
Con sensaCión a poCo 

Mirada crítica del arco político al 
discurso del gobernador omar perotti
pÁGs. 6 Y 7/ Coincidencias en que hubo mucho sobre lo actuado para frenar el 
coronavirus y poco sobre la salida y los apoyos que necesitan los sectores paralizados 
por el aislamiento. 
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ReClaMos 

Michlig le pidió a perotti flexibilizar 
actividades en ciudades de san Cristóbal
pÁG. 3/ Como viene sucediendo en todo el territorio provincial, es muy fuerte el 
pedido de las pequeñas ciudades que aún no están autorizadas a flexibilizar actividades, 
como “una forma de evitar el colapso total”.
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pÁG. 2/DesDe haCe MÁs De 40 Días las eMpResas Del suR santafesino enfRentan un paRate sin pReCeDentes. CRéDitos Y 
ReapeRtuRa GRaDual son los peDiDos MÁs iMpoRtantes paRa enfRentaR una situaCión pReoCupante.

El 85% Está totalmEntE paralizada

La industria rosarina 
con futuro negro
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de las distintas ciudades del depar-
tamento San Cristóbal, y Comité de 
Emergencia Departamental.

FlExibilización
“Le solicitamos -dice el petitorio 

enviado al gobernador Perotti- la 
flexibilización de una serie de acti-
vidades económicas, siempre cum-
plimentando los protocolos sani-
tarios y de seguridad vigentes. La 
finalidad es que algunas actividades 
y rubros de la economía local pue-
dan empezar a mostrar signos de 
reactivación, que eviten el colapso 
de la red productiva y de servicios.

“Entendemos que se debe com-
patibilizar salud y economía. No 
debemos caer en la falsa contradic-
ción de escoger entre una u otra”, 
sostienen los representantes de las 
cuatro ciudades del departamento 
San Cristóbal.

“Es necesario atenuar -asegu-

ran- de manera urgente el impacto 
económico de la cuarentena; ya que 
la ayuda estatal, si bien ha llegado a 
los sectores más vulnerables, no se 
ha concretado respecto de aquellos 
sectores medios de la sociedad, 
monotributistas, autónomos, ofi-
cios, profesiones liberales, Pymes, 
y comercio minorista. 

“Los créditos prometidos y el 
sostén económico para el pago de 
sueldos y servicios de esas áreas 
han sido meras promesas al presen-
te y, aún concretadas, son sólo par-
ches que no solucionan la cuestión 
de fondo. La situación de dichos 
sectores es desesperante”, sostie-
nen en el documento.

Falta dE rEspuEsta
Recuerdan a Perotti que las 

actividades, servicios y rubros a 
flexibilizar “ya le fueron comuni-
cadas por el Comité de Emergen-

cia Departamental, con la firma de 
todos los intendentes y presidentes 
comunales, mediante nota ingre-
sada a vuestra Secretaría Privada 
de Gobernación con fecha 28-04-
2020. Reiteramos e insistimos en la 
misma, atento la falta de respuesta 
en tal sentido”.

“Pretendemos evitar el concur-
so o la quiebra de muchas empre-
sas, y garantizar la subsistencia de 
las áreas que, desde la cuarentena, 
no han podido trabajar ni desarro-
llar sus actividades, y deben afron-
tar el pago de alquileres, sueldos, 
aportes, gastos de mantenimiento y 
la subsistencia de la propia familia. 
La situación es insostenible, requi-
riendo respuestas rápidas y con-
cretas que la crisis socioeconómica 
amerita”, dice luego.

Y en tono apelativo y directo, la 
nota dirigida al gobernador, advierte: 
“le pedimos se expida al respecto. El 
riesgo que se corre es que la pobla-
ción, masivamente, sobrepase las 
normas jurídicas en orden a garanti-
zar su subsistencia económica”.

salidas rEcrEativas
En un apartado del documento 

se reclama también que se auto-
rice y faculte a cada Municipio a 
establecer la modalidad de salidas 
recreativas de los ciudadanos, en un 
radio de 500 metros del domicilio, 
y por el término de una hora por 
día. “Solicitamos se faculte a cada 
Municipio a los fines de autorizar 
las mismas en su jurisdicción y, en 
su caso, determine la modalidad de 
implementación de la medida.

de algunos de los sectores esenciales como 
supermercados, frigoríficos, etcétera”, con-
signó. “Después tenemos toda la industria 
textil y el calzado. Se viene un cambio de 
estación y plantean la necesidad de apertura 
en función de poder producir la nueva tem-
porada pensando que se viene el frío en cual-
quier momento”, afirmó el secretario.

ayuda con créditos
El 31 de marzo, el intendente Pablo Javkin 

anunció el lanzamiento de una línea de cré-
ditos para comercios e industrias a través del 
Banco Municipal de Rosario.

