
En toda la provincia dE Santa FE

dengue, la otra epidemia: suman 
más de 3700 los contagiados
pÁG. 5 / Son las cifras en lo que va del año. Hay tres muertos, dos en Rosario y uno en 
Santa Fe. Cuáles son los síntomas y cómo prevenir la enfermedad. Sobre los contagios 
de dengue detectados, estudiados y contenidos por los equipos de salud en la provincia, 
Epidemiología precisó que, hasta el momento “fueron notificados 5520 casos”.
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cambioS urGEntES SobrE la marcha

la semana en que perotti 
acató la orden de la gente
pÁG. 4 / Comerciantes de Esperanza y Rafaela marcharon frente a los edificios 
municipales para pedir que los dejen trabajar. Esos aplausos y bocinazos terminaron de 
convencerlo a Omar. Esperanza y Rafaela son dos municipios justicialistas desde hace 
años. Y esa gente no estaba sospechada de responder a lobby alguno.
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pÁGS. 6 Y 7 / El bloquE dE diputadoS provincialES dE JuntoS por El cambio lE Solicitó al GobErnador omar pErotti “un urGEntE 
cambio dE rumbo En la cartEra dE SEGuridad” quE EncabEza El miniStro marcElo Sain, dEbido al incrEmEnto conStantE dE 
roboS, aSESinatoS Y narcocriminalidad quE azota a la provincia dE Santa FE. por Su partE pullaro apuntó quE “loS proYEctoS 
dE Sain Son diFErEntES a loS plantEoS dE pErotti En campaña”. 

Los graves y reiterados hechos deLictivos no cesan en La provincia

Sain: ciclo terminado
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se estaría propiciando la circulación de una 
cantidad no recomendada de personas”.

Lo que resta
Con los nuevos rubros habilitados, queda-

rían aún pendiente de liberación la actividad 
hotelera, gastronómica y bares, espectáculos 
públicos, escuelas y los gimnasios. Consulta-
do acerca de cuándo y cómo podrían estos 
sectores retomar la normalidad, Pusineri dijo 
que “hoy por hoy, todavía no hay perspecti-
vas de cómo y cuándo se habilitarían”.

Sí comentó que este lunes se reunieron 
el intendente Emilio Jatón, las cámaras de la 
construcción y la Uocra para analizar la reac-
tivación de todas las obras en la ciudad (ver 
La Clave). “Se van a poner en movimiento 
todas las obras con hasta cinco personas. Y 
ello -aclaró- no alude al tamaño de la obra; 
no necesariamente se trata de pequeñas 
obras, sino de establecer un mínimo de cin-
co trabajadores que podrán ir rotando en 
un esquema por turnos. Eso permitiría que 
se reactiven obras privadas de envergadura, 
como la construcción de edificios. Si eso es 
así, también se estaría generando un movi-

miento importante, sobretodo, en la ciudad 
de Santa Fe”.

Pusineri insistió en aclarar que “para el 
resto de las actividades” todavía no hay nin-
gún esquema para la reactivación. 

“Espectáculos públicos están tratando 
alterativas virtuales. Los gimnasios están 
haciendo fuertes reclamos pero están con-
siderados dentro de lo que es el deporte en 
general. Se está avanzando con la confección 
de protocolos para que haya pequeños gru-
pos de personas (tres, por ejemplo) pero es 
complejo el manejo de elementos. Todavía 
no hay nada definido”, admitió.

controLes
Consultado acerca de si frente al aumen-

to de actividades el Ministerio de Trabajo 
incrementará los controles, Pusineri dijo que 
se harán operativos pero que debe apelarse, 
esencialmente, a la responsabilidad social.

“El control va a estar, pero tampoco pode-
mos poner un inspector por persona. Esto 
es control por un lado; y responsabilidad y 
conciencia social de cada uno, por el otro”, 
concluyó.
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» Seguinos

Nuevas habilitacioNes
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Peatonal 
Santa Fe

Según las estimaciones del Ministerio de 
Trabajo, la liberación de nuevas actividades 
económicas a partir de este lunes en los dos 
grandes conglomerados de la provincia per-
mitirá que aproximadamente “el 70 por cien-
to” de los trabajadores retornen al mercado 
laboral.

El subsecretario de Trabajo, Juan 
Manuel Pusineri, manifestó que “se gene-
rará un movimiento importante de perso-
nas” en esta nueva etapa. Como se sabe, 
desde esta semana se habilitan el comercio 
minorista y mayorista, las profesiones libe-
rales en horario a determinar, las agencias 
de quiniela, las cobranzas a domicilio, los 
talleres mecánicos, y actividades de cuida-
dos personales, según se convenga con el 
intendente de cada ciudad.

