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Arrimar el bochín La banda que 
maneja todo
5 heridos en los barrios San 
Lorenzo y Chalet. Hubo tiroteos 
entre ciudadanos y también con 
personal uniformado. Los inciden-
tes se trasladaron luego al hospi-
tal Cullen. Estaría involucrada la 
afamada "Banda del pasillo".
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Papel

VIENTO...
DILE A LA LLUVIA

El gobierno provincial acercó una 
nueva propuesta salarial a los 
docentes. Se pagaría un 20 % en 
marzo, y ese porcentaje llegaría al 
30,5 % en julio -antes era para sep-
tiembre-. Se incluye la duplicación 
del Fondo Nacional de Incentivo 
Docente prometido en la paritaria 
nacional. 
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» Seguinos

Barrio San Lorenzo y Chalet  
volvieron a ser escenario de una 
nueva disputa que involucra a la ya 
reconocida Banda del pasillo. Los 
tiroteos dejaron un saldo de cinco 
personas heridas, dos de ellas de 
gravedad. 
La secuencia se inició minutos 
antes de las 7 en la zona de Roque 
Saénz Peña al 1200. En dicho sec-
tor cayeron heridos Carlos Britos 
(22), quien tenía un impacto en el 
tórax; y Gabriel Almada (28), el que 
resultó con balazos en pie y mano 
derecha. Los nombrados dijeron 
que fueron heridos al resistir un 
robo. Sin embargo se sospecha que 
dichas lesiones se produjeron en 
otra circunstancia. 
Fue un repartidor de productos 
lácteos quien, atrapado en dicha 
situación, se vio obligado a cargar 
a los heridos y trasladarlos hasta 
el hospital Cullen, donde quedaron 
internados.

Siguieron las balas 
Pasadas las 9 de la mañana, varios 
llamados telefónicos al 911 dieron 
cuenta de nuevos enfrentamientos.
Los disparos provenían de Cervan-
tes al 3900 y de Roque Saénz Peña 
al 1200, zona que ganó triste fama 

en los últimos años ya que allí 
tiene su “cuartel central” la deno-
minada Banda del Pasillo. 
En el lugar fueron heridos Leandro 
Neiz (presentaba un impacto de 
bala en espalda); Roberto Britos 
(19), tenía un balazo en el tórax y 
otro en abdomen. Este último es 
hermano de Carlos, el joven que 
fue baleado a las 7.
En este mismo sector también fue 
hallada herida Aldana Navarro 
(20), con un roce superficial en el 
pie. 
Cuando la policía llegó al lugar 
observó que varios sujetos anda-
ban a los tiros en plena calle, por 
lo que se puso en persecución de 
dos que escapaban a bordo de una 
motocicleta.
Agentes de la Patrulla Acción 
Táctica (PAT) dieron la voz de alto 
pero los individuos no solo que no 
hicieron caso sino que abrieron 
fuego contra los uniformados.
Tal como suele ocurrir, los inci-
dentes se trasladaron luego hasta 
el propio hospital Cullen donde se 
registraron algunos incidentes en 
los pasillos, motivo por el cual una 
dotación del Cuerpo Guardia de 
Infantería debió intervenir hasta 
lograr normalizar el lugar.•

5 heridos en los barrios San Lorenzo y Chalet. Hubo tiroteos entre 
particulares y también con personal uniformado. Los incidentes se 
trasladaron luego al hospital Cullen. Varios móviles policiales fueron 
dañados con piedrazos.

Respaldo yanqui

En un fuerte gesto de respaldo al cambio político en la Argentina 
que marcó la elección del presidente Mauricio Macri, el presidente 
de Estados Unidos, Barack Obama, anunció que viajará al país el 23 y 
24 de marzo próximo, en una visita que buscará trazar el futuro de la 
relación bilateral.
Obama llegará a la Argentina luego de una histórica visita a Cuba, por 
lejos el viaje más importante de su presidencia. Será la primera vez 
que un líder norteamericano viaje a La Habana desde Calvin Coolidge, 
en 1928, quien llegó a la isla en un buque de guerra.
Ben Rhodes, uno de los principales asesores de Obama en política 
exterior, explicó ayer en una conferencia de prensa en la Casa Blanca 
que el viaje presidencial a la Argentina busca "trazar el camino a se-
guir" en la relación bilateral, además de fortalecer el acercamiento de 
Washington no sólo con el país, sino también con América latina.
Rhodes no ocultó la premura del gobierno norteamericano por cimen-
tar la renovada sintonía con la Casa Rosada. "Queríamos ir a principios 
de esta administración, dado que el presidente Macri expresa interés 
en renovar nuestra relación", indicó Rhodes. "Queríamos sentarnos 
con él al principio de su mandato para trazar el camino a seguir, pero 
también demostrar que una piedra angular en el legado del presiden-
te es su acercamiento a América latina -agregó el funcionario-, y eso 
involucra la apertura con Cuba, el proceso de paz en Colombia, pero 
también implica asegurarnos de que dejamos una relación fuerte con 
los países importantes, como la Argentina. Y creo que por esa razón 
también es apropiado ir en la parte final del viaje a Cuba."

La banda que 
maneja todo
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Arrimar el bochín
La provincia presentó una nueva propuesta salarial a los docentes. Se pagaría un 20 % en marzo, y ese porcentaje llegaría al 30,5 % en julio. 
Se incluye la duplicación del Fondo Nacional de Incentivo Docente prometido en la paritaria nacional. 

El gobierno provincial hizo una 
nueva oferta de recomposición 
salarial para los maestros provin-
ciales, ya que la primera había 
sido rechazada de plano. Este 
nuevo ofrecimiento implica un 20 
% de aumento en marzo, porcen-
taje que llegaría a 30,5 % estima-
tivo en julio. 
De esta manera, si bien el porcen-
taje final es el mismo, se mejoró 
la propuesta anterior pasando 
de tres a dos tramos de pago, y 
adelantándose el último aumento 
de septiembre a julio. La oferta 
incluye la duplicación del Fondo 
Nacional de Incentivo Docente 
(Fonid), según la promesa reali-
zada en la paritaria nacional que 
aún no se firmó. También hay una 
suma fija para febrero de 1.000 
pesos.
El maestro con cargo testigo que 
recién se inicia cobraría 10.830 
pesos en marzo (incluyendo el Fo-
nid). Y en julio, ese mismo docen-
te pasaría a cobrar 11.655 pesos, 
lo cual implica una suma total de 
30,1 %, incluido el Fonid. El por-
centaje de aumento varía según 
la categoría pero el docente que 
menor recibiría en julio sería un 
28 %.

“Mejora sustancial”
Al término de la reunión, la mi-
nistra de Educación, Claudia Ba-
lagué, dijo que “hemos mejorado 
sustancialmente la oferta: hemos 
adelantado la suma prevista en 

setiembre para julio. O sea que 
hemos pasado de tres tramos de 
aumento a dos tramos que finali-
zan en julio y además hemos in-
corporado una suma fija en el mes 
de febrero de 1.300 pesos. Esto es 
un cambio muy importante (en la 
propuesta) y para las arcas de la 

provincia significan 500 millones 
de pesos más”. Balagué insistió 
con que ésta es “la mejor ofer-
ta del país”, porque en valores 
nominales está en 3 mil pesos por 
encima de la oferta nacional.

