
RegiRá desde el 1° de abRil

los comercios ahora sólo
podrán abrir entre la hora 8 y 18
Pág. 4/ Abarca a los supermercados mayoristas y minoristas, ferreterías 
y lavanderías: sólo podrán abrir de corrido y en ese horario. Seguirán 
funcionando normalmente farmacias y mercados de proximidad (rubro 
alimenticio). Los servicios de delivery sólo podrán hacer reparto hasta las 23. 
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a tRavés de una unidad tRansitoRia

vialidad volverá a hacerse cargo 
de la autopista santa Fe-Rosario
Pág. 3/ Cesa el vínculo contractual con el Banco 
Municipal de Rosario, que por administrar el 
fideicomiso, cobraba como canon el 2% de todo lo 
recaudado. La Sindicatura y el Tribunal de Cuentas 
revisarán las actuaciones previas.
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Pág. 2/ están cooRdinados PoR el MinisteRio de salud con el objetivo de disPoneR de la MayoR cantidad de caMas PaRa 
cuando llegue el Pico, que estiMan seRá a Fines de abRil. el cullen y el ituRRasPe Reciben a los Pacientes con coRonaviRus; 
el Resto de las Patologías se deRivan a los eFectoRes de segundo nivel y a las clínicas PRivadas. convocan a estudiantes de 
Medicina y a todo el que Pueda colaboRaR.

Hay 700 camas en Unidades de Terapia inTensiva

Listos para 
atender la 
pandemia
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año, se prorrogó y rigió hasta hoy.
En 2016, la provincia había res-

cindido de manera consensuada 
el contrato con ARSSA, aunque se 
había establecido una nueva con-
cesión precaria en manos de la 
empresa por seis meses, hasta tan-
to la provincia adjudicara al nuevo 
operador. Se llamó, entonces, a lici-
tación pública. Pero en pleno pro-
ceso, el Ejecutivo firmó un nuevo 
decreto (Nro. 1.017) para revisar 
las actuaciones, sobre todo, la res-

cisión. La licitación terminó fraca-
sando porque el único oferente no 
cumplía los requisitos establecidos. 
Ante la “urgencia” invocada en 
el propio decreto de Lifschitz, se 
resolvió la constitución del fideico-
miso como salida provisoria.

Aquel decreto de revisión (el 
número 1.017) establecía la con-
tratación de una consultora que 
en el término de 180 días, tenía 
que determinar si la rescisión con 
ARSSA debía ser unilateral o con-

sensuada, como la había planteado 
el gobierno. En febrero de 2018 y 
sobre la base del informe de la con-
sultora, Lifschitz firmó el decreto 
Nro. 90 mediante el cual dispuso 
la ratificación de la rescisión con-
sensuada con ARSSA sin que exis-
tiesen “derechos pendientes para 
ninguna de las partes sobre cues-
tiones involucradas en la relación 
contractual”. Fue la conclusión defi-
nitiva de la concesión sin “culpa ni 
cargos” para nadie.

Mediante el decreto Nro. 295, el 
Poder Ejecutivo resolvió poner fin 
al fideicomiso que se había consti-
tuido durante la gestión de Miguel 
Lifschitz para explotar la autopista 
Santa Fe-Rosario. Dicho fideicomi-
so era administrado por el Banco 
Municipal de Rosario que como 
canon, obtenía el 2% de todo lo 
recaudado. “Ese dinero vuelve aho-
ra a la provincia”, dijo la ministra 
de Infraestructura, Silvina Frana. 
La funcionaria explicó que ante el 
vencimiento de ese vínculo con-
tractual que operaba este martes 
31 de marzo, la determinación del 
gobierno fue que la administración 
del corredor quedase a partir de 
ahora en manos de Vialidad Provin-
cial, a través de una unidad ejecuto-
ra transitoria.

“La intención es que en el plazo 
de un año podamos tener sanciona-
da una ley que autorice la constitu-
ción de un ente con participación 
mayoritaria del estado para admi-
nistrar la autopista. Buscaremos en 
este tiempo la figura legal con pre-
cisión”, detalló.

Asimismo, y atento a las contro-
versias que rodearon la operación 
de la autopista durante los últimos 
años, Frana destacó que el decreto 
también plantea la realización de 
una revisión de todas las actuacio-
nes a través de la Sindicatura Gene-
ral de la provincia y Tribunal de 
Cuentas.

