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Los desafíos del fiscal 
Jorge Baclini

Final feliz para la 
Plaza Alberdi
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Papel

Cirubon, ex Mefro Weels, demostró que “la grieta” 
es una excusa a la apatía y sólo justifica la vagancia 

y la pereza creativa.

Cirubon, ex Mefro Weels, demostró que “la grieta” 
es una excusa a la apatía y sólo justifica la vagancia 

y la pereza creativa.

Fuerte trabajo de respaldo y conten-

ción a las víctimas; reforzar el recurso 

humano e integrar toda la persecución 

penal en el Ministerio, como desafíos 

inmediatos. Mucho diálogo con autori-

dades locales y con la comunidad.

En el acto central por su reinaugura-

ción, el intendente José Corral dijo que 

“se coronó un logro de la ciudad”. Desde 

las 16 se vivió una fiesta popular en la 

que se desplegaron diferentes propues-

tas.

Alta llanta
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» Seguinos

Entonces la carpa 
itinerante, Santa Cruz 
ahogada por un pie 
encima o por no saber 
nadar. Cristina y los 
Sauces y su colección 
de causas, Carrio con-
tra Lorenzetti, Carrio 
contra CFK, Carrió 
contra Angelici, Carrio 
contra Carrio, todo 
este absurdo teatro 
tan relevante que no 
importa a nadie culmi-
na desazón.

Cuál es la previsibili-
dad de la gestión que 
comenzó en diciembre 
de 2015? ¿Qué sabe-
mos de hacia dónde 
va la Argentina cuando 
nos queremos abrir y 
entrar a otros merca-
dos y los países cen-
trales nos cierran la 
puerta en la cara?

La culpa la tiene…
CONTEXTO SIN TEXTO

En una sociedad siempre 
ávida de echar culpas por 
pereza a hacerse respon-
sable por lo que se hizo, se 
hace o se hará, lo que se 
busca es dirimir contiendas 
demostrando que el otro es 
mucho peor que uno en vez 
de mostrar que es lo que se 
puede dar. 

Pasa en todos los órdenes de la 

vida social y cultural por lo que 

no es sorpresa que el estigma 

se haya apoderado del discurso 

político. ¿Están mejor o peor 

que antes?  Se inquiere al elec-

torado desde quien ya estuvo. 

“Estamos mal pero podríamos 

estar peor, como Venezuela o 

Santa Cruz”. Del relato propio 

de lo que pasa y porqué se pasó, 

en este año electoral, a cons-

truir el relato del contrincante. 

La conclusión es que en esta 

“nivelación hacia abajo” hemos 

traspasado el nivel del suelo y 

la contienda se va dando en un 

pozo más profundo que parece 

no tener fondo – ni límite. 

Sos tan feo que me haces 

bonito
La plataforma electoral propia 

consiste en el escrache al otro 

y en el medio se encuentra la 

realidad, ese detalle lleno de 

gente que mira absorta todo 

tipo de expresiones que poco 

puede importar. ¿A quién puede 

importarle quien puede tener la 

culpa si antes ninguno se hace 

responsable de cómo solucio-

nar lo que ocurre? 

Lo que asusta,  a quienes 

pretenden el vaso y no si está 

medio lleno o medio vacío, es el 

manifiesto desconcierto en que 

se encuentra la clase política 

pero también la dirigencia eco-

nómica y social. 

Confesión de parte
Mauricio Macri, el dirigente 

más importante del país, repre-

sentó el desconcierto en una 

frase que pretendió ser bri-

llante pero resulta temeraria. 

Ante empresarios y dirigentes 

del mundo en el llamado “Mini 

Davos”, expreso que “Ahora es 

al revés, no sabemos muy bien 

para dónde va el mundo pero si 

podemos estar seguro adonde 

se dirige la Argentina”, en un 

absoluto reconocimiento de la 

torpeza propia de padecer del 

síndrome de ombligo inflama-

do. Y no. Argentina no es el 

ombligo del mundo, siquiera 

es la uña encarnada del pie 

izquierdo del planeta.  Si no 

entendemos o no tenemos una 

idea formada de lo que pasa 

en el mundo y las políticas de 

Estado se improvisan como de-

claración de deseo, difícilmente 

superemos en inteligencia al 

perro que busca su cola para 

masticar.

“Sólo sé que no soy nada”
Esto se ve en el gobierno con 

claridad. Un gobierno, ma-

nifiestamente liberal y que 

confía en el Dios mercado como 

fuente de toda razón y justicia 

pero a su vez tiene un déficit 

creciente de la administración 

pública, libera el dólar pero 

la realidad le pone un cepo, el 

dólar se mantiene pero la infla-

ción crece y se exporta menos 

en un contexto de achicamiento 

del mercado interno.  ¿Cuál es 

la previsibilidad de la gestión 

que comenzó en diciembre de 

2015? ¿Qué sabemos de hacia 

dónde va la Argentina cuando 

nos queremos abrir y entrar 

a otros mercados y los países 

centrales nos cierran la puerta 

en la cara? Argentina se abre 

al mundo… pero el mundo se 

cierra a la Argentina, no porque 

tiene temor a lo que pase en 

las elecciones legislativas, ni 

porque ven que la Super Girls 

Carbó es Procuradora General 

de la Nación, ni por los pique-

tes, se cierra a la Argentina 

porque es el contexto mundial 

en el que le tocó gobernar al 

propio Macri. Y las inversiones 

no llegan porque la globaliza-

ción llegó a su límite y Estados 

Unidos y Europa están en 

problemas y deben solucionarlo 

puertas adentro. Macri quiere 

ir hacia los acuerdos de libre 

mercado cuando estos ya no 

le convienen a nadie: Ni a los 

países desarrollados, ni a los 

“eternamente” emergentes. 

Uno imagina a Macri viendo 

por TV los bombardeos de 

Trump a Siria, a unos corea-

nos que dicen ser “del Norte” 

mostrando su poder nuclear, 

a Inglaterra huyendo de la Co-

munidad Europea, al petróleo 

derrumbándose y a los commo-

dities arrastrando su precio y 

no se imagina mucho más que 

su boca abierta.

Entonces la carpa itinerante, 

Santa Cruz ahogada por un pie 

encima o por no saber nadar. 

Cristina y los Sauces y su colec-

ción de causas, Carrio contra 

Lorenzetti, Carrio contra 

CFK, Carrió contra Angelici, 

Carrio contra Carrio, todo este 

absurdo teatro tan relevante 

que no importa a nadie culmina 

desazón.

¿A quién puede importarle 

determinar la razón de la 

culpa cuando quien la busca, la 

encuentra y la propaga no es el 

cura del pueblo sino la diri-

gencia que no tiene idea para 

dónde arrancar?

En esta edición el ejemplo de 

Metro Weels, demuestra que 

no hay solo una alternativa, 

que en el mundo pasan cosas 

muchas cosas pero que sólo son 

lineales para los necios.  Si un 

empresario quiso entender lo 

que pasaba se tomó un avión al 

centro del mundo – Londres – 

y se enteró que el desconcierto 

es tan generalizado que con una 

idea puede hacerse de la capaci-

dad instalada de una empresa, 

en tiempos que sólo se apuesta 

en la timba financiera. Si ese 

gringo galvense, pudo entender, 

analizar y actuar sobre la rece-

sión sólo con la audacia del que 

no se queda con la duda. ¿Cuán-

to podrían hacer los dirigentes 

tradicionales inventores de “la 

grieta” si se dejaran de justifi-

car su propia ineficiencia?

La crisis dirigencial argentina 

radica en el bajo vuelo crea-

tivo de sus referentes y en su 

ensimismamiento en la trampa 

doméstica. Hay que tener 

cuidado porque parece ser que 

estos tipos al que le damos un 

Poder para que actúen en nues-

tro nombre, se están creyendo  

su propia mentira. Y de eso no 

hay vuelta. •
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De acuerdo con la 
propuesta realizada, un 
60% de los maestros de 
la provincia, que poseen 
una antigüedad de entre 
80 y 120%, pasarán a 
percibir en julio entre 
18.000 y 21.250 pesos.