Pero para el funcionario, el rubro que más 
movimiento implica es el comercial. “Es el 
sector que más impacto va a provocar por-
que es la actividad que mayor cantidad de 
empleados registra en todo el territorio. Esta-
mos hablando de aproximadamente cien mil 
trabajadores en toda la provincia”, planteó.

cuidados
Pusineri recordó que ya estaban en acti-

vidad los trabajadores de los supermercados 
y otros rubros habilitados, “pero ahora se 
le anexa comercio minorista y mayorista, 
lo cual va a generar un impacto importante 
-insistió- porque se trata de las grandes ciu-
dades”. Aclaró que si bien no se habilitarán 
todavía los centros comerciales y shoppings, 
sí podrán abrir sus puertas desde este lunes 
los locales de las peatonales y las principales 

calles comerciales tanto de Santa Fe como de 
Rosario. “Eso va a reportar un movimiento 
significativo tanto de los trabajadores que 
vuelven a sus puestos de trabajo, como de los 
clientes que van a ir a comprar”, planteó. 

Sobre esa base, insistió en la necesidad 
de “extremar todos los cuidados sanitarios. 
Por ello también se evitó habilitar las salidas 
recreativas -sostuvo-, porque de lo contrario, 

El 70% de los trabajadores
vuelven al mercado laboral

El sector que más empleados aporta es el comercio -cien mil, aproximadamente, en toda la provincia-. Ante la mayor 
circulación de personas, recomiendan extremar los cuidados sanitarios. Sin perspectivas aún sobre gastronomía, 
hotelería, espectáculos públicos y gimnasios.
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la ciudad eNtra eN Fase 4

Jatón: “Ponemos en juego la
posibilidad de seguir avanzando”

Más allá de las resoluciones y controles que se van a incrementar, el Intendente sigue 
haciendo hincapié en la conciencia social y la responsabilidad individual. Se autorizó a 
pequeñas obras a trabajar entre las 9 y las 17. Este lunes se definen también los protocolos 
para profesiones liberales, peluquerías y otros servicios similares. 

Desde este lunes comenzó a 
regir la “Fase 4” del aislamiento 
social, preventivo y obligatorio, 
dispuesto por el Gobierno Nacio-
nal desde el pasado 20 de marzo. 
La ciudad de Santa Fe, de a poco, 
empieza a tener un ritmo cada más 
más similar al habitual, en circuns-
tancias normales. 

El intendente de la capital pro-
vincial, Emilio Jatón, mantuvo (y 
mantenía incluso hasta el cierre de 
nuestra edición) varias reuniones 
con representantes de diferentes 
sectores para llegar a un acuerdo en 
cuanto al orden que deben seguir 
para empezar, en forma gradual, a 
retomar las correspondientes acti-
vidades. 

“Acabamos de definir cómo se 
empieza a flexibilizar el rubro de la 
construcción en pequeñas obras. 
Se podrá trabajar de 9 a 17, con un 
formulario presentado previamen-
te en el municipio de reinicio de 
obra. Con ciertas responsabilida-
des por parte del constructor (en 
cuanto a seguir con los protocolos 
establecidos). Ya se veníamos tra-
bajado durante la semana con la 
UOCRA y la Cámara de la Cons-
trucción. Ellos son quienes garan-
tizan la organización de turnos, 
modo de trabajo, los trámites para 
circular; que no haya más de cinco 
trabajadores profesionales o con-
tratistas de distintos oficios, siem-
pre que los trabajos no impliquen 
ingresar a viviendas. Sólo urgen-
cias (como un gasista o plomero), 
pueden trabajar con gente en sus 
domicilios. Los sábados y domin-
gos van a estar exceptuados. Tam-
poco podrán usar el transporte 
urbano de pasajeros, más allá que 
sabemos que es un sector que en 
su mayoría no lo utiliza”, describió 
Jatón en cuanto a lo que se decidió 
con el tema obras pequeñas. 

Tal como estaba previsto, 
comenzó a funcionar el comer-

cio, desde las 13 y hasta las 18 
de lunes a viernes y de 8 a 12 los 
sábados. “Todo con una amplia 
responsabilidad de cada una de 
las partes. Esta semana se pondrá 
en funcionamiento casi el 70% 
de la economía, son unos 14 mil 
empleados de comercio que pue-
den volver a trabajar; 2900 obras 
privadas; tenemos entre 140 a 200 
pedidos de mudanza; más de 300 
peluqueros que se van a reacti-
var”, aseguró Jatón. 

El Intendente agregó: “No obs-
tante, seguimos haciendo hincapié 
con que la cuarentena sigue, que 
debemos usar esto con mucha 
responsabilidad. Son aperturas 
graduales que al tener más interac-

ción, pueden generar más contagio. 
Nos enfrentamos a un gran desafío 
como sociedad porque vuelven a 
la calle muchísimas personas. El 
hecho de que hayamos pasado a 
fase cuatro, tiene que ver con lo 
que hicimos entre todos los santa-
fesinos. Es fruto del esfuerzo de lo 
que venimos haciendo entre todos, 

y hoy ponemos en juego la posibi-
lidad de seguir avanzando. Nos fue 
muy bien y por eso tenemos esta 
oportunidad. Es un gran desafío 
para poder seguir reabriendo nues-
tra economía”. 

