
RepoRte epidemiológico

covid-19: en la provincia, un caso
nuevo y 89 pacientes recuperados
pÁg. 6/ El diagnosticado con coronavirus es de Rosario. En total, hay 
222 pacientes “positivos”, y 157 sospechosos. Habilitan el trabajo de 
profesionales de la salud -kinesiólogos, odontólogos, psicólogos-, pero con 
turnos programados y dando todas las garantías de seguridad.
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la oposición cRitica la gestión oficial 

crisis sanitaria: Reconquista 
tiene 659 casos de dengue 
pÁg. 7/En 48 horas hubo 64 nuevos contagios. 
La UCR consideró que no se tomaron los recaudos 
necesarios. Y que los números oficiales no son 
confiables. General Obligado posee el 35% de los 
infectados de la provincia.
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Ante lA crisis económicA

Crece el reclamo para 
flexibilizar la cuarentena
pÁg. 3/ la última palabRa sigue siendo del gobieRno nacional. en una videoconfeRencia con el gobeRnadoR, mÁs de 200 intendentes y 
pResidentes comunales analizaRon la situación. y evaluaRon las medidas a adoptaR paRa la venta minoRista on line.
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» Seguinos

por videoconferencia

www . p e a t o n a l s a n t a f e . c om

Peatonal 
Santa Fe

Durante más de una hora, diputados y 
senadores nacionales por Santa Fe interac-
tuaron con el gobernador Omar Perotti a 
través de una videoconferencia. El único 
ausente fue Carlos Reutemann. Durante el 
encuentro, el mandatario describió el cuadro 
de situación derivado de la pandemia, y enu-
meró las acciones que se están desarrollando 
de manera conjunta con el gobierno nacional.

En términos generales, hubo predispo-
sición de los participantes, más allá de las 
pertenencias políticas. Desde la oposición, 

se planteó la preocupación no sólo por 
COVID-19, sino también por la propagación 
de casos de dengue. 

En el caso del bloque de Juntos por el 
Cambio, se reclamaron precisiones sobre el 
plan que diagrama el gobierno para la próxi-
ma etapa, que deberá contemplar un necesa-
rio equilibrio entre las precauciones sanita-
rias y una mayor actividad económica. Y se 
solicitó que la construcción en el sector pri-
vado sea incluida dentro de los rubros a habi-
litar. Plantearon, además, la necesidad de que 

Sueldos y reparto de fondos en  
la mira de legisladores y gremios
Diputados y senadores de la oposición mantuvieron un encuentro virtual con el gobernador. Reclamaron equidad en 
la distribución de recursos. El mandatario también conversó extensamente con gremios del ámbito público y privado.

la provincia realice un aporte para pymes, 
autónomos, monotributistas y profesionales 
mediante planes tributarios y líneas de cré-
dito a tasas subsidiadas. Ello, sobre la base 
de que varias empresas -según relataron- no 
han podido acceder a los créditos promovi-
dos desde la Nación. Pidieron que el Nuevo 
Banco de Santa Fe como agente financiero 
de la provincia se constituya en “un actor 
relevante en el préstamo”; y exigieron “el 
pleno funcionamiento de las instituciones”, 
en alusión al Poder Judicial y Legislativo. Por 
último, reclamaron -y en ello hubo acuerdo 
con los demás referentes de la oposición, por 
ejemplo, de Enrique Estévez del Socialismo- 
que se transparente y coparticipen a todos los 
municipios y comunas los recursos que gira 
la Nación.

otrAs voces
Desde el propio PJ, la senadora María de 

los Angeles Sacnun, reclamó información 
sobre los testeos que se están realizando en 
toda la provincia. En tanto que la diputada 
Patricia Mounier puso sobre la mesa dos 
preocupaciones vinculadas con la situa-
ción de los trabajadores en general, y de los 
docentes en particular.

“Estamos preocupados por el pago de sala-
rios de los empleados estatales de la provin-
cia teniendo en cuenta que se suspendieron 
las paritarias, por lo que se están cobrando 
sueldos de 2019. Y además, reparamos en el 
estado de de municipios y comunas, y de los 
trabajadores del sector”, replicó la legisladora. 
“Al respecto, el gobernador se comprometió 
a hacer todo el esfuerzo posible para garanti-
zar el pago de salarios teniendo en cuenta la 
asistencia que reciben de nación, y la recau-
dación propia que hasta aquí no ha sido la 
esperada”, comentó.

Mounier trasladó, además, su pesar por 
la situación de los docentes reemplazantes 
-estimados entre ocho y nueve mil en toda la 
provincia- que al no poder trabajar no están 
percibiendo ingresos. “Pedimos, por último, 
el estricto cumplimiento del decreto nacio-
nal que prohibe despidos y suspensiones”, 
expresó.

