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Golpe al bolsillo

Rosario: rige el aumento del 62% en 
la tarifa del estacionamiento medido
pÁG. 8/ Desde este lunes regirá un nuevo cuadro tarifario en el sistema de estacionamiento medido de la 
ciudad del sur santafesino. La tarifa se incrementa más del 60%. La última modificación en los valores fue en 
octubre de 2019.

si se loGRan “amplios” acueRdos 

nueva constitución:  
lifschitz apunta a 2022 
pÁG. 2 /El ex gobernador definió como “interesante” la propuesta de Luis 
Rubeo (PJ) de elegir convencionales en 2023. En el plano electoral, reiteró la 
necesidad de “sumar refuerzos” al “equipo” del Frente Progresista. 

Poco a poco las islas  
se van poblando
pÁGs. 4 Y 5 /  “los tipos de veGetación heRbÁceas se RecupeRan mÁs RÁpido Y los tipos leñosos lo hacen mucho mÁs lento”, 
aseGuRó el bióloGo pablo aceñolaza. la especialista dR. lauRa sÁnchez adviRtió que al quemaRse ínteGRamente las capas 
supeRioRes del suelo los animales mamífeRos, Reptiles Y anfibios, son los que mÁs sufRen. 

Tras los incendios del año pasado
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Si Se logran “amplioS” acuerdoS

Miguel Lifschitz ratificó, una 
vez más, que no resigna la idea 
de reformar la Constitución pro-
vincial. No pudo hacerla mien-
tras fue gobernador; tampoco 
promovió el proyecto en el últi-
mo año desde que asumió como 
diputado. Sin embargo, mientras 
termina de definir su posible 
candidatura a senador nacional, 
confirma que no abandonó el 
tema y hasta desafía: “Me parece 
que el 2022 puede ser el año para 
discutirlo”.

- ¿Le interesaría volver en 
algún momento sobre la refor-
ma de la Constitución?

- Desde luego que me inte-
resaría. Lo hemos trabajado 
mucho, y no puede lograrse sin 
acuerdos políticos amplios. Pero 
si se diera esa oportunidad, esta-
mos dispuestos a sumarnos, a 
colaborar y participar activa-
mente. Dos requisitos: uno, que 
lo podamos hacer en un tiempo 
o momento que no esté atravesa-
do por las tensiones electorales, 
con lo cual diría que éste no es el 
año apropiado…

- Luis Rubeo propone elec-
ción de convencionales cons-
tituyentes en las generales de 
2023. ¿Le parece bien?

- Me parece interesante la 
idea de que los constituyentes 
se puedan elegir en 2023, sí. Me 
parece que es una idea interesan-
te. Habrá que ver si de manera 
simultánea o no con la elección 
presidencial de ese año, pero me 
parece que el año para discutir-
lo puede ser el próximo, si hay 
voluntad de las fuerzas políticas 
para hacerlo. Y no queremos que 
sea un debate sólo de estructuras 
o aparatos partidarios y legisla-

Prevención Salud trabaja con un 
programa preventivo que se llama 
“Sumá Chances de Vida”, a nivel 
nacional, desde 2017 junto con la 
gente de INCUCAI, con diferentes 
campañas de donación de sangre e 
inscripción en el registro de donan-
tes de médula.

Por la pandemia de coronavirus, 
la campaña se orientó a la dona-
ción de plasma: en esta ocasión, 
se va a realizar una colecta a fines 
de abril en la ciudad de Santa Fe y 
por eso invitan a los afiliados y a 
toda la población que haya pade-
cido la enfermedad para que pue-
dan sumarse en este “acto de amor 
voluntario, altruista, que nos ayuda 
a salvar vida”, según describió a El 
Litoral Noelia García, representante 
de la institución.

