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La pistola 
desnuda (da)

Incumplidor 
crónico
La provincia renegocia el contra-
to de concesión de la autopista 
a Santa Fe. La empresa tenía la 
obligación de repavimentar 160 
kilómetros del corredor en ambas 
manos, pero hizo sólo 70. Según 
Infraestructura, se incumplieron 
las inversiones previstas. 
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Papel

¿PONEN EL GANCHO?

588 armas de fuego de diversos 
calibre fueron incautadas por la 
justicia. Las inspecciones las reali-
zó personal de Asuntos Internos en 
104 dependencias de tres unidades 
regionales. Además, en una comi-
saría de Rosario se hallaron 572 
municiones sin registro.
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» Seguinos

El presidente Mauricio Macri em-
cabezó una reunión con los inten-
dentes de las capitales provincia-
les en la Casa de Gobierno, junto 
al ministro de Interior, Rogelio 
Frigerio, y la secretaria de Asun-
tos Municipales, Aída Ayala.
Del encuentro participan el jefe de 
Gobierno porteño, Horacio Rodrí-
guez Larreta, y los intendentes 
Julio Garro (La Plata), José Corral 
(Santa Fe), Ramón Mestre (Cór-
doba), Rodolfo Suárez (Mendoza), 
Raúl Jorge (San Salvador-Jujuy), 
Gustavo Sáenz (Salta), Jorge 
Capitanich (Resistencia-Chaco), 
Germán Alfaro (Tucumán), Hugo 
Infante (Santiago del Estero), 
Raúl Jalil (Catamarca), Jorge Jofré 
(Formosa), Joaquín Losada (Posa-
das-Misiones), Fabían Ríos (Co-
rrientes), Sergio Varisco (Paraná- 
Entre Ríos), Franco Aranda (San 
Juan), Enrique Ponce (San Luis), 
Alberto Urquiza (La Rioja), Lean-
dro Altolaguirre (Santa Rosa-La 
Pampa), Rossana Artero (Raw-
son-Chubut), Horacio "Pechi" Qui-
roga (Neuquén), José Luis Foulkes 
(Viedma-Río Negro), Roberto Giu-
betich (Río Gallegos-Santa Cruz) y 
Walter Vuoto (Ushuaia-Tierra del 

Fuego).
En la conferencia de prensa pos-
terior, el cordobés Mestre sostuvo 
que "ha sido muy importante po-
der debatir la agenda que hace a 
los municipios", que incluyó temas 
como servicios, residuos, trans-
porte y uso del suelo. "Esto no 
sucedía antes", dijo. El catamar-
queño Jalil manifestó la voluntad 
de "trabajar mancomunadamente" 
y "llevar a cabo los cambios ne-
cesarios", entre los que señaló el 
boleto electrónico y el cuidado del 
medio ambiente. El salteño Sáenz 
dijo que "hay un antes y un des-
pués" del 10 de diciembre, y que 
en el nuevo gobierno "nos escu-
chan, nos atienden".
Frigerio, por su parte, dijo que 
entre las prioridades que se habla-
ron estuvieron las obras de agua 
potable, cloacas, y aquellas que 
"le cambian la vida a la gente".
El titular de Interior explicó que la 
idea es que el Presidente reci-
ba con cierta habitualidad a los 
intendentes de todo el país, para 
escuchar de primera mano cuáles 
son los problemas locales y las 
sinergias que se puedan lograr 
entres las ciudades.•

Macri recibió a los intendentes de las capitales provinciales. El Presi-
dente estuvo acompañado por el jefe de gabinete Marcos Peña y el 
ministro de Interior, Rogelio Frigerio.

Un lista 
muy... muy larga

HUMOR

Por lo acordado en Sede judicial, el 10 de febrero de 
2016, el periodista Luis Osvaldo Cherep, ex Director de 
Notife.com, manifiesta que: "rectifica los dichos verti-
dos sobre Pablo Salvador Benito, en este medio el 29 
de agosto de 2015 a la vez que reconoce haber actuado 
de buena fe, basándose en la información que le fuera 
suministrada por la ex pareja del periodista, Maria An-
drea S., su padre Carlos S. Y el abogado de estos, Abel 
Bay, quienes le ofrecieron al profesional datos sobre  
denuncias de acción privada, por parte del Ministerio 
de la Acusación, además de haber exhibido material 
perteneciente a una causa de Tenencia en el que está 
involucrado un menor de edad".•

Rectificación
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Asunto cerrado 
La provincia realizó un nuevo ofrecimiento de incremento salarial para los empleados estatales y para los docentes. Si bien aún resta la 
aprobación de las bases, todo indicaría que la provincia cerró el asunto.

Después de un viernes agitado 
y con mucha suma y resta, este 
lunes tuvo continuidad la Parita-
ria Central con un encuentro en 
el que el gobierno de la provincia 
realizó un nuevo ofrecimiento de 
mejora salarial que, para la cate-
goría más baja es de un 32 % al 
mes de julio, lo que garantiza que 
ningún empleado estatal de la 
provincia cobre menos de 10.000 
pesos.
La propuesta de aumento es 
en dos tramos: el primero para 
marzo, con un aumento que, en 
promedio, es del 20 % para todas 
las categorías y que llega al 26 
por ciento para la Categorías 1; y 

el segundo tramo para julio, con 
un incremento del 32 % para las 
categorías 1 y 2, un 31 % para 
la categoría 3, y el 30 % para el 
resto del escalafón.
Asimismo, la propuesta incluye el 
pago de una suma fija y por única 
vez de 1500 pesos, correspondien-
te a febrero.
Tras el encuentro, Farías desta-
có que el ofrecimiento respeta 
la decisión del gobernador para 
“que a partir de marzo ningún 
trabajador estatal de la provincia 
perciba un sueldo inferior a los 
10.000 pesos. Somos optimistas 

porque en general vimos confor-
midad de parte de los dirigentes 
gremiales”.

Los gremios disponen
“Recibimos una propuesta con-
creta del Poder Ejecutivo que de 
alguna manera venía reflejando 
los planteos gremiales”, dijo Mo-
lina, quien explicó que “nuestro 
cuerpo de delegados va a resolver 
si está de acuerdo o no con la 
propuesta”. No obstante, dejó en 
claro que la misma “está acor-
de con los objetivos planteados 
de recuperar la pérdida salarial 

del 30 % que hemos tenido en el 
2015. Esta es una propuesta que 
merece ser considerada por los 
trabajadores”, afirmó el secreta-
rio de UPCN.
Finalmente, los titulares de los 
gremios explicaron que entre 
lunes y martes se informará del 
ofrecimiento a las bases, a través 
de los cuerpos de delegados y 
seccionales, y que el miércoles el 
mismo será debatido y se votará 
por su aceptación o rechazo.

