
Lo que hay que saber 

Cómo sería el juicio por 
jurados en santa Fe
PÁGs. 9 y 10 El proyecto tiene media sanción de Diputados y 
deberá ser considerado por el Senado. El instituto ya existe en otras 
provincias, pero con modalidades diferentes en cada caso.
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Premios briGadier 2019

Llega  la gala más importante 
para el empresariado santafesino 
PÁG. 3/ El próximo sábado, 23 de noviembre, en los Altos de la 
Belgrano se llevará a cabo la fiesta más importante de la ciudad de 
Santa Fe
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un baLCón aL río 

Se inauguró el PaSeo 
del Puerto en Santa Fe

“esta obra habLa de La santa Fe que 
viene, de una santa Fe mÁs inteGrada, 

mÁs humana, que reConoCe sus 
oríGenes y que vueLve a mirar aL río”, 

señaLó eL Gobernador.



2 3· NOTIFE · Martes 19 de noviembre de 2019 Martes 19 de noviembre de 2019 · NOTIFE ·

      /notife             @notife_noticias

      correo@notife.com             www.notife.com

Propietario: Deusto S.A
Dirección y edición: Victoria Borgna y Magalí Suárez
Oficina Comercial: 
Rivadavia 2851 - 1º piso | Tel./Fax: (0342) 4555511 - S3000FWE - Santa Fe 
Registro de propiedad intelectual: Nº 5234470
Imprenta: AGL - Parque Industrial Sauce Viejo- Ruta 11 Km 457- 
La Capital - Provincia de Santa Fe.

Esta publicación se distribuye en toda la provincia de Santa Fe.

» Seguinos

Opinión premiOs Brigadier 2019

Analía De Luca

Evo Morales, Sebastián Piñera. 
Sebastián Piñera, Evo Morales...
cara y cruz de una moneda que si 
es lanzada al aire bien podría caer 
de canto. 

Las gestiones de los presidentes 
de Chile y Bolivia sufrieron en estas 
semanas un cimbronazo impensa-
ble hace apenas un par de meses. A 
ambos se les reclaman cuestiones 
diferentes, pero a los dos -tal como 
al gobernador de Puerto Rico- se 
les “pidió” dejar el poder. 

Mientras en el caso chileno se 
solicita a Sebastián Piñera la distri-
bución del crecimiento económico 
que ha mantenido su país en los 
últimos años pero que está concen-
trado no solo en pocas manos sino 
en pocas localidades: cuando por 
ejemplo nuestra provincia de Santa 
Fe está compuesta por 352 localida-
des, todo Chile en su extensión solo 
ostenta 346 municipios y comunas. 
Así, los conglomerados urbanos 
atraen y concentran población 
rural migrante que no halla su lugar 
en la ciudad, donde el rico gana 24 
veces más que el pobre, según el 
coeficiente de Gini (una medida de 
la desigualdad ideada por el estadís-
tico italiano Corrado Gini que se 
utiliza para medir la desigualdad en 

la distribución de los ingresos den-
tro de un país ) para 2018, que fue 
de 0,466.

Lidia Casas, directora del Centro 
de Derechos Humanos de la Uni-

versidad Diego Portales dice que 
en Chile existe una "discriminación 
estructural", en relación a derechos 
básicos como la salud, la educación 
o las pensiones, y que "el Estado 

Vendo consejos, 
para mí no tengo…

renunció a satisfacer las necesida-
des de las personas", a raíz de las 
protestas contra el modelo neolibe-
ral y el presidente Sebastián Piñera 
que se cobraron la vida de 23 per-
sonas en el último mes. 

En tanto, en el caso boliviano, 
el presidente Evo Morales estaba 
en ejercicio desde el 22 de enero 
de 2006 hasta su renuncia, el últi-
mo 10 de noviembre. Si bien Boli-
via es uno de los países con mayor 
crecimiento económico en Suda-
mérica, ha logrado la visibilización 
y la inclusión social de los pueblos 
originarios, la pobreza extrema en 
Bolivia disminuyó de 36,7 % a 16,8 
% entre 2005 y 2015 y el índice 
Gini es prácticamente igual al chile-
no (0,47), al presidente Morales se 
lo acusó de cometer fraude electo-
ral para perpetuarse en el Gobier-
no, en medio de protestas en las 
que fallecieron nueve ciudadanos y 
que lo obligaron a pedir asilo políti-
co en México. Sus defensores argu-
mentan que es un golpe de la dere-
cha, que hace años no tiene cabida 
en Bolivia. 

Y Argentina -que limita con 
ambos países- por supuesto obser-
va atentamente la situación de sus 

vecinos y socios comerciales. Y 
como el argentino es opinador y 
solidario por naturaleza, según sea 
el argentino más de izquierda o de 
derecha se hace carne del reclamo 
de uno u otros. Así, por ejemplo, el 
economista Javier Milei y el líder de 
la izquierda Nicolás del Caño se han 
“cruzado” en Twitter por sus pos-
turas encontradas: "Lo más valioso 
que está ocurriendo en Latinoamé-
rica es ver como deja en evidencia a 
los zurdos. Condenan represión en 
Chile, pero la reclaman en Bolivia 
y la glorican en Cuba y Venezuela. 
Son absolutamente coherentes bajo 
la idea: dentro del socialismo todo y 
fuera de él nada", inició Milei.

Nicolás Del Caño retuiteó el la 
publicación del economista y aña-
dió: "Apoyamos el derecho del pue-
blo de Chile (y de todos los pue-
blos) a levantarse contra el despo-
tismo capitalista de sus explotado-
res y opresores. Al mismo tiempo, 
rechazamos con la misma fuerza el 
golpe fascista en Bolivia al servicio 
del gran capital y el imperialismo. 
Así de simple". Finalmente, Milei 
le respondió: "Gracias Nicolás por 
confirmar lo que he armado en el 
Tweet de origen. Ustedes son siem-
pre coherentes y están dispuestos a 
soportar hasta el asesinato de millo-
nes de seres humanos con tal de 
defender esa idea estúpida que ha 
fracasado en todo lugar en la que se 
ha implementado".

Trasladado a cualquier mesa 
de café o cualquier ronda de mate, 
esta inclinación a uno u otro lado 
es lógica y natural. Lo mismo en 
el caso de Venezuela, alguno dirán 
que Nicolás Maduro es un caudillo 
y otros lo verán como un dictador.  

Sin embargo, antes de tomar 
partido, habría que tener en cuenta 
la autodeterminación de los pue-
blos y cierta “filtración” mediática 
que tamiza cuál información llega 
y cuál está vedada para el que mira 
el conflicto por televisión (o redes). 
Porque a la historia, a “las historias”, 
siempre la escriben los que ganan. 

Dirimir el conflicto en Boli-
via solo les cabe a los bolivianos. 
Lo mismo en Chile. Sus mayorías 
deberían decidir democráticamen-
te qué quieren para sus gobiernos, 
sin presiones internacionales ni 
comentarios “bienintencionados” 
de consejeros sabelotodo en cuyas 
casas también se cuecen habas.  

llega  la gala más importante 
para el empresariado santafesino 
El próximo sábado, 23 de noviembre, en los Altos de la Belgrano se llevará a cabo la fiesta más importante de la ciudad de 
Santa Fe. Desde hace 44 años la Asociación de Dirigentes de Empresas premia a los empresarios más destacados del año. 