Muchas dudas
Según pudo saber Notife Papel, 
si bien ninguno de los gremios 
fijó una posición clara, ya que las 
bases deberán votar por la acep-
tación o rechazo, las expectativas 
no son buenas y las clases no 
comenzarían el próximo 29. 

Sadop Rosario, uno de los brazos 
más duro del sindicalismo san-
tafesino, calificó de muy mala la 
propuesta con lo cual tratará de 
imponer las medidas de fuerza. 
Por su parte AMSAFE comunicará 
su decisión el próximo jueves.• 

¿Cuánto cobrarían?
Un docente de grado sin an-
tigüedad: cobraría $ 10.830 
en marzo, y llegaría a $ 11.655 
en julio.
Un docente de grado con 
máxima antigüedad: $ 
15.000 en marzo, y $ 17.200 
en julio.
Un director de escuela: $ 
22.900 en marzo, $ 24.500 en 
julio.
Supervisor de máxima anti-
güedad: $ 31.400 en marzo, y 
$ 33.400 en julio. 
Profesor de secundaria, 44 
horas y máxima antigüedad: 
$ 28.900 en marzo, y $ 30.900 
en julio.
Profesor de Nivel Superior: $ 
29.600 en marzo, y $ 31.700 
en julio.

Respaldo yanqui
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El Niño no da tregua

Marcos Escajadillo, secretario de 
Protección Civil, explicó este lunes 
que “desde el viernes que se desa-
tó la tormenta- primero en el sur 
de la provincia- que trajo serias 
consecuencias, se trabaja con cua-
drillas municipales y comunales” e 
indicó que “el comité de emergen-
cia está afectado a coordinar las 
acciones para paliar la situación”.
De acuerdo a la información oficial, 
en dos o tres horas cayeron 200 
mm en algunos sectores de la pro-
vincia y hubo vientos que supera-
ban los 100 k/hs. “Nunca tuvimos 
una afectación tan grande, una 
tormenta afectó ocho departamen-
tos con una magnitud importante”, 
sostuvo Escajadillo y agregó que 
“son fenómenos meteorológicos 
que no son habituales o normales, 
pero el fenómeno del Niño hace 
que tengamos que extremar las 
medidas de prevención cuando se 
difunden las alertas”.
Por último, detalló que “después 
de que se cortó a la autopista se 
estuvo trabajando en Coronda, 
para reforzar las defensas, afortu-
nadamente ya el agua está des-
cendiendo. Estamos trabajando en 
ayudar a la EPE para restablecer 
el servicio en las localidades que 
faltan”.

Como nunca la provincia atraviesa uno de los momentos más complicados como consecuencia de un nuevo temporal de lluvia y viento. Ocho de-
partamentos fueron gravemente afectados. La provincia, municipalidades y comunas trabajan en conjunto con la EPE y ASSA para normalizar los 
servicios, asistencia a familias y para realizar la limpieza de cada una de las localidades.

Daños son millonarios
El intendente de la ciudad de Santa 
Fe, brindó un panorama de lo que 
dejó el fuerte temporal que azotó 
a la ciudad. Dijo que la tormenta 
derribó alrededor de 2000 árboles 
y que se deben retirar 8000 tone-
ladas de basura de las calles de la 
ciudad. Además, consideró que “en 
emergencia no se pueden tolerar 
los cortes de calle”.
En diálogo con LT10, Corral, indicó 
que “hay más de 1600 cuadras 
bloqueadas por la caída de árboles. 
Estimamos que hay que sacar 8000 
toneladas de basura de la ciudad, 
lo que significan 2000 camiones. 
Ya hicimos 400 viajes en camiones, 
durante estos días” y agregó que 
“hay 100 casas que sufrieron rotu-
ras por la caída de árboles”.
Además, el mandatario local desta-
có “el trabajo de la EPE. Los traba-
jadores y los directivos hicieron un 
gran trabajo, a pesar de las dificul-
tades y de las ansiedades lógicas”.
Consultado sobre los piquetes de 
vecinos que complicaron la circu-
lación y el trabajo de la EPE, José 
Corral remarcó que “en emergen-
cia no se pueden tolerar los cortes 
de calle. Yo estuve hablando con 
los fiscales. Hay gente que apro-
vecha la situación de emergencia 

para conseguir ventajas. Nos pe-
dían cosas, no el servicio eléctrico. 
En las emergencias hay que actuar 
rápido, sin ninguna tolerancia”.
Finalmente, el intendente de Santa 
Fe señaló que “los daños que ge-
neró al tormenta son millonarios. 
Aún no tenemos una estimación. 
Tenemos que reparar muchas vi-
viendas que fueron afectadas”.

Víctimas fatales
Un temporal de viento y lluvia azo-
tó ayer al centro y sur de la provin-
cia de Santa Fe y dejó como saldo 
tres muertos. El primero se regis-
tró en Rosario, donde un ciclista, 
de unos 30 años, fue aplastado por 

un árbol.
Los restantes son dos miembros de 
una familia, entre ellos un menor, 
que residían en una vivienda que 
se derrumbó a la vera del río Sala-
do, en cercanías al puente carre-
tero que une Santa Fe con Santo 
Tomé. El fin de semana un operario 
de una cooperativa de electricidad 
falleció mientras trabajaba en la 
localidad de Josefina. Finalmen-
te este lunes por la mañana, dos 
jóvenes que prestaba servicio a la 
comuna de Arocena, perdieron la 
vida tras recibir una fuerte descar-
ga eléctrica mientras realizaban 
tareas de limpieza en la plaza de la 
localidad.•

AR Santa Fe-Rosario
La autopista Brigadier López sigue cortada por el avance de las 
aguas del arroyo Colastiné entre Coronda y Arocena. Según se pudo 
verificar este lunes en la carpeta asfáltica aproximadamente 20 cm 
de agua con una pequeña bajante en las inmediaciones. De acuerdo 
a las primeras informaciones, la cuenca de arroyo Colastiné se en-
cuentra intransitable en ambas manos, por lo cual el tránsito es des-
viado por ruta nacional Nº 11 ya sea en Arocena como en Coronda.

Sectores productivos afectados
La gran tormenta causó graves consecuencias sobre el cinturón 
frutihortícola Santafesino provocó una pérdida muy importante en 
la producción pero también en las infraestructuras que utilizan los 
quinteros. La Comisión Directiva de la entidad se encuentra tra-
bajando y evaluando las consecuencias que dejó el temporal, pero 
se estima que fueron afectadas más del 90% de las hectáreas en 
producción de las localidades de Santa Fe, Recreo, Monte Vera y 
Arroyo Aguiar, sumado a la pérdida de capital de trabajo como Media 
Sombra, invernaderos, etc. Recordamos que este sector productivo 
en el mes de marzo de 2015 había perdido más de 1.000 hectáreas 
sembradas con las intensas lluvias e inundación.
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Las resoluciones permitirán 
continuar con los trabajos 
del plan de obras diseña-

do para prevenir y mitigar 
los efectos de las posibles 

lluvias.

