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Emergencia Vial por 
seis meses más

Semana Santa 2017:
Los turistas gastaron 
$5.071 millones

Año III – Nº 139 | Martes 18 de abril de 2017. Santa Fe, Argentina. Semanario de distribución provincial. $20.00 | www.notife.com

Papel

Néstor García, padre de Micaela – la joven secues-
trada, violada y asesinada en Gualeguay- cuya cla-
ridad meridiana y fortaleza sorprende, fue contun-
dente al afirmar que “no se trata de un juez o un 

fiscal, lo que falla es el SISTEMA”. 

El nuevo decreto plantea “desastre y/o 

emergencia”, a raíz de las precipitacio-

nes abundantes de los últimos meses. 

La disposición permite abreviar plazos 

de los procesos administrativos para 

compras y ejecución de obras.

En el fin de semana extra largo, 

2.280.000 viajeros recorrieron el país. 

Hubo casi la misma cantidad que el año 

pasado a pesar del éxodo hacia países 

como Chile, Paraguay y Brasil.

¿Falla el Sistema? 
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» Seguinos

LEY DE BOSQUES (CÓRDOBA) 

Que la inundación no tape el Bosque 
La deforestación sufrida por 
los bosques nativos cordo-
beses no tiene rival a nivel 
mundial, superior incluso a 
la tala indiscriminada que 
han padecido los  bosques 
tropicales en otros países 
subdesarrollados con poca o 
nula resistencia ambiental a 
la tierra arrasada.

Durante los últimos cien años, 

la provincia de Córdoba arrasó 

con más  del 95% de sus bosques 

nativos. Esta cifra que podría 

asustar a cualquier ciudadano 

con una mínima responsabili-

dad ambiental no lo ha hecho 

del mismo modo con los lobis-

tas de la agricultura extensiva 

que parecer ser adictos irrecu-

perables de la siembra de soja. 

Es 5 % de bosques nativos que 

se salvó de las topadoras corre 

peligro por una ley que pre-

tende sancionar la legislatura 

cordobesa y que pone en riesgo, 

no sólo al territorio cordobés, 

sino especialmente a la provin-

cia de Santa Fe y Buenos Aires 

reduciría las áreas protegidas 

hoy cuidadas, poniendo en ja-

quea a una porción considerable 

de bosques remanentes que hoy 

conservamos. 

El ejecutivo provincial, junto 

a un consorcio de asociacio-

nes y corporaciones agrícolas 

impulsa, desde hace ya más de 

un proyecto de ley llamado de 

“Ordenamiento Territorial” 

de Bosque nativo que minimi-

zará las regiones protegidas 

habilitando de este modo la 

aceleración del proceso total de 

desmonte – incluso mediante 

utilización de químicos- con 

el fin de expandir las tierras 

dedicadas a la ganadería. 

Extemporáneamente a lo que 

se da hoy en el mundo y en 

colisión con la Ley Nacional de 

Bosques, se intenta disminuir 

la protección en vez de aumen-

tarla.

Quienes conocen la tierra y la 

trabajan de cerca, los produc-

tores agrupados en el Movi-

miento Campesino de Córdoba 

(MCC), rechazan la iniciativa y 

no dan crédito del descabella-

do proyecto. “Si este proyecto 

se aprueba y se convierte en 

ley, aumentarán los riesgos de 

inundaciones, sequias, even-

tos climáticos severos lo que 

repercutirá, invariablemente en 

el precio de los alimentos, la pe-

ligrosidad del tránsito intrapro-

vincial y el deterioro ambiental 

de la calidad del agua y el aire 

en zonas rurales y urbanas”.

Por su parte, Fernando Barri, 

Doctor en Ciencias Biológicas 

de la Universidad Nacional 

de Cordoba e investigador del 

CONICET alertó que “des-

montar los poco que queda de 

bosque nativo en la provincia va 

a generar un colapso ecológico” 

a la vez que indicó “el rolado 

selectivo implica eliminar gran 

parte de la flora y se rompe 

el ecosistema y, por ende, la 

perdida de la fauna relacionada” 

aseguró.

Lo cierto es que está política 

deliberada y vertiginosa de des-

monte se da en simultáneo con 

el pico mostrado por los efectos 

del cambio climático al que se le 

está dando las condiciones para 

producir desastres puntuales en 

regiones bien determinadas. 

El crecimiento de la frontera 

agropecuaria, en la zona de las 

Sierras Chicas, conllevaron la 

habilitación de emprendimien-

tos inmobiliarios que desfores-

taron gran parte de los bosques 

nativos produciendo un impacto 

altamente negativo. 

Los bosques – esto hay que 

repetirlo hasta el cansancio o 

hasta la toma de conciencia, nos 

protege del agua diez veces más 

que cualquier otra vegetación 

dado su poder de absorción e 

impacto en el ecosistema.

La soja corre al bosque
En las últimas cinco décadas y 

de forma extremadamente ace-

lerada en los últimos 15 años, ha 

ocurrido la degradación -y en 

muchos casos hasta la desapa-

rición- de los ecosistemas de la 

provincia de Córdoba. Esto ha 

significado una pérdida sustan-

cial y parcialmente irreversible 

de la biodiversidad, la producti-

vidad biológica y agropecuaria 

y los servicios ecosistémicos 

previstos por Ley Nacional 

26.331: 

Según el mapa de Zak y Cabido 

(2009), los bosques y mato-

rrales alcanzan a aproximada-

mente al 16.8 % de la superficie 

total de la provincia que es de 

16 millones quinientas mil hec-

táreas. Solamente, si se tiene en 

cuenta los bosques abiertos y 

densos, estos abarcan un 6.7 % 

de la provincia. También, desde 

el punto de vista ecológico, son 

fundamentales los Matorrales 

con emergentes. De este modo, 

la superficie de Bosques Nati-

vos asciende a 1.418.601 ha.

Bomba de tiempo
El desastre ecológico que pro-

vocaría sumar un componente 

más a la irresponsabilidad 

política de ataque a la natura-

leza para conseguir el inme-

diato beneficio económico, no 

tiene que ver con la provincia 

de Córdoba esencialmente, 

por eso es primordial que la 

ley nacional de Bosques actué 

como disciplinador de los 

Estados y jurisdicciones. Santa 

Fe, y lo vemos en cada lluvia 

regular que sufre Córdoba, se 

ve ampliamente perjudicada 

y las consecuencias dejan su 

testimonios en los cursos de 

agua que rebalsan del exceden-

te hídrico que baja a nuestra 

provincia como así también 

la catástrófica situación de las 

lagunas Melincué y La Picasa 

que transforma en miles de 

héctareas de inundación en 

donde hasta hace décadas no-

más, existían campos.

La estupidez humana llega al 

punto que un límite político 

interprovincial define que de 

un lado para ganar unas pocas 

hectáreas para la ganadería 

provocan un desastre en el 

territorio, como si el ambiente 

reconociese de identidad pro-

vincial y jurisdicciones.

Lo que ocurre en Cordoba, 

especialmente, podemos remi-

tirlo a lo que vivieron nues-

tros abuelos que concurrían a 

aquella provincia a curarse de 

distintas enfermedades respi-

ratorias, hoy queda a la vista 

que nuestra provincia se empa-

renta a la vecina en cuanto a la 

humedad ambiente y también 

a las catástrofes hídricas en 

zonas de sierras que nunca lo 

habían sufrido. 

El tiempo, veloz, nos va 

poniendo en la obligación, 

ya siquiera en el derecho, de 

defender el medioambiente 

y exigir en la agenda política 

electoral el posicionamiento de 

los candidatos con respecto a la 

política medioambiental. Deja 

de ser una lucha verde para 

pasar a ser una batalla final en 

defensa de la vida. Mientras la 

grieta política nos marea con 

sus gritos, la tierra se abre y 

los fenómenos ambientales nos 

recuerdan que pensemos lo que 

pensemos, cuando la naturale-

za se enoja, no hay divergencia 

que valga. Todos estamos bajo 

el mismo cielo y parados en un 

mismo mundo. •
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El decreto que lleva las 
firmas del gobernador 
Miguel Lifschitz, los 
ministros de Infraes-
tructura, José Garibay; 
y Economía, Gonzalo 
Saglione, plantea que 
los 19 departamentos 
“han sido afectados de 
manera grave por las 
abundantes, intensas e 
inusuales lluvias”.

Emergencia Vial por 
seis meses más

EN TODA LA PROVINCIA

Una medida similar había 
dispuesto el Poder Eje-
cutivo en mayo del año 
pasado. El nuevo decre-
to plantea “desastre y/o 
emergencia”, a raíz de las 
precipitaciones abundan-
tes de los últimos meses. La 
disposición permite abre-
viar plazos de los procesos 
administrativos para com-
pras y ejecución de obras.

