
En todo El tErritorio provincial

la paz social en peligro: Municipios advierten 
a provincia por la falta de recursos
pÁG.7/Por enésima vez jefes comunales reclaman por ayuda necesaria y comprometida 
por el Estado provincial en el marco de las leyes de Coronavirus y Necesidad Pública. Y 
la distribución de Aportes del Tesoro Nacional. Denuncian que están al borde del colapso 
financiero.
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Sin novEdadES

la política energética del gobierno 
provincial, también en cuarentena
pÁG. 2/La Casa Gris demora medidas que ya implementaron en Nación y en la 
vecina provincia de Córdoba. También hay ruido por un posible cambio de rumbo 
en el área de renovables.”Vemos que en todos lados hay una actitud de acompañar al 
sector productivo, pero acá no tenemos respuesta”, comentó un industrial santafesino.
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pÁGS. 4 Y 5/ El 19 dE Marzo, cuando El dnu 297/20 ordEnó El aiSlaMiEnto prEvEntivo Y obliGatorio dE la población, ExiStían 
razonES lóGicaS quE no nEcESitaban dEMaSiada Explicación dEl prESidEntE. doS MESES dESpuéS, la ExtEnSión dE la 
cuarEntEna SE acErca a SEr “cuarEntonta” con ExcEpcionES quE Son Ya rEGlaS. 

Ya son casi 70 días 

De la Cuarentena 
a la “Cuarentonta” 
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de acompañar al sector productivo y cuidar 
sus finanzas’.

nuevo rumbo en renovables
Otro de los puntos que genera polémica 

en torno a la política energética del gobierno 
provincial está vinculado al uso y aprovecha-
miento de las energías renovables. El tema, 
que tuvo gran impulso durante la anterior 
gestión, fue objetado días pasados por la 
Cámara Santafesina de Energía Solar (Cases), 
que expresó a través de un comunicado su 
preocupación frente a lo que considera la ‘dis-
continuidad’ de medidas en esa línea.

Según plantearon desde la entidad -que 
reúne a más de treinta firmas del sector-, 
desde finales del año pasado buscan reunirse 
con los funcionarios del área para conocer 
cuáles serán los lineamientos del gobierno 
santafesino, pero afirman que solo obtuvie-
ron respuestas informales. Consecuencia de 
ello, indican, hay 600 fuentes de trabajo en 
riesgo. La preocupación está centrada en la 
continuidad del programa Prosumidores, 
que según informan desde Cases movilizó 
en los últimos 18 meses inversiones por casi 
4 millones de dólares.

Según las consultas realizadas a las autori-
dades provinciales, efectivamente, habrá un 
importante giro en lo que respecta a energías 
renovables, lo que incluye una reformulación 
de Prosumidores. La visión de los funciona-
rios es que hubo hasta diciembre un desme-
dido énfasis -tanto político como en relación 
a los fondos- hacia un determinado segmen-
to (el solar fotovoltaico, desarrollado sobre 

todo para el uso residencial), desatendiendo 
otros más rentables y con mayor aplicabili-
dad en el sector productivo. 

‘Prosumidores tuvo un buen impacto en 
términos relativos, pero hay que modificarlo 
porque tenía un componente de subsidios 
muy importante’, comentó Caussi. El inter-
ventor de la EPE se refiere puntualmente a 
los aportes que el Tesoro realizaba en el pro-
grama a través de un fondo especial creado 
por la ley 12.692, sancionada en 2006 y que 
estableció un régimen promocional provin-
cial para las energías renovables.

Según detalló Jorge Caminos, secretario 
de Desarrollo Ecosistémico y Cambio Cli-
mático, dicho fondo iba camino a destinarse 
en un 100% para subsidiar a los adherentes 
a Prosumidores, que en su gran mayoría son 
usuarios residenciales a quienes se les paga 
un determinado precio por la energía que 
inyectan a la red desde un panel solar.

‘Si se destina gran parte de los fondos 
para subsidiar Prosumidores, no vamos a 
hacer nada con las otras fuentes de energía, 
que son muy importantes y muchas de ellas 
tienen un retorno de inversión más rápido’, 
dijo Caminos, quien detalló que ‘mientras 
que un desarrollo en solar térmica se puede 
recuperar en dos años, una en fotovoltaica 
puede extender hasta los diez años’.

Una de las alternativas que barajan los 
funcionarios es trabajar en una posible adhe-
sión a la ley nacional 27.424 de Generación 
Distribuida, que plantea beneficios fiscales 
para grandes industrias que deseen invertir 
en energías renovables.