“Destinamos 1.000 millones de pesos y 
hemos colocado casi un 75 por ciento de esa 
línea”, dijo Chale. Eso incluye a empresas 
industriales. “Es un paliativo. En algunos casos 
sirvió como una forma de enfrentar el primer 
pago de sueldos. La cuestión de fondo es vol-
ver a tener un nivel de actividad que permite 
restablecer pagos de sueldos y de proveedo-
res, y empezar a mover un poco la cosa”.

El secretario también dio más cifras sobre 
la económica local: “En Rosario, la caída de 
actividad en marzo nosotros la estimamos a 
nivel general que fue de alrededor del 26 por 
ciento. El único sector que más o menos fue 
equilibrado en relación al período anterior 
fue fabricación y comercialización de ali-
mentos. Todo el resto de actividades cayeron 
entre 40, 50, 60 por ciento”.

Consultado sobre una apertura de las acti-
vidades, Sebastián Chale expresó: “Nosotros 
estamos monitoreando día por día y en fun-
ción de lo que ocurra esta semana creemos 
que el fin de semana es posible evaluar nue-
vas aperturas. Siempre y cuando, obviamen-
te, no tengamos ninguna disparada en el pico 
de casos y manteniendo estrictamente los 
protocolos que rigen cada una de las activida-
des a medida que se van abriendo”.

Si bien ha habido casos de comercios que 
han cerrado sus puertas, las fábricas aún 
resisten. “Industrias cerradas no hay, pero 
con procedimientos preventivos de crisis hay 
unas cuantas desde ya. Es un proceso que 
esperemos que no llegue”.

ExtEndEr o no la cuarEntEna
Por estas semanas se define si es nece-

sario priorizar la salud de la población por 
sobre todas las cosas. Está este dilema si hay 
que extender la cuarentena que trae graves 
inconvenientes. Chale dio una opinión muy 
clara: “Por supuesto que la cuarentena tiene 
un límite. Desde el punto de vista económi-
co es tirar una cuerda hasta un punto. Des-
de la salud ha dado un resultado favorable. 
De todas maneras, no creo en ese dilema. 
Creo que hay que ir de la mano porque tam-
poco tiene ningún sentido abrir como si no 
hubiera pasado nada y después tener casos 
que nos obliguen a medidas más duras más 
adelante. Creo que hay que ir administran-
do el proceso”.
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Con las medidas de aislamiento social 
y obligatorio, el presente de la industria en 
Rosario es complicado. Son muy pocas las 
fábricas que están funcionando. Las que no 
lo están haciendo afrontan estos días como 
pueden a la espera de mejores noticias para la 
segunda semana de mayo.

Sebastián Chale, secretario de Desarrollo 
Económico y Empleo local, dio un panorama 
del sector fabril en la zona de la Cuna de la 
Bandera: “Exceptuando las industrias que ya 
estaban habilitadas desde el inicio del aisla-
miento obligatorio nosotros tenemos no más 
de un 15 por ciento de las industrias funcio-
nando. Fuera de los productores de alimen-
tos, de algunas actividades esenciales que de 
entrada estuvieron habilitadas tenemos el 
grueso de la actividad industrial sin funcio-
nar”. El funcionario dijo que incluso aquellas 
que están funcionando no lo están haciendo 
por encima de un 25, 30% de su capacidad 
debido a la paralización del comercio. “Es 
muy poco el volumen de venta que existe. 
Hay empresas que han vendido sus stocks. 
En la medida en que sigamos aplanando y 
manteniendo este nivel de casos empieza 
a ser necesario evaluar cada actividad para 
empezar a ampliar algo más los permisos”, 
agregó.

Chale hizo referencia también a la fabri-
cación de línea blanca, equipos de refrige-
ración, cocinas, equipamiento comercial, 

heladeras, exhibidoras. “Rosario es líder en 
el país. Es un sector fuerte. Esto está funcio-
nando muy limitado. Toda la cadena produc-
tiva que involucra a este sector también. Hay 
algunas empresas que solicitan las autoriza-
ciones respectivas porque son proveedoras 

En la ciudad de Ceres el senador 
provincial Felipe Michlig (presi-
dente del Comité de Emergencia 
del Departamento San Cristóbal), 
junto al diputado provincial Marce-
lo González, mantuvo un encuen-
tro con los intendentes, Centros 
Comerciales, Industriales y Rura-
les de las ciudades de Ceres, San 
Cristóbal, San Guillermo y Suardi, 
en el marco de la pandemia del 
Covid-19.