Fin de la discusión
DONCENTES

Balagué
La ministra de Educación, Claudia Balagué, destacó que el 
86% de los docentes de Amsafe aceptó la propuesta salarial 
y definió como “respuesta contundente” al pronunciamiento. 
Balagué subrayó que la docencia priorizó “el diálogo, el tra-
bajo conjunto, el diálogo al enfrentamiento, no permitir que 
el árbol tape el bosque”. Destacó que se continuará “traba-
jando permanentemente en la construcción de un proyecto 
bien santafesino, un proyecto que pronto va a tener una ley 
de educación que va a trabajar por la inclusión socioeduca-
tiva de todos los niños, niñas y jovenes, que trabaja por la 
calidad educativa que está teniendo muy buenos resultados 
y que nos va a permitir seguir creciendo como ciudadanos”.

La ministra Balagué sa-
ludó que la docencia siga 
apostando al diálogo en la 
provincia. Todos los sectores 
estatales definieron su polí-
tica salarial del año.
Los docentes santafesinos 
estatales nucleados en Am-
safe y los docentes privados 
agrupados en Sadop anun-
ciaron que aceptaron la pro-
puesta salarial del gobierno 
provincial, luego de realizar 
sus respectivas asambleas 
de delegados provinciales.

En la sede de Amsafe, los sindi-

calistas informaron a la prensa 

que en la asamblea provincial 

hubo 24.473 maestros que 

votaron por la aceptación de la 

última propuesta del Ministerio 

de Educación, mientras que la 

rechazaron 4.778. El total de 

los docentes que se manifes-

tó en las urnas fue de 29.067 

votantes.

Por otra parte, el gremio de 

los docentes privados, Sadop, 

también se expresó a favor de 

la aceptación del ofrecimiento. 

Igualmente, expresaron la ne-

cesidad de establecer “meca-

nismos de monitoreo del poder 

adquisitivo del salario” dada la 

diferencia de criterio que existe 

con la medición establecida por 

el Instituto Provincial de Esta-

dísticas y Censo de la provincia 

de Santa Fe.

Además, la asamblea remarcó 

de modo irrestricto, la conti-

nuidad de la lucha nacional por 

la apertura de la Paritaria Fe-

deral Docente, ámbito garante 

de la negociación de todas las 

partes en igualdad de condicio-

nes, así como de los derechos 

de los trabajadores.

El martes pasado, funcionarios 

del Ministerio de Educación 

ofrecieron a los docentes un 

25% de aumento, y agregaron 

un monto para garantizar 

que ese incremento (del 25%) 

llegue al salario de bolsillo en 

todos los casos, considerando 

el Fonid y el fondo destinado a 

material didáctico resuelto por 

Nación.

En detalle
Con un complemento al fondo 

destinado a material didáctico, 

la provincia compensará el 

monto de 25 por ciento a todos 

los ítems, incluidos los que 

aporta la Nación, que compo-

nen el salario docente.

De acuerdo con la propues-

ta realizada, un 60% de los 

maestros de la provincia, que 

poseen una antigüedad de entre 

80 y 120%, pasarán a percibir 

en julio entre 18.000 y 21.250 

pesos.

En tanto, un maestro de grado 

que recién se inicia (lo que re-

presenta un 4% de la planta do-

cente), con un haber de 12.494 

en el mes de febrero, pasará a 

cobrar 14.156 pesos en marzo y 

15.186 pesos en julio.

Asimismo, un docente con 30 

horas cátedra de secundaria 

(con máxima antigüedad), con 

un haber de 22.741 en febrero, 

pasará a cobrar 25.897 pesos en 

marzo y 27.584 pesos en julio.

Para Amsafe, el acuerdo “in-

crementa principalmente el 

salario básico, lo que permite 

un aumento homogéneo en 

todas las categorías jerárquicas 

y de antigüedad, y la justa pro-

porcionalidad para los jubilados 

docentes. La firmeza de nuestra 

organización en el reclamo de 

propuestas integrales alcanzó 

además 20 puntos vinculados a 

carrera docente, regularización 

del sistema, salud y seguridad, 

viviendas, entre otras cosas”.

Con la aceptación del acuerdo 

por parte de Amsafe y Sadop, 

el gobierno provincial cerró la 

discusión paritaria con todos 

los sectores estatales. El primer 

acuerdo fue con UPCN y ATE 

y luego con los profesionales 

de la salud nucleados en Amra 

y el gobierno lo extendió al 

personal de seguridad. También 

hubo acuerdos en el Tribunal 

de Cuentas, EPE y Assa, entre 

otros sectores.
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Más gas para Esperanza

Para definir políticas federales
Para la secretaria de Energía de la provincia, Verónica 
Geese, el llamado Acuerdo Federal de Energía, firmado esta 
semana por el presidente Mauricio Macri y los gobernado-
res, “es una herramienta que no teníamos, y es realmente 
importante, crea un Consejo Federal de la Energía que va a 
contar con la participación de todas las provincias”.
“Es importante que todas participen porque las decisiones 
en infraestructura energética, en todas las energías, impli-
ca adoptar rumbos que no se pueden modificar fácilmente 
en el mediano plazo. Son políticas con inversiones de largo 
plazo. La única forma de adoptarlas sin dañar intereses 
de provincias que somos tan distintas, que estamos en 
realidades geográficas tan distintas, es consultándonos”, 
expresó.
“Hay intereses contrapuestos en algunos casos, porque 
están por una parte las provincias productoras de hidro-
carburos, que tienen una posición y estamos las grandes 
consumidoras de energía en la otra punta, pero para otros 
temas estamos todas las provincias juntas”, comentó.
“Es una buena decisión del gobierno nacional. Espero que 
de los resultados requeridos adoptemos decisiones de 
largo plazo con una mirada federal, que podamos saber, 
intervenir, opinar y ser escuchados respecto de los planes 
nacionales”, destacó.
Ante otra consulta, dijo que “los temas energéticos tienen 
otras posibilidades de desarrollo” y que “si como país, si 
desde las provincias, nos posicionamos frente a las ener-
gías renovables y no le dejamos todo a las grandes empre-
sas multinacionales podemos crecer mucho en ese campo”.

REUNIÓN EN NACIÓN

La secretaria de Energía de 
la provincia, Verónica Gee-
se, brindó los detalles de la 
gestión. Habrá 4 mil metros 
cúbicos más. La solución téc-
nica será parte de la primera 
etapa del Gasoducto Regional 
II.

“El gobernador consiguió el 

gas para Esperanza, ésa sería la 

conclusión final, porque obtuvo 

del ministro de Energía de la 

Nación, Juan José Aranguren 

los 4 mil metros cúbicos para el 

subdistribuidor de la ciudad”, 

Esperanza Servicios Sapem (del 

municipio). Lo dijo a El Litoral 

la secretaria de Energía de la 

provincia, Verónica Geese, a 

quien la novedad -además de su 

responsabilidad como funciona-

ria- la tiene como protagonista 

por haber sugerido esa posibili-

dad al titular de la Casa Gris.

Gesse es esperancina y antes 

de comunicar la noticia prefirió 

hablar con la intendente de esa 

ciudad, Ana Meiners.

“Probablemente se hará otra es-

tación reductora, para la Sapem, 

o puede que se amplíe otra exis-

tente, las cuestiones técnicas van 

a definirse de acuerdo con esta 

decisión que se ha adoptado”, 

describió ante otra consulta.

La funcionaria estimó que la 

adaptación de las instalaciones 

existentes a un aumento de ese 

cupo de combustible requerirá 

de una inversión de “no más de 

diez millones de pesos”. Explicó 

que en el marco de un presu-

puesto de 1.300 millones para el 

Gasoducto Regional II, la cifra 

muestra que todo lo que el tema 

requería era adoptar “una deci-

sión política”.

“Lo importante -agregó- no es 

tanto el monto de la obra sino 

la decisión política del ministro 

Aranguren de que Esperanza, 

ante el pedido el gobernador, sea 

tenida en cuenta”.

Se trata de lograr “el mismo trato 

que Rafaela y Sunchales” con 

beneficios directos en la primera 

etapa del emprendimiento men-

cionado, dijo Geese y agregó: “El 

caso de Esperanza es distinto 

porque el subdistribuidor es 

una Sapem; Rafaela y Sunchales 

cuentan con la distribución de 

Litoral Gas. Y hoy ya Esperanza 

tiene un déficit de 500 metros 

cúbicos”.