Mientras algunas empresas comienzan a 
recibir facturas de luz por valores que no se 
condicen con la energía consumida sino con 
la potencia contratada previa a la cuarentena, 
el gobierno provincial sigue demorando la 
implementación de medidas de auxilio al sec-
tor. En diálogo con este medio, el interventor 
de la Empresa Provincial de la Energía (EPE), 
Mauricio Caussi, admitió que el tema conti-
núa ‘en análisis’, es decir, en el mismo esta-
do que hace un mes, cuando la Federación 
Industrial de Santa Fe (Fisfe) elevó el pedido 
a las autoridades. En el medio, tanto desde la 
Nación como otras provincias ya se tomaron 
resoluciones en ese sentido.

El primero en actuar fue el gobierno cen-
tral, que autorizó un beneficio para aquellos 
usuarios que contratan la energía directa-
mente en el mercado mayorista. En Santa Fe 
existe un centenar de empresas alcanzadas 
por la medida, que durante los meses del 
actual trimestre sólo pagarán por lo efectiva-
mente consumido y no por lo contratado.

Lo propio hizo la Empresa Provincial de 
Energía de Córdoba (Epec), que anunció que 
a los clientes incluidos en la tarifa 3 (Grande 
Consumos) se les facturará según la potencia 
demandada y no por la contratada, siempre 
y cuando registren una merma interanual 

superior al 30% en su consumo.
‘Vemos que en todos lados hay una actitud 

de acompañar al sector productivo, pero acá 
no tenemos respuesta. No sé si están inten-
tando ganar tiempo o cuál es la razón’, confió 
en off un dirigente de Fisfe, quien indicó que 
serían cerca de 1.000 las industrias que espe-
ran que la EPE adopte medidas de igual tenor 
a la de su par cordobesa.

El interventor de la distribuidora santafe-
sina hizo su propio análisis: ‘A nivel de Gran-
des Usuarios, nuestros informes indican que 
dos terceras partes han estado exceptuadas, 
por lo que el número de empresas que serían 
beneficiadas por ese cambio de régimen sería 
minoritario sobre el universo total’. A ren-
glón seguido, argumentó la cautela en anun-
ciar las medidas en función del fino equilibrio 
que debe hacer la EPE entre ‘las intenciones 
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porque generan creativamente 
alternativas de comunión donde 
el poder económico no encuentra 

lugar; multiplican gestos gratuitos 
y desinteresados y se las ingenian 
para recuperar espacios de frater-

nidad y de comunicación auténti-
cas prestando atención a quienes 
están a su lado”, planteó.

MenSaje del arzobiSpo de Santa Fe

Ante la decisión de suspender 
el tradicional Te Deum, el arzobis-
po de Santa Fe, Monseñor Sergio 
Fenoy dio a conocer un documento 
en el que alude a la fecha patria y al 
particular momento que atraviesa 
la humanidad como consecuencia 
de esta pandemia.

“Este año será distinto el modo 
en que alabamos y damos gracias 
a Dios por el don de nuestra patria 
argentina. Siempre en estos días 
de mayo y desde los comienzos de 
nuestra historia, hemos valorado el 
don precioso que Él ha confiado a 
nuestra libertad, para que lo cuide-
mos y perfeccionemos, como tarea 
común de todos los argentinos y 
crucial responsabilidad de sus gober-
nantes”, expresa el documento.

“La pandemia de COVID-19 
se ha extendido sobre la familia 
humana. Todos nos hemos visto 
afectados de una forma u otra por 
ella. Muchas situaciones de nuestra 
vida cotidiana se han modificado: 
hábitos, costumbres, celebraciones, 
rutinas... Estamos pasando por una 
constante fluctuación de nuestros 
estados de ánimo”, mencionó.

TormenTa
Fenoy advirtió que “se avecinan 

momentos muy duros para noso-
tros, particularmente en el ámbito 
social. Las graves consecuencias 
de esta ‘tormenta’ ya se sienten: la 
realidad se nos vino encima, y hace 
que se visibilicen problemas estruc-
turales de nuestros barrios. Es 
preocupante la situación del haci-
namiento y abandono en las cárce-
les, las limitaciones del sistema de 
salud, la asistencia alimentaria sos-
tenida, los problemas de la falta de 
agua potable, y muchas necesidades 
concretas que surgen por la pérdida 

de las changas y trabajos informa-
les de muchos de nuestros vecinos”, 
sostuvo.