“El lunes 19 volvemos a reali-
zar una campaña, manteniendo los 
protocolos, con el acompañamien-
to de la gente de CUDAIO que nos 
acompaña e invitamos a toda la 
población a inscribirse”, explicó la 
representante de Prevención Salud 
y contó que recientemente llevaron 
a cabo en Sunchales otra campaña 
similar, “donde aproximadamente 
60 donantes pudieron acompañar a 
la gente de INCUCAI y CUDAIO”.

“Todas aquellas personas que 

en primera instancia cumplan los 
requisitos de una donación de san-
gre habitual -tener entre 18 y 65 
años, pesar más de 50 kilos y un 
buen estado de salud-, pero para el 
proceso de donación de plasma de 
convalecientes le agregamos que 
tienen que tener antecedentes de 
Covid diagnosticado con PCR en 
momento agudo y habiendo pasa-
do un mes desde el inicio de los 
síntomas al momento de donación, 
así contamos con mayor concen-
tración de anticuerpos en sangre”, 
detalló por su parte Melina Cazzi-
naga, otra representante de Preven-
ción Salud.

Nueva Constitución:  
Lifschitz apunta a 2022
El ex gobernador definió como “interesante” la propuesta de Luis Rubeo (PJ) de elegir convencionales en 2023. En el plano 
electoral, reiteró la necesidad de “sumar refuerzos” al “equipo” del Frente Progresista. Su mirada sobre la seguridad y una 
crítica a la comisión de control del MPA, que resolvió crear el Senado.

tivos, sino que sea de cara a la 
sociedad.

- ¿Pensó que si es candidato 
y electo senador nacional no 
podría promover ese debate en 
Santa Fe?

- Bueno, obviamente que no 
lo podría hacer de manera direc-
ta, pero seguramente nuestros 
referentes y representantes en la 

política santafesina participarían 
activamente.

- ¿Limitaría, si hay reforma, 
la reelección de los legisladores 
provinciales?

- Creo que sí, que alguna limi-
tación habría que ponerle. Si 
bien en los cuerpos legislativos a 
veces la experiencia de muchos 
mandatos es valiosa, cuanto 

menos a los ejecutivos (los inten-
dentes) habría que ponerles una 
limitación de dos períodos. Y 
creo que para los legisladores 
habría que pensarlo un poco más 
pero entiendo que algún tipo de 
limitación que facilite la renova-
ción, también sería interesante, 
sobre todo cuando son cargos 
uninominales.

- Si es candidato, gana y asu-
me como senador nacional, 
dejaría inconcluso su mandato 
como diputado. Si es candidato 
a gobernador en 2023 dejaría 
inconcluso su eventual manda-
to como senador nacional… ¿No 
genera ruidos eso?

- Lo de ser candidato en 2023 
ya sería una hipótesis que ni 
siquiera está sobre la mesa. No es 
una idea que esté trabajando en 
este momento. De todos modos, 
creo que cuando uno asume una 
responsabilidad, obviamente la 
asume de manera plena. Pero 
cuando se participa en listas en los 
ámbitos legislativos, a diferencia 
de los Ejecutivos, la gente no sola-
mente vota la cabeza de la lista, 
sino que vota una lista completa 
y por lo tanto, vota a un colectivo. 
Me parece que el reemplazo en 
esos casos es factible y es lógico. 
Eso no sería posible para un cargo 
ejecutivo; que un intendente o un 
gobernador abandone a mitad de 
término su gestión me parecería 
grave.

- Ha dicho ya que no constitui-
ría un frente de frentes. ¿Pero se 
sumarán dirigentes que estuvie-
ron y se fueron? ¿Se conversa con 
Mario Barletta, por ejemplo?

- Las puertas del Frente Progre-
sista están abiertas. Estamos dis-
puestos a traer refuerzos que nos 
permitan ser un equipo más com-
petitivo desde todos los lugares 
que podamos hacerlo sin perder la 
camiseta, lógicamente, ni perder la 
identidad.

- ¿Esos refuerzos podrían 
incluir sectores como los de Car-
los Del Frade o Rubén Giustinia-
ni?