La entrega de los premios Bri-
gadier es un proceso que se desa-
rrolla desde el año 1975,  un grupo 
de personas, que por ese entonces  
integraban la comisión directiva, 
instituyó el premio en reconoci-
miento del trabajo diario de los 
comercios y empresas.  Más allá 
de que la distinción posiciona a los 
establecimientos elegidos, el objeti-
vo es financiar al Instituto Educati-
vo que tiene ADE. En tal sentido, el 
director ejecutivo de la Asociación, 
Benito Correnti,  indicó “somos una 
organización de la sociedad civil y 
una de las características que tie-
nen este tipo de instituciones es 
el financiamiento”. Tal es así, que, 
para  poder financiarse de manera 
independiente, se genera precisa-
mente este premio, ya que la acti-
vidad educativa es la esencia de la 
institución. 

Correnti remarcó que es una 
inversión el hecho de tomar los 

derechos  que genera este premio,  
para mostrar el posicionamiento 
que tienen las empresas que lo han 
ganado, precisamente a través de 
sus consumidores, de sus usuarios, 
ya que  es un premio que elige la 
gente.

La votación
La elección de los galardonados 

se realiza a través de un sondeo de 
opinión que se planifica y se desa-
rrolla durante el transcurso del año. 
Los alumnos del Instituto  colabo-
ran y llevan a cabo las encuestas 

en distintos puntos de la ciudad. 
Además, en los últimos años se 
han incorporado relevamientos a 
través de las redes sociales.  Cabe 
mencionar que la elección del pre-
mio Brigadier de Oro se realiza la 
misma noche de gala y  que es ele-
gido entre todos los ganadores de la 
velada.  

Gratitud 
Este año se eligió un lugar 

emblemático de Santa Fe, “un tem-
plo para el reconocimiento que se 
hace”, enfatizó Correnti, que ade-
más, aseguró que las empresas se 
posicionan ante la sociedad. Es un 
acontecimiento realmente muy 
importante desde el punto de vista 
empresarial, con la participación de 
todos los sectores de la actividad 
productiva, social y pública, expre-
só Correnti. Es muy reconfortante 
ver todos los años,  cuando finali-
za la fiesta,  el orgullo con que los 

ganadores del Brigadier levantan su 
premio para la foto final. 

Educación 
ADE, desde hace muchos años 

cuenta con el Instituto Superior 
de Enseñanza que está adherido al 
sistema oficial de la provincia, en 
ocasiones se producen disminucio-
nes  en los ingresos  y el Brigadier 
realiza una cooperación inteligente, 
ya que es un  impulso a la actividad 
empresarial y a la formación de las 
personas. 

Para el año próximo tienen pen-
sado desarrollar un importante 
programa no sólo en las carreras 
que el establecimiento educativo 
brinda,  sino también,  en las actua-
lizaciones profesionales. La verti-
ginosidad de los acontecimientos,  
la irrupción  de la tecnología y  los 
cambios que se producen hacen 
que las personas  dentro de las 
empresas deban estar informadas 
y capacitadas por profesionales 
idóneos, no sólo para enfrentar los 
momentos  difíciles, sino también 
para aprovechar las oportunidades  
de posicionamiento. 
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“Un Balcón al ríO” Tras casi Una década

Quedó 
formalmente 
inaugurado 
el Paseo del 
Puerto
La obra consta de un sendero peatonal, bicisenda, áreas de 
esparcimiento y una plazoleta. El acto estuvo encabezado por 
el gobernador Lifschitz y el intendente electo Jatón.

Este sábado por la mañana que-
dó inaugurado formalmente el 
Paseo del Puerto, un nuevo espacio 
en la ciudad de Santa Fe que le ofre-
ce a la ciudadanía un lugar para dis-
frutar de las bondades de la costa, la 
actividad al aire libre y el deporte. 

La obra recupera un sector 
del puerto local y cuenta con una 
extensión de 300 metros sobre 
calle Rosaura Schweizer, entre 
Ángela Vigetti y Gabriela Ullúa.

Allí se construyó un sende-
ro peatonal con baldosas para no 
videntes y un carril exclusivo para 
bicicletas, además de hacerse traba-
jos de pavimento articulado para el 
tránsito vehicular liviano.

También se erigió una plazole-

ta con bancos y cestos de residuos, 
además de dotarse de alumbrado 
público y forestar la zona con espe-
cies autóctonas. Cabe destacar que 
el perímetro que limita con el río 
fue cercado con barandas portuarias 
y se añadió señalética informativa.

La obra se realizó mediante una 
licitación pública que contó con 10 
oferentes, resultando adjudicada la 
empresa Cocyar S.A. con un monto 
de 29.796.293 pesos.

acto oficiaL
El acto de inauguración estu-

vo encabezado por el gobernador 
Miguel Lifschitz, el intendente elec-
to Emilio Jatón, autoridades provin-
ciales y del Puerto. 

Marianela Brondino murió a 
principios de mayo de 2010 en una 
camilla de un sanatorio céntrico 
de la ciudad de Santa Fe. Agoniza-
ba desde el 28 de abril, cuando fue 
víctima de un violento asalto en las 
calles de su barrio, Villa maría Selva. 
Su caso conmovió a toda la ciudad. 
Tenía 25 años, estudiaba, trabajaba 
en una panadería y tenía muchos 
proyectos. Anochecía cuando dos 
delincuentes trataron de arrebatarle 
su bolso y la hicieron caer de la bici. 
Su cabeza se rompió contra el pavi-
mento de calle Gorostiaga, a la altura 
del 1900. Los médicos lucharon por 
días, pero nada pudieron hacer para 
salvarle la vida. Tras casi una déca-
da, uno de los presuntos asesinos 
será juzgado a partir del próximo 2 
de diciembre.

El crimen de Marianela estuvo 
al borde de la prescripción. Sólo la 
tenacidad de sus padres logró que 
el caso no se cierre y que la policía 
finalmente detenga a los presuntos 
responsables.

En el juicio oral y público, Wal-
ter Daniel “Pipi” Borda estará en el 
banquillo de los acusados. Su pre-
sunto cómplice se encuentra priva-
do de la libertad, pero en el ámbito 
de la Justicia de Menores, porque 
tenía 17 años cuando ocurrió el trá-
gico hecho.

Borda “cayó” luego de que el 
Gobierno ofreciera una recompen-
sa para hallar a los culpables. Así, 

apareció un testigo de identidad 
reservada que comprometió a los 
imputados. No fue difícil para los 
investigadores encontrar al “Pipi”, 
estaba encerrado en la cárcel de 
Coronda por otra causa relacionada 
con drogas.

El tribunal que lo juzgará estará 
integrado por los jueces José Gar-
cía Troiano (presidente), Pablo 
Busaniche y Susana Luna. Ellos 

deberán determinar si los elemen-
tos reunidos por la fiscalía alcanzan 
para incriminar al “Pipi” más allá de 
cualquier duda razonable.

En la primera jornada se escu-
charán los alegatos iniciales y 
comenzarán a desfilar los testigos. 
En total, fueron citadas a declarar 
43 personas.

 Según está previsto, las activi-
dades continuarán el martes 3 de 

diciembre y al día siguiente se ofre-
cerán los alegatos finales.

 El Ministerio Público de la Acu-
sación estará representado por los 
doctores Martín Torres y Andrés 
Marchi, de la Unidad Especial de 
Homicidios (ya adelantaron que 
solicitarán una pena de 20 años de 
prisión); en tanto, la defensa estará 
a cargo del doctor Héctor Tallarico.

La familia de Marianela se pre-
sentó como querellante, repre-
sentada por el abogado Federico 
Lombardi, del Centro de Asistencia 
Judicial a la Víctima.