Un paso delante de la emergencia
El ministro de Infraestructura y 
Transporte, José Garibay, firmó 
las resoluciones que permiti-
rán continuar con los trabajos 
del plan de obras diseñado para 
prevenir y mitigar los efectos de 
las posibles lluvias, en el marco 
de la declaración de Emergencia 
Hídrica provincial.
Desde el 22 de septiembre, la pro-
vincia de Santa Fe se encuentra 
en emergencia hídrica. A partir 
de allí, el gobierno provincial 
realiza acciones estratégicas con 
fines preventivos. Hasta el mo-
mento, muchas obras se encuen-
tran culminadas y algunas en 
desarrollo.

Obras en todo el territorio
En el sur de la provincia se reali-
zaron trabajos de canalización y 
alcantarillado en el canal San-
ford–Arequito, drenando hacia 
el bajo natural; en la Ruta Pro-
vincial N° 17s se realizó la remo-
ción de alcantarillas obsoletas; 
y en las localidades de Carmen 
y Christophersen se efectuaron 
excavaciones.
También se desarrollaron tra-
bajos sobre el puente de la Ruta 
Provincial N° 92, a la altura de la 
localidad de Casilda; en caños y 
alcantarillado en San Eduardo; y 

El gobierno invertirá más de 8 millones de pesos en este nuevo plan de obras cuyo objetivo es prevenir y mitigar los efectos de las posibles lluvias 
en el marco de la declaración de emergencia hídrica.

en módulos de hormigón armado 
en Arroyo Aguiar.
En la región centro, se colocarán 
módulos premoldeados en San Je-
rónimo Norte, Santa María Norte, 
Eustolia; y alcantarillados en los 
canales Las Mandarinas de Santa 
Fe, y Chubut de Recreo. Además, 
se ordenó la compra de módulos 
para Centeno, Bauer y Sigel, y 
canal Biolatto correspondiente a 
la zona de Maria Susana y Pia-
monte.
Por último, en el norte de la pro-
vincia se continúa con los traba-
jos en la zona de Villa Minetti, 
donde se realiza una obra de 
protección urbana contra inunda-
ciones.
En la ciudad de Reconquista, en 

tanto, se ha realizado la limpieza 
del canal Callejón de la Cortada, 
limpieza y adecuación de canales 

de acceso a estaciones de bombeo 
y alteo de la defensa de la zona 
suroeste de la ciudad.•

Emergencia hídrica
A partir del 22 de septiembre y de manera preventiva, el territorio 
de la provincia de Santa Fe fue declarado en estado de emergencia 
hídrica ante la posible caída de abundantes precipitaciones, por 
causa del fenómeno climático “El Niño”.
A través del decreto Nº 3137, se conformó el Comité Operativo In-
terministerial de Emergencia Hídrica.El principal objetivo del comité 
es consensuar acciones, procedimientos y establecer órdenes de 
prioridades para la ejecución o reacondicionamiento de obras con el 
fin de prevenir y mitigar los efectos de las posibles lluvias.
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Cada corte, cada piquete, 
tiene características particu-
lares que requieren un trata-
miento particular, al margen 
de las pautas generales que 
se pueden establecer entre 

cortes programados y cortes 
espontáneos.

Del total de aspirantes 5.064 
son provenientes de la pro-

vincia de Santa Fe, 1.638 
inscriptos tienen su proce-

dencia en la provincia de 
Entre Ríos .

Un piquete duro de resolver

7.500 estudiantes para este 2016

El secretario de Seguridad Pública de la provincia, Omar Pereyra, dio cuenta de los procedimientos que se pondrán en práctica ante manifes-
tación en calles y rutas. Las medidas se encuadran en el protocolo que dispuso, recientemente, el gobierno nacional. 

El número representa 579 personas más que las inscriptas en diciembre del año pasado. Al igual que años anteriores, las más elegidas son 
Abogacía, Medicina, Ciencias Económicas y Arquitectura

Los avatares del reciente temporal 
que sacudió a la capital santafesi-
na y una gran parte del territorio 
provincial no fueron menores. Por 
esa razón, desde el viernes hasta la 
jornada de hoy se han mantenido 
piquetes en diferentes puntos de 
la ciudad en reclamo de la restitu-
ción del servicio eléctrico. Al hilo 
de esta situación cabe considerar 
el polémico protocolo establecido 
por el gobierno nacional que debe 
ponerse en práctica ante manifes-
taciones en calles y rutas. 
Sobre el particular se expresó, el 
secretario de Seguridad Pública 
de la provincia, Omar Pereyra, que 
“en San Carlos de Bariloche –don-
de se llevó a cabo una reunión con 
funcionarios nacionales y provin-
ciales la semana pasada–, uno de 
los temas tratados en la reunión 
fue la presentación, por parte del 

Ministerio de Seguridad, de una 
resolución de la ministra (Patricia 
Bullrich) poniendo a consideración 
de las provincias la elaboración 
de un protocolo para las (propias) 
provincias y las fuerzas de seguri-
dad”. 
En comunicación con “Sol de fren-
te” (de lunes a viernes, de 16.30 a 
19, por Sol 91.5), el funcionario co-
mentó “que la resolución estable-
cía pautas muy generales respecto 
a las cosas que debería contener 
ese protocolo, dejando expresa 
constancia que cada provincia, 
conforme a su autonomía, elabo-
raría, acorde a sus necesidades”. 
A propósito, el secretario remarcó 
que Santa Fe “ya estaba traba-

jando desde hace un tiempo en la 
elaboración de un protocolo para 
actuar en casos de cortes de rutas. 
Básicamente –continuó–, no varía 
de lo que se venía haciendo”. 
Según distinguió, “cada corte, 
cada piquete, tiene características 
particulares que requieren un tra-
tamiento particular, al margen de 
las pautas generales que se pueden 
establecer entre cortes programa-
dos y cortes espontáneos, como 
también las características del 
reclamo, el lugar, la ubicación, et-
cétera”, recalcó. Y consignó, en tal 
sentido, que el procedimiento de 
rigor consiste en “dar intervención 
la justicia y luego iniciar una etapa 
de negociación con los integrantes 

de la manifestación a los efectos de 
ir regulando”. 
Habida cuenta de lo expuesto, el 
responsable de Seguridad Pública 
hizo hincapié en “el conflicto entre 
dos derechos fundamentales: el de 
circular libremente y el de protes-
tar”. En otros términos, la Policía 
puede intervenir “apenas detec-
tada la intención de interrumpir 
las vías de comunicación, actúa y 
da intervención a la Justicia”. Otra 
posibilidad se presenta cuando “ya 
se ha producido el corte y la Policía 
acude al lugar, donde se hace saber 
que se está cometiendo un delito, 
da intervención a la Justicia y se 
insta a recibir la orientación de la 
Justicia”, definió.•

Un total de 7.548 jóvenes ingresarán 
a cursar algunas de las carreras 
presenciales de grado y pregrado 
que propone la Universidad Nacional 
del Litoral (UNL) para el 2016. Del 
total de inscriptos durante diciembre 
de 2015 y en la primera semana de 
febrero, 4.469 son mujeres y 3.079 
son hombres. El número representa 
579 personas más que las inscriptas 
en diciembre del año pasado. Por 
otra parte, del total de aspirantes 
5.064 son provenientes de la pro-
vincia de Santa Fe, 1.638 inscriptos 
tienen su procedencia en la provincia 

de Entre Ríos y más de 800 jóvenes 
provienen del resto de las provincias 
argentinas. Este año son más de 30 

los estudiantes con discapacidad que 
ingresarán al sistema de educación 
superior. En tanto, 40 aspirantes 
extranjeros comenzarán sus estudios 
en la UNL.
Como sucede habitualmente, las 
carreras más elegidas son las tradi-
cionales, como Abogacía, Medicina, 
Ciencias Económicas y Arquitectu-
ra, a las que este año se sumaron 
Medicina Veterinaria, Licenciatura 
en Nutrición, Terapia Ocupacional, 
Licenciatura en Obstetricia, Licencia-
tura en Trabajo Social, Ingeniería en 
Informática e Ingeniería Química.