- Ojalá. Creo que son espacios 
con los que tenemos coinciden-
cia en muchos aspectos; también 
diferencias en otros. Pero el Fren-
te Progresista es muy diverso y 
aspiramos a ampliar esa diversi-
dad porque hoy la sociedad es difí-
cil que esté representada por un 
solo partido. Eso puede lograrlo a 
veces el peronismo, no siempre. 
Pero hoy se necesita para tener 
gobiernos con base popular y legi-
timidad, que las coaliciones sean 
diversas y amplias, sin ser rejun-
tes electorales.

el prÓXimo 19 de aBril 

Coronavirus: Prevención  
Salud realizará una colecta  
de plasma convaleciente
Si bien la campaña está prevista para fines de abril, una de 
las condiciones es que haya pasado un mes desde el inicio 
de los síntomas de coronavirus y contar con un diagnóstico 
positivo por PCR.

Prevención Salud 
trabaja con un 
programa preventivo 
que se llama “Sumá 
Chances de Vida”, a 
nivel nacional, desde 
2017 junto con la 
gente de INCUCAI, con 
diferentes campañas de 
donación de sangre e 
inscripción en el registro 
de donantes de médula.
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TraS loS incendioS 

La capacidad de adaptación y 
recuperación de la flora y fauna, 
que habitan en ecosistemas acuá-
ticos, es uno de los interrogantes 
frente a la infinidad de incendios 
que se ocasionaron durante el 2020 
en las zonas de islas del río Paraná, 
y que se reavivaron en los últimos 
días frente a Rosario.

Para encontrar respuestas y 
conocer cómo se comportan las 
diferentes especies tanto de vege-
tación como de animales, Notife 
entrevistó al biólogo Pablo Ace-
ñolaza (Dr. en Botánica, especia-
lista en estudios de vegetación y 
ambiente, docente de la Facultad 
de Ciencias Agropecuarias de la 
Universidad Nacional de Entre 
Ríos (UNER); e investigador del 
Conicet); y a Laura Sánchez, Dr. en 
Ciencias Biológicas, perteneciente a 
la Facultad de Ciencia y Tecnología 
(Universidad Autónoma de Entre 
Ríos) y la Facultad de Ciencias 
Agropecuarias (UNER).

repercusión en la flora
-¿Cuáles son los tipos de vege-

tación que más tardan en recupe-
rarse tras ser quemadas; y cuáles 
son las que mejor se adaptan al 
fuego?

Pablo Aceñolaza (PA): -Primero 
me gustaría hacer una muy breve 
introducción a la problemática. 
Los incendios modelan diferencial-

mente al paisaje. El paisaje es ese 
conjunto de “tipos” de vegetación, 
de ambientes y de usos que tiene el 
suelo de una región; a los tipos de 
vegetación nosotros las llamamos 
fisonomías, cómo las herbáceas, 
arbustivas o arbóreas. Entonces 
un mismo incendio, en una región 
reducida, pero con un paisaje hete-
rogéneo como una isla, o sea con 
diferentes tipos de vegetación, el 
fuego definitivamente va a afectar a 
esos tipos de vegetación de manera 
diferencial.  

En esta porción del bajo Paraná, 
las islas poseen una forma de palan-
gana, es decir los bordes asociados 
a los cursos de agua son más altos 
mientras que las partes centrales 
son más bajas. Las plantas se dis-
tribuyen en ese gradiente de altura 
según su forma de relacionarse con 
el agua; quienes están adaptadas 
a vivir en el agua se encontrarán 
solo en las lagunas, las que resis-
ten inundaciones frecuentes en las 
zonas medias y las que no resisten 
o se inundan solo esporádicamen-
te en los albardones o zonas altas. 
Ese gradiente condiciona los tipos 
de vegetación, albardones con bos-
ques, medias lomas con pajonales y 
bajos con cataizales, verdolagales y 
otros tipos de vegetación acuática. 
En este paisaje isleño el incendio se 
presenta como el segundo agente 
modelador es decir, después de la 

inundación los incendios son los 
que crean el paisaje que nosotros 
conocemos actualmente de las 
islas. En este contexto los tipos de 
vegetación herbáceas se recuperan 
más rápido y los tipos leñosos lo 
hacen mucho más lento.  