“Pero si bien esta situación de 
emergencia puede prolongarse 
riesgosamente en el tiempo -acla-
ró- nos hará bien pensar que una 
sociedad mejor puede nacer de esta 
crisis global, gracias al esfuerzo de 
todos. Es posible seguir aprendien-
do de nuestra gente sencilla, tan 
acostumbrada a tener que adap-
tarse siempre a nuevas y difíciles 
situaciones. Más que nunca, son 
las personas, las comunidades, los 
pueblos quienes deben estar en el 
centro, unidos para curar, cuidar, 
compartir”, aseveró.

El prelado enfatizó, de todos 
modos, que “en medio de la incer-
tidumbre y las amenazas es posible 
sembrar esperanza. Porque ésta se 
basa en la fe en Dios, en la fuerza 
que Él nos da para responder en 
cada circunstancia con sabiduría, 
prudencia e inteligencia”.

reserva moral
Según Fenoy, “nuestro pueblo, 

por las reservas morales que toda-
vía conserva, es capaz de asumir 
las mayores dificultades con dig-
nidad. Todavía estamos de pie, 
gracias a tantos argentinos que 
viven el diario y escondido heroís-
mo del ‘ahora’ y del ‘nada más que 
por hoy’ y que, con popular inge-
nio, no bajan los brazos, sino que 
resuelven solidariamente las situa-
ciones duras de la vida cotidiana, 
haciendo mucho con tan poco. 
Ellos desconciertan a quienes 
abusan del poder porque saben 
aprovechar todas las posibilidades 
de participación y de responsa-
bilidad ciudadana; desaniman a 
quienes cifran todo en el dinero, 

Fenoy vaticinó “momentos muy duros” 
Ante la ausencia de Te Deum, el prelado emitió un 
documento en el que alerta sobre la profundización de 
problemáticas sociales a partir de la situación sanitaria. 
Abordó desde el hambre en los barrios hasta el hacinamiento 
en las cárceles.

próxiMaS actividadES 
a habilitar
el gobernador omar perotti 
adelantó que esta semana 
se analizará la posibilidad de 
habilitar la construcción privada 
en las principales ciudades, con 
más de cinco trabajadores. del 
mismo, se estudiará abrir las 
administraciones de clubes, 
entidades intermedias y 
vecinales.
después de presidir el acto 
central por el 25 de mayo, el 
mandatario dialogó con los 
medios y consultado por el 
litoral, confirmó que ésos son 

los rubros sobre los que se 
podrían generar novedades en 
las próximas horas.
“Siempre vamos a seguir la 
determinación sanitaria y hoy 
esa instancia tiene que ver 
con avanzar con los testeos. 
allí es donde está la principal 
preocupación y eso es lo que 
nos va a permitir garantizar 
que no tengamos circulación 
viral. nos están quedando 
algunas cuestiones que mañana 
podremos poner en marcha. 
la construcción para más 
obreros es una de las instancias 
a analizar; seguramente se van 

a tomar como referencia los 
lugares en los que la experiencia 
de más de cinco ya lleva más 
tiempo. la evaluaremos. 
deseamos que a ese sector le 
podamos dar ritmo”, planteó. 
asimismo, aludió a “muchas 
instituciones donde hay tareas 
administrativas, como entidades 
intermedias, deportivas, 
vecinales... todas ellas no 
han podido reestablecer sus 
actividades y creemos que 
estamos en condiciones de que 
esa parte de las instituciones, la 
administrativa, pueda empezar a 
normalizarse”, adelantó.
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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
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Inscripciones abiertas 

CLASES ON LINE

Por Pablo Benito

Sólo queda el grupo etario de 
menor riesgo, los niños, excluidos 
del movimiento en el espacio públi-
co cual si fuesen un peligro para la 
sociedad ¿La razón? Porque sí.

Ni psicólogos, psiquiatras, edu-
cadores, pediatras u oftalmólogos 
(si ? oftalmólogos) fueron contra-
tos por el Estado para mensurar 
el daño presente y futuro de este 
encierro compulsivo de menores. 
No vuelven a la escuela, pero tam-
poco a las plazas. Sacar a los niños 
y niñas del letargo no es “actividad 
esencial”. Pueden caminar en hora-
rios restringidos, pero no detener-
se en un parque, ni interactuar con 
pares. La lógica es la del control, no 
de la salud. Colas para comprar si, 
para jugar, NO.

solo sé que no sé nada
No tienen los gobiernos a espe-

cialistas realizando un modelo 
matemático para medir la curva y 
el pico de patologías relacionadas al 
miedo y el encierro. ¿Tendrá capa-
cidad la salud pública para atender 
los casos de agorafobia, ataques de 
pánico, ACV, obesidad mórbida o 
depresión postraumática? 