El veredicto se debería dar a 
conocer el viernes 6 de diciem-
bre, a las once de la mañana, en la 
Sala N° 1 y los fundamentos esta-
rían disponibles a partir del 13 de 
diciembre.

aGonías
 La agonía de Marianela duró 

varios días. Murió una semana más 
tarde. La agonía de su padre fue 
bastante más larga. Falleció años 
después, a raíz de una dura enfer-
medad. La agonía de su madre 
todavía continúa. “Les quiero decir 
a todos los familiares de víctimas 

que no abandonen la lucha. Es dura 
y lenta, pero se pueden conseguir 
cosas. Suena presuntuoso esto, por-
que sé que no todas las familias tie-
nen las posibilidades de pelear, las 
herramientas, la salud. Cuando uno 
sufre una cosa así queda totalmente 
destruido, enfermo, con secuelas 
importantes en todo aspecto. Yo no 
quería que muera mi hija. No pedí 
ser familiar de una víctima. A esto 
me lo impusieron. Encima, después 
la Justicia me impuso que yo tenía 
que salir a investigar. No debie-
ra ser así, pero así es”, reflexionó 
Graciela Brondino tiempo atrás en 
estas páginas.

“Me gustaría remarcar que estoy 
muy satisfecha de dónde estamos 
llegando -agregó la mujer-, aunque 
nadie me va a devolver a mi hija 
asesinada, ni a mi marido que se 
murió como consecuencia de eso, 
esperando. Me parece que la Justi-
cia tiene que reformular su trabajo. 
No es posible que la madre de una 
víctima tenga que estar diez años 
luchando y haciendo de policía, 
juez y fiscal; marcando errores de la 
causa; haciéndoles ver a los investi-
gadores cosas que ellos no vieron”.

Se acerca la fecha del juicio por 
el crimen de Marianela Brondino
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Regularizá tu situación 
y accedé a todos los beneficios 
de ser aportante regular

· Jubilaciones ordinarias
· Jubilaciones por edad avanzada
· Jubilaciones por invalidez
· Obra social

· Pensiones 
· Subsidio por incapacidad
· Subsidio extraordinario
· Sepelio

...

Acompañamos tu presente y protegemos tu futuro

¿Sabias que además podes hacer aportes 
en forma voluntaria en el haber diferenciado 
para tener mayor jubilación?

prOyecTOs depOrTivOs 

la ilusión de la piscina olímpica
Cuando la comunidad deportiva 

dejaba atrás el proyecto de contar 
con la única pileta olímpica de la 
región, aprobada por la FINA, apa-
reció el proyecto del Intendente 
Corral, en abril de 2017 que com-
prometía una inversión de Nación a 
los efectos de hacer realidad un vie-
jo anhelo del deporte santafesino. 
Las turbulencias cambiarias hicie-
ron imposible la culminación de la 
gestión y, nuevamente, la esperan-
za se consumía.

En  septiembre de este año, la 
Asociación Democracia Directa, 
daba impulso al proyecto integral 
de salud, de seguridad y deporte “El 
deporte se practica”, que incluye la 
construcción del primer polidepor-
tivo acuático municipal, incluida 
una piscina, homologada, para la 
realización de eventos naciona-
les e internacionales de Natación, 
Waterpolo y Nado Sincronizado.

Las bases de esta presentación 
de la ONG -  con la autoría del 
periodista Pablo Benito, la abogada 
Carolina Walker y con la dirección 
del ex campeón mundial de aguas 
abiertas, Diego Degano-, se inspira 

en lo que fue el plan Medellín que, 
a partir de la inversión pública en 
infraestructura deportiva y recrea-
tiva, logró sentar las bases para 

transformar a la ciudad - conocida 
y reconocida por la violencia del 
narco- en una comunidad integra-
da a partir de las actividades inclu-

sivas culturales, sociales y deporti-
vas y que tuvo su punto de partida 
en la organización de los juegos 
ODESUR 2010.

HaciEndo Historia
A través de un Proyecto de 

Ordenanza ingresado, por prime-
ra vez en la historia de la ciudad, 
bajo la figura de Iniciativa Popular 
se ingresó al recinto la solicitud de 
convocar a la comunidad deporti-
va, al empresariado y a las entida-
des sociales de Santa Fe a impulsar 
el “lobby”, de la marca ciudad,  para 
gestionar la realización de los jue-
gos ODESUR 2022 (viejos “Cruz 
Del Sur”) y exigir al gobierno pro-
vincial la inclusión de la Capital 
de la provincia como subsede de 
deportes acuáticos en los ODESUR 
juveniles 2021 “Rosario “2021”, en 
razón de la inequidad que, en los 
últimos años, tuvo a Rosario como 
privilegiada en cuanto a inversión 
pública - en infraestructura depor-
tiva- y la realización de mega even-
tos financiados por la provincia y 
que excluyó al resto del territorio 
en su participación.

El Concejo Deliberante trató el 
proyecto, ingresado por particu-
lares y en la última sesión declaró 
de interés municipal la iniciativa de 
construcción del predio acuático de 

alto rendimiento. Esta obra formó 
parte de la plataforma electoral del 
Intendente electo, Emilio Jatón.

A su vez, la Asociación Demo-
cracia Directa, ingresó sendos pro-
yectos en la Legislatura provincial 
con el fin de involucrar a senadores 
y diputados. Durante 2020 se debe-
rá realizar la inversión de la estruc-
tura de piscina olímpica, compro-
metida para los juegos suramerica-
nos juveniles. Es intención, de este 
grupo de voluntades, obtener esos 
fondos para que nuestra ciudad sea 
la que cuente con esta infraestruc-
tura, sea sede de los ODESUR 2021, 
en los deportes acuáticos, y quede 
con las instalaciones para el muni-
cipio (Rosario cuenta con seis pile-
tas municipales en polideportivos 
construido por la provincia.  Santa 
Fe ciudad ninguno).

avancEs En La GEstión
Invitados por autoridades de la 

ciudad de Buenos Aires y respon-
sables de la construcción y mante-
nimiento del predio de piletas del 
Parque Olímpico de la Juventud, 
Diego Degano y Pablo Benito, visi-
taron las instalaciones del conocido 
Parque Roca, para interiorizarse de 
las características técnicas y requi-
sitos formales de la Federación de 
Natación Internacional (FINA) 
para la homologación de las piletas 
a la vez que recabaron informes de 
la utilización, actual, del legado que 
dejaron las Olimpiadas Juveniles 
en CABA y el sistema de manteni-
miento de la obra. 

Diego Degano, luego de la visita 
a las instalaciones de Parque Roca, 
confesó que “la ansiedad de ver 
cumplido el sueño del natatorio 
municipal, de nivel internacional, 

se refuerza con la certidumbre 
de que no sólo es necesario, sino 
también posible. La tecnología hoy 
hace que sea todo más viable y si se 
trabaja con seriedad es factible que 
el alto rendimiento, empujado por 
la infraestructura necesaria, puede 
dar a la ciudad un salto de calidad 
en la realización mega eventos 
deportivos que potencien la marca 
ciudad desde la identidad santafesi-
na que se relaciona al agua”.

A su vez, Pablo Benito, integran-
te de la Asociación Civil Democra-
cia Directa, manifestó que “hemos 
podido ver la ciencia aplicada al 
deporte en una obra magnifica y a 
la vez simple. La sala de máquinas 
parece un centro quirúrgico. Los 
santafesinos, además, contamos 
con empresas líderes y reconoci-
das en el mundo que bien pueden 
potenciar este proyecto y ejecutarlo 
de principio a fin, tanto en la obra 
civil, como en la hidráulica y el pro-
pio recinto de la piscina, ya lo han 
hecho en todo el país y con resulta-
dos impecables”.

