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Un mosquito 
resistente

Carnavales entre 
Todos
Con la participación de 24 com-
parsas, murgas y batucadas se 
llevó a cabo este fin de semana 
la novena edición de Carnavales 
entre Todos. Fueron tres noches 
de festejo, acompañadas por más 
de 12 mil personas que asistieron 
en familia a la Costanera Este.
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Papel

PARITARIAS

El ministro de Salud de la Na-
ción, Jorge Lemus, reconoció que 
a pesar de la intensa fumigación, 
al Aedes Aegypti ya no es fácil 
combatirlo. “Habría que cambiar 
las sustancias”, dijo. Avanzan las 
investigaciones hacia una vacuna. 
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» Seguinos

Avanza el Plan del Norte
El gobierno de la provincia de Santa Fe abrió en Tostado el primer encuentro participativo para la construcción colectiva del Plan del Norte com-
puesto por los departamentos 9 de Julio, Vera y General Obligado.

La propuesta es una herramienta 

fundamental para la promoción y 

desarrollo político, social, econó-

mico y productivo de la región y 

punto de partida para la integra-

ción de Santa Fe al Plan Belgra-

no en el orden nacional.

“Hablar el Plan del Norte para 

muchos puede sonar como un 

proyecto más, en parte es cierto 

en el sentido de que un plan por 

sí mismo no es la solución, pero 

es importantísimo, es imprescin-

dible tener un plan. Por eso la de-

cisión del gobernador (Lifschitz) 

en uno de sus primeros decretos, 

el número 15, fue ponernos un 

plazo e involucrar a lo ministe-

rios de Gobierno y Reforma del 

Estado, al de Infraestructura y 

Transporte y al de la Producción 

para el diseño de un plan especí-

fico para el desarrollo y arraigo 

del norte”, dijo el ministro de 

Gobierno y Reforma del Estado, 

Pablo Farías, al abrir el encuen-

tro.

En ese sentido, el funciona-

rio indicó que “el concepto de 

arraigo tiene que estar directa-

mente vinculado al concepto de 

desarrollo porque esto también 

implica que cuando hablamos de 

desarrollo, y tenemos como meta 

el arraigo, vamos a estar pen-

sando en desarrollo equilibrado 

y en un desarrollo que permita 

generar oportunidades a todas 

las personas. No son sólo utopías 

o sueños, son realidades que 

pueden concretarse y para esto 

es bueno tener un plan; por eso, 

más allá de que el plan no sea en 

sí mismo la solución, la solución 

siempre parte de tener un buen 

plan”, remarcó Farías.

En la oportunidad, los intenden-

tes y presidentes comunales, 

legisladores nacionales y provin-

ciales, organizaciones empresa-

rias y productivas, instituciones 

El encuentro fue el inicio 
de una primera ronda de 
reuniones que se desa-
rrollarán también en los 
departamentos Vera y 

General Obligado durante 
el mes de febrero.

de la sociedad civil y organizacio-

nes no gubernamentales del de-

partamento 9 de Julio participa-

ron del encuentro con el objetivo 

de avanzar en la construcción del 

Plan del Norte, presentado por el 

gobernador de Santa Fe, Miguel 

Lifschitz, el pasado 12 de enero 

en la ciudad de Vera.

El encuentro fue el inicio de una 

primera ronda de reuniones que 

se desarrollarán también en los 

departamentos Vera y General 

Obligado durante el mes de febre-

ro.

Construcción colectiva

El secretario de Coordinación del 

ministerio de Gobierno y Reforma 

del Estado, Sergio Rojas, dijo que 

“este es el comienzo de la cons-

trucción colectiva del Plan del 

Norte que tiene como propósito 

promover el desarrollo social, 

económico y productivo y físico 

ambiental de los tres departa-

mentos: Vera, General Obligado y 

9 de Julio”.

“La visión de este plan es lograr 

un norte santafesino con un 

territorio integrado y conectado 

con equilibrio territorial, con 

crecimiento económico sustenta-

ble e igualdad de oportunidades”, 

indicó el funcionario.• 
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La mesa está servida

Comienzan las paritarias con los 
empleados municipales, públicos 
y docentes en la provincia. Y pese 
a los intentos que hará el gobier-
no santafesino para llegar a un 
acuerdo, el panorama es complejo 
y es casi una certeza que habrá 
conflicto.
Es que en este primer encuentro 
no hubo una propuesta por parte 
del gobierno, algo que en general 
siempre fue así. Los encuentros 
sirvieron para empezar el diálogo 
con los gremios de los estatales 
(Upcn y Ate) y de los maestros 
(Amsafe, Sadop, Uda y Amet), 
quienes ya pusieron el grito en el 

cielo y anticiparon malestar por la 
demora del ejecutivo en convocar a 
las partes.  
La segunda jornada paritaria se 
dará después del lunes 15 de febre-
ro cuando, esperemos, ya haya un 
panorama claro desde nación. Es 
que desde el gobierno central ha 

llegado el pedido a las provincias 
para que se ajusten a lo que se 
pueda acordar a nivel nacional y 
que no haya grandes diferencias, 
algo que parece casi imposible, ya 
que por lo menos en nuestra pro-
vincia, las diferencias de porcenta-
jes siempre fueron significativos. 

Por lo que se estima, el gobierno 
de Mauricio Macri apuesta a que 
se cierren cifras en torno del 25 
por ciento, dejando la puerta abier-
ta, si la economía así lo indica de 
volverse a sentar en agosto. Esto 
es totalmente la vereda opuesta 
desde donde miran los gremios 

Municipales, docentes y estatales fueron convocados por el gobierno provincial al primer encuentro paritario. Como cada año la reunión 
inicial sirvió para establecer las “reglas técnicas” del debate. La partida más dura la tendrán seguramente los intendentes y presidentes 
comunales cuyas resentidas cajas no podrán afrontar el 40% que pedirá Festram. Los docentes y estatales, ya anticiparon que exigirán por 
encima del 35%. La provincia hará su propuesta formal la próxima semana. 

De acuerdo a lo consultado 
por Notife Papel, la provin-
cia está segura de alcanzar 
un acuerdo en torno al 35% 

de aumento. Sin embargo 
no descarta conflictos.
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santafesinos. Los maestros van con 
pedidos de mejoras de entre un 
38 y 43 por ciento. Y con pruebas 
en la mano, en el caso de Sadop, 
de cómo los últimos aumentos han 
impactado en el ingreso de los 
trabajadores. 