Del mismo surgió un nuevo 
y detallado petitorio dirigido al 
gobernador de la Provincia, Omar 
Perotti, solicitando la flexibiliza-
ción de una serie de actividades y 
servicios, “como forma de evitar el 
colapso total de la estructura pro-
ductiva de nuestras ciudades y, así, 
poder superar en parte-, los proble-
mas socioeconómicos derivados de 
la pandemia”, se señala.

La nota fue suscripta por todos 
los presentes, entre ellos: el senador 
Felipe Michlig, el diputado Marce-
lo González; los intendentes Ale-
jandra Dupouy (Ceres); Romina 
López (San Guillermo); Horacio 
Rigo (San Cristóbal) y Hugo Bos-
carol (Suardi). Asimismo los repre-
sentantes de los 4 Centros Comer-
ciales de las respectivas ciudades: 
Daniel Berardi, Leonardo Blenghi-
no, Susana Gollie y Diego Richiardi. 
También participaron el secretario 
de Hacienda local, Miguel Andrada, 
y el asesor legal Arturo Ferrero.

El pEtitorio, punto 
por punto
Al describir el contexto sanita-

rio actual en el departamento San 
Cristóbal, se hace hincapié en que 

a la fecha de la presente, “no se han 
registrado casos de coronavirus en 
el departamento San Cristóbal”.

Destaca también el petitorio, 
que el Comité de Emergencia 
Departamental viene desarrollando 
reuniones e implementando distin-
tas medidas de control de la pan-
demia, en forma coordinada con el 
Ministerio de Salud y Seguridad de 
la Provincia, conforme los protoco-
los sanitarios y de seguridad imple-
mentados al efecto. “Pretendemos 
continuar con dichos protocolos 
para salvaguardar la salud de nues-
tros habitantes”, aclara.

De inmediato, impulsan pro-
puestas de flexibilización de acti-
vidades económicas para evitar 
colapso de la estructura productiva 
y comercial en ciudades con menos 
de 20.000 habitantes

En el marco de las medidas 
implementadas por el Gobierno 
Nacional (D.N.U. Nº 408/20), y el 
decreto del gobierno provincial que 
adhiere a las disposiciones de aquél, 
por el cual los gobernadores podrán 
decidir excepciones al cumplimien-
to del Aspo y a la prohibición de 
circular respecto al personado afec-
tado a determinadas actividades y 
servicios, cumpliendo los paráme-
tros sanitarios, “solicitamos -enfati-
za el documento- haga extensiva la 
flexibilización a las actividades del 
comercio minorista en general, pro-
fesiones liberales, oficios, monotri-
butistas, autónomos y Pymes”.

Ello en función de las propuestas 
elaboradas y consensuadas por las 
distintas instituciones intermedias, 
intendencias, Centros Comerciales, 
Rurales, Industriales y de Servicios 

El 85% de la industria 
rosarina está paralizada
La actividad industrial enfrenta un cierre obligado que ya lleva más de 40 días. Créditos y la reapertura gradual son 
los pedidos urgentes que le hacen al gobierno nacional y provincial.

“afinaR el pRotoColo”
sebastián chale también habló sobre 
la construcción: “es un rubro muy 
importante. estamos trabajando en 
afinar el protocolo. sobre todo nos 
interesa mucho resolver de manera 
individual con cada empresa la forma 
de no sobrecargar el transporte 
público. esa es la gran cuestión a 
resolver en una ciudad como rosario 
que tiene un sistema de transporte 
masivo único que es el colectivo. 
estamos aprovechando este tiempo 
para ir resolviendo con cada sector en 
particular”.

Piden flexibilizar actividades en 
cuatro ciudades de San Cristóbal
Como viene sucediendo en todo el territorio provincial, es 
muy fuerte el pedido de las pequeñas ciudades que aún 
no están autorizadas a flexibilizar actividades, como “una 
forma de evitar el colapso total”.
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El Centro Industrial y Comercial 
de Avellaneda volvió a reclamar a 
las autoridades políticas de la pro-
vincia que sus reclamos y propues-
tas para retomar la senda producti-
va en el distrito tengan el eco espe-
rado en la Casa Gris.

