
Departamento Castellanos

tacural: Cooperativa eléctrica jaqueada por el robo de materiales 
pÁG. 7/ 
Desde la entidad denuncian que en los últimos tres años se disparó el hurto transformadores y cables de aluminio desnudo 
en el área de prestación de servicios con un perjuicio económico que alcanza los 150 mil dólares. “Tenemos la sensación de 
una vulnerabilidad extrema”, afirman en un comunicado.

N
o

 a
rr

o
ja

r 
eN

 l
a

 v
ía

 p
ú

bl
ic

a

reChazo a la propuesta

sin clases en el comienzo  
de la semana
pÁG. 2/ 
Consenso en los gremios de estatales y privados para 
desestimar el ofrecimiento salarial presentado por parte 
del gobierno provincial. 
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pÁGs. 4, 5 Y 6/ la uoCra se enCuentra en estaDo De alerta Y movilizaCión por la preoCupante situaCión que atraviesa la obra 
públiCa De la provinCia. es que haCe un año pareCía que el seCtor atravesaba un momento De esplenDor, pero en los últimos 
meses el Desplome fue sin esCala.

El 90% dE las obras En El cEntro santafEsino Están paralizadas
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La propuesta entregada a escasas horas del 
comienzo de clases cayó muy mal en los repre-
sentantes gremiales. Los gestos adustos al térmi-
no de la reunión del jueves en la sede del minis-
terio del Trabajo fueron un anuncio prematuro 
de lo que nacería en las asambleas: unanimidad 
en el malestar de los docentes. Aunque restan 
algunas formalidades, todo parece señalar que 
las clases no comenzarán a término en Santa Fe.

Así lo reflejaron las mociones presenta-
das para votar la oferta salarial en las distin-
tas entidades gremiales y en los diferentes 
departamentos, donde ninguna contempló 
la aceptación de las cifras de incremento pre-
sentadas por las autoridades provinciales.

Los primeros en rechazar formalmente 

la propuesta fueron los docentes privados 
del Sadop delegación Santa Fe. Reunidos en 
asamblea, los docentes privados decidieron 
por unanimidad el rechazo de la propuesta 
por considerarla insuficiente. Además, se dis-
puso un paro para el lunes 2 y martes 3 con 
movilización, y hubo reclamos por demoras 
en el cumplimiento del pago de haberes en el 
mes de febrero. En tanto no haya una nueva 
convocatoria o propuesta, también habrá un 
paro la semana siguiente.

En tanto, también votaban al cierre de esta 
edición los docentes privados de la delega-
ción Rosario. De acuerdo a las palabras de su 
delegado, no se esperaban resultados diferen-
tes a los obtenidos en la ciudad Capital: “Es la 

peor propuesta que recibimos en los últimos 
años”, sostuvo Martín Lucero, anticipando el 
rechazo de la asamblea.

Por otro lado, en el principal sindicato 
docente de los maestros de la gestión pública, 
Amsafé, casi todas las mociones presenta-
das en las escuelas fueron por el rechazo a la 
oferta, singularizando solo por las diferentes 
medidas de fuerza. 

En la delegación La Capital hubo tres 
opciones: rechazo de la oferta con paros 
para el 2 y 3 de marzo y un nuevo paro de 48 
horas para la semana siguiente con moviliza-
ción provincial; rechazo y paro de 48 horas 
la primera semana y de 72 horas la segunda; 
rechazo y paro por tiempo indeterminado.

En Rosario, los docentes votaban tam-
bién votaban entre tres mociones, todas de 
rechazo con medidas de fuerza: paros de 48 
y 72 horas para la primera y segunda semana 
de clases; dos paros de 48 horas para las dos 
primeras semanas; paros de 72 horas hasta el 
miércoles 4 de marzo.

De la misma manera, se realizaban las 
asambleas en cada una de las 19 delegacio-
nes. En el departamento Castellanos, tierra 
del gobernador, también hubo tres mocio-
nes por el rechazo: una con un paro 72 
horas y la otra por tiempo indeterminado. 
Mientras, en Las Colonias, fue una de las 
pocas donde hubo una moción de acepta-
ción junto a tres de rechazo que también 
incluían paros por tiempo indeterminado, 
de 48 horas y 72 horas.

