese mundo deseado se aleja 

más y más.

Golpes y más golpes
Apelando a la memoria y sin 

googlear para no hacer de esta 

nota una enciclopedia de innu-

merables tomos, recordamos  

los casos recientes que, desde 

Ángeles Rawson a hoy, han 

viralizado imágenes de jovenci-

tas violadas, muertas, buscadas 

o desaparecidas. Rostros que 

por unas horas se adueñaban 

del perfil de Facebook de miles 

de personas para luego cambiar 

por otra cara, luego otra y otra. 

La violación y muerte de Micae-

la, tiene la diferencia de tener 

a un funcionario judicial como 

responsable visible del fallo que 

hizo que a esa hora y ese día, 

sólo por una cuestión de azar, 

Sebastián Wagner elija como su 

víctima a Micaela García y no a 

otra. Podría haber sido cual-

quier chica o chico, menor o 

mayor, anciano o discapacitado. 

Cualquier persona vulnerable a 

la fuerza de esta bestia al que lo 

soltaron años antes de cumplir 

la pena – como se suelta a un 

perro rabioso para que ataque a 

quien se lo cruce.

El tiempo va dejando atrás la 

carnicería criminal de Marcos 

Feruglio con un saldo de cuatro 

muertos y también la indig-

nación ocasional para con un 

Fiscal que, aparentemente, no 

había hecho lo que debía ante 

el auxilio pedido por la joven 

Romina Dusso, horas antes del 

desastre.

¿Se acuerdan de Marcos 
Feruglio?
Feruglio en su declaración ju-

dicial dejó pasmados a quienes 

lo rodeaban. Cuando le pre-

guntaron porque había dejado 

con vida a la madre de sus 

hijos, respondió sin inmutarse: 

“¿Quién iba a cuidar a mis hijos, 

si la mataba?”. El muchacho de 

25 años tenía todo planeado 

para aplicarle el castigo “ejem-

plar” a su ex mujer. Hasta se 

sacó una selfie con los cadáve-

res de su ex suegra y su pareja 

para mandársela a Romina. 

Para que nadie interfiera en su 

cometido, fue hasta Sauce Vie-

jo, en donde asesinó a las dos 

primeras víctimas y luego tomo 

una  camioneta con la que se 

trasladó hasta Santa Fe. La es-

tacionó a 25 cuadras de donde 

se encontraban sus hijos con la 

familia materna, caminó, entró 

al edificio y esperó a que su ex 

suegro salga a trabajar como era 

su costumbre. Lo sorprendió, 

lo abatió a puñaladas entro a 

la casa y asesino a otro tesoro 

de Romina, su hermana. Luego 

salió caminando. ¿Cómo frenar 

semejante cabeza enferma 

cruzada por vaya a saber que 

extrañas vivencias?

El violador: la “Caja Ne-
gra” de la psiquiatría
El estudio de la psiquis pare-

ce haber bajado los brazos a 

la hora de intentar establecer 

un patrón de conducta por el 

cual definir a un violador, al 

punto que transformó a este 

en un objeto de estudio para 

intentar definir otro tipo de 

conductas patológicas del ser 

humano. Hay tres puntos de 

encuentro en las ciencias, para 

nada menor, que aún no han 

sido tomadas en serio por la 

legislación y los ejecutores de 

pena. La coincidencia estadís-

tica es escalofriante, pueden 

variar en algún dígito pero la 

mayoría de los estudios arrojan 

que, entre un 94 y un 95 % de 

los violadores reinciden en su 

conducta criminal. La segunda 

coincidencia, aún más alarman-

te, es que quienes han cometido 

algún tipo de ultraje sexual, 

sólo en contadas ocasiones 

padecen alguna enfermedad 

mental y que, por lo general, 

tienen una tipología imposible 

de identificar. Por último y en 

tercer lugar existe una tercera 

matriz identificada para com-

prender este flagelo. El violador 

no se siente amedrentado ni 

ceja en su cometido por la du-

reza de la pena que le cabe ni es 

disuadido en su impulso por las 

consecuencias, para sí mismo 

siquiera, de su conducta.