Un propuesta más 
El ejecutivo provincial renovó 

De acuerdo con la nueva 
propuesta salarial presenta-

da por el gobierno, se apli-
caría un aumento de hasta 

el 35 por ciento para un 
sueldo docente que recién 

comienza. 

SUELDO ACTUAL SUELDO JULIO Porcentaje aumento

Maestro de grado con 
mayor antigüedad 12.521 16.898 35,00%

Maestro de grado sin 
antigüedad 8.956 12.052 34,60%

Catedrático con 30 horas 
nivel secundario máxima 
antigüedad

16.605 22.170 33,50%

Director de escuela 19.278 25.516 32,40%

Supervisor 26.637 34.945 31,00%
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A partir de marzo ningún 
trabajador estatal de la 

provincia perciba un sueldo 
inferior a los 10.000 pesos.

A un paso, el escenario 
de la visita de Macri
Por Ciro Seisas
Tras un sinnúmero de rumores 
que involucraron a las más altas 
autoridades de la Universidad de 
Rosario (UNR), el decano de la 
Facultad de Derecho en dicha casa 
de altos estudios anticipó que el 
lunes 14 de marzo podría producir-
se la primera visita presidencial de 
Mauricio Macri a Rosario. Sería, 
de concretarse, para acompañar el 
inicio del ciclo lectivo 2016 en esa 
Facultad, que concretamente es 
la que lo invitó. De producirse la 
visita, quedaría enmarcada en la 
compleja relación de fuerzas polí-
ticas tensas que involucran a tres 
colores hoy en los gobiernos: el Pro 
en la Presidencia de la Nación, con 
el apoyo de radicales, en el gobier-
no también de Santa Fe y provin-
cia, y el socialismo, que controla 
Rosario. Casi casi un mapa de la 
Europa central de la Guerra Fría.
El decano de la facultad, Marcelo 
Vedrovnik, anticipó en declaracio-
nes radiales que "todo va enca-
minado" para que pueda darse 
la llegada del Presidente. Según 
pudo confirmar Notifé en Rosario, 
la invitación fue confirmada como 
recibida por la Casa Rosada el 
sábado.
Está previsto un recibimiento del 
rector, de las autoridades de Dere-
cho y para concederle la palabra 
con un mensaje al Presidente, con 
el contenido que él quiera darle, 
anticipó Vedrovnik, que a su vez 
destacó que sería la primera vez 
que un presidente en ejercicio 
visite la facultad de la universidad 
pública. El decano no oculta su 
entusiasmo con esa posibilidad.
Hay datos que lo avalan: perso-
nalidad tanto de Seguridad como 
de Protocolo y Ceremonial de la 

El lunes 14 de marzo podría producirse el primer arribo a  Rosario en calidad de Presidente de la Nación. Qué 
tiene para perder en un escenario complejo desde lo político.

la propuesta para los docentes 
provinciales, y según adelantaron 
los representantes de los gremios 
es un verdadero salto cualitativo. 
De acuerdo a lo presentado, se 
aplicaría un aumento de hasta el 
35 por ciento, y el sueldo de un 
docente que recién se inicia sería 
de 12.052 pesos para julio. 
Los miembros paritarios del 
gobierno provincial se mostraron 
confiados sobre la aceptación de 
la propuesta, dada la valoración 
positiva que tuvo por parte de los 
dirigentes de los distintos sindi-
catos.
En este sentido, Oscar Lozeco, 
dirigente de AMSAFE, indicó que 
“estamos hablando de porcentajes 
que rondan desde el 35% para los 
compañeros docentes con cargo de 
maestro de grado y para los cargos 
jerarquizados alrededor de un 
32-33%”. En este contexto, nin-
gún maestro santafesino cobrará 
menos de 12.052 pesos a partir de 
julio. 

Cabe destacar que la propuesta incluye 
Fondo del Incentivo Docente (FONID) 
y una asignación de ropa de trabajo en 
cuatro cuotas, desde marzo hasta el 
mes de junio. 
Lozeco calificó la propuesta como “su-
peradora” y agregó que “es mucho más 
abarcativa que la que teníamos, mucho 
mejor que la que rechazamos, que no 
llegaba al 30% en muchos casos”. Por 
su parte, José Testoni, indicó que la pro-
puesta será “entregada a los delegados 
seccionales, quienes la analizarán” 
para saber si se acepta o no.
Por su parte, Patricia Mounier, de 
Sadop, reconoció que “es una mejor 
oferta y es considerada superadora, 
pero la calidad de la oferta la decidirán 
los maestros”, al tiempo que destacó 
que “acordamos que la paritaria queda 
abierta”.• 

Nación ya visitaron las dependen-
cias de la UNR para cerciorarse de 
la capacidad (unas 200 personas) y 
ultimar los detalles organizativos. 
De hecho, Vedrovnik es un dirigen-
te universitario que en su gabinete 
cuenta tanto a radicales como a 
socialistas y peronistas. Él mismo 
pertenece a un grupo de profesio-
nales de las leyes, con nombres 
destacados como el del ministro de 
la corte suprema de justicia santa-
fesina Daniel Erbetta. Un grupo de 
abogados provenientes del radica-
lismo que en Derecho de la UNR 
supo mantenerse cerca del poder.
Hasta aquí todo como una sinfo-
nía. Pero el problema es político: 
desde esta semana agrupaciones 
de izquierda comenzaron a des-
plegar diversos mecanismos de 
convocatoria a una marcha para 
“resistir el ajuste” que significa el 
gobierno y las medidas de Mau-
ricio Macri. En medio, la pelea 
salarial de los docentes universita-
rios nucleados en COAD, con una 
moción de paro lanzada para 14 y 
15 de marzo, a definir el 10 y 11 de 
este mes. Las izquierdas más los 
gremios como el mencionado gre-
mio universitario y la Asociación 
de Trabajadores el Estado (ATE) 
comenzaron a su vez a delinear 
una marcha.
El contexto con algunos de los 
Centros de Estudiantes puede no 
ser de lo más tentador para Ma-
cri. Con el protocolo antipiquetes 
anunciado por Patricia Bullrich 