No cambia el resto del 
plan
“Creemos que este nuevo cupo 

-diferente de los 4 mil metros 

cúbicos que aportará la obra del 

Regional Centro II- también va 

a significar una solución para el 

abastecimiento inmediato en el 

Parque Industrial de Esperanza 

porque, si tenemos en cuenta 

que hasta ahora la demanda de 

las firmas interesadas es por vo-

lúmenes que no superan lo que 

la Sapem puede distribuir, va 

resolver esa provisión”, indicó.

“Primero quería comunicárselo 

a la intendente, porque ésta es 

una opción a que no se había 

considerado antes. Ésta es una 

alternativa que surge como una 

idea superadora de una discu-

sión anterior. Hasta ahora había 

una suerte de pulseada, porque 

se le asignaban a Esperanza 4 

mil metros cúbicos, y de esa 

cifra correspondían tres mil a 

Litoral Gas y mil a la Sapem. La 

Municipalidad de Esperanza 

quería lo contrario. Finalmente, 

se decidió dejar así ese cupo 

para Litoral Gas y antes asegurar 

otros cuatro mil a Esperanza”, 

comentó.

“Es cierto que podría ser mejor, 

pero creo que de todas formas 

es una muy buena noticia. Se 

estaba gestando un roce, un 

conflicto que iba a llevarnos 

a un enfrentamiento a una si-

tuación absurda. La gestión del 

gobernador ha superado esto”, 

destacó.

“Estamos muy contentos de que 

el gobernador haya logrado este 

compromiso del funcionario 

nacional. Fue ayer, antes del en-

cuentro por el Acuerdo Federal 

de Energía en Capital Federal”, 

señaló.

“Evidentemente, se encontra-

ron quienes toman decisiones y 

el entendimiento fue mayor. En 

general entre cuadros técnicos 

las decisiones son más difíciles”, 

describió. •
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Con acento en la protección 
de los inquilinos

LEY DE ALQUILERES 

El proyecto, presentado por 
el titular del bloque del PS, 
Rubén Galassi, y acompa-
ñado por otros legisladores, 
busca proteger al inquilino y 
regular el mercado inmobi-
liario, sobre todo en cuanto 
a comisiones y garantías. El 
objetivo es evitar abusos y 
democratizar el acceso a la 
vivienda.

El bloque socialista en la Cá-

mara de Diputados, a través de 

su presidente, Rubén Galassi, 

presentó un proyecto de Ley de 

Alquileres que busca regular 

el mercado inmobiliario para 

evitar abusos e injusticias. La 

nueva norma le pone tope a 

las comisiones que cobran las 

inmobiliarias por celebrar los 

contratos, plantea que estos 

honorarios sean compartidos 

por dueños e inquilinos y 

regula la cantidad y calidad de 

las garantías que deben pre-

sentarse a la hora de alquilar. 

Además, establece que sean los 

propietarios quienes paguen el 

impuesto inmobiliario.

“Buscamos proteger a los inqui-

linos, estableciendo criterios 

más justos y equilibrados en 

la relación con propietarios 

e inmobiliarias a la hora de 

alquilar. El Estado puede y 

debe intervenir para regular 

este mercado en el que muchas 

veces existen abusos”, explicó 

Galassi, que consideró a la vi-

vienda como “un bien social”.

En qué consiste la 
propuesta
La nueva ley fija comisiones 

con un tope del 4 % (cuatro por 

ciento) del valor del contrato 

y en caso de renovación entre 

los mismos titulares, 2% (dos 

por ciento, o sea la mitad del 

porcentaje estipulado para el 

primer contrato). De aprobarse 

el proyecto, estos honorarios 

serán pagados en partes iguales 

por inquilinos y propietarios. 

Actualmente las comisiones 

no están reguladas, sino que 

quedan libradas a lo que pacten 

las partes, lo que puede derivar 

en situaciones abusivas.

En tanto, las garantías quedan 

establecidas en un máximo 

de dos inmuebles (garantía 

propietaria) o tres codeudores 

que acrediten ingresos perió-

dicos (garantía vía recibos de 

sueldo). Además, los inmuebles 

que se presenten como garantía 

podrán estar ubicados en cual-

quier localidad de la provincia, 

no necesariamente donde está 

emplazada la propiedad a alqui-

lar. A esto se suma la gratuidad 

del trámite de consulta de la 

situación dominial por parte 

de jubilados y ciudadanos que 

destinen el inmueble a vivien-

da y cuyos ingresos familiares 

no superen el sueldo de un 

empleado de comercio.

Por otra parte, el impuesto 

inmobiliario estará a cargo 

de los locadores y no podrá 

ser transferido a los inquili-

nos. Sobre este punto, Galassi 

apuntó que “a diferencia de los 

servicios, como la luz o el gas, 

que claramente debe abonar 

quien utilice esos servicios, el 

impuesto inmobiliario es un 

impuesto al patrimonio y como 

tal lo debe abonar el titular de 

ese patrimonio, o sea el propie-

tario, nunca el inquilino”.

Otro punto del proyecto de ley 

tiene el objetivo de frenar la es-

peculación, aumentar la oferta 

de vivienda y por lo tanto aba-

ratar el precio de los alquileres. 

En este sentido, se prevé que 

las propiedades deshabitadas 

por al menos un año abonarán 

más impuesto inmobiliario a 

través de un pago adicional 

progresivo.

La iniciativa, que será tratada 

durante las sesiones ordinarias, 

se trabajó con organizaciones 

civiles vinculadas con este 

tema, como Concejalía Popular, 

y con el área “Hoy alquilo” de 

la Municipalidad de Rosario, 

que brindan asesoramiento en 

la materia. Acompañaron al 

diputado Galassi con su firma, 

otros legisladores del socialis-

mo y de otros espacios políti-

cos dentro del Frente Progre-

sista Cívico y Social. •
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Tarifa única para la EPE 
y las 62 cooperativas 

EN AGENDA

El gobierno provincial 
propondrá una ley de marco 
regulatorio de la Empresa 
Provincial de la Energía. Se 
piensa en crear una Comi-
sión Técnica, mucho más 
chica en su estructura que 
el Enress. Y en brindar a los 
usuarios derechos y partici-
pación desde el comienzo de 
la iniciativa.

“Para nuestra gestión es cen-

tral crear un marco regulatorio 

para la energía eléctrica en 

la provincia”, dijo la titular 

de la Secretaría de Estado de 

Energía de Santa Fe, Verónica 

Geese, y agregó: “El goberna-

dor lo expresó en reiteradas 

oportunidades en su campaña 

electoral y éste es un compro-

miso que tenemos asumido 

desde que nos hicimos cargo 

de la función”.

Tras recordar que “uno de los 

temas que abordó el goberna-

dor durante su campaña es el 

de la existencia de distintas 

tarifas para el servicio eléctri-

co en distintas localidades de 

Santa Fe, porque si bien la EPE 

tiene las mismas tarifas para 

los mismo usuarios, las coo-

perativas tienen sus propios 

valores y eso genera desigual-

dades”, mencionó.

Explicó que por las urgencias 

del año anterior “el tema pasó 

a 2017”, y siguió: “Queremos 

ahora sí tener una discusión de 

fondo sobre el marco regula-

torio que vamos a crear sobre 

el sector eléctrico con todos 

los actores. No sólo la EPE, 

las cooperativas y el Estado 

provincial, sino también los 

usuarios en general, los resi-

denciales, los comercios y las 

industrias”.

“Queremos conocer sus posi-

ciones para tener un proyecto 

de ley consensuado para que 

se pueda elevar a la Legislatu-

ra un mensaje, a mediados de 

este año, a fin de que se pueda 

tratar. Si pudiéramos tenerlo 

este año, nos beneficiaríamos 

todos”, argumentó. Y sobre los 

plazos, delimitó: “Esperamos 

plantear el debate en mayo 

y luego sí poder elevarlo a la 

Legislatura”.

El año pasado, “con las tarifas 

y su actualización, optamos 

por convocar a las audiencias 

públicas para avanzar al menos 

con ese tema pero tenemos que 

resolver algo mucho más com-

plejo que es el marco regulato-

rio”, señaló.

Comparación
En cuanto al control de la EPE, 

Geese dijo que “en el antepro-

yecto de marco regulatorio que 

queremos discutir no contem-

plamos un ente regulador, sino 

una Comisión Técnica que 

tendría ese rol, pero con otra 

estructura, mucho menor”.