Pocas certezas pero sufi-
cientes
El cóctel explosivo de estos tres 

patrones a los que se asoma la 

psiquiatría a partir del estudio 

estadístico, deberían ser sufi-

cientes para que la sociedad, 

desde sus instituciones mo-

difiquen el tratamiento de los 

delitos sexuales con la mirada 

puesta en proteger a la sociedad 

de estos individuos más que 

endurecer el castigo posterior 

al crimen. Aquí la ciencia se 

ha desarrollado en perjuicio 

de la doctrina garantista. No 

se trata de conductas antiju-

rídicas cruzada por patrones 

pertenencia de clases socia-

les, económicas o culturales. 

El garantismo aquí no tiene 

nada que hacer. Cómo tam-

poco hay lugar para “la mano 

dura”.  La tasa de reincidencia 

del violador, la inoperancia de 

la pena como disuasión y la 

impotencia de la ciencia para 

identificar patrones, nos llevan 

a una determinación inevitable: 

el delincuente sexual una vez 

identificado, condenado y pri-

vado de su libertad NO PUEDE 

REINCERTARSE A LA SOCIE-

DAD. Al menos no debe ocurrir 

hasta que la ciencia avance en 

tratamientos efectivos com-

probables con respecto a la 

reincidencia. 
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El derecho penal ha 
sido cruzado por una 
teoría que garantiza los 
derechos no sólo a los 
llamados “victimarios” 
sino también a los ciu-
dadanos en su carácter 
de potenciales imputa-
dos de delitos.

El garantismo BOBO
Así como en economía se 

llama “Estado Bobo” al modelo 

neoliberal que no interviene 

y que culmina  favoreciendo 

a los sectores más concentra-

dos por la lógica correlación 

de fuerzas que les favorece, el 

derecho penal ha sido cruzado 

por una teoría que garantiza los 

derechos no sólo a los llamados 

“victimarios” sino también a los 

ciudadanos en su carácter de 

potenciales imputados de deli-

tos que, por falencias o intere-

ses del sistema judicial, puedan 

ser injustamente condenados. 

Pero el garantismo ha pasado 

de ser “una garantía” a ser 

una excusa para la Justicia en 

general y para los jueces en 

particular. Incluso los vericue-

tos procesales, las instancias y 

chicanas hoy funcionan como 

una gigantesca máquina perver-

sa para estirar las decisiones de 

quienes deben impartir Justicia. 

El “garantismo” se ha transfor-

mado en la zona de confort de 

jueces que interpretan la ley 

para protegerse a ellos mismos 

y su sillón. Ese “garantismo” 

cumple una función que, en 

las últimas décadas, ha dado 

resultados positivos por un lado 

contra el abuso de autoridad 

pero también ha generado su 

anticuerpo que es la asepsia de 

los jueces a involucrarse en sus 

fallos a riesgo de equivocarse. 

El caso del Juez de Ejecución 

Penal de Entre Ríos, Carlos Ros-

si, es paradigmático en cuanto 

a la irresponsable cobardía de 

ampararse tras un supuesto 

“garantismo” y conceder la 

libertad condicional a un viola-

dor serial condenado a 9 años 

de prisión aunque sólo cumplió 

cuatro. Menos de la mitad.

Destituir el Sistema…y al 
Juez
Por lo general los informes 

penitenciarios son benignos, 

con los reclusos, en razón de la 

superpoblación carcelaria y la 

necesidad de generar estadís-

ticas positivas para la propia 

institución carcelaria. En otras 

palabras se sacan de encima a 

reclusos y se lo tiran a la socie-

dad. Saben que la reincidencia, 

como estadística, está marcada 

no por el que vuelve a delinquir 

sino por el que vuelve a caer o 

a que “le toque”, como se dice 

en la jerga criminal. Pero en 

el caso de Micaela, el informe 

penitenciario desaconsejaba el 

beneficio de la libertad condi-

cional dado que el recluso había 

dado muestras, en los cuatro 

años de interno, de mante-

ner una conducta antisocial, 

incluso, en el propio Instituto. 