En cuanto a otros “permisos” 
Jatón dejó en claro que “seguimos 
con las bases del decreto presi-

dencial: los espacios recreativos 
no están permitidos, tampoco las 
plazas, los eventos públicos, las 
bibliotecas, los centros comerciales, 
los restaurantes, los parques. Son 
todas prohibiciones que rigen en la 
totalidad del territorio nacional. Por 
eso es que apelamos a la conciencia 
social, base de esta apertura y prin-
cipal herramienta para combatir la 
pandemia, más allá de los controles 
municipales que lógicamente tam-
bién vamos a hacer”.

En cuanto al transporte (más 
allá del paro vigente, al menos dur-
nate este lunes), se continúa con el 
protocolo vigente: las unidades no 
pueden utilizarse con más del 60% 
de su capacidad; cobertura para el 
conductor; en lo posible distan-
ciamiento; y medidas de limpieza 
que empiezan a la mañana y deben 
continuar durante todo el día. En 
este aspecto, se incrementarán los 
controles. 

Sobre el final del diálogo Jatón 
dijo: “Hacemos las cosas con 
mucha cautela, y abrimos la eco-
nomía de manera tal para que de 
a poco se vaya reactivando. Nadie 
dijo que la cuarentena terminó. 
El virus está entre nosotros. No 
podemos hacer las cosas sin la 
precaución que estamos teniendo 
porque podemos equivocarnos. En 
cada ciclo que proyectamos, hay un 
escenario futuro. La cuarentena es 
sólo un paréntesis en la vida. Aho-
ra hay más circulación, interacción 
y dependerá de nosotros que haya 
más virus o no”. 



4 · NOTIFE · Martes 12 de mayo de 2020

Un día sucedió: a mediados de 
la cuarta cuarentena consecutiva 
(el tiempo que va desde que asu-
mió -hace cinco meses- y empal-
mó su doble cuarentena personal 
sin hacer nada, con la cuarentena y 
media real del Covid-19) de la ges-
tión Perotti, “Elomar” mostró algo 
de reflejos en su enervado nervio y 
tras una primera mala lectura (una 
más) reaccionó rápido, rapídisimo, 
y declaró el lunes mismo la flexibili-
zación súbita para toda la provincia. 

Es que para entonces, la cuaren-
tena estaba rota: la gente lo hizo. 
La misma gente que eligió por una 
cuestión de supervivencia acatar 
órdenes y encerrarse sin chistar; 
pues por la misma razón (supervi-
vencia) decidió salir y eso era impa-
rable. La cuarentena estaba aguje-
reada y Perotti y la provincia esta-
ban mal sosteniendo un colador...

El lunes, se sabía, era el turno de 
apertura gradual para las poblacio-
nes de menos de cinco mil habitan-
tes. Son unas cuantas en la provin-
cia, pero la división era arbitraria... 
¿Por qué pueden abrir sus negocios 
los pueblos pequeños y en cambio 
los pueblos grandes o las ciudades 
chicas (en algunos casos, es lo mis-
mo), no?.

yo te avisé, yo te avisé...
El fin de semana, algunos estuvie-

ron activos y le dieron a Perotti una 
clase de política, marcándole (ellos, 
desde el interior) la agenda nada 
menos que al gobierno y al goberna-
dor. Y no al revés. Desde Avellane-
da (ciudad norteña no piamontesa, 
sino friulana, igual de laboriosa que 
Rafaela...), comerciantes e industria-
les dijeron que no podían soportar 
una semana más.

Y luego, el sábado, Felipe 
Michlig, el influyente senador por 
San Cristóbal, se reunió con las cua-
tro ciudades de su departamento 
(Ceres, San Cristóbal y las flaman-
tes San Guillermo y Suardi) y con 
sus comerciantes. Mensaje claro: 
no se puede más, hay que salir a 
trabajar.

¿Cómo explicarles a los gringos 
de San Guillermo que ellos, con un 
poquito más de 10.000 habitantes 
no podían abrir sus negocios y la 
cercana Villa Trinidad -a 20 kiló-
metros o 15 minutos de distancia-, 
sí? ¿Cómo explicarles a los ceresi-
nos que tenían que seguir al menos 
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cambios urgeNtes

La semana en que Perotti
acató la orden de la gente
El reclamo del último lunes en Rafaela frente a la 
municipalidad, terminaron de decidir a Perotti para 
flexibilizar la cuarentena en toda la provincia, menos -hasta 
entonces- Rosario y Santa Fe.

una semana más, mientras en Her-
silia, a menos de 20 kilómetros, 
todo abierto...? En un departamen-
to que, además, no tenía casos de 
Covid-19...