A partir de las diez de la mañana de este 
sábado, el congreso provincial de los docentes 
de gestión estatal realizará el recuento defini-
tivo de acuerdo a lo resuelto en las asambleas 
departamentales. Por la unanimidad en las 
mociones, los allegados al gremio pronostica-
ban una decisión final poco probable para el 
inicio de clases de parte de sus afiliados.

crónica anunciada
Lo que empieza mal, termina mal. Si bien 

se realizaron varias reuniones previas con 
bastante tiempo de antelación a las negocia-
ciones paritarias, nunca hubo entendimiento 
entre lo que los gremios reclamaban y lo que 
el gobierno tenía para ofrecer.. 

Desde un principio generaron ruido las 
declaraciones de distintos funcionarios respecto 
de la eliminación de la cláusula gatillo. Finalmen-
te, ésta no estuvo dentro de la propuesta y fue 
reemplazada solo por una revisión de los montos 
en el mes de junio.

Ante la demora, los gremios esperaron 
hasta último momento el ofrecimiento, con-
vocando las asambleas a solo dos días del ini-
cio de clases y sin números en mano, enten-
diendo la relevancia del regreso de la parita-
ria nacional y el difícil contexto económico.

Sin embargo, pese a este guiño, las autori-

dades provinciales presentaron cifras que se 
encontraron, según los representantes gremia-
les, ‘muy por debajo de las expectativas de los 
docentes’. Lo que terminó inclinando la balanza 
en favor de no comenzar las clases en el tiempo 
establecido. 

argumEntos oficialEs
Las declaraciones tanto de la ministra de 

Educación, Adriana Cantero, al término de 
la reunión, como del mandatario provincial, 
Omar Perotti, en la mañana de este viernes, 
reflejaron que el gobierno esperaba contar 
con otras herramientas que le permitan reali-
zar un ofrecimiento superior. 

Perotti consideró la propuesta como lo 
“posible y viable”: “No podemos ofrecer algo 
que no vamos a poder cumplir dentro de 
los próximos meses”, dijo el gobernador en 
declaraciones radiales en Rosario.

El mandatario solicitó que “todos tenemos 
que comprender la realidad”. Y reiteró que 
“la aprobación de las leyes de emergencia 
nos permitirían estar mucho más cerca de los 
santafesinos”.

En la misma línea, Cantero pidió a los 
docentes comprender “que estamos en un 
momento muy difícil”: “Todos tenemos que 
hacer un gran esfuerzo para que la Argentina 
y Santa Fe se pongan de pie”, sostuvo. 

Además, la ministra expresó que el ofre-
cimiento “no fue bien comunicado” y que el 
contexto fue un condicionante: “La recauda-
ción real de la provincia viene en caída hace 
18 meses, si a eso le sumamos la ausencia de 
una ley de emergencia, el panorama es bas-
tante complejo”, indicó.

      /notife             @notife_noticias

      correo@notife.com             www.notife.com

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

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

» Seguinos

“Unanimidad” de los docentes en rechazo a la propUesta
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el comienzo  
de la semana
Consenso en los gremios de estatales y privados para desestimar el 
ofrecimiento salarial presentado por parte del gobierno provincial. 
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Peatonal 
Santa Fe

propuesta
el paquete de incrementos que el 
gobierno llevó a la mesa paritaria 
estuvo compuesta por: Un incremento 
de algo más de 2 mil pesos, que incluye 
una suba del 3% sobre el índice valor 
de diciembre, 897 pesos en concepto 
de material didáctico y 1210 pesos 
que otorgará la nación por el Fonid, 
para los meses de marzo, abril y 
mayo. no hubo cláusula gatillo ni otro 
mecanismo de actualización salarial, 
aunque sí una posibilidad de revisión 
en el mes de junio. en un sueldo básico, 
un maestro que recién comienza 
percibiría una suba que va desde un 
6% hasta un 8%, según categoría y 
antigüedad. escalando, así, a unos 35 
mil pesos.
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Vecinos piden Un desalojo inmediato

A más de tres semanas de inicia-
das la toma de terrenos fiscales en 
el norte de la ciudad, la situación 
lejos de normalizarse se empeo-
ra. Los vecinos, testigos desde el 
minuto cero de las usurpaciones, 
continúan en alerta y preocupados 
por la falta de decisión política de 
intervenir y desalojar a quienes se 
apropiaron de un espacio estatal. 