Desde el PS, el diputado Estévez alertó 
sobre los casos de violencia de género duran-
te la cuarentena, y por la situación del per-
sonal de salud. “Pedimos que se garantice el 
protocolo para la prevención del personal de 
salud, los adultos mayores que están en resi-
dencias y los trabajadores de esos hogares. Y 
reclamamos que la distribución de dinero a 
municipios y comunas se dé de manera equi-
tativa”.

con gremios
Después de la conversación con legis-

ladores, Perotti dialogó extensamente con 
representantes de gremios, tanto del sector 
público como privado. Según contó el subse-
cretario de Trabajo, Juan Manuel Pusineri, los 
referentes sindicales expresaron, en general, 
“mucha responsabilidad y comprensión” a 
partir de la situación que se atraviesa. 

Desde el sector privado, la principal 
inquietud transmitida estuvo vinculada con 
el pago de sueldos de aquellos sectores que 
están literalmente paralizados, aunque asu-
mieron que no es posible habilitar todos los 
rubros de manera indiscriminada y sin tener 
los recaudos necesarios. En el Caso de CGT 
y CTA solicitaron ser incorporados al comité 
provincial de Crisis.

Desde el sector público, se expresaron 
con mayor vehemencia los gremios docen-
tes, que también pusieron de manifiesto la 
incertidumbre generada por la suspensión 
de las paritarias. Perotti insistió en destacar 
la caída que experimentó la recaudación en 
estas semanas, y aclaró que se seguirán prio-
rizando a aquellos trabajadores que estén 
“en la línea de fuego” para la atención de la 
pandemia. Estuvieron presentes, entre otros, 
referentes de ATE, UPCN, Sadop, UDA y 
Amsafe.

RecuRsos
en el primer trimestre del año 2020 -en 
realidad, concentrado en el mes de marzo-, 
la provincia de Santa fe recibió 262 
millones de pesos del gobierno central en 
concepto de aportes del Tesoro nacional. 
en el mismo período, provincia de Buenos 
aires recibió 771 millones; y córdoba 264 
millones. Sólo ciudad autónoma de Buenos 
aires aparece con reporte de cero pesos en 
ese período. 
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El gobernador Omar Perotti 
encabezó ayer una nueva vídeocon-
ferencia con intendentes y presi-
dentes comunales de toda la pro-
vincia para abordar la situación 
derivada de la pandemia y su con-
secuente cuarentena. “Participaron 
más de doscientos autoridades de 
gobiernos locales”, dijo el subse-
cretario de Comunas, Carlos Kauf-
mann.

La mayoría de pueblos y ciu-
dades del territorio provincial 
vienen atravesando una situación 
crítica en términos de sus finanzas, 
muchos de ellos, con problemas 
severos a la hora de cumplir con 
obligaciones corrientes, como el 
pago de sueldos. 

Sin embargo, la principal inquie-

tud que emergió en el encuentro 
virtual de este domingo fue la posi-
bilidad de comenzar a flexibilizar 
la cuarentena en determinados 
distritos, al margen de la venta de 
comercios minoristas, que se podrá 
retomar de modo on line.

comunidAd
Como se sabe, hace diez días, 

el presidente de la Nación Alberto 
Fernández, deslizó la posibilidad 
de que de manera individual y si 
se reunía una determinada can-
tidad de requisitos que siempre 
debían respetar como prioridad 
el cuidado sanitario, algunas loca-
lidades podían solicitar la excep-
ción de la cuarentena. Desde 
entonces, poco a poco, diferentes 

distritos de la provincia de Santa 
Fe se fueron anotando en la lista. 
La primera fue la ciudad de San 
Guillermo, en el departamento 
San Cristóbal. Pero el viernes 
último, dos departamentos com-
pletos pidieron formalmente a 
la provincia la flexibilización de 
actividades, horarios y controles. 
Se trata de Las Colonias e Iriondo, 
cuyos senadores (Rubén Pirola 
y Hugo Rasetto, respectivamen-
te) promovieron la presentación 
a través de los comités de crisis 
departamentales.

En las últimas horas, también 
se sumaron al pedido la localidad 
de Suardi, y varias del departa-
mento San Justo. “No se reclama 
la excepción de la cuarentena total 
-aclaró Kauffman-, sino flexibilizar 
algunas actividades en función de 
las características socioeconómi-
ca de cada localidad. Cada pueblo 
o ciudad hace una propuesta en 
la que plantea qué rubro debería 
comenzar a normalizarse, y de 
qué manera”, contó.

De todos modos, el mensaje 
que insistió en transmitir el gober-
nador en el cónclave virtual de 
este domingo, es que se priorice el 
aspecto sanitario, se mantenga la 
cuarentena en sus diferentes varia-
bles, y se cumplan con los protoco-
los establecidos, en el caso de flexi-
bilizarla.

define nAción
Pese a la presentación ante el 

Poder Ejecutivo de las propuestas 
para flexibilizar actividades, ya 
sea a través de los municipios o de 
los senadores provinciales, Kau-
fmann aclaró que la última pala-
bra la sigue teniendo el gobierno 
nacional. La provincia, a través de 
los ministerios de la Producción y 
Salud, evalúan la solicitud indivi-
dual y su impacto regional; pero 
la deriva al gobierno central y es 
el Jefe de Gabinete quien termina 
resolviendo.

