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El ministro de Salud Pública de la Provincia, Ricardo

Cardozo, encabezó ayer el acto de reconocimientos del
Sistema de Residencias en Salud 2021, que se llevó a cabo
en el salón auditorio del hospital Escuela General José
Francisco de San Martín.

Las residencias en salud constituyen una etapa de for-
mación en la vida profesional que consiste en una capaci-
tación de posgrado en servicio, con actividad programa-
da y supervisada para distintas especialidades y discipli-
nas, con dedicación exclusiva, que permiten adquirir las
competencias de manera progresiva requeridas para ejer-
cer con excelencia la profesión.

Para ello, el Gobierno provincial dispone de 20 hospi-
tales e instituciones formadoras en la Capital y el Interior,
con 80 sedes para distintas especialidades médicas, enfer-
mería, kinesiología, bioquímicas, psicología, trabajo so-
cial, obstetricia, nutrición, veterinaria, odontología y las

especialidades multiprofesionales como salud mental y
epidemiología. En la actualidad, hay 500 residentes en
formación.

En la pandemia del Covid-19, cada uno de los pro-
fesionales de este sistema en sus distintos roles, partici-
pó en los controles poniendo esfuerzo, dedicación y pro-
fesionalismo.

Junto al Ministro, estuvo la directora de Formación
de Profesionales de la Salud, Patricia Gómez de la Fuente
y el decano de la Facultad de Medicina de la Unne, Omar
Larroza.

"Una cosa fue la medicina en Corrientes antes de las
residencias y otra cosa fue después de las residencias y
todos los residentes y responsables de las residencias
aquí presentes, forman parte de ese cambio histórico de
la salud de Corrientes", dijo Cardozo, quien agradeció
"a todos los que forman parte de este sistema".

n fallo judicial sienta pre-
cedente en casos de abi-
geato. Y es que la Cámara

de Apelaciones de Mercedes con-
validó la resolución de la jueza su-
brogante del Juzgado de Garan-
tías de Paso de los Libres, Rosa
Beatriz Batalla, que en el caso Ta-
pebicuá ordenó la detención, por
un año, de los tres imputados in-
volucrados en la investigación del
intento de robo de casi 200 cabe-
zas de ganado.

Las decisiones de las dos ins-
tancias de la Justicia de Corrien-
tes se dieron con un intervalo de
72 horas, un hecho auspicioso
que hace a la recuperación del
valor de la Justicia en tiempos en
que el auge del delito obliga a ac-
ciones concretas de los poderes
públicos para restablecer el prin-
cipio de autoridad y respeto per-
didos en los últimos años.

El juez de feria de la Cámara,
con cuyo voto se confirmó el fa-
llo de primera instancia, es Car-
los Martínez. La audiencia se lle-
vó a cabo en el Tribunal de Mer-
cedes, en forma presencial y por
vía Zoom. EL LIBERTADOR,
único medio de prensa presente
en el marco de una audiencia pú-

blica, informará sobre la inves-
tigación que promete nuevos ca-
pítulos.

Ayer tomó intervención en la
causa, como querellante autóno-
mo, el principal afectado, Pedro
Gaysibayle, representado por su
abogado Neris Fuccenecco,
quien acompañó nuevos elemen-
tos de prueba y solicitó diligen-
cias procesales.

En ámbitos de la producción
hay esperanza de que este selec-
cionador fallo de los tribunales
de Mercedes y de Paso de los
Libres sea imitado en otras cir-
cunscripciones judiciales en las
que, hasta ahora, jueces y fisca-
les hacen funcionar la puerta gi-
ratoria de los juzgados ampara-
dos por le teoría del falso garan-
tismo instaurada por el, triste-
mente recordado, ex ministro de
la corte Eugenio Zaffaroni, cu-
yos resultados fueron claramen-
te perniciosos prostituyendo el
servicio de justicia.

El fundamento del juez Car-
los Martínez es que no se podía
acceder al beneficio de la excar-
celación, por el peligro de fuga
y porque en libertad los involu-
crados podían obstruir el accio-

nar de la Justicia en la recolec-
ción de pruebas, declaración de
testigos y demás medidas proce-
sales que el querellante y el Mi-
nisterio Público tienen por delan-
te en medio de una fuerte expec-
tativa social.

El Juez de Cámara convalidó
en un todo la decisión de la jueza
civil, Rosa Beatriz Batalla, una de
las juezas con mayor prestigio en
el Sur de la provincia que, además,
conoce la temática del sector agro-
pecuario por pertenecer a una fa-
milia con larga tradición ganade-
ra. En los hechos hubo resolucio-
nes concordantes de tres jueces.
Primero el titular del juzgado,
Gabriel Alejandro Aldaz, dio el
puntapié inicial ordenando la de-
tención. A posteriori, la jueza su-
brogante de feria, doctora Bata-
lla, dispuso la prisión preventiva
y finalmente el juez de Cámara,
doctor Martínez, convalidó las de-
cisiones inferiores. Todo en poco
más de 72 horas, algo positivo
para destacar e imitar en otras cir-
cunscripciones en las que las cau-
sas duermen el sueño de los jus-
tos hasta que prescriben sin que
nunca la Justicia de Corrientes
haya condenado a un cuatrero.

Ordenaron detención de tres
imputados por intento de abigeato
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