“Estamos viviendo un tormento. 
A parte de ser gente de mal vivir y 
de cometer el delito de usurpación, 
nadie les pone un ‘palo en la rueda’, 
el móvil de la Gendarmería que está 
de custodia no hace nada, está pinta-
do”, admitió uno de los vecinos que 
vive frente a los terrenos usurpados 
y prefirió reservar su identidad al 
brindar su testimonio. Al mismo 
tiempo comentó que “la usurpa-
ción fue muy organizada, agarraron 
primero una manzana, después la 
segunda hasta que llegaron hasta el 
CIC de Facundo Zuviría, ahí fue lo 
único que expropiaron porque fun-
ciona el Trueque, pero el resto de 
los terrenos siguen igual”.

tEnsión
El fin de semana largo sirvió 

para la logística de consolidación 
de las 50 familias instaladas ilegal-
mente en predios fiscales. Los veci-
nos del barrio remitieron registros 
fotográficos de la llegada de camio-
netas con materiales y enseres para 
acampar. “El móvil de Gendarme-
ría está pintado”, se quejaron.  Ollas 
comunes y una partricular organi-
zación interna delimita las parcelas 
irregulares. “No tenemos adónde 
ir”, señalan los ocupantes. Un juez 
Federal ordenó el 16 de este mes el 
“allanamiento” y “cese” de la situa-
ción. Pero nada ha cambiado desde 
entonces. 

 
rEcorrida
En el terreno ubicado entre las 

calle, una manzana completa; y 
en media manzana que va hasta 
9 de Julio; hay ranchos y carpas 
improvisadas ?delimitados como 
si fueran parcelas? donde per-
noctan unas 50 familias. En diá-
logo con este medio admitieron 
que hay personas que no tienen a 
donde ir y esperan una respuesta 
para acceder a una vivienda digna, 
como también indicaron que hay 
usurpadores que “quieren sacar 
ventaja de la situación y que solo 
armaron una carpa para adueñarse 
del lugar”.

Por el momento, las familias 
asentadas se organizan y preparan 
una “olla popular”, con la firme de 
intención de quedarse en los terre-
nos a la espera de respuestas del 
Estado. 

En la vereda de enfrente, los 
vecinos, quienes corrigen para 
mantener distancia y dicen: “Más 
que vecinos somos propietarios”, 
denuncian hechos de inseguridad: 
“Amenazaron a una señora que 
vive frente a ellos. Es porque saben 
que no los queremos en el barrio y 
que también estamos movilizados”.

ordEn judicial sin EfEcto
Todo comenzó con una demar-

cación de los terrenos y a medida 
que pudieron instalarse, los usurpa-
dores invadieron, de forma llama-
tivamente organizada, los terrenos 
fiscales el 7 de febrero. Luego, la 
Justicia dispuso ?por el juez federal 
Francisco Miño? la orden de allana-
miento (para el 16 de febrero) de 
los terrenos ubicados entre calles 
Matheu, Azcuénaga, 9 de Julio y 1° 
de Mayo, en el norte de la ciudad 
en barrio Transporte, pero hasta el 
momento Gendarmería Nacional 
no concretó el operativo. 

Ante la demora en el desalojo, 
uno de los vecinos observó: “Están 
dejando pasar el tiempo y las usur-

Esta semana las usurpaciones
cumplen un mes en el norte 
A pesar de la orden de allanamiento, las fuerzas de seguridad 
hasta el momento no actuaron. Unas 50 familias están 
asentadas ilegalmente. 

paciones se consolidan”.
Desde la Municipalidad de 

Santa Fe días atrás realizaron un 
relevamiento social de las fami-
lias que ocuparon el terreno y las 
censó para conocer sus barrios de 

origen y necesidades. “Estuvimos 
dialogando varias veces familia por 
familia para intentar brindar alguna 
asistencia si es que decidían cesar la 
toma. Con muchas de las familias 
llegamos a algún acuerdo y dejaron 

el predio. Las que quedaron son 
aquellas que no aceptaron ninguna 
otra opción que no sea una vivien-
da o un terreno”, indicó Mariano 
Granato, secretario de Integración 
y Economía Social. 
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peligran 5 mil pUestos de trabajo sólo en el sUr proVincial

Rosario: suman más de 80  
las obras paralizadas
Piden la urgente intervención del gobierno provincial. La Uocra se encuentra en estado de alerta y movilización por la preocupante situación que atraviesa la obra 
pública de la provincia. Es que hace un año parecía que el sector atravesaba un momento de esplendor, pero en los últimos meses el desplome fue sin escala.