Documentación adeudada
Los ingresantes que adeudan do-
cumentación correspondiente a la 
inscripción deberán completar sus 
papeles en la oficina de Alumnado de 
cada unidad académica.
Si al momento de la inscripción el 
ingresante presentó una constancia 
de finalización de estudios adeudando 
materias deberá entregar constancia 
de  título en trámite antes del último 
día hábil de abril. Si presentó una 
constancia de título en trámite, es 
necesario presentar antes del último 
día hábil de noviembre de 2016.•
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Muerte del 
comerciante

Otra Cantero adentro

Operario caído

Comenzó el juicio oral y público 
por el crimen de Sergio Carande.  
El lunes se juzgará a Raúl Sando-
val, el cual está acusado de haber 
asesinado a un comerciante de calle 
Calchines al 1500 en el año 2013. El 
martes 18 de junio Sergio Carande, 
que atendía junto a su hija Ivón su 
almacén de candioti sur, fue ase-
sinado en ocasión de robo, luego 
de haber forcejeado con uno de los 
delincuentes. Sandoval, oriundo 
de Tostado, está acusado de “robo 
agravado por el uso de arma de fue-
go en grado de tentativa y homicidio 
en concurso real”.• 

Agentes de la Delegación Rosario 
de la Policía Federal detuvieron el 
viernes a una tía de Ariel Máximo 
Cantero, jefe de la banda de Los 
Monos. La mujer, que habría sido 
identificada como Gladys Barrios, 
de 49 años, fue acusada de traficar 
marihuana. En noviembre de 2014, 
la Sección Rosario de la Superin-
tendencia de drogas peligrosas, 
dio inicio a una investigación por 
narcotráfico centrada en un punto 
de venta ubicado en la intersección 
de Laprida y Chávez, en la zona sur 
de la ciudad. Las pesquisas logra-
ron interceptar en la localidad de 
Santa Sylvina, Chaco, un camión 
que transportaba 398 panes de 
marihuana, efectuándose más de 40 
allanamientos, todos con el objeto 
de desbaratar una organización 
narco-criminal que tenía como base 
la estructura de la conocida banda 
de Los Monos. • 

El domingo por la mañana, un tra-
bajador de la Cooperativa Eléctrica 
de Josefina, Andrés Ketlaz de 39 
años, que se habría encontrado tra-
bajando en una zona rural cercana 
a la localidad santafesina de Santa 
Clara de Saguier, con el fin de solu-
cionar problemas producidos tras 
el temporal, perdió la vida. Si bien 
no se conocen las circunstancias 
en que se produjo el infortunado 
accidente, se trata de una pérdida 
lamentable de un trabajador de la 
electricidad.•

DIARIO DIGITAL DE SANTA FE

www.notife.com



NOTIFE · Martes 22 de febrero de 2016

08

Con la industria en la mente
El gobernador de la provincia presentó el Plan de Desarrollo Industrial en Las Parejas. Entre los principales lineamientos se anunció, la bonifi-
cación de tasas de créditos por 600 millones de pesos y el aporte de 400 millones para mejorar la infraestructura en parques, áreas y distritos 
industriales.

El gobernador de Santa Fe, Miguel 
Lifschitz, presentó en Las Parejas 
el Plan de Desarrollo Industrial de 
la provincia, cuyos ejes centrales 
son: aumentar la competitividad, 
mejorar la infraestructura in-
dustrial, fortalecer a las pymes y 
modernizar el Estado.
A tal fin, el Ministerio de la 
Producción diseñó un esquema 
conformado por 14 programas 
que destinará 1.200 millones de 
pesos al sector, combinando prés-
tamos con tasas bonificadas por 
600 millones; un presupuesto de 
400.000.000 pesos para ejecutar 
obras de infraestructura en par-
ques, áreas y distritos industria-
les; aportes no reintegrables y una 
batería de herramientas técnicas 
para mejorar las capacidades de 
las empresas santafesinas, que 
incluye nuevos mecanismos para 
agilizar la atención al sector des-
de el Estado.
 “Es un proyecto ambicioso por-
que la provincia va a asumir un 
compromiso de inversión muy 
fuerte. No nos podemos quedar en 
prestar servicios y hacer obra pú-
blica; esas tareas son fundamen-

tales, pero no alcanzan para que 
tengamos un verdadero desarrollo 
y generación de empleo”, sostuvo 
el titular del ejecutivo provincial.
En ese marco, Lifschitz remarco, 
“con este proyecto pretendemos 
ingresar en el camino de un desa-
rrollo nacional autónomo, integra-
do al mundo y moderno, pero con 
autonomía, porque tenemos que 
defender a nuestros empresarios, 
trabajadores, industria, producto-
res y pueblos y ciudades”, añadió.

Con el acento en las pymes
 “Este es un plan ambicioso, que 
va a atravesar toda esta gestión”, 
afirmó Contigiani, y resaltó el rol 
de las pymes: “Son sinónimo de 
dinamismo, con empresarios que 
se las ingenian y luchan día a día; 
por eso son altamente innovado-
ras. Generan empleo intensivo y 
resuelven la integración territo-
rial, porque están presentes en las 
pequeñas y medianas localidades. 
Vamos a trabajar incansablemente 
por las pymes –aseguró el minis-
tro-, la gran apuesta de Santa Fe 
es construir una Argentina moder-
na, desarrollista e industrial”.•