Número imposibles
El gobernador Lifschitz y sus 
ministros no hablaron de cifras, 
solo dejaron en claro que "un 40 
por ciento es inmanejable para 
las cuentas de la provincia". Sin 
embargo reconoció, que el mayor 
problema es estimar la inflación 
anual. “Vamos a poner la mejor 
voluntad para que podamos llegar 
a un acuerdo en 15 días”, remarcó.
Lifschitz, expresó  además que “se-
guramente en la próxima reunión 
haremos una propuesta concreta 
(la semana que viene). El problema 
es que nadie tiene referencia, ni 
datos concretos. Todos más o me-
nos sabemos lo que pasó pero no 
lo que va a ocurrir” y agregó que 
“todos tenemos voluntad de llegar 
a un acuerdo y evitar los conflic-
tos. Vamos a poner la mejor vo-
luntad para que podamos llegar a 
un acuerdo en 15 días. Esperemos 
tener el índice del IPEC para poder 
tener contar con números propios. 
Estimamos que nos va a llevar 3 o 
4 meses”.

Cerca o lejos del acuerdo
De acuerdo a lo consultado por No-
tife Papel, la provincia está segura 
de alcanzar un acuerdo en torno 
a un 35% de aumento. Sin embar-
go no descarta conflictos. Hay un 
compromiso de las partes en traba-
jar en una negociación y quizás 
el límite de los gremios sea una 
recomposición del 30 por ciento. 
Más la posibilidad de que la pari-
taria quede abierta para el resto 
del año y que en agosto se vuelvan 
a sentar a discutir. También estará 
sobre la mesa la chance de otorgar 
sumas fijas y no remunerativas, 

A la espera de Bulrich
La secretaria general de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), 
Sonia Alesso, puso en duda el inicio de clases, previsto para el 29 de este mes, al argumentar que ya hubo "tres 
reuniones" paritarias y "el gobierno nacional todavía no" hizo una "propuesta" salarial.
La representante de los maestros recordó el reclamo de su gremio de un incremento de sueldos de "40 por 
ciento" y criticó las ofertas que recibieron sus colegas porteños y bonaerenses, inferiores al 25 por ciento.
"No sabemos", respondió Alesso consultada por radio La Red sobre si comenzarán las clases el 29 de este mes. 
"Yo creo que no, con esas propuestas, va a ser muy complicado", agregó. 
 Sonia Alesso, secretaria general de CTERA, puso en duda el comienzo de clases si no reciben una propuesta 
salarial "superadora".
"El gobierno nacional todavía no ha hecho una propuesta (salarial). Nosotros ya tuvimos tres reuniones, ahora 
el jueves vamos a tener otra", manifestó. 
 "Hoy, el piso salarial docente a nivel nacional es equivalente a 6.060 pesos y nosotros hicimos un planteo de 
8.500 pesos, además del aumento del incentivo docente. Eso es un 40 por ciento (de incremento)", concluyó.

algo que en su momento se usó en 
la provincia. Algo que le sirve al 
empleado ya que según el monto a 
cobrar puede significar un porcen-
taje importante de su ingreso men-
sual según el sueldo que cobren. 
Esto impacta en forma negativa 

Es que desde el gobierno 
central ha llegado el pedido 
a las provincias para que se 

ajusten a lo que se pueda 
acordar a nivel nacional y 
que no haya grandes dife-

rencias 

para los jubilados y ellos mismos 
advierten que "no es legal".
Amsafe ya definió que la propuesta 
que haga el Ejecutivo será someti-
da a la votación de los maestros y 
en la asamblea provincial se defini-
rá la posición. Si no se acepta, las 

clases no comenzarán con norma-
lidad.
Habrá que ver la posición de Upcn 
que aglutina a la mayoría de los 
empleados públicos, un gremio que 
siempre ha definido el horizonte de 
las paritarias.•
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Entre las medidas propues-
tas para el domingo, espe-
cíficamente se dispuso que 

desde las 8 de la mañana 
personal de la Brigada de 

Explosivos requisará el 
estadio a puertas cerradas y 

sin público.

Clásico en la cancha, seguridad 
en las tribunas
El ministro de Seguridad de Santa 
Fe, Maximiliano Pullaro, encabe-
zó este miércoles en Rosario una 
serie de reuniones tendientes a 
coordinar los operativos de segu-
ridad que ya se llevan adelante 
por el partido clásico del próximo 
domingo entre Rosario Central y 
Newell's Old Boys por el torneo de 
primera división.
Ante dirigentes y responsables 
de seguridad de ambos clubes, 
funcionarios de la Municipalidad 
de Rosario, Pullaro y sus colabora-
dores detallaron el operativo para 
el partido, que contará con 700 
efectivos de la policía en el estadio 
Gigante de Arroyito y sus inme-
diaciones, y otros 200 distribuidos 
en diferentes puntos estratégicos 
de la ciudad. Este dispositivo ya 
se puso en marcha por disposición 
del ministerio, con la custodia de 
tiendas partidarias y domicilios 
particulares de jugadores y fami-
liares.
Entre las medidas propuestas 
para el domingo, específicamente 
se dispuso que desde las 8 de la 
mañana personal de la Brigada de 
Explosivos requisará el estadio 
a puertas cerradas y sin público. 
Luego, a partir de las 14, se abri-
rán las puertas del club Rosario 
Central, y tanto los vehículos como 
las personas que ingresen deberán 
atravesar tres filtros de requisa.
Asimismo, se informó que para el 
traslado de los planteles habrá dos 
operativos previstos que acom-
pañarán a los micros de Rosario 
Central desde Arroyo Seco y de 
Newell's desde Ricardone, hasta el 
ingreso al estadio.
También participaron de este en-

Fuerte dispositivo de seguridad para el clásico que se disputará en Rosario este domingo. El Ministerio de Seguridad detalló ante las autoridades 
de Central y Newell's, y representantes de la UTA, los controles que ya se llevan adelante por el partido que disputarán los clubes de la ciudad.

cuentro el secretario de Seguridad 
Pública, Omar Pereyra; el subse-
cretario de Políticas Preventivas, 
Fernando Peverengo; el coordi-
nador de Seguridad para Compe-
tencias Deportivas del Ministerio, 
Diego Maio; y funcionarios de la 
Dirección de Seguridad Deportiva; 
el presidente de Rosario Central, 
Raúl Broglia; el vicepresidente de 
Newell's, Jorge Ricobelli; personal 
de seguridad de ambos clubes, y el 
secretario de Control y Conviven-
cia de la Municipalidad, Gustavo 
Zignago.

