
“Se geStione urgentemente ante la nación”

Senadores de la ucr solicitaron  
la habilitación de gimnasios
PÁg.7/ El pedido del Bloque radical de senadores incluye, además de los gimnasios, “centros 
de entrenamiento, deportes individuales en Clubes y la actividad de fotógrafos sociales en todo 
el territorio provincial”.
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DeSDe el Domingo

coronavirus: Villa ocampo volvió 
a la Fase 1 del aislamiento social
PÁg. 4/ Un joven padre de familia es el primer caso de Covid-19 de General 
Obligado. Permanece internado en Reconquista con evolución estable. El gobierno 
provincial ordenó que la ciudad entre en cuarentena estricta.
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PÁg. 3/ el PreSiDente comunal De timbúeS, amaro gonzÁlez, lo anunció en Su momento en la camPaña; Pero la PanDemia 
aceleró la DeciSión Política De eStablecerlo en tiemPo récorD: en menoS De DoS meSeS, erigieron eSte hoSPital que eS un lujo 
Para el Pueblo y que auxilia -DeSDe abajo, con FonDoS ProPioS y Sin PeDirle a naDie- al SiStema De SaluD regional y ProVincial.

En sólo dos mEsEs construyó un hospital público dE con fondos propios

Timbúes: un ejemplo a seguir
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El gobierno provincial retomará 
esta semana el diálogo con los gre-
mios, aunque no será todavía para 
definir la discusión salarial. La pri-
mera reunión será el jueves con los 
sindicatos docentes -públicos por la 
mañana; privados, por la tarde-, en 
tanto que el viernes sería el encuen-
tro con los sindicatos estatales, ATE 
y UPCN.

Como se sabe, la negociación 
paritaria en la provincia se suspen-
dió a mediados de marzo cuando 
comenzó la cuarentena, por lo que 

la discusión salarial -la primera en 
la gestión de Omar Perotti- quedó 
inconclusa. A poco de ello y sobre-
todo desde el sector docente, se 
comenzó a reclamar casi de mane-
ra permanente que se reanudase el 
diálogo para poder avanzar con una 
definición de la política de ingresos 
correspondiente a 2020. Transcu-
rrieron más de dos meses. 

Ahora, el gobierno resolvió con-
vocar aunque según adelantaron 
diversas fuentes del Poder Ejecutivo 
consultadas  no será todavía para 
discutir salarios y tampoco, en el 
ámbito estrictamente de la paritaria. 

“La prioridad, hoy por hoy, es poder 
pagar con el mejor cronograma 
posible sueldos de junio y aguinal-
dos. Sólo después de ello se discutirá 
la nueva política salarial”, afirmaron.

tEmario
La intención de la Casa Gris en 

esta instancia es, fundamentalmen-
te, preparar el retorno a las aulas. 
En el caso de los docentes, se trata 
de discutir de qué manera se plani-
ficará el regreso progresivo al siste-
ma educativo presencial. Asimis-
mo, qué herramientas informáticas 
están a su alcance, y otras problemá-
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» Seguinos

Con ATE y UPCn

Este jueves el gobierno retoma el 
diálogo con docentes y estatales

Se discutirán aspectos 
vinculados con el retorno 
a las aulas. La negociación 
salarial se reanudaría en 
el ámbito paritario recién 
después del pago de sueldos 
de junio y aguinaldo.

ticas puntuales del sector, como la 
situación de los docentes reempla-
zantes, que durante más de sesenta 
días no tuvieron trabajo, ni ingreso 
ni asistencia, como el Ingreso Fami-
liar de Emergencia (IFE).

El regreso a las aulas también 
será parte de la discusión con los 
gremios estatales, que aglutinan 
-por ejemplo- a los asistentes esco-
lares. Con ATE y UPCN, además, se 
intentará avanzar con una agenda de 
puntos no resueltos, como el pase a 
planta de personal contratado. 

La convocatoria incluirá a los gre-
mios de la salud, en fecha confirmar.