Podríamos hacernos la pregunta 
del niño acerca de cómo puede el 
encierro ser salud, pero ¿A dónde 
están los niños? ¿En qué trinche-
ra de la guerra, contra el enemigo 
invisible se perdieron de la agenda 
social? 

El reconocido pedagogo italia-
no, Francesco Tonucci, relaciona-
do a la provincia de Santa Fe como 
consultor de la gestión anterior, 
fue terminante al aseverar que “los 

niños prácticamente no existen, 
no aparecen en la preocupación 
de los políticos” a la vez que agregó 
“esta crisis ofrece una oportunidad 
para repensar la educación, pero se 
insiste en inculcarle a los niños que 
todo sigue igual, que no pasa nada”. 

Es que la impotencia ante la 
incertidumbre del futuro que nos 
paraliza. No amamos ni armamos el 
presente de las infancias como un 
objetivo en sí mismo. A los adultos 
nos aterroriza “nuestro” niño.

La política educativa del gobierno 
santafesino es improvisada. Mas con-
centrada en disciplinar a los docentes 
que en pensar en los gurises desde 
una perspectiva del momento histó-
rico único y para el cual las recetas 
que se sabe, no funcionan, son la de 
una institución escolar cuya crisis 
estaba ya declarada. 

De la Cuarentena a 
la “CuarenTonta” 
El 19 de marzo, cuando el DNU 297/20 ordenó el Aislamiento Preventivo y Obligatorio de la 
población, existían razones lógicas que no necesitaban demasiada explicación del presidente. 
Dos meses después, la extensión de la cuarentena se acerca a ser “cuarentonta” con excepciones 
que son ya reglas. 

cuarenTonTa
Los docentes sostuvieron, con 

su cuerpo, las viejas tensiones del 
sistema. Había que mantener a los 
maestros activos y a los alumnos 
ocupados. #NoEstamosDeVaca-
ciones llegó de la mano de tareas y 
deberes abrumadores que debían 
cumplirse con la responsabilidad 
de los padres y madres. Así tam-
bién los adultos, del hogar, son dis-
ciplinados para mentir a sus hijos. 

Aquí no ha pasado -ni pasa- 
nada. Para que el aislamiento tenga 
características de prisión entró, en 
el hogar, el concepto de tareas for-
zadas. No se picaban piedras sino 
cabezas.

Nadie debe pensar, observar y 
mensurar el abrupto golpe a la coti-
dianeidad mundial y, menos aún, 
preguntarse por su propio cuerpo 
que se encuentra amenazado, pero 
que, además, pasa a ser amenaza 
para otros.  

Conceptos como “aislarse”, “dis-
tancia social”, “quédate en casa”, 
“no salgas” “cuarentena”, “tapabo-
ca”, “pandemia” fueron incorpora-
dos violentamente a la diaria per-
cepción infantil, sin beneficio de 
inventario. Lo que ayer no era reco-
mendable, hoy es una obligación 
masiva ? en el verbo de no hacer y 
en el sustantivo propio del ser.

Obediencia debida, sin concien-
cia, sin comprensión, sin profun-
dizar ni cuestionar la interrupción 
del proceso educativo que hoy se 
reduce a una mera trasferencia de 
conocimiento. Bien podría hacer-
lo un software sin la necesidad de 
maestros de carne hueso y reivindi-
caciones salariales.

Fueron los docentes lanzados al 
conflicto histórico existente entre 
Escuela y Familia. Se los obliga a 
bombardear a padres e hijos con 
la psicótica tarea de cumplir currí-
cula con fines administrativos y sin 
principio alguno. 

El enfrentamiento entre maes-
tros y padres se produjo bajo el 
manto de la internet. Cómo siem-
pre los docentes en la primera línea 
de fuego, como en los comedores, 

el abuso y la vulnerabilidad de las 
infancias. Cada vez más bomberos 
involuntarios, cada vez menos inte-
lectuales de la enseñanza.

“deja de joder 
con la peloTa?”
F. tiene 6 años y no quiere escri-

bir la fecha del día en su cuader-
nito. Empezó las clases de primer 
grado con muchísima emoción. El 
día anterior no conciliaba el sueño 
y a las 7 de la mañana, como nun-
ca, se sentó a la mesa esperando el 
desayuno. No comenzó las clases 
un lunes, sino un miércoles. Hubo 
paro. No fue cinco días a clases a la 
semana siguiente, sino tres. Nadie 
explicó por qué. A la tercera sema-
na supo que no habría clases, por lo 
menos, por dos semanas. 