Cuando El Litoral LE preguntó 

si comparaba a la nueva figura 

con el Enress, la funcionaria 

expresó: “Sí, y pensamos en 

algo mucho más chico”.

“El Ente Regulador de los Ser-

vicios Sanitarios quedó así y es 

de la época en la que los Entes 

se hacían así, con esa dinámica 

y esa estructura. Ahora, el cri-

terio es que tenemos que tener 

un marco regulatorio y un 

regulador más dinámico, que 

pueda adaptarse a más actores 

en el sector, que sin dudas van 

a surgir con las energías reno-

vables”, afirmó.

“Vemos que la participación 

privada en la generación de 

energía es uno de los objetivos 

del gobierno nacional, que 

quiere una mayor desregula-

ción. Nosotros necesitamos un 

organismo que vigile cuestio-

nes técnicas, de calidad, de 

servicio, y de tarifas, frente a 

un panorama más cambiante”.

Funciones
El órgano a crear “sería el 

encargado de fijar y revisar 

calidad de servicio, técnicas 

y regulaciones para actuali-

zar tarifas, y también debería 

establecer criterios para contar 

con un fondo compensador que 

pueda servir para generar una 

tarifa única, para equiparar las 

tarifas en toda la provincia, in-

cluyendo a las 62 cooperativas 

eléctricas que tiene la provin-

cia y que representan un 10% 

del consumo”, describió.

Dijo que la Comisión contaría 

con una conducción cuyos 

miembros tendrían mandatos 

de seis años, para que su tarea 

“no coincida” con los mandatos 

de los gobiernos provinciales. 

Y que haya representación del 

Estado, de las cooperativas, 

los usuarios y de la EPE. “Todo 

esto es parte de la discusión 

que tenemos que dar antes de 

enviarlo a la Legislatura, no 

hay nada cerrado”, aseguró.

Cuando se le recordó que hoy 

los usuarios no cuentan con 

unas ventanillas de quejas 

especializadas en el tema ener-

gético, respondió: “Son preci-

samente las facultades que ten-

drá el organismo a crear, para 

defender los intereses de los 

usuarios. Ayer, comenzamos a 

exponer el tema en el Consejo 

Económico y Social”.

Respecto de los proyectos de 

ley que existen en la Legislatu-

ra, sostuvo: “Son de entes regu-

ladores, vamos a considerarlos 

pero lo central es ocuparnos de 

contar con un marco regula-

torio”.
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Plan Abre Vida
En el marco del Plan Abre Vida, el 
ministro de Gobierno, Pablo Farías, y 
la titular de la Agencia de Prevención 
del Consumo de Drogas y Tratamien-
to Integral de las Adicciones, Cecilia 
Nieto, firmaron ayer un convenio con 
el responsable del movimiento Los Sin 
Techo, José Ambrosino, para abordar 
la problemática de las adicciones en 11 
centros de Salud de la capital santafe-
sina. El acuerdo consiste en fortalecer 
el trabajo que viene haciendo en todos 
sus espacios el movimiento «Los Sin 
Techo» pero con el eje y la consigna de 
trabajar en la prevención y el trata-
miento de los consumos problemáti-
cos.

49 casos de alcoholemia 
positiva
La Agencia Provincial de Seguridad 
Vial (APSV), coordinó múltiples pro-
cedimientos de alcoholemia durante 
sábado y domingo. Se controlaron 
1086 vehículos y se registraron 49 
conductores con una graduación alco-
hólica superior a la permitida por ley. 
En la localidad de Pérez, sobre la ruta 
nacional 33, se detectó un conductor 
con la elevada graduación alcohólica 
de 2,53 gramos de alcohol por litro de 
sangre (siendo el mínimo permitido 
0,5 grs. para conductores de automóvi-
les). Asimismo, dos conductores pro-
fesionales dieron positivo al test con 
valores de 0,52 y 1,82 g/l, cuando para 
este tipo de conductores la tolerancia 
es cero.

No hay clases
Los docentes santafesinos participan 
hoy de una jornada de debate sobre la 
Ley provincial de Educación. Por eso 
no se dictarán clases en ningún esta-
blecimiento y los alumnos no asistirán 
a las escuelas. Desde la semana pasada 
se están llevando adelante distintas 
actividades especiales por la futura ley. 
Las propuestas finalizarán el viernes 
28 de abril, con una jornada pública en 
plazas y espacios abiertos de las distin-
tas localidades de la provincia para que 
toda la población conozca y se involu-
cre en el diálogo por la ley. Ese día se 
dictarán clases con normalidad.

Comienza el juicio a Germán 
Lerche
Hoy desde las 8:30 se inicia el juicio 
que el ex presidente de Colón tiene 
en su contra en el Tribunal Oral Fe-
deral de la ciudad de Santa Fe. Lerche 
está acusado de evasión tributaria 
dolosa, por un monto de $287.553, 
presuntamente cometida en el perío-
do agosto 2012, cuando le retuvieron 
fondos a futbolistas en concepto de 
Impuesto a las Ganancias. El Tribunal 
que juzgará a Lerche está compuesto 
por José María Escobar Cello, María 
Ivon Vella y Luciano Lauría. En tanto, 
el fiscal es Martín Suárez Faisal y el 
abogado defensor, Gabriel Hernan-

do.•
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Fútbol
Primera División
Newell ś sigue siendo el único escolta de Boca (no pudo 

superar a Atlético de Rafaela y sólo rescató un punto en La 

Perla del Oeste), al ubicarse a sólo tres unidades cuando 

restan por jugarse 9 partidos. La “Lepra” goleó de visitante 

el sábado por 3 a 0 a Aldosivi. Mauro Formica, Maximiliano 

Rodríguez y Víctor Figueroa, anotaron para los de Osella, 

quienes la fecha que viene, vuelven a jugar de visitantes, en 

Parque Patricios ante Huracán. Unión cayó derrotado ante 

Vélez por 2 a 1, en el último minuto del partido. Pérdida 

que ocasionó la despedida de Juan Pablo Pumpido como DT 

Tatengue. El próximo fin de semana, Unión será local de 

Patronato. Por su parte, Central venció 2 a 1 a Gimnasia de 

La Plata, y el próximo partido será ante Aldosivi. Al cierre 

de nuestra edición, Colón recibía Tigre. 

Messi dio cátedra en el Bernabeu
Barcelona ganó 3-2 al Real Madrid el domingo con un doblete de Leo Messi, figura del partido 

el rosarino, en el clásico de la 33ª jornada española en el estadio Santiago Bernabéu. Casemiro 

abrió el marcador, pero cinco minutos después, la “Pulga” se internaba en el área blanca ba-

tiendo a Keylor Navas. En la segunda parte, Rakitic hacía el 2-1, y a cuatro minutos del final, el 

recién ingresado James Rodríguez puso el 2 a 2 que parecía definitivo. Pero cuando se estaban 

por cumplir los dos minutos que adicionó el árbitro, una gran contra azulgrana fue rubricada 

por el capitán de la selección Argentina. La victoria permite al Barcelona ponerse líderes de la 

Liga española, empatados en puntos y con un partido más que el Real, a falta de cinco jornadas 

para el final del campeonato.

Rugby 
Comienza el TRL 
2017
El Torneo Regional del Litoral Nº18 comenzará este sábado 

29 de abril. Doce equipos en busca de un mismo objetivo: la 

gran final del 16 de Septiembre. La primera fase se conforma-

rán en dos zonas de seis clubes cada una. Los primeros cinco 

de cada zona clasificarán a la Zona Campeonato, y los últimos 

jugarán en la segunda fase en la Zona de Reclasificación junto 

a los seis mejores de Segunda.

Fecha 1 – Primera División

Zona A: GER - Tilcara, Uni (SF) – Duendes y Provincial - 

Jockey.

Zona B: SFRC - CRAI, Rowing - Old Resian Y CAE – Uni Ros. 

Fecha 1 – Segunda División

CRAR - Caranchos, Pampas - Logaritmo, Cha Roga - La Salle
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NUEVA CIUDAD 

Una banca en el Concejo para 
romper viejas estructuras

Sus líderes plantean salir de la 
dicotomía política de oficia-
lismo-oposición. Y quebrar 
con las “burocracias” que 
impiden resolver problemas 
vecinales concretos. “Nuestra 
ideología está en construcción. 
Y estamos sumando muchos 
adeptos”, aseguran.