La ministra dijo que se manten-
drá el sistema de cobro de peajes. 
“Se modifica quién administra la 
autopista; antes era un banco que 
se llevaba el 2% de la recaudación. 
Ahora eso va a estar a cargo de la 
provincia. Habíamos perdido el 
control del corredor hasta en los 
detalles más pequeños, como el 
corte de pasto. Eso es lo que se 
cambia”, comentó.

en el esTado
Frana defendió la decisión de 

devolver a Vialidad la administra-
ción de la autopista. “Después de una 
historia de concesiones, suspensión 
de concesiones y rescisión sin culpa 
ni cargo, y en un proceso cuestiona-
do hasta por el propio Tribunal de 
Cuentas, lo que se resolvió es que 
todo vuelva a Vialidad que es, en 
definitiva, quien tiene la función de 
administrar todas las rutas provin-
ciales -planteó-. Ahora, todo retorna 
a la provincia en un momento difícil 
donde por la propia cuarentena hay 
poco tránsito, pero con una firme 
decisión de que la autopista la admi-
nistre el estado”, ratificó.

La funcionaria enfatizó que tan-
to el proceso que se encare a partir 
de ahora como las actuaciones pre-
vias, serán sometidas a una revisión 
a través de la Sindicatura. “Apunta-
mos a un mayor control”, subrayó.

Consultada sobre el estado en 
el que se encuentra actualmente el 
corredor teniendo el cuenta el plan 
de obras que había encarado la ges-
tión anterior, consideró que “por 
todo lo invertido en obras y fidei-
comiso, el corredor debería estar 
mucho mejor. Algunos tramos 
están arreglados, pero otros no”.

anTecedenTes
La figura del fideicomiso llegó 

de la mano de Miguel Lifschitz en 
junio de 2017, para intentar resol-
ver una controvertida situación 
después de la rescisión del contra-
to con la anterior concesionaria 
-ARSSA- a quien se le imputaban 
flagrantes incumplimientos. La 
empresa debía repavimentar la 
traza completa de la autopista, y 
sólo había reparado un tercio. Pese 
a ello, se le canceló el contrato sin 
resarcimientos. 

El fideicomiso implicaba un nue-
vo modelo de gestión, un híbrido; ni 
el concesionario privado ni la admi-
nistración plena de parte de la pro-
vincia, porque -de hecho- el respon-
sable de administrarlo era el Banco 
Municipal. La medida había sido 
planteada como “alternativa y tran-
sitoria”. Se había establecido por un 
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La trágica experiencia que por estas horas 
viven algunos países europeos es una adver-
tencia mayúscula para los que vienen a la cola 
de la pandemia de coronavirus, como Argen-
tina. Con la mirada puesta allí, el Ministerio 
de Salud de la provincia de Santa Fe comen-
zó hace un mes a relevar el sistema sanita-
rio local, tanto público como privado, para 
contabilizar recursos -camas y respiradores, 
básicamente-, compatibilizar procesos de 
atención y reclutar y capacitar al personal de 
salud disponible. Se preparan para un pico 
que, estiman, llegará a fines de abril, princi-
pios de mayo, aunque aclaran que esto puede 
variar según se desarrollen los casos, se ame-
seten -como se espera- o se disparen.

A cargo de la organización está el Dr. 
Rafael Ávila, quien viene manteniendo reu-
niones con los directores de hospitales y de 
clínicas y sanatorios. Es que además del virus, 
se debe dar respuestas a las patologías habi-
tuales que presenta la población: desde un 
parto hasta un apendicitis, por ejemplo. Las 
cirugías que estaban programadas para estas 
semanas se han reducido notablemente. 

“Hemos organizado, a través de la provin-
cia, la derivación de las camas de internación 
de los pacientes con coronavirus. Básicamen-

te hicimos una combinación de una selección 
privada-pública con respecto a todas las insti-
tuciones de atención de salud de la ciudad y 
de la provincia”, dijo el coordinador de Aten-
ción Médica. 

“Básicamente, nos focalizamos en optimi-
zar la mayor cantidad de camas disponibles 
de terapia intensiva y de mediana compleji-
dad en toda la provincia. Esto fue a través de 
un relevamiento in situ en cada lugar, viendo 
cuál era la disponibilidad de recibir pacientes 
críticos o gravemente enfermos. Esto llevó 
un tiempo de una semana, con lo cual hemos 
visto todos los requerimientos y las comple-
jidades de las diferentes regiones. Con todo 
esto, luego de hacer un análisis exhaustivo 
de la infraestructura, hicimos un plan estra-
tégico de cómo abordar en cada lugar a estos 
pacientes”, explicó Ávila.

Se resolvió que, por ejemplo, en la ciudad 
de Santa Fe se concentrará la atención de los 
pacientes internados con coronavirus en los 
dos hospitales públicos más importantes, 
el Iturraspe y el Cullen: “Allí tenemos una 
muy buena cantidad de camas para internar 
pacientes críticos de toda la ciudad y zona de 
influencia”. El hospital Orlando Alassia aten-
derá a todos los niños que tengan sospecha 

Vialidad volverá a hacerse cargo 
de la autopista Santa Fe-Rosario

Cesa el vínculo contractual con el Banco Municipal de Rosario, que por administrar el fideicomiso, cobraba como canon el 2% 
de todo lo recaudado. La Sindicatura y el Tribunal de Cuentas revisarán las actuaciones previas.