como telón de fondo ¿no hay que 
preguntarse si las agrupaciones iz-
quierdistas radicalizadas probarán 
a ver si hay o no represión en caso 
de corte de tránsito para marchar?
En lo que respecta a los decanatos 
de la UNR, dejando de lado a Ve-
drovnik, hay que ver quién asiste 
al encuentro. Los pronósticos más 
agoreros trazan un escenario de 
poca presencia de decanos, pero 
es aventurado decir quiénes no 
participarían. Los 12 estuvieron el 
jueves pasado con el gobernador 
Lifschitz. Sería elocuente que des-
airaran al Presidente de la Nación.
Hay indudablemente una relación 
enrarecida entre Cambiemos y 
Frente Progresista Cívico y Social 
en Santa Fe. El eje de la disputa es 
ver quién se arroga mayor volun-
tad política a la hora de diseñar 
efectivas políticas de seguridad. 
Esa pelea abarca desde el manejo 
de la información para capturar a 
los evadidos del Triple Crimen de 
General Rodríguez y se extiende a 
estos días, con la visita de Patricia 
Bullrich a Rosario, donde se reunió 
con dirigentes del Pro que apro-
vecharon para enviar una carta 
abierta en la que le piden mayor 
voluntad política al gobierno san-
tafesino en seguridad.
También está el debate abierto por 
los fondos coparticipables para 
provincias y ciudades.  
En todo caso, Macri pareciera 
tener más para perder que para 
ganar si viene.• 

c
a
m

p
u

s.
fd

e
r.

u
n

r.
e
d

u
.a

r



Martes 8 de marzo de 2016  · NOTIFE

05

“Sentimos que es nuestra 
obligación –por el ofreci-

miento realizado– como ins-
titución educativa, para UNL 
es una tradición preocupar-

se por el desarrollo local”.

Cooperación por el desarrollo local
El rector de la Universidad Na-
cional del Litoral (UNL), Miguel 
Irigoyen, junto a los decanos y el 
secretario general, fue recibido 
por el gobernador de la provin-
cia, Miguel Lifschitz, y el mi-
nistro de Ciencia, Tecnología e 
Innovación Productiva, Eduardo 
Matozo. El objetivo de la reunión 
fue articular las necesidades del 
sector productivo con el sistema 
científico tecnológico a través 
de la construcción de una agen-
da concertada de prioridades de 
investigación y transferencia.
El encuentro tuvo lugar en la 
Casa de Gobierno y, durante 
una hora, permitió el entendi-
miento necesario entre la insti-
tución educativa y el ejecutivo 
provincial para la planificación 
conjunta. Luego de la reunión, 
Irigoyen afirmó que “se plantea-
ron distintas líneas de coope-
ración a futuro, más allá de las 
que en este momento ya tienen 
algún tipo de desarrollo, parti-
cularmente las vinculadas a las 
cuestiones científico tecnológi-
cas y desarrollo local, entre un 
espectro amplio de posibilidades 
de trabajo colaborativo”.
Además, el rector destacó las 
posibilidades de articulación 
dadas por el desarrollo territo-
rial de la UNL y las capacidades 
que las distintas jurisdicciones 
del Estado tienen en el territo-
rio provincial. “Sentimos que es 
nuestra obligación –por el ofre-
cimiento realizado– como insti-
tución educativa, para UNL es 
una tradición preocuparse por el 
desarrollo local”, sentenció.
En tanto, Lifschitz, explicó que 
durante la charla se plantearon 
algunas iniciativas como “esti-
mular y ayudar a los jóvenes del 
interior para que puedan acce-
der a la universidad, apoyando y 

El rector Miguel Irigoyen y los decanos de la UNL se reunieron con el gobernador y el ministro de Ciencia para planificar una agenda conjunta. Cien-
cia, desarrollo, acceso a la educación y capacitación fueron algunas de las líneas conversadas.

complementando a los sistemas 
de becas que tiene instrumenta-
da la UNL en la provincia y tam-
bién colaborar en las residencias 
estudiantiles”. También resaltó 
que quedaron otras temáticas 
“planteadas en la mesa” a las 
que “vamos a darle continuidad 
y establecer un mecanismo de 
trabajo para avanzar a lo largo 
del año”. El gobernador men-
cionó, además, que la reunión 
sirvió para “materializar una 
agenda de trabajo en común 
entre el gobierno provincial y la 
UNL”.
Por su parte, Matozo expresó 
que “la idea es articular al Go-
bierno provincial con el sec-
tor científico tecnológico y las 
universidades nacionales porque 
tienen que ser aliados estratégi-
cos en el desarrollo del territo-
rio”.
“La provincia no hace ciencia, la 
hacen las universidades y lo que 
nosotros queremos es, a través 
de fondos y articulaciones, hacer 
que esos conocimientos se vuel-
quen en soluciones a los proble-
mas de la producción y la pobla-
ción”, concluyó el ministro.•
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Un rubro que canalizó mu-
chas ventas en febrero fue 
‘Jugueterías y artículos de 
librería’, donde las ventas 

en cantidades bajaron 2,9% 
frente al mismo mes del año 

pasado.

Denunciaron también la fal-
ta de previsión, planeamien-

to y políticas públicas por 
parte del Estado, y el aban-

dono y la desidia en cuanto a 
la atención de los afectados.

Febrero para el olvido

La Costa logró llamar la atención

Las cantidades vendidas por los comercios minoristas bajaron 4,5% en febrero frente a igual mes de 2015, afectadas por la pérdida de po-
der adquisitivo de las familias y la menor capacidad de financiamiento que mostraron muchos compradores, cuyas tarjetas de crédito resul-
taron saturadas.

Las organizaciones y vecinos fueron recibidos por autoridades provinciales, cuyas áreas están implicadas en la Emergencia Hídrica. Los po-
bladores de la costa manifestaron su preocupación por la falta de respuestas del Estado a históricas problemáticas de la zona.