La entidad que agrupa a las dis-
tintas expresiones comerciales e 
industriales de la ciudad conside-
rada el polo productivo más impor-
tante del norte santafesino puso 
énfasis en necesidad de contar 
con respuestas ante la inminente 
situación de quebranto a la que se 
enfrentan sus asociados.

El CICA dio cuenta, en el mar-
co de la compleja situación de la 
actividad industrial, comercial y de 
servicios, a raíz de las restricciones 
por el COVID-19, de un encuen-
tro mantenido el jueves último 
por dirigentes y socios mediante 
videoconferencia con autoridades 

municipales.
Del cónclave virtual participa-

ron la presidente y el secretario del 
CICA, Mara Paduán y el Ing. Lean-
dro Delbón, respectivamente, con 
los socios Claudio Copetti, Liliana 
Franzoi y Rosana Ayala; y por la 
Municipalidad de Avellaneda, el 
intendente CPN Dionisio Scarpin, 
el secretario de Gobierno, Gonzalo 
Braidot, el presidente del Concejo 
Municipal, Martín Ponticelli, y el 
secretario de la Producción, Hugo 
Bernardis.

Los planteos giraron en torno 
a los reiterados pedidos para esta-
blecer un régimen gradual de reac-
tivación comercial, estableciendo 
las instancias de control que sean 
necesarias para garantizar un cum-
plimiento estricto de los protocolos 
de prevención sanitaria.

Puntualmente, el Centro reiteró 
que “se revean cada una de las ins-

se destinAríAn Más de 16 Millones de dólAres
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en cArácter de urgente

Ante un mercado nacional que 
se describe como “agotado” y con la 
premisa de evitar que “picos deses-
tabilizantes” de la enfermedad pue-
dan hacer “colapsar” el sistema sani-
tario, la provincia resolvió importar 
desde China insumos de protección 
para su personal médico. Se trata 
de los elementos de bioseguridad 
que resultan imprescindibles para 
quienes están en la primera línea de 
batalla atendiendo a pacientes con-
firmados o presuntos de Covid-19. 
“Es una problemática tremenda”, 
resumió la secretaria de Salud de 
la provincia, Sonia Martorano. La 
funcionaria fue la responsable de 
plantear el tema ante los integran-
tes del Comité Central de Crisis que 
deliberó el miércoles en esta ciudad, 
con la presencia -entre otros- de la 
vicegobernadora Alejandra Rode-
nas, y el presidente de la Cámara de 
Diputados, Miguel Lifschitz.

Durante el encuentro y para 
sustentar la decisión -ratificada 
por Omar Perotti ante la Asamblea 
Legislativa del viernes- de empezar 
a importar, se distribuyó un informe 
en el que se enumeran los “obstácu-
los” que comenzaron a generarse en 
los procedimientos actuales de com-
pra. Incorpora, además, un inventa-
rio del stock de insumos de biose-
guridad con los que se cuenta; y el 
listado de la compra que la provincia 
proyecta para poder hacer frente al 
“pico o meseta” de la pandemia que, 
según Martorano, todavía no llegó. 
“La curva está plana; esto todavía no 
comenzó a acelerarse ni a darse la 
cantidad de casos que presumimos 
vamos a tener”, sentenció. “Y para 
ese momento, necesitamos una can-
tidad de insumos muy importante”, 
sostuvo.

invEntario y compra
De acuerdo con el inventario 

presentado ante el Comité Central, 
el stock de insumos de bioseguridad 
en toda la provincia reportaba al 29 
de abril 39.303 barbijos, 990 cami-
solines pero con faltante en regio-
nales como Venado Tuerto, Recon-

quista y Rafaela; 32.620 mamelucos, 
4728 antiparras, 9 mil máscaras, 
4 millones de guantes (unidades) 
para examen, 3360 pares de guantes 
de cirugía pero con faltante en Dro-
guería y Regional Santa Fe, Venado 
Tuerto y Rafaela; y 6451 barbijos 
con mascarilla (N95).