En la interacción con intenden-
tes, se repasaron aspectos vincula-
dos con la venta “punto a punto” 

del comercio minorista que que-
dó autorizado a partir de este fin 
de semana. “Ninguno vuelve a su 
negocio, a su fábrica, levanta la 
persiana, abre la puerta y sigue con 
todo como antes”, aclaró Perotti. 
“Se van a poder desarrollar estas 
actividades, si cada empresario, 
prestador de servicios o comercian-
te presenta una Declaración Jurada 
y un protocolo en el que deja claro 
cómo va a adecuar su negocio a la 
nueva realidad”, planteó.

Uno de los rubros sobre el que 
los municipios y comunas hicieron 
hincapié para lograr su reactivación 
es el de la construcción. Pero hasta 
ahora, sigue sin ser autorizado.

criSiS Social y económica

Cada vez son más las localidades
que piden flexibilizar la cuarentena
La última palabra sigue siendo del gobierno nacional. En una videoconferencia con el gobernador, más de 200 intendentes y presidentes comunales 
analizaron la situación. Y evaluaron las medidas a adoptar para la venta minorista on line.

planteos  
de festram 

representantes de la 
federación de Sindicatos de 
Trabajadores municipales 
(festram) se reunieron con 
funcionarios provinciales y 
reclamaron asistencia para el 
pago de salarios, cumplimiento 
de los protocolos de Seguridad 
y compensación económica a 
los trabajadores afectados a la 
emergencia.
en representación del consejo 
directivo de festram, Jesús 
monzón y mauricio Herzog 
mantuvieron reuniones con 
José luis freyre, Secretario de 
integración y fortalecimiento 
institucional y con el 
ministro de Trabajo roberto 
Sukerman, para plantear las 
preocupaciones del sector 
gremial por la frágil situación 
que atraviesan los trabajadores 
y trabajadoras de los municipios 
y comunas de la provincia.
en primer lugar se solicitó 
urgente asistencia para 
las localidades que aún no 
abonaron los salarios de 
marzo en su totalidad como 
está ocurriendo con coronda, 
Granadero Baigorria, San Justo, 
Helvecia, entre otras. desde 
el área de fortalecimiento 
institucional comprometieron la 
asistencia para el transcurso de 

la presente semana.
ante las dificultades, tanto 
económicas como financieras 
del sector municipal y los 
anuncios que pusieron en duda 
el pago en tiempo y forma de 
los salarios del presente mes, 
desde festram se advirtió que 
estas postergaciones ponen 
en riesgo la lucha contra la 
pandemia del covid 19, la 
epidemia de dengue y la salud 
psicofísica de los trabajadores 
afectados a la emergencia. 
para evitar estas situaciones, 
festram reclamó mayor 
información y gestión sobre 
las deudas que el estado 
provincial mantiene con los 
Gobiernos locales (obras 
menores, financiamiento 
educativo y los recursos 
derivados de las leyes 
de necesidad pública, 
ley especial covid 19, 
distribución de aTn y los 
recursos extraordinarios 
anunciados por el Gobierno 
nacional). a su vez exigió más 
atención a la problemática 
económica y salarial en 
municipios y comunas, por 
ser este el sector que junto a 
Salud, se ubica en el frente de 
lucha de la emergencia y con 
mayor exposición frente a las 
enfermedades, para garantizar 
las mejores condiciones de 
salubridad en la cuarentena al 
conjunto de la población.
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maría euGenia BielSa 

La ministra de Desarrollo Terri-
torial y Hábitat, María Eugenia Biel-
sa, respaldó con énfasis las medidas 
tomadas por el presidente Alberto 
Fernández para enfrentar la pan-
demia de coronavirus, consideró 
un acierto del gobernador Perotti la 
decisión de trabajar en línea y coor-
dinadamente con la Nación, y des-
tacó la tarea que vienen llevando 
adelante la ministra de Obras Públi-
cas, Silvina Frana y el secretario de 
Hábitat, Amado “Titi” Zorzón.

“Con ellos venimos trabajando 
en detectar cuales son las dificul-
tades que existen, cuales las obras 
que están paralizadas, las que pode-
mos poner en funcionamiento, los 
nuevos programas. La articulación 
con la ministra es excelente. La 
vivienda es un tema en el que está 
muy interesada, quiere tener un 
programa para toda la provincia. 
Hay muchas localidades en Santa 
Fe que pueden empezar a resolver 
los problemas de hábitat con la 
construcción de 5 o 10 viviendas, 
además de impulsar la economía 
local”, enfatizó Bielsa.