Mediante el decreto Nro. 559 

del pasado 27 de marzo, el Po-

der Ejecutivo resolvió decla-

rar el “estado de desastre y/o 

emergencia vial” en todo el 

territorio de la provincia des-

de el 1º de enero hasta el 30 

de Junio de 2017. Ya en mayo 

del año pasado, el gobierno 

había decretado el estado de 

“emergencia vial” por el tér-

mino de 120 días, invocando 

el deterioro que las intensas 

lluvias habían provocado en la 

red vial y caminera de los 19 

departamentos. Ahora, el nue-

vo decreto plantea argumen-

tos similares; advierte sobre 

la “grave situación que padece 

la red vial primaria, secunda-

ria y terciara de la provincia, 

originada por las inusuales 

precipitaciones registradas 

durante los últimos días de 

diciembre de 2016 y en enero 

y febrero del corriente año”. 

Dicho fenómeno -se sostiene 

en los considerandos- provocó 

“extensas situaciones de in-

transitabilidad y anegamiento 

en rutas troncales, secunda-

rias y terciaras de la red cami-

nera, y afectó puentes”.

Las lluvias -continúa la des-

cripción- “excedieron holga-

damente el promedio históri-

co para ese período”, en tanto 

que “la persistencia de las 

condiciones de anegamientos, 

escurrimientos superficiales 

de agua y ascenso de las napas 

freáticas no permitieron 

que se recuperaran las rutas 

provinciales de calzada na-

tural, estabilizado y caminos 

comunales. Esa situación -se 

observa- se torna más crítica 

con el paso del tiempo”.

Grave
El decreto que lleva las fir-

mas del gobernador Miguel 

Lifschitz, los ministros de In-

fraestructura, José Garibay; y 

Economía, Gonzalo Saglione, 

plantea que los 19 departa-

mentos “han sido afectados de 

manera grave por las abun-

dantes, intensas e inusuales 

lluvias”. Y advierte que dicha 

situación, demanda que la Di-

rección Provincial de Vialidad 

“rápidamente arbitre los me-

canismos administrativos y 

operativos para brindar apoyo 

técnico y económico a todos 

los municipios y comunas 

afectadas así como al sector 

productivo, a través de la rá-

pida ejecución de bacheos, re-

paraciones y rehabilitaciones 

de rutas”. La tarea se presenta 

como “de gran relevancia y 

complejidad”, y es sobre la 

base de esos argumentos que 

se solicita la declaración de 

emergencia y/o desastre.

Efectos prácticos
En términos generales, dicha 

declaración permite abre-

viar plazos administrativos 

para los procedimientos de 

compras y ejecución de obras 

públicas.

Por eso, el artículo 2 del 

decreto “exceptúa las trami-

taciones de gastos que deba 

efectuar la Dirección Pro-

vincial de Vialidad” como 

consecuencia de lo estableci-

do en el decreto citado, “como 

también, de toda otra dispo-

sición vigente en materia de 

contención del gasto público 

que dilate la urgente concre-

ción de las medidas que deban 

adoptarse en razón” de la 

emergencia mencionada.•
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El día que comenzamos a 
golpear a Alfonsín 

Semana Santa de 1987 será 
siempre el recuerdo de Alfon-
sín diciendo “Felices Pascuas” 
en el balcón, de la sociedad 
civil movilizada en forma uní-
voca, de las caras pintadas de 
un grupo de oficiales facciosos 
de las FFAA que jaqueaban 
al sistema porque se sentían 
ellos mismos jaqueados por el 
avance de las causas judicia-
les.

Por Coni Cherep

Alfonsín había derogado la 

autoamnistía, había constituido 

la CONADEP, había acompañado 

la decisión de llevar adelante el 

Juicio a las Juntas Militares que 

gobernaron durante la dicta-

dura (que todavía sobrevivía 

en los Grupos que entonces 

denominamos la “Mano de Obra 

Desocupada” y que se dedicaban 

a Secuestros impactantes, entre 

otros negocios) y había dado 

un guiño de continuidad en el 

enjuiciamiento a las jerarquías 

menores con manifiesta respon-

sabilidad en crímenes de lesa 

humanidad.

Menuda tarea y valentía política, 

entonces,  en plena “Era Rea-

gan”, con Juan Pablo II y Walesa 

dando los golpes finales al Muro 

de Berlín y al Comunismo,  con 

Pinochet gobernando en Chile 

(hasta 1990), Stroessner en 

Paraguay (hasta 1989), y el débil 

comienzo del proceso democráti-

co en Uruguay con Sanguinetti y 

en Brasil con Sarney, un vicepre-

sidente que ocupó la presidencia 

tras la muerte de Tancredo Neves 

algunos días antes de asumir.

Y en Argentina, un contexto 

económico complicado, un país 

vaciado por la dictadura, endeu-

dado hasta los tuétanos, con un 

alto nivel de desocupación para 

la época, y con un régimen de 

intercambio comercial desfavo-

rable.  Ha y con minoría en el 

Congreso, con la CGT que había 

resistido a la Reforma Mucci y un 

peronismo que lo esperaba a la 

vuelta de la esquina.

En diciembre de 1986, bajo la 

fuerte presión de la todavía 

poderosa corporación militar, el 

vocerío de Mariano Grondona y 

Bernardo Neustadt monopólicos 

en la televisión de entonces, los 

diarios Clarín y La Nación, la 

complicidad de los sectores de 

derecha de su propio partido 

– entre los que se destacaba su 

vicepresidente, el cordobés Vic-

tor Hipólito Martínez; y el voto 

de la totalidad de los diputados 

y senadores del peronismo y el 

radicalismo, Alfonsín pidió que 

se votara la ley de Punto Final.

La ley 
Imponía un plazo de 60 días para 

la presentación de las denuncias 

judiciales contra los militares o 

civiles que hubieran participado 

de la dictadura. Y las consecuen-

cias fueron caóticas: centenares 

y centenares de denuncias se 

presentaron en los Tribunales, 

lo que generó un colapso en las 

mesas de entradas pero algo que 

agudizó el conflicto: el punto 

final derivó en el eventual co-

mienzo de causas para oficiales 

y suboficiales (como el caso del 

entonces Cabo Milani), que rápi-

damente reclamaron protección 

a sus superiores, y desafiaron al 

Presidente.

Así se produjo el levantamiento 

de Semana Santa de 1987. Prea-

nunciado como amenazas en las 

editoriales de los diarios, adver-

tido y conjurado por los sectores 

que no le perdonaban a Alfonsín 

el camino de la justicia que había 

elegido  y celebrado por las 

primera fuerzas democrática que 

asomaba en el país: la UCD.

Entonces el levantamiento, 

la movilización, el respaldo 

popular, el debate weberiano de 

Alfonsín, la madrugada en la que 

caviló si tenía sentido derramar 

sangre del pueblo argentino, la 

noche que  sus ojeras pardas se 

instalaron para siempre como 

bolsas debajo de sus ojos. En-

tonces la soledad, el abrazo del 

oso de los opositores y nosotros: 

los jóvenes que entonces no lo 

entendimos, los que lo puteamos 

ignorando la gravedad de la hora, 

los que colaboramos  en debili-

tarlo “corriendo por izquierda”, 

como si entonces hubiera sido 

posible más allá de los discursos 

vacíos y de adolescente barrica-

da.

Semana Santa de 1987 
Será recordada siempre como 

la antesala de la Obediencia 

Debida, de una fuerte decepción 

en la resolución del conflicto, 

pero fundamentalmente como el 

comienzo del final del gobierno 

de Alfonsín que pagó en octubre 

con las elecciones nacionales: 

el peronismo se quedó con la 

Provincia de Buenos Aires y con 

casi todas las demás. Quedó en 

minoría absoluta en la Cámara 

de Diputados que se sumó a la 

ya hiper opositora de Senadores. 

La CGT de Ubaldini y Triaca, ya 

unificadas, habían cumplido su 

¡séptimo paro nacional! enton-

ces, y los gobernadores amigos 

hasta esos días, dejaron de ser 

amigos para convertirse en 

brutales opositores. Entre ellos se 

destacaba un melenudo riojano, 

que con Poncho, acento gracioso 

y Mística de caudillo decimonó-

nico, se codeaba con el Jet Set y 

enamoraba a la gente con su “don 

de cercanía”: Carlos Menem.