Febrero no fue un buen mes para 
el comercio. Los consumidores se 
volcaron especialmente a las ofer-
tas y relegaron algunos gastos 
de menor necesidad a la espera 
de una mayor definición sobre la 
coyuntura económica. Así, el se-
gundo mes del año encontró a un 
consumidor muy cauto, que buscó 
precios y sólo compró por necesi-
dad u oportunidad.
Los programas de financiamiento 
como el Ahora 12 o las cuotas sin 
interés que ofrecieron algunos 
comercios empujaron levemente 
el consumo, y permitieron morige-
rar la caída. Pero no alcanzó para 
reactivar al sector que, además 
de los derrumbes en las ventas, se 
vio sumamente afectado por las 
subas de costos y las dificultades 
para trasladarlos a los precios. 
El inicio del ciclo lectivo generó 
mucho movimiento sobre la última 

Luego de realizar una caravana de 
vehículos que recorrió las localida-
des costeras de Arroyo Leyes, San 
José del Rincón, Colastiné Norte 
y Sur, La Guardia, La Vuelta del 
Paraguayo, Alto Verde y El Pozo 
hasta llegar a la Casa de Gobier-
no, las organizaciones y vecinos 
integrantes de la Coordinadora de 
la Costa fueron recibidos por auto-
ridades provinciales, cuyas áreas 
están implicadas en la Emergencia 
Hídrica.
Mantuvieron una prolongada 
reunión, durante la cual los po-
bladores de la costa manifestaron 
su preocupación por la falta de 

quincena del mes, aunque muy fo-
calizado en artículos de librería, 
libros, e indumentaria y calzado 
escolar. Aun así, esos rubros tam-
bién vendieron menos que el año 
pasado.
Con el resultado de febrero, las 
ventas minoristas medidas en 
cantidades iniciaron el primer 
bimestre del año con una caída de 
3,4% frente al mismo período del 
año pasado.

El más afectado
Un rubro en franco deterioro en 
febrero fue ‘Electrodomésticos y 
artículos electrónicos’, donde las 
ventas cayeron 6,1% (medidas en 
cantidades). Hubo muchas consul-
tas y poca demanda. Los comer-
cios lanzaron interesantes ofertas 
de televisores, aires acondicio-
nados, computadoras, celulares, 
heladeras, y mucho más para acti-

var las ventas. Eso fue de lo poco 
que se vendió. Tampoco ayudó la 
falta de margen en las tarjetas de 
crédito que afrontaron muchas fa-
milias. En ese sentido, los comer-
cios consultados declararon que 
aumentaron los rebotes por fondos 
insuficientes. En algunos casos lo-
graron segmentar las compras en 
dos o más plásticos. Pero en otros, 
directamente la venta no se pudo 
concretar. 

El favorecido
Un rubro que canalizó muchas 
ventas en febrero fue ‘Juguete-
rías y artículos de librería’, donde 
las ventas en cantidades bajaron 
2,9% frente al mismo mes del año 
pasado. Se vendieron muy po-
cos juguetes. En cambio, lo más 
demandado fueron los artículos de 
librería, debido a la cercanía del 
comienzo de clases. De todos mo-

dos se vendió menos que en 2015, 
aunque en parte eso ocurrió 
porque este año muchas familias 
aprovecharon ofertas de enero 
para comprar los útiles. Además, 
los hipermercados lanzaron gran-
des descuentos con los cuales, en 
general, los comercios más chicos 
ubicados en calles y avenidas no 
pudieron competir.•

respuestas del Estado a históricas 
problemáticas de la zona, que se 
agudizaron con las inundaciones y 
las fuertes tormentas acaecidas en 
los últimos tiempos.
En ese marco, solicitaron la con-

formación de una mesa de trabajo, 
con la presencia de los gobiernos 
locales de cada localidad, del Es-
tado provincial y de la agrupación 
y, en este sentido, recibieron, por 
parte de los funcionarios presen-

tes, el compromiso de concretar 
una primera reunión el próximo 
jueves 10 de marzo, en lugar y ho-
rario a convenir.
Por otro lado, los integrantes de la 
Coordinadora hicieron hincapié en 
la necesidad de un urgente resta-
blecimiento del servicio eléctrico 
en todas las comunidades, que en 
la costa supone, además, carencia 
de agua.
Denunciaron también la falta de 
previsión, planeamiento y políticas 
públicas por parte del Estado, y el 
abandono y la desidia en cuanto a 
la atención de los afectados por la 
presente emergencia hídrica, cuya 
postergación se hace evidente a 
medida que pasan los días.
Finalmente, presentaron el borra-
dor de un documento que surgió 
del 2do. Encuentro de Reivindica-
ción de la Costa, que aborda pro-
blemáticas comunes a toda la zona: 
obras para la convivencia con el río 
(defensas), la emergencia sanitaria, 
el agua potable, la propiedad de la 
tierra y las alternativas de cons-
trucción en áreas de baja cota.•
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Con acento 
internacional

Se entregó 

Nuevo juicio 
por femicidio

Este lunes se entregó en las ofi cinas 
del Ministerio Público de la Acusa-
ción situadas en Primero de Mayo al 
2800 el agresor de la enfermera cuyo 
caso trascendió el viernes pasado.
Quien lleva la causa es el fi scal Omar 
de Pedro. No obstante, por estar de 
turno, será su par Estanislao Gia-
vedoni el letrado que tendrá a su 
cargo la audiencia imputativa. En 
principio, el hombre está acusado 
por privación ilegítima de la libertad 
y abuso sexual con acceso carnal en 
perjuicio de su expareja, de 24 años. 
El sospechoso, que ya tiene antece-
dentes por violencia de género, se 
hizo presente con el defensor público 
Mario Guedes.• 

Alrededor de 100 estudiantes inter-
nacionales serán parte de la comu-
nidad académica de la Universidad 
Nacional del Litoral (UNL) durante la 
primera mitad del año. Arribarán a 
las ciudades de Santa Fe y Esperanza 
desde Alemania, Bolivia, Brasil, Chi-
le, Colombia, Cuba, EEUU, España, 
Francia, Italia, México, Paraguay, 
Uruguay, Perú, Rusia y Suiza. La 
UNL se prepara para recibirlos orga-
nizando diversas jornadas de bienve-
nida. Las inscripciones para aquellos 
que se encuentren interesados en 
realizar un intercambio académico 
durante el segundo semestre de 
2016, estarán abiertas a mediados de 
marzo. El Programa Internacional de 
Movilidad de Estudiantes (PROIN-
MES) cuenta con los siguientes 
requisitos básicos para la presenta-
ción de la solicitud: Tener al menos 
el 40% de la carrera aprobada. Estar 
inscripto como alumno regular.• 

Se inició este lunes en los tribuna-
les locales un nuevo juicio oral por 
femicidio. Es por el asesinato de 
Griselda Noemí Correa, de 26 años. 
El acusado es su expareja, Cristian 
Antonio Vera, apodado “el Gusano”. 
El crimen ocurrió en agosto de 2013 
en barrio Abasto de esta capital. El 
acusado, que estuvo prófugo duran-
te más de medio año, se encuentra 
detenido a disposición de la Justicia 
santafesina desde marzo de 2014, 
cuando fue trasladado desde la 
provincia de Córdoba, donde estaba 
preso por otra causa bajo una identi-
dad falsa. El tribunal unipersonal a 
cargo del juez de Sentencia, Cristian 
Fiz, abrió el debate en el marco de 
la causa abierta contra Cristian 
Antonio Vera, a quien se acusa por el 
femicidio de quien fuera su pareja, 
Griselda Correa.•
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Vale la pena mencionar que 
actualmente el Defensor del 

Pueblo es propuesto por el 
Poder Ejecutivo Provincial.