“Estoy muy conforme en la 
manera en la que el gobierno nacio-
nal encaró la pandemia”, expresó la 

“Estamos viviendo una crisis que es
mucho más compleja que la de 2001”

La ministra de Desarrollo 
Territorial y Hábitat de la 
Nación destacó la tarea del 
presidente, el gobernador y 
la ministra Silvina Frana.

ministra y dijo que su tarea princi-
pal hoy es trabajar en programas y 
medidas para impulsar “el día des-
pués”, como el relanzamiento del 
Procrear y una serie de programas 
y acciones sobre el hábitat para 
mejorar la calidad de vida en los 
barrios populares.

“Vivimos una una situación que 
no conocíamos, que requiere de 
miradas y normativas muy ágiles. 
Entiendo que hay una cierta insa-
tisfacción con la agilidad que los 
bancos le dieron a estas medidas 
pero también es cierto que es difí-
cil afrontar una situación que es de 
nuevo tipo no solo para nosotros 
sino para todo el mundo, que tuvo 
que adaptarse”, dijo la ex vicego-
bernadora de la provincia.

“Argentina se anticipó clara-
mente y adecuó los sistemas sani-
tarios porque pudo ver el com-
portamiento de la pandemia en el 
resto del mundo. Estas medidas 
fueron aceptadas y respaldada por 
la gente. Oficialismo y oposición 
validaron las medidas del presiden-
te y la ciudadanía, más allá de sus 
ideas políticas, entendió que esto 
era un esfuerzo colectivo. Por eso 
creo que lo que vamos consiguien-
do, que tampoco es certero porque 
esto es día por día, es un logro de 
los argentinos, no de un gobierno o 
de algunas políticas en particular”, 
enfatizó Bielsa.

-Si bien la inmensa mayoría de 
los argentinos respalda las polí-
ticas sanitarias y de aislamiento 
social que tomó el gobierno, no 
pasa lo mismo con las económi-
cas, especialmente las que tienen 
que atender la situación de las 
pymes y la clase media.

-No estoy de acuerdo aunque 
admito que en algunos casos no se 
fue lo suficientemente ágil. En el 
caso de nuestro ministerio, el DNU 
de congelamiento de alquileres y 
suspensión de desalojos incluyó, 
a partir del trabajo colectivo del 
gabinete, un artículo destinado a los 
sectores medios y medios bajos. El 
decreto incluye a la vivienda rural 
y a las habitaciones en pensiones 
y alojamientos, pero también a los 
que alquilan locales para activida-
des comerciales o de servicios, a 
los monotributistas o profesiona-
les que alquilan un lugar para tra-
bajar, a los inmuebles que alquilan 
pymes y también a las cooperativas 
de trabajo y empresas recuperadas 
inscriptas en el INAE. Y también 
incluye a los pequeños inmuebles 
rurales que estaban destinados a 
producciones familiares o a peque-
ñas producciones agropecuarias.
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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

CAMPAÑA DE VACUNACION 
ANTIGRIPAL DE OSPAC 

La vacuna del Plan es ISTIVAC 4 - 0,5 ml JPR x 1, vacuna tetravalente, que incluye la 
cepa del nuevo virus de Influenza A H1N1, más las cepas correspondientes de 
influenza estacional. Esta vacuna tiene la siguiente cobertura: 

AFILIADOS mayores de 65 años: Sin Cargo para ambos planes. No requiere autori-
zación previa de la Obra Social, puede concurrir directamente a la Farmacia sin 
indicación médica.  

AFILIADOS con patologías prevalentes y/o de riesgo: Sin Cargo para ambos planes. 
No requiere autorización previa de la Obra Social, puede concurrir directamente a la 
farmacia sin indicación médica. 

Las Farmacias contarán con un padrón en el cual figurarán los afiliados antes descrip-
tos. El afiliado podrá llamar telefónicamente a la farmacia o concurrir a ella para 
solicitar la vacuna. La farmacia le asignará un turno y le informará la fecha en que 
estará disponible la vacuna. El afiliado debe presentar documento o carnet de OSPAC 
al retirar la vacuna en la farmacia.

Comienza el 16/04/2020 y finaliza el 15/05/2020 o hasta agotar stock.

-Desde tu ministerio tienen 
relación con los inquilinos a través 
de las entidades que los represen-
tan como la Federación Nacional. 
¿Como está la situación en este 
tema?

-El DNU de créditos hipoteca-
rios no solo congelo las cuotas de 
estos sino también las de los pren-
darios que no habían sido alcan-
zados en la resolución de fines de 
enero, para atender la situación de 
aquellas personas que se compra-
ron una moto para hacer delivery o 
un utilitario para trabajar. En nues-
tro ministerio lo aplicamos en todo 
lo que tiene que ver con las cuotas 
Procrear u otros programas como 
uno denominado Ahorro Joven, 
que tiene una cantidad de adjudi-
catarios y que nosotros disconti-
nuamos porque nos parece que no 
dinamiza suficiente la economía y 
pone en el sistema financiero una 
responsabilidad que claramente 
no cumple que es crear trabajo. En 
este caso confirmamos y lo fuimos 
extendido para aquellos que esta-
ban en condiciones de escriturar 
o habian elegido una vivienda y no 
pudieron avanzar producto de la 
cuarentena.