Las elecciones de octubre de 

1987 significaron el comienzo 

del final de Alfonsín que apreta-

do por las demandas externas y 

los condicionamientos internos, 

apuró las reformas negándose a 

la aplicación de planes  ortodoxos 

plenos y pagando por eso costos 

mayores. Más deuda, más paros, 

más fragilidad económica, más 

movidas militares exigiendo ma-

yores límites a los juicios. Y un 

final con humos, piquetes en las 

esquinas, la toma de La Tablada, 

hiperinflaciones infladas desde 

el exterior por enviados calvos 

que azuzaban el fuego, y  un coro 

de  estúpidos (como yo) que en 

lugar de defenderlo, le exigíamos 

lo imposible.

Lo mismo le corresponde a la 

prensa progresista de entonces, a 

los dirigentes democráticos, a los 

millones de hombres y mujeres 

de clase media que no entendían 

lo que efectivamente estaba ocu-

rriendo. Y a quienes terminamos 

favoreciendo.

Hoy la historia es fácil de contar 

y difícil de creer. Los que vinie-

ron prometiendo “cambiar la his-

toria” aplicaron el plan neoliberal 

más salvaje que recuerde el país 

y además… dejaron en libertad 

a todos los militares, incluyen-

do a Videla y Massera, con los 

indultos.

El jefe del levantamiento Cara-

pintada, terminó siendo elegido 

intendente de San Miguel en la 

Provincia de Buenos Aires, y 

luego funcionario nacional del 

gobierno de Menem.

Lo demás es fácil de contar, 

queda apenas a la vuelta de la 

esquina que acabamos de doblar.

Hoy que es fácil de contar la 

historia, y difícil de entender, 

Alfonsín se ha convertido en un 

nombre sagrado de nuestra histo-

ria democrática, y así debía ser.

Lo que no debemos olvidar, 

para evitar repetir los mismos 

errores, es que la historia es 

nuestra propia realidad tamizada 

por el paso del tiempo. Y que 

somos nosotros los que la vamos 

escribiendo.

En el caso de Alfonsín, aquella 

semana santa, fue la consagra-

ción de nuestras equivocacio-

nes mayores, por ignorancia y 

ansiedad; y nuestra colaboración 

colectiva en el derrumbe su 

gobierno. •
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Río Paraná, 
11 meses tranquilos

En Santa Fe, la altura del río 
oscila en 3,20 metros, un 
nivel que está más de dos 
metros por debajo del alerta 
(5,30 metros). Hay un leve 
repunte, por las lluvias en 
Misiones, Corrientes y Cha-
co, que sólo generaría un 
incremento de 20 centíme-
tros.

Después de un 2016 complica-

do en la cuenca del Paraná, con 

una crecida que se sostuvo du-

rante cinco meses —diciembre 

de 2015 a mayo de 2016—, ma-

ñana se cumplen exactamente 

11 meses del último día que el 

río superó el nivel de alerta en 

la ciudad de Santa Fe.

El 14 de mayo del año pasado, 

midió 5,34 metros en el Puerto 

de Santa Fe y luego de ese día 

se mantuvo por debajo del 

nivel de alerta (5,30 metros). 

Hoy el registro fue de 3,19 me-

tros, una altura que, además, 

está casi un metro por debajo 

de la media para esta época del 

año (4,14 metros), que los es-

pecialistas del Instituto Nacio-

nal del Agua (INA) obtienen al 

promediar las mediciones de 

un período que va de 1992 al 

2016.

En una cuenca baja, el repunte 

que se generó en territorio 

argentino —por las intensas 

lluvias en Misiones, Corrien-

tes y Chaco— apenas elevaría 

la altura del río en Santa Fe 

unos 21 centímetros, según el 

último pronóstico del Siste-

ma de Información y Alerta 

Hidrológico de la Cuenca del 

Plata (Siyah). La proyección es 

que el río va oscilar cerca de 

los 3,40 metros el 24 de abril 

en Santa Fe.

La cuenca, en detalle
El último informe del Siyah 

analiza el escenario hidrológi-

co en los distintos tramos de la 

cuenca del Paraná.

— Cuenca brasileña: se regis-

traron lluvias de hasta 100 

milímetros en la cuenca no 

regulada del Paraná en Brasil y 

se esperan precipitaciones mo-

deradas durante los próximos 

días. El escenario es estable.

— Río Iguazú: en Puerto 

Iguazú el río midió 12,8 

metros hoy y está lejos del 

nivel de alerta (25 metros). Se 

acumularon precipitaciones 

de hasta 80 milímetros en la 

cuenca durante la última se-

mana y se pronostican nuevas 

lluvias durante los próximos 

días.

— Represa de Yacyretá: el 

caudal que ingresa a la represa 

llegó esta semana a un pico 

de 16.600 metros cúbicos por 

segundo, una cifra que es casi 

la mitad del volumen en época 

de crecida, cuando se superan 

los 30.000 metros cúbicos por 

segundo.

— Río Paraguay: los niveles 

están en ascenso porque se re-

gistraron lluvias de hasta 200 

milímetros en algunos tramos 

de una cuenca que desemboca 

en el Paraná. En Formosa, el 

río subió a 3,22 metros y está 

lejos del nivel de alerta (7,80 

metros).

— Río Paraná, en territorio ar-

gentino: como se explicaba, las 

lluvias de hasta 200 milíme-

tros en Misiones, Corrientes 

y Chaco, generaron una onda 

de repunte en un tramo de la 

cuenca que está bajo. En Co-

rrientes, el río midió 4,6 me-

tros (6,5 metros es el nivel de 

alerta) y en La Paz 4,08 metros 

(nivel de alerta 5,8 metros). •

En una cuenca baja, el 
repunte que se generó 
en territorio argentino 
—por las intensas lluvias 
en Misiones, Corrientes 
y Chaco— apenas ele-
varía la altura del río en 
Santa Fe unos 21 centí-
metros, según el último 
pronóstico del Sistema 
de Información y Alerta 
Hidrológico de la Cuen-
ca del Plata (Siyah).
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Brote en Rosario

460 casos sospecho-
sos de dengue hay en la 
provincia de Formosa, 
en donde se registra el 
brote más importante 
de la enfermedad este 
año.

DENGUE

La cantidad de contagios 
parece estancarse, ya que se 
detectaron sólo tres nuevos 
casos en una semana, su-
mando un total de 66. En el 
resto de la provincia no hay 
casos de dengue autóctono.

La cantidad de casos de dengue 

autóctono ascendió a 66 en un 

barrio del sur de Rosario, en el 

que se detectó un brote de la 

enfermedad. En el resto de la 

provincia de Santa Fe no hay 

circulación viral este año, pero 

sí se detectaron casos importa-

dos; es decir con antecedente 

de viajes a regiones en las que 

hay brotes, como Formosa o 

algunas zonas de Brasil.

La progresión de casos en 

Rosario comenzó a partir de 

casos de dengue importados de 

Formosa. El primero fue una 

joven de 18 años, que requirió 

atención ambulatoria. Luego se 

confirmó un segundo caso im-

portado de Formosa, también 

en una mujer de 57 años.

El primer caso autóctono 

-sin antecedente de viaje- se 

detectó a mediados de marzo 

en un hombre de 47 años, que 

requirió asistencia ambulato-

ria. A partir de dicho caso se 

realizó el bloqueo del mismo y 

la búsqueda activa de pacientes 

febriles, que determinó los 66 

casos confirmados en esa zona 

de Rosario.

“Todos los casos tienen re-

lación con el mismo barrio 

donde se produjo el primer 

caso. Se continúa trabajando 

en la búsqueda de pacientes 

febriles y tomando las medidas 

de bloqueo y prevención, con 

el fin de evitar la propagación 

de la enfermedad. En todos los 

casos, el serotipo involucrado 

es el DEN-1”, informó la Direc-

ción Provincial de Promoción 

y Prevención de la Salud.

El resto de los casos estudiados 

ha arrojado resultados de labo-

ratorio negativos para dengue, 

quedando el brote circunscrip-

to a un barrio de la ciudad de 

Rosario.

A esta altura del año pasado, 

en la provincia había más de 

1.800 casos de dengue, en uno 

de los brotes más importantes 

que tuvo la enfermedad en 

Santa Fe.

La situación nacional
El último Boletín Integrado de 

Vigilancia Epidemiológica, del 

Ministerio de Salud nacional, 

informa que se identificó circu-

lación autóctona de dengue (se-

rotipo DEN-1) en tres lugares:

— 1) En la provincia de For-

mosa, tanto en la capital como 

en otros departamentos. Hay 

casos confirmados en la capital 

y más de 460 sospechosos.