Situación actual
La empresa ARSAT estableció dentro de la Provincia de Santa Fe una 
traza en el tendido de fibra óptica de 2.701,9 km a realizar en dos eta-
pas, Etapa I: 1.12,3 km y Etapa II: 1.578,6 km. Mucho se ha avanzado 
hasta el momento en materia de obra, pero es poco y nada el servicio 
que está brindando.

Tres por la seguridad

Defensor designado

Todos on line

La Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados provincial mantuvo un encuentro con el ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro.

A través de un proyecto de ley, el diputado provincial Fabián Palo Oliver propone la modificación de la Ley Nº 10.396 que crea y establece la com-
petencia de la Defensoría del Pueblo en el ámbito de la provincia de Santa Fe.

El diputado provincial Jorge Henn presentó un proyecto de comunicación para que el Poder Ejecutivo elabore un mapa de seguimiento sobre la 
situación actual de las telecomunicaciones en la Provincia.

Con el objetivo de conocer la visión 

y la planificación de gestión de 

la cartera provincial. La reunión 

fue gestada por el presidente de 

la comisión, Oscar Pieroni (PS), 

quien estuvo acompañado por los 

legisladores Rubén Galassi (PS), 

Victoria Tejeda (Neo UCR), Fa-

bián Palo Oliver (UCR), Roberto 

Mirabella (FPV), y Sergio Más 

Varela (PRO). “La iniciativa surgió 

la semana pasada tras la confor-

mación formal de la comisión en 

el marco del convencimiento que 

todos los poderes del estado deben 

trabajar mancomunadamente para 

construir políticas de seguridad”, 

Dicha modificación dispone la 

necesidad de que sea “la Asam-

blea Legislativa quien proponga 

los nombres de las personas que 

ocupen el lugar institucional de 

quienes deben defender a los ciu-

dadanos de los posibles abusos del 

Poder Ejecutivo” ya que, entiende 

Palo Oliver, “no es el espíritu de la 

Ley que proponga al controlador, 

el poder que debe ser controlado”.

El legislador por el Frente Progre-

sista- UCR Neo presentó ante sus 

pares un proyecto de comunicación 

para conocer la situación actual 

de los servicios de telecomunica-

ciones de todas las localidades de 

la provincia. El objetivo es locali-

zar los problemas y solucionarlos 

para garantizar a futuro el acceso 

universal a Internet con el fin de 

manifestó Pieroni.

Temario amplio

Durante la visita los diputados 

realizaron planteos y consultas 

respecto de diversas cuestiones, 

entre ellas: la planificación ope-

rativa de la fuerzas de seguridad, 

monitoreos internos, incorporación 

de mayor equipamiento y personal, 

utilización de tecnologías de punta 

y formación de nuevos agentes, 

entre otros. También se abordaron 

temas relacionados a la coordina-

ción de esfuerzos con la cartera de 

Seguridad del gobierno nacional. 

“Según nos comentó el ministro, 

En este sentido, en caso de ser 

aprobada la iniciativa, el artículo 

2 de la referida Ley en su primer 

párrafo establecerá que “será 

titular de ese organismo un fun-

cionario denominado Defensor del 

Pueblo, quien será designado por 

la primera minoría de la Asam-

blea Legislativa con acuerdo de la 

misma”.

Vale la pena mencionar que ac-

tualmente el Defensor del Pueblo 

es propuesto por el Poder Ejecuti-

vo Provincial.

También se establecen modifica-

ciones al artículo 3º, según las 

cuales el mandato del Defensor 

del Pueblo coincidirá con la dura-

ción de la Asamblea Legislativa y 

no podrá ser reelecto.•

que todos los habitantes puedan ser 

incluidos tecnológicamente.

Este elemento de diagnóstico y se-

guimiento permitirá planificar las 

obras necesarias para brindar un 

servicio de calidad, generando com-

petitividad entre las localidades y 

apostando al desarrollo económico 

y social: “estamos convencidos 

que la educación, la producción, el 

su par nacional Patricia Bullrich, 

se comprometió en diciembre a 

conformar un comando unificado 

que permita coordinar las opera-

comercio, y demás actividades hoy 

necesitan de estas tecnologías para 

ciones de las fuerzas federales y 

provinciales, sin embargo a pesar 

de los reclamos provinciales no 

hay respuesta”.•

su adecuado desenvolvimiento” dijo 

el legislador al respecto.•

LEGISLATIVAS / DIPUTADOS
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La pistola desnuda(da)
588 armas de fuego de diversos calibre fueron incautadas por la justicia. Las inspecciones las realizó personal de Asuntos Internos en 104 de-
pendencias de tres unidades regionales. Además, en una comisaría de Rosario se hallaron 572 municiones sin registro, calibre 9 milímetros.    

Un total de 588 armas de fuego 
fueron encontradas en 104 comisa-
rías y subcomisarías ubicadas en 
las unidades regionales I (departa-
mento La Capital); II (departamen-
to Rosario); y XVII (departamento 
San Lorenzo) Además, en una 
comisaría de la ciudad de Rosario 
fueron encontradas 572 municiones 
sin registro, calibre 9 milímetros.
El total de armas y municiones ha-
lladas fue resultado de una iniciati-
va interinstitucional del ministerio 
de Seguridad de la provincia; el 
MPA; y la Procuración General de 
la Corte Suprema de Justicia de 
la provincia. Las tareas fueron 
llevadas a cabo por personal de la 
dirección de Asuntos Internos de la 
policía provincial.