-¿Que nuevos problemas han 
encontrado en el camino desde 
que se dictó la cuarentena?

-Cuando suscribimos el DNU 
pensamos en todas las alternativas, 
tratamos de adivinar que proble-
mas podían suceder. Pero siempre 
surgen. Por ejemplo, quien estaba 
alquilando y en marzo se le ven-
cía el contrato y se iba a ir a otro 
lugar que ya tenia alquilado. ¿Que 
le correspondía pagar? ¿El nuevo 
alquiler o el que estaba cursando? 
Esa particularidad la terminamos 
resolviendo con el concepto de 
fuerza mayor que prevé el Código 
Civil. Esta claro que se debe pagar 
donde esta alquilando y el nuevo 
deberá esperar porque la mudanza 
no es un servicio esencial. Ahora 
estamos preparando un protocolo 
de mudanzas. Otro caso es Santa 

Argentina se anticipó 
claramente y adecuó 
los sistemas sanitarios 
porque pudo ver el 
comportamiento de la 
pandemia en el resto del 
mundo. Estas medidas 
fueron aceptadas y 
respaldada por la gente. 
Oficialismo y oposición 
validaron las medidas 
del presidente y la 
ciudadanía, más allá de 
sus ideas políticas”.

Fe. Entregamos viviendas en el 
Parque Federal pero no todas por-
que ya estabamos en proceso de 
declarar la cuarentena. Hay gente 
que tiene la llave de su casa que 
probablemente esta alquilando y 
afronte una situación gravosa. Por 
supuesto que las cuotas las conside-
ramos pero la realidad es que no se 
pueden mudar.

-La semana que pasó el pre-
sidente recibió a la Cámara de la 
Construcción y la UOCRA para 
ver de que manera de reactivan 
las obras.

-Tuvimos varias reuniones con 
UOCRA y la Cámara. El 19 de mar-
zo hubo una en Jefatura de Gabi-
nete y a partir de allí nos dimos un 
mecanismo de trabajo que conver-
timos en trabajos virtuales por la 
cuarentena. Pero seguimos desa-
rrollando un relevamiento de las 
viviendas de los organismos pro-
vinciales que estarían en condicio-
nes de ponerse en actividad el día 
después y que serian alrededor de 
20 mil en todo el país. Si podemos 
ponerlas en marcha, mantener un 
buen rito de ejecución y nosotros 
ser ágiles en los recursos tenemos 
ahí una gran masa de obras y de 
trabajo.

¿Cual es la situación de las 
empresas constructoras que tra-
bajan en obras privadas?

-Enumeraron los problemas 
y estamos trabajando. El gremio 
planteo la necesidad de no perder 
puestos de trabajo. El presidente 
decidió que cada gobernador junto 
con los intendentes analizaran que 
actividad podría ir abriendose. El 
gobernador de San Juan, por ejem-
plo, está evaluando presentar la 
propuesta de habilitar la construc-
ción.

-¿Cual es tu posición y la del 
ministerio sobre el tema?

Nosotros creemos que hay que 
trabajar con un modelo de prueba 
y error. Empezar con una muestra, 
ver como resulta, evaluar rápida-
mente si se mantienen las condicio-
nes para que no haya nuevos infec-
tados y, si resulta bien, empezar a 
aplicarlo en distintos lugares donde 
haya consenso porque para noso-
tros es una de las actividades que 
mas reproduce la actividad econó-
mica ya que trabaja con insumos 
nacionales, ocupa mano de obra 
intensiva, calificada y no calificada. 
En provincias o ciudades donde 
existe la posibilidad de controlar la 
obra o donde hay ninguno o muy 
pocos contagiados es muy impor-
tante que pueda volverse a trabajar. 
Y también hay una tarea que tiene 
que ver con el transporte publico. 
Tenemos empezar a habilitar obras 
donde los trabajadores puedan ir 
por medios particulares o cami-
nando, que tengan cierta cercanía 
con sus viviendas y que si se usa el 
transporte publico se tomen todos 
los recaudos,
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conTinúa en aumenTo

Covid-19: en la provincia, un caso
nuevo y 89 pacientes recuperados
El diagnosticado con coronavirus es de Rosario. En total, hay 222 pacientes “positivos”, y 157 sospechosos. Habilitan el trabajo de profesionales de la salud 
-kinesiólogos, odontólogos, psicólogos-, pero con turnos programados y dando todas las garantías de seguridad.