Finalmente, los autores del pro-
yecto de iniciativa popular -tomado 
por los concejales de la ciudad- 
coincidieron en que “es el momen-
to, la Provincia tiene el compromi-
so de realizar los Juegos ODESUR 
Juveniles 2021 y debe destinar 
recursos para la construcción de 
una piscina olímpica para cumplir 
con las exigencias de la organiza-
ción suramericana. Se construye 
en Rosario o se construye en Santa 
Fe Capital, se financia la construc-
ción del séptimo complejo acuático 
municipal en una ciudad o logra-
mos que nuestra ciudad cuente 
con, al menos, una piscina para y 
por los vecinos de Santa Fe”
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lO qUe hay qUe saBer

-El juez instruye a los 
jurados sobre 
cuestiones procesales 
y constitucionales.

-Interrogatorio a los testigos, primero 
por la parte que los propuso y luego 
por la contraparte. Pueden objetarse 
las preguntas que se consideren 
inadmisibles. Ni el juez ni los jurados 
pueden hacer preguntas.

-Valoración de la 
prueba por parte 
de los jurados.

-El jurado se retira de la sala. 
El juez se reúne con los 
abogados, y debaten sobre las 
instrucciones a dar al jurado y 
distintas propuestas de 
veredicto, que se les propor-
cionará en sendos formularios.

-El jurado delibera en 
sesión secreta y 
continua, debe arribar a 
un veredicto unánime y 
designar un portavoz.

-Una vez obtenido el veredicto, 
se lee en voz alta por el portavoz 
en la sala de audiencias, en 
presencia de todas las partes. Se 
declara al acusado “no culpable”, 
“no culpable por razón de 
inimputabilidad” o “culpable”, 
indicando de qué delito.

-El fiscal y el abogado defensor 
realizan sus exposiciones 
iniciales y presentan las 
pruebas de ambas partes.

Cómo se desarrolla un juicio por jurados

-Las acciones que deban 
hacerse fuera del tribunal 
(por ejemplo, reconstruc-
ción del hecho) serán con 
la presencia de los jurados, 
o filmadas para que luego 
las vean en la sala.

1 2
3 4

5 6 7

-Alegatos de cierre de 
ambas partes. 
El imputado tendrá 
derecho a hacer una 
declaración.

JUEZ
Dirige las audiencias y asegura los 

derechos de la fiscalía y la defensa. A 
su vez, resguarda las garantías 

constitucionales para que el jurado 
delibere y llegue a un veredicto justo.

JURADO
Integrado por 12 miembros titulares y, 
como mínimo, dos (2) suplentes, con 

paridad de género. 
Ver (Quien puede ser jurado)

FISCALÍA Y QUERELLA
Representantes del Estado. 
Aportan las pruebas y tienen 
como objetivo demostrar que 
el acusado es culpable.

DEFENSA
Vela por los derechos 

y garantías del 
acusado.

ACUSADO

DECLARANTES, 
TESTIGOS Y 

PERITOS
Los puede solicitar la 
defensa o la fiscalía.

-El juez instruye a los 
jurados sobre 
cuestiones procesales 
y constitucionales.

-Interrogatorio a los testigos, primero 
por la parte que los propuso y luego 
por la contraparte. Pueden objetarse 
las preguntas que se consideren 
inadmisibles. Ni el juez ni los jurados 
pueden hacer preguntas.

-Valoración de la 
prueba por parte 
de los jurados.

-El jurado se retira de la sala. 
El juez se reúne con los 
abogados, y debaten sobre las 
instrucciones a dar al jurado y 
distintas propuestas de 
veredicto, que se les propor-
cionará en sendos formularios.

-El jurado delibera en 
sesión secreta y 
continua, debe arribar a 
un veredicto unánime y 
designar un portavoz.

-Una vez obtenido el veredicto, 
se lee en voz alta por el portavoz 
en la sala de audiencias, en 
presencia de todas las partes. Se 
declara al acusado “no culpable”, 
“no culpable por razón de 
inimputabilidad” o “culpable”, 
indicando de qué delito.

-El fiscal y el abogado defensor 
realizan sus exposiciones 
iniciales y presentan las 
pruebas de ambas partes.

Cómo se desarrolla un juicio por jurados

-Las acciones que deban 
hacerse fuera del tribunal 
(por ejemplo, reconstruc-
ción del hecho) serán con 
la presencia de los jurados, 
o filmadas para que luego 
las vean en la sala.

1 2
3 4

5 6 7

-Alegatos de cierre de 
ambas partes. 
El imputado tendrá 
derecho a hacer una 
declaración.

JUEZ
Dirige las audiencias y asegura los 

derechos de la fiscalía y la defensa. A 
su vez, resguarda las garantías 

constitucionales para que el jurado 
delibere y llegue a un veredicto justo.

JURADO
Integrado por 12 miembros titulares y, 
como mínimo, dos (2) suplentes, con 

paridad de género. 
Ver (Quien puede ser jurado)

FISCALÍA Y QUERELLA
Representantes del Estado. 
Aportan las pruebas y tienen 
como objetivo demostrar que 
el acusado es culpable.

DEFENSA
Vela por los derechos 

y garantías del 
acusado.

ACUSADO

DECLARANTES, 
TESTIGOS Y 

PERITOS
Los puede solicitar la 
defensa o la fiscalía.

a favor

“las antiguas especulaciones (en 
el sentido de “idea o pensamiento 
no fundamentado formado sin 
atender a una base real”) sobre su 
conveniencia o no, de genealogía 
inquisitiva, ya han sido rebatidas 
por las más conspicuas plumas 
del pensamiento ilustrado; su 
contemporánea repetición (que 
el pueblo carece de idoneidad, 
que no está preparado, que es 
permeable a la presión mediática, 
que no cree en el jurado, etc.), ha 
quedado totalmente descalificada 
en la actualidad no sólo por 
la práctica e investigaciones 
empíricas de los países juradistas 
sino, de modo superlativo, por 
la propia experiencia de las 
provincias argentinas que ya 
implementaron el juicio por 
jurados”.
daniel erbetta, “Juicio por jurados, 
mandato constitucional” (en el 
litoral)

en contra

“El sistema está pensado para 
favorecer al imputado, pero, 
fundamentalmente, para proteger 
la seguridad de los jueces a costa 
de sus representados. En su origen 
concebido como una garantía 
contra la prerrogativa real de hacer 
justicia propia del absolutismo 
monárquico, la imposición de 
esta carga pública irrecusable 
contradice con la proclamada 
política gubernamental de 
ampliación de derechos. Y cuando 
se asegura que este cambio 
jurídico elimina el monopolio 
de los jueces en aras de la 
‘democratización de la justicia’, se 
invierte una vez más el orden de las 
responsabilidades: los ciudadanos 
no son participantes, son los 
conejillos de Indias de los que se 
vale la corporación judicial para 
no correr riesgos”.  Diana Cohen 
Agrest, “Los riesgos del juicio por 
jurados” (en La Nación)

Cómo sería el juicio por jurados en Santa Fe
¿Cómo es el 
veredicto?

el jurado delibera sobre la prueba 
y determina la culpabilidad o la 
inocencia del acusado. antes de 
eso, el juez a cargo debe haber 
instruido a sus miembros sobre la 
ley aplicable al caso.
el jurado rinde su veredicto 
sin expresar los motivos de 
su decisión. las instrucciones 
del juez al jurado deben estar 
redactadas de manera de permitir 
que el público en general y, en 
especial, el acusado, puedan 
entender el significado y los 
fundamentos del veredicto que 
el jurado tiene que pronunciar en 
base a esas indicaciones.
el pronunciamiento debe ser 
unánime. si no logran ponerse 
de acuerdo -ni siquiera con 
asistencia del juez y las partes 
para destrabar la deliberación-, 
se acepta un veredicto válido con 
una mayoría agravada de diez 
votos. si ésto no es posible, el 
jurado se declarará “estancado” 
y -salvo que la parte acusadora 
desista- deberá hacerse otro 
juicio, con un nuevo jurado. si 
volviese a suceder lo mismo, el 
imputado quedará absuelto. el 
veredicto de “no culpabilidad” 
no puede ser apelado, salvo 
irregularidades graves, con lo cual 
el imputado queda libre de culpa 
y cargo. con el jurado ya liberado 
de funciones, el juez dictará la 
pena definitiva dentro de los tres 
días posteriores al veredicto, o 
diez si aún falta recibir pruebas. si 
el veredicto es de culpabilidad, el 
acusado tiene la opción de apelar.