Con la UTA
En un encuentro posterior se 
hicieron presentes dirigentes de 
la Unión Tranviarios Automotores 
(UTA) quienes manifestaron sus 
inquietudes con respecto al dispo-
sitivo para el día domingo y reci-
bieron por parte de las autoridades 
el cronograma de seguridad, que 
se extenderá, en principio, hasta 
dos horas luego de finalizado el 
encuentro.
Junto a directivos de las empresas 
de transporte y funcionarios muni-
cipales, analizaron con el ministro 
Pullaro y sus colaboradores los 
posibles puntos de conflicto duran-
te toda la jornada. De este último 
encuentro participaron también la 

secretaria de Transporte y Movi-
lidad de la Municipalidad, Mónica 
Alvarado; el subsecretario, Arnold 

Curátolo; y el coordinador gene-
ral de dicha dependencia, Héctor 
Zanda.•
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Cambió el esquema del liti-
gio; la publicidad; la oralidad; 

la adversariedad; y, funda-
mentalmente, la posibilidad 
de la sociedad de interpelar.

"El rol de los fiscales cambió 
radicalmente: en el viejo 

sistema, era inexistente. Los 
fiscales eran 'decidores' de 

dictámenes: nos pasaban los 
expedientes para que dijéra-

mos que opinábamos”.

Dos años no se cumplen 
todos los días
"A dos años de la entrada en vigencia del nuevo sistema procesal penal, todos coinciden en profundizar los cambios realizados", sostuvo el 
Fiscal General de la provincia Julio de Olazábal.

Se cumplen dos años de la im-
plementación del nuevo sistema 
procesal penal en la provincia de 
Santa Fe. Su puesta en marcha ge-
neró transformaciones jurídicas e 
institucionales históricas, que per-
mitieron dejar de lado un sistema 
inquisitivo por un nuevo esquema 
penal oral, transparente y ágil. 
"Desde hace dos años, todos sabe-
mos que en cualquier causa penal, 
siempre deberá haber alguien que 
acuse, alguien que defienda, y al-
guien absolutamente imparcial que 
juzgue", afirmó el Fiscal General 
de la provincia, Julio de Olazábal. 
"Esto que parece absolutamente 
obvio y sencillo, en Santa Fe no era 
así hace tan solo un tiempo atrás", 
señaló el funcionario y agregó: 
"Los cambios no son una construc-
ción acabada, sino un proceso en 
ejecución al que todavía le falta 
para finalizar, pero que permitió 
avances sustanciales".
Olazábal también manifestó que 
"a nadie se le ocurriría cambiar el 
Código Procesal Penal para volver 
a establecer que las audiencias 
sean secretas o que los jueces no 
informen a la prensa lo que está 
ocurriendo", ejemplificó. "Estos son 
los resultados del nuevo sistema: la 
ciudadanía puede entender qué es 
lo que se está diciendo en el pro-
ceso penal, y eso es un cambio fe-
nomenal para la República porque 
permite el acceso a la información, 
y porque se nos puede criticar por 
nuestro accionar", valoró.
También repasó los logros con-
seguidos y enumeró: "Cambió el 
esquema del litigio; la publicidad; 
la oralidad; la adversariedad; y, 
fundamentalmente, la posibilidad 
de la sociedad de interpelar a los 
actores del sistema penal. Pero 

ahora también los jueces están 
presentes en las audiencias; se 
discute la prisión preventiva; se 
hacen seguimientos externos y 
evaluaciones de la marcha del sis-
tema; se creó la Policía de Inves-
tigaciones; y se sancionó la ley de 
Organismo de Investigaciones".

A futuro
El titular del MPA también repasó 
lo que, a su criterio, aún debe ser 
mejorado. "Debemos reconocer 
que, en primer lugar, nos está fal-
tando el establecimiento del juicio 
por jurados que requiere nuestra 
Constitución. "No podemos seguir 
discutiendo si es mejor o peor que 
el sistema de juicios en vigencia. 
Desde 1853, la Constitución Nacio-
nal obliga a establecer el juicio por 
jurados. Entonces, o cumplimos la 
Carta Magna o modificamos lo que 
ella sostiene", consideró.
Por otra parte, Olazábal reconoció 
que "debemos llegar al momento 
de clausura del sistema conclusio-
nal de causas, y así poder dar por 
finalizada una etapa histórica del 
proceso penal santafesino".
También se refirió a la situación 
del MPA y sostuvo: "Nos faltan 
diseñar nuevas formas de orga-
nización, de investigación y de 
capacitación; dictar más instruc-
ciones generales que surjan del 
consenso interno; incorporar 
nuevas tecnologías; lograr mayor 
eficiencia; completar el cuadro de 
recursos humanos y materiales; 

completar al Organismo de Inves-
tigaciones; mejorar la relación con 
las víctimas y optimizar prácticas 
de trabajo".
En torno a los cuestionamientos al 
sistema procesal penal, el Fiscal 
General dijo que "se escucha un 
muy exigente reclamo evaluato-

rio de los resultados producidos, 
reclamo que considera al nuevo 
sistema no como algo que todavía 
no se terminó de constituir orgá-
nicamente, sino como si tuviera 
una dilatada trayectoria y conso-
lidación. A la anotada exigencia le 
sigue una conclusión: ha fallado". 
Sin embargo, Olazábal consideró 
que "si se producen comparaciones 
no deben realizarse con un ideal 
abstracto de Justicia, sino con los 
resultados de otra justicia posible, 
y siempre computando el grado de 
realización y consolidación de cada 
una". En tal sentido, el titular del 
MPA trajo a colación un informe de 
la secretaría de Asuntos Peniten-
ciarios de la provincia, en el que se 
detalla el marcado crecimiento de 
la población penal experimentado 
en los últimos dos años: mientras 
en en 2009 había 2.483 internos 
en cárceles provinciales; en 2011 
fueron 2.613; en 2013 llegaron a 
2.827; y en 2015 sumaron 3.878".