F. no sabía los días de la sema-
na, ni la cantidad de días, mucho 
menos como se escribía. Su enojo 
ahora era claro y lo dijo “no quie-
ro escribir en el cuaderno en casa, 
quiero escribir con la seño, ella me 
tiene que decir que día es, no vos”.

F. estaba pidiendo explicacio-
nes. La semana, lejos estaba de ser 
lo que le habían dicho que era. No 
comenzó el día que le prometieron, 
sino otro.

¿Cómo aprender los días de 
la semana de esta manera? Aún, 
peor? ¿Para que aprenderlos si da 
lo mismo? Antes de la cuarentena 
y durante siquiera los días se suce-
den con algún grado de certeza o 
utilidad.  ¿Cómo entender, enton-
ces, que la silla es para sentarse, la 
mesa para apoyarse y por la noche 
se duerme?

Para F. el COVID, que aterroriza 
a sus padres, es un ladrón que se 
esconde en las sombras. Es el “viejo 
de la bolsa o la llorona”. El “Corona-
virus” necesita tener entidad física 
y real para comprenderlo. La TV 
está prendida, puede entender o 
no lo que dicen, pero sí ve a mamá 
y papá angustiados, ansiosos, con 
miedo. Él también tiene ese miedo, 
lo hace síntoma. Nadie está inte-
resado en quitárselo sino todo lo 
contrario. El miedo ya no es conse-

Ya paSaron caSi 70 díaS
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Un proYecto preSentado por SenadoreS de la Ucr

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.

cuencia, es objetivo social, discipli-
na y represión “por tu bien”.

de generación en 
generación
Los niveles de violencia de la 

juventud de entre 20 y 25 años es la 
de aquellos que nacieron y se cria-
ron durante la crisis del 2000 con la 
mitad de la ciudadanía desocupada 
y enormes bolsones de pobreza. 
Son los hijos de la violencia “no 
política” de ollas populares, corrali-
tos y piquetes. 

La generación de la cuarentonta 
se criará en el contexto de una cri-
sis mundial del sistema productivo 
y lo está haciendo, precisamente, 
acostumbrada a consumir y no 
producir, no pensar, no cuestio-
nar, no crear. Puede que zafe de 
tener dificultades respiratorias por 
coronavirus, pero las tendrá y en 
gran número por el sedentarismo y 
esperando a que un gobierno anun-
cie si puede salir, trabajar, estudiar 
y hasta socializar. El mensaje es 
claro. La sociedad le dice que es tan 
tonto que no puede comprender 
medidas precautorias de sanidad e 
higiene. Papá no se lo puede ense-
ñar, por eso el Estado lo protege de 
su propia incapacidad de compren-
sión y lo encierra como si fuese un 
animal peligroso para el resto. 

La generación que, inevitable-
mente, deberá enfrentarse con la 
peor crisis histórica del capitalis-
mo, viene siendo formada desde 
el miedo a la acción y el culto a la 
quietud. Sea por la violencia social 
o de la naturaleza que lo amenaza 
con virus. El “otro” era un peligro, 
por eso las rejas y la inseguridad. 
Ahora se suma el terror por la natu-
raleza y sus bichos. El aire libre es 
peligroso para las personas criadas 
en cautiverio.

0 en maTemáTica, 
10 en oraToria
Alberto Fernández, explicó 

detalladamente, con lenguaje adul-
to, científico y político, la razón 
por la que los argentinos y argen-
tinas debíamos continuar aislados, 
de manera obligatoria, hasta el 7 
de junio. La explicación aritmé-
tica-matemática, planificada en 
su comunicación, tuvo errores en 

cuanto a los números relacionados 
a la muerte. La precaria prepara-
ción de la conferencia, sintoniza 
con lo que ha sido el fundamento 
liviano, recurrente, con el que se ha 
informado a la ciudadanía de lo que 
pasaría con sus vidas por decreto 
de urgencia y necesidad. No hace 
falta que la masa comprenda y 
entienda la razón por la cual debe 
quedarse encerrada. En realidad, al 
contrario, mejor que no entienda.

Si la liviandad por la cual nos 
enteramos que nuestra salud, físi-
ca y mental, se va a deteriorar 
para protegernos de contagios de 
COVID, cuya mortalidad es 10 
veces menor a la informado por el 
presidente y su comité de expertos 
¿Qué podemos esperar de la necesi-
dad y hasta el derecho humano de la 
niñez a comprender porque pasará 
dos meses y medio sin ver a otro 
niño, a sus abuelos, a su seño? ¿Será 
que el Coronavirus tiene un sínto-
ma, no descubierto, de oscurecer 
la materia gris y paralizar la creati-
vidad? ¿Dice el DNU de Fernández, 
en algún punto secreto, que quedan 
suspendidas las obligaciones de ges-
tión de los gobiernos y los Estados 
para adaptarse a lo que pasa y viene 
en este mundo post-pandemia?