Son jóvenes, profesionales o estu-

diantes próximos a recibirse. Han 

caminado los barrios y hecho 

trabajo en territorio de la mano 

de la ONG Ciudad Futura. Pero se 

dieron cuenta de que, para cam-

biar realidades, para transformar 

positivamente un estado de 

cosas, hay que construir desde la 

política. Así formaron el partido 

Nueva Ciudad, lanzado oficial-

mente en febrero pasado.

Reniegan de los rótulos y las 

etiquetas políticas. “Si sos K o 

sos PRO, si sos socialista o de 

otro sector, la verdad no importa 

demasiado”, dice Jordan Grasso, 

uno de los líderes del flamante 

partido, cuyos integrantes pro-

vienen de distintas extracciones 

partidarias. “Nuestra ideología 

está en construcción. Es abierta”, 

añade. También descreen de las 

antinomias, de esa lógica partida-

ria excluyente “oficialismo-opo-

sición”.

Jordan Grasso (30 años, abogado) 

es una de las caras visibles de 

Nueva Ciudad junto con Bruno 

Marconato (29, estudiante de 

Derecho), Lucas Maurice (32, 

estudiante de Derecho) y Rafael 

Gutiérrez (29, abogado). Los 

jóvenes se lanzaron con un nuevo 

partido político que “rompa las 

viejas estructuras partidarias” y 

aglutine voluntades “de cara a los 

problemas del vecino. El primer 

ejercicio es aprender a escuchar 

las necesidades reales de la gente 

común, de a pie, y buscar solucio-

nes expeditivas”, coinciden.

Aún no saben cuándo presenta-

rán la lista de precandidatos (en 

función de los plazos electorales 

antes de la primaria del 13 de 

agosto) ni quiénes integrarán la 

lista definitiva. Pero sí ya mostra-

ron un gesto de voluntad delibe-

rativa: ingresaron un proyecto de 

ordenanza por mesa de entradas 

en el Concejo, pidiendo que se 

televise un debate con todos 

los precandidatos que aspiran a 

llegar al recinto de Salta 2943. “La 

gente debe saber quiénes quieren 

representarlos”, concuerdan.

Aspiraciones y cosas a 
cambiar
La aspiración central en lo inme-

diato de Nueva Ciudad es ocupar 

una o más bancas en el Concejo. 

¿Cuáles son las primeras cosas, 

las más urgentes que cambiarían 

en caso de llegar al Poder Delibe-

rativo local? Para Marconato, “al 

recorrer un barrio los problemas 

son mucho más sencillos de las 

discusiones sobre inflación o 

macroeconomía. Hablamos de 

arreglar una calle, un pozo, un 

desmalezamiento, que el dispen-

sario esté abierto”.

“Hay dos realidades -prosigue-. 

Se habla de temas más naciona-

les. Pero si te acercás al norte de 

la ciudad, los problemas de la 

gente son mucho más simples. 

Ocurre que las estructuras buro-

cráticas del Estado muchas veces 

dificultan que esos problemas 

tengan una solución inmediata. 

Cambiar una luminaria, sacar 

un corralito de Assa que está 

hace tres meses... Hablo de cosas 

básicas. Y nuestra intención es 

romper con esa burocracia que 

hace que el Ejecutivo no llegue 

a resolver problemas que son 

simples”, resalta Marconato.

Gutiérrez completa la idea: 

“Los problemas de la gente del 

centro-este y del sur-este no son 

los mismos que los de la gente del 

oeste y norte. Uno de los puntos 

de nuestras bases es plantear un 

proyecto de Gobierno Abierto: 

sobre un mapa, marcar qué obras 

se necesita en cada seccional, qué 

obras se están construyendo y en 

qué estado está esa obra. En qué 

obras se desarrolla el Presupues-

to de este año, y en qué medida 

de avance. Así se piensa una 

ciudad integral”.

“Por ejemplo, en los bulevares 

y Costanera hay muchas obras 

consolidadas. Pero hay serios 

problemas de desagües en las 

calles transversales de avenidas 

troncales como Facundo Zuviría, 

Blas Parera o Peñaloza. Hay una 

parte de la ciudad que está bien 

equipada en obras, pero otra 

parte no, y ésa queda desprote-

gida de avatares climáticos, por 

ejemplo”, concluye Gutiérrez.

La ideología
“A veces nos preguntan qué ideo-

logía tenemos. Nuestra ideología 

es algo que está en construcción, 

pero que se enfoca en el trabajo 

del vecino y de la ciudad”, dice 

Maurice, tomando distancia de 

la idea de la política tradicional 

como dividida en “bandos exclu-

yentes entre sí”.

“A todos aquellos que tengan una 

mirada de cara al vecino, que se 

involucren y que se sumen a no-

sotros, les decimos bienvenidos. 

Ahí está el fundamento de esta 

alternativa: la idea de un partido 

horizontalista, no verticalista. Y 

está sumando adeptos cada vez 

más”, se entusiasma el joven. •
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El Estado Nacional y 
provincial, entendieron 
esto y los dejaron hacer 
para luego brindarle la 
cobertura. Resultado: 
100 obreros vuelven a 
su trabajo en el próxi-
mo mes y el resto lo 
ira siendo en la medi-
da que la metalúrgica 
arranque.

Esa es la pelea de fon-
do, la política, económi-
ca e ideológica. El resto 
es verso, lo demás es 
onanismo, porque no 
hace a proyecto colec-
tivo alguno sino en la 
afirmación del propio 
ego mediante la des-
trucción del “enemi-
go”- enemigo que por 
lo general navega en un 
mismo barco.

Alta llanta
DE MULTINACIONAL QUEBRADA A REGIONAL TRABAJANDO

Cirubon, ex Mefro Weels, 
demostró que “la grieta” 
es una excusa a la apatía y 
sólo justifica la vagancia y la 
pereza creativa. 

por Pablo Benito

En términos de gestión política 

e impronta empresaria, los her-

manos Cicarelli, titulares de Ci-

rubon S.A., desde un humilde 

puesto de batalla contra el “no 

se puede”, vieron una oportuni-

dad en donde los demás veían 

una catástrofe, un plan de lucha 

interminable contra el destino 

que se negaba a brindar lo que 

ellos creían merecer y el país, 

el mundo, el universo les nega-

ba. La cordura de dos locos, hoy 

nos tiene anunciando que la 

primera ficha de un dominó de 

una industria cerrada, no cayó 

ni empujó a otras. La fábrica 

de llantas, pronto comenzará a 

funcionar dejando de ser una 

multinacional de ignotos due-

ños residentes en algún lugar 

del planeta para pasar a ser una 

empresa regional con geren-

tes que se pueden encontrar 

en la guía local con nombre y 

apellido. 

Con el Estado a la cabeza 
o la cabeza del Estado.
Los hermanos Cicarelli, 

propietarios de la autopartis-

ta Cirubon, con sede en villa 

Gobernador Galvez, cuando to-

maron conocimiento que Metro 

Weels había decidido apagar 

las máquinas y cerrar sus 

puertas, se comunicaron con 

el Ministro de la Producción 

provincial, Luis Contigiani, y 

pidieron que los acompañe a 

dar una recorrida por la planta 

en desgracia. Sólo tuvieron que 

entrar y pedir permiso a los 

trabajadores para caminar las 

instalaciones, de haber querido 

comunicarse con sus dueños, 

en esa instancia, nadie estaba 

en condiciones – siquiera de 

dar un nombre.

Mientras iban avanzado por 

entre los pasillos de la cadena 

de producción del taller, los 

hermanos comenzaron a abrir 

los ojos como dos interrogan-

tes a los que no encontraban 

respuestas. “Lo mire a mi her-

mano Daniel - cuenta Ricardo 

Cicarelli- y le dije que algo 

raro estaba había en la situa-

ción porque estaban todas las 

máquinas nuevas y la planta en 

perfecto estado. Una fábrica no 

se cierra de un día para otro.” 

De esa visita a la planta de Ovi-

dio Lagos al 4400, los Cicarelli 

salieron con un problema y con 

la ilusión de un pibe al que le 

muestran una bici de su abuelo 

oxidada y le dicen “no anda y la 

voy a sacar a la vereda.” 