Fiscales
"El rol de los fiscales cambió radi-
calmente: en el viejo sistema, era 
inexistente. Los fiscales eran 'deci-
dores' de dictámenes: nos pasaban 
los expedientes para que dijéramos 
que opinábamos. Ahora tienen un 
protagonismo fundamental", re-
marcó Olazábal. "Quiero destacar 
el trabajo de los fiscales y fiscales 
adjuntos, porque están haciendo 
una labor denodada", concluyó el 
Fiscal General.•

Números
* 5 fiscales regionales y 113 
fiscales (42 titulares y 71 
adjuntos)
* 17 departamentos de la 
provincia con presencia de 
unidades fiscales
* 392.185 legajos iniciados 
ante el MPA en dos años
* 15 prisiones preventivas 
dictadas por día
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Al agua pato

Tarjeta SUBE

Calor agobiante

El Gobierno de la Ciudad de San-
ta Fe, informa que se encuentran 
abiertas las inscripciones para 
los interesados en asistir a los 
cursos de natación destinados a 
los adultos mayores. Se trata de 
una propuesta que lleva varios 
años y que durante 2015 tuvo 
una muy buena concurrencia, 
que superó las 700 personas. En 
este marco, además de la ense-
ñanza específica de natación, 
los adultos mayores acceden 
también a clases de gimnasia, 
caminatas saludables, yoga, tai 
chi, y una serie de actividades 
recreativas que complementan el 
propósito de cuidar la salud de 
nuestros mayores.• 

Del miércoles al viernes, los 
beneficiarios del boleto escolar 
podrán realizar el trámite de 
manera gratuita en la combi del 
Gobierno de la Ciudad de Santa 
Fe, que visitará distintos puntos 
del distrito costero. La tarjeta 
puede ser solicitada por cual-
quier persona adulta allegada al 
menor de entre 4 y 14 años, sólo 
con el DNI del niño o niña. Para 
los estudiantes de 15 años en 
adelante, terciarios y universita-
rios, la entrega se realizará más 
adelante y a través de los esta-
blecimientos educativos.• 

El Servicio Meteorológico Nacio-
nal anticipa altas temperaturas 
para la ciudad y la región. El 
jueves el termómetro llegaría a 
los 40°.  Tras la fuerte lluvia del 
lunes, parece que esta semana 
vuelven las altas temperaturas 
para la ciudad de Santa Fe y la 
región. Según el pronóstico ex-
tendido del Servicio Meteorológi-
co Nacional, a medida que pro-
grese la semana se incrementaría 
la temperatura. Para este miérco-
les, se esperan 37 grados; el jue-
ves subiría a los 40° y finalmente 
treparía a los 42° el viernes. En 
lo que respecta a precipitaciones, 
el informe del SMN indica que 
hay probabilidad de lluvias para 
la tarde o noche del viernes.•

DIARIO DIGITAL DE SANTA FE

www.notife.com
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Un mosquito resistente
El ministro de Salud de la Nación, Jorge Lemus, reconoció que a pesar de la intensa fumigación, al Aedes Aegypti ya no es fácil combatirlo. “Ha-
bría que cambiar las sustancias”, dijo. Avanzan las investigaciones hacia una vacuna. Las medidas a implementar en casa.

En medio del avance de enferme-
dades como el zika, el dengue y la 
chikungunya, el ministro de Salud 
de la Nación, Jorge Lemus, afir-
mó este domingo que “aunque se 
está trabajando fuertemente en la 
fumigación” del mosquito Aedes 
Aegypti, transmisor de estos virus, 
los insectos “ya son resistentes a 
los químicos”, por lo que resulta 
necesario replantear cómo com-
batirlos. En paralelo, avanzan las 
investigaciones hacia una vacuna.
“Se está trabajando fuertemente 
en fumigación, pero los mosquitos 
ya son resistentes a los químicos, 

por lo que habría que cambiar las 
sustancias. No hay que olvidar 
además que la fumigación es un 
método complementario que sólo 
ataca al mosquito adulto, pero no 
mata a los huevos ni a las larvas”, 
señaló Lemus.
En cuanto a la situación del dengue 
a nivel nacional, el ministro apuntó 

que es “preocupante” en el norte 
del país, donde “hay dos brotes 
epidémicos en Formosa y Misiones 
con alrededor de 2.000 denuncias 
de casos en cada lugar”.
“Hay muchos casos asintomáticos 
que no se contabilizan pero están, 
por lo que la situación podría ser 
un poco peor. Por eso estamos 
extremando las medidas de pre-
vención y recomendamos a la gente 
descacharrizar, usar repelentes y 

sacar botellas, cubiertas y todo 
elemento que pueda juntar agua y 
funcionar como criadero”, alertó 
en una entrevista con Radio 10.
Lemus afirmó que si bien la fumi-
gación es importante, la actividad 
que cada uno haga en sus casas es 
“importantísima e insustituible”.

Prevención
Julio Befani, director de Epidemio-
logía del Ministerio de Salud de la 
provincia de Santa Fe, explicó que 
el insecto está en lugares peque-
ños y que necesita de vasijas con 
agua para proliferar. 
Befani dijo "el mosquito es domi-
ciliario y peridomiciliario", por lo 
que recomendó a la sociedad que 
vaciar todo los recipientes y que 
sea lugar apto para la reproduc-
ción del mosquito. Se aconseja 
vaciar botellas, latas y macetas 
en desuso, cubiertas, tanques de 
agua sin tapa, bebederos, mace-
tas, floreros, plásticos o lonas, 
y dar vuelta recipientes como 
baldes, palanganas y tambores, 
y tapar los que se utilizan para 
recolectar agua, además de man-
tener limpio y libre de agua donde 
puede desarrollarse. 
Además "las lluvias favorecen la 
reproducción de las larvas, fun-
damentalmente de las cosas que 
quedan a la intemperie", por lo 
que la descacharrización es funda-
mental para poder terminar con el 

“Hay muchos casos asintomá-
ticos que no se contabilizan 

pero están, por lo que la situa-
ción podría ser un poco peor. 

Por eso estamos extremando 
las medidas de prevención”.