De acuerdo al reporte epidemio-
lógico provincial de este domingo, 
se registró sólo un caso nuevo de 
Covid-19 dentro de las últimas 24 
horas en la bota santafesina, con lo 
cual suman 222 los diagnosticados 
con la enfermedad. El nuevo caso 
detectado es de Rosario, y tiene 
antecedente de viaje al exterior. Hay 
a su vez 157 en estudio (sospecho-
sos) y un total de 2.628 descartados. 
Rosario tiene así 96 casos confir-
mados; la capital se mantiene en 27 
positivos, y Rafaela en 20.

En total -desde que comenzó la 
pandemia en la provincia- se regis-
traron de 89 pacientes recuperados: 
“Es decir, padecieron la enferme-
dad, pero ya no contagian y reci-
bieron el alta clínica de laboratorio 
(31 definitivas y 58 transitorias)”, 
dijo la directora de Epidemiología 
provincial, Carolina Cudós. Cuatro 
pacientes están en terapia intensiva, 
de los cuales 2 están con asistencia 
mecánica. 

El Ministro de Salud, Carlos 
Parola, adelantó que desde este 
lunes habrá una “ampliación” en 
materia de capacidad de atención de 
la salud. “Esto implica que profesio-
nales de diferentes especialidades, 
como fisioterapeutas, odontólogos, 
psicólogos, etcétera, podrán trabajar 
en lo que prevención y en enfer-
medades crónicas. Pero deberán 
hacerlos de forma turnada, organi-
zada y dando las mayores garantías 
de seguridad, para ellos y para sus 
pacientes”, expresó.

Además, confirmó que “está 
llegando desde Nación” la cuarta 
entrega programada de suministros 
de respiradores: “Contaríamos con 
48 equipos que permiten estar dis-
tribuidos en los principales centros 
poblacionales”, agregó Parola. Y con 
respecto a la vacunación antigripal, 
“estimamos que nos faltan 300 mil 
dosis. Nación se comprometió a 
enviarlas. Con estas dosis, se logra-
ría una amplia cobertura en todo el 
territorio provincial”.

AyudA Al estAdo
Ocho de cada diez empresas 

solicitaron ayuda estatal para hacer 
frente al pago de salarios y otras 
obligaciones durante la pandemia 
de coronavirus, informó el Gobier-
no nacional.

En la mayoría de los casos se 
debe a la fuerte caída en el consumo 
como consecuencia de las medidas 

de aislamiento social dispuestas 
para frenar el avance del Covid-19.

Más de 400.000 empleadores -la 
mayoría pymes- se registraron en el 
sitio de la Administración Federal 
de Ingresos Públicos (AFIP) para 
solicitar subsidios.

Al igual que ocurrió con el Ingre-
so Familiar de Emergencia (IFE), 
programa en el que se anotaron más 
del triple de las personas proyecta-
das, las solicitudes sobrepasaron las 
expectativas del Gobierno, que des-
plegó un abanico de beneficios para 
las empresas.

El objetivo es sostener las fuentes 
de trabajo en medio del agravamien-
to de la crisis económica que provo-
có la cuarentena por el coronavirus.

Las empresas se inscribieron en 
el Programa de Asistencia de Emer-
gencia al Trabajo y la Producción 
(ATP), que se habilitó hace ocho 
días y permite a empleadores afec-
tados por la emergencia sanitaria 
obtener uno o más beneficios para 
aliviar los conflictos por los pagos de 
salarios, en un contexto de paraliza-
ción casi absoluta de la actividad.

Los beneficios incluyen la pos-
tergación o reducción de hasta 
95% del pago de las contribuciones 
patronales y el acceso al programa 
Repro.

Estos beneficios se sumaron a la 
puesta en marcha de una línea de 
financiamiento por $320.000 millo-
nes, destinada a las micro, pequeñas 
y medianas empresas, para el pago 
de sueldos a una tasa fija máxima del 
24% por un año, con un período de 
gracia de tres meses. 

Se evalúa, además, extender una 
compensación para los monotribu-
tistas de las categorías C y D, entre 
otras disposiciones.

Un informe del Centro de Estu-
dios de la Unión Industrial Argen-
tina determinó que un 72% de las 
empresas registraron caídas en sus 
ventas mayores a 60% debido a las 
medidas adoptadas para enfrentar la 
pandemia.

La encuesta se realizó a 607 
empresas de diversas actividades, 
regiones y tamaño entre el 13 y 15 
de abril.

Dentro de este grupo, 65% son 
empresas de actividades no excep-
tuadas y el restante 35% responde a 
actividades exceptuadas, por lo que 
“incluso en los sectores esenciales la 
producción y las ventas están condi-
cionadas”, aclaró el trabajo.
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criSiS SaniTaria

La ciudad ostenta el triste récord 
de 659 casos de dengue confirma-
dos, un número escalofriante que 
la ubica primera y en soledad en el 
ranking de centros urbanos afecta-
dos por la epidemia de toda la pro-
vincia. 