Exactamente un año atrás, este 
era el panorama de la Obra Públi-
ca en la Provincia: “Entre enero y 
abril (del 2019), se destinaron a 
la obra pública 10 mil millones de 
pesos de fondos provinciales, lo 
que reflejó un aumento del 3,9% 
en la cantidad de trabajadores 

registrados en la construcción, en 
contraposición a la media nacio-
nal, que cayó un 1,6%”, se refleja-
ba en los medios. “De diciembre 
de 2015 a marzo 2019, de los 33 
mil empleos a nivel nacional unos 
7.600 corresponden a la provincia; 
es decir, un 23% del total”.

Y el ex ministro de Economía 
del gobierno de Lifschitz, Gonza-
lo Saglione, afirmaba por enton-
ces: “En el primer cuatrimestre de 
2019, Santa Fe lleva invertidos unos 
10 mil millones de pesos en obra 
pública provincial con aportes pro-
pios, contra menos de 900 millones 

del gobierno nacional en todo el 
territorio santafesino”.

Pero la panacea terminó. La 
Unión Obrera de la Construcción 
Seccional Rosario se encuentra 
hoy en alerta y movilización por 
la grave situación que atraviesa la 
industria de la construcción en la 
provincia, la cual afecta directa-
mente a miles de trabajadores cons-
tructores.

“Se viene denunciando la para-
lización y la falta de trabajo en las 
obras públicas de nuestra provincia 
desde fines del año pasado y al día 
de la fecha la situación es mucho 
peor y más preocupante”, reza 
reciente un comunicado de prensa 
de la Uocra.

En noviembre el gremio se 
reunió en Santa Fe con integran-
tes de la Cámara Argentina de la 
Construcción haciendo notar la 
crisis del sector y la ostensible 
pérdida de puestos de trabajo por 
la paralización de la obra pública, 

remarcando que volver a poner en 
funcionamiento la “rueda” no es 
automático y que requería la aten-
ción inmediata.

Según informaron desde la 
Uocra, en total son unas 84 obras 
públicas las que están “totalmente 
paralizadas” en Rosario, sin ningún 
gesto de que se reinicien. Por ende, 
la grave situación pone en riego 
unos “5 mil puestos de trabajo”, 
que dependen exclusivamente de 
estos trabajos.

Los trabajadores de la cons-
trucción le reclaman a las autori-
dades provinciales que atiendan 
de manera urgente las necesidades 
impostergables de los trabajadores, 
porque “no podemos aguantar un 
día más esta situación y no pode-
mos esperar a que se apruebe o no 
determinada ley o leyes salvadoras 
de nuestros destinos y suerte, sino 
que requerimos la inmediata aten-
ción de quienes gobiernan a fines 
de poder continuar con nuestros 



5Martes 3 de marzo de 2020 · NOTIFE ·

 

trabajos dignamente”, explican.
El secretario general de la sec-

cional Rosario de Uocra, Carlos 
Vergara, advirtió que “la cons-
trucción es la madre de las indus-
trias y hoy atraviesa un momento 
preocupante; tenemos 5 mil fami-
lias que no están llevando alimen-
tos a sus casas, algo que afecta a 
unas 20 mil personas”.

con frEno dE mano
Entre algunas de las obras que 

se encuentran sin avances se desta-
can la repavimentación de Avenida 
27 de Febrero, que ya viene acu-
mulando innumerables quejas de 
vecinos y comerciantes; las más de 
300 viviendas de Ciudad Universi-
taria; el Centro Convenciones de la 
Ex Rural (Parque Independencia); 
todas las obras viales (Interurba-
na entre Capitán Bermúdez y San 
Lorenzo, entre otras) así como la 
repavimentación de calles de la 
Provincia; el Acueducto Fray Luis 
Beltrán - Capitán Bermúdez, todas 
se encuentran todas totalmente 
paralizadas.