— 2) En la ciudad de Rosario, 

con 66 casos confirmados.

— 3) En la provincia de Buenos 

Aires en un área ubicada entre 

las localidades de San Francisco 

Solano, partido de Quilmes, y 

Florencio Varela.

También se investiga la circu-

lación autóctona de dengue en 

las ciudades de Corrientes y 

Morón. En lo que va del año, 

los casos importados son 41 y 

se detectaron en Buenos Aires, 

Santa Fe, Córdoba, Corrientes, 

Misiones, Ciudad de Buenos 

Aires y Chaco.

A esta altura del año pasado, en 

la provincia había más de 1.800 

casos de dengue, en uno de los 

brotes más importantes que 

tuvo la enfermedad en Santa 

Fe. •
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Paritaria docente

¿Llega el acuerdo?

La paritaria volverá a reunirse 
hoy. Los gremios y el estado 
provincial esperan alcanzar un 
acuerdo y terminar con un con-
flicto que se dilató demasiado. 

Las autoridades de la cartera ya 

habían adelantado que el gobierno no 

modificaría la propuesta del 25% -los 

sindicatos insisten en que es un 22, 

dado que no se contempla en la base 

de cálculo el incentivo docente-, pero 

sí había aceptado reformular la oferta 

y analizar una redistribución de los 

recursos. Sin embargo, el encuentro 

de esta mañana terminó sin defini-

ciones.

La ministra Claudia Balagué dijo que 

inicialmente se puso en valor el espa-

cio de diálogo y trabajo paritario que 

se viene desarrollando en la provin-

cia desde hace diez años. “Estamos 

convencidos de que en Educación, 

ésa es la única forma de construir. 

Es una diferencia sustancial sobre 

lo que ocurre en Santa Fe y lo que 

es su paritaria”, insistió la ministra, 

marcando claramente distancia res-

pecto de lo sucedido a nivel nacional. 

En segundo término, destacó que 

durante la reunión se analizaron los 

avances de la comisión técnica que 

estuvo trabajando sobre las condicio-

nes laborales de los docentes; y “en 

tercer lugar -dijo-, comenzamos a 

trabajar sobre la propuesta salarial”. 

Al respecto, Balagué mencionó que 

empezaron a analizar cómo impacta-

rá la decisión de Nación de incorpo-

rar al salario un nuevo complemento 

relativo al Fondo de Incentivo Docen-

te, que se denominaría Ayuda Escolar 

y sería de 210 pesos a julio. “Hay que 

determinar cómo impactará esto en 

la escala docente, que es compleja; 

hay que analizarlo con tiempo porque 

fue una medida muy reciente. Por eso 

decidimos este cuarto intermedio y 

hacer un trabajo permanente desde 

hoy y hasta ese día de las comisiones 

técnicas”, explicó.

Balagué evitó dar precisiones res-

pecto de si la provincia reforzaría 

ese ítem incorporado por Nación o si 

negociaría el no descuento del día de 

paro. Pero sí arriesgó que “estamos 

muy cerca de un acuerdo”.

Letra fina
El dirigente aclaró que están en sus-

penso las medidas de fuerza mientras 

se mantenga la conversación. “Segu-

ramente la semana que viene vamos a 

convocar a un plenario de secretarios 

generales ya sea con o sin propuesta”, 

mencionó. 

Desde el Sadop, Patricia Mounier 

rescató que los gremios se encuentren 

con el gobierno “en un camino de 

diálogo”. •
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INUNDACIONES

Sector agropecuario,
no pega una

De todas maneras, el 
50% de los empresarios 
agropecuarios señalaron 
que su condición eco-
nómica es mejor a la del 
año pasado. Respecto a 
las expectativas, 59% de 
la muestra piensa que 
dentro de un año la si-
tuación económica será 
mejor que la actual.

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

Peatonal 
Santa Fe

A la espera de obras
Cabe recordar que la semana pasada, el gobierno na-
cional se comprometió a invertir más de 1.000 millones 
de pesos en obras de infraestructura para evitar futu-
ras inundaciones y “recuperar definitivamente un mi-
llón y medio de hectáreas productivas” en las provincias 
de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y La Pampa, según 
confirmaron desde el Ministerio de Agroindustria.

Cuatro de cada diez empre-
sas agropecuarios se inun-
daron este año. Lo revela 
un informe a nivel nacional, 
que advierte también que un 
27% de las firmas del rubro 
sufrió sequía. En total, dos 
de cada tres sufrieron las 
inclemencias del clima y la 
falta de obras

Dos de cada tres empresas 

agropecuarias sufrieron pér-

didas por el clima en lo que va 

del año, que en Santa Fe dejó su 

huella, fundamentalmente, por 

la gran cantidad de lluvias y 

posteriores inundaciones.

El 37% sobre el total de estas 

firmas a nivel nacional regis-

traron anegamientos producto 

de las precipitaciones acaecidas 

a principio de año, mientras el 

27% sufrió sequía, reveló una 

encuesta realizada en marzo 

por la Asociación Argentina 

de Consorcios Regionales de 

Experimentación Agrícola 

(Aacrea).

El relevamiento, realizado 

sobre 1.132 miembros de la 

asociación y difundido por la 

agencia Télam, consignó que 

de ese 37% del área perdida 

por las inundaciones, el 13% 

correspondió al maíz y el 16% 

a la soja y produjo merma en el 

rinde del 22% del maíz afecta-

do por los anegamientos tem-

porales y en el 20% de la soja.

A su vez, el 27% de los empre-

sarios agropecuarios tuvieron 

condiciones de sequía desde 

principio de año, que redujeron 

el área implantada con maíz 

en un 7% y de soja en un 13% 

(incluida la de segunda) y las 

mermas en los rindes fueron 

del 20% en el maíz y del 22% en 

la soja.

Emprendimientos 
ganaderos
También fueron afectados por 

las inundaciones (26%) y por la 

sequía (28%), con pérdidas de 

área que fueron del 27% al 31% 

por la primera y del 14% al 18% 

producto de la segunda.

En lo que respecta a los tam-

bos, una de cada tres empresas 

reportaron anegamiento con 

pérdida de área de pasturas en 

promedio de 35%, asimismo 

una de cada cuatro reportó 

sequía con pérdida de área de 

pastura de 15%.

A pesar de las inundaciones 

que azotaron durante las últi-

mas semanas distintos puntosa 

del territorio argentino, que 

según la Bolsa de Comercio 

de Rosario (BCR) produjo la 

pérdida de más de un millón de 

hectáreas sembradas con soja, 

los efectos causados por los 

problemas climáticos reporta-

dos por esta encuesta corres-

ponden a momentos previos 

de estos, por lo que desde Crea 

consideraron “seguramente 

tendrán impacto negativo en 

las producciones”.

El vaso medio lleno
De todas maneras, el 50% de 

los empresarios agropecuarios 

señalaron que su condición 

económica es mejor a la del año 

pasado. Respecto a las expec-

tativas, 59% de la muestra 

piensa que dentro de un año la 

situación económica será mejor 

que la actual.

Al mismo tiempo, el 57% 

consideró que este momento 

es propicio para la realiza-

ción de inversiones (el mayor 

porcentaje registrado desde 

2012, momento en que empezó 

a realizarse la encuesta), mien-

tras que el 13% señaló que la 

situación es desfavorable para 

tal motivo.

“Si se toma por separado cada 

actividad, el 58% de los empre-

sarios agrícolas indican que ac-

tualmente es un buen momento 

para realizar inversiones, en 

ganadería dicho grupo alcanza 

al 56% de los casos y para los 

tamberos, este valor es del 51%, 

cifra que mejora respecto de la 

medición anterior”, remarcaron 

desde el movimiento Crea.

“Es importante destacar que 4 

de cada 5 encuestados realizó 

inversiones en bienes de capital 

durante el año pasado; entre 

las adquisiciones se destacan; 

alambrado (48%), compra de 

tractor (32%) y mangas y/o co-

rrales (29%), entre otros. En re-

lación a las perspectivas sobre 

el país, 72% de los empresarios 

prevé que el año próximo la 

situación mejorará”, concluyó 

el informe. •
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SALIDAS TRANSITORIAS

Los que no vuelven

El funcionario insistió 
en que “se refinaron 
las herramientas para 
que los jueces tuvieran 
pautas más claras que 
les permitieran otorgar 
los beneficios cuando 
corresponde, pero tam-
bién negarlos cuando 
resulta apropiado. Un 
juez nunca está obligado 
a otorgar el beneficio de 
la libertad”.