-Con la ayuda de las lluvias y la 
recuperación del río ¿Ya se pue-
den observan principios de recu-
peración respecto a las quemas 
del año pasado? 

PA: -Con la normalización de las 
precipitaciones en este verano, los 
tipos de vegetación herbácea que se 
habían quemado durante la sequía 
del año pasado, han tenido una muy 
rápida recuperación en términos 
de biomasa. Sobre todo cataizales, 
pajonales y pastizales. Aunque esa 
recuperación es un poco más lenta 
si consideramos la recomposición 
del conjunto de especies de plantas 
y animales que la componen; esto es 
porque no todas las especies tienen 
la capacidad de recuperarse a una 
tasa tan alta como la de los pastos. 
Por esa recuperación de los pajona-
les, las cicatrices de los incendios de 
principio del invierno pasado, son 
difíciles de reconocer a campo hoy 
en día. 

Diferente es lo que pasa en los 
bosques. Ellos, si bien se afectaron 
en menor proporción, se recuperan 
más lentamente, sobre todo en los 
casos donde la intensidad del fuego 

Flora y fauna: lenta recuperación en las islas 
“Los tipos de vegetación herbáceas se recuperan más rápido y los tipos leñosos lo hacen 
mucho más lento”, aseguró el biólogo Pablo Aceñolaza. La especialista Dr. Laura Sánchez 
advirtió que al quemarse íntegramente las capas superiores del suelo los animales mamíferos, 
reptiles y anfibios, son los que más sufren.

fue tal como para producir daños 
importantes o incluso la muerte de 
los árboles. 

La altura del río como aporte de 
agua no ayuda tanto como la preci-
pitación para que la vegetación se 
recupere. Aun así, que en nuestra 
zona el río supere los 3,5 metros 
permite el ingreso de agua a las 
islas, recupera los ambientes de 
laguna y sobre todo tiene un efec-
to muy importante en la reproduc-
ción de los peces. 

-Teniendo en cuanta que los 

incendios tuvieron una mayor 
actividad por el contexto de 
bajante del río ¿Qué horizonte 
prevén para este año en cuanto a 
las quemas?

PA: -Durante el verano se fue 
desvaneciendo la sequía que había 
traído la Niña durante el invierno 
y primavera pasado. Vinieron las 
lluvias en toda la cuenca, eso aportó 
cierta recuperación de los caudales 
por lluvias en la cuenca alta, y de 
las reservas hídricas del suelo por 
lluvias locales. Este proceso en el 

mediano plazo, digamos próximo 
otoño/invierno, aparentemente va 
a ir debilitándose, siendo más pro-
bable un nuevo escenario de Niña 
débil o de año normal. Esto impli-
ca que entraremos al invierno con 
cierta humedad y biomasa, a lo que 
se le suma que no hay escenario de 
inundación que cubra al valle del 
Paraná, por eso sería de esperar un 
período de incendios “normal” en 
cuanto a recurrencias e intensida-
des. Pero seguramente con menor 
intensidad que la del año pasado. 

-¿Cómo hay que pensar a la 
gestión de los incendios de islas?