El problema era que luego 

después de ver la tontería de 

cerrar una fábrica que podía 

producir distintos tipos de 

autopartes, no sólo llantas para 

terminales locales y 170 tra-

bajadores con la mirada hacia 

adentro con mano especiali-

zada y sin laburo, ya no había 

marcha atrás. Quizás sólo ellos, 

en ese momento compartieron 

el secreto de haber visto el 

futuro. No había posibilidad ni 

escollo alguno que se interpu-

siera entre ellos y la reactiva-

ción de la fábrica.

Metalúrgicos de pura cepa, los 

hermanos amantes de los fie-

rros que producen más fierros 

no podían hacerse la idea de 

que esa tecnología quede aban-

donada en un taller herrum-

brándose sin más alternativa. 

Iba ocurrir, lo vieron en una 

pantalla mágica que proyectaba 

el destino. Era cuestión.

Esos locos tan cuerdos
Ricardo Cicarelli, comenzó a 

rastrear a los dueños de Mefro 

Weels, sin estar seguro de si 

había dado con los verdaderos 

propietarios, se tomó un avión 

a Londres para encontrarse 

con quienes parecían ser los 

dueños. “Me encontré con 

un Alemán grandote que me 

atendió de maravillas, me llevó 

a recorrer Londres y todo.  Y 

como pude hablé con el ale-

mán por intermedio de quien 

ofreció de traductor precario, 

un CEO mendocino que era su 

mano derecha. Lo convencí  de 

que a esto lo podíamos hacer 

funcionar y nos fue bien”

El alemán venía ya ablandado 

por funcionarios santafesino 

que le aparecían hasta dentro 

del chucrut y flotando en su 

enorme vaso de cerveza. No se 

sabe –poco importa- si fue por 

cansancio o convencimiento, 

pero el enorme germano balbu-

ceó un “Ich akzeptiere”, que fue 

traducido como un “acepto”. El 

teléfono de Cicarelli ardió en 

las horas que sucedieron al “Si”, 

alemán que paradójicamente 

suenan como un “ja”. El galven-

se ya había empezado a laburar 

para abrir la fábrica de Weels.

¿Que había detrás del 
cierre?
Detrás del cierre de Mefro 

Weels no había demasiados 

fantasmas ni tenía que ver con 

un asunto autóctono del mode-

lo que parece haber cambiado 

en Argentina.  Se puede sim-

plificar que en el mundo está 

en crisis un modelo capitalista 

y parecería que camina hacia 

otro en el que, como denuncia 

el Francisco, deja afuera a miles 

de seres humanos.

La estupidez criolla nos hace 

pensar  -para no tener que ha-

cer que sería hacer el esfuerzo 

– nos lleva a debatirnos ente el 

“neoliberalismo macrista” y la 

“herencia kirchnerista”. Pero 

no somos indispensables para 

él mundo, siquiera podemos 

asegurar que se nos da alguna 

importancia. El enfrentamien-

to, la grieta en el mundo ocurre 

en otros ámbitos y Ricardo 

Cicarelli pudo visitar el campo 

de batalla. 

Pasa en el mundo. Pasa 
en Argentina
Con un capitalismo que se pasó 

de rosca inflando la burbuja 

financiera que, en este momen-

to, está en proceso de explo-

sión dejando al descubierto la 
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Con un capitalismo que 
se pasó de rosca inflan-
do la burbuja financiera 
que, en este momento, 
está en proceso de 
explosión dejando al 
descubierto la econo-
mía real. La producción 
corre en desventaja 
contra la especulación 
financiera –bicicleta en 
el lunfardo local.
economía real. La producción 

corre en desventaja contra la 

especulación financiera –bi-

cicleta en el lunfardo local. El 

alemán con el que se encontró 

en Londres lo había perdido 

todo esmerilado por los buitres 

que esperaban en una rama 

cercana la caída de su meta-

lurgia.  El control de la firma 

lo tenía un fondo financiero 

alemán que según datos de una 

página alemana de informa-

ción sobre empresas, su objeto 

social es el asesoramiento a 

empresas en crisis o en peligro 

de extinción y sus acreedores, 

accionistas y otros grupos de 

interés económico y la consul-

toría en compras y ventas de 

empresas.

Cicarelli lo definió con cruda 

certeza: “Se dedican a cerrar 

fábricas, son financieros, no 

industriales. Piensan en ganar 

dinero, no como nosotros que 

pensamos en los trabajadores. 

Tienen otra cabeza”.

Esa es la pelea de fondo, la 

política, económica e ideológi-

ca. El resto es verso, lo demás 

es onanismo, porque no hace a 

proyecto colectivo alguno sino 

en la afirmación del propio ego 

mediante la destrucción del 

“enemigo”- enemigo que por lo 

general navegan en un mismo 

barco.

¿Qué grieta?
“Junté a los socialistas, a los 

macristas, a los kirchneristas, a 

todos –explicaba Ricardo-  Nos 

tenemos que escuchar y ese día 

vamos a hacer cosas maravi-

llosas”, Cicarelli, no tiene un 

pool de slogans bajo la manga, 

pero hace política real y no de 

conventillo. Esa es el tipo de 

cabeza que necesita este mode-

lo agroexportador que reparte, 

mal, lo que la tierra produce. 

Modelo que pervive desde que 

el mundo dividió las tareas del 

trabajo y nos dio la tarea de 

Miguel Lifschitz: “Ganaron los trabajadores y la industria nacional”
El gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz, afirmó que “hoy ganaron los trabajadores y 
la industria nacional”, al anunciar este jueves la apertura y reactivación de la fábrica de 
llantas Mefro Wheels, de Rosario, que había cerrado sus puertas dejando a unos 170 traba-
jadores en la calle. 
La compañía ahora pasará a manos de la firma Cirubon, de Villa Gobernador Gálvez, dedica-
da a la confección de autopartes.
“Es un día muy especial después de meses de angustia, lucha y esperanza. Tenemos la 
convicción de sostener las fuentes de trabajo y defender la industria nacional”, señaló el 
gobernador durante la conferencia de prensa llevada a cabo en la sede local de la Unión 
Obrera Metalúrgica (UOM).
Lifschitz destacó el “rol de los empresarios pymes” y la “voluntad de los trabajadores y de la 
UOM, especialmente en tiempos donde se cuestionan a los gremios”.
También recordó que en más de un año se desataron conflictos en “más de 150 empresas, y 
en la mayoría de los casos logramos solucionarlo. Hoy en Santa Fe seguimos construyendo 
llantas”, subrayó.

“granero del mundo” 

Quien quiera revolución, trans-

formación, desarrollo y pro-

greso debe observar el camino 

que recorrieron los hermanos 

Cicarelli para reabrir Metro 

Weels. Se encontraron con el 

capitalismo salvaje y, en vez de 

mostrarle los dientes y ser de-

glutidos, le ofrecieron una gota 

de miel a ese mundo, también 

parte del capitalismo, del que 

son parte. La producción. 

El Estado Nacional y provin-

cial, entendieron esto y los de-

jaron hacer para luego brindar-

le la cobertura. Resultado: 100 

obreros vuelven a su trabajo 

en el próximo mes y el resto lo 

ira siendo en la medida que la 

metalúrgica arranque.

A los especuladores les con-

venía, por unas monedas más, 

importar llantas chinas. La 

realidad les daba la razón, pero 

también la economía puede ser, 

como el fútbol, dinámica de lo 

impensado. Uno emprendió, 

otro prendió y llama de laburo 

volvió a encenderse. 

Ricardo Cicarelli, un optimista 

de la producción, sabe vender 

la diferencia comparativa de 

nuestro país “Nos ponemos a 

laburar con estos 100 tipos y 

son como 10 japoneses”. 

No vas a encontrar esta defi-

nición en ningún suplemento 

financiero de domingo, ni en 

la facultad, ni en panel alguno 

de opinólogos de tv abierta que 

gritan con si importantes cosas 

digieran. Está en la vida y una 

grieta divide a los que hacen y 

los que lloran.

Enhorabuena Cirubon S.A, • 
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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.”