Además, hay otras obras de 
mayor renombre que se encuen-
tran frenadas y que este medio 
intentó recopilar. Se tratan de espa-
cios de gran envergadura que se 
vienen llevando a cabo desde hace 
tiempo y que hoy se encuentran en 
un manto de incertidumbre de cara 
al futuro.

El Monumento a la Bandera: es 
el máximo emblema de Rosario y 
lleva meses paralizado. Reciente-
mente, el gobernador, Omar Perot-
ti, y el intendente, Pablo Javkin, se 
reunieron con autoridades naciona-
les para definir los pasos de finaliza-
ción de la restauración.

Cuando se licitó, el pliego mar-
caba un costo de obra de 9 millones 
de dólares, aunque después sufrió 
muchas modificaciones y reduc-
ciones. Las tareas se adjudicaron 
en enero de 2017 y, según los pla-
nes de la licitación, todo el proceso 
iba a demandar hasta septiembre 
del año siguiente. Sin embargo, los 
movimientos se fueron ralentizan-
do y luego el proyecto de obra se 
redujo a la mitad.

El compromiso ahora es que la 
primera parte de la restauración, 
financiada en un 70% por Nación 
y con el resto de los aportes a car-
go del municipio (que también 
la adjudicó), ingrese ahora en su 
etapa final, incluida la limpieza 
del Monumento, y esté terminada 
para la conmemoración del Día de 
la Bandera.

El Hospital Regional Rosa-
rio Sur. Se trata del efector “más 
grande de la Provincia” o por lo 
menos así será cuando se termi-
ne de construir. Su ubicación está 
pensada para Rosario y sus depar-
tamentos con acceso desde las 

autopistas Rosario-Buenos Aires 
y Rosario-Córdoba con acceso 
desde Circunvalación.

El avance de las obras no supera 
el 50%. Se encuentra en un predio 
de 8,4 hectáreas. El masterplan 
refleja que contará con 25.700 
metros cuadrados de superficie 
cubierta y 210 camas para interna-
ción, con la maternidad y neonato-
logía de mayor capacidad al igual 
que las unidades de terapia intensi-
va y coronaria. Tendrá un sector de 
internación conjunta madre e hijo, 
seis quirófanos, un sector de cirugía 
ambulatoria y distintos niveles de 
internación según la complejidad, 
entre otros. Aún sigue sin avances.

El predio ex Batallón 121. Se 
ubica en la zona sur de Rosario. Es 
una obra sin precedentes. El predio 
de 30 hectáreas cuenta con un nue-
vo Polo Tecnológico, un Museo del 
Deporte, espacios de coworking, 
escuela y un plan de desarrollo de 
viviendas para construir, mediante 
un convenio público privado, de 
1.398 departamentos y 54 locales 
comerciales. Las viviendas proyec-
tadas tendrán entre 1 y 4 ambientes 
y se distribuirán en 29 edificios, en 
las 8 manzanas destinadas al uso 
residencial dentro del predio.

Se trata de una inversión mul-
timillonaria. Pretende la urba-
nización del Cordón Ayacucho, 
fortalecer la integración social, 
garantizar la conectividad, el acce-
so a la infraestructura y los servi-
cios, integrar el tejido urbano y dar 
continuidad a la trama urbana. El 
desafío que plantea este proyecto 
es garantizar el derecho al hábitat, 
generando impacto positivo en la 
calidad de vida de los vecinos. No 
hubo mayores avances en los últi-
mos meses.

El Museo Castagnino. El emble-
mático inmueble cuenta con 2.654 
metros cuadrados y con las obras 
de ampliación se incorporarán 
3.817 metros nuevos para usos téc-
nicos, salas de exposición y espa-
cios culturales. Con las reformas 
podrá recibir muestras internacio-
nales, y pasará a ser el de mayor 
superficie luego del Museo Nacio-
nal de Bellas Artes.