Pues Felipe Michlig pidió públi-
camente el sábado y recordó el 
lunes el pedido de apertura y fle-
xibilización. Perotti tuvo que dar 
marcha atrás, cambiar, y abrir ese 
mismo lunes. El senador luego, 
recogió su cosecha y lo felicitó por 
la medida. Impecable uno-dos de 
Michlig. Agenda marcada por un 
senador. Elomar sólo esquivó las 
piñas subsiguientes: en el interior 
se anotaban para salir a trabajar. 
Crespo, en el departamento San 
Justo, también pedía apertura. Y 
hasta allí eran los territorios de tres 
senadores de la oposición (Michlig, 
Marcón y Borla) y eso, se sabe, no 
le mueve un pelo al gobernador. 
Pedidos similares, públicos o por 
abajo, en todos los departamentos...

paLmó La chata
El lunes sucedieron dos cosas 

decisivas: a la mañana, los comer-
ciantes de Esperanza (Las Colo-
nias) se fueron en buen número 
-desafiando la prohibición y auto-
convocados con impactante sigilo, 
contundencia y precisión- ante la 
intendencia para pedir lo mismo. 
Esa tarde noche, la mismísima 
Rafaela del gobernador, se man-
dó un bocinazo que terminó de 
convencerlo al Omar. Esperanza y 
Rafaela son dos municipios justicia-
listas desde hace años. Y esa gente 
no estaba sospechada de responder 
a lobby alguno.

Esos no eran los contratistas 
que venían con obras de la gestión 
anterior, convenientemente nin-
guneados e ignorados; no eran los 
docentes o estatales, con paritarias 
suspendidas y mascullando bron-
ca que asomará ni bien se corra 
el telón de la pandemia; no eran 
municipios y comunas, siempre 
quejosos; no eran ni radicales, ni 
del Frente opositor, tipos que sólo 
quieren el mal del nuevo gobierno... 
No, señor: eran personas de a pie, 

comerciantes, titulares de Pymes, 
gente que quería trabajar.

El mismísimo lunes a la noche, 
entonces, el milagro: Perotti se 
movió rápido y pasó de prohibir 
actividades a pueblos de más 5000 
habitantes, a flexibilizar a todas las 
localidades hasta 499.999 habitan-
tes: todas menos Santa Fe y Rosario. 
Incluso se emprolijaron rápido los 
números de “su” Rafaela (la misma 
que le había hecho un ruidoso boci-
nazo unas horas antes), al principio 
incluida dentro de las urbes gran-
des y con casos de “circulación” del 
virus; y todos a laburar.

¡tiene puLso!
El milagro es que es la primera 

vez que Perotti mostró una acción 
proactiva, un reflejo rápido, una 
reacción, y eso, tras cinco meses 
de gobierno, es esperanzador para 
lo que sigue. Que un gobernante 
modifique acciones no necesaria-
mente o no siempre es un defecto: 
al contrario.

Pronto, descorrido el velo del 
coronavirus, deberá mostrar más 
de eso y torcer un rumbo, una ima-
gen y sobre todo una actitud perso-
nal (que se traslada al resto y llena 
de dudas hasta a su propio gabine-
te) que hasta acá roza la inacción 
completa. 

Perotti eligió como forma de 
gobernar, no tomar acción alguna, 
postergar, dejar pasar. Acá, la gente 
le torció y cambió esa pasiva carac-
terística.

El estilo que inauguró impensa-
damente Perotti -no hacer- tiene 
alto costo. Un poquito de ese costo 
“disfrutó” el oficialismo el jueves 
con la sesión de Diputados, donde 
casi sin quejas ni peros, la oposición 
le aprobó una cuarentena (por usar 
un término de moda) de pedidos 
de comunicación que son cues-
tionamientos explícitos al gobier-
no, muchos de ellos, sopapos bien 
puestos en tiempo y forma...

Esa Legislatura opositora necesi-
ta enfrente mucha muñeca política 
y diálogo para poder encaminar 
leyes requeridas, necesarias algu-
nas. Pero hasta acá no hay impronta 
negociadora en la gestión. Al con-
trario. Los negociadores, los ope-
radores políticos (como pueden 
serlo Borgonovo, Rubén Michlig 
o Busatto) perecen ante la inercia 
y anomia del titular del Ejecutivo, 
que es quien finalmente (no) toma 
las decisiones... Y si encima, hay 
incendiarios sueltos, como Sain, se 
hace difícil generar un clima positi-
vo para mover la gestión.

Mientras, todos debemos apren-
der a que convivan cuidados y pro-
tocolos con apertura de la actividad 
económica. La misma ciudadanía 
que cumplió ejemplarmente la cua-
rentena, le dijo también basta. Hay 
que ver si la gente -nosotros- esta-
mos preparados para la nueva eta-
pa. ¿El gobierno lo está?
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eN toda la proviNcia

Mientras el foco sanitario sigue 
puesto sobre la pandemia de 
Covid-19 que tiene en vilo al mun-
do entero, el Ministerio de Salud de 
Santa Fe informó que en la provin-
cia ya son 3.701 los casos de den-
gue confirmados en lo que va del 
año. El nuevo reporte epidemioló-
gico semanal, confirmó 491 nuevos 
contagiados con respecto a la sema-
na anterior. 

Sobre los contagios de dengue 
detectados, estudiados y conteni-
dos por los equipos de salud en la 
provincia, Epidemiología precisó 
que, hasta el momento (Semana 
Epidemiológica Número 18), “fue-
ron notificados 5520 casos”.