De tanto esperar que los muer-
tos lleguen a dar argumento, a 
las decisiones presidenciales, el 
inconsciente le sumó 10 veces más 
de fallecidos por coronavirus. 

En verdad, no importa la rea-
lidad como argumento sino el 
parecer de eso que pasa y que 
debe cerrar con miedo, aunque se 
cimiente en una mentira.

 irriTabilidad, TrisTeza, 
depresión o ningún 
sínToma
Debería ser el no poder salir, 

pero es mentira porque lamenta-
blemente tampoco antes salían. Los 
niños desean salir y solo pueden 
hacerlo de la mano de un adulto. 
Con lo cual es importante que los 
niños vuelvan a salir, dentro y fuera 
del coronavirus. Quedarse en casa 
es una condición nueva, no ser autó-
nomo no lo es. Espero que los niños 
puedan mostrarnos con la fuerza de 
este encierro cuánto necesitan más 
autonomía y libertad.
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paro de tranSporte

El sistema de transporte de 
pasajeros por colectivos está en 
crisis, situación que reconocen 
todos los actores: empresarios, 
autoridades, dirigentes gremiales 

y trabajadores. Las soluciones no 
han llegado y el colapso se aveci-
na. Este martes, a las 11, hubo una 
audiencia en el Ministerio de Tra-
bajo provincial porque el Grupo 

Autobuses (Autobuses Santa Fe y 
Recreo), la firma que tiene a cargo 
la operación de 10 líneas que cir-
culan por la ciudad, solicitó el jue-
ves pasado la reapertura del proce-

Autobuses pide reducir un 20% su planta de trabajadores
dimiento preventivo de crisis que 
ya había planteado en diciembre.

En términos generales, la 
empresa propone dar de baja a un 
20% de sus trabajadores actuales; 
suspender a otro 40%; y continuar 
operando con normalidad con el 
40% restante de sus empleados, 
explicaron fuentes de Autobuses. 

punTo por punTo
Los puntos sobresalientes de la 

presentación son los siguientes:
A) Reducción del 20% de la 

nómina de trabajadores mediante 
su despido con causa justificada en 
razones económicas y de fuerza 
mayor no imputable a la emplea-
dora, conforme a las disposiciones 
del art. 247 RCT (Regla de Con-
trato de Trabajo) y su normativa 
reglamentaria y complementaria.

B) Del 50% del personal cuyos 
vínculos no sean extinguidos con-
forme al punto anterior, se propo-
ne una jornada de trabajo disconti-

nua o acumulada, del 1 de junio de 
2020 al 31 de diciembre de 2020.

C) Del restante 50%: suspen-
sión total de tareas por el lapso del 
1 de junio de 2020 al 31 de diciem-
bre de 2020.

D) Reconversión del sistema 
remuneratorio bajo el siguiente 
esquema: 1) para los trabajado-
res que prestarían servicios en 
jornada discontinua o acumulada 
(punto b): se le abonará el salario 
conforme a su jornada efectiva de 
trabajo bajo la modalidad del 90% 
del salario como no remunerativo 
a los fines de determinar la base 
de cálculo de las contribuciones 
y aportes de seguridad social; 2) 
Para los trabajadores que resul-
tarían totalmente suspendidos 
(punto c): se les abonará una 
suma en carácter de gratificación 
no remunerativa igual al 50% del 
valor neto del sueldo mensual 
correspondiente a cada mes de 
suspensión.

El sistema 
atraviesa un 
combo explosivo: 
- caída de pasajeros transportados: 
es una tendencia que se venía 
notando en años anteriores, y 
que se profundizó marcadamente 
durante el aislamiento obligatorio 
con un 90% menos de corte de 
boleto.
- tarifa retrasada: ya en septiembre 
del año pasado, cuando se 
determinó el último aumento de 
boleto, se fijó un precio casi tres 
pesos menor al de la mayoría de 

las localidades cercanas. a cambio, 
el entonces ejecutivo municipal, 
gestionó un refuerzo de fondos 
del gobierno nacional, y el impacto 
no se sintió tan fuerte en el bolsillo 
de los usuarios, pero sí en la 
recaudación de las empresas.
-Subsidios: desde diciembre de 
2019, los empresarios del interior 
del país han visto reducido los 
aportes que hace el estado nacional 
para garantizar el funcionamiento 
del servicio. Santa Fe ha sido una de 
las ciudades más perjudicadas. 
cabe recordar que la tarifa que se 
cobra a los usuarios cubre el 50% 
de los costos totales del servicio.