Para encarar la primera eta-
pa se desembolsará más de 100 
millones de pesos, pero la inicia-
tiva contempla un total de 270 
millones. El proyecto permiti-
rá, por una parte, descomprimir 
zonas congestionadas del museo 
(como biblioteca, reservas, depó-
sitos y talleres) y habilitar nuevos 
espacios propios de los desafíos de 
los museos en el siglo XXI (salas 
didácticas, auditorio, un segundo 
ingreso apto para contingentes 
y grupos escolares, acceso para 
camiones -carga y descarga-, tien-
da, bar, etcétera). Desde la Uocra 
afirman que está todo paralizado.
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en el centro proVincial

Desde hace varias semanas, 
el Ministerio de Trabajo de la 
provincia es sede de numerosas 
reuniones que buscan soluciones 
a la gran cantidad de conflictos 
laborales relacionados con obras 
públicas paralizadas. Lo cierto, es 
que se han frenado muchos de los 
trabajos que se venían realizando 
en distintos barrios de la ciudad, 
y en otras localidades de la zona 
centro de la provincia, algunos 
con los consecuentes despidos. El 
motivo: el gobierno provincial no 
está pagando a las empresas cons-
tructoras.

El relevamiento que hacen los 
propios actores es que el 90% de las 
obras que financia el gobierno de la 
Provincia no está avanzando.

Un caso del que ya dio cuenta 
este medio es el de la Ruta 1, don-
de la UTE que conforman Coemyc, 
Mundo y Pose, ejecutaba obras en 
las colectoras y desagües. El mes 
pasado, tras la falta de pago de cer-
tificados de obra, despidieron a 43 
trabajadores y ya no hay ningún 
tipo de avance. 

Además, Coemyc tiene contrato 
(pero sin inicio de obra aún) para 
ejecutar desagüe, infraestructura y 
pavimento en Villa Hipódromo. En 
este caso, el comitente es la Muni-
cipalidad de Santa Fe y el financia-

miento es de la Provincia.
Las mismas obras están proyec-

tadas para los barrios Pompeya y 
Centenario. Las empresas Winkel-
mann, en un caso, y Mundo, en el 
otro, tienen los contratos firmados 
pero tampoco han podido arrancar 
con los trabajos.

A cargo de Mundo Construccio-
nes S.A. y Tecsa, está la urbaniza-
ción de barrio Jesuitas, en el oeste 
de la ciudad, pero la obra está neu-
tralizada. Estas empresas, tienen 
también otra obra sobre la Ruta 
22-S al sur oeste provincial, que se 
encuentra paralizada.

Las tareas de remodelación de 
barrio Las Flores, a cargo de Pilatti 
en UTE con Cocyar, está casi para-
lizada. Esta semana, los 65 opera-
rios estuvieron en estado de asam-
blea permanente en reclamo de 
retrasos en el pago de sus sueldos. 

La obra de desagüe Roverano, 
en Santo Tomé, y el Canal Traza 3 
que va de San Cristóbal a Suardi, 
ambas a cargo de la firma Boscari-
no, están paralizadas.

Otro caso es el de Inar Vial, que 
tiene en ejecución dos obras, que 
avanzan despacio, pero fuentes cer-
canas arriesgaron que en breve las 
van a paralizar. Una de las obras es 
la repavimentación de la autopista 
Santa Fe - Rosario.

El 90 % de las obras financiadas
por Provincia están paralizadas

Incluye colectoras y desagües en la ruta 1; remodelación de 
Las Flores; infraestructura y pavimento en Villa Hipódromo, 
Pompeya y Centenario; urbanización de Jesuitas y 
repavimentación de autopista a Rosario, entre otras.
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Cumplimos
en tiempo y forma
¿Sabías que el penúltimo día hábil de cada mes, 
sin excepción, 3.177 jubilados y 2.030 y 
pensionados reciben sus haberes?

Regularizá tu situación 
y accedé a todos los beneficios 
de ser aportante regular

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

· Pensiones 
· Subsidio por incapacidad
· Subsidio extraordinario
· Sepelio

...

Acompañamos tu presente y protegemos tu futuro

departamento castellanos

La Cooperativa 
eléctrica de Tacural 
jaqueada por el robo 
de materiales
Desde la entidad denuncian que en los últimos tres años 
se disparó el hurto transformadores y cables de aluminio 
desnudo en el área de prestación de servicios con un perjuicio 
económico que alcanza los 150 mil dólares. “Tenemos la 
sensación de una vulnerabilidad extrema”, afirman en un 
comunicado.