Programa por programa
Inversión productiva: fondo prestable de 600.000.000 de pesos des-
tinado a empresas industriales, agroindustriales, de base tecnológica 
y productores primarios con el fin de mejorar su capacidad productiva. 
Comprende inversiones en maquinarias, construcciones edilicias, vehí-
culo, instalaciones y maquinaria e implementos agrícolas. 
Fondo para mejoras de infraestructura en parques, areas y dis-
tritos industriales (fopropi): vigente desde 2013, este año contará 
con un presupuesto de 400.000.000 de pesos para ejecutar obras de 
infraestructura. En esta nueva etapa también estarán incluidos los 
distritos industriales. 
Más pymes, mejor santa fe: vigente desde 2013, contará en 2016 con 
un presupuesto de 8.000.000 de pesos para promover la aplicación de 
mejoras en la competitividad y los sistemas productivos. 
Innovación tecnológica: ejecutado por la Agencia Santafesina de 
Ciencia, Tecnología e Innovación, contará en 2016 con un presupuesto 
de 100.000.000 de pesos. El financiamiento servirá para el desarrollo 
de soluciones tecnológicas.
Régimen de promoción industrial: exención, reducción y/o diferi-
miento de impuestos provinciales por 89.000.000 de pesos previsto 
para 2016, a través de los siguientes regímenes: Ley N°8.478 de Pro-
moción Industrial; Ley N°12.692 de Biocombustibles; Ley N°12.324 de 
la Industria de Software.
Santa Fe industrial: entrega de lotes disponibles del gobierno provin-
cial en parques o áreas industriales.
Sustitución de importaciones: lanzado este año por el gobierno 
provincial con la misión de avanzar en el desarrollo de proveedores y la 
ocupación de mano de obra santafesina. Contará con un presupuesto 
de 6.000.000 de pesos.
Santa Fe al mundo: apoyo económico a firmas santafesinas para ga-
rantizar su presencia en ferias y misiones en el exterior.
Asistencia técnica para la industria: ejecutado por la Dirección de Asis-
tencia Técnica provincial, con el objetivo de mejorar la productividad de 
la industria santafesina.
Mejora de la competitividad industrial: estudios y capacitacio-
nes destinadas a un conjunto de empresas. En 2016 se destinarán 
8.000.000 de pesos en Aportes No Reintegrables (ANR).
Educación para el mundo laboral: combina las prácticas profesionali-
zantes en el ámbito fabril para alumnos de escuelas de educación téc-
nica y Programas de Capacitación. Se destinarán 9.000.000 de pesos.
Fortalecimiento institucional: prevé el fomento a las entidades que 
nuclean empresas dentro de cada cadena de valor reconocida a ni-
vel provincial. Contará con un presupuesto en 2016 de 5.000.000 de 
pesos.
Ventanilla única para trámites industriales: se centralizará la aten-
ción y la realización de trámites por parte de empresas. En 2016, se 
destinarán 3.000.000 de pesos.
Red provincial de asistencia técnica: Desde 2014 un conjunto de 
organismos y entidades que prestan servicios de asistencia técnica se 
coordinan en este espacio para agilizar la puesta en marcha de progra-
mas, intercambiar información necesaria para la industria y planificar 
objetivos en común a los distintos sectores productivos. Este año 
contará con un presupuesto de 1.000.000 de pesos.
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Como si fuera helio
El ministro de Energía de la Nación anticipó que el aumento de las tarifas de gas llegará antes del 21 de junio próximo, cuando comenzará el 
invierno. "Necesitamos asegurarnos que tenemos el fluido correspondiente" para atender la demanda, justificó.

El ministro de Energía y Minería, 
Juan José Aranguren, anticipó que 
el aumento de las tarifas de gas 
estará "definido" antes del inicio 
de la temporada invernal.
"Es probable que (desde el ámbito 
gubernamental) tengamos definido 
los cuadros tarifarios seguramente 
antes del invierno porque necesi-
tamos asegurarnos que tenemos 
el fluido correspondiente" para 
atender la demanda, explicó el 
funcionario.
Sin embargo, según publica el 
diario Ámbito Financiero, el mayor 
problema se planteará en pro-
vincias como Santa Fe, donde los 
amparos dejaron las tarifas con-
geladas en 2014. Si se autorizan 
los aumentos, podrán llegar al 
1.000%.
Aranguren manifestó que desde el 
gobierno de Mauricio Macri "traba-
jamos en ello desde enero y tene-
mos que finalizar los últimos pasos 
para definir los cuadros tarifarios" 
que comenzarán a regir antes del 
próximo período invernal.
A diferencia del sector eléctri-
co, en la Presidencia de Cristina 
Fernández hubo un ajuste tarifario 

en el suministro de gas, con un re-
corte parcial de subsidios anuncia-
do el 27 de marzo de 2014 por los 
entonces ministros de Economía, 
Axel Kicillof, y del Planificación, 
Julio De Vido, ambos actualmente 
diputados nacionales.
Por tal razón, se estima que el 
incremento tarifario en gas no sea 
tan pronunciado como en el de la 
luz, que si bien comenzó a regir el 
1 de febrero aún no se trasladó a 
pleno en las facturas domiciliarias.

Si bien el propio Aranguren admi-
tió que se busca definir los ajus-
tes tarifarios antes de la llegada 
del invierno, aclaró que desde el 
ámbito oficial "estamos trabajando 
como hicimos con el servicio eléc-
trico y cuando tengamos termina-
do el marco regulatorio correspon-
diente, vamos a hacer los anuncios 
que correspondan".
Por ello, el responsable de la 
política energética expresó que la 
"definición" de los nuevos cuadros 

El mayor problema se plan-
teará en provincias como 

Santa Fe, donde los amparos 
dejaron las tarifas congela-
das en 2014. Si se autorizan 
los aumentos, podrán llegar 

al 1.000%.

tarifarios para el caso del sumi-
nistro de gas se cumplirá "segura-
mente antes del invierno".
Expresó que desde Energía "es-
tamos apurando ciertos acuerdos 
(comerciales) con países vecinos 
para aumentar la oferta de gas im-
portado, aprovechando una coyun-
tura internacional que le favorece 
a la Argentina".
"Hoy el precio marginal del gas en 
Argentina está más alto que aquel 
que estamos importando tanto 
de Bolivia como en forma de gas 
licuado", dijo.•
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Un sorteo en altura
En abril se realizaría el sorteo de las viviendas del ProCreAr. Así lo anunció el intendente José Corral, luego de un encuentro mantenido en Buenos 
Aires con Emilio Basavilbaso, director de Anses. Se trata de las primeras 180 viviendas que se están construyendo sobre calle Quintana y que esta-
rían finalizadas para fin de año. 

El anuncio se dio en el marco de 
una reunión de trabajo que man-
tuvo José Corral con el director 
ejecutivo de la Administración 
Nacional de la Seguridad Social 
(Anses), Emilio Basavilbaso en 
las oficinas que el ente tiene en 
Buenos Aires. “Evaluamos los 
avances en proyectos de viviendas 
frente al Parque Federal, que es 
un proyecto que desde el Munici-
pio -con el diseño de la Secretaría 
de Planeamiento Urbano, y en el 
marco del Plan Urbano que tiene 
la Ciudad- presentamos a Nación 
para desarrollar en el marco del 
ProCreAr”, explicó el mandatario 
local. Luego del encuentro con 
Basavilbaso, detalló que “dado 
el avance de la obra, acordamos 
que para el primer proyecto -que 
es el de la manzana que está de 
Quintana al Norte-, convocaremos 
a la inscripción durante el mes de 
abril”. En ese punto, explicó que 
“están ajustándose los aspectos 
técnicos y de escrituración de los 
terrenos, y otras cuestiones meno-

res que nos van a permitir llamar 
a la inscripción en esa fecha para 
las familias que quieran postular-
se para los créditos del ProCreAr 
que otorga el Banco Hipotecario”.