Esa cifra evidencia asimismo que 
Reconquista explica el 67,45 por 
ciento de las personas contagiadas 
del departamento General Obli-
gado, donde existen 907 reportes 
positivos.

Igual o más preocupante es que a 
pesar de las acciones que casi a dia-
rio informa el gobierno local para 
combatir al mosquito transmisor, en 
las últimas 48 horas se registraron 
64 nuevos infectados por el Aedes 
Aegypti. En solo dos días, el 10,7 
por ciento más. 

La crisis sanitaria, con datos 
duros y reales, interesó especial-
mente a la conducción de la Unión 
Cívica Radical del distrito, que a 
través de un comunicado estimó 
necesario, dentro de este contexto 
de emergencia sanitaria, “puntuali-
zar procesos y hechos específicos a 
tener en cuenta frente a los aconte-
cimientos de la pandemia global, y 
la evolución de la endemia de den-
gue, esta última que se manifiesta en 
forma sistemática, continua y muy 
preocupante en nuestra ciudad”.

El partido opositor denunció, 
sin vueltas, que “no se tomaron los 
recaudos necesarios y de obligada 
conciencia ciudadana” en relación a 
la previsión y ejecución de medidas 
correspondientes a la salud urbana. 
“Sobre todo, en vinculación directa 
con la prestación de servicios públi-
cos esenciales: desmalezamiento, 
corte de pasto y recolección de resi-
duos, descacharrado, fumigaciones, 
sensibilizaciones, campañas y capa-
citaciones comunitarias que aporten 
defensas, músculos ciudadanos y 
sociales”, profundizó. 

Para la UCR Reconquista esa 
inacción favoreció claramente las 
condiciones socioambientales para 
la presencia del dengue en toda la 
ciudad, especialmente en barrios 
periféricos y marginales del centro 
urbano.

números en dudA
Paralelamente, apuntó que “se 

desconocen con rigor científico y 
estadísticas certeras el número de 
casos de personas infectadas, ya 
que los informes epidemiológicos 
no se realizan debida y oportuna-
mente, perjudicando la disponibi-
lidad de datos confiables y estadís-
ticos que respalden medidas inme-
diatas, oportunas hoy y a futuro”.

En el escrito dado a conocer que 
lleva la firma del presidente uce-
rreísta Prof. Juan José Ingaramo, 
se pone el foco también en el “des-
amparo sanitario de los empleados 
municipales en sus tareas, frente 
a la ausencia de ropas, insumos y 
equipos adecuados para sus labo-
res de extremo riesgo y que fuera 
motivo de reclamo por parte de los 
mismos”.

Sobre el final de la nota, el par-
tido reafirmó el compromiso de 
estar a “disposición de autoridades 
sanitarias y políticas, sin mezquin-
dades ni interés de rédito político 
alguno”, pero indicó que, a pesar 
de ello, “no podemos dejar pasar 
más tiempo sin reclamar enfática-
mente que se adopten las medidas 
correctivas urgentes, coordinadas 
y permanentes; antes que la situa-
ción nos desborde y sea demasiado 
tarde para más vecinos de nuestra 
Reconquista”.

informe de sAlud
Los datos informados por la 

Región de Salud respecto de los 
datos de dengue, en base a audito-
ría y relevamiento local de fichas 
epidemiológicas y nexos epide-
miológicos, al viernes 17 muestran 
a Reconquista con 659 casos (64 
casos más en 2 días), Avellaneda 
211 casos (40 casos más en 2 días), 
Santa Ana 1, Lanteri 1, El Sombre-
rito 1, Las Garzas 2, Los Lapachos 
1, La Selva (La Sarita) 1, Villa Ana 
1, Villa Ocampo 5 (1 caso más en 
2 días), Las Toscas 3, Villa Guiller-
mina 8 (4 casos más en 2 días), 
Florencia 1, La Potasa 1, El Arazá 1, 
Romang 2, Malabrigo 8.

Los casos detectados están estu-
diados y contenidos por los equi-
pos de Salud, se precisó desde la 
delegación. En tanto, se precisó que 
todos los síndromes febriles están 
siendo tratados como nexo epide-
miológico. 

Reconquista tiene 
659 casos de dengue 
y la oposición critica 
la gestión oficial
En 48 horas hubo 64 nuevos contagios. La UCR consideró 
que no se tomaron los recaudos necesarios. Y que los números 
oficiales no son confiables. General Obligado posee el 35% de 
los infectados de la provincia.
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con aporTeS nacionaleS

El Hospital de Rafaela recibió 
nueve camas de alta tecnología

Los modelos SV2 Stryker 
poseen una gran variedad de fun-
ciones y controles electrónicos: 
ajuste de posición, con solo pul-
sar un botón; indicador de cama 
baja; cabecera móvil, que ofrece 
al paciente una terapia segura y 
cómoda; y una quinta rueda que 
mejora la maniobrabilidad, ayudan-
do a reducir las lesiones de espalda 
del personal de enfermería. Asimis-
mo, cuenta con barandillas laterales 
que simplifican la salida del pacien-
te y mejora su seguridad.