Durante el encuentro, los fun-
cionarios plantearon que desde 
que irrumpió la pandemia llegó a 
“quintuplicarse” por prevención el 
uso de elementos de bioseguridad 
en los hospitales de la provincia. A 
ello se suman inconvenientes por la 
sobredemanda en el mercado local 
que llegando al máximo de su pro-
ducción, estaría en condiciones de 
entregar cinco mil batas semanales. 
“El aspecto negativo de que la pan-
demia haya aparecido más tarde 
aquí es que nos encontramos en un 
mercado agotado -dijo Martorano-. 
Nos estamos manejando con las 
textiles locales, pero que también 
tienen una capacidad de produc-
ción limitada”, planteó.

En función de ello, y sobre la 
base de un cálculo -según criterios 
de OMS- que determina la canti-
dad de elementos de bioseguridad 
a emplear para la atención de cada 
paciente infectado, la provincia pro-
yecta comprar un millón de batas 
(o camisolines) descartables por un 
presupuesto estimado en 9,8 millo-
nes de dólares; dos millones de bar-
bijos triple capa (o mascarillas) con 
una cotización estimada en 980 mil 
dólares; cien mil respiradores N95 
por 195 mil dólares, un millón de 
guantes descartables por 80 mil 
dólares; 25 mil gafas protectoras 
por 62.500 dólares, 220 mil mame-
lucos por 4,7 millones de dólares; y 
tres mil termómetros infrarrojo por 
177 mil dólares. El monto global 
estimado de la compra supera los 
16 millones de dólares, con la sal-
vedad de que las cotizaciones son 
fluctuantes entre semana y sema-
na. La intención es materializar 
las compras “cuanto antes”; en las 
primeras semanas de mayo, según 
pudo saber este diario.

Comerciantes e industriales del norte
solicitan flexibilización de la cuarentena

Es por el pedido de un régimen gradual para la reactivación 
comercial. Advierten que la situación es “crítica e 
insostenible”. Y que las ayudas oficiales no tuvieron el 
impacto esperado.

puestos al consenso, buscando des-
trabar las situaciones planteadas, 
tanto en el ámbito político como 
técnico”.

Con anterioridad se habían con-
cretado otras reuniones, como la 
última con modalidad presencial 
solicitadas por el CICA y realizada 
en el edificio municipal el martes 
28 de abril, para discutir las nue-
vas excepciones, según el último 
decreto provincial del 27 de abril 
pasado.

dEsazón 
El pedido del Centro llegó luego 

de conocerse el miércoles que la 
provincia solo permitiría la aper-
tura comercial en localidades de 
menos de 5 mil habitantes, con lo 
cual Avellaneda no estaría incluida 
en ese grupo.

Una luz de esperanza, que a la 
postre se transformó en desazón, se 
había encendido cuando el Comité 
Departamental de General Obliga-
do, luego de reunirse el lunes pasa-
do, elevó un petitorio al gobierno 
provincial con pedidos y propues-
tas puntuales que finalmente no 
tuvo la acogida esperada.

En los ítems presentados, esta-
ban incluidas medidas tales como 
que cada gobierno local deberá ase-
gurar stock de elementos de pro-
tección individual para personal 
de salud del Samco y/o centro de 
salud, de su comunidad.

Y que se habiliten activida-
des no prohibidas en el Decreto 
Nacional 408/2020 en todos los 
casos cumpliendo estrictamente 
el protocolo que corresponda a 
cada rubro: albañilería, peluque-
ría, y tiendas de ropa, entre otras 
actividades. Todo teniendo en 
cuenta que en el departamento no 
se registraron casos positivos de 
coronavirus.

Además, se solicitó que las 
diversas dependencias del gobier-
no provincial, que tengan sede en 
el departamento General Obligado, 
realicen un trabajo mancomunado 
con cada gobierno local, en tareas 
de control y fiscalización del cum-
plimiento de los protocolos en cada 
actividad.

Al mismo tiempo, el Comi-
té requirió que el personal de la 
fuerza de seguridad de la provin-
cia, no se traslade semanalmente 
para cumplir con su función, sino 
que tenga tareas específicamente 
designadas en una localidad deter-
minada. Esto, porque esa continua 
circulación configura un importan-
te factor de riesgo para eventuales 
contagios.

Prevén la compra 
de barbijos a
China para el 
personal médico
La operación incluye mascarillas, batas y mamelucos, 
entre otros elementos de bioseguridad para profesionales 
de la salud. Aseguran que el mercado local y nacional está 
“agotado”, y no puede garantizar la provisión de estos 
insumos para cuando llegue el pico de la pandemia.

tancias de negociación para que las 
autoridades políticas responsables 
de habilitar la actividad comercial 
actúen en consecuencia”. 