Solicitó la reapertura del procedimiento preventivo de crisis que había planteado en 
diciembre pasado. Incluye también la suspensión por 6 meses de otro 40% de su personal. 
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coparticipación. Se trata de Aportes 
del Tesoro Nacional (ATN) recibi-
dos del gobierno nacional.

crisis
La crisis económica y social gol-

pea de lleno en las arcas municipa-
les, al punto que más allá de que la 
gran mayoría, sino la totalidad de 
los municipios y comunas de la pro-
vincia, implementen economías de 
guerra, con reducciones de sueldos 
de sus planteles políticos y presta-
ciones solo indispensables de servi-
cios, la plata no alcanza.

Esta nueva realidad que venía 
agudizándose dramáticamente en 
los meses previos a la cuarentena, 

se tornó todavía más compleja con 
el desmejoramiento de los niveles 
de empleo, changas y trabajos tem-
porarios producto del aislamiento 
obligatorio, y el incremento soste-
nido de precios de insumos necesa-
rios para el funcionamiento.

El cuadro se vuelve más sombrío 
si se tiene en cuenta que la provin-
cia redujo su funcionamiento a un 
mínimo histórico que implicó, por 
ejemplo, el atraso del envío de par-
tidas para los Centros de Cuidados 
Infantiles, que están sin convenio y 
cuya última cuota fue percibida en 
octubre.

Lo propio sucede con Niñez, la 
última cuota se pagó en marzo; los 

comedores, la última cuota (doble) 
se percibió en febrero; y la preven-
ción de adicciones, sin convenio, 
cuyo último pago se remonta a 
diciembre.

Peor aún es lo que ocurre 
con gastos corrientes de Obras 
Menores 2018, 2019 y 2020, que 
se encuentran demorados y sin 
novedades. Al igual que los fondos 
para planes de pavimentación para 
municipios y comunas, que figuran 
impagos.

La misma suerte aciaga corren 
los planes de viviendas, programas 
en lotes propios, y las obras provin-
ciales, hoy por hoy una especie de 
utopía.

Nuevo horario de atención 
de 9 a 13 hs.

ENVÍOS A DOMICILIO
CONSULTAS Y PEDIDOS      342 4385919

o por mensaje privado en nuestras redes.

reclaMan aSiStencia Financiera

“Señor gobernador Omar Perot-
ti: usted fue intendente y sabe que 
los municipios somos la prime-
ra ventanilla de la Democracia, 
donde acuden los vecinos frente a 
cualquier crisis. De la crisis vamos 
a salir con el esfuerzo conjunto de 
todos”, señala, con tono apremian-
te, la misiva remitida esta semana 
al titular del Casa Gris por los inte-
grantes del Foro de Intendentes y 
Presidentes de Comuna de la pro-
vincia de Santa Fe. 

Los jefes distritales del radicalis-
mo insistieron, por enésima vez, en 
reclamar el giro de fondos necesa-
rios y comprometidos para afron-
tar la pandémica situación desatada 
por la emergencia sanitaria de coro-
navirus, y de partidas que ayuden a 
sobrellevar la acuciante situación 
financiera que atraviesa las admi-
nistraciones locales.

Esta vez, el tono utilizado por 
los intendentes y presidentes de 
comuna fue aún más perentorio 
que en ocasiones anteriores. “Los 
municipios pedimos la asistencia 
del gobierno provincial para seguir 
manteniendo la paz social en nues-
tras localidades”, aseguraron.

Para, acto seguido, dejar cons-
tancia que “el Foro manifiesta su 
profunda preocupación ante la falta 
de respuestas del gobierno provin-
cial”. “Es sumamente necesaria esta 
asistencia para poder coordinar 

acciones con el gobierno de la pro-
vincia, trabajar eficazmente en la 
prevención de la propagación del 
virus y asistir alimentariamente a 
los más necesitados en nuestras 
comunidades”, argumentaron. 

Los mandatarios radicales agre-
garon que es imperioso el envío 
de ayuda de la provincia por la 
necesidad de pagar los salarios y el 
aguinaldo en tiempo y forma, a lo 
que calificaron como “estratégico 
para poder mantener las ganas y 
la moral de nuestros trabajadores, 
quienes siguieron manteniendo el 
funcionamiento de los servicios 
básicos en los peores momentos”.