En apenas tres meses de 
2017, un total de 46 presos 
beneficiados con salidas 
transitorias no regresaron a 
las cárceles de la provincia. 
Desde el gobierno arremeten 
contra sectores del Poder 
Judicial.

Mientras la Argentina conti-

núa perpleja por la muerte de 

Micaela García en manos de un 

violador que se encontraba en 

libertad, en Santa Fe surge un 

dato alarmante: en lo que va 

del año, 46 presos con salidas 

transitorias de las cárceles de la 

provincia no regresaron a sus 

lugares de reclusión. Y entre 

ellos, hay condenados por abu-

sos sexuales.

Así lo reveló el secretario de 

Asuntos Penitenciarios, Pablo 

Cococcioni, quien no dudó en 

reclamar a algunos jueces que 

modifiquen sus actitudes frente 

a esta problemática compleja, 

que genera un profundo impac-

to social.

A fines del año pasado, el 

gobernador Miguel Lifschitz 

firmó el decreto 4.127, por el 

que se endurecieron las pautas 

de evaluación para permitir la 

salida de los presos en situa-

ciones específicas, como por 

ejemplo los casos de reinci-

dencias, incumplimientos en 

salidas transitorias anteriores o 

condenas por delitos sexuales. 

Sin embargo, no todos los jueces 

lo aplican.

Tanto es así, que una jueza de la 

provincia consideró que el de-

creto del gobernador es incons-

titucional. Entre otras razones, 

porque modifica lineamientos 

de la política penitenciaria, que 

repercute en forma sustancial 

en la ejecución de la pena de los 

internos, quitando derechos que 

el preso tenía de antemano.

Cuestionamientos
Uno de los casos cuestionados 

fue el de un preso condenado 

por una amenaza con arma de 

fuego, declarado reincidente. 

En determinado momento de su 

pena, obtuvo salidas transito-

rias, pero incumplió el com-

promiso de retornar al penal. 

Cuando fue recapturado, perdió 

el beneficio.

El tiempo pasó y nuevamente 

estuvo en condiciones de soli-

citar las salidas del penal. Pero 

como ya regía el decreto 4.127, 

se lo negaron. Entonces, una 

defensora pública de Rosario 

consideró que la medida era 

inconstitucional y apeló en los 

Tribunales, donde le dieron la 

razón.

La jueza que intervino entendió 

que por un decreto no pueden 

“excluirse o afectarse derechos 

de personas por su calidad o por 

haber cometido determinados 

delitos graves, pues no sólo 

afecta el principio de resociali-

zación, sino el de igualdad”.

Más allá de las miradas jurídi-

cas, desde el gobierno pro-

vincial mantienen su postura: 

“Tenemos una opinión muy 

clara que se vio reflejada en 

el decreto. Tenemos un gran 

problema si sólo se evalúa la 

conducta del interno dentro 

del penal, porque se pone en 

la misma bolsa a un detenido 

por hurto y a un violador”, dijo 

Cococcioni.

El funcionario insistió en que 

“se refinaron las herramientas 

para que los jueces tuvieran 

pautas más claras que les per-

mitieran otorgar los beneficios 

cuando corresponde, pero tam-

bién negarlos cuando resulta 

apropiado. Un juez nunca está 

obligado a otorgar el beneficio 

de la libertad”.

Cococcioni advirtió que el 

gobierno no tomó estas medi-

das “para sentir la satisfacción 

moral de haber hecho algo. Lo 

hicimos para que los jueces lo 

apliquen. Si no lo aplican, no 

sirve. Esperamos que la mayoría 

de los jueces y las Cámaras de 

Apelaciones se aparten de esta 

doctrina que se ha fijado en un 

caso” en el que el decreto fue 

declarado inconstitucional.

“Es un tanto arbitrario que la 

Justicia le diga al Servicio Pe-

nitenciario cómo calificar a un 

interno. Hay provincias donde 

se hace según la cara del dete-

nido. En Santa Fe contamos con 

un sistema de variables objeti-

vas para evaluar. Es uno de los 

sistemas más serios que hay a 

nivel nacional. Pero hubo casos 

de jueces que no lo aplicaron”, 

remarcó.

El titular del Servicio Peniten-

ciario dijo que existe sorpresa 

en el gobierno frente a la pos-

tura de algunos jueces: “Antes 

de emitir el decreto se hizo un 

procedimiento de consultas 

internas, se consultó a jueces 

de Ejecución Penal, se envió el 

borrador a la Corte Suprema, al 

Ministerio Público de la Acu-

sación, al Servicio de Defensa 

y al procurador de la Corte. 

Les dimos dos meses para que 

estudiaran el proyecto y nadie 

realizó ninguna sugerencia. Que 

se declare ahora su inconstitu-

cionalidad nos siembra preocu-

pación”.

Antecedentes
La muerte de Micaela, ocurrida 

en Entre Ríos, volvió a colocar 

este tema en la mira de la socie-

dad. El asesino se encontraba 

en libertad por disposición de 

un juez que, en su momento, 

desoyó las sugerencias de los 

especialistas.

Hace apenas un par de sema-

nas, en Rosario detuvieron a un 

hombre armado con un revólver 

calibre 38. Se trataba de un de-

lincuente que purgaba condena 

por dos homicidios en Coronda, 

unidad penitenciaria donde gozó 

de una salida transitoria en 2013 

y jamás regresó. Sin embargo, 

volvieron a dejarlo en libertad.

El 3 de febrero de este año, 

la tranquila Cayastá se vio 

convulsionada. Cerca de las 21, 

Héctor Elpidio Vargas supo que 

la muerte le pisaba los talones 

y cualquier intento por eludirla 

resultaría inútil, porque un ho-

micida andaba suelto. Se trataba 

de Carlos Loseco, un preso de la 

cárcel de Las Flores que nunca 

había regresado al penal luego de 

una salida transitoria.

Héctor Elpidio Vargas ingresó 

a un minimercado, cuando se 

percató de que Loseco lo seguía 

de cerca. La víctima fue inme-

diatamente consciente de lo que 

estaba a punto de suceder. Le 

pidió a la cajera que llamara a la 

policía, pero ya era tarde: recibió 

cuatro disparos que, poco des-

pués, acabaron con su vida.

En marzo de 2016, en la ciu-

dad de Rosario un policía fue 

asesinado a quemarropa por un 

ladrón, en pleno microcentro. 

Una muerte violenta siempre 

genera escozor. Sin embargo, 

esta situación se torna mucho 

más grave cuando el homicida 

es un hombre con frondosos 

antecedentes penales que debía 

cumplir una condena de 37 años 

de cárcel, pero en un momento 

determinado recibió el beneficio 

de una salida transitoria y jamás 

retornó al penal. •
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¿Falla el Sistema?
DEL ESTADO PATRIARCAL A LA BUROCRACIA PROXENETA

Néstor García, padre de 
Micaela – la joven secues-
trada, violada y asesinada 
en Gualeguay- cuya clari-
dad meridiana y fortaleza 
sorprende, fue contundente 
al afirmar que “no se trata 
de un juez o un fiscal, lo 
que falla es el SISTEMA”. La 
autoridad de la sentencia 
no radica en su condición 
de padre de la joven, sino 
en una víctima que duran-
te una semana tuvo que 
enfrentarse a la precariedad 
de un Estado desorganizado 
y amateur ante una contin-
gencia – cada vez menos 
“contingencia”- de buscar a 
su hija a quien un recluso, 
con libertad condicional, le 
arrebato su vida y le propinó 
una horrible muerte. 

Por Pablo Benito

Sebastián Wagner, estaba con-

denado a nueve años de prisión 

por dos casos de abuso sexual. 

La primera falla inaudita del 

Estado es que el violador fue 

imputado en un tercer caso que 

no pudo se dilucidado por una 

cuestión de “costos”. Sebastián 

había acusado a su hermano ge-

melo de ser el autor de ultraje 

contra una joven el 11 de mayo 

de 2010. Se hicieron estudios 

de ADN en Paraná y en la 

Facultad de Medicina (UBA) 

que no pudieron determinar 

diferencias genéticas entre el 

ADN extraído de la víctima y la 

prueba a los gemelos. El Fiscal 

entrerriano, Diego Young, por 

propia motivación, se comuni-

có con decenas de centros de 

investigación del mundo. En 

Alemania estaba la solución. 

El análisis tenía un costo de 

130.000 euros, la suma fue 

pedida al entonces gobernador 

de Entre Ríos, Sergio Uribarri, 

quien negó tal posibilidad.

No, porque nó.