"Las lluvias favorecen la 
reproducción de las larvas, 
fundamentalmente de las 
cosas que quedan a la in-

temperie".
insecto. Con ese clima tampoco se 
pueden realizar las fumigaciones 
programadas y complica la elimi-
nación de la larva. Si no se ayuda 
a eliminar los lugares de reproduc-
ción "le damos la posibilidad a la 
mosquita para que ponga su huevo, 
en unos 30 días pone entre 50 y 
200 huevos, todos esos van a ser 
mosquitos si no se destruyen". 
En cuanto a la resistencia o no 

del mosquito a las fumigaciones 
Befani consideró que no es resis-
tente, "pero que puede hacerlo de 
un segundo a otro, porque es un 
ser vivo y tiene que hacerlo para 
sobrevivir". De ser así, sería un 
problema de las grandes industrias 
químicas “para la búsqueda de un 
nuevo insecticida”. Cabe aclarar 
“el repelente no los mata, los repe-
le nada más”, sin embargo  “acon-
sejamos utilizar repelentes, ropa 
clara y mangas largas”.•
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Sector inmobiliario, tiene proyectos
Un representante del sector explicó que después de cuatro años nefastos para la actividad se puede hablar de proyectos.

Para Mario Cesar Luccisano, repre-
sentante del sector inmobiliario, "lo 
últimos cuatros años fueron nefas-
tos tanto para la inmobiliaria como 
para la construcción", y reflexionó 
que todo el sector está con todas las 
expectativas a partir de marzo.
Explicó que ahora "comienzan a 
mostrarse signos de una economía 
diferente. Consideramos que el 
sector inmobiliario está con muy 

buenas expectativas con lo que va 
a ir sucediendo, no estamos en la 
época del corralito donde se sacaba 
la plata día a día".
Agregó que la mayor actividad 
inmobiliaria se va a dar cuando se 
logre estabilizar la inflación. Así 
"el gobierno pueda lanzar créditos 
hipotecario que ya han sido anun-
ciados". 
Además, "tenemos por delante muy 

buenos proyectos a desarrollarse 
en Santa Fe y en la región, en unos 
meses vamos a ir conociendo buenas 
iniciativas", todo con el objetivo de 
“brindar una mayor cantidad de 
unidades en la calle, para venta y 
alquiler, y motorizar el gran trabajo 

Agilizar los procesos 
El gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz, se reunió con repre-
sentantes de las cámaras de la Construcción de Rosario y Santa Fe, 
para abordar temas prioritarios en materia de obra pública.
A su término, el ministro de infraestructura José Garibay informó 
que “se acordó conformar comisiones para agilizar los mecanismos 
de los procesos licitatorios, que hoy llevan tiempo a causa de pro-
blemas estructurales administrativos, y estas comisiones estarán 
conformadas por representantes de ambas cámaras y funcionarios 
provinciales”. “Las cámaras manifestaron su predisposición y su 
expectativa para trabajar en conjunto en este nuevo período que 
se inicia”, detalló. Además, se planteó “la posibilidad de desarrollar 
proyectos en el marco de asociaciones público – privadas, para que 
de esta manera el sector privado preste financiación” y se repasó 
“el listado de temas que tendría que tomar el gobierno nacional, 
en cuanto a los compromisos adquiridos con la provincia de Santa 
Fe”. “Hay voluntad de hacer una fuerte inversión en la obra pública, 
principalmente en viviendas, obras viales e infraestructura social”, 
concluyó Garibay.

de la construcción". 
En cuanto a los alquileres y la 
inflación destacó que si la situación 
económica cambia se puede rene-
gociar el contrato, tiene que ver con 
la "buena fe de las partes"; todo de-
penderá si sube o baja la inflación.•
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Cambio de cara
Javier Fernández, ex subsecretario de Empleo del Gobierno de la Ciudad, estará a cargo de la Gerencia de Empleo y Capacitación Laboral, oficina 
que depende del Ministerio de Trabajo de la Nación.

El intendente José Corral participó 
del acto de asunción de Javier Fer-
nández como gerente de Empleo en 
la Regional Santa Fe, oportunidad 
en que también tomó posesión del 
cargo Agustín Morad como direc-
tor regional.
Entre otros, participaron de la 
actividad el director nacional de 
Promoción del Empleo del Ministe-
rio de Trabajo y Seguridad Social 
de la Nación, Juan María Furnari; 
la directora de Escuelas de Trabajo 
del Gobierno de la Ciudad, Cecilia 
Battistutti; el secretario General, 
Carlos Pereira; el secretario de 
Desarrollo Social, Carlos Medrano; 
los diputados provinciales Germán 
Mastrocola y Raúl Fernández; y 
las concejalas, Adriana Molina y 
Rossana Ingaramo.
 
Fortalecimiento
“Hay mucha convicción en soste-
ner, acompañar y apoyar esta tarea 
que comienza en la Gerencia de 
Empleo, tomando como base todo 
lo que se ha hecho. Nosotros somos 
testigos, porque la ciudad de Santa 
Fe aprovechó todas las herramien-
tas y conocemos también la gente 
que ha trabajado y que ha hecho 
mucho trabajo conjunto”, dijo José 
Corral. El mandatario santafesino 
además agregó que el flamante 
gerente de Empleo “conoce mucho 
la tarea por su desempeño en la 
Oficina de Empleo del Gobierno de 
la Ciudad”.

Javier Fernández afirmó que 
estaba muy contento de asumir 
esta responsabilidad, y añadió: 
“ El objetivo es trabajar con 
todos los programas de empleo 
del Gobierno nacional, fortale-
cer la empleabilidad a través de 
los cursos de capacitación y las 
herramientas que están dispo-
nibles, y fortalecer también los 
equipos”.
En tanto, el director nacional de 
Empleo detalló que se va a tra-
bajar en tres ejes: transparencia, 
igualdad y el fortalecimiento del 
territorio. “Queremos llegar de la 
mejor manera y a más cantidad 
de personas con necesidades”, 
señaló Furnari.

Se va a trabajar en tres 
ejes: transparencia, igual-

dad y el fortalecimiento del 
territorio.

 Trabajo-inclusión
José Corral se mostró “confiado 
en lo que se puede hacer, a tal 
punto que hemos formulado una 
propuesta para llegar a los jóve-
nes y adolescentes con un formato 
que se llama Escuelas de Trabajo. 
Tiene varios componentes, uno de 
los cuales, tal vez el principal, es 
canalizar las herramientas que 
están en la Gerencia de Empleo y 
que en momentos de dificultades 
económicas y para los sectores 
más vulnerables, son las más im-
portantes”, sostuvo José Corral.
En la misma línea, el mandatario 
santafesino expresó el convenci-
miento de que “es la mejor ma-
nera de garantizar la ayuda que 

puede disponer el Estado, porque 
está vinculada al empleo”. En este 
sentido, el Intendente dijo que 
el mundo del trabajo es lo que 
garantiza la inclusión en las redes 
de convivencia y en los proyectos 
de vida: “Todas las herramientas 
que se están llevando adelante y 
las que la nueva gestión impulsa-
rá, creemos que son las que deben 
ser prioritarias para el Estado. 
Por eso además hicimos la pro-
puesta de que Javier Fernández 
integrara este equipo, porque nos 
parece que es un aporte que la 
ciudad de Santa Fe puede hacer 
de alguien que tiene mucha ex-
periencia para llevar adelante el 
trabajo”..•
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Feriado extra large con caída
Según un informe de la CAME, por el feriado de carnaval se movilizaron $4.090 millones pero las ventas vinculadas al turismo bajaron 1,5%.