En todos los casos, el gobierno 
también pretende incorporar la dis-
cusión o cuanto menos descripción 
de la actual coyuntura económica 
por la que atraviesa la provincia 
con una brusca caída de los recur-
sos coparticipables nacionales. Y en 
función de ello, dejar sentado que la 
nueva política salarial será también 
condicionada por ese contexto.

ayuda
En otro orden, y mientras la pro-

vincia aguarda respuesta favorable 
de la Nación para sumar nuevas 
habilitaciones en territorio santa-
fesino, el Poder Ejecutivo estudia 
medidas que podrían ser anuncia-
das en el transcurso de la jornada. 
Se trata de algún tipo de asistencia 
-similar a la IFE- para los secto-
res que hasta aquí no han podido 
retornar a la actividad (jardines 
maternales, transportistas escolares, 
gimnasios, etc.). Restaba definir la 

metodología para su instrumen-
tación; si se haría por una inscrip-
ción individual de los interesados o 
directamente por rubros. Del mis-
mo modo, se anunciarían medidas 
fiscales atentos al vencimiento de 
la moratoria impositiva -el próximo 
miércoles-, que no tendrá prórroga. 
El gobierno propondrá planes de 
pago a tasa casi cero de interés.

análisis dE 2019: “cuEntas 
dEtErioradas”
“A lo largo del año 2019, las 

cuentas públicas de la Administra-
ción Provincial (de Santa Fe) han 
experimentado un importante dete-
rioro, que se evidencia en los valo-
res de los resultados económico, pri-
mario y financiero. Los dos últimos 
han sido deficitarios y revirtieron 
los resultados positivos obtenidos 
en 2018”. Así comienza el último 
informe de la Asociación Argenti-
na de Presupuesto y Administra-
ción Financiera Pública (ASAP), 
en el que se describe la situación 
financiera de la provincia durante el 
último año de la gestión de Miguel 
Lifschitz.

El informe plantea que durante el 
citado ejercicio los recursos estuvie-
ron “9,1% por debajo” de los gastos. 
Los recursos corrientes crecieron 
un 40,7% en tanto que los gastos lo 
hicieron en un 51,3%.

Según el mismo documento, “el 
stock de deuda pública consolidada 
al 31 de diciembre de 2019 fue de 
$39.562,2 millones y la deuda flo-
tante de $28.569,5 millones”.
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ConsTrUido En sólo dos mEsEs

Con la presencia del gobernador 
de la provincia, Omar Perotti; del 
presidente de la Corte Suprema de 
Justicia, Dr. Rafael Gutiérrez, y del 
presidente comunal de Timbúes, 
Amaro González, quedó formal-
mente inaugurado el jueves el fla-
mante Hospital “Sagrado Corazón 
de Jesús”, que será -además de una 
mejora histórica para los habitantes 
de este pueblo ribereño del depar-
tamento San Lorenzo- referencia 
en materia de salud para la zona.

Con todos los “chiches” (heli-
puerto, 16 camas camas de inter-
nación, respiradores, monitores 
cardíacos, salas de terapia intensiva, 
intermedia e internación, labora-
torio, odontología, shock room, en 
fin: de primera), con una inversión 
de alrededor de 25 millones de 
pesos de fondos propios puestos 
uno por uno para materializar el 
proyecto en 58 días, Amaro Gon-
zález y el pueblo que comanda pue-
den sentirse orgullosos.

Desde luego, es atípico que 
un pueblo de alrededor de 5.000 
habitantes pueda hacer con fondos 
propios un hospital de estas carac-
terísticas, que es un hito histórico y 
que puede darse una vez por siglo 
en cualquier localidad común. La 
explicación es sencilla: Timbúes es 
el último sitio al norte de Rosario 
que permite por calado la llegada 
de buques oceánicos de manera 
directa, metiéndose Paraná adentro 
unos 400 kilómetros desde la des-
embocadura. 

Y tiene, como otros pueblos 
vecinos ribereños, no un as sino 
unos cuantos ases todas las manos: 
hay cinco grandes terminales por-

tuarias en jurisdicción de Timbúes 
-Renova, AGD, la china Cofco, ACA 
y LCD- y miles de camiones que 
llegan hasta ellas con granos des-
de todas partes. Y tributan fondos 
importantes que compensan en 
parte las molestias de tener toda 
esa logística y cientos de camiones 
todo el tiempo a las vueltas. 

Allí, en esa zona, uno ve cómo 
funciona el famoso modelo agroex-
portador. Allí están las plantas 
cerealeras que parecen pueblos en 
sí mismos y que emplean a mucha 
gente. 

Amaro González es plenamente 
consciente de esa fortaleza: “Tene-
mos la bendición de contar con 
aguas profundas y con los puertos; 
por aquí salen alimentos para todo 
el mundo; es una cuestión de estric-
ta justicia que tributen fondos que 
usamos responsablemente para 
mejorar la calidad de vida de todos 
los timbuenses”.