Trabajo conjunto
"Los resultados que presentamos 
hoy son parte de un trabajo con-
junto que tiene como objetivo el 
control y seguimiento de las armas 
de fuego relacionadas con procesos 
judiciales y que actualmente están 
depositadas en dependencias poli-

ciales", señaló el Fiscal General del 
MPA, Julio de Olazábal.
El titular del MPA agregó que "no 
se trata de una acción aislada o co-
yuntural, sino que está articulada 
con otras iniciativas de control, mo-
nitoreo y persecución penal surgi-
das a partir de información válida 
y confiable que nos brindaron los 
informes de homicidios dolosos en 
Santa Fe y Rosario, que difundimos 
el año pasado".
Por su parte, el ministro de Segu-
ridad de la provincia, Maximiliano 
Pullaro, explicó que "el trabajo he-
cho en las dependencias policiales 
fue realizado por orden del gober-
nador". Y detalló: "Se trata de una 
verdadera política de control de 
armas. Se abrieron los expedientes 
correspondientes para determinar 
el origen de cada arma y serán 
almacenadas donde corresponden. 
Además, vamos a seguir todas 
las causas que tienen que ver con 
incidentes de armas de fuego para 
establecer una lógica criminal e ir 
sobre los mercados ilegales de ar-
mas que tenemos en la provincia".•

En números
-588 armas de fuego encontradas
- 331 en 36 comisarías y subcomisarías de la Unidad Regional I (de-
partamento La Capital);
-246 en 16 comisarías y subcomisarías de la Unidad Regional XVII 
(departamento San Lorenzo);
- 11 en 52 comisarías y subcomisarías de la Unidad Regional II (de-
partamento Rosario) Además, en esta jurisdicción se hallaron 572 
municiones sin registro, calibre 9 milímetros.
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Incumplidor crónico
La provincia renegocia el contrato de concesión de la autopista a Santa Fe. La empresa tenía la obligación de repavimentar 160 kilómetros del 
corredor en ambas manos, pero hizo sólo 70. Según Infraestructura, se incumplieron las inversiones previstas. 

La provincia renegocia el contrato 
de concesión de la autopista Rosa-
rio-Santa Fe con la empresa Arssa 
para que esa vía de comunicación 
tenga “estándares óptimos de tran-
sitabilidad en un plazo no mayor de 
dos años”. Así lo consignó a La Ca-
pital el ministro de Infraestructu-
ra de la provincia, José Garibay, 
quien reconoció que la Casa Gris 
tiene en carpeta una “renegocia-
ción o readecuación” del contrato 
de concesión por incumplimiento 
en las inversiones previstas en la 
deteriorada carpeta asfáltica de 
la autopista que vincula a las dos 
principales ciudades de la bota.
Garibay reconoció que “se trata 
de una relación contractual com-
pleja en la que evidentemente no 
se cumplió con lo previsto en el 
contrato que era a los cinco años 
concluir la totalidad de la repa-
vimentación de la autopista”. El 
titular de Infraestructura explicó 
también a este diario que la firma 
concesionara “tenía la obligación 
de repavimentar los 160 kilóme-
tros de extensión en ambas manos, 
pero hicieron solo 70 kilómetros y 
el plazo terminó”. 
Según Garibay “la estructura no 
soportaba una repavimentación 
y por ende hubo que hacer un ba-
cheo integral, con lo que el negocio 
no cierra para completar la repa-
vimentación”. “No podemos seguir 
con esta realidad, que la empresa 

diga «yo cumplí» y no haga las 
inversiones. Para el gobernador 
desde el primer día de gestión este 
es uno de los temas a resolver en el 
primer semestre para poder encon-
trar la manera para desarrollar la 
repavimentación integral”, reveló el 
funcionario.
Consultado sobre las causas del 
incumplimiento contractual por 
parte de la firma concesionaria, 
Garibay consideró que son varias. 
“(Arssa) aduce que por un lado las 

“No podemos seguir con 
esta realidad, que la em-

presa diga «yo cumplí» y no 
haga las inversiones.

El contrato de concesión de la autopista Rosario-Santa Fe fue firma-
do el 29 de diciembre de 2010 entre la provincia y la firma Arssa por 
un plazo de 10 años y la posibilidad de uno más de prórroga. El mismo 
otorgó a dicha firma “en concesión pública por peaje la construcción, 
mejora, reparación, conservación, ampliación, remodelación, manteni-
miento, administración, gerenciamiento y explotación de la Autopista 
AP-01 “Brigadier General Estanislao López”.

condiciones estructurales en que se 
encontraba la autopista no estuvie-
ron contempladas en el contrato y 
aducen vicios ocultos. Y por otra 
parte argumentaron que hubo 
demoras en las actualizaciones de 
las tarifas, lo que torna necesario 
revisar las condiciones contractua-
les”, precisó Garibay dando a enten-
der que si bien por el momento no 
hay un pedido formal de aumento 
del peaje, la cuestión tarifaria 
se analizará en el contexto de la 
renegociación del contrato. Los 
montos y la asignación de los costos 

que demanden las obras también 
formaran parte de la readecuación 
contractual.

Tercer carril
Respecto de la obra del tercer ca-
rril, entre la cabecera de la autopis-
ta en Rosario hasta el peaje ubicado 
en San Lorenzo, Garibay reconoció 
que quedará en “stand by” hasta 
que se resuelva la cuestión princi-
pal. “Hicimos lo que se llama una 
neutralización de esa inversión a la 
espera del proceso de renegocia-
ción del contrato”, explicó.•
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Para verte mejor
Oftalmólogos del Hospital Cullen fueron habilitados por el Incucai para comenzar a realizar trasplantes de córneas que beneficiarán a pacientes 
del centro norte provincial. Comenzarían en el mes junio. Aproximadamente, hay 20 personas en lista para esta intervención en la provincia. 

El Incucai (Instituto Nacional 

Central Único Coordinador de 

Ablación e Implante), a través del 

Cudaio (Centro Único de Do-

nación, Ablación e Implante de 

Órganos) de la provincia de Santa 

Fe, habilitó al hospital José María 

Cullen a realizar trasplante de 

córneas. 

Esto permitirá dar respuesta a 

la demanda de las personas con 

enfermedades en la córnea y que 

tienen severamente afectada su 

visión, que habitan el centro nor-

te de la provincia. Antes, debían 

viajar a Rosario o a Buenos Aires 

para una intervención de tras-

plante.

Hasta el momento, los únicos cen-

tros que se encontraban habilita-

dos para trasplante eran el Hospi-

tal Provincial del Centenario y el 

Municipal Clemente Álvarez en la 

ciudad de Rosario y, que de este 

modo, se integra la oftalmología 

pública a la estrategia de Hospi-

tal Donante que se implementó 

hace años en el Cullen. 

Es importante destacar que el 

proyecto es posible no solamente 

por la calidad y formación pro-

fesional de quienes lo integran 

e impulsan, sino también por el 

apoyo de la Nación y la provincia.  

Hace dos meses el Incucai nos en-

tregó equipamiento de cirugía y 

de diagnóstico para patologías de 

la córnea, por gestión del Cudaio.

Este centro será el único que con-

tará con un topógrafo de última 

generación (para diagnóstico pre-

ciso de patologías en la córnea) 

en un efector público, en toda la 

provincia.