Tras un enero muy tranquilo, el 
feriado de Carnaval le puso movi-
miento al verano: en lo que fue el 
primer fin de semana largo del año, 
2 millones de turistas viajaron por 
la Argentina desembolsando un 
gasto total de $4.090 millones en 
las ciudades turísticas.
El flujo turístico fue similar al del 
año pasado, según la información 
brindada por la mayoría de las 
ciudades receptivas, lo que es una 
buena noticia, ya que la tempora-
da arrancó con poco público que 
prefirió elegir destinos como Chile, 
Brasil y Uruguay.
La estadía media se estimó en 3,8 
días, levemente inferior a 2015. 
Incluyó en parte los pronósticos 
de lluvia que circularon durante la 
semana previa, y también, por el 
menor poder adquisitivo que están 
teniendo las familias que optan por 
vacaciones más breves.
A pesar de eso, durante cuatro días 
hubo un tránsito incesante de gente 
desde todos los puntos del país 
recorriendo rutas, playas, fiestas 
y especialmente, los carnavales 
argentinos que crecen en su nivel.
Un factor que no ayudó y que, 
según los empresarios del sector 
hubiera potenciado el fin de sema-

na, es que los carnavales tuvieron 
mucho menos promoción oficial que 
el año pasado. Incidió el recam-
bio de gobiernos en provincias y 
municipios, que demoraron algu-
nas decisiones sobre la fecha que 
hubieran favorecido el incremento 
de público en las miles de fiestas 
y eventos que se organizaron para 
este fin de semana.
El gasto promedio diario por turis-
ta se ubicó en $525, un 22,1% por 
encima del relevado durante los 
carnavales del año pasado ($430).
Este año los turistas fueron muy 
cautos, incluso más que el año pa-
sado, y eso se notó especialmente 
en que para abaratar costos la es-
tadía promedio se redujo. Según el 
relevamiento realizado por CAME 
en 40 ciudades del país, las ventas 
ligadas al turismo (medidas en can-
tidades) cayeron 1,5% frente a lo 
que sucedió durante los carnavales 
2015. La caída se produjo a pesar 
de que viajó casi la misma canti-
dad de gente que en los carnavales 
pasados.
La Costa Atlántica, Entre Ríos, 
San Luis, Mendoza, Salta y Córdo-
ba, fueron algunos de los destinos 
más elegidos este año. Pero todas 
las provincias y ciudades del país 

recibieron turistas y ofrecieron 
para ellos una amplia gama de 
espectáculos musicales, compar-
sas, murgas y batucadas, además 
de eventos deportivos que tuvieron 
alta convocatoria.

Carnavales en la cordial
En Santa Fe, a pesar de los pronós-
ticos de lluvias y de jornadas de 
alto calor, el turismo no falló. En 
Rosario, se celebraron carnavales 
en todos los barrios, con máscaras, 
desfiles de murgas, comparsas 
en el corsódromo y en diferentes 
clubes y calles de la ciudad, las 
presentaciones en el Anfiteatro del 
Parque Urquiza de La Bomba de 
Tiempo, La Delio Valdéz, Donald, 
Rubén Matos y Chiquita Machado. 

Simultáneamente, hubo diversas 
actividades culturales y deportivas. 
Lo mismo sucedió en la ciudad ca-
pital de Santa Fe, donde se realizó 
la novena edición de “Carnavales 
entre Todos”, con diferentes agru-
paciones barriales que durante 
todo el año hacen un trabajo creati-
vo que involucra a familias enteras 
que se comprometen a realizar 
vestuarios, preparar la puesta y 
ensayar coreografías y pasos de 
baile. Otro evento convocante fue el 
ciclo Festival de Festivales, donde 
se dieron cita distintos grupos y 
artistas representantes del folklore 
regional. Todas las ciudades de la 
provincia organizaron algún evento 
vinculado al carnaval este fin de 
semana. Pero además, los turistas 
que eligieron este destino fueron 
atraídos por sus playas, historia y 
cultura. Los arribos fueron prove-
nientes de Buenos Aires, Entre Ríos 
y Córdoba principalmente. Rafaela, 
Sastre-Ortiz, Esperanza, Suncha-
les, Godoy, Gálvez, fueron algunas 
de las ciudades por donde pasaron 
turistas y excursionistas el fin de 
semana, dejando como balance en 
la provincia un movimiento similar 
al del año pasado aunque con nive-
les de ventas menores.•

Este año los turistas fue-
ron muy cautos, incluso 

más que el año pasado, y 
eso se notó especialmen-
te en que para abaratar 
costos la estadía prome-

dio se redujo.
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Salven los tambos
Para los productores, si no se toman medidas estiman que en unos meses en el país solo quedarán 5.000 tambos. “Estamos sobre una pen-
diente y sin freno”, dicen. Reclaman transparentar la cadena de valor. 

El año había arrancado con anun-
cios para el sector tambero. En 
Venado Tuerto, el mismo Presi-
dente de la Nación se encargó de 
hacerlos públicos. Sin embargo, 
los productores aseguran que las 
medidas no alcanzan para corregir 
el rumbo de la lechería. 
En este marco, la Asociación de 
Productores de Leche de Argenti-
na –Apla– realiza una convocato-
ria a todas las agrupaciones para 
generar una única entidad que 
pueda representar a todo el sector 
productivo. La misma se va a rea-
lizar el martes 16 de febrero en la 
ciudad cordobesa de San Francis-
co, aunque resta resolver horario y 
lugar. “No nos une la misma forma 
de pensar, nos une el espanto”, dijo 
un referente.  
El análisis de situación es claro y 
los planteos son directos. “Pedi-
mos un salvataje financiero” dijo 
en diálogo Daniel Oggero, titular 
de Apla, y agregó: “Si realmente 
quieren salvar a la mitad de los 
productores en el segundo se-
mestre se necesita un aporte del 
Gobierno”.  
Luego de una reunión en Esperan-
za el viernes pasado con el subse-
cretario de Lechería de la Nación, 
Alejandro Sammartino, diversas 
entidades solicitaron al Estado Na-
cional que se produzca “la ansiada 
recuperación de precios”.
 