Pese a eso, Carlos Rossi, decidió 

otorgarle el beneficio y soltó a 

la bestia con una firma que le 

habrá llevado unos segundos de 

estampar al pie de su resolu-

ción.

Rossi, se equivocó. Micaela, fue 

golpeada, violada, estrangulada 

y murió… por error ¿Debe la 

propia Justicia destituir al Juez? 

Claro que sí. Pero ¿Quién desti-

tuirá el mecanismo por el cual, 

la sola firma de una persona – 

no importa su jerarquía para el 

caso- decida que un monstruo 

que ya había marcado para 

siempre la vida de tres mujeres 

-no de dos- vuelva a la calle? 

La administración de la Justicia 

y las penas no pueden ser 

la aplicación de un modelo 

aritmético que determina, de 

igual manera, la libertad de un 

ladrón,  un estafador, un homi-

cida o un violador. 

No hay que pensar mucho para 

determinar que la libertad anti-

cipada debe ser una excepción 

y no una regla. Mucho menos 

que en caso de delitos sexuales 

en donde la reincidencia es tan 

elevada y las consecuencias del 

“error” tan macabras, los in-

formes profesionales deben ser 

vinculantes si niegan el benefi-

cio de la libertad condicional.

Los últimos casos de violación 

y femicidio en las “visitas ínti-

mas” de mujeres a los penales, 

muestran que estamos frente a 

un flagelo de difícil compren-

sión. No existe siquiera el temor 

a ser descubierto ni a extender 

la estadía en prisión. 

Es el sistema judicial y penal 

el que debe ser destituido y de 

manera urgente. Las pruebas so-

bran y es Micaela una confesión 

que nos releva de pruebas. •
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Paro docente 
en repudio a la 

“represión 
policial”

Avanza la
 recuperación de la 
Casa de la Cultura

 www.cpac.org.ar

Sr. Paciente: 
Por imperio de la ley 12.818, “ningún organismo público, público 
no estatal o privado, puede admitir o reconocer validez a la 
documentación emitida por un profesional del Arte de Curar que 
carezca de la estampilla de nuestra Caja, bajo apercibimiento de ser 
responsables por los importes omitidos.”

Fue anunciado en confe-
rencia de prensa para este 
martes en todo el país. El 
domingo por la noche la 
policía desalojo un intento 
de instalación de una carpa 
blanca.

La titular de la Confederación 

de Trabajadores de la Educa-

ción (Ctera) anunció un paro 

nacional docente en todo el 

país en repudio a la “represión 

policial” contra los maestros 

que el domingo por la no-

che intentaron instalar una 

“escuela itinerante” frente al 

Congreso.

Además, Sonia Alesso, advirtió 

que “no vamos a permitir que 

se reprima a un trabajador”, 

afirmó que “esto no es una 

guerra, hay que cumplir con 

las leyes” y advirtió que “si el 

ministro (Esteban) Bullrich no 

está a la altura de las circuns-

tancias, debe renunciar ya”.

Recordemos que en Santa Fe 

estaba prevista una reunión 

paritaria para el día de ayer 

pero fue reprogramada para 

mañana miércoles a las 9 hs.

Cabe señalar que este domingo 

por la noche, integrantes de 

la CTERA intentaban montar 

frente al Congreso una “escue-

la itinerante”, en continuidad 

del reclamo para que el gobier-

no convoque a una paritaria 

nacional, pero a policía impi-

dió que se instalen.