Los hospitales y sanatorios de la 
provincia de Santa Fe se preparan 
para atender la pandemia
Están coordinados por el Ministerio de Salud con el objetivo de disponer de la mayor cantidad de camas para cuando 
llegue el pico, que estiman será a fines de abril. El Cullen y el Iturraspe reciben a los pacientes con coronavirus; el resto 
de las patologías se derivan a los efectores de segundo nivel y a las clínicas privadas. 

o infección de coronavirus. Por su parte, el 
sector privado va a absorber inicialmente 
la alta complejidad del hospital que no esté 
infectado: pacientes de terapia intensiva o 
complejo de piso. 

“Y estamos suspendiendo cirugías pro-
gramadas, que por el aislamiento han baja-
do muchísimo, para dejar la disponibilidad 
de la estructura para recibir a estos pacien-
tes, que no sabemos si vamos a tener uno, 
cinco o 10. Por lo que estamos viendo, 
parece que la curva está subiendo como 
deseamos, es decir, no tan rápido, pero no 
tenemos una certeza, tenemos que esperar 
un par de días para ver si sigue comportán-
dose así la cantidad de nuevos casos”, aclaró 
el coordinador.

-Tras el relevamiento de los dos secto-
res ¿de qué cantidad de camas se dispone?

-Hay 700 camas en Unidad de Terapia 
Intensiva (UTI) en toda la provincia. Pode-
mos tener disponible una relación cama-
población bastante adecuada. Esto se puede 
lograr por la asociación con la parte privada, 
aunque la salud pública es una sola, se pudo 
combinar de muy buena manera cómo se va 
a manejar el flujo de estos pacientes con el 
sector privado.

Vamos a concentrar a los pacientes con 
coronavirus en los lugares públicos, y los 
que no están infectados los vamos a despla-
zar hacia los lugares privados. Por supuesto, 
otros efectores públicos, como el Sayago y 
el Mira y López, están recibiendo patologías 
de menor complejidad y han sido equipados 
para poder llevar a cabo esta misión porque 
por lo general no atienden a pacientes que 
están tan grave, entonces hicimos un com-
plemento para estas instituciones de segun-
do nivel de atención para que puedan ver 
pacientes un poco más complejos. 

-¿Es suficiente?
-En toda la provincia ha habido una gran 

colaboración entre efectores públicos y pri-
vados y se llegó a un acuerdo para lograr la 

máxima eficiencia del sistema. Por supuesto 
que las camas de terapia intensiva no son 
abundantes, no es que falten en Argentina 
sino que en todo el mundo la relación cama-
población no es muy alta; la nuestra no es de 
las más altas en el mundo, calculamos que en 
Santa Fe estamos aproximadamente en 2 o 
2,5 camas críticas cada 100 mil habitantes, 
es un promedio de lo que sucede en el mun-
do, sin tener en cuenta a EEUU que está a la 
cabeza.

-¿Y el recurso humano?
-Todo esto va acompañado de un paque-

te de recurso humano y, principalmente, 
con un proceso de capacitación muy fuerte 
del personal de salud para evitar contagios, 
debido a que esta pandemia nos está ense-
ñando a nivel mundial que mucho personal 
de salud se ha infectado y muchos han muer-
to también, por ejemplo en España e Italia. 
Entonces lo principal que reforzamos es la 
bioseguridad de nuestro personal de salud, 
por eso nos hemos abocado muy fuerte-
mente a conseguir los insumos, que no son 
fáciles de conseguir, porque no solo esca-
sean en Argentina, sino en el mundo. Son 
insumos de protección personal, tanto para 
aquellos que están en estrecho contacto con 
pacientes infectados y que tienen que hacer 
procedimientos de muy alto riesgo, que son 
aquellos de aerosolización, por ejemplo en 
intubación, una sonda nasogástrica, gente 
que requiere respirador. 

Además, tiene mucha importancia el 
traslado de los pacientes y la educación del 
personal que los traslada en las ambulancias 
porque esto generó un gran movimiento de 
pacientes de un lado hacia el otro. 

-¿Han convocado a estudiantes de los 
último años de la carrera de medicina?