El salvataje
A través de un comunicado de 
prensa, dieron a conocer algunas 
herramientas que consideran nece-
sarias para lograr el propósito. En 
el mismo, manifiestan: “El salva-
taje debería contemplar al menos 
cuatro meses de facturación –con 
un período de gracia de dos años– 
destinado a solventar pérdidas, 

que el sector comercial se siente 
en la mesa de discusión y realizar 
un estudio de competitividad de 
la cadena láctea con el objetivo de 
transparentarla”.  
Al pedido lo realizan la Mesa de 
Productores de Leche de la Pro-
vincia de Santa Fe (Meprolsafe), la 
Cámara de Productores Lecheros 
de Córdoba (Caprolec), la Asocia-
ción de Productores Lecheros de 
Argentina (Apla), la Cámara de 
Productores de Leche de la Cuen-
ca Oeste de Buenos Aires (Capro-
lecoba), Mar y Sierra, Carsfe y 
CRA. 
En este contexto, el secretario 
general de Apla fue claro: “Si no 
toman estas medidas, para el 
segundo semestre solo quedarán 

En la provincia existen 
4.300 establecimientos que 

generan el 40% de la pro-
ducción del país.

cinco mil tamberos, de los 10 mil 
que hay en todo el país”. Sobre los 
créditos a tasas subsidiadas por 
el gobierno nacional y provincial, 
Oggero explicó: “Los créditos no 
sirven. Estamos perdiendo $1,30; 
$1,40 por litro producido. Eso 
significa que a cerca del 30, 35% 
de la leche producida se la estamos 
regalando a las empresas”.
 

Dónde está la plata
Los productores recibieron en 
promedio por litro de leche durante 
los meses de noviembre y diciembre 
$2,30. Luego del acuerdo en Venado 
Tuerto, algunos productores estu-
vieron cobrando apenas por encima 
de los $2,50. En las góndolas, el litro 
de leche fluida oscila entre los 9 y 14 
pesos, según la marca y la boca de 
expendio.
A través de un estudio realizado por 
el Instituto Argentino de Profesores 
Universitarios de Costos, Oggero 
contó que el costo de producción del 
tambero a nivel país debería estar 
entre los 3,60 y 3,80 pesos. 
Sobre la necesidad de recomponer 
las desigualdades en la cadena pro-
ductiva, el representante de los tam-
beros señaló: “Hay que buscar en las 
industrias y en la comercialización”. 
Además, dio a conocer su opinión 
sobre las medidas adoptadas por el 
gobierno. “Si realmente se compro-
metieron con el cambio, es necesario 
que hagan sentar a los que se llevan 
la tajada más grande. Porque están 
estafando a los consumidores y esta-
fando a quien produce”, sostuvo.•
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Carnavales entre Todos
Con la participación de 24 comparsas, murgas y batucadas se llevó a cabo este fin de semana la novena edición de Carnavales entre Todos. 
Fueron tres noches de festejo, acompañadas por más de 12 mil personas que asistieron en familia a la Costanera  Este.

Por novena vez consecutiva, los 

santafesinos celebraron el carnaval 

con el desfile de las agrupaciones 

barriales que cada año llegan hasta 

la Costanera Este para animar los 

festejos. Más de 1300 niños, adoles-

centes y adultos que integran las 

agrupaciones, fueron protagonistas 

de Carnavales entre Todos, la pro-

puesta organizada por el Gobierno 

de la Ciudad.

En cada noche, la Fanfarria Ambu-

lante recorría el corsódromo anun-

ciando con su música que se iniciaba 

el paso de las agrupaciones. Desde 

la cabecera norte de la Costanera 

comenzaban a sonar entonces los 

tambores y redoblantes que enca-

bezaban el despliegue de pasistas, 

músicos, bailarines, y saltimbanquis. 

El mimo Biruta (Marcelo Robles) 

lideraba cada grupo invitando al 

público a saludar con palmas el paso 

de las agrupaciones.

Los puestos gastronómicos y los 

vendedores de nieve de carnaval 

completaban el marco de un festejo 

popular que contó en las tres noches 

con el acompañamiento de más de 

12 mil personas, que en su mayoría 

concurrieron en familia o en grupos 

de amigos.

Trayectorias

El clima festivo fue propicio para re-

conocer la trayectoria de agrupacio-

nes que llevan décadas apostando a 

la expresión de la identidad barrial a 

través de la música y la danza, y que 

renuevan su puesta cada año con un 

esfuerzo notable. Así, se distinguió a 

Litoral Samba Show por sus 40 años 

de historia, a la comparsa Flor del 

Litoral, por sus 30 años de trayecto-

ria; y Santa Fe Cordial que cumplió 

41 años.

Pero esta edición no solo contó con 

los grupos históricos. El sábado, 

la apertura estuvo a cargo de la 

murga Los Pibes de la Vuelta, inte-

grada por adolescentes que parti-

ciparon de los talleres de percu-

sión dictados por la Secretaría de 

Cultura en los refugios habilitados 

por el municipio, con motivo de la 

emergencia hídrica.

Construcción colectiva

A modo de balance de los festejos, 

la secretaria de Cultura, Patricia 

Pieragostini, expresó que “estamos 

muy felices porque hemos vivido tres 

noches maravillosas junto a las fami-

lias que acompañaron esta fiesta po-

pular, construida desde las múltiples 

identidades de los barrios. Fue un 

placer contar con las 24 agrupacio-

nes que tuvieron esta oportunidad de 

participar cada uno con su estética, 

con los temas que quieren tratar”.