Según trascendió, en el ope-

rativo utilizaron gas pimienta 

y avanzaron con personal de 

Infantería sobre los docentes 

de CTERA.•

El gobernador Miguel Lifs-
chitz presidió la apertura 
de sobres con las ofertas 
económicas para la pues-
ta en valor y restauración 
integral del edificio de la 
Casa de la Cultura en la 
ciudad de Santa Fe.

El proyecto propone que tras 

la recuperación patrimonial, 

la casa funcione como sede 

del Ministerio de Innovación 

y Cultura y también albergue 

una biblioteca especializada 

en literatura santafesina. 

La obra, que tiene un plazo de 

ejecución de 12 meses, incluye 

trabajos sobre la estructura 

portante, las cuatro fachadas, 

las cubiertas y los interiores 

del edificio.

Lifschitz aseguró que “estar 

realizando la apertura de so-

bres para una obra habla de un 

gobierno presente y activo que 

avanza con proyectos e inicia-

tivas para mejorar la vida de 

los santafesinos. Pero parti-

cularmente, cuando se trata 

de obras vinculadas a nuestro 

patrimonio histórico, arqui-

tectónico y cultural, tienen un 

significado muy especial”.

El gobernador se refirió a la 

importancia de preservar el 

patrimonio arquitectónico en 

todo el mundo: “En nuestro 

caso, la ciudad de Santa Fe 

-con más de 400 años de his-

toria que se refleja todavía en 

parte de nuestro patrimonio- 

pero en general, los argentinos 

hemos sido descuidados con 

nuestros valores culturales, 

a veces por la desidia de los 

gobiernos o especulaciones 

inmobiliarias”.

“Celebro este trabajo que 

hizo el Ministerio de Obras 

Públicas, todo el equipo de 

arquitectura, que preparó 

el proyecto de restauración, 

recuperación y refuncionali-

zación de este edificio. Espero 

que rápidamente se concrete 

la obra y esté en funcio-

namiento con actividades 

culturales, pero sobre todo 

como testimonio y homenaje a 

quienes construyeron nuestra 

sociedad y fueron protagonis-

tas de nuestra vida política, 

institucional y social de la 

ciudad de Santa Fe”, finalizó el 

gobernador.•
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POLIDEPORTIVO

¿Será Sampaoli 
el nuevo DT de Argentina?
Con la salida casi confirmada del Patón Bauza de la Selección Argentina, todos los cañones para 

reemplazarlo apuntan a España, más precisamente a Sevilla. Es que Jorge Sampaoli es el gran 

candidato de la nueva dirigencia de AFA para que se haga cargo del equipo a falta de cuatro 

fechas para saber si viaja o no al Mundial de Rusia 2018. Sin embargo, desde allá no mandan 

buenas señales. “Va a pasar lo que dice su contrato, que llega hasta 2018. Al final, la Selección 

Argentina es mucho ruido y pocas nueces. Jorge es una referencia en el fútbol de allí, como 

son el Cholo Simeone o Bielsa, y siempre suena. Pero creo que, al final, va a seguir”, manifestó 

Monchi, como le dicen al director deportivo del Sevilla.

Súper 15
El Super Rugby es tan dinámico como el mismo juego que practican sus franquicias. Por eso, 

luego de una reunión de la Sanzaar en donde se evaluó el tema económico y deportivo del 

certamen, se decidió modificar algunas cosas de cara al 2018: se reducirán la cantidad de 

franquicias, que pasarán de 18 a 15, y también las zonas, que a partir del año que viene serán 

tres. Las Conferencias serán tres: la Neozelandesa, la Sudafricana (con cuatro equipos de dicho 

país, más Jaguares) y la Australiana (también cuatro, más Sunwolves). Los Jaguares disputarán 

16 partidos, ocho ante franquicias de Sudáfrica (cuatro de local y cuatro de visitante). Los otros 

ocho serán contra las otras zonas, cuatro vs. Neozelandesa y cuatro vs. Australiana, con igual 

cantidad de partidos en casa y afuera. 