Expectativa
La inscripción de interesados para 
los diferentes complejos en cons-
trucción se haría en dos etapas: 
en abril alcanzará a unas 180 
unidades ubicadas al Norte de 
calle Quintana, que levanta la UTE 
conformada por Pecam SA y Szc-
zech Néstor Iván, y que hoy tiene 
un avance del 50 %. Esa construc-
ción tendrá una superficie cubierta 
de 23.718 m2. Y en una segunda 
etapa, para la que aún no se esta-
bleció fecha, se inscribirá a otras 
180 viviendas que la empresa Riva 
construye al Sur de calle Quinta-
na. “El primero de los proyectos 
está más avanzado y se estima 
para fin de año estar concluyendo 
ya la construcción. Entonces, es 
importante ganar tiempo y que el 
Banco Hipotecario pueda evaluar 

la capacidad de otorgamiento de 
los créditos a las familias que se 
inscriban”, detalló José Corral.
Paralelamente, el Intendente re-
marcó que “nosotros defendemos la 
ocupación en altura para darle den-
sidad a esta zona que cuenta con 
todos los servicios, que está cerca 
del centro urbano y de las activida-

des de educación, trabajo, y frente 
a un Parque de 22 hectáreas. Así 
que estamos muy entusiasmados 
incluso con poder continuar con 
proyectos similares, porque si la 
inscripción es exitosa y las fami-
lias demuestran interés, hay otras 
manzanas en las que se puede 
continuar".•

En detalle
El lugar donde se construyen los complejos a través de ProCreAr está 
integrado por dos manzanas ubicadas en el extremo Este del Parque 
Federal, en Belgrano, entre Padilla y Quintana. Además de los 18 pisos 
de cada torre, habrá varios dúplex.
De las 368 unidades habitacionales previstas, 87 serán de un dormi-
torio, 186 de dos (22 de los cuales serán dúplex) y 88 de tres habita-
ciones (28 en dúplex). Además habrá 299 cocheras distribuidas en un 
edificio de dos pisos; seis locales comerciales, y siete unidades adapta-
das en su totalidad para personas con discapacidad. La inversión total 
es superior a los $ 350 millones.
En total habrá una solución habitacional para 368 familias, es decir 
unas 1.500 personas.
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Pica y no en punta

Leche cortada

La venta de autos usados cayó 12% en enero

La crisis que atraviesa el sector lechero comenzó a amenazar la buena relación entre la dirigencia del campo con el Gobierno nacional luego 
de las medidas tomadas en los primeros días de Mauricio Macri al frente del Ejecutivo. La mitad de los establecimientos podrían cerrar. Se 
quejan de falta de respuestas.

El secretario de la Cámara del 
Comercio Automotor, Alejandro 
Lamas, sostuvo que la caída del 
primer mes del año aludió a la 
falta de oferta en el mercado de 
autos seminuevos y a que la gente 
decidió "hacer un impase" en la 
decisión de comprar un vehículo 
usado ante los recientes aumen-
tos de la canasta familiar. "La 
baja tuvo como protagonistas a 
dos factores: uno fue la falta en 
el mercado, de vehículos 0km, lo 
que hizo que desaparecieran de la 
oferta una importante cantidad de 
autos suminuevos", explicó en el 
informe.
En segundo lugar, el directivo 
sostuvo que "el público ha decidi-
do hacer un impase en cuando a la 
decisión de comprar un vehículo 
usado o 0km y volcarse de lleno a 
sus necesidades diarias. La gente 
está preocupada con el aumen-

Es que, en las últimas asambleas 
de tamberos que se realizaron 
en distintos puntos del interior 
del país, se evidenció un fuerte 
malestar de los productores por la 
falta de respuestas concretas a los 
reclamos del sector por parte de 
la Casa Rosada.
En un encuentro de tamberos 
que se llevó a cabo el viernes a la 
noche en la localidad cordobesa 
de El Tío, más de la mitad de los 
presentes admitieron que están 
estudiando la posibilidad de aban-

to que está teniendo la canasta 
familiar, los impuestos, etc. Las 
paritarias todavía no se cerraron 
y la gente trata de sobrellevar 
este momento dándole lugar a 
otras prioridades. Hemos pasado 
de un mercado demandado a otro 
de cautela", analizó.
De todas maneras, Lamas mani-

"El público ha decidido ha-
cer un impase en cuando 
a la decisión de comprar 
un vehículo usado o 0km 
y volcarse de lleno a sus 

necesidades diarias".

En los próximos días la 
entidad presidida por el 

santafesino Omar Prínci-
pe presentará al ministro 
de Agroindustria, Ricardo 

Buryaile, una serie de 
propuestas tendientes a 

aliviar la crisis.

donar la actividad sino mejora de 
manera urgente la situación.
“Nunca se dio que surja una mo-
ción de este tipo: más del 50% de 
los productores levantó la mano 
admitiendo que analizan retirarse 
del negocio o disminuir su rodeo”, 
contó el secretario de Coordina-

festó en un comunicado que se 
debe "esperar que cierre el primer 
cuatrimestre, para tener una ten-
dencia definitiva sobre el sector 
para este año".
El informe detalló que la venta de 
autos usados en enero en relación 
al año anterior se retrajo en: Cha-
co (-21,77 pct); Córdoba (-20,37 

pct); Santa Fe (-15,84 pct); Entre 
Ríos (-15,82 pct); Capital Fede-
ral (-15,62 pct); Mendoza (-14,75 
pct); Buenos Aires (-10,88 pct); 
Río Negro (-9,63 pct); San Juan 
(-8,56 pct); Tierra del Fuego (-6,93 
pct); Salta (-6,68 pct); Santa Cruz 
(-6,64 pct); Misiones (-5,46 pct); 
Chubut (-5,04 pct);La Pampa (-3,44 
pct); San Luis (-2,59 pct); La Rioja 
(-1,51 pct); Tucumán (-1,40 pct); y 
Santiago del Estero (-1,40 pct).•

ción de Federación Agraria (FAA), 
Carlos Baravalle.
“Esto es algo muy duro de dige-
rir; hoy el costo de producción de 
la leche supera los $ 4 por litro, 
mientras que las industrias no 
están pagando $ 2,50, y el consu-
midor paga más de $ 13”, graficó 

Baravalle a un medio de Capital 
Federal.
En este contexto, días atrás FAA 
salió con los tapones de punta 
por el agravamiento de la crisis 
lechera en lo que significó, quizás, 
la primera manifestación públi-
ca contra el Gobierno. “Si Macri 
quiere pobreza cero, que evite el 
cierre de tambos”, apuntaron.
En los próximos días la entidad 
presidida por el santafesino Omar 
Príncipe presentará al ministro de 
Agroindustria, Ricardo Buryaile, 
una serie de propuestas tendien-
tes a aliviar la crisis de los pro-
ductores.
En el Gobierno, en tanto, son cons-
cientes de la magnitud de la crisis 
tambera. El problema es que bue-
na parte de la suerte del sector 
está atada a la recuperación del 
precio internacional de la leche en 
polvo que sigue sin repuntar.
En el macrismo esperan que, una 
vez que el valor aumente, las em-
presas tengan mayor capacidad de 
pago y suban los precios pagados 
a los tamberos.• 
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Partidazo en Arroyito
Rosario Central empató 3 a 3 frente a River en un entretenido y vibrante 
partido que jugaron anoche en la ciudad santafesina por la Zona 1 del 
Torneo de Primera y continúa siendo el líder.
Alario abrió la cuenta para el elenco visitante a los cinco minutos de la 
primera parte, mientras que a los catorce, Germán Herrera marcó la 
igualdad para el equipo local. Llegando a la primera media hora de par-
tido, Mora puso la segunda conquista para los millonarios. En el comple-
mento, Marcelo Larrondo, en contra de su valla, convirtió el tercer gol 
para River. Pero la tarde no terminaba ahí para el uruguayo: a los 29 el 
propio Larrondo marcó el segundo tanto de Rosario Central, mientras 
que cuando se jugaba el quinto minuto de descuento el mismo jugador 
puso la igualdad definitiva.