-Estamos convocando a todo el recurso 
humano de salud o no que pueda ayudar, 
hay una gran convocatoria, hay mucha gente 
que se está entrenando en terapia intensiva 
y en manejo de respiradores, enfermeras, 
kinesiólogos, continuamente hay una capa-
citación en los hospitales y en las clínicas pri-
vadas que han hecho un excelente trabajo, 
han apoyado y han preparado a su personal 
en forma muy buena. 
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sEsión EspEcial

Quedate en casa 

Marketing digital 

pero no dejes de estudiar

60 años de trayectoria

MARKETING GESTIÓN DE LAS 
ORGANIZACIONES LOGÍSTICA 

Gestión de la cadena logística

Abastecimiento e inventarios

Almacenamiento, transporte 
y comercio exterior

Marketing digital 

Comercio electrónico 
y negocios en internet 

Investigación de mercados

Administración de empresas 

Desarrollo emprendedor

Evaluación y ejecución 
de proyectos de inversión

3426155289
adeinstituto@adesantafe.org.ar

www.adesantafe.org.ar
ADE.instituto      adeinstituto

Inscripciones abiertas 

CLASES ON LINE

Estimado Jubilado/Pensionado:

La Caja de Seguridad Social para los Profesionales del Arte de Curar 
de la provincia de Santa Fe informa que, a raíz de los acontecimien-
tos que son de público conocimiento, los vencimientos previstos 
para la presentación de los CERTIFICADOS DE SUPERVIVENCIA 
que debía realizarse en los meses de abril y mayo del corriente año 
quedan postergados para los meses de Octubre/Noviembre 
2020 para los beneficiarios mayores de 80 y 84 años respectiva-
mente.

Aquellos que, a la fecha, ya hubiesen realizado la presentación 
deberán hacer la próxima en abril/mayo 2021.

                                                                                                     El Directorio 

La Cámara de Diputados fue 
convocada a Sesión Especial para 
este martes, a las 15 y la citación 
tiene solo dos temas en agenda: el 
proyecto que declara la Necesidad 
Publica en materia social, alimenta-
ria y sanitaria; de las contrataciones 
del Estado, financieras y de seguri-
dad, así como la facultad al Poder 
Ejecutivo para tomar créditos por 
hasta 15 mil millones de pesos para 
hacer frente a la pandemia origina-
da por el Covid 19. 

A media mañana salió la comu-
nicación firmada por el secretario 
Parlamentario, Gustavo Puccini, 
a los 50 integrantes de la Cámara. 
Casi en paralelo, una quincena de 
diputados presentaba en mesa de 
entradas una nota al presidente, 
Miguel Lifschitz solicitando que 
convoque a una Sesión Extraordi-
naria para el miércoles, a las 11, con 
similar temario. La nota, además de 
la firma de los justicialistas encabe-
zados por Leandro Busatto, tiene la 
de los integrantes de la bancada de 
Juntos por el Cambio, que no asis-
tió a la última sesión, más los dos 
bloques de izquierda: Igualdad y el 
Frente Social y Popular.

La decisión de sesionar entre 
lunes y martes fue acordada por 
los líderes del Frente Progresista de 
Diputados el jueves tras conocer 
la votación del Senado. En cruces 
telefónicos, socialistas y radicales 
resolvieron la reunión para validar 
el mensaje sobre endeudamiento al 
que los propios senadores agregaron 
5 mil millones y seguir analizando 
el de Necesidad Pública. La carta 
abierta de la vicegobernadora Ale-

jandra Rodenas demoró la convoca-
toria que se iba a realizar el viernes. 

Este mediodía, al cierre de la edi-
ción, se sucedían reuniones e inter-
cambios de opiniones sobre el men-
saje de Necesidad Pública. Había 
hermetismo en todos los sectores 
políticos. A diferencia de la sesión 
de la semana pasada, los bloques de 
Juntos por el Cambio (5 miembros) 
y Somos Vida (2) confirmaron la 
presencia en las bancas. Ambos sec-
tores habían cuestionado días atrás 
la decisión de sesionar por el posible 
contagio de coronavirus. 

El otro elemento en juego es el 
reclamo de varios intendentes y pre-
sidentes comunales del radicalismo 
a los diputados para que voten favo-
rablemente el texto aprobado por el 
Senado. Algunos, como Mario Mig-
no (San Javier) lo hizo público en 
nota publicada en redes sociales.

Si el Frente Progresista quiere 
insistir con la media sanción propia 
deberá reunir la mayoría especial 
de dos tercios que exige la Consti-
tución (art. 58). Esto obligaría a una 
quinta revisión en manos del Sena-
do que también necesitarìa mayoría 
especial . Si el tema llega al recinto 
y no logra los dos tercios quedaría 
sancionada la iniciativa en los térmi-
nos aprobados por el Senado y que 
a entender de socialistas y radicales 
otorgaron superpoderes al Ejecutivo 
además de llevar a 39 mil millones la 
posibilidad de endeudamiento.

A la marcha de negociaciones en 
la Cámara de Diputados no está aje-
no el Poder Ejecutivo que aguarda 
una pronta definición sobre ambos 
temas.