Puntualmente, por los motivos 
expuestos solicitaron al gobierno 
provincial en carácter de urgencia la 
remisión de aportes contemplados 
en leyes aprobadas por la Legislatura.

En primer lugar, citaron el Fon-
do Ley de Coronavirus, sobre el 
cual requirieron una distribución 
equitativa de los $ 1.000 millo-
nes aprobados por esta ley, de los 
cuales solo se distribuyeron $ 309 
millones.

En segundo término, deman-
daron el pago inmediato de los sal-
dos aplicables a gastos corrientes 
de Obras Menores en el marco del 
Fondo Ley de Necesidad Pública. 
Por último y con relación a recursos 
del estado nacional, exhortaron a su 
distribución a través de índices de 

La paz social en peligro: municipios advierten
a la provincia por la falta de asistencia
Reclaman el urgente envío de fondos de las leyes de 
Coronavirus y Necesidad Pública. Y la distribución de 
Aportes del Tesoro Nacional. Denuncian que están al borde 
del colapso financiero.
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“Un doble agradecimiento pesa 
sobre mi persona, tener que repre-
sentar como presidente del Rotary 
San Cristóbal y por la abundante 
cosecha en estos 75 años”, comen-
tó Arch.

“Paul Harris, fundador de Rotary 
Internacional, la institución de bene-
ficencia más grande del mundo, 
decía que Rotary comenzó a existir 
sin preanuncios, sin misticismo, sin 
superstición. No tenía nuevas ver-
dades que enseñar, ni profetas para 
proclamarlo, ni profecías para justifi-
carlo, ni división alguna para revelar. 
Sin embargo, con su modo caracte-
rístico ayudó a llevar una urgente 
necesidad humana, la de la amistad 
y la fraternidad”, continuó.

“Rotary es probablemente el 
mayor conglomerado de elementos 
raciales, religiosos, políticos, al que 
el hombre tuvo la audacia de recu-
rrir. En Rotary no se pone énfasis 
sobre las diferencias sino sobre las 

solicitudes humanas, sin tener en 
cuenta su cultura su religión o su 
ideología política”, dijo la referente 
del Rotary San Cristóbal.

“En Rotary -prosiguió- trabaja-
mos para unir con lazos de com-
pañerismo a personas de culturas, 
religiones e ideas divergentes. Y 
una vida feliz es la dedicada al ser-
vicio de nuestros semejantes, 75 
años siendo inspiración para nues-
tros prójimos, marcando la diferen-
cia al servicio de la comunidad, de 
nuestra comunidad”.

Finalmente, Arch expresó: “Tan-
tos rotarios han pasado durante 75 
años y estamos dispersos en esta 
tierra y cuando nos encontramos 
tan a menudo en distintos luga-
res qué orgullosos nos sentimos al 
saber que los valores rotarios son 
los mismos; si los jóvenes se com-
prometen y fomentan estos valores 
las próximas generaciones nos lo 
agradecerán”.

en el noroeSte provincial

Rotary San Cristóbal celebra sus 75 
años al servicio de la comunidad 
La presidenta de la institución, Liliana Arch, expresó su beneplácito por alcanzar un nuevo 
año de permanencia junto a la sociedad sancristobalense.

Miclhig se reunió 
con Frana por 
obras en San 
cristóbal
el senador Felipe Michlig mantuvo 
una audiencia con la Ministra de 
infraestructura, Servicios públicos y 
Hábitat, Silvina Frana, oportunidad 
en la que acercó un listado de obras 
prioritarias para localidades del 
departamento San cristóbal, “que 
se encuentran en distintos estados 
administrativos y de ejecución”. 
al término del encuentro 
desarrollado en el despacho 
ministerial de casa de Gobierno, 
el representante departamental, 
señaló: “trajimos un listado de obras 
que son muy importantes para 
cada distrito, todas reclamadas 

por las autoridades locales y la 
población de cada lugar desde hace 
mucho tiempo y que al presente 
prácticamente todas se encuentran 
paralizadas o en stand-by desde el 
inicio de la presente gestión, incluso 
algunas que ya tenían significativos 
grados de avances”.
entre otros conceptos vertidos 
Michlig agregó que “la reunión fue 
un primer paso para compartir la 
agenda de obras que reclamamos 
reactivar en el departamento San 
cristóbal e imponer a las nuevas 
autoridades los detalles de cada 
una de ellas, ya que en algunas 
casos están licitadas y adjudicadas 
y con contratos firmados, otras 
en ejecución aunque suspendidas 
por falta pago de certificados, 
otras prorrogadas y totalmente 
paralizadas”.