“Hemos transmitido, una vez 
más, la situación de los asociados 
que se torna cada vez más crítica 
e insostenible, considerando, tam-
bién, que la mayoría de las ayudas 
anunciadas por el gobierno no han 
tenido el impacto esperado”, pun-
tualizó.

pEndiEntE 
A su turno, el intendente Scar-

pin anunció que en la semana se 
elevó un pedido formal al Comité 
Departamental y, por su interme-
dio, al gobernador Omar Perotti, 
para que gestione las excepcio-
nes, puesto que la solicitud aún se 
encuentra pendiente de confirma-
ción.

Además, los funcionarios muni-
cipales aseguraron que desde el 
gobierno existe un compromiso, 
para los primeros días de la semana 
que viene, de continuar adminis-
trando inteligentemente la salida de 
la cuarentena. 

Asimismo, el CICA puso de 
relieve que “se trabaja constante-
mente buscando vías de comuni-
cación con las autoridades corres-
pondientes, quienes también se 
mostraron en cada encuentro dis-
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con sAbor A poco 

Críticas del arco político al
discurso del gobernador Perotti

Coincidencias en que hubo mucho sobre lo actuado para 
frenar el coronavirus y poco sobre la salida y los apoyos 
que necesitan los sectores paralizados por el aislamiento. 
También el arco opositor advirtió la ausencia de 
definiciones sobre obras públicas, justicia e incluso sistema 
penitenciario.

Los pocos legisladores presen-
tes físicamente en el recinto de la 
Cámara de Diputados se retiraron 
de la Asamblea Legislativa con 
muchos datos sobre lo actuado 
hasta aquí para enfrentar la pande-
mia generada por el Covid 19 pero 
con pocas certezas sobre lo que 
vendrá o lo que piensa el gobierno 
provincial para reactivar el apara-
to económico gravemente afecta-
do por el aislamiento, así como la 
ayuda a sectores castigados por la 
cuarentena.

“No hay plan de gobierno” 
aseguró el diputado socialista 
Pablo Farías al retirarse del Pala-
cio Legislativo. “Faltan iniciativas 
para salir de esta etapa” señaló, a 
su lado, su colega de bancada Joa-
quín Blanco. A la radical Jimena 
Senn le hubiera gustado “escuchar 
medidas concretas e inmediatas 
para ayudar a los distintos sectores 
de la economía santafesina que la 
están pasando mal”. El demopro-
gresista Gabriel Real rescató que el 
mensaje no fue tan confrontativo 
como el de diciembre mientras 
que Agustina Donnet (Igualdad) 
se quedó con ganas de escuchar 
medidas para los sectores des-
protegidos por la crisis. Julián 
Galdeano (Juntos por el Cambio) 
abundó en marcar temas fuera del 
discurso. En tanto, los justicialistas 
Leandro Busatto y Lucila De Ponti 
respaldaron el discurso. “El men-
saje estuvo anclado en el presente 

pero con una perspectiva y mirada 
importante hacia el futuro” desta-
có la segunda.

Todos los legisladores remarca-
ron lo grave de la coyuntura actual 
pero consideraron extenso el tiem-
po usando para contar lo que se 
está haciendo. “Hay conferencias 
de prensa todos los días, partes ofi-
ciales que nos llegan diariamente 
desde el gobierno y en este ámbi-
to sabemos lo que viene haciendo 
el gobierno” dijo Farías. El jefe de 
la bancada del Frente Progresista 
consideró grave que Perotti “no 
le dedicó un párrafo a la situación 
angustiante, desesperante, de sec-
tores pequeños y medianos, cuen-
tapropistas, trabajadores, empre-
sarios. No habló de qué medidas 
urgentes se pueden tomar. Se 
lo estamos reclamando desde la 
Cámara de Diputados. Hubo refe-
rencia elíptica de herramientas 
financieras pero nada concreto”. 
El socialista entiende que “no hay 
plan de gobierno. No lo vimos en 
el discurso de diciembre ni ahora. 
Anuncios aislados” e incluso se 
animó a discutir la comparación 
del plan de conectividad y la obra 
pública. “Falta una visión integral, 
un plan”, se lamentó. Por ese mis-
mo sendero pasan las críticas de 
Blanco. “Son anuncios desarticu-
lados. No explica como logrará la 
conectividad, propone ir a la eco-
nomía del conocimiento cuando 
disolvió el ministerio de Ciencia y 

Tecnología. Ninguna mención a la 
crisis carcelaria y una ausencia de 
obras. Es más, hubo cinco o seis 
ministerios que ni siquiera fueron 
mencionados en el discurso”.