Lifschitz convocó 
a Diputados

giacomino, del 
bloque ucR, 
explica su voto 
junto al Pj 
El voto de Germán Giacomino 
(Ucr-constitución) fue una de las 
sorpresas en la sesión del senado 
santafesino del jueves 26, cuando 
se aprobó con media sanción el 
proyecto de ley de necesidad 
pública según la versión que le 
gusta a la casa Gris.
En una breve declaración, el 
senador expuso las razones de su 
voto que, en rigor -como se verá 
más adelante- no ha significado en 
su caso un cambio de posición.
“lo mío dijo Giacomino- fue 
un posicionamiento personal, 
respondió a exclusivamente a mi 
voluntad y voté lo que me indicaba 

mi conciencia. Fue una concepción 
completamente individual que fue 
sumamente difícil asumir porque 
se apartó de la posición del sector 
político al que pertenezco y al 
bloque con el que desarrollo mi 
trabajo legislativo”.
Giacomino dijo que al asumir la 
decisión de acompañar con su voto 
el mensaje del poder Ejecutivo 
provincial “parto de comprender 
que a esta ley, de alguna u otra 
manera, con modificaciones o sin 
ellas, las necesitamos todos los 
santafesinos”.
El legislador se expresó en 
esos términos, en medio de 
comunicaciones telefónicas 
con autoridades municipales y 
comunales, para la formación de 
comités de crisis en localidades 
de ese departamento del sur 
santafesino. 

Mediante un decreto municipal 
firmado por el intendente Emilio 
Jatón, se dispuso que en la ciudad, 
desde el miércoles 1° de abril y 
“hasta tanto dure la emergencia 
sanitaria”, los comercios alcanzados 
por las excepciones del Decreto 
Nacional N° 297/2020 (aislamien-
to social, preventivo y obligatorio), 
funcionarán en el horario de 8 a 18. 
Esto abarca a supermercados mayo-
ristas y minoristas y otros locales 
“exceptuados” por Nación en el 
marco de la cuarentena.

“De 8 a 18 y de lunes a lunes, sólo 
podrán abrir y funcionar los comer-
cios habilitados por ser exceptuados 
del aislamiento obligatorio: super-

mercados, ferreterías, lavanderías y 
veterinarias, entre otros. La idea es 
que los súper trabajen de corrido, 
sólo en ese horario: la intención es 
proteger a sus empleados”, indica-
ron fuentes municipales.

En la reciente normativa dis-
puesta por el Ejecutivo se exceptúa 

a las farmacias de la ciudad y a los 
pequeños comercios de cercanía 
(rubro alimenticio). “Los mercados 
y despensas de barrios (de proxi-
midad) quedan fuera de la disposi-
ción, para proteger la labor de éstos, 
además de las farmacias, de acuerdo 
a las que están de turno cada día”, 

dijeron las mismas fuentes. 
Además, no podrán realizar 

envíos a domicilio luego de la hora 
23 los locales habilitados a trabajar 
con dicha modalidad (delivery). 
El decreto municipal invita al Ente 
Autárquico Municipal Mercado 
Norte a adherir a la disposición.

En los considerandos del decre-
to, se argumenta que “la velocidad 
en el agravamiento de la situación 
epidemiológica a escala interna-
cional, requiere la adopción de 
medidas inmediatas de aislamiento 
y distanciamiento social obligato-
rio, teniendo éstas un rol de vital 
importancia para hacer frente a 
esta situación y mitigar el impacto 
del Covid-19”.

Que dicha emergencia sanitaria 
“obliga a adoptar decisiones con el 
objetivo de proteger la salud públi-
ca, para que todos aquellos comer-
cios santafesinos que se encuentren 
alcanzados por las excepciones del 

En la ciUdad dEsdE El 1° dE abril

Comercios ahora sólo podrán
abrir entre la hora 8 y 18

Abarca a los supermercados 
mayoristas y minoristas, 
ferreterías y lavanderías: 
sólo podrán abrir de corrido 
y en ese horario. Seguirán 
funcionando normalmente 
farmacias y mercados 
de proximidad (rubro 
alimenticio). Los servicios de 
delivery sólo podrán hacer 
reparto hasta las 23. 

Decreto Nacional N° 297/2020 
(que dispuso el aislamiento obli-
gatorio), puedan desarrollar sus 
actividades con determinadas limi-
taciones”.

Finalmente, “(...)  resulta con-
veniente reducir el horario de 
atención de los comercios, con el 
objetivo de limitar la circulación de 
trabajadores y trabajadoras, y facili-
tar el control por parte de las auto-
ridades”, concluye el texto.