Emerio Agretti
redaccion@miradorprovincial.
com

La insistencia de la Cámara de 
Diputados de la Provincia volvió 
a poner sobre el tapete una dis-
cusión fundamental en el ámbito 
del funcionamiento de la Justicia. 
¿Es conveniente la implementa-
ción del juicio por jurados?.

El incumplido mandato cons-
titucional así lo determina, con 
el apoyo de importantes juris-
tas. Entre ellos, el ministro de 
la Corte Suprema de Justicia 
de la Nación Horacio Rosatti ( 
ver “Rosatti insiste con el jui-
cio por jurados”, en El Litoral 
16/10/18). Sin embargo, tam-
bién existe una corriente cues-
tionadora.

Los defensores del mecanis-
mo, como Andrés Arfuch -vice-
presidente de la Asociación de 
Juicio por Jurados (AAJJ)- des-
tacan la importancia de la parti-
cipación ciudadana y aseguran 
que “acerca a los ciudadanos al 
ver cómo se aplica en la práctica 
la Justicia”. Esta percepción se 

facilita incluyo al obligarse a los 
abogados y actores del sistema 
de judicial a utilizar un lenguaje 
claro y comprensible para todos, 
removiendo uno de los grandes 
obstáculos para que el público 
pueda asimilar lo que ocurre en 
los tribunales.

Las principales críticas apun-
tan a las tendencias sociales 
que podrían evidenciarse al no 
estar sujeto el pronunciamiento 
estrictamente a consideraciones 
técnicas y valoraciones jurídi-
cas. Y la influencia que podrían 
tener ahí las sensibilidades frente 
a determinados casos o perfiles 
de acusados y víctimas, la inci-
dencia de la opinión pública y de 
los prejuicios, e incluso la posibi-
lidad de que los jurados puedan 
ser presionados de una u otra 
manera. Y se menciona tanto las 
supuestamente mayores posi-
bilidades que tiene el acusado 
de salir absuelto -por ejemplo, 
por falta de acuerdo del jurado, 
o por la imposibilidad de apelar 
un veredicto de no culpabilidad-, 
como el riesgo de que se impon-
gan tendencias de “mano dura”, a 

caballo del humor social.
Más allá de los argumentos 

en un sentido o en otro -sobre lo 
que existe abundante bibliogra-
fía y producción periodística-, 
el debate avanza en la sociedad 
santafesina ante el renovado 
impulso parlamentario, y en un 
contexto donde el instituto ya 
funciona o pasa a instaurarse en 
provincias vecinas. 

Con miras a aportar a esa dis-
cusión -que en algún momento 
deberá acometer el Senado-, 
Mirador Provincial precisa en 
esta producción especial de qué 
manera funcionaría el juicio por 
jurados en Santa Fe, de prospe-
rar la versión votada por Dipu-
tados, y en atención a que las 
modalidades son establecidas 
en cada provincia. Una descrip-
ción gráfica del procedimiento, 
las principales dudas y cuestio-
nes involucradas y la manera 
en qué podría afectar a los ciu-
dadanos, en un asunto -por lo 
demás- profusa y atractivamen-
te ilustrado por el cine y la tele-
visión. El debate está abierto.

Cuestiones 
básicas
-¿Qué delitos se juzgan por 
jurados?
-homicidios intencionales, 
torturas y apremios ilegales, 
abusos sexuales agravados, 
corrpción de menores, 
estrago doloso cometido 
por un funcionario, lesiones 
gravísimas con armas o 
vinculadas a la violencia de 
género.
-¿El acusado puede pedir no 
ser juzgado por un jurado?
-sí. pero para que hacer lugar 
al pedido deben estar de 
acuerdo los acusadores, los 
otros acusados y el juez. con 

uno solo que se niegue, se 
aplica el procedimiento.
-¿cómo se integra el jurado?
-con doce (12) miembros 
titulares y, como mínimo, dos 
(2) suplentes, con paridad de 
género. será dirigido por un 
solo juez penal. 
-¿dónde se hace el juicio?
-en la circunscripción 
judicial donde se cometió el 
hecho. cuando el episodio 
hubiera conmocionado a 
una comunidad de tal modo 
que no pudiera obtenerse 
un jurado imparcial, el juez 
podrá disponer -a pedido del 
acusado- que el juicio se lleve 
a cabo en otra circunscripción 
judicial. 

¿quién Puede 
 ser jurado?

ser parte de un jurado es un 
derecho, pero también una 
carga pública. corresponde a 
los argentinos, con dos años 
de ejercicio de la ciudadanía 
en el caso de los naturalizados, 
que tengan entre 18 y 75 años. 
los otros requisitos son saber 
leer, escribir, hablar y entender 
plenamente el idioma nacional; 
gozar del pleno ejercicio 
de los derechos políticos; 
y tener domicilio conocido 
y una residencia inmediata 
no inferior a dos (2) años 
en la circunscripción judicial 
correspondiente. 
no pueden serlo quienes 
carezcan de aptitud física o 
psíquica suficiente o presenten 
una disminución sensorial 
que les impida el desempeño 
de la función; los fallidos no 

rehabilitados; los imputados 
en causa penal dolosa; los 
condenados por otros delitos 
(hasta un período variable 
después de cumplida la pena); 
los incluidos en el registro 
de alimentantes morosos; 
los que hayan servido como 
jurado durante los tres años 
inmediatamente anteriores a 
la designación. además, hay 
incompatibilidad en el caso de 
funcionarios, profesionales del 
derecho y ministros de cultos.
los jurados podrán excusarse 
por las mismas razones que los 
jueces (amistad, enemistad, 
parentesco, interés, etc.) o 
por causas graves, que serán 
evaluadas. por negarse a ser 
jurado sin causal admitida por 
el juez, o por no cumplir con 
las obligaciones del cargo, el 
ciudadano puede ser castigado 
con una multa no menor al 
sueldo básico del juez.

8 provincias

ya aprobaron una ley que regula 
este tipo de juicios: Buenos Aires, 

Córdoba, Neuquén, Mendoza, 
Chaco, Río Negro, San Juan y 

Entre Ríos.

¿Cómo se ConForma  
eL tribunaL?
-cada dos años se confecciona 
una lista de personas para 
integrar jurados.
-en cada juicio en particular, 
la Oficina de gestión Judicial 
confeccionará por sorteo, de 
las listas definitivas de jurados 
de la circunscripción judicial 
correspondiente previamente 
conformadas, en audiencia 
pública y en presencia de las 
partes, una lista de potenciales 
jurados compuesta como 
mínimo por treinta y seis 
(36) ciudadanos, divididos en 
mitades por género y ordenados 
de manera cronológica, para 

integrar el tribunal de jurados 
correspondiente del juicio. 
-los potenciales jurados serán 
inmediatamente convocados 
para integrar la audiencia de 
selección para definir el panel. 
-la lista de jurados para el juicio 
se integrará con los catorce (14) 
primeros que surjan del sorteo, 
el que deberá respetar la paridad 
de género, asumiendo los doce 
(12) primeros como titulares 
y los dos (2) últimos como 
suplentes. 
-cuando deba integrarse el 
tribunal de jurados, el juez 
convocará a los intervinientes a la 
audiencia obligatoria de selección 
para elegir al panel definitivo 

de jurados, donde tendrán 
derecho a efectuar recusaciones 
(no aceptar a algunos de los 
propuestos).
 -Una vez conformado el 
jurado definitivo se celebra 
una audiencia formal de 
constitución. desde ese 
momento, sus miembros no 
podrán emitir criterios sobre 
la causa con nadie ni tomar 
contacto con las partes. 
-las personas que se 
desempeñen como jurados 
titulares o suplentes en el juicio, 
serán remuneradas, si así lo 
solicitan, en la suma de un (1) 
jus por cada día de servicio 
(actualmente, 3.665 pesos)

EL JUicio por JUraDos  
En EL cinE 
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esTadO mUnicipal

rafaela: 
multitudinario 
cierre del 
programa talleres 
Barriales 2019
Este domingo, se realizó en la plaza Sarmiento, la muestra 
de fin de año del programa Talleres Barriales del presupuesto 
ciudadano, organizada por la Municipalidad de Rafaela.