PA: -La gestión de la problemá-
tica de los incendios en las islas 
debe ir por varios caminos. Una 
es saber que el paisaje de las islas 
en nuestra región está modelado 
en un 90 % por las inundaciones 
y los incendios; alterar cualquiera 
de esos factores modificará el pai-
saje de las islas de manera sustan-
cial. El segundo punto es entender 
que el ambiente tiene capacidad 
de recuperarse ante estresores 
(incendio, inundación, diferentes 
usos, etc), entonces mantenerlos a 
los mismos dentro de cierto rango 
de intensidad “normal” ayudará a 
mantener el actual paisaje de islas. 
Y por último, pensando a largo pla-
zo, hay que empezar a trabajar en 
estrategias que permitan crear pau-
tas de manejo de disminución de 
biomasa que permita crear paisajes 
menos inflamables, conservando el 
ambiente con vegetación nativa y 
respetando los usos tradicionales.

impacTo en la fauna
-Respecto a la fauna que habi-

tan los ecosistemas acuáticos 
¿Hay alguna especie a la cuál el 
fuego daña más su hábitat? 

Laura Sánchez (LS): -De algu-
na u otra forma, las especies que 
habitan en dichos ecosistemas 
serán alcanzadas por las conse-
cuencias de estos cambios. De 
manera más directa se podrían 
perjudicar aquellas especies acuá-
ticas que nidifican en la orilla de 
los cuerpos de agua, las cuales, 
según la estación en la que se pro-
duzca el incendio, podrían perder 
camadas completas de huevos 
(por ejemplo la tortuga Phrynops 
hilarii o el yacaré overo Caiman 
latirostris).

Si los focos alcanzan una alta 
intensidad se pueden llegar a que-
mar íntegramente las capas supe-
riores del suelo, generando enton-
ces un impacto importante sobre la 
fauna de suelo (mamíferos, reptiles 
y anfibios), en muchos casos no 
sólo por la quema directa sino tam-
bién por acción del calor. Durante 
los incendios que tuvieron lugar 
en 2008 en la región del Delta del 
Paraná, investigadores de Buenos 
Aires pudieron constatar la presen-
cia de ejemplares muertos de lobito 
de río y carpinchos, así como de 
ciervo de los pantanos, consecuen-
cia de la dispersión del fuego. Este 
ha sido un hecho particularmente 
dramático debido al estatus de con-
servación de esta especie, conside-
rada en peligro.

-¿Hay animales que vivan en 
zona de islas y que estén en peli-
gro de extinción?

LS: -Entre los mamíferos pode-
mos mencionar al ciervo de los 
pantanos (Blastocerus dichoto-
mus), el cual se halla en la catego-
ría “Vulnerable”, y al lobito de río 
(Lontra longicaudis) considerado 
“Casi amenazado” según la Socie-
dad Argentina para el Estudio de 
los Mamíferos. Asimismo, en la 
zona se encuentra el magnífico 
puma (Puma concolor) catego-
rizado como de “Preocupación 
menor”; sin embargo al ser un ani-
mal emblemático, y por la escasez 
de registros, por ejemplo en Entre 
Ríos, bien se podría decir que a 
nivel de esta provincia estaría en 
un estado crítico de conservación.
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INSCRIPCIONES ABIERTAS

GESTIÓN DE LAS 
ORGANIZACIONES
Administración de empresas
Emprendimientos
Proyectos de Inversión

MARKETING
Desarrollo de productos
Investigación de Mercados
Gestión Comercial

LOGISTICA
Optimización de recursos
Gestión de depósito
Gestión de transporte

CURSOS 2021 / INSCRIPCIONES ABIERTAS
• Curso de Mandatarios del automotor 2021
• Alerta y retiro de alimentos
• Etiquetado nutricional frontal

Cursado Combinado
Títulos validez nacional

Amplia salida laboral

ANEXO GDOR. CRESPO
Recusos humanos

Higiene y Seguridad

3424453076
         ADEInstituto

www.adesantafe.org.ar
CONSULTA POR NUESTRO TOUR VIRTUAL

por un FuerTe aumenTo de caSoS de coVid

Estimado afiliado,
se recuerda solicitar un 
turno a través de la web 
para la atención presencial 
en Casa Central, Delegaciones 
Rosario y Rafaela.