Del total de notificados se con-
firmaron 3701 casos, de cuales 117 
casos fueron considerados proba-
bles, mientras que otros se encuen-
tran en estudio. En el año en curso 
se produjeron tres fallecimientos 
por esta enfermedad: dos en Rosa-
rio y uno en Santa Fe.

controL y bLoqueos
La mayoría de los casos confir-

mados, fueron considerados autóc-
tonos, ya que no mostraron ningún 
antecedente de viaje. En ellos se 
identificaron los serotipos circu-
lantes DEN 1 y DEN 4. Mientras 
que en los casos clasificados como 
importados se identificaron los 
serotipos DEN 4, DEN 2 y DEN 1.

La directora provincial de Epide-
miología, Carolina Cudós, explicó 
que “estos casos fueron informados 
a los efectores provinciales y muni-
cipales para realizar las acciones de 
control y bloqueo en la zona de resi-
dencia, lo que implica un accionar 
continuo en las áreas implicadas”.

No obstante, informó “que se 
continúa con acciones de control y 
búsqueda de personas con síndro-
mes febriles en las zonas de resi-
dencia, así como también en otros 
barrios con antecedentes de den-
gue en años previos”.

distribución por ciudades
-General Obligado: 1613 casos 

(1224 Reconquista, 333 Avellaneda, 
16 Malabrigo, 9 Villa Ocampo, 7 Las 
Toscas, 4 Villa Guillermina, 3 Los 

Laureles, 2 Las Garzas, 2 Lanteri, 1 
Florencia, 1 El Sombrerito, 1 Villa 
Ana, 1 La Potasa, 1 La Selva, 1 El 
Arazá, 1 Moussy, 1 Ingeniero Cha-
nourdie, 1 Berna, 1 Puerto Recon-
quista, 1 Guadalupe norte, 1 La Sari-
ta, y 1 El Carmen de Avellaneda). 

-Rosario: 860 casos (768 ciudad 
de Rosario, 52 a Granadero Baigo-
rria, 20 a Funes, 10 a Villa Gober-
nador Gálvez, 5 a Arroyo Seco, 3 a 
Pérez, y 2 a Pueblo Esther).

-Castellanos: 648 casos (573 ciu-
dad de Rafaela, 38 a Sunchales, 19 
a Frontera, 6 a Josefina, 2 a Susana, 
2 a Humberto Primo, 2 a Zenón 
Pereyra, 1 a Eusebia y Carolina, 1 
Presidente Roca, 1 Bauer y Sigel, 1 
Lehmann, 1 Tacural y 1 Vila). 

-La Capital: 147 casos (128 en 
Santa Fe, 7 en Sauce Viejo, 5 en 
Ángel Gallardo, 3 Santo Tomé, 1 en 
Arroyo Leyes, 1 Colastiné Norte, 1 
en Recreo y 1 en Llambi Campbell).

-San Cristóbal: 139 casos (82 
Villa Trinidad, 48 Ceres, 7 San Gui-
llermo y 2 en San Cristóbal). 

-San Lorenzo: 96 casos (69 en 
Fray Luis Beltrán, 15 en Roldán, 7 en 
Capitán Bermúdez, 4 en San Lorenzo 
y 1 en Puerto General San Martín). 

-San Martín: 66 casos (57 San 
Jorge, 5 Sastre, 2 Carlos Pellegrini, 
1 El Trébol, 1 Piamonte).

-Caseros: 35 casos (34 en Casil-
da y 1 en Arequito).

-San Jerónimo: 24 casos (21 
Coronda, 1 Barrancas, 1 Díaz y 1 
Maciel).

-Constitución: 23 casos (22 Villa 
Constitución y 1 Alcorta).

-Belgrano: 15 casos (14 Las 
Rosas y 1 Armstrong).

-San Justo: 13 casos (todos en la 
ciudad de San Justo). 

-Vera: 11 casos (4 Calchaquí, 4 
Fortín Olmos, 2 Vera y 1 Tartagal).

-San Javier: 4 casos (2 en 
Romang y 2 San Javier)

-Las Colonias (*): 3 casos (2 en 
Esperanza y 1 en Santa Clara de 
Buena Vista). 

-9 de Julio: 2 casos (ambos en 
Tostado).

-Garay: 1 caso (Santa Rosa de 
Calchines).

-Iriondo: 1 caso (Cañada de 
Gómez).

Dengue, la otra 
epidemia: ya
suman 3701 
contagiados
Son las cifras en lo que va del año. Hay tres muertos, dos en 
Rosario y uno en Santa Fe. Cuáles son los síntomas y cómo 
prevenir la enfermedad.

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 
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millones de nación- pueda sostener 
el trabajo, hacer un fondo para sos-
tener principalmente el trabajo en 
la provincia.

 - ¿Qué cálculo hacen de los 
ingresos que podría generar una 
mayor alícuota de Ingresos Brutos 
sobre bancos?