A través del tendido de 2.000 
kilómetros de líneas, la entidad 
brinda suministro eléctrico a 1,100 
usuarios de 23 distritos rurales y a 
alrededor de 800 urbanos, la mitad 
de éstos últimos residentes en la 
localidad de Tacural. 

“En la actualidad se registran un 
promedio de dos mensuales”, alerta 
con suma preocupan la nota hecha 
llegar a los medios por la Coopera-
tiva Limitada de Electricidad, Otros 
Servicios Públicos y Vivienda de 
la localidad de Tacural, situada en 
el norte del departamento Caste-
llanos, y advierte que los delitos 
“ponen en riesgo la prestación efi-
ciente del servicio a los asociados y 
usuarios, ocasionando graves daños 
en la producción y a usuarios en 
general”.

Holger De Marco, Gerente de 
la asociación manifestó la gran 
preocupación por los permanen-
tes sustracciones de las que son 
víctimas y dejó en claro que están 
en presencia de personas bien pre-
paradas para cometerlos y para 
comercializarlos. 

“Tienen que estar bien orga-
nizados porque salir de noche a 
robar cables de líneas eléctricas no 
es fácil, hay que conocer, te roban 
el neutro, aunque ahora sacan 
los fusibles y se llevan lo que está 
conectado en algunos lugares así 
que es gente que conoce del tema. 
Tienen que tener un logística bien 
armada porque deben cargar en 
una camioneta o en un auto y ya 
debe estar esperando para trasla-
dar el cable y las bobinas de cobre 
que se encuentran dentro de los 
transformadores”. A pesar de estos 
datos, el directivo dejó en claro que 
no tienen sospechas de los autores

Más adelante,De Marco cuantifi-
có las pérdidas sufridas: “Para tener 
una idea del daño que provocan 
hay que tener en cuenta que cada 
transformador cuesta entre 700 y 
800 dólares, entre 40 y 50 mil pesos 
cada uno, y se llevan 4 o 5 kilos de 
cobres a los que le pueden sacar 
2 mil pesos. No tengo el número 
exacto, pero en estos tres años nos 
han robado entre 80 y 90 transfor-

madores”.
Luego insistió en que se trata 

de bandas muy bien organizadas 
al descartar que los materiales se 
terminen vendiendo en la región 
porque “si bien existen chacaritas 
no es fácil ocultar 2 o 3 kilómetros 
de cable que te sacan en una noche 
porque son rollos bastante grande, 
así que seguramente los llevan a 
alguna fundición directamente”.

sEnsación dE indEfEnsión
En otro tramo del comunicado 

de prensa se destaca que “se han 
formulado las denuncias penales 
respectivas, y se han mantenido 
diferentes reuniones con funcio-
narios tanto judiciales como poli-
ciales sin haber obtenido hasta el 
momento resultado favorable. Por 
el contrario, no solo que recrude-
cido en las zonas habituales (zona 
rural de Sunchales, Ataliva, Leh-
mann, Tacural, Tacurales, depar-
tamento Castellanos) sino que en 
estos dos últimos meses se sufrie-
ron idénticos delitos en las zonas 
rurales de Palacios, Colonia Bossi 
y Colonia Dos Rosas y La Legua, 
correspondiente al departamento 
San Cristobal”.

Y finaliza sosteniendo que “la 
conclusión es que tenemos la sen-
sación de una vulnerabilidad extre-
ma de nuestros derechos como 
ciudadanos, en particular, por la 
poca participación que se perci-
be a nivel de nuestras autoridades 
que deben investigar estos delitos 
y de revertir la actual situación en 
el menor tiempo posible, tomando 
las medidas pertinentes en forma 
urgente para combatir el accionar 
delictivo”.

“Si bien existen 
chacaritas no es fácil 
ocultar 2 o 3 kilómetros 
de cable que te sacan en 
una noche porque son 
rollos bastante grande, 
así que seguramente los 
llevan a alguna fundición 
directamente”, apuntó.
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consolidación

Villa Ocampo el destino ecoturístico 
más elegido del norte provincial 

Con una ocupación hotelera y de cabañas colmada, Villa 
Ocampo fue el destino ecoturístico más elegido del norte 
santafesino en el feriado de carnaval; recibiendo visitantes 
de Córdoba, Buenos Aires, Misiones, Corrientes, Chaco y de 
localidades más cercanas como Reconquista, Avellaneda, Las 
Toscas y Villa Guillermina, consolidándose como un lugar 
ideal para disfrutar de una escapada corta.