La radical Senn -única presente 
de su bloque y asistió como autori-
dad de la Cámara- dijo compartir 
el esfuerzo de todos contra la pan-
demia “es más, lo estamos hacien-
do trabajando junto a presidentes 
comunales e intendentes, centros 
de salud, policía y la sociedad en 
su conjunto. Pero me hubiera gus-
tado escuchar medidas concretas 
e inmediatas para ayudar a los dis-
tintos sectores de la economía san-
tafesina que la están pasando mal”.

Donnet también se quedó 
esperando respuestas para sec-
tores más vulnerables e incluso 
propuestas en materia de servicios 
públicos donde rescató la digitali-
zación de la EPE. También destacó 
el envío de los tres proyectos de 
ley en materia de seguridad públi-
ca. 

“Rescato la cuestión no con-
frontativa, datos aportados de 
todo lo que se hizo con la pande-
mia, algunas cuestiones planteadas 
a futuro como la digitalización de 
la Epe pero muy poco en cuanto 
a anuncios y respuestas concretas 
que los ciudadanos están esperan-
do de un gobernador ante la gra-
ve crisis económica que estamos 
viviendo” señaló el demprogresis-
ta Gabriel Real.

Desde Juntos por el Cambio, 
Alejandro Boscarol advirtió que 
hubo anuncios de programas sin 
detalles, ni cuándo ni con qué 
recursos. Su compañero de ban-
cada, Galdeano se quedó con gus-
to a poco en muchas áreas. “No 
hizo mención al funcionamiento 
del Poder Judicial,  del Servicio 
Penitenciario, cero a la obra públi-
ca, a la problemática de vivienda, 

hábitat; medio ambiente, energías 
renovables, aguas, saneamiento, 
deudas con municipíos y comu-
nas, e incluso sin diagnóstico 
sobre las finanzas públicas”.

Amalia Granata (Somos Vida) 
entendió que “abarcó muchos 
temas pero sin profundizar ningu-
no”. Pidió medidas sobre la pronta 
reactivación económica y “un ver-
dadero plan de seguridad integral 
que revalorice el rol de la policía, 
su mejor equipamiento y salario 
como así aumentar la capacidad 
de cooperación entre ella y las 
fuerzas federales. También Nicolás 
Mayoraz (Somos Vida y Familia) 
consideró que “faltó previsión de 
cómo salir de esto y anuncios más 
sustanciosos. Es buena herramien-
ta del banco digital, conectividad 
pero hay que reactivar la obra 
pública y no hemos escuchado 
nada. Por la falsa dicotomía entre 
salud y economía nos olvidamos 
de la reactivación económica.

En cambio, Busatto acompañó 
y destacó la decisión de goberna-
dor de impulsar el debate de tres 
leyes fundamentales: Seguridad 

Pública, Sistema Policial y Control 
del Sistema Policial. “Serán debati-
das por universidades, especialis-
tas, entidades y por la propia fuer-
za policial” se entusiasmó..

De Ponti coincidió con Perotti 
en que la pandemia pone más al 
descubierto las profundas des-
igualdades del país y de la provin-
cia. “Las principales políticas de 
este gobierno a desarrollar en los 
próximos cuatro años tiene que 
ver con cerrar esas brechas de des-
igualdad”, destacó.

dE los sEnadorEs
Hugo Rasetto rescató la des-

cripción de Perotti sobre la cua-
rentena porque “es demostrarle a 
la gente que el esfuerzo tiene sen-
tido” y dijo estar dispuesto a eva-
luar y aportar la mirada para la dis-
cusión en las tres leyes sobre segu-
ridad que mandará en meses más 
a Legislatura “para lograr mejores 
herramientas para el combate con-
tra el delito”.

Felipe Michlig valorizó también 
el repaso sobre lo actuado en pan-
demia, valoró la autocrítica por 
haber actuado tarde contra el den-
gue, y destacó programas como 
Santa Fe Banco, Santa Fe Garanti-
za y Santa Fe Tasas. No obstante 

coincidió en estar preocupado 
“que no haya un solo anuncio con-
creto para pymes, cuentapropistas, 
profesiones liberales y oficios. Me 
llena de preocupación que no se 
diga cómo vamos a evitar que la 
economía se apague”.