 - Nuestros cálculos son en base 
a la información que teníamos del 
gobierno anterior. Estimamos 200 
millones de pesos por mes. Hay 
unos 8.500 alquileres de poco más 
de 10.000 pesos en promedio. Esta-
ríamos necesitando 200 millones 
por mes, entendiendo que el parate 
sería de 3 o 4 meses. El fondo puede 
recaudar algo más y pretendemos 
que las remesas que sobren vayan a 
sostener otras acciones del gobierno 
para hacer frente al Covid.

 - Tienen diálogo con el gobier-
no o tras la aprobación de la ley de 
Necesidad Pública se ha cortado?

 - Sinceramente hay muy poco 
diálogo. Presido el segundo bloque 
más importante en número de la 
Legislatura y tuve solo dos char-
las personales con el ministro de 
Gobierno (Esteban Borgonovo) y 
otras cuatro telefónicas. Con nin-
gún otro. Es una decepción muy 
grande porque siempre la provin-
cia se caracterizó por tener mucha 
institucionalidad y mucho diálogo 
político. La realidad es que en las 
pocas charlas que tuve sentí que 
me oían pero no me escuchaban 
lo que yo planteaba, dejaban pasar 
lo que no decía y se centraban en 
los objetivos que tenía el gobierno. 
Prueba de eso es que todos los par-
tidos políticos que fuimos a hablar 
con el ministro de Gobierno le 
pedimos que la ley de emergencia 
la mandara por Diputados y que 
vengan en diferentes temáticas. Fue 
todo en solo texto y terminó ingre-
sando por Senadores. Es muy difícil 
cuando alguien no escucha lo que 
le pueden plantear o que no tenga 

interés en tener una agenda que 
convoque a los diferentes partidos 
políticos.

 - El gobernador anunció el 1 
de Mayo el envío de algunas leyes 
sobre seguridad pública. ¿Las 
conoce? ¿Tiene diálogo con Sain?

 - La última vez que hablé con 
Sain fue en los primeros días de 
diciembre cuando yo había jura-
do como diputado y él estaba por 
asumir como ministro. Lo que sé 
sobre los textos es lo leído en dife-
rentes medios de comunicación. Es 
un error poner una expectativa tan 
alta a una ley, una ley no cambia la 
situación de seguridad, puede cam-
biar algunas cuestiones a largo pla-
zo. Como idea general es una idea 
correcta, después deberíamos intro-
ducirnos más a los textos y saber 
lo que están planteando. Es una 
idea correcta que es complemente 
diferente a lo que planteó Perotti 
en campaña. En campaña, el actual 
gobernador en materia de seguri-
dad planteó tres ejes: un solo jefe 
de policía, acá se plantean tres jefes; 
19 jefes de unidades regionales y 
en la idea de Sain parece que se iría 
a la regionalización o al menos a la 
regionalización de algunas policías; 
en tercer términos dijo oficiales y 
suboficiales y en estas tres leyes no 
se plantea la vuelta al doble escala-
fón. O Perotti mintió en campaña o 
es un hombre al que le duran muy 
poco las convicciones.

 - ¿Ustedes están dispuesto al 
debate? 

 - Estamos ansiosos para que 
ingresar los proyectos. Si creemos 
que son buenos para la provincia 
las vamos a acompañar.

homicidios doLosos
El bloque de diputados de la 

UCR informó que durante los pri-
meros cuatro meses de 2020 se 
produjeron 134 homicidios dolo-
sos a nivel provincial afirmando 
que “es el valor más alto de los últi-
mos cuatro años” en igual período 
de tiempo.

Advierten que “si se comparan 
los datos de 2020 con el mismo 
período del año anterior, el incre-
mento en los homicidios dolosos es 
del 46% a nivel provincial, del 65% 
en el departamento La Capital y del 
40% en el departamento Rosario”. 
Pullaro advirtió que sin embargo, 
en el marco del aislamiento social 
preventivo y  obligatorio, el mes de 
abril tuvo el registro más bajo de 
homicidios dolosos desde al menos 
el 2012. Esta tendencia se repite 
tanto a nivel provincial como en los 
departamentos La Capital y Rosario.

saNta Fe iNsegura

Pullaro: “Los proyectos de Sain son 
diferentes a los de Perotti en campaña” 
El ex ministro de Seguridad dispuesto a dar el debate sobre 
los tres temas que el Ejecutivo mandará a Legislatura sobre 
la materia. El bloque presentó propuestas para sectores 
afectados por el aislamiento.

El presidente de la bancada de 
Diputados advirtió sobre las dife-
rencias entre lo prometido por el 
gobernador Omar Perotti en mate-
ria de seguridad en la campaña y 
los enunciados generales de los pro-
yectos que propone Sain; reclama 
diálogo al Poder Ejecutivo y señala 
que su bloque tiene iniciativas para 
ayudar a sectores afectados por las 
consecuencias de la pandemia.

- ¿El radicalismo tiene agenda 
propia en Diputados?

- Somos un grupo de legislado-
res jóvenes que le está poniendo 
mucha impronta. La agenda es 
del radicalismo pero, por supues-
to, está coordinada dentro de la 
agenda del Frente Progresista en 
la Cámara de Diputados e intenta 
tener una coordinación perma-
nente con el bloque de la Cámara 
de Senadores.