La propuesta se desarrolló con 
una importante presencia de fami-
lias que se hicieron presentes para 
disfrutar de una tarde compuesta 
por espectáculos y las piezas resul-
tantes del trabajo realizado a lo lar-
go de todo el año en las diferentes 
propuestas barriales.

Con 10 años de vigencia, los 
talleres barriales se convirtieron 
en una gran red social creativa y 
saludable en la que más de 1.500 
alumnos de todas las edades fueron 
los protagonistas de estos espacios 
generadores de fuertes lazos socia-
les y comunitarios.

El intendente Luis Castellano 
dijo: "La verdad es que estar en 
esta muestra de fin de año de los 
talleres barriales me produce una 
gran alegría. Cada año que ven-
go me encuentro con novedades, 
pero sobre todo, con muchas veci-
nas y vecinos que nos transmiten 
su satisfacción por haber podido 
aprender en alguno de los 14 talle-
res que se dictaron esta tempora-
da".

"Quiero destacar el enorme tra-
bajo hecho por las vecinales, nues-
tro equipo de la Subsecretaría de 
Gestión y Participación y los profe-
sores que ponen toda su dedicación 
y experiencia".

"Que 1.500 alumnas y alumnos 
de todas las edades hayan sido pro-

tagonistas de estos espacios resigni-
ficando los lazos sociales y comuni-
tarios es una satisfacción", finalizó.

EmbLEmático
Brenda Vimo, secretaria de 

Desarrollo Social, participó del 
encuentro y manifestó: "Es un 
evento maravilloso en donde cada 
persona que participa de los talleres 
encuentra un espacio de encuentro 
y, hoy, viene a mostrar lo hecho en 
el año, lo aprendido".

La funcionaria dijo que los talle-
res barriales son "un espacio emble-
mático en donde se genera un lugar 
para el encuentro, la capacitación 
y el aprendizaje. Que hoy se pue-
dan encontrar todos, con baile y la 
muestra de todos los trabajos reali-
zados es un cable a tierra".

Con 10 años de vigencia, 
los talleres barriales 
se convirtieron en una 
gran red social creativa y 
saludable en la que más 
de 1.500 alumnos de 
todas las edades fueron 
los protagonistas de estos 
espacios generadores de 
fuertes lazos sociales y 
comunitarios.

cOn BrillO prOpiO

instalan nueva 
luminaria para el 
Monumento nacional 
a la Bandera
Después de 25 años, la Municipalidad de Rosario decidió 
el recambio de 79 bochas de cemento, que delimitan e 
iluminan el entorno del clásico atractivo de la ciudad.

De a poco, el espacio ícono de 
la ciudad de Rosario, se va acer-
cando a las pinceladas finales en 
el marco de una restauración inte-
gral. Así, las míticas esferas lumí-
nicas se reemplazarán por piezas 
que simulan la llama votiva y su 
construcción geométrica incor-
pora la estrella de 8 puntas que 
se identifica en la torre del Monu-
mento. Este símbolo, también se 
observa en el piso de mármol de 
la cripta, en los mástiles ubicados 
a ambos lados del Patio Cívico y 
además, en las aberturas de la sala 
de las banderas.

Según Pablo Ábalos, el secre-
tario de Planeamiento Municipal, 
“la nueva ornamentación es de 
polietileno de alta densidad, con 
protección UV grado 8 y de color 
gris oscuro satinado”. Las piezas, 
están sujetas de un caño metálico y 
se separa de la superficie del piso a 
través de una luminaria led.

Asimismo, Ábalos señaló que “la 
zona del Monumento es un espacio 
destacado de la ciudad, por lo que 
se intenta brindar un paseo más 
vistoso que genere mayor atractivo 
para rosarinos y turistas”.

En el marco de las inversio-
nes, el funcionario, explicó que “el 
recambio de luminaria fue costea-
do por una empresa privada, como 
parte de un convenio de compen-
sación por mayor aprovechamiento 
edilicio”. Es decir, que el Municipio 
sólo se encargó de la logística, sin 
tener que desembolsar dinero.

difErEntEs
Las nuevas piezas comenzaron 

a colocarse este viernes, y poseen 
una altura que permite ser obser-
vada desde todos los ángulos. Ade-
más, su aspecto, proporciona una 
sensación que simula guiar a pea-

tones y automovilistas en las inme-
diaciones del Monumento.

Las nuevas luces han sido con-
feccionadas por los equipos téc-
nicos de la Secretaría de Planea-
miento municipal, siguiendo linea-
mientos estéticos y simbólicos del 
Monumento Nacional a la Bandera.

Este espacio es uno de los más 
destacados de la ciudad, donde 
anualmente pasan unos 25 mil 
niños de todo el país durante las tra-
dicionales promesas de la bandera.

Se espera que a fines de noviem-
bre se retire el obrador que está 
emplazado en el Monumento, tras 
las obras que se iniciaron hace tres 
años, donde se realizó la restaura-
ción de la estructura de hormigón, 
mamposterías, revestimientos y 
hubo tareas de impermeabilizacio-
nes y sellados entre otros trabajos 
generales para embellecer el tradi-
cional paseo.

un ícono a oriLLas 
dEL Paraná
El Monumento Nacional a la 

Bandera es la construcción sím-
bolo de la ciudad de Rosario, y 
está emplazado donde el general 
Manuel Belgrano enarboló por pri-
mera vez la bandera celeste y blan-
ca, a orillas del río Paraná.

El monumento fue diseñado 
por los arquitectos Ángel Guido y 
Alejandro Bustillo, y colaboraron 
los escultores Alfredo Bigatti y José 
Fioravanti. Posee una torre de 70 
metros de altura con mirador en 
la cima, una cripta en homenaje al 
general Manuel Belgrano, un patio 
cívico y el propileo, y una urna 
cineraria al soldado desconocido 
(del combate de San Lorenzo). En 
el subsuelo del propileo se encuen-
tra la Sala de Honor de las Banderas 
de América.
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parrOqUia san agUsTín diJO cOrral al recOrrer la plaZa de la lOcOmOTOra, pUesTa en valOr

“dejamos como legado una ciudad con 
plazas, parques y paseos de calidad”
En el espacio se construyeron veredas y se repararon las existentes; se delimitaron y crearon nuevas áreas infantiles, entre 
otras mejoras. “Cada vez que recuperamos un espacio público, los vecinos de la ciudad se lo apropian”, dijo el intendente.

Ante la demanda y la gran con-
currencia diaria -sobre todo los 
fines de semana-, el gobierno muni-
cipal realizó una intervención inte-
gral en el Parque de la Locomotora. 
A la altura del 5100 de la Av. Almte. 
Brown y delimitada por las calles 
Calcena y Laprida, se encuentra 
este espacio verde, que se desta-
ca porque allí habita una máquina 
denominada de “maniobra” de 
1918, trasladada en la década del 
‘70, motivo por el cual al lugar se le 
puso este nombre.