Siquiera la gestión de convenio 

alguno ni buscar otras vías. La 

pena de Wagner se mantuvo 

en 9 años cuando pudo haber 

ascendido a 20 años de com-

probarse el tercer crimen. Pero 

lo que es peor, negó Justicia 

a la VICTIMA, a la quien esta 

bestia marcó su vida y que 

tuvo la valentía, en el dolor, de 

denunciar - con lo que implica, 

socialmente, el reconocimiento 

de que ha sido violada. VIC-

TIMA que tuvo que enfrentar 

el recordatorio de la pesadilla, 

una y otra vez, ante la indaga-

toria de la Justicia. Esa VICTI-

MA, volvió a ser re victimizada 

por el Sistema que le negó su 

derecho de Justicia.

Una mujer violada y golpea-

da por un delincuente sexual 

serial hizo todo lo que dice la 

propaganda del Estado; denun-

ció, colaboró, declaró, recono-

ció a su victimario en distintas 

instancias y cara a cara, pero el 

Sistema la privó de su derecho 

y de llevar un poco de paz a su 

vida ya violentada. 

¿Cuál es el mensaje del Estado 

y el Sistema para las víctimas 

de violación con esta omisión 

de Justicia por “falta de presu-

puesto”?

 Cada quien sacará sus conclu-

siones se sabe que el ejemplo 

predica, el Estado demostró a la 

sociedad, a la víctima, al victi-

mario y a un fiscal comprome-

tido que, a la hora de la verdad, 

la impunidad se impone. 

Dato no tan al margen es seña-

lar a esta omisión de Justicia 

como otra de las tantas  fallas 

del Sistema por la que Micaela 

García encontró en la calle a la 

bestia.

Secuestro y tortura en 
democracia
Cuando se habla de “Trata” no 

se habla de “Red” por capricho, 

sino que refiere al entramado 

logístico que se conoce y reco-

noce, por parte del Estado, de 

un plan complejo que “chupa” 

jóvenes, por lo general, en 

situación de vulnerabilidad. El 

Estado lo sabe porque muchos 

de sus funcionarios son parte 

indispensable del engranaje 

corrupto para que funcione y 

se mantenga indemne a través 

de las décadas. 

También lo sabe el Estado, 

como sistema que habilita y 

promueve las prácticas que son 

el fin siniestro de la trata de 

personas: La prostitución y el 

proxenetismo oficial.

Existe un debate ficticio 

extrajudicial, ornamentado 

de progresismo “garantista”, 

que oscila entre una postura 

“reglamentarista” del ejercicio 

de la prostitución. Según está 

posición el Estado actúa como 

“regulador higienista” a partir 

de un perverso engaño. No se 

preocupa por las mujeres que 

entregan su cuerpo, sino que 

protege a los tipos. Los señores 

a los que el Sistema le da garan-

tías como “cliente” de que el 

servicio no representa peligro 

alguno para su salud. Puede 

satisfacer su mente retorcida 

con “seguridad”. Nadie plantea 

el registro de clientes con li-

breta sanitaria para cuidar a las 

meretrices. Atentaría contra el 

“negocio” que – al fin y al cabo- 

es lo único que el capitalismo 

está en condiciones de cuidar.

La afirmación podrá ser 

cuestionada por su dureza, 

pero nunca desestimada si lo 

aplicamos en el contexto de 

un discurso social machista y 

patriarcal - visto desde la pers-

pectiva de género. 

Las libretas sanitarias que, en 

muchos distritos, se la da a las 

mujeres que ejercen la prostitu-

ción, están cuidando el negocio 

de los dueños de esos cuerpos 

femeninos. Cuidan el interés 

del proxeneta.  De lo contra-

rio la decisión política sería 

sacar a esa mujer de ese ámbito 

siniestro ofreciéndole trabajo 

digno, educación, contención 

para sus hijos y protegiéndola 

de ese fiolo que exprime su 

cuerpo dándole “garantías” de 

“trabajar” sin que la policía – el 

Estado - la moleste. Cualquier 

bemol que se esgrima, en cuan-

to al pronóstico de fracaso del 

abolicionismo, es falso y puede 

resultar impulsado por intere-

ses oscuros o nobles, pero poco 

claros. En la medida que no 

existan los recursos y la volun-

tad política, del Estado, de bajar 

a la calle, no a reprimir, sino a 

ofrecer otra opción a la mujeres 

que ofertan su cuerpo a la de-

manda masculina en la cínica 

lógica embustera de la “libertad 

de mercado”.

La responsabilidad civil 
del Estado.
Alika Kinen, define su propia 

historia con sentencia inape-

lable que debería avergonzar 

a la sociedad “fui una esclava 

social durante 20 años”. Ella 

fue captada por una red de tra-

ta de la localidad de Ushuaia, 

hasta que el 9 de octubre de 

2012, Gendarmería realizó un 

allanamiento en el local noc-

turno Sheik, que concluyó con 

la liberación de 7 mujeres que 

eran explotadas sexualmente 

en el local habilitado por el 

municipio. 

Alika, se convirtió en quere-

llante contra sus propios tra-

tantes. Este caso, cuya condena 

se conoció a fines del pasado 

año, incluyó la imputación civil 
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contra sus proxenetas, pero, 

aquí está la novedad, también 

denunció a la Municipalidad de 

Ushuaia por considerar “que el 

Estado también es responsable 

por haber facilitado y legaliza-

do la situación de prostitución”. 

Alika, junto a otras chicas era 

sometida a controles sanitarios 

invasivos periódicos por parte 

de un área que, a tal efecto, 

funcionaba en el Municipio.

La Municipalidad de Ushuaia 

no sólo sabía del delito que se 

estaba cometiendo y en qué 

local habilitado por el propio 

Estado, sino que sometía a las 

mujeres a distintos exámenes 

a los que se presentaban, con 

el proxeneta correspondiente, 

quien las obligaba a “tener el 

cuerpo libre de enfermedades 

infecciosas para el sano con-

sumo de los usuarios servidos” 

(los duros términos lo usamos 

para que se dimensione la si-

militud entre el comercio de la 

carne humana para uso sexual 

y la animal para su consumo 

alimenticio). Así de crudo, así 

de real es el estigma de estas 

mujeres en situación vulnera-

ble sometidas a “controles sani-

tarios” cual si fueran animales 

de matarifes.

Fallo histórico
La Justicia condenó a la  

Municipalidad a responder, 

económicamente, por su res-

ponsabilidad para con Alika. 

El precedente indica que la 

reglamentación o regulación 

administrativa del ejercicio 

de la prostitución conlleva 

consecuencias dinerarias 

importantes para municipios 

y comunas. El caso pone fin y 

cierre a pretensiones “progres” 

reglamentaristas. El perjuicio 

para el Estado se determinó 

en el fallo en favor de Alika 

Kinen, por lo que la política 

debería olvidarse de un de-

bate que debe poner el eje en 

facilitar y promover, ya no la 

“prostitución saludable”, sino 

la inclusión de las mujeres, en 

situación de prostitución, al 

mundo del trabajo y la edu-

cación, además de perseguir 

fuertemente el proxenitismo, 

la facilitación y promoción de 

esta actividad que es el prin-

cipio y fin de la captación de 

jovencita que, desde pequeñas, 

son captadas para satisfacer la 

perversión machista no carente 

de creciente sadismo. •

Notife tuvo acceso a dos causas 

que investigan – inexplicable-

mente por separado-la desapari-

ción de Natalia Acosta. La joven 

fue vista, por última vez, en la 

esquina de Suipacha y 25 de 

mayo, el 29 de mayo de 2009. 

Los expedientes del caso de-

muestran el conocimiento de 

funcionarios e integrantes de la 

Justicia – incluyendo jueces y fis-

cales – de todos y cada uno de los 

engranajes de la red de trata en 

la ciudad de Santa Fe. La propia 

investigación se cruza, en condi-

ción de testigos, con proxenetas 

y facilitadores de la prostitución 

que confiesan su actividad. El 

propio sistema descubre – “sin 

querer queriendo” – como 

funciona el delito de la trata y la 

explotación sexual. 

Natalia Acosta tenía 23 años. 7 

años y medio después la cau-

sa – cajoneada por la Justicia 

provincial-, aún se mantiene 

bajo la carátula de “Búsqueda de 

Paradero”. 

En su búsqueda, el Juez Sanchez, 

el fiscal Jorge Andrés y suma-

riantes, tomaron testimonio a 

dueños de prostíbulos – como 

Místico, Stud en Santa Fe y la 

Luciernaga I y II en Gualeguay -; 

allanaron locales en búsqueda de 

la joven en Recreo, Monte Vera y 

en localidades de Entre Rios; in-

terpelaron a sus regentes, dueños 

y chicas prostituidas. Pidieron 

las disculpas correspondientes – 

nadie había visto a Natalia- y se 

fueron. 