 - Por dónde pasan los ejes 
principales

 - Teníamos muchas ideas para 
trabajar en el año parlamentario 
pero desde que comenzó la pande-
mia nos abocamos mucho a cues-
tiones financieras y económicas de 
sectores que la están pasando muy 
mal: industria, pequeña y media-
na empresa, sectores comerciales, 
cuentapropistas, profesionales. Allí 
está centrada nuestra agenda que 
es intentar paliar la situación que 
están viviendo estos sectores para 
fundamentalmente sostener 180 
mil trabajadores de la provincia a 
los que el Estado provincial no asis-
te directamente y que están en ries-
go de perder su trabajo.

 - ¿A qué sectores hacen refe-
rencia?

- Pequeños y medianos empre-
sarios que tienen inconvenientes 

para pagar sueldos, alquileres, que 
no tienen espaldas para aguantar 
más de dos o tres meses porque 
venían padeciendo la crisis en los 
últimos tres o cuatro años en la 
Argentina. A esos sectores hay que 
ayudarlos. Son el 80% de las empre-
sas de la provincia y creo que tene-
mos que apoyarlos.

- El bloque presentó el proyec-
to Sostener (subirá alícuota de 
Ingresos Brutos a grandes bancos 
para el pago de alquileres) pero 
no parece que con eso alcance 
para un momento socio económi-
co muy complicado

- Con Sostener apuntamos a 
modificar la alícuota de Ingresos 
Brutos que pagan los grandes ban-
cos, un 0,50 puntos y con ese fondo 
poder sostener los 11.500 alqui-
leres que deben pagar pequeñas 
empresas, sectores profesionales y 
comerciales. Además nosotros, 20 
días antes presentamos el proyec-
to Asistir que apunta centralmente 
a que el Estado provincial haga un 
esfuerzo como lo hace el nacional y 
con ese dinero que envía nación -9 
mil millones del fondo de 120 mil 
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El bloque de diputados del 
sector le pidió a Perotti un 
cambio de rumbo en la 
cartera de Seguridad.

El bloque de diputados provin-
ciales de Juntos por el Cambio le 
solicitó al gobernador Omar Perotti 
“un urgente cambio de rumbo en la 
cartera de Seguridad” que encabe-
za el ministro Marcelo Sain, debido 
al incremento constante de robos, 
asesinatos y narcocriminalidad que 
azota a la provincia de Santa Fe.

Los diputados Gabriel Chum-
pitaz, Alejandro Boscarol, Xime-
na Sola, Julian Galdeano y Cesira 
Arcando se expresaron en rela-
ción “al preocupante y delicado 
momento” que transita la provincia 
en materia de seguridad e instaron 
a tomar medidas, no solo por los 
magros resultados de los primeros 
cinco meses de gobierno, sino tam-
bién por las permanentes descalifi-
caciones y burlas espetadas por el 
ministro Sain.

“Es inaceptable e insostenible las 
descalificaciones constantes, con 
las que el Ministro de Seguridad se 
refiere a los santafesinos, nos trata 
de pueblo chusma, además de des-
preciar a los jefes policiales y cali-
ficarlos como pichis y chiquilines”, 
sostienen.

“Si tomamos como base de 
información estadística los homici-
dios dolosos, advertimos que la cur-

va de variación interanual es com-
pletamente negativa en la provincia 
de Santa Fe con un incremento del 
45 % de asesinatos, comparando los 
primeros cinco meses de 2019 con 
los del 2020. Si analizamos el incre-
mento de los homicidios según las 
circunstancias, en todos los casos 
se mantiene la curva negativa, tanto 
para ejecuciones, interpersonales, 
en ocasión de robo y femicidios”, 
agregan.

Según los informes estadísticos 
que se discutieron en la Comi-
sión de Seguridad de Diputados, la 
variación de los asesinatos inclui-
dos hasta el 5 de Mayo, tiene un 
crecimiento del 37 % en el depar-
tamento Rosario, y de un 71 % en 
el departamento La Capital. El caso 
más llamativo es el de Santa Fe 
Ciudad que presenta una variación 
negativa de un 86 % en homicidios 
dolosos.

carLovich
El bloque de diputados de Jun-

tos por el Cambio también hizo 
referencia al asesinato de Tomas 
Felipe “Trinche” Carlovich, leyen-
da del fútbol y el deporte rosarino. 
“Nos solidarizamos con la familia 
del Trinche y exigimos el inme-
diato esclarecimiento del hecho, 
y el enjuiciamiento de los autores 
homicidas. Esto sucede de manera 
constante en nuestra provincia, la 
inseguridad es la peor pandemia 
que sufrimos hace muchos años”, 
afirman.

aNte los graves y reiterados hechos de iNseguridad 

Para Juntos por el Cambio
“el ciclo de Sain está agotado” 