La renovación es completa. Allí 
se reconstruyeron las veredas, se 
delimitaron las áreas de juegos por 
edades y se colocaron más de 30 
elementos nuevos, modernos e 
inclusivos. Se reemplazó la ilumi-
nación; se restauró el mobiliario 
existente y se instalaron más ban-
cos para el disfrute de los vecinos; 
también, se mejoró el arbolado 
existente y se plantaron nuevos 
ejemplares.

“Los espacios públicos son 
parte del patrimonio de la ciudad 
y trabajamos todos los días para 
mantenerlos en el mejor estado”, 
dijo el intendente José Corral 
sobre la intervención del Par-
que de la Locomotora, que hoy 
disfrutan todos los santafesinos. 
“Pusimos en valor muchos espa-
cios públicos de toda la ciudad. 

Hemos trabajado en las plazas de 
los barrios y en los principales par-
ques y paseos por los que pasamos 
todos los santafesinos y que visi-
tan miles de turistas”.

El mandatario hizo un raconto 
de algunos de los espacios mejora-
dos en su ocho años de gestión. “La 
plaza 25 de Mayo, la plaza San Mar-
tín, la plaza Pueyrredón, el Paseo 
del Bulevar; ahora próxima a inau-
gurarse la remodelación de avenida 

Freyre, y más de un centenar de 
plazas en toda la ciudad que fueron 
poniéndose en valor en estos años, 
arreglando las áreas peatonales, 
mejorando la iluminación”, pun-
tualizó. “Y lo hicimos en diálogo 
con los vecinos. Nos reunimos con 
ellos para que nos planteen cuáles 
eran las demandas, las prioridades; 
así desarrollamos los proyectos”. 
Esta política tuvo como razón de 
ser que “el espacio público es el que 

compartimos, es más importante 
que el espacio privado de cada uno, 
porque es el lugar de encuentro. Y 
además cuando hay utilización del 
espacio también hay más seguri-
dad”, consideró.

Con relación a las mejoras en 
la Plaza de la Locomotora, Corral 
dijo: “Este es un espacio donde 
hace poco tiempo renovamos el 
sector de juegos, pero necesitaba 
una intervención más completa e 

integral y en eso trabajamos. Hasta 
el último día, seguimos mejorando 
estos espacios que son de todos, 
son lugar de reunión, de sociabili-
zación, de paseo. Los espacios ver-
des se disfrutan más cuando están 
en mejores condiciones. Dejamos 
como legado una ciudad con pla-
zas, parques y paseos de calidad y 
vamos a seguir trabajando en este 
legado hasta el último día al frente 
del gobierno de la ciudad”.

disfrutE dE Los vEcinos
En el renovado Parque de la 

Locomotora, los juegos existentes 
se revalorizaron y relocalizaron 
según el nuevo proyecto. Se ins-
talaron más de 30 equipamientos 
nuevos, creando espacios moder-
nos e inclusivos. Así, en cuanto a las 
veredas y áreas de juegos, se generó 
un diseño orgánico con plataforma 
central (un sector para niños de 3 
a 6 años) de hormigón armado de 
240 m2, desde la cual en forma cur-
va nacen veredas (214 m2) que van 
hacia el circuito asfáltico perimetral 
para disponer de un acceso seguro 
a los nuevos espacios. Además, se 
generó una segunda área de jue-
gos con equipos integradores para 
niños con discapacidad.

Ambas zonas disponen de un 
solado de caucho continuo con un 
diseño lúdico y colorido que genera 
un piso de seguridad y que busca 
evitar lesiones ante posibles caídas. 
Con respecto al sector central, se le 
colocó un cerco perimetral de segu-
ridad. Fuera del circuito asfáltico se 
restauraron y se ejecutaron 228 m2 
de veredas para ampliar el acceso 
seguro al espacio revalorizado. Se 
reemplazó la iluminación existen-
te por artefactos de tecnología led, 
brindando mayor luz y seguridad al 
espacio.

Se restauraron los bancos exis-
tentes en el perímetro del circuito 
y se instalaron dentro del parque 
nuevos mobiliarios, generando un 
área de descanso. Se pusieron nue-
vos cestos de residuos. Se realiza-
ron tareas de poda de las especies 
arbóreas existentes, como así tam-
bién trabajos de forestación, entre 
los cuales se destacan la colocación 
de unos 20 ejemplares de sauce, 
acacia, ibirá pitá, jacarandá, entre 
otros.

Se niveló el suelo, se sembró de 
césped y se instaló un sistema de 
riego. Se trabajó en canteros flora-
les, principalmente sobre el sector 
norte, con plantas producidas en 
el Vivero Municipal, intercalando 
árboles de tamaño pequeño como 
Ñangapiri para delimitar el sendero.

“Zumbathon, 
bailando 
para sumar 
voluntades”
El sábado 23 de noviembre a partir de las 18 horas en el 
Predio UNL – ATE se llevará a cabo la jornada de baile, con el 
fin de recaudar fondos para construir la “Casa de Encuentro 
Madre Teresa de Calcuta”. 

La comunidad de la Parro-
quia San Agustín, que encabeza el 
Padrea Axel Arguinchona, busca 
contar  con un lugar donde se pue-
dan desarrollar talleres de capaci-
tación y formación para promover 
una vida más digna a los vecinos 
del barrio.  Además, el Padre Axel 
expresó “queremos llevar  adelante 
un lugar que signifique mucho más 
que un espacio físico,  queremos 
que sea una Casa de Encuentro”. 

Es importante remarcar que la 
institución recibe ocho mil pesos 
por mes, lo que imposibilita llevar 
adelante una obra de construcción, 
es por ello que invitan a participar 
de la jornada familiar para poder 
contar con el dinero para el desa-
rrollo de la misma. Hoy por hoy la 
casa tiene un valor  de tres millones 
de pesos,  por ello que Alicia  De 
Bernardo, voluntaria de la Parro-
quia manifestó “si 30 mil ciudada-
nos de Santa Fe nos ayudan con 

100 pesos llegamos hoy a los tres 
millones”. 

 Para participar del Zumbathon 
las entradas se pueden adquirir en: 
Av. Gdor. Freyre 2719 o el mismo 
día del evento en el predio. O bien 
escribir al mail casadeencuentro.
mt@gmail.com. Además, cuentan 
con una cuenta en Banco Macro 
Sucursal Catedral:  CTA CTE Espe-
cial N.º 4-371-0951877234-0 

la institución recibe ocho 
mil pesos por mes, lo 
que imposibilita llevar 
adelante una obra de 
construcción, es por ello 
que invitan a participar 
de la jornada familiar 
para poder contar con el 
dinero para el desarrollo 
de la misma. 
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en sU serOdinO naTal

Se despidió 
del fútbol 
el “Polaco” 
Bastía”
Con amigos, ex compañeros y 
personalidades del fútbol argentino, 
el ex Colón, entre otros equipos, tuvo 
su merecida despedida.

El mediocampista Adrián “Polaco” Bas-
tía, que jugó sus últimos años en Colón y fue 
campeón con Racing en la recordada tem-
porada 2001, se despidió del fútbol con un 

partido homenaje con la presencia de impor-
tantes figuras en la localidad santafesina de 
Serodino.

A los 40 años, el aguerrido volante 
protagonizó su fiesta de despedida del 
fútbol el domingo por la tarde con un 
partido homenaje en el estadio de Bel-
grano de Serodino, donde jugó los últi-
mos meses.