Natalia
Se toparon con la Red de 
Trata y la esquivaron. 
La policía, por “intuición detec-

tivesca”, concurrió con la foto de 

la desaparecida a los hoteles en 

donde se facilita la prostitución 

y eran “habituales” de Nata-

lia, como el Hotel Rivadavia, 

en pleno centro santafesino y 

regenteado por el conocido ex 

dirigente de Utedyc y barra bra-

va de Unión, Diego Tibaldi.

Tomaron testimonio al propieta-

rio de Místico y a su reclutador 

en las calles quienes dieron 

detalles de cómo funciona el 

“negocio” y su participación en 

el mismo. 

A medida que la búsqueda de 

Natalia iba llevando, al Fiscal y 

al Juez, al corazón mismo de la 

mafia de la prostitución y sus 

derivaciones policiales, políticas 

y judiciales, el afán persecutorio 

fue disminuyendo.  Incluso se 

iban encontrando, en distintos 

allanamientos, con casas de 

tránsito de jóvenes que hacían 

“plaza”. Daban con los responsa-

bles, preguntaban por Natalia y 

ante la negativa… palmadita en 

la espalda y “si te enteras de algo 

avisáme”. 

Se llegó a dar con el celular de 

Natalia Acosta, semanas después 

de su desaparición, el aparato se 

encontró en manos de un joven 

que trabajaba en una verdulería 

en Recreo - reconocida pantalla 

de un conocido prostíbulo que 

funciona a metros de las horta-

lizas. El muchacho dijo que no 

se acordaba a quien se lo había 

comprado y, comprensivo con él, 

Fiscal y Juez, lo dejaron retirar-

se. Eso sí, el celular fue incauta-

do a su poseedor “casual”.

Cuando el padre de Micaela 

insiste en que lo que falla es 

el sistema, está diciendo una 

innegable verdad. Pero si escar-

bamos un poco podemos inferir, 

además, que el Sistema quizás no 

falla. Funciona a la perfección en 

la “zona de confort” institucional 

en donde la consigna parece ser 

“comer y dejar comer”. 

No hay motivos para pensar que 

la indiferencia estructural del Es-

tado, ante el millonario negocio 

de la prostitución y su variante 

agravada de la trata, lo hace, ya 

no cómplice, sino participe de la 

regulación “tarifada” de quie-

nes pueden entrar al negocio” y 

quiénes no. •
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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.”

Repunta la venta
 de inmuebles

En el primer trimestre se 
labraron 290 escrituras 
de venta más que el año 
pasado, según los registros 
del Colegio de Escribanos 
primera circunscripción. 
La reactivación es incipien-
te: 600 del total fueron el 
último mes.

Un tímido optimismo. En esos 

términos interpretó Javier 

Ignacio Trucco, presidente del 

Colegio de Escribanos Primera 

Circunscripción, a la reacti-

vación que indica el registro 

de escrituras de este año. Las 

2.790 escrituras de venta de 

inmuebles labradas de este 

primer trimestre superan a las 

2.502 que se hicieron el año 

pasado, en el mismo período. 

Si bien el incremento es sólo 

del 11 %, el dato no es menor: 

el sector inmobiliario vivió en 

2016 el peor año de los últimos 

doce y este “repunte” podría 

señalar el fin del mal período. 

La cantidad es la misma que 

se registró en 2015, cuando 

la actividad tenía todavía una 

realidad mejor.

“Enero y febrero suelen ser 

los meses de menor actividad; 

este año fueron igual de bajos 

que en 2016 pero marzo marcó 

la diferencia. Esperamos que 

la tendencia continúe, día 

a día estamos mirando qué 

pasa con la economía nacional 

para advertir que esto no se 

enfríe”, expresó Javier Truc-

co, presidente del Colegio de 

Escribanos.

Los datos indican que el 

promedio de las escrituras rea-

lizadas oscila los $ 1.500.000, 

correspondientes a viviendas 

de uno o dos dormitorios y 

terrenos para construcción 

futura. “Es un promedio, hay 

adquisiciones más grandes de 

campos, pero no son el grueso 

de las operaciones”, señaló 

Trucco.

Sinceramiento fiscal
Consultado por el motivo de esta tímida reactivación, 
Trucco señaló como factor principal la moratoria de la 
Ley de Sinceramiento Fiscal cuyo plazo venció el 31 de 
marzo pasado. “Las operaciones se realizan con dinero 
que ha vuelto al mercado y ha empezado a circular y a 
mover compras y ventas”, opinó el escribano, y agre-
gó que el levantamiento del cepo cambiario también 
permite disponer de los ahorros en dólares. “Desde la 
salida del cepo la gente se mueve con más libertad y 
muchas veces vuelca sus ahorros al mercado inmobilia-
rio”, sostuvo Trucco.
A este análisis sumó un tercer factor: la expectativa 
de la gente. “Esperamos que esta tímida reactivación 
sea indicio de un cambio de expectativa, que la gente 
pierda el miedo y empiece a mover la rueda porque si se 
asusta se retrae, vuelve a guardar el dinero, a esperar a 
ver qué pasa y no invierte”, explicó el escribano.

Pocas hipotecas
Un análisis de los documen-

tos también desmiente que 

esta reactivación se deba a los 

créditos hipotecarios lanzados 

a mediados del año pasado 

para la compra de viviendas, 

ya que al menos 2.100 del total 

de operaciones se hicieron 

sin necesidad de hipotecar la 

propiedad. Al analizar los do-

cumentos, el Colegio informó 

que en estos tres meses sólo 

realizó 600 escrituras de hipo-

tecas, una cantidad similar a 

las 590 registradas en el primer 

trimestre de 2016 pero distan-

tes de las 712 labradas en 2015. 

Entre 2013 y 2015, la compra 

de propiedades se reprodujo 

en escrituras e hipotecas de la 

mano de los créditos Procrear. 

“Es evidente que el movimien-

to de los créditos todavía no 

comenzó”, observó Trucco. 

Desde el sector se espera que la 

tendencia positiva de operacio-

nes se acentúe en los próximos 

meses con los nuevos créditos 

hipotecarios para la compra de 

inmuebles expresados en Uni-

dad de Vivienda, en especial 

con los créditos hipotecarios a 

30 años habilitados por Banco 

Nación y otras entidades ban-

carias en los últimos días. 

El dato alentador es que esta 

reactivación ya impactó en 

Buenos Aires, donde los bancos 

Ciudad y Provincia comenza-

ron a otorgar antes este tipo 

de créditos. “En Santa Fe los 

créditos están y los datos que 

tenemos es que hay demanda 

pero los bancos recién están 

acomodando sus departamen-

tos de crédito para responder a 

ella”, agregó el escribano. •

Un análisis de los docu-
mentos también des-
miente que esta reac-
tivación se deba a los 
créditos hipotecarios 
lanzados a mediados 
del año pasado para la 
compra de viviendas, 
ya que al menos 2.100 
del total de operacio-
nes se hicieron sin 
necesidad de hipotecar 
la propiedad.
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POLIDEPORTIVO

Polideportivo
Fútbol – Primera División
Se disputó la fecha número 20 del máximo campeonato de nuestro país. El sábado, Newell ś 

igualó 0 a 0 con Estudiantes, punto que, pese a que no conformó, le sirvió al equipo de Osella, 

para mantenerse como único escolta de Boca, a cinco unidades. El mismo día, un par de horas 

más tarde Atlético de Rafaela logró un importante empate en 1 con Independiente en Avellane-

da. Por su parte, los equipos de la capital provincial, coorieron suertes dispares. Colón, en con-

dición de visitante, le ganó 1 a 0 a Quilmes, siendo hoy, el primer clasificado a la Sudamericana, 

y con grandes posibilidades de meterse en zona directa de Libertadores. En tanto que Unión, 

cayó en su cancha 2 a 0 ante Defensa y Justicia. Central, jugaba al cierre de nuestra edición, 

ante Temperley en el Gran Buenos Aires. 

Rugby – Torneos Nacionales: 
Terminó la primera fase
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. 

Yachting 
Cecilia Carranza 
entrena en La Haya
La medallista dorada olímpica santafesina, Cecilia Carranza 

Saroli viajó a La Haya, en los Países Bajos, para entrenar to-

mar contacto junto a Santiago Lange con los barcos del Na-

cra 17 y los nuevos cambios reglamentarios en los mismos. 