Adiós al invicto: 
Colón fue goleado en Mendoza
Tras un buen arranque del equipo “Tombino”, Colón en su primera 
llegada clara abrió el marcador. Una gran jugada colectiva donde hubo 
8 toques que terminaron en una combinación entre Lagos y Clemente, 
quien buscó el centro del área en donde Sperdutti conectó el balón de 
aire arriba, pegado al travesaño. Minutos después, hubo otras buenas 
jugadas del equipo sabalero. Dos ocasiones, primero Víctor Figueroa y 
después Sperdutti no pudieron aumentar la ventaja.
Los goles fueron convertidos en el primer tiempo por Mauricio Sperduti 
para el equipo santafesino a los 8 minutos y a los 24 igualó Guillermo 
Fernández. En la segunda etapa, el local sacó amplias ventajas con los 
goles de Gabriel Carabajal a los 3 minutos; Santiago García a los 27 y 
Ariel González a los 42.
Los locales empezaron a mejorar, y a los 24 de la primera etapa, fue Pol 
Fernández quien

5ta Fecha 
Se vienen los “clásicos” provinciales
Vie. 26/02 – 19.15 hs Newelĺ s vs. Unión
Dom. 28/02 – 17 hs. Colón vs. Central
Dom. 28/02 – 19 hs. Atl. Tucumán vs. Atl. RafaelaDura caída “leprosa” 

El sábado por la noche, Boca ratificó su mejoría futbolística con una 
soberbia goleada sobre Newell's por 4-1. Los goles del equipo que dirige 
Rodolfo Arruabarrena los convirtieron el uruguayo Rodrigo Bentancur 
(35s. PT), Carlos Tevez (5m. PT), Jonathan Silva (37m. PT) y Sebastián 
Palacios (27m. ST); mientras que para el conjunto rosarino descontó 
Mamiliano Rodríguez (11m. ST).•
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Números del dengue Legisladores, todos 
por Santa Fe201 casos confirmados en la provincia de Santa Fe. Del total, 90 tie-

nen antecedentes de viajes a zona de circulación de virus. Los restan-
tes son considerados como casos autóctonos y se encuentran en los 
nodos Rosario, Santa Fe y Reconquista.

Lifschitz y diputados nacionales por la provincia trabajaron en una 
agenda común de temas para la provincia. Los grandes ausentes fue-
ron Hugo Marcucci y Mario Barletta. 

201 casos de dengue en la provin-

cia de los cuales 90 tienen antece-

dentes de viajes a zona de circula-

ción de virus (Misiones, Formosa, 

Brasil y Paraguay). Los restantes 

son considerados por protocolo 

nacional como casos autóctonos y 

se encuentran en los nodos Ro-

sario, Santa Fe y Reconquista. 

Nodo Rosario: 119 casos (104 en 

la ciudad de Rosario, dos en San 

Jorge, Puerto San Martin, Funes, 

Granadero Baigorria y Puerto San 

Martín; uno en Ricardone, Peyra-

no, Villa Constitución, Casilda y 

El gobernador de la provincia, 

Miguel Lifschitz, se reunió con los 

diputados nacionales que represen-

tan a Santa Fe, con quienes abor-

dó cuestiones de agenda para un 

tratamiento en común.

“Fue una muy buena reunión, muy 

cordial y constructiva, con muchos 

temas que pusimos en agenda para 

trabajar en forma conjunta. Es la 

primera a la que convocamos en 

el año pero coincidimos todos en 

mantener cierta periodicidad para 

este tipo de encuentros”, dijo el 

gobernador.

En este sentido, el mandatario ex-

presó que este tipo de encuentros 

“son de los buenos espacios que 

nos permite la democracia y que 

hay que ir sosteniendo. La políti-

ca y la democracia necesitan del 

diálogo, del trabajo común entre 

hombres y mujeres que somos 

de distinto partido pero que, en 

definitiva, tenemos un compromiso 

con la ciudadanía de Santa Fe”, 

enfatizó.

San Lorenzo).

Nodo Santa Fe: 42 casos (16 en la 

ciudad de Santa Fe; nueve en Go-

bernador Crespo; siete en Laguna 

Paiva; tres en Santo Tomé; dos en 

San Justo; y uno en Esperanza, Sa-

ladero Cabal, San José de Rincón, 

Recreo y Monte Vera).

Nodo Rafaela: siete casos (seis 

en la ciudad de Rafaela y uno en 

Sunchales).

Nodo Reconquista: 33 casos (23 en 

Las Toscas y cinco en las ciudades 

de Reconquista y Avellaneda).

De los casos confirmados por mé-

todo virológico, todos correspon-

den al virus DEN 1, excepto uno 

que corresponde al virus DEN 4 

(importado). En todos los casos se 

realizaron las acciones de bloqueo 

focal de acuerdo con los protoco-

los nacionales vigentes. Se está 

trabajando en forma intensificada 

en las acciones de control de brote 

y búsqueda activa de febriles para 

el diagnóstico precoz.•

Obras para santa fe

“Traje a la mesa una agenda de 

temas y se fueron incorporando 

otros a pedido de los diputados”, 

comentó Lifschitz respecto de 

las cuestiones abordadas duran-

te la reunión.

Al respecto, enumeró que se 

habló de “la necesidad de crear 

más juzgados federales y más 

fiscalías federales en la pro-

vincia; reforzar la presencia de 

fuerzas de seguridad nacionales, 

específicamente en el control de 

puertos y de rutas nacionales. 

Hablamos de un largo listado de 

obras de infraestructura que son 

de jurisdicción nacional y que a 

lo largo de muchos años fueron 

prometidas por expresidentes y 

que están incumplidas, como la 

Circunvalación de Rosario, que 

no se termina nunca, la A012, 

el puente Santa Fe–Paraná, las 

autovías de la ruta nacionales 

N° 33, N° 34, y N° 11 hacia el 

norte; de obras de gas y elec-

tricidad; de la vivienda social”, 

agregó.

Sobre esto, el gobernador ase-

guró que “hay una gran coin-

cidencia de todos y, según nos 

manifestaron los legisladores 

del PRO, muchas de estas obras 

están en los planes del gobierno 

nacional, algo que yo comprobé 

en las charlas con el ministro de 

Transporte de la Nación (Gui-

llermo Dietrich), así que espera-

mos que se vayan concretando”, 

concluyó.•

201 casos de dengue en la 
provincia de los cuales 90 

tienen antecedentes de 
viajes a zona de circulación 

de virus.