Campeón 
a la cabeza
Argentina parte como primera cabeza de serie en el sorteo 

de la eliminatoria de permanencia/ascenso en el Grupo 

Mundial de la Copa Davis, que se celebrará este martes en 

Londres en la sede de la Federación Internacional de Tenis 

(ITF). Los ocho cabezas de serie son Argentina, Croacia, 

Suiza, República Checa, Alemania, Japón, Rusia y Canadá. 

Estas quedarán emparejadas con Bielorrusia, Brasil, Colom-

bia, Hungría, India, Kazajistán, Holanda y Portugal. 
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SANTA FE 

Más de 550 vecinos tramitaron el DNI en operativos 
barriales
Con el objetivo de facilitar a los vecinos la realización del documento nacional de identidad, la 
provincia llevó a cabo este viernes y este lunes una nueva campaña de tramitación en los barrios 
Villa Hipódromo y Pro Mejoras Barranquitas de la ciudad capital. El operativo, enmarcado en el 
Plan Abre, garantizó el servicio de documentación a más de 550 personas y fue impulsado por la 
dirección provincial de Desarrollo y Orientación Social de la Región 3, dependiente del Ministe-
rio de Desarrollo Social, en conjunto con los ministerios de Justicia y Derechos Humanos, y de 
Seguridad.

GENERAL OBLIGADO

Comenzó la construcción de la 
línea eléctrica Villa Ana-Los Gua-
sunchos
La EPE inició las tareas para la construcción de 28 kilómetros 
de redes eléctricas de 13,2 kV y 7,6 kV para conectar Villa Ana 
con Los Guasunchos, en el extremo norte provincial, jurisdic-
ción del departamento General Obligado. Esta obra benefi-
ciará, además, a los pobladores rurales ubicados en inmedia-
ciones de la nueva línea de media tensión que actualmente 
no cuentan con el servicio eléctrico regular. Los trabajos, que 
demandarán una inversión de $ 8.830.000 en beneficio de 
unas 40 familias, tienen un plazo de ejecución de 10 meses.

SANTO TOMÉ

Asesinaron a un joven en barrio 
Las Vegas
Un hombre de 22 años, fue asesinado el sábado cerca de la 
medianoche, en inmediaciones de Estados Unidos de México 
y Arenales, en la zona de acceso a barrio Las Vegas. Según 
las primeras versiones del hecho, el muchacho falleció en 
la puerta del domicilio de quien sería su pareja, tras salir a 
la calle y recibir un balazo en el cuello. Vecinos de la zona 
aseguran haber escuchado el sonido de más de un disparo. El 
joven fue identificado como Natalio Islán. 

RAFAELA

Licencia de conducir
La Municipalidad, a través de la Secretaría de Gobierno, 
informó el cronograma de charlas en vecinales para obtener la 
licencia de conducir. Esta semana tienen lugar a partir de las 
7:30. Hoy, en la sede del barrio Mosconi y mañana miércoles, 
en la vecinal del Villa del Parque. Por la tarde, en el día de la 
fecha, se podrá asistir a la vecinal del Amancay, en Martín 
Oliber 1.206. 

Urquiza 3100 – Santa Fe | (0342) 4524070 
adeinstituto@adesantafe.org.ar  

www.adesantafe.org.ar
    ADE.instituto |      @adeinstituto |      adeinstituto

PROMOCIÓN ESPECIAL
INSCRIBITE YA!INSCRIBITE YA!

TECNICATURA 
SUPERIOR 

EN MARKETING

  Respondiendo a la petición de la 
Asociación Frentistas de Avenida Blas Parera y Mutual Maestra, 

ADE lleva su carrera insignia a la Avenida cuna de las obras del 
Maestro Favaretto Forner. 
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Nuevas Líneas para 
el puerto y el norte

TRANSPORTE URBANO

La Línea 20 ingresará al 
puerto y comenzará a pres-
tar servicio luego de Semana 
Santa. Mientras que la 21 
empezará a funcionar en las 
próximas semanas. 