En lista de espera

Actualmente en la provincia hay 

aproximadamente 20 personas en 

lista de espera por una córnea, 

y que, cuando los casos no son 

de urgencia, el tiempo de espera 

para acceder a una es de aproxi-

madamente tres meses. Sobre la 

Hace dos meses el Incucai 
nos entregó equipamiento 
de cirugía y de diagnóstico 

para patologías de la córnea, 
por gestión del Cudaio.

cantidad de personas que inicial-

mente podrán verse beneficiadas 

con estos trasplantes –particular-

mente en el hospital José María 

Cullen–, explicó que aproxima-

damente serían unas 25 por año, 

teniendo en cuenta que podrían 

realizarse una o dos intervencio-

nes por mes. 

Tal vez la cifra parezca poca. 

Pero hay que considerar que es 

un proyecto incipiente, de mucha 

complejidad el abordaje quirúr-

gico; que la formación y especia-

lización profesional requieren de 

mucho tiempo y esfuerzo.•
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Leña del árbol caído
Se levantaron más de 8.000 toneladas de ramas y árboles caídos. Se calcula que la cantidad total de residuos verdes llegará a las 12.000 
toneladas. Esto equivale a más de 3.000 viajes de camiones que se descargan en el ex Frigorífico Municipal. 

Comenzó la tercera y última etapa 
del Operativo Especial de limpieza 
puesto en marcha tras el temporal 
que sufrió la ciudad el 19 de febre-
ro. En ese marco, las tormentas 
posteriores al temporal, sumado a 
los residuos verdes que los vecinos 
sacan de sus patios, generó que el 
primer cálculo del Gobierno de la 
Ciudad en cuanto a la cantidad de 
toneladas que se debían recoger en 
toda la ciudad se incremente consi-
derablemente.
Se estima que la cifra ascenderá, 
finalmente, a las 12.000 toneladas 
(unos 3.000 camiones repletos). 
Cabe mencionar que los restos de 
troncos y ramas que se recogen 
en toda la ciudad se depositan en 
el ex Frigorífico Municipal. En ese 
sentido, dicho material es reutiliza-
do por los ladrilleros que trabajan 
en la zona.
Para optimizar las tareas se 
trabaja simultáneamente en más 
de 14 sectores de la ciudad con 
34 camiones, 11 retropalas y dos 
bateas, entre equipos Municipales, 
contratados y los dispuestos por 
las empresas Cliba y Urbafe que, 
a su vez, contrataron equipamien-
to adicional para dar apoyo en el 
operativo.

Trabajos realizados 
Desde el primer día de marzo se 
comenzó con un operativo que 
incluye tareas en los distritos: Alto 
Verde, La Guardia, Colastiné, No-

roeste, Norte, Noreste, con equi-
pos propios de cada delegación.
En tanto, desde el fin de semana 
y durante esta semana se conti-
nuarán los trabajos de limpieza en 
un amplio sector de la ciudad que 
incluye la zona delimitada por las 
Avenidas Costanera, General Paz, 
Galicia y las calles Belgrano, Las 
Heras, Alvear, Marcial Candioti, 
Necochea, Sarmiento, Alberdi, 
Mitre, Lavalle.
Asimismo, se continuarán los 
trabajos en los barrios Ledesco, La 
Esmeralda, San Lorenzo, Chalet, 
Santa Rosa, Villa del Parque y, 
entre otros, Barranquitas.•

Se trabaja simultánea-
mente en más de 14 sec-
tores de la ciudad con 34 

camiones, 11 retropalas y 
dos bateas.
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Borla se reunió con el Ministro Contigiani 

La lucha por el fondo de obras menores

Ejemplo de igualdad

"Nos vamos muy conformes porque como lo habíamos anticipado pudimos hablar sobre la aplicación para nuestro territorio de los programas 
tanto agroganaderos como de industria que fueron lanzados por el Gobierno Provincial hace muy pocos días atrás”, contó Rodrigo Borla.

Corral lo visitó junto al diputado nacional, Hugo Marcucci y al Senador por el Dpto. San Cristóbal, Felipe Michlig. En esta reunión protocolar se 
abordaron temas que preocupan a las autoridades de la ciudad y la Provincia. 

Por intermadio del Senador por el Dto. La Capital, Emilio Jatón, la Cámara de Senadores declaró de interes provincial al Centro de Atención de 
Personas Sordas, espacio recientemente inaugurado en el Hospital Iturraspe. “Celebramos la idea. Es un fiel reflejo de lo que queremos repre-
sentar desde el Senado: derechos e igualdad”, dijo Jatón.

El senador por el departamento San 

Justo se reunió en la ciudad capital 

con el ministro de la producción de 

la provincia y su equipo técnico. El 

objetivo, dialogar sobre la aplica-

ción de los programas agrogana-

El acercamiento de estos cuatro 

dirigentes permitió que se anali-

zaran diferentes temas de agenda 

que aquejan a los santafesinos. Se 

abordó la importancia de recupe-

rar para la ciudad de Santa Fe la 

participación en el fondo de obras 

menores. Se evaluó la posibilidad 

de impulsar el proyecto -que no se 

pudo aprobar en la gestión pasada- 

para que Rosario y Santa Fe sean 

parte de la percepción de estos 

fondos. Al mismo tiempo se habló 

sobre normalizar el Fondo Educati-

vo Provincial que le corresponde a 

la Ciudad.

En cuanto a la actualidad política, 

se analizó la vinculación de la pro-

vincia de Santa Fe con el Gobierno 

Nacional, habida cuenta de que la 

En las instalaciones del Hospi-

tal José Bernardo Iturraspe de la 

Ciudad de Santa Fe, se inauguró la 

primer “Unidad para Atención de 

Personas Sordas” en la Argentina, 

segunda de Latinoamérica y tercera 

en el Mundo (luego de Montevideo y 

París).

“Hoy es un día histórico para la 

ciudad y el departamento. Nos reu-

nimos anteriormente con el Consejo 

de administración del Hospital, la 

Asociación de Sordos de Santa Fe 

(ASORSAFE), el PEIS de la Facultad 

de Ciencias Jurídicas y Sociales y la 

Secretaría de Inclusión del gobierno 

provincial para conocer la idea que 

deros e industrial lanzados hace 

pocos días por el ejecutivo. 