Casa Central Santa Fe | 25 de Mayo 1867

Delegación Rosario | Jujuy 2146

Delegación Rafaela | Av. Mitre 93

cpacstafe

+54 9 342 4382300 
Agendanos para recibir las notificaciones.
Canal únicamente para difusión. 

Luego del aumento de casos 
registrados de Cornavirus, el Comi-
té de Emergencia de Progreso 
comenzó a analizar junto a funcio-
narios del ministerio de Salud de la 
provincia, medidas para contener el 
avance del virus.

Es por ello que esta semana el 
presidente comunal Julio Muller, 
a través de la Ordenanza 6/2021, 
dispuso la limitación en la circula-
ción de vehículos que comenzará 
de lunes a jueves de 23 a 6 de la 
mañana del día siguiente. En tanto 
de viernes a domingo desde las 24 
a 6 de la mañana del día siguiente.

En los considerandos de la orde-
nanza comunal indica que “se con-
sidera indispensable tomar medi-
das al respecto de la circulación de 
personas, horarios y modalidades 
de funcionamiento de locales gas-
tronómicos, instituciones religiosas, 
culturales, como así también de la 
actividad deportiva y de reuniones 
familiares”.

Además desde la comuna resal-
taron que quienes no cumplan con 
estas limitaciones se les aplicarán 
multas.

En tanto el Artículo N° 2 anun-
cia que se deberá limitar el horario 
límite de los locales gastronómicos, 
quienes deberán cerrar sus puer-
tas en dichos horarios (de lunes a 
jueves de 23 a 6 de la mañana del 
día siguiente. En tanto de viernes 
a domingo desde las 24 a 6 de la 
mañana del día siguiente).

“Las actividades deportivas solo 
podrán realizarse hasta las 21.30 
horas. Además las reuniones fami-
liares tendrán un límite de 10 per-

sonas y las instituciones religiosas 
deberán limitar el número de sus 
concurrentes”, amplía la norma que 
afirma que la reducción de los hora-
rios será por 14 días.

La Asociación de Empresas 
Fúnebres de Santa Fe, que nuclea 
todas las empresas de la provin-
cia, elevó una nota al Ministerio 
de Salud de la provincia, pidiendo 
la vacunación urgente de todos los 
empleados de servicios fúnebres.

Así lo confirmó a Notife Rolan-
do Chelini, representante de Sentir, 
aseguró que desde el primer día, 
cuando se decretó la pandemia 
en marzo de 2020, estuvieron en 
la primera línea: “los trabajadores 
esenciales los que nunca dejamos 
de trabajar y estamos en perma-
nente riesgo, porque aunque los 
empleados trabajan con toda su 
vestimenta y siguen los protocolos 
de velatorios durante tres horas con 
un máximo de diez personas -siem-
pre y cuando el familiar no haya 
fallecido por coronavirus- vamos a 
las morgues de los sanatorios, hos-
pitales, interactúan con médicos y 
enfermeras...el personal adminis-
trativo atiende a los familiares, no 
sabemos si tuvieron o no Covid, o 
si tienen...y el riesgo está siempre”.

Por otra parte, Chelini explicó 
que la empresa presentó un pedido 
al municipio, ya que por ejemplo en 
Rafaela intervino el municipio y se 

logró vacunar a los empleados de 
las empresas fúnebres de esa ciu-
dad. “Pero en ninguno de los casos 
tuvimos respuesta”, lamentó.

“Sabemos que el tema de la 
vacuna es muy sensible y hoy está 
muy complicado pero así como nos 
declararon esenciales en primer 
momento, tendrían que vacunar-
nos, como a los policías y docen-
tes, que me parece fantástico pero 
nosotros también lo merecemos”, 
opinó, en representación de los 
entre cien y 120 trabajadores que 
actualmente se desempeñan en las 
cinco empresas que prestan servi-
cios fúnebres en la ciudad.