Los desafíos del fiscal 
Jorge Baclini

“Es fundamental el 
trabajo con el gobier-
no provincial y con los 
gobiernos municipa-
les. Pretendo instalar 
oficinas en pequeñas 
ciudades para que haya 
comunicación fluida 
con fiscales”

MINISTERIO PÚBLICO DE LA ACUSACIÓN

Fuerte trabajo de respaldo 
y contención a las víctimas; 
reforzar el recurso humano 
e integrar toda la persecu-
ción penal en el Ministerio, 
como desafíos inmediatos. 
Mucho diálogo con auto-
ridades locales y con la 
comunidad.

Jorge Baclini tiene apenas 50 

años y asumió el desafío de 

conducir durante los próximos 

seis años el cargo de fiscal 

general del Ministerio Pú-

blico de la Acusación (MPA) 

sucediendo a Julio de Olazábal. 

Viene de ejercer el cargo de 

fiscal regional en Rosario y 

antes fue juez de Instrucción 

aunque recuerda que ingre-

só al Poder Judicial desde el 

escalón más bajo. Es profesor 

titular por concurso de Penal 

I en la facultad de Derecho de 

la Universidad Nacional de Ro-

sario y también da clases en la 

católica rosarina. Padre de tres 

hijos, hincha y plateísta, con 

toda su familia de Newell’s.

Tiene muy claros los objetivos 

de su gestión: fuerte trabajo 

con las víctimas, lograr mayor 

recurso humano e integrar 

toda la persecución penal en 

el Ministerio. Pero además 

consideró necesaria la reforma 

constitucional para dotar al 

MPA de autonomía para seguir 

los lineamientos de la Consti-

tución Nacional. Convencido 

de la necesidad de democrati-

zar la justicia, valida los juicios 

por jurado y no le teme al uso 

de la figura del arrepentido 

aunque tiene reservas con la 

de agente encubierto.

—Los grandes objetivos para 

estos seis años...

—Muchos y los tengo traza-

dos con distintas aristas para 

perseguir objetivos puntuales. 

Uno está relacionado con el 

tema víctimas, tema esencial 

dentro de las nuevas funcio-

nes del Ministerio Público. 

Tenemos que trabajar desde 

distintos puntos de vista, 

uno que hace a la contención 

armando equipos de psicólo-

gos y trabajadores sociales que 

brinden atención directa; ha-

brá que celebrar convenios con 

centros de salud de municipios 

o de provincia para derivar.

Un segundo momento con 

las víctimas es la protección. 

Hay que trabajar mucho en los 

programas de protección de 

víctimas. El Ministerio de Jus-

ticia está trabajando en regla-

mentar la ley sancionada acá. 

En Rosario, hemos trabajado 

mucho con el programa federal 

de protección. Tenemos que 

tratar de lograr un estándar 

similar al que tiene Nación.

El nuevo sistema cambia la vi-

sión de la víctima y la relación 

de protección que se necesita. 

En los delitos graves a la vícti-

ma, debemos protegerla para 

llevarla al juicio oral, protegi-

da y contenida. Si en el ínterin 

esa persona sufrió una intimi-

dación o amenaza en el juicio 

oral no va a declarar. Generar 

ámbitos adecuados para pro-

tección conlleva mayor éxito 

en las investigaciones.

Tenemos que trabajar en dar-

les mayores oportunidad de 

opinión a las víctimas en los 

acuerdos alternativos que cele-

bramos (abreviado, probation, 

mediaciones), integrarlas más 

en la opinión y trabajar más 

en la descentralización. En 

las ciudades grandes tenemos 

que desarrollar programas de 

descentralización ya en macha 

en Rosario. Hay que descen-

tralizar en toda la provincia. 

Mi proyecto es instalar ofici-

nas de fiscalía en las ciudades 

de más de 25.000 habitantes. 

Esta semana estuve reunido en 

Máximo Paz con presidentes 

comunales del dpto. Constitu-

ción. Esta experiencia pode-

mos replicarla en toda la pro-

vincia porque es necesaria la 

relación directa, evitar que la 

víctima tenga que trasladarse 

cien kilómetros para declarar 

ante una fiscalía.

Debemos trabajar en las víc-

timas en lo que es el acceso 

a justicia con los consejos 

asesores regionales para que 

comiencen a tener opinión en 

la política de persecución pe-

nal y específicamente en todo 

lo que hace al funcionamiento 

de las fiscalías.

Un segundo nivel de traba-

jo está en la consolidación 

de los recursos humanos y 

materiales. Tenemos déficit 

de empleados tanto comunes 

como especialidades (psicó-

logos, trabajadores sociales, 

contadores, calígrafos, peritos) 

que estén asesorando en temas 

puntuales a los fiscales. Tene-

mos que generar ámbitos de 

cursos de ingreso de emplea-

do que no sea el tradicional. 

Necesitamos cubrir todos los 

fiscales, hay concursos en 

trámite y los fiscales tenemos 
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“Estoy de acuerdo con 
el uso de la figura del 
arrepentido, pero tengo 
dudas con el agente 
encubierto”.

que tener mayor interven-

ción en el concurso. En otros 

momentos, el general y los 

regionales teníamos participa-

ción orientativa del concurso. 

Tenemos que opinar, somos los 

que manejamos el termómetro 

de lo que se necesita, el perfil 

de fiscal que queremos. No 

quiere decir que tengamos que 

definir el nombre, pero sí qué 

perfil queremos y tomando 

incidencia más particularizada 

del fiscal ya con cierta espe-

cialización para homicidios, 

delitos sexuales, etc. Un fiscal 

que trabaja en delitos sexua-

les tiene que tener un perfil 

de trato con la mujer que es 

particular.

Un tercer punto a fortalecer es 

integrar toda la persecución 

penal en el Ministerio Público. 

Justicia de Faltas, Justicia Pe-

nal Juvenil y Sistema Conclu-

sional deben pasar a nuestra 

órbita. Es necesario que sea-

mos orgánicos en la persecu-

ción de todos los delitos. Han 

pasado ya más de tres años 

de ingreso del nuevo sistema 

y estamos en condiciones de 

poder abarcar la persecución 

de los delitos globales donde 

cada uno tiene su importancia. 

La de Faltas, si bien es una 

cuestión menor -puede ser en 

Santa Fe, en Rosario-, pero en 

comunidades pequeñas la falta 

es importante porque rom-

pe el orden social. Debemos 

tener posibilidad de incidir en 

las faltas, atado a la descen-

tralización. Si en localidades 

pequeñas, ante la falta, se logra 

la imposición de una sanción 

adecuada a la infracción que 

nos va a dar cierta paz social.

Las reformas legales
—Para centralizar la unifica-

ción de la persecución penal, 

necesita la sanción de algunas 

leyes

—El Poder Ejecutivo ha envia-

do los mensajes con los pro-

yectos de ley, hemos tenido al-

guna intervención analizando 

esos proyectos, y esperamos 

que para fin de año tengamos 

las leyes y podamos concre-

tar toda una planificación 

del Ministerio Público con la 

persecución penal en pleno, no 

es bueno la fragmentación que 

a lo mejor fue beneficiosa al 

principio.

Pero si hablamos de refor-

ma legislativa está la ley por 

jurados que me parece bien, 

importante. Es necesaria, hay 

varias provincias que lo tiene 

y las experiencias son bue-

nas. En la medida en que la 

sociedad interviene, legitima 

mucho la decisión. Integrar 

a la sociedad es importante, 

hace a la democratización de la 

justicia, y se democratiza con 

el juicio por jurados, con una 

fiscalía que tenga sus cargos 

superiores electos cada seis 

años, con una fiscalía con po-

lítica de persecución definida, 

sometida a controles. Se puede 

estar en desacuerdo con lo que 

hacemos pero lo que hacemos 

es visible.

De reforma normativa, hay 

una cuestión pendiente y que 

para mí es esencial y es la re-

forma constitucional. Necesi-

tamos autonomía plena, si bien 

tenemos independencia, autar-

quía financiera, pero en lo que 

hace a la autonomía, seguimos 

bastante atados especialmente 

en selección de empleados y 

algún tipo de injerencia que 

hay en ese tipo. Tenemos que 

seguir el estándar de la Cons-

titución Nacional que en el 

artículo 120 define que el Mi-

nisterio Público es un órgano 

independiente, con autonomía 

funcional y administrativa y 

con autarquía financiera, tres 

requisitos esenciales que tiene 

que tener órgano de perse-

cución penal. La ley 13.013 

ratifica ese concepto.