“Traje a la mesa una agenda 
de temas y se fueron incor-
porando otros a pedido de 

los diputados”, comentó Li-
fschitz respecto de las cues-
tiones abordadas durante la 

reunión.

El gobierno provincial lanzará un programa denominado “Cono-
ciendo el fenómeno de El Niño, prevenimos sus efectos”. El Minis-
terio de Educación junto con el Ministerio de Salud y la secretaría 
de Protección Civil, realizaron una jornada en toda la provincia de 
Santa Fe, de manera simultánea en cada una de las regionales, con 
el objetivo de informar sobre los efectos del fenómeno “El Niño”. 
La misma continuará en los días posteriores y con actividades una 
vez iniciado el ciclo lectivo. “El Niño” contribuye al incremento 
de enfermedades epidémicas como zika, dengue, chikungunya, 
genera inundaciones y fuertes tormentas, entre otras cosas. En 
este sentido, el gobierno provincial considera de relevancia generar 
acciones puntuales de acompañamiento para fortalecer el trabajo 
institucional y áulico. 
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FRANCK

Nueva escuela secundaria en la localidad 
El inicio de un servicio de Educación Secundaria Orientada de cinco años de 
duración ampliará la oferta educativa y evitará el traslado diario de jóvenes de 
esa localidad hacia otras zonas de la provincia. La ministra de Educación, Claudia 
Balagué, entregó la disposición para la autorización de la apertura de un Aula 
Radial de la Escuela de Educación Secundaria Orientada Particular Incorporada 
N° 3028 "Beato Luis María Monti" de la ciudad de Santa Fe, en Franck. El pedido 
de la escuela se basó en el crecimiento poblacional sostenido en la zona, fruto 
del desarrollo de la actividad industrial y la necesidad de diversificar la oferta 
educativa de nivel secundario en ese centro urbano.

SAN LORENZO

Gestionan la restitución del servicio de inter-
nación de Pami
El intendente Leonardo Raimundo recibió a la nueva directora ejecutiva de la 
Unidad de Gestión Local del Pami, ante quien solicitó la restitución del servicio 
de internación en San Lorenzo para los afiliados a la obra social. La prestación se 
encuentra interrumpida desde mediados de 2013 a raíz de un desacuerdo eco-
nómico entre el órgano dependiente del Estado Nacional y las autoridades del 
Instituto Médico Regional. Tras la reunión celebrada hoy, Sánchez manifestó que 
“se están evaluando diferentes alternativas” para reactivar las internaciones en 
nuestra ciudad y que “en pocos días más habrá novedades” al respecto.

RECONQUISTA

Taller de Planificación Participativo
El área de acompañamiento organizativo de la Sub-Secretaría de Economía So-
cial y Solidaria participó junto a los emprendedores de "Costumbres del Puerto" 
del taller de planificación local realizado allí, con la coordinación del Intendente 
Dr. Amadeo Enrique Vallejos y la presencia de los vecinos del puerto se enume-
raron las problemáticas, luego las priorizarony propusieron soluciones. El arreglo 
integral de los puestos de venta de comidas en el Puerto deportivo fue indicado 
en cada grupo como una prioridad porque es la cara visible de un espacio de 
turismo y recreación de la ciudad visitados por centenares de personas cada fin 
de semana. 

VENADO TUERTO

Encontraron plantas de marihuana de tres me-
tros en una casa
En un allanamiento realizado por la policía se constató la existencia de des-
guaces de motocicletas y tres plantas de marihuana de tres metros de altura. 
El operativo se realizó en el domicilio de la calle Matassi al 400 de la ciudad de 
Venado Tuerto donde personal policial ingresó a la propiedad y avistó las plantas 
de marihuana, por lo que se solicitó la colaboración de la Policía Federal Argen-
tina, delegación local. Como resultado se trasladó al propietario del domicilio a 
la comisaría donde luego recuperó la libertad por orden de la justicia federal. El 
allanamiento estuvo a cargo del jefe de la 5ta zona de Inspección, personal de 
Comando Radioeléctrico, efectivos de la comisaria 12 y personal a cargo.
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HUMORApuntalar las bases 
de la federal 
Gils Carbó avaló el pedido de Lifschitz de fortalecer la estructura de 
la justicia federal en la provincia. Fue durante una reunión en Ro-
sario con fiscales federales, en la que rubricaron un convenio para 
articular acciones e investigaciones entre provincia y Nación contra 
el delito organizado.

El gobernador de Santa Fe, Miguel 
Lifschitz, firmó en Rosario, un con-
venio con la procuradora general de 
la Nación, Alejandra Gils Carbó, con 
el objetivo de profundizar la articu-
lación entre el gobierno y la Justicia 
federal y provincial para mejorar 
la persecución penal en materia de 
crimen organizado. En ese marco, 
la funcionaria nacional respaldó el 
reclamo del mandatario provincial 
para abrir más juzgados y fiscalías 
federales en territorio santafesino.
“Hemos charlado con la procurado-
ra general de la Nación y los fiscales 
federales de la provincia sobre el 
panorama general de la justicia y la 
articulación entre la justicia federal 
y la provincial que, en los últimos 
tiempos, se fue aceitando y que que-
remos profundizar en esta nueva 
etapa. Sobre todo nos importa el 
respaldo de Gils Carbó a nuestro 
pedido de nuevos juzgados federa-
les y nuevas fiscalías en la provin-

cia”, dijo el titular de la Casa Gris.
En este sentido, Gils Carbó dijo 
coincidir “absolutamente” con el pe-
dido y explicó: “La provincia tiene 
un esquema de división descentra-
lizada que obedece a las distintas 
características de cada región, por 
lo cual debería haber por lo menos 
una fiscalía en cada una de esas 
regiones y, también, más fiscalías 
federales; el delito se complejiza 
cada vez más y entonces debe ser 
más eficiente la labor de la justicia”.
En tanto, Lifschitz recordó que la 
solicitud de más juzgados federales 
también fue hecha a los diputados 
nacionales, “con la idea de hacer-
la oír a nivel nacional para ver si 
logramos tener como resultado 
una estructura que esté a la altura 
de las circunstancias y que pueda 
enfrentar con éxito todas las causas 
del narcotráfico, trata de personas, 
tráfico de armas y lavado de dine-
ro”. •

Letra chica
El convenio tiene por objetivo establecer un marco general de 
cooperación entre el MPF y el Gobierno de Santa Fe, en el cual las 
partes asumen el compromiso de coordinar acciones tendientes a 
desarrollar en forma conjunta programas o proyectos de carácter 
científico, técnico, de capacitación y/o de investigación sin perjuicio 
de otro tipo de actividades que pueden llevarse a cabo en áreas de 
mutuo interés. Asimismo, este convenio tiene por finalidad estable-
cer un marco de colaboración entre las partes con el propósito de 
establecer líneas de trabajo y articulación interinstitucional para la 
profundización y mejora de la persecución penal en materia de crimi-
nalidad organizada, en especial aquellas actividades vinculadas a la 
narcocriminalidad, el lavado de activos de origen delictivo y la trata 
de personas.