El justicialista Alcides Calvo 
destacó del mensaje el papel de la 
ciencia y la tecnología en el desa-
rrollo así como la creacón de un 
consejo joven que genere nuevas 
iniciativas y la puesta en funcio-
namiento del Consejo Provincial 
de la Economía del Conocimiento, 
que nos permitirá encontrar inno-
vaciones y nuevas producciones”.
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Bajo el lema “Las Grullas no son 
sólo papel, están llenas de emo-
ciones”, la comuna de San Jeróni-
mo del Sauce, junto a la Casa de la 
Cultura invitaron a los vecinos a 
realizar unas 1.000 grullas, quienes 
como indica la leyenda japonesa 
conceden deseos de salud, felicidad 
y bienestar. Y el objetivo ya está 
cumplido.

“Más de 1.000 grullas listas. 
Hacemos público el agradecimien-
to a todas las personas que se van 
sumando a esta propuesta, que dan 
muestra de fe y compromiso para 
que juntos superemos esta situa-
ción. Seguimos sumando grullas, 
seguimos sumando deseos”, expli-
caron autoridades de la comuna 
local.

Vale destacar que las grullas que 
los vecinos están confeccionando 
son de 20 centímetros de ancho 
por 20 centímetros de largo el cua-
drado. “Tratamos de hacer desde 
la comuna, en conjunto con las 
instituciones y organizaciones de 
la localidad, este tipo de iniciativas 
para que los vecinos y principal-
mente los chicos del pueblo puedan 
pasar en forma distendida esta cua-
rentena. Despejandolos un poco de 
los problemas que la pandemia de 
Coronavirus están generando en 
nuestro país y en el mundo”.

Maryta Mansilla, integrante del 

Área de Cultura señaló que el obje-
tivo es realizar las 1.000 grullas. “La 
idea nace de los profesores de la 
Casa de la Cultura. Se trata de dife-
rentes desafíos que fuimos pensado 
para este tiempo de aislamiento 
social. Primero fue el “Arcoíris en 
Tu Ventana”, despúes se sumaron 
los chicos del Movimiento Jóvenes 
por Malvinas, en el marco del 2 de 
abril y el homenaje a los héroes de 
Malvinas. Y ahora lanzamos esta 
iniciativa de las grullas”.

Desde la Casa de la Cultura 
manifestaron que las grullas serán 
colgadas en diferentes sectores de 
la localidad. “Será como un sím-
bolo de deseo de todos los vecinos 
de San Jerónimo del Sauce, para 
protegernos del virus. Siempre se 
piensan en este tipo de iniciativas 
en las que puedan participar todos 
los integrantes de la familia”, pun-
tualizó Mansilla.

sAn JeróniMo del sAuce

Más de 1.000 Grullas listas para
vestir de buenos augurios al pueblo
La iniciativa nacida desde la Casa de la Cultura ya superó el número de grullas que vestirán las calles de la localidad, con el 
objetivo de juntos superar estos momentos complicados por el Covid-19.

aRte en ReD
en el marco de la campaña del gobierno de santa Fe en la 
prevención de la pandemia del covid-19 (coronavirus), la cartera 
puso en marcha el programa “la seguimos en casa”, con una 
serie de ciclos que incluye conciertos, actividades artísticas y 
capacitaciones a los que se podrá acceder en forma virtual.
es por ello que esta semana la casa de la cultura de san Jerónimo 
del sauce dice presente a la propuesta del Ministerio de innovacion 
y cultura de la provincia de santa Fe Arte en red. “desde su casa, 
la Familia bettig (Andrés,brian y tamara) junto a valentina , nos 
regalan una hermosa canción, que puede disfrutarse en la página 
de facebook del ministerio de cultura de la provincia”, anunciaron 
autoridades comunales.
en este sentido desde el ministerio de cultura santafesino 
señalaron que el envió de videos sigue en marcha y cada día más 
santafesinos forman parte de ello. “vos, tu familia, tus amigas y 
amigos, nos envían sus videos, y Ministerio de cultura de santa Fe 
los sube a sus redes. la familia bettig, de san Jerónimo del sauce, 
alumnos de la casa de la cultura, comparten una canción con todas 
y todos”, apuntaron.
se trata de una convocatoria al público en general para que envíe 
sus propias realizaciones, desde canciones, danza, cuentos, stand 
up, magia, todo grabado desde un celular o cámara digital en sus 
hogares, para que ese material sea compartido con todas y todos a 
través del canal de Youtube y las redes del gobierno santafesino.