Además, remarcó que “fue muy emo-

cionante la apertura del sábado con 

la presentación en el escenario de la 

murga Los pibes de la Vuelta, a par-

tir del trabajo que realizamos en los 

refugios durante el mes de enero”.•

En total fueron 24 las agrupa-
ciones que desfilaron por el cor-
sódromo de la Costanera Este: 
La Murga de los Renegados, Los 
Payasos de Pichulo, Arazunu, 
Flor de Irupé, Macumbá, Fanta-
sía, Malibú, Los Herederos del 
Sol y Litoral Samba Show, Los 
Pibes de la Vuelta, Los Princi-
pitos, Sueño Dorado, Brillantí-
sima, Flor del Litoral, Panambí 
Vera, Las Estrellas de Guada-
lupe y Los Nuevos Payasos de 
Alto Verde, Los Gran Varadero 
Sarsotti, Pimpollo de Irupé, Es-
peranza Murguera, Pombagira, 
Marí Vera, 29 de Abril Show y 
Santa Fe Cordial.
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SAN LORENZO

Se inauguró el primer paseo ecológico de la 
provincia
Fue inaugurado en San Lorenzo el primer paseo sustentable de la provincia, que 
se extiende por la costanera Hugo Parente desde bulevar Urquiza hasta calle 
San Luis. La obra consistió en la instalación de equipamientos ecológicos para la 
prestación de diferentes servicios: iluminación, carga eléctrica de dispositivos 
móviles y dispendio de agua caliente. Se concretó mediante una inversión de 
900 mil pesos. Las estaciones de hierro y hormigón habilitadas alojan un calen-
tador que se alimenta con energía solar y permite el dispendio de agua caliente 
para tomar mates o café en el remozado espacio público local. El suministro a 
los teléfonos celulares, tablets y notebooks se puede efectuar a través de unos 
dispositivos que almacenan energía solar en tres bicicletas fijas que alimentan 
a los aparatos con energía cinética generada por la actividad física. Además se 
colocaron bancos y mesas que brindarán mayor comodidad a las personas que 
visiten el espacio.

SANTO TOMÉ

Un preso mató a otro en la Subcomisaría 16ta
Un hombre que se encontraba privado de su libertad en el penal que funciona 
en la Subcomisaría 16ta murió producto de una serie de heridas que recibió en 
el abdomen tras una pelea con otro interno. La víctima es Walter Javier Hauatti, 
de 34 años, quien se encontraba alojado en la dependencia policial desde el 26 
de noviembre. Por su parte, el agresor fue identificado como E. F. V. (22 años) y 
se encuentra preso desde el 10 de junio. Según trascendió, un oficial de guardia 
escuchó gritos de una pelea en el interior del penal –que funciona en la parte 
trasera de la Subcomisaría– y cuando llegó encontró a Huati en el piso, herido en 
el abdomen. 

ESPERANZA

Fiesta Cierre Colonia de Vacaciones del LTCE
Casi 200 chicos que participan en los distintos grupos de la Colonia de Vacacio-
nes del Lawn Tennis Club Esperancino, fueron los protagonistas de la tradicional 
Fiesta Cierre de "Las Ranitas". Cada grupo, identificado con los colores azul, 
rosa, rojo, amarillo y verde, llevaron a cabo muy bien trabajadas coreografías 
que provocaron el deleite de todos sus familiares y amigos que asistieron a la 
verdadera "Fiesta", con un ámbito olímpico, celebrada en la noche del viernes. 
Hubo demostraciones en el agua, en las dos piscinas, y presentaciones artísticas 
con temas propuestos y estudiados muy bien por todos.

VILLA OCAMPO

3ª Fiesta Nacional de los Humedales 
El gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz, participó este sábado de la 3ª Fiesta 
Nacional de los Humedales en la ciudad de Villa Ocampo, departamento General 
Obligado. “Mi presencia aquí tiene que ver no sólo con el compromiso que tengo 
con el norte de Santa Fe y mi afecto particular por la ciudad de Villa Ocampo, sino 
que también tiene que ver con el contenido de esta fiesta, con la naturaleza, el 
respeto y el cuidado del medio ambiente”, aseguró el gobernador. “Los santafe-
sinos celebramos el día de los Humedales incorporando un nuevo sitio Ramsar 
en la zona del alto delta del río Paraná, entre Coronda y Cayastá, igual al que 
tienen ustedes aquí -recordó-. Hoy Santa Fe tiene un nuevo sitio Ramsar, por 
todo eso celebramos esta fiesta”.
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La Agencia Electoral 
Nacional, actuará con 
plena autonomía y sus 

miembros tendrán total 
independencia de poder 

HUMORChau a la sábana
Marcucci propone iniciativas para terminar con la boleta sábana y las 
posibles manipulaciones de elecciones.

El Diputado Nacional Hugo Mar-
cucci dio a conocer dos proyectos 
de ley correspondientes a la Agen-
cia Electoral Nacional y Boleta 
Única Electrónica, los que serán 
sometidos a consideración de dife-
rentes especialistas en la materia 
antes de su presentación en el 
Congreso de la Nación. Marcucci 
afirmó, “tenemos que avanzar en 

una mayor calidad institucional 
y debemos encarar una profunda 
reforma electoral. No más urnas 
quemadas o abiertas, robos de 
boletas, actas de escrutinios adul-
teradas, manipulación en la carga 
de datos, boletas sabanas, voto 
cadena y clientelismo, escrutinios 
plagados de sospechas”.

Agencia Electoral Nacional
De acuerdo a lo planteado por el 
diputado santafesino en su proyec-
to, la Agencia Electoral Nacional, 
actuará con plena autonomía y sus 
miembros tendrán total indepen-
dencia de poder político de turno, 

garantía fundamental para no ser 
manipuladas las elecciones con 
fines partidarios o intereses parti-
culares. Estará integrada por tres 
miembros que serán designados 
por concurso y con acuerdo de 2/3 
parte de miembros del Senado y 
tendrá a cargo la organización de 
todo el proceso electoral como el 
control del financiamiento de los 
partidos políticos que evite el uso 
de fondos espurios; reemplazará a 
la Dirección Electoral Nacional y 
ampliara sus funciones. 

Boleta Única Electrónica
Luego de la experiencia de la 
ciudad de Buenos Aires, Córdoba, 
Salta y Santa Fe se deberá avan-
zar en su implementación en el 
país en reemplazo de la boleta sa-
bana, tomando todos los recaudos 
de control y auditoria, a partir de 
órganos electorales independien-
tes que garanticen su fiabilidad.  
La implementación mejorara la 
transparencia y permitirá al ciu-
dadano tener mayor libertad para 
votar y brindara mayor accesibi-
lidad a personas con capacidades 
diferentes. Evitará además el robo 
de boletas, la manipulación de 
actas, el voto cadena y similares 
prácticas clientelares. El Diputado 
Nacional propone además que el 
sistema de Boleta Única Electróni-
ca sea desarrollado por el sistema 
estatal de Ciencia y Tecnología.•