El próximo lunes 17 de abril 

comenzará a prestar servicios 

una nueva línea de colectivos 

urbanos en la ciudad. La Línea 

20 realizará un recorrido de 11 

kilómetros de extensión por 

los barrios Candioti Norte y 

Sur, el puerto y el microcentro, 

beneficiando a unos 9 mil habi-

tantes, con el principal objetivo 

de brindarle un servicio de 

transporte a los estudiantes del 

nuevo Liceo Municipal que des-

de esa fecha funcionará en el 

ex Molino Marconetti, ubicado 

en el Dique II del Puerto local.

Además, en el transcurso de las 

próximas semanas la Munici-

palidad tiene previsto activar 

otra línea de colectivos más, 

la Línea 21, que unirá el norte 

de la ciudad de este a oeste por 

avenida Gorriti, con un reco-

rrido total de 7,6 kilómetros. 

Esta nueva línea unirá entonces 

los barrios del oeste: Estanis-

lao López, Juventud del Norte, 

Liceo Zona Norte y 21 de 

Octubre, con los del este: Pom-

peya Oeste, Nueva Pompeya, 

Facundo Quiroga, Las Delicias 

y La Esmeralda; beneficiando a 

unos 10 mil habitantes.

Líneas combinables
Las dos nuevas líneas de colec-

tivos tienen recorridos cortos 

pero cumplirán un servicio 

vital en la red de transporte 

público de la ciudad, ya que re-

correrán zonas donde no había 

cobertura. Por este motivo, se 

trata de servicios clave para 

realizar combinaciones. La 

Línea 20 se combinará con la 2, 

3, 9, 10, 14 y 15. En tanto que 

la Línea 21 se podrá combinar 

con las líneas 3, 5, 10, 11, 15, 

16 y 18.

El principal objetivo de la Línea 

20 es brindar un servicio a 

quienes visitan el puerto de 

la ciudad, debido a que en los 

últimos años creció de manera 

exponencial el movimiento 

en esa zona por los emprendi-

mientos privados, comercios y 

viviendas que se construyeron. 

A ello hay que sumarle que esta 

noche quedará oficialmente in-

augurado el nuevo Liceo Muni-

cipal en el antiguo edificio del 

ex Molino Marconetti, ubicado 

en el Dique II del Puerto, por 

lo que iniciadas las actividades 

educativas, será intenso el flujo 

de estudiantes y docentes que 

lo visiten.

Dos respuestas
“Se trata de un viejo reclamo 

del norte de la ciudad, que 

sigue creciendo y necesitamos 

dotarlo de servicios; y el viejo 

Molino Marconetti, donde asis-

tirán chicos de toda la ciudad, 

por lo que es necesario brin-

darles un servicio de acceso”, 

señaló esta mañana el secreta-

rio general de la Municipalidad, 

Carlos Pereira. En el mismo 

sentido, el funcionario resaltó 

la gran posibilidad de combi-

naciones que tendrá la Línea 

20 “porque al Liceo llegarán 

chicos de todos los barrios de la 

ciudad”.

La 20, gratis
“Luego de Semana Santa co-

menzará a funcionar la Línea 

20 con un servicio promocio-

nal, no vamos a cobrar boleto”, 

dijo Pereira, y agregó que en 

los próximos días elevarán al 

Concejo los proyectos de orde-

nanzas respectivas para darle 

al servicio “todo el proceso 

jurídico”.

“Hemos invitado a las dos em-

presas que brindan el servicio 

de transporte público en la 

ciudad a que manifiesten su 

interés y realicen sus ofertas” 

para administrar el servicio de 

las dos nuevas líneas de colec-

tivos urbanos, expresó Pereira. 

Y finalizó asegurando que en 

la próxima semana tendrá “el 

servicio listo”. •