El municipio de Villa Ocampo 
dio detalles sobre lo acontencido 
en el último fin de semana largo. 
El primer fin de semana largo pos-
terior a la 7º Fiesta Nacional de los 
Humedales fue un éxito en mate-
ria turística; siendo el resultado de 
la difusión que se logra a través de 
este evento, donde se visibiliza las 
riquezas naturales de flora, fauna y 
paisajística que posee nuestro Sitio 
Ramsar “Jaaukanigás”.

Movimiento que también se 
vio reflejado en la ciudad, tanto en 
la ocupación hotelera como en los 
locales gastronómicos, estaciones 
de servicios, transporte de pasaje-
ros y otros prestadores. Una gran 
afluencia de familias concurrió a 
la Villa “San Vicente”, a orillas del 
Paraná Miní, con sus cabañas de fin 
de semana, playa y camping; parti-
cipando en excursiones de pesca, 
cabalgatas, senderismo, paseos en 
lancha y kayak, entre otras activida-
des al aire libre.

Además, se registraron más de 
230 pases vehiculares a la zona de 
Puerto Ocampo, ubicado sobre el 
río Paraná y con vista a las majes-
tuosas barrancas de Bella Vista 
(Corrientes); y unas 200 bajadas 
de lanchas que surcaron los distin-
tos cursos de agua con sus selvas 
en galería, paisaje característico del 
humedal “Jaaukanigás”.

Uno de los lugares que despertó 
mayor interés de los visitantes fue 
la recientemente inaugurada Reser-
va Natural Municipal “El Pindó”, 
ubicada entre los arroyos Pindó 
y Alisal camino a Puerto Ocam-
po, donde contingentes de toda la 
región pudieron conocer sus sen-
deros, pasarelas, miradores y su 

gran biodiversidad.
“Así recibió Villa Ocampo a 

ecoturistas del norte santafesino 
y otros puntos del país; un destino 
emergente que se va consolidando 
en base a las riquezas naturales del 
Jaaukanigás, a nuevas inversiones 
en infraestructura y a la receptivi-
dad y cordialidad de nuestra gente”, 
manifestaron desde el municipio.

nochE dE los musEos
Por otra parte la Secretaría de 

Cultura y Comunicación de la 
Municipalidad de Villa Ocampo 
informó que por tercer año con-
secutivo el Museo Histórico y de 
Ciencias Naturales “Aníbal Grego-
ret” participará de la convocatoria 
realizada por la Comisión Nacional 
de Monumentos, de Lugares y de 
Bienes Históricos, dependiente del 
Ministerio de Cultura de la Nación, 
para conmemorar el Día Nacional 
de los Monumentos.

Los días sábado 9 y domingo 10 
de mayo, se realizarán “Las Noches 
del Museo”; este año con la muestra 
“Nuestra fauna prehistórica”, una 
exhibición de las piezas paleonto-
lógicas únicas en la región, halladas 
en sucesivas expediciones y que 
son muestras fidedignas de los ani-
males prehistóricos que habitaron 
estas tierras.

En todo el país, durante ese fin 
de semana, se realizarán diversas 
actividades en distintos monumen-
tos nacionales y otros sitios de valor 
patrimonial, promoviendo visitas y 
actividades especiales con el objeti-
vo de conocer más sobre su historia 
y su arquitectura, para que el visi-
tante pueda valorarlos como parte 
de su propia identidad.

En las dos ediciones anteriores 
en las que participó el museo local, 
las temáticas convocantes fueron: 
“Rogelio Lamazón. Mártir de La 
Forestal” (año 2018) y “Ocampazo 
‘69” (año 2019); teniendo como 
objetivo que este año conozcamos 
y valoricemos las piezas originales 
que forman parte de la Sala Paleon-
tológica, las características de los 
animales prehistóricos a las que 
pertenecieron y el período en que 
habitaron nuestra región.

Uno de los lugares 
que despertó mayor 
interés de los visitantes 
fue la recientemente 
inaugurada Reserva 
Natural Municipal “El 
Pindó”, ubicada entre los 
arroyos Pindó y Alisal 
camino a Puerto Ocampo.