PRotocolo sanitaRio 
en el MeRcado de 
PRoductoRes
En horas de la tarde de este 
lunes, fue activado en forma 
preventiva el protocolo de 
actuación sanitaria en el 
mercado de productores y 
abastecedores de Frutas, 
verduras y hortalizas de 
la ciudad. Un empleado de 
vigilancia llegó a su puesto con 
37,7 grados de temperatura 
(síntoma asociado al 
coronavirus). se le informó de 
la situación al superior a cargo, 
quien lo derivó a la enfermería 
del mercado, desde donde se 
dio aviso al 107.
luego, una médica del 107 
que lo asistió lo derivó al 
hospital iturraspe, y tras ser 
atendido lo enviaron a su 
domicilio, “donde permanece 
aislado y a la espera de que 
se le practique el hisopado 
mañana o el miércoles. El 
empleado está bien, tiene 
37 de temperatura y está 
mucho mejor; sólo se asustó 
mucho”, confiaron las fuentes 
consultadas.
El empleado de vigilancia en 
cuestión mantuvo la “distancia 
prudente sugerida” con otros 
dos compañeros de trabajo. 
Todos contaban con barbijos y 
guantes, supo este medio.



6 7· NOTIFE · Martes 31 de marzo de 2020 Martes 31de marzo de 2020 · NOTIFE ·

En la conferencia de prensa de 
ayer, tanto el ministro de Salud Car-
los Parola como la directora de Epi-
demiología de la provincia, Caroli-
na Cudós, confirmaron los número 
brindados anoche acerca de los 
nuevos casos y cantidad de infecta-
dos en Santa Fe -21 y 111, respec-
tivamente- a la par de destacar que 

sE sUma El laboraTorio cEnTral En sanTa FE dos ciUdadEs En Una

La restricción de circulación por 
las calles dispuesta por el gobier-
no nacional se cumple más en los 
barrios del centro de la ciudad que 
en el norte y el cordón oeste. Esto 
se debe a que en esas zonas exis-
ten mayores demandas sociales y 
la gente debe salir todos los días a 
conseguir el sustento para comer. 
Entonces, se hace más difícil que-
darse en casa y sostener la cuaren-
tena obligatoria.

Al recorrer la ciudad se pue-
de trazar una línea imaginaria que 
divide dos realidades. Ese “ecua-
dor” puede ser la avenida Estanislao 
Zeballos y su continuación hacia el 
Este, por Galicia. Al sur, la mayo-
ría de la gente en sus casas, menos 
movimiento en las calles y avenidas, 
y los negocios cerrados. Mientras 
que hacia el norte en algunos casos 
pareciera que no existe la cuarente-
na: autos, motos, bicicletas y vecinos 
caminando por la calle. La explica-
ción: la necesidad de la gente.

La Municipalidad controla que 
solo permanezcan abiertos los 
comercios de necesidades esencia-
les, que además deben cumplir el 
horario de 8 a 20 horas. Pero hacia 
el norte de la ciudad se puede com-
probar que mucha gente desespe-
rada sale igual a la calle para hacer 
una “changa”.Tratan de subsistir 
pese a los grandes riesgos de conta-
gio de Covid-19 que se generan por 
el contacto social.

vivir al día
“Es que hay gente que si no sale a 

la calle, no come, porque vive el día 
a día”, dice Roberto Franzini, desde 
la Asociación de Frentistas de aveni-
da Blas Parera, que tiene un negocio 
de cotillón sobre esa avenida al nor-
te y, por ende, permanece cerrado. 
Desde esa asociación de comercian-
tes, al igual que otras, ven con suma 
preocupación el impacto que todo 
esto tiene en la economía.

“Hay dos costados de este pro-
blema: uno es la realidad social 
y el otro, el comercial”, continúa 
Franzini. “Es muy difícil mantener 
una cuarentena en un hogar donde 
viven seis personas y las estructuras 
de las casas no dan para estar todo 
el tiempo juntos con las criaturas y 
la gente mayor, porque en esta zona 
viven juntos desde el abuelo hasta 

los nietos recién nacidos. Aparte, 
son gente que vive el día a día”.

Otro problema que apuntó el 
comerciante es la falta de caje-
ros automáticos en el norte de la 
ciudad. “Ahora, por ejemplo, hay 
media cuadra de cola en el caje-
ro que está en el hospital Mira y 
López”, contó, y reflexionó: “Nos 
estamos dando cuenta ahora de las 
necesidades que padecemos”.

“Vamos a ver hasta dónde aguan-
tamos, se acerca la fecha del pago de 
sueldos y veremos qué hacemos”, 
dijo ya en referencia a los comer-
ciantes, “y el proveedor está en 
la misma”, agregó. “Necesitamos 
que el engranaje político tome una 
medida en este sentido”, finalizó.

los más necesiTados
“En Santa Fe hay 5.300 fami-

lias indigentes y 650 ranchos. Ese 
sector carece de hábitos de higie-
ne, porque no tienen agua ni luz, 
y viven en piso de tierra o barro”, 
dijo, a su turno, José Luis Zalazar, 
referente del Movimiento Los Sin 
Techo. “Entonces, aislar a una fami-
lia de 8 integrantes en esas condi-
ciones es imposible, les das un kit 
de desinfección y no les sirve”.