—Cuál es su opinión en la 

disputa legislativa sobre la 

reforma del Código Procesal 

Penal.

—Se puede decir que se 

amplían las facultades de los 

fiscales pero también sobre 

el control. La reforma coloca 

muchas facultades y derechos 

a las víctimas y establece mu-

chos controles al fiscal general 

y los regionales sobre la actua-

ción del fiscal en cada caso. Es 

positiva porque en el diseño 

de política criminal tenemos 

que lograr un control efectivo 

sobre los fiscales. Por resolu-

ciones del doctor De Olazábal 

o los regionales, ejercíamos un 

control sobre los fiscales, pero 

si la ley lo contiene efectiva-

mente para abreviados, media-

ción, probation es mucho más 

potable. De los 58 artículos 

que se reforman, la mitad 

son formalismos, después se 

amplían algunos plazos, se au-

mentan derechos de víctimas, 

se modifican algo las medidas 

cautelares y la prisión preven-

tiva, se modifica algo de la ley 

de flagrancia.

—El Senado incluyó las figuras 

de agente encubierto y arre-

pentido.

—El agente encubierto está 

regulado por la ley 27.304 a 

nivel nacional y no sólo para 

delitos federales sino también 

algunos provinciales. En la 

fiscalía regional Rosario dicté 

una reglamentación para que 

los fiscales puedan introdu-

cir la ley del arrepentido que 

reduce a tentativa el delito 

al que brinde información 

sobre una organización y que 

permita destrabar la investi-

gación a personas de mayor 

jerarquía en la organización. 

Estoy de acuerdo con la ley de 

arrepentido. Hay objeciones 

que se hacen desde el punto de 

vista constitucional que no me 

parecen que sean válidas.

Sí, podemos tener algún pro-

blema con el agente encubierto 

donde también se dictó una 

norma nacional. En Santa Fe, 

en Rosario podríamos tener 

alguno, pero en el resto de la 

provincia sería muy difícil 

porque todos se conocen y sa-

brán quien es el encubierto. •
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RAFAELA

Obra de cloacas para tres barrios
Seis meses después de que se suscribiera el convenio con 
Aguas Santafesinas, llega al Concejo Municipal el proyecto 
para que se pueda abastecer con el servicio de cloacas a tres 
barrios de la ciudad: Brigadier López, Villa Aero Club, y Villa 
Los Alamos; como así también un sector remanente del loteo 
Don Carlos. Además de esto, se autorizará también la obra de 
repavimentación o pavimentación de algunas calles, dado que 
la obra implica un deterioro en las arterias.

AVELLANEDA

Producción algodonera
En el marco de la Fiesta provincial y nacional del Algodón 
realizada en la ciudad del norte provincial, el ministro de la 
Producción, Luis Contigiani, entregó a la Asociación para la 
Promoción de la Producción Algodonera (APPA), un aporte 
por 27 millones de pesos para fomentar el cultivo sustentable 
en Santa Fe. El mismo será destinado a fomentar la expansión 
sustentable del cultivo en la provincia y se distribuirá entre 
los departamentos de General Obligado, San Javier, 9 de Julio, 
Vera y San Cristóbal.

ROSARIO

Dos trasplantes simultáneos
El Servicio de Trasplante Renal del hospital Centenario, llevó a 
cabo días atrás, dos operaciones de implante de riñón prácti-
camente al mismo tiempo. Las intervenciones se realizaron 
en dos de los pacientes renales de este Servicio que estaban 
en lista de espera de Incucai, que resultaron compatibles con 
un único donante del que se ablacionaron ambos riñones. 
La coincidencia del momento de la ablación doble y de que 
ambos receptores compatibles estuviesen asignados al mismo 
servicio de trasplante, hizo necesario que se extremaran los 
recursos profesionales y de infraestructura para concretar los 
dos trasplantes.

VERA

Asistencia provincial
El gobierno santafesino continúa con la ayuda a familias residentes en una zona del departamento 
Vera que aún atraviesa una compleja situación, luego de la emergencia hídrica. El sábado, se prestó 
colaboración a habitantes de Intiyaco, Los Tábanos, Los Amores y zona de influencia. Debido a la 
intransitabilidad de los caminos, se utilizó un helicóptero para el traslado de más de una tonelada 
de alimentos y medicamentos que serán distribuidos de manera proporcional entre las áreas más 
necesitadas.

SANTO TOMÉ

Registro de cuidacoches
Los concejales justicialistas Rosana Zamora y Juan 
Manuel Pusineri presentaron un proyecto de orde-
nanza en el que proponen la creación de un Registro 
Municipal de “Cuidacoches”. Se trata de una inicia-
tiva que ya han impulsado en otras ocasiones, pero 
nunca prosperó. En los fundamentos, señalaron la 
necesidad de reglamentar la actividad de aquellos 
que realizan tareas de cuidado de automóviles y mo-
tocicletas a cambio de una contribución voluntaria.
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Final feliz para 
la Plaza Alberdi

En lo que refiere a los 
detalles de la obra, la 
intervención alcanzó 
una superficie de 7.280 
m2 cubiertos semiso-
terrados, destinada a 
estacionamientos, y 
15.245 m2 destinados 
al parque y sectores de 
espacios verdes parqui-
zados.

En el acto central por su 
reinauguración, el inten-
dente José Corral dijo que 
“se coronó un logro de la 
ciudad”. Desde las 16 se vivió 
una fiesta popular en la que 
se desplegaron diferentes 
propuestas.

El intendente José Corral inau-

guró el sábado la nueva Plaza 

Alberdi. El remodelado espacio 

verde vivó desde las 16 una 

fiesta popular en la que se des-

plegaron diferentes propuestas 

pensadas para ser disfrutadas, 

de forma gratuita, por toda la 

familia.

Patrimonio de la Ciudad
En lo que refiere a los detalles 

de la obra, la intervención 

alcanzó una superficie de 7.280 

m2 cubiertos semisoterrados, 

destinada a estacionamientos, y 

15.245 m2 destinados al parque 

y sectores de espacios verdes 

parquizados. La preservación de 

las especies arbóreas fue central 

en este proyecto: se conservaron 

los árboles de mayor porte, prin-

cipalmente dispuestos sobre el 

perímetro del parque, y se tras-

plantaron las especies de menor 

tamaño. En coincidencia con el 

perímetro de ocupación del sec-

tor de cocheras, se conservaron 

los ejemplares de árboles más 

grandes (un Jacarandá, un La-

pacho y dos Palo Borracho), los 

cuales fueron incluidos dentro 

de un perímetro de hormigón 

para contener las raíces.

En coincidencia con la huella del 

nivel semienterrado, se cons-

truyó una cubierta ajardinada, 

dispuesta 1,50m. por encima del 

nivel de calle, diferencia que fue 

salvada por medio de taludes 

naturales sobre los bordes de 

calle Rivadavia, Pasaje Falucho 

y hacia calle Tucumán, para dis-

minuir el impacto visual. Sobre 

la avenida 27 de Febrero se gene-

ró un borde claramente marcado 

que delimita el área de recrea-

ción y juegos del sector de calle. 

Este borde quedó materializado 

por una serie de tabiques de hor-

migón armado, que contienen 

las escaleras y rampas peatona-

les que aseguran la accesibilidad 

a personas de movilidad reduci-

da. Sobre Pasaje Falucho se dio 

acceso a los estacionamientos y 

se generó un bloque de servicios 

que contienen los sectores de 

apoyo y baños públicos.

El Monumento a la Madre y una 

réplica de la escultura “Alma 

sin Hogar”, obras emblemáticas 

del patrimonio escultórico de la 

ciudad realizadas por el artista 

José Sedlacek, fueron emplaza-

das días atrás en la nueva Plaza 

Alberdi. Un equipo de artistas 

y escultores llevó a cabo los 

trabajos de restauración, conser-

vación y calco. En cada caso, el 

Municipio implementó estrate-

gias diferentes de preservación 

que incluyen la restauración 

del Monumento por un lado, y 

la producción de una réplica de 

“Alma sin Hogar”, para que la 

original realizada en mármol de 

carrara sea preservada en con-

diciones adecuadas en el Museo 

Municipal de Artes Visuales Sor 

Josefa Díaz y Clucellas.•