Sobre el nuevo mobiliario, que 
ya está instalado en el hospital Jai-
me Ferré, el Coordinador Epide-
miológico de la Región Salud N° 2 
de la Provincia, Roberto Vitaloni, 
explicó que se trata “de camas de 
última generación, que cuentan 
con mucha más comodidad para 
el paciente, y pueden adoptar posi-
ciones diferentes según se requiera. 
Además posibilitan un mejor tra-
bajo del equipo técnico, humano, 
médico, enfermeras y mucamas. 
Esto es así porque el tipo de articu-
lación que tienen estas camas, favo-
rece desde su movilización hasta 
mayor comodidad”.

“Estas camas, al adoptar diferen-
tes posiciones, cuando el paciente 
se encuentra con asistencia respi-
ratoria o no puede moverse por 
sí solo, la cama permite un mayor 
margen de maniobras que posibi-
lita una mejor atención”, agregó el 
funcionario.

A su vez, Vitaloni destacó que 
“todo el equipamiento que reciba-
mos para afrontar la atención de 
los pacientes durante la pandemia, 

será utilizado una vez que pase, 
porque el sistema de salud público 
se viene equipando correctamente 
y se dispondrá de él, más allá del 
COVID-19”; finalizó Vitaloni.

Es importante destacar que las 
nueve camas se suman a los once 
respiradores que recibió la ciudad; 
diez donados por el gobierno de la 
Provincia de Santa Fe y uno por el 
SAMCo de María Juana, poniendo 
en valor las cualidades humanas y 
solidarias de las autoridades de ese 
nosocomio.

dos centros
El Gobierno municipal rafaelino 

avanza con el reacondicionamiento 
de los tres espacios que están des-
tinados a la atención de enfermos 
leves de CoViD-19 y que no puedan 
atravesar el proceso de la enferme-
dad en sus hogares. Al respecto, la 
secretaria de Desarrollo Humano, 
Myriam Villafañe, explicó que “los 
dos centros, tanto el del club 9 de 
Julio como el de Atlético de Rafaela 
(el restante está en Ben Hur), están 
totalmente armados, con un sector 
de comedor y enfermería ya equi-
pados”.

Por otro lado, aseguró: “con-
tamos con todos los insumos y 
materiales para armar los kits de 
cada paciente que ingrese para que 
pueda ser contenido y cuidado por 
el personal especializado”. Además, 
comentó que otro de los aspectos 
en los cuales se está avanzando es 
en la formalización de los protoco-
los y las formas de trabajo del per-
sonal que deba cumplir sus funcio-
nes en los centros. 

Los lechos de internación cuentan con avanzados recursos que permiten personalizarlo 
de acuerdo a las necesidades del paciente y se sumarán al área de atención de personas 
contagiadas por el CoVidD-19 en el efector público de salud.

armas belavi 
recorrió centros 
de salud en las 
colonias, la 
capital y san 
Javier

la legisladora provincial visitó 
diferentes localidades del territorio 
provincial, donde reconoció el 
trabajo que lleva adelante el 
personal médico. además hizo 
entrega de guantes, barbijos, 
máscaras, camisolines y kits 
confeccionados por costureras, 
alcohol en gel, alcohol diluido, 
lavandina y desinfectantes.
días pasados la diputada natalia 
armas Belavi (Somos vida y 
familia) realizó visitas a distintas 
instituciones de localidades de la 
capital, las colonias y San Javier.
en el marco de la recorrida por el 
territorio provincial, la legisladora 
reconoció al personal que está 
llevando adelante la lucha contra 
la pandemia de coronavirus, 
mediante tortas de agradecimiento 

(que fueron adquiridas a panaderos 
que están siendo afectados por la 
crisis). además hizo entrega de 
insumos sanitarios y de higiene que 
gestionó su equipo de emergencia 
y colaboradores (algunos donados 
y otros adquiridos a comerciantes 
afectados por la crisis).
“llevamos guantes, barbijos, 
máscaras, camisolines y kits 
confeccionados por costureras, 
alcohol en gel, alcohol diluido, 
lavandina y desinfectantes. además 
visitamos el centro de salud y la 
comisaría de alejandra”, señalaron 
colaboradores de armas Belavi.
durante la recorrida a localidades 
santafesinas, la diputada visitó el 
Samco de esperanza; el Hospital 
de rafaela; Bombero Zapadores 
de rafaela; Bomberos voluntarios 
de Sa pereyra; el Hospital de 
San carlos centro; Bomberos 
Zapadores de Santa fe; el centro 
de salud de rincón; el Hogar de 
ancianos de Santa fe y de rincón; 
el centro de salud de Santo Tomé; 
la Subcomisaría 9na y el comando 
policial de Santo Tomé y la Guardia 
del Hospital cullen de Santa fe.