El partido lo jugaron los campeones 
de 2001 de “la Academia”, dirigidos por el 
propio Reinaldo ‘Mostaza‘ Merlo, contra los 
amigos de Bastía, entre los que se destaca-
ban Esteban ‘Bichi‘ Fuertes, Fernando Cave-

naghi, Luis ‘Pulga‘ Rodríguez, Sixto Peralta, 
Lucas Albertengo y Maximiliano Rodríguez 
(no jugó), entre otros.

El equipo de los amigos del ‘Polaco‘, inte-
grado en su mayoría ex compañeros de 
Colón de Santa Fe, fue dirigido por Eduardo 
Domínguez.

Bastía jugó los últimos meses en Belgra-
no de Serodino de la liga regional Totoren-
se pero su extensa carrera dejó pasos por 
Racing Club, Estudiantes de La Plata, Colón 
de Santa Fe, Atlético de Rafaela, Espanyol de 
Barcelona, Saturn, de Rusia, y Asteras Tripo-
lis, de Grecia.

en la ciUdad de sanTa Fe

Primer Congreso 
nacional de fútbol 
infanto-juvenil 

Con la organización del club 
Social y Deportivo Avanzar, se lle-
vará a cabo en nuestra ciudad el 
primer Congreso Nacional de fút-
bol infanto-juvenil, femenino y sus 
ciencias aplicadas.

El congreso comenzará el miér-
coles 11 de diciembre y se prolon-
gará hasta el jueves 12, con clases 
teóricas en UPCN y prácticas en el 
club Náutico El Quillá.

Temas como inteligencia emo-
cional y fortaleza mental, agresivi-
dad y violencia en el fútbol infanto-
juvenil, las siete fases madurativas 
del futbolista, entrenamiento de 
arqueros, controles precompeti-
tivos, visión estratégica del fútbol 
femenino, rendimiento deportivo 
de la mujer, ortopedia y traumato-
logía, enseñanza de la técnica hasta 
los 12 años, son sólo algunos de los 
que se tratarán en este congreso.

Habrá un grupo de importan-
tes disertantes, no solo compuesto 
por profesionales de nuestra ciu-

dad, sino también por otros que 
llegarán desde distintos lugares del 
país, como Claudio Gugnali (habla-
rá sobre la preparación para el 
Mundial de 2014), Adrián Dome-
nech, el Ruso Jorge Ribolzi, Enri-
que Borrelli, Marcelo Ramos, Juan 
Cruz Anselmi, Pablo De Muner y el 
Indio Jorge Solari, entre otros.

Tanto el miércoles como el jue-
ves, la actividad será de tiempo 

completo. La parte teórica tendrá 
lugar en el gremio de UPCN desde 
las 7.30 hasta las 14, en tanto que la 
práctica se desarrollará en Náutico 
El Quillá, desde las 18.30 hasta las 
22.

Entre los disertantes de nuestra 
ciudad, hay que destacar a Ramón 
Mántaras, Cachito Roteta, Gustavo 
Nepote, Gabriel Gaggiotti, el doctor 
Maximiliano D’Amelio, entre otros.

hOy a las 9 

Con las nuevas 
obras, el Card 
toma forma 

El gobierno de Santa Fe, en una 
acción conjunta de los ministerios 
de Desarrollo Social, de Educa-
ción y de Obras Públicas, inaugura 
la primera etapa del máster plan 
del Centro de Alto Rendimiento 
Deportivo (CARD) “Pedro Can-
dioti” de la ciudad de Santa Fe. 

Las obras, que demandaron 
una inversión de 86.272.366,77 
pesos, incluyeron la construcción 
de un gimnasio de musculación y 
de deportes de contacto, un salón 
de usos múltiples, aulas, baños, 
vestuarios y un nuevo espacio 
para el Centro de Evaluaciones 
Médico Deportivas.

Por otra parte, ya está en fun-
cionamiento el natatorio climati-
zado del Instituto Superior de Edu-
cación Física (ISEF) N° 27 ‘César 
Vázquez‘ y las canchas de hockey 
con césped sintético (una de agua 
y otra con arena), que se constru-
yeron con aportes del gobierno 
provincial en el predio del ISEF y 
en coordinación con la Asociación 

Santafesina de Hockey.
Al respecto, el director pro-

vincial de Deporte Comunitario 
y Recreación, Ernesto Benito, 
resaltó que “este proyecto es un 
plan integral que estamos logran-
do llevar adelante con el esfuerzo 
y trabajo conjunto de varias áreas 
del gobierno provincial. Era un 
anhelo de años y hoy lo estamos 
viendo concretarse en un espacio 
físico que tiene todos los requisi-
tos para ser un polo de desarrollo 
deportivo de alto rendimiento; 
pero también queremos que sea 
un espacio para la actividad física, 
la recreación, la formación docen-
te y, por supuesto, la apropiación 
por parte de toda la ciudadanía”.

Benito agregó que “dentro de 
esta infraestructura conviven 
varias instituciones y esto tam-
bién es una fortaleza. El trabajo 
articulado con los clubes, asocia-
ciones y federaciones, nos ayuda 
a mejorar el deporte provincial”, 
concluyó.
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a dOs añOs del hUndimienTO del sUBmarinO

Por iniciativa del concejal Fer-
nando Alí, del bloque Cambiemos, 
el Concejo Municipal de Santo 
Tomé aprobó el proyecto por el 
cual el Pasaje N° 76 de dicha ciu-
dad llevará de aquí en adelante 
el nombre Héroes del ARA San 
Juan. Como se recordará, el 15 de 
Noviembre del año 2017, el subma-
rino S-42 ARA San Juan, pertene-

ciente a la Armada de la República 
Argentina, desapareció cuando rea-
lizaba su recorrido que debía cubrir 
las localidades de Ushuaia y Mar del 
Plata, como parte de las actividades 
de patrullaje del Mar Argentino y la 
plataforma submarina argentina. 

A bordo de la nave se traslada-
ban 44 tripulantes (43 hombres y 
una mujer), todos pertenecientes a 

la citada fuerza, quienes cumplían 
con distintas funciones dentro de la 
embarcación. “En ese trayecto cui-
daban el mar y las costas de todos 
los argentinos, dando así la vida 
por la patria”, enfatizó el autor de 
la propuesta, en concordancia con 
lo expuesto en distintos homenajes 
y recordatorios llevados acabo en 
otro lugares del país. “Es impor-

tante reconocer a los tripulantes 
que estaban protegiendo nuestras 
fronteras marítimas, porque nos 
estaban cuidando cuando ocurrió 
este trágico hecho, es necesario 
recordarlos y honrarlos” agregó el 
concejal, cuya iniciativa contó con 
el acompañamiento de todos sus 
pares. 

El Pasaje N° 76 corre de este a 
oeste del ejido urbano santotome-
sino, entre las calles Rivadavia y 
Centenario, después de Alberdi y 
Formosa, hacia el sur de la ciudad. 
El ARA San Juan era un submarino 
tipo TR-1700 de fabricación alema-
na, botado el 28 de junio de 1983 y 

que sirvió en la Armada Argentina 
desde el 18 de noviembre de 1985, 
cuando fue asignado, hasta su des-
aparición, casi treinta y dos años 
después. Esta clase de submarinos, 
provistos de propulsión diésel-eléc-
trica convencional y sistema snor-
kel, fueron concebidos para ata-
ques contra fuerzas de superficie, 
otros submarinos, tráfico mercante 
y operaciones de minado. El 17 de 
noviembre de 2018, a poco más 
de un año de su desaparición, fue-
ron hallados sus restos a unos 500 
kilómetros de la costa argentina y a 
907 metros de profundidad sobre el 
lecho marino. 

Santo tomé: un pasaje llevará el 
nombre Héroes del ara San Juan