Por 14 días limitan la circulación, 
y la actividad cultural en Progreso

santa fe + cerca 
llega a esperanza

“acompañar la iniciativa de la 
Secretaría de Justicia del gobierno 
de la provincia que acercará sus 
servicios a nuestros vecinos, nos 
pone muy contentos porque se les 
facilitará una enorme cantidad de 
trámites, para esto si le pedimos 
tengan en cuenta todas las 
actividades planificadas y no olviden 
que es imprescindible la gestión 
del turno previo” explicó romina 
Toledo, titular de la secretaría de 
promoción Social del gobierno de la 
ciudad.
las actividades que se llevaran 
adelante son: operativo 

documentario (unidad móvil del 
registro civil), se podrá tramitar el 
dni en forma gratuita, priorizándose 
el día viernes las renovaciones de 
todos los ciudadanos menores de 
14 años “Viernes Joven”; consultoría 
jurídico-gratuita y asesoramiento 
a víctimas y familiares de delito 
(centro de asistencia Judicial); 
capacitación sobre herramientas y 
trámites para asociaciones civiles, 
vecinales y clubes. (inspección 
general de personas Jurídicas); 
charla a cargo del registro de la 
propiedad para interesados en el 
“programa protejamos nuestra 
vivienda”; charla para interesados 
en el registro único de aspirantes 
a guardas con fines adoptivos 
(ruaga).

TrAbAjAdoreS 
de lAS emPreSAS 
fúNebreS PIdeN Ser 
VACUNAdoS CoNTrA 
el CoroNAVIrUS

Son perSonal eSencial

Unos 120 empleados de las cinco funerarias que funcionan 
en la ciudad de Santa Fe solicitan ser incluidos entre los 
grupos prioritarios para obtener la vacuna. Aseguran que no 
solo están en contacto diario con personas fallecidas y sus 
familiares, sino con personal sanitario.

Chelini explicó que la 
empresa presentó un 
pedido al municipio, 
ya que por ejemplo 
en rafaela intervino el 
municipio y se logró 
vacunar a los empleados 
de las empresas fúnebres 
de esa ciudad. “Pero en 
ninguno de los casos 
tuvimos respuesta”, 
lamentó.

Así lo dispuso el Ejecutivo local a través de la Ordenanza 6/2021. La limitación comenzará 
de lunes a jueves de 23 a 6 de la mañana del día siguiente. En tanto de viernes a domingo 
desde las 24 a 6 de la mañana del día siguiente. Serán por 14 días.

profesorado 
de educación 
primaria en pilar

esta semana el presidente 
comunal recibió en sala de 
reuniones a las autoridades 
del colegio Santa marta 
donde en forma conjunta 
se lograron, luego de varios 
diálogos con el ministerio de 
educación de la provincia, a 
quienes le agradecemos la 
predisposición, que nuestra 
localidad cuente con un 
profesorado de educación 
primaria. Se encuentra 
abierta la inscripción a dicha 
carrera de nivel Superior para 
el ciclo lectivo 2021-2024.  
extensión Áulica de instituto 
Superior paula castañeda de 
Santa Fe. desde el lunes 22 
de marzo hasta el viernes 26 
de marzo inclusive, de 8 a 
12hs en la secretaría del nivel 
Secundario del colegio Santa 
marta. esto se da tras un gran 
esfuerzo del ejecutivo local 
y las autoridades del colegio, 
para poder brindarles una 
alternativa en formación 
académica educativa a los 
pilarenses. 
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golpe al BolSillo en roSario

La Municipalidad de Rosario 
informa que desde el lunes 22 de 
marzo regirán nuevas tarifas para el 
estacionamiento medido. La última 
modificación en los valores fue en 
octubre de 2019.