Respecto a las tres leyes de 
seguridad que el gobernador Omar 
Perotti mencionó en su discurso de 
inicio de Sesiones Ordinarias en la 
Legislatura, los diputados anticipa-
ron que “aún no hemos comenza-
do con el tratamiento y análisis de 
las leyes de seguridad pública, del 
control y del sistema policial, pero 
viendo las condicionamientos que 
plantea el ministro en cuanto a los 
tiempos, vemos que se aproxima 
una discusión política muy intensa 
con altas chances de dilatarse, en 
medio de una situación grave de 
inseguridad y narcotráfico, en la 
que no se implementa un verdade-
ro plan estratégico en materia de 
seguridad, tanto para el eje policial, 
como penitenciario”

Los legisladores de Juntos por 
el Cambio señalaron que hay una 
gran cantidad de iniciativas y pro-
yectos que se pueden llevar ade-
lante para comenzar a transitar un 
camino de paz y llevar tranquilidad 
al pueblo de Santa Fe y mencionan 
reformas de los procesos penales, 

mejoras en las condiciones del 
personal policial y penitenciario, 
declaraciones de emergencias en 
seguridad en ciudades importan-
tes y hasta la idea de implementar 
escuadrones urbanos especializa-
dos para combatir ante la guerra 

narco. “Si el gobierno provincial no 
genera un cambio urgente en mate-
ria de seguridad, vamos a tener que 
lamentar muchas víctimas fatales; 
es hora de reemplazar la soberbia 
por un plan serio para combatir la 
inseguridad” rematan.

Granata Y El trinchE
la diputada amalia granata 
(somos vida) expresó sus 
condolencias a los familiares 
y allegados al ex futbolista 
carlovich, fallecido en rosario 
tras haber sido víctima de un 
asalto en calles de esa ciudad.
“Que la muerte del “trinche” 
carlovich no sea otra en 
vano. ojalá se dejen de lado 
las deliberaciones filosóficas e 
ideológicas sobre la seguridad 
para darle paso a la acción y 
la planificación de seguridad 
que tenga como objetivo la 
pacificación de las zonas más 

peligrosas. Necesitamos un plan 
con la participación de todos”, 
expresó.
“hay vidas en juego todos 
los días, es por eso que 
necesitamos voluntad política, 
asignación transparente de 
recursos, recuperar la autoridad 
de las fuerzas de seguridad 
y mejorar su capacitación. 
presentamos al gobierno hace 
unos meses diez propuestas 
estratégicas para luchar contra 
la inseguridad y el crimen 
organizado de las cuales aún 
esperamos respuestas”, aseguró 
granata.
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más y mejor servicio

La comuna de Timbúes 
adquirió un camión 0 km para 
el departamento eléctrico

La unidad ya está en la 
localidad. Ahora se trabaja 
en la incorporación de una 
grúa para que el personal de 
la comuna pueda realizar 
obras en altura. La inversión 
fue cercana a los 2,6 millones 
de pesos.

La comuna de Timbúes adquirió 
un Camión VW para el Departa-
mento Eléctrico para poder man-
tener el alumbrado público y todo 
el servicio eléctrico de la Comuna. 
El costo de la operación rondó  los 
2.6 Millones de pesos. Esto se logró 
con recursos genuinos de la Admi-
nistración Comunal.

Un camión 0 KM que ya está 
en la localidad pero que a la vez, 
se le va adosar una grúa para que 
el personal de la Comuna pueda 
trabajar a alturas considerables.

Una premisa de la Gestión que 
Preside Amaro González desde 
hace más de seis años es que, den-
tro de lo posible, las compras se 
hagan con fondos propios, tratar de 
no tercerizar los trabajos, o sea que 
la planta de móviles y los trabajado-
res sean de la misma Comuna.

“Estamos muy conformes con 
la adquisición que ha realizado la 
Comisión Comunal que me toca 

Presidir porque engrosamos de 
esta manera la plantilla numerosa 
de máquinas viales para trabajar 
en nuestra localidad”.

Cabe recordar que en el 2014, 
a meses de asumir su primer 
mandato, González diseñó una 
verdadera transformación tribu-
taria en Timbúes. 

En esta localidad del Cordón 
Industrial de Santa Fe se encuen-
tra el principal Polo Agro Expor-
tador de la Argentina, pero que 
en esos momentos no pagaban el 
DREI que ameritaba.

Hoy en Timbúes, “los que más 
tienen más pagan”, por eso es 
que con este concepto político se 
pueden realizar las obras que se 
concretan o, comprar las maqui-
narias de última generación como 
las que transitan por las calles de 
Timbúes.

A propósito Amaro Gonzá-
lez puntualiza “somos un pueblo 
que crece demográficamente y 
en infra estructura, lo hacemos 
con un equipo de trabajo que 
comprende el Proyecto Político 
como así también la gente que 
acompaña con su voto” y subraya 
el Jefe Comunal “somos Servido-
res Públicos, nos debemos a los 
vecinos y para eso trabajamos, 
administrando los fondos que es 
de todos los timbuenses”.

“Estamos muy conformes 
con la adquisición 
que ha realizado la 
Comisión Comunal 
que me toca Presidir 
porque engrosamos de 
esta manera la plantilla 
numerosa de máquinas 
viales para trabajar en 
nuestra localidad”.