“Nos vamos muy conformes porque 

como lo habíamos anticipado pudi-

mos hablar sobre la aplicación para 

nuestro territorio de los progra-

UCR forma parte de CAMBIEMOS 

en el orden nacional. “Necesitamos 

mayor presencia de los funcionarios 

nacionales en nuestro territorio, 

queremos acceder a la inclusión del 

Norte de la Provincia en los proyec-

tos que se tienen previstos. Hemos 

planteado que se incorporen más 

Departamentos a los que habíamos 

solicitado (Vera, 9 de Julio, Gral. 

Obligado). Ahora pedimos sumar 

a San Cristóbal, San Justo y San 

Javier. Pensamos que este sería un 

anuncio muy importante para Santa 

Fe”, concluyó el contador Fascen-

dini.

Asimismo, el Senador Felipe Mi-

chlig hizo notar su preocupación 

por la actualidad que viven los pro-

ductores lácteos de nuestra región. 

vienen trabajando desde el 2014 y 

cierra hoy su círculo”, expresó con 

énfasis el Senador.

El legislador hizo mención a los 

inconvenientes que presentaban 

las personas sordas al momento de 

su consulta: “La mayoría de estas 

intervenciones debían contar con 

un familiar que hacía las veces de 

mediador. Ante la respuesta y el 

diagnóstico médico, el acompañante 

recibía las indicaciones y la persona 

que verdaderamente tenía el proble-

ma, no sabía cómo continuar, provo-

cando un ‘ruido’ en el mensaje”.

“Ahora, los profesionales hablarán 

lengua de seña, una experiencia 

mas tanto agroganaderos como de 

industria que fueron lanzados por 

el Gobierno Provincial hace muy 

pocos días atrás”, contó Rodrigo 

Borla.

El senador también sostuvo, “hici-

“Se necesita de forma inmediata la 

declaración de la emergencia láctea 

nacional, hay que darle un trata-

miento especial a este sector vital 

para la economía de la Provincia. 

Se requiere una atención específica 

como lo tienen otros sectores como 

mos solicitudes de otros sectores, 

puntualmente el que me encomendó 

la asociación apícola y avanzamos 

bastante en otra área que considero 

muy importante a desarrollar en el 

departamento como es el turismo”.•

el petrolero o el minero que gozan 

de apoyo del Gobierno Nacional. 

Necesitamos salvar a los producto-

res y fortalecer la industria láctea 

ya que es motor de muchas comu-

nidades”, señaló el presidente del 

Bloque de Senadores del FPCyS.•

inédita en el país. El proceso tiene 

como figura central al mediador cul-

tural. Cada tratamiento va tener un 

intérprete y un mediador cultural 

en los casos que así se lo requiera”, 

resaltó.•

LEGISLATIVAS / SENADO
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Twitteando 



Martes 8 de marzo de 2016  · NOTIFE

15

NOTIFE DATA

ESPERANZA

Se viene "Yo también puedo"
La Municipalidad de Esperanza organiza por octavo año consecutivo, el Pro-
yecto de Natación "YO TAMBIÉN PUEDO", en las instalaciones del Lawn Tennis 
Club Esperancino. El objetivo del mismo es posibilitar que personas con disca-
pacidades motrices, sensoriales y o mentales leves, mejoren su calidad de vida 
realizando una actividad deportiva, en este caso, adquiriendo las habilidades del 
nado y posibilitando su integración y participación social. El desarrollo de este 
Proyecto es una propuesta que permite que año a año, niños y jóvenes dispon-
gan de la oportunidad de hacer deporte de baja intensidad, con la conducción 
de la Prof. Elisabet Schmüth. La conformación de los grupos se hará en forma tal 
que permita que el desarrollo de las clases se efectúe con eficiencia pudiéndose 
apreciar el progreso que los participantes no sólo en el mejoramiento de sus 
capacidades físicas funcionales sino en su inserción y relación social. 

VERA

Avanza el Plan de Agricultura Familiar y Desa-
rrollo Rural
La semana pasada culminó la ronda de mesas regionales de desarrollo rural y 
agricultura familiar, espacio convocado desde la dirección provincial de Desarro-
llo Territorial, dependiente de la secretaría de Desarrollo Territorial y Economía 
Social del ministerio de la Producción. Durante las últimas dos semanas, las me-
sas regionales se llevaron a cabo en las ciudades de Santa Fe, San Cristóbal, Ro-
sario, Venado Tuerto, y en la Estancia Las Gamas (departamento Vera). “Más de 
170 personas participaron representando a más de 70 instituciones vinculadas a 
la temática, desde entidades de productores hasta organizaciones técnicas que 
asisten a proyectos de agricultura familiar”, manifestó el secretario de Desarro-
llo Territorial y Economía Social, Mauro Casella. En referencia a la dinámica de las 
mesas, el funcionario destacó: “Se detectaron más de 120 proyectos que están 
en marcha o que están empezando a trabajarse en cada uno de los territorios de 
toda la provincia, que ahora estamos evaluando y mapeando”.

SAN CARLOS

La EPE repotenció la Estación Transformadora 
La Empresa Provincial de la Energía (EPE) culminó los trabajos de repotenciación 
de la Estación Transformadora San Carlos, en el departamento Las Colonias, con 
la instalación de un nuevo equipo de 30 megavatios que ampliará la oferta ener-
gética a 45 MVA a la región, para lo cual destinó más de 20 millones de pesos. 
Cabe recordar que uno de los equipos de 15 megavatios que estaba instalado 
en el predio, quedó inutilizado con la tormenta del viernes 26 de febrero, motivo 
por el cual la Gerencia de Explotación dispuso el operativo de cambio, con las 
mejoras que supone para el abastecimiento de electricidad. Las localidades 
beneficiadas son San Carlos Centro, San Carlos Sur, San Carlos Norte, Gessler, 
Matilde, Loma Alta, Pilar, San Jerónimo Norte, San Jerónimo del Sauce, Santa 
Clara de Buena Vista, San Mariano, Sa Pereira y Las Tunas.

RECONQUISTA

Concejal propone Programa de Calistenia
La concejal Cristina Moreira presentó un proyecto que dispone la construcción, 
colocación e instalación de los denominados  parques de calistenia. Consiste 
en circuitos con barras de distintas formas y tamaños a colocarse en todas las 
plazas, plazoletas, parques y demás espacios verdes y/o recreativos de nuestra 
ciudad. La necesidad de que  las plazas o espacios verdes cuenten con  instala-
ciones apropiadas para realizar el deporte calistenia, como un método reinven-
tado que gana cada día más adeptos y por solicitud de un grupo de jóvenes de 
nuestra ciudad es que la concejal plantea esta iniciativa. La Calistenia es reco-
mendada para aquellas personas que deseen tonificar, tener mejor resistencia, 
aumentar masa muscular.
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