“Sus padres salen a hacer chan-
gas y esos chicos están en el campi-
to, ¿qué se van a quedar en los ran-
chos?”, cuenta el dirigente social de 
LST. “Esa es la diferencia entre el 
pobre y el indigente ?dice Zalazar?, 
mientras que el primero tiene una 
humilde casa y puede aislarse en 
una cocina bajo un techo, el segun-
do sobrevive en un cubito de cartón 
y le es imposible”.

“De esas 5.300 familias de indi-
gentes, sólo el 3,5% tienen más de 
60 años, el resto no llega, se muere 
antes; así que la pandemia afecta a 
muy pocos abuelos en ese sector 
social”, dice con crudeza quien 
camina a diario los barrios más pos-
tergados de la ciudad.

“Ese es el marco en el que la gen-
te tiene que salir a hacer changas o a 
pescar para sobrevivir. Ahora ni cui-
dar coches pueden ?agrega Zalazar?. 
Al menos van a recibir el beneficio 
económico que les va a dar el Esta-
do. Pero la realidad es muy compleja 
desde hace 30 años, no es ahora por 
la pandemia”. “Yo visito todos los 
días ‘un cementerio de 1650 tum-
bas. Entonces, tenemos que darnos 
cuenta de que somos todos iguales: 
hay que erradicar los 1650 ranchos, 
levantar 1000 casas por año, darles 
una casa y dignidad a la gente; luego 
discutimos la salud, educación y tra-
bajo, porque si el virus llega a entrar 
ahí, hace estragos”.

El aislamiento social 
se cumple más en el 
centro que en el norte
Santa Fe está “partida al 
medio” entre quienes pueden 
cumplir la cuarentena y los 
que necesitan salir por el 
sustento diario.

En la provincia hay circulación 
viral pero no es “descontrolada” 
El ministro de Salud, Carlos 
Parola y Carolina Cudós, 
confirmaron  los números 
de infectados en la provincia 
los que totalizan 111 
casos. De ellos hay tres en 
cuidados intensivos en la 
ciudad de Rosario. Señalaron 
que ayer Nación definió 
que la provincia Santa Fe 
tiene circulación viral pero 
subrayaron que “no es 
descontrolada” ya que se 
investigan solo tres de los 21 
casos nuevos. 

si bien hay “circulación en conglo-
merado” la situación “no está des-
controlada” y pusieron de relieve 
que la mayoría de los casos nuevos 
está vinculado con viajeros o con 
quienes han mantenido contacto 
estrecho. “Solamente tres estamos 
investigando para definir el origen 
del contagio”, señaló Cudós.

La funcionaria de Salud agre-
gó que “el esfuerzo que hace la 
población con el aislamiento sirve 
para que la enfermedad no se dis-
pare. Con menor cantidad de casos 
vamos a tener más tiempo sobre 
todo para quienes requieren de una 
internación, y permitir que esta sea 
la adecuada”. 

Por su parte, el ministro Paro-
la puso de relieve la importancia 
de que el Laboratorio Central que 
funciona en el Hospital Italiano 
comenzará a realizar los análisis 
para confirmar los casos de coro-
navirus con lo cual la provincia 
“mejora en las metas de concretar 
un diagnóstico temprano” y desta-
có los buenos resultados de la vacu-
nación antigripal que comenzó en 
la provincia.

Finalmente destacó que “uno de 
los temas en los que estamos inser-
tos y trabajando es el de conseguir 
insumos ya que este es un tema 
central para atender los requeri-
mientos de esta pandemia. Hoy 
hubo una teleconferencia con auto-

ridades nacionales para hacer un 
resumen de las cosas que nos están 
faltando sobre todo proyectando 
los meses que tenemos por delante 
sobre todo si aplanamos la curva”, 
expresó.

las cifras
De acuerdo al reporte epide-

miológico nocturno del Gobierno 
de Santa Fe, con un corte a las 20 
horas de este lunes, en la provincia 
hay confirmados 111 casos positi-
vos de coronavirus (21 más que el 
domingo) y en estudio (sospecho-
sos) son 132. 

Del total de positivos, hay 18 en 
la ciudad capital y 44 en Rosario. 
Fueron 108 los atendidos y estudia-
dos en la provincia y 3 fuera ésta, 
pero son pacientes con residencia 
habitual en Santa Fe (1 fue estudia-
do en Córdoba, 1 en provincia de 
Buenos Aires y 1 en CABA). Hubo 
626 notificaciones, de las cuales 
383 ya fueron descartadas.