La regatista de la Provincia de Santa Fe estará en los Países 

Bajos hasta el domingo 23 del corriente participando del 

Nacra Learning Sailing. El evento consiste en que las duplas 

del Nacra 17 inscriptas para este evento tomen contacto con 

los nuevos barcos de la categoría. Es una oportunidad en la 

cual los regatistas intercambian opiniones con la empresa 

constructora sobre las embarcaciones.  Estas quedarán em-

parejadas con Bielorrusia, Brasil, Colombia, Hungría, India, 

Kazajistán, Holanda y Portugal. 
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RUFINO

Apoyo provincial al Comité de 
Cuenca Laguna La Picasa
Funcionarios provinciales del Ministerio de Infraestructura 
y Transporte, recorrieron el sábado los lugares de mayor 
conflicto hídrico del sur santafesino y se reunieron en Diego 
de Alvear con autoridades del Comité de Cuenca Laguna La 
Picasa. El objetivo del encuentro fue monitorear la compleja 
situación de la zona y avanzar con el apoyo que la provincia 
viene brindando al organismo para su fortalecimiento y el 
cumplimiento de sus proyectos. Durante el encuentro, se sus-
cribió un convenio por medio del cual la provincia entregará 
al comité, fondos por un monto cercano al millón trescientos 
mil pesos, para reponer los gastos generados por la realiza-
ción de trabajos en diversos puntos de la cuenca, tales como 
limpieza de canales perimetrales, construcción de defensas y 
reposición de alcantarillas, entre otros.

SANTA FELICIA

Murió un policía en un curso de las 
TOE
Un cabo de la Policía de Chaco falleció al recibir un balazo 
en un brazo. Por el hecho detuvieron a un instructor de las 
Tropas de Operaciones Especiales, quien le habría dispara-
do de forma accidental. El hecho ocurrió en el mediodía del 
domingo, cuando Ramón Humere (33) realizaba un curso 
de instrucción dirigido por un profesional de las Tropas de 
Operaciones Especiales de Santa Fe, en el cuartel general de la 
Guardia Rural de Santa Felicia, ubicada en el norte de la pro-
vincia. Según informaron fuentes policiales, el instructor de 
las TOE habría disparado accidentalmente su arma reglamen-
taria e impactado a Humere en uno de sus brazos. Humere 
murió antes de llegar a un hospital de la localidad de Vera, 
situada a 15 kilómetros del lugar, al que había sido trasladado 
de urgencia.

ROSARIO

El autódromo podría ser un 
circuito recreativo
El autódromo rosarino funciona a pleno sólo cinco semanas al 
año, las otras 47 prácticamente está vacío. Por eso, y en base 
a varias experiencias piloto con algunos grupos de atletas, 
el municipio impulsa integrarlo junto con el Bosque de los 
Constituyentes y reproducir allí los fines de semana un cir-
cuito recreativo abierto a todo el público, tal como ocurre los 
domingos frente al río Paraná. La conexión más directa hoy 
entre el autódromo y el Bosque de los Constituyentes es un 
puente que cruza el arroyo Ludueña a la altura de la deno-
minada avenida Santa Coloma. Se prevé llevar adelante los 
días domingo, en un rango horario que iría de 8.30 a 12.30. 
En paralelo, y también atendiendo a la controversia con los 
vecinos del autódromo, se elaboró un plan de forestación para 
crear una barrera verde de mitigación de ruidos que implica 
la colocación de 2.170 árboles y 330 plantas en el ala oeste y 
norte del predio en toda su extensión. 

SAN CRISTÓBAL 

Un joven asesinó a su ex pareja y luego se suicidó
Una mujer fue ultimada a puñaladas por su ex pareja hoy en San Cristóbal. Después de cometer el 
femicidio, el agresor emprendió la huida y se suicidó camino a La Cabral. La víctima es Gabriela 
Barceló de 29 años y el joven Alejandro Furón de la misma edad. Según relatan fuentes policia-
les, Barceló habría sido atacada por su ex pareja quien luego de cometer el crimen huyó del lugar 
hacia una zona rural. Una vez que llegó la Fiscal Silvina Vernney y el médico policial se inició la 
búsqueda y se encontró el cuerpo sin vida del agresor en el distrito La Cabral. Aparentemente, 
Furón se suicidó con un revólver calibre 38 hallado entre sus manos.
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adeinstituto@adesantafe.org.ar  
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  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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Los turistas gastaron 
$5.071 millones

SEMANA SANTA 2017

En lo que va de 2017, ya 
hubo 3 fines de sema-
nas largos (Carnaval, 
el día de la Memoria y 
Semana Santa) donde 
viajaron 5.430.000 
turistas con pernocte, y 
dejaron ingresos direc-
tos por $12.696 millo-
nes en las economías 
regionales del país.

En el fin de semana extra 
largo, 2.280.000 viajeros 
recorrieron el país. Hubo 
casi la misma cantidad que 
el año pasado a pesar del 
éxodo hacia países como 
Chile, Paraguay y Brasil.

El feriado de Semana Santa 

dejó resultados alentadores: 

entre el miércoles 12 y el 

domingo 16 de abril, 2.280.000 

personas viajaron por la Ar-

gentina, generando ingresos 

directos por $5.071 millones en 

las ciudades que conforman el 

circuito turístico nacional.

La cantidad de turistas que se 

trasladaron por la Argentina 

este año se mantuvo en los 

mismos niveles del año pasado, 

a pesar del éxodo de gente 

hacia países como Chile y Pa-

raguay en busca de precios más 

competitivos, y también hacia 

Brasil y Uruguay. A Santiago de 

Chile la demanda de vuelos en 

Aerolíneas Argentinas creció 

142% frente al mismo feriado 

del 2016 a los que se suman 

más de 30 mil viajeros que cru-

zaron por vía terrestre desde 

Mendoza, 7 mil que lo hicieron 

por el paso de Agua Negra en 

San Juan, y entre 7 y 9 mil que 

atravesaron la frontera por 

Santa Cruz. De igual forma, hay 

que destacar la cantidad de chi-

lenos que eligieron vacacionar 

en Argentina.

Los viajeros que eligieron 

el país permanecieron en 

promedio 3,2 días (en 2016 la 

permanencia fue de 3,3 días y 

en 2015 de 3,8 días) y sos-

tuvieron un gasto diario per 

cápita de $695, un 28,7% por 

encima del año pasado.

Según el relevamiento realiza-

do por CAME en 40 ciudades 

del país, las ventas de bienes 

y servicios ligadas al sector 

(medidas en cantidades) se 

mantuvieron en promedio en 

los mismos niveles de igual 

fin de semana del 2016, aun-

que con bastante disparidad 

entre regiones.

El clima primaveral impulsó a 

muchas familias a viajar. En la 

mayoría de las localidades fue 

notoria la cantidad de gente 

que llegó sobre hora, o lla-

maban hasta el sábado por la 

mañana buscando alojamiento 

para salir al menos dos días. 

Pero el turista fue muy mode-

rado y cuidó sus gastos. Eso 

se sintió en el comercio, que 

si bien se movió, fue bastante 

tranquilo. De todos modos, el 

70% de la gente planificó con 

tiempo su viaje.

En lo que va de 2017, ya hubo 

3 fines de semanas largos 

(Carnaval, el día de la Memo-

ria y Semana Santa) donde 

viajaron 5.430.000 turistas 

con pernocte, y dejaron in-

gresos directos por $12.696 

millones en las economías 

regionales del país •.

En Santa Fe
Con un clima auspicioso, los turistas poblaron la provin-
cia, especialmente las zonas balnearias y la ciudad de 
Rosario que ofreció todo tipo de actividades religiosas, 
recreativas, deportivas y culturales. Las promociones 
que ofrecieron algunos hoteles fueron muy atractivas 
y tentaron a muchas familias a viajar, especialmente 
desde Córdoba, Entre Ríos, Corrientes y Buenos Aires. 
Los arribos fueron principalmente de grupos buscando 
confort y propuestas gastronómicas de pescado en la 
costa provincial. Las propuestas recreativas estuvie-
ron presentes en todo el territorio, mientras que las 
visitas religiosas se concentraron sobre todo en Santa 
Fe Capital, Rosario, la costa y el turismo rural. También 
despertaron interés las actividades náuticas y pesca 
deportiva. Las ventas minoristas de todos modos fue-
ron menores al año pasado, en parte porque el turista 
que viajó estuvo muy controlado con su desembolso y 
se movió buscando ofertas. En promedio, el gasto diario 
por persona rondó los $800.