Los valores establecidos, de 
acuerdo a la zona son: Zona A, 1° 
Hora : ; 2° Hora : .20 y 3° Hora: .50. 
En la Zona B 1° Hora: ; 2° Hora: .70 
y 3° Hora: .50. En tanto en la Zona 
C: 1° Hora: ; 2° Hora: .20 y la 3° 
Hora: .50.

El sistema de estacionamiento 
medido está concesionado por la 
empresa Tránsito Rosario SA. El 
objetivo del mismo es generar una 
mayor rotación vehículos en los 
boxes de estacionamiento disponi-
bles en el espacio público.

El mismo funciona en los 
siguientes horarios. Lunes a viernes 
de 9 a 20 horas; sábados y medio 
feriados de 9 a 12 horas. Domingos 
y feriados sin cargo.

Por cualquier información y 
consulta, las y los usuarios podrán 
comunicarse con la línea de aten-
ción al ciudadano 147, todos los 
días, durante las 24 horas.

propuesTa iTineranTe
En el marco del programa Rosa-

rio cuida a sus barrios, este viernes 
se presentó la primera Plaza de los 
Cuidados en Cepeda y Gutiérrez 
(frente al Parque del Mercado, dis-
trito Sur), una propuesta itineran-
te del Municipio que tiene como 
propósito poner en valor el uso del 

Rige el aumento del 
62% en la tarifa del 
estacionamiento medido

A partir de este lunes 
comenzó a regir un nuevo 
cuadro tarifario en el 
sistema de estacionamiento 
medido de la ciudad del sur 
provincial.

espacio público en los barrios de la 
ciudad como un lugar de encuentro 
y participación para las vecinas y 
los vecinos del lugar, así como acer-
carles múltiples actividades muni-
cipales a las que pueden sumarse 
personas de distintas edades.

La iniciativa, que forma parte 
de la intervención integral que el 
municipio realiza en barrio Gran-

doli, contó con diferentes disposi-
tivos, entre los que se destacaron 
por su convocatoria los espacios 
de juego para toda la familia y la 
presencia del Mercado Social con 
venta de verduras agroecológicas, 
con la participación de huerteras y 
huerteros del distrito Sur. 

También tuvo lugar el taller de 
Huerta en Casa, a cargo de la Sub-

secretaría de Economía Social, se 
montó un espacio lúdico para niñas 
y niños de primera infancia, y se 
pudo disfrutar de ferias de empren-
dedoras y emprendedores del Nue-
va Oportunidad y de Agricultura 
Urbana. Además, hubo un espacio 
de la Dirección de Juventudes para 
la participación de las y los jóvenes; 
un sector de difusión del Punto de 

Cuidado y Taller de Aromáticas, y 
una radio en vivo con la emisión de 
Frecuencia Mayor, a cargo la direc-
ción de Adultas y Adultos Mayores, 
todas propuestas de la Secretaría de 
Desarrollo Humano y Hábitat. 

El secretario de esa área, Nico-
lás Gianelloni, estuvo presente en 
el lugar y explicó: “La Plaza de los 
Cuidados es una propuesta itine-
rante que busca promover las polí-
ticas de cuidados del municipio y 
que los vecinos conozcan todas las 
actividades que tiene el municipio 
para las infancias, para jóvenes, 
para adultos mayores, y que puedan 
conocer también los programas de 
huertas, de emprendedores, y todas 
las propuestas que tenemos a dis-
posición para los vecinos y vecinas 
y que van a estar en cada barrio de 
la ciudad”.  En tanto, la coordina-
dora del programa Rosario cuida a 
sus barrios, Vanina Leone, valoró: 
“Hoy tuvimos una buena partici-
pación de vecinas y vecinos que se 
han acercado a conocer, a interac-
tuar con las diferentes políticas de 
cuidado del municipio. Con esta 
Plaza de los Cuidados justamente 
buscamos fomentar la participa-
ción, el encuentro, para que los 
vecinos y vecinas puedan conocer 
las propuestas. La idea es seguir iti-
nerando en diferentes barrios de la 
ciudad”. 