Hay tres casos que están en tera-
pia intensiva (personas mayores de 
60 años) de los cuales un paciente 
está con respirador y “en esta-
do delicado”, dijo la secretaria de 
Salud, Sonia Martorano, que estu-
vo acompañada en la conferencia 
por el secretario de Turismo pro-
vincial, Alejandro Grandinetti. Los 
otros dos pacientes están en terapia 
intensiva, pero sin respirador.
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alUmnos dE la Unl

La pandemia mundial por el 
coronavirus dejó a 81 estudiantes 
de intercambio de la Universidad 
Nacional del Litoral (UNL) distri-
buidos en universidades de Ale-
mania, Brasil, Colombia, España, 
Francia, Italia, México, Portugal y 
Uruguay. “Son 27 los alumnos que 
no han podido viajar o han regre-
sado suspendiendo su actividad de 
intercambio”, dijo Pedro Sánchez 
Izquierdo, secretario de Desarrollo 
Institucional e Internacionalización 
de la UNL.

Para actuar frente a esta proble-
mática sanitaria mundial, desde 
Rectorado de esa casa de estudios se 
estableció una política de emergen-
cia: “Pusimos en funcionamiento los 
circuitos de comunicación que tiene 
la universidad tanto con las insti-
tuciones partners (socias) como 
con los estudiantes argentinos en el 
exterior, tendientes a fortalecer el 
contacto, monitorear la situación en 
tiempo real y desplegar las acciones 
de contención humana y mitigación 
de los efectos no deseados”, remarcó 
el secretario.

Al ser consultado sobre si han 
tenido que actuar en algún tipo de 
gestión para regresar a algún estu-
diante por un pedido expreso, dijo: 
“Sí; si bien no han sido muchos los 
casos, en más de uno hemos sido 
requeridos por parte de los inter-
cambistas y sus familiares. Al no 
estar entre los priorizados por el 
gobierno nacional y siendo escasa 
la información recibida de parte 
de las autoridades de Cancillería, el 
rector de la universidad el lunes 23 
remitió una nota a la Secretaría de 
Políticas Universitarias de la Nación 
(SPU), en la que se hacía saber el 
estado de angustia y zozobra que 
generaba la falta de precisión en el 
proceso de repatriación. Muchas 
familias, ante la desesperación, 
hicieron grandes esfuerzos para 
anticipar el regreso comprando 
nuevos pasajes o pagando multas 
para poder abordar vuelos que al 
final también fueron cancelados”.

desde españa e iTalia 
Este medio se comunicó con 

algunos estudiantes para saber 
cómo sobrellevan la situación. 
“Tratamos de permanecer el mayor 
tiempo posible en la casa y, en 
caso, de tener que salir a hacer una 
compra, al llegar al supermercado 
nos encontramos con guantes de 
nylon que nos ayudan a mantener 

los cuidados mientras realizamos la 
compra. Al volver a nuestras casas 
inmediatamente nos lavamos con 
jabón y alcohol, nos cambiamos 
la ropa y en lo posible tratamos 
de bañarnos”, comentó Mariano 
Correa, estudiante de Ingeniería 
Química (FIQ-UNL) de intercam-
bio en la Universidad de Castilla La 
Mancha, España. 

En cuanto a su situación aca-
démica, Correa ?quien se encuen-
tra alojado en ciudad Real, a unos 
200 km. al sur de Madrid? relató: 
“Mantenemos clases virtuales; al 
principio nos resultó un poco raro, 
pero nos acostumbramos y hasta ya 
hemos tenido exámenes”. 

Malaque Haddad, estudiante de 
Arquitectura y Urbanismo (Fadu-
UNL) está de intercambio en la 
Universitá degli Studi di Parma, 
Italia. Desde la casa de unas ami-
gas donde permanece en cuaren-
tena, admitió que “no se esperaba 
el impacto del virus”, y agregó que 
continúan con las clases de forma 
online. “No tenemos mucha certeza 
con lo que va a pasar, creemos que 
en estos días el pico de contagio va 
a llegar en Italia”, señaló Haddad. 

“esTamos asUsTados”
En México se encuentra Micaela 

Zenclussen, estudiante de Medici-
na (FCM-UNL) de intercambio en 
la Universidad de Colima. La joven 
resaltó: “A mediados de marzo 
decidí regresar a Argentina. Con mi 
compañero de intercambio com-
pramos un vuelo con Copa Airli-
nes, pero nos lo suspendieron el 23 
de marzo. Luego conseguimos con 
Aero México para el 18 de abril, 
pero también nos lo cancelaron y 
aún así nos cobraron”. 

Así viven la pandemia los estudiantes de 
intercambio que quedaron en el exterior
Hay 81 alumnos universitarios repartidos por el mundo. Este medio dialogó con jóvenes que están en España, Italia y México. Desde la Secretaría de 
Desarrollo Institucional e Internacionalización de la Universidad Nacional del Litoral supervisan la situación en tiempo real.