Explicó también Amaro Gon-
zález que la pandemia aceleró la 
decisión política ya tomada y los 
tiempos de ejecución del hospital. 
“Al convertirse el Hospital Grana-
dero Baigorria en receptor de casos 
de la pandemia, entendimos que 
podía colapsar la atención y por eso 
aceleramos para cubrir nuestras 
necesidades y la de los vecinos de 
la región”.

Y dejó un anuncio más: “Que-
remos ahora construir una mater-
nidad, que nuestros chicos puedan 
nacer aquí en Timbúes”. 

tEcnología dE punta
El Hospital “Sagrado Corazón 

de Jesús” tiene helipuerto -el jue-

Timbúes tiene un hospital público de 
primera hecho con fondos propios
El presidente comunal de Timbúes, Amaro González, lo 
anunció en su momento en la campaña; pero la pandemia 
aceleró la decisión política de establecerlo en tiempo récord: 
en menos de dos meses, erigieron este hospital que es un lujo 
para el pueblo y que auxilia -desde abajo, con fondos propios 
y sin pedirle a nadie- al sistema de salud regional y provincial.

ves, descendió uno minutos antes 
del acto de inauguración-; dieciséis 
camas de internación, cinco moni-
tores cardíacos y dos respiradores, 
diez mochilas de oxígeno y otras 
tantas bombas infusoras, quince 
tableros de oxígeno, aire comprimi-
do y aspiración, microscopio, cen-
trífuga digital, horno termostático, 
estufa esterilizadora, entre otros.

Tiene también salas de terapia 
intensiva, intermedia, internación, 
laboratorio de análisis químico, de 
odontología, shock room, consulto-
rio totalmente renovado y salas de 
descanso.

autoridadEs
En el acto estuvieron presentes 

el gobernador de la provincia, Omar 

Perotti; el presidente de la Cor-
te Suprema de Justicia, Dr. Rafael 
Gutiérrez; los diputados provincia-
les Betina Florito, Oscar Martínez 
y Ariel Bermúdez; el secretario de 

Emergencias y Traslados de la pro-
vincia, Eduardo Wagner; el Padre 
Fernando Pereyra, que bendijo las 
flamantes instalaciones e integrantes 
de la comisión comunal, entre otros.
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Tras conocerse anoche que el 
caso sospechoso de Covid-19 de 
Villa Ocampo que estaba en estu-
dio dio positivo, todas las alarmas 
se encendieron en la ciudad y en la 
región.

Se trata de un verdulero de la 
ciudad cañera, internado en el 
Hospital Regional de Reconquista 
y confirmado como el primer caso 
positivo de coronavirus de General 
Obligado.

Se cree que tuvo nexo epidemio-
lógico con personas de Resistencia, 
Chaco, y que habría estado en con-
tacto con personas de Villa Ocam-
po y la zona, donde hacía el reparto 
de sus mercaderías, además de su 
familia que fue aislada.

El Comité de Crisis y Segui-

miento Sanitario del Coronavirus 
Covid-19 de Reconquista, a través 
del Hospital Central Reconquista, 
informó que el paciente de 49 años 
de edad, derivado de Villa Ocampo 
al HCR con diagnóstico positivo 
de coronavirus (2019-nCoV), se 
encuentra en sala de aislamiento, 
afebril, con buena saturación de 
oxígeno y clínicamente estable.

urgEncia 
Ante la novedad, el intendente 

ocampense Enrique Paduán con-
vocó anoche de urgencia a la Junta 
Local de Protección Civil con el fin 
de analizar las medidas a adoptar 
ante el nuevo estado de situación.

Durante el desarrollo del 
encuentro, se recibieron comuni-

caciones de autoridades de Salud, 
la fiscalía regional, fuerzas de segu-
ridad y demás autoridades provin-
ciales, quienes se comprometieron 

Por CAso PosiTivo dE CoronAvirUs

Desde el domingo Villa Ocampo 
volvió a la Fase 1 del aislamiento 
Un joven padre de familia es el primer caso de Covid-19 de 
General Obligado. Permanece internado en Reconquista con 
evolución estable. El gobierno provincial ordenó que la ciudad 
entre en cuarentena estricta.

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

Peatonal 
Santa Fe

a asistir a Villa Ocampo en esta ins-
tancia.

Se destacó una llamada telefó-
nica del propio gobernador de la 
provincia, Omar Perotti, quien le 
hizo saber al intendente Paduán 
y al resto de los presentes que la 
ciudad deberá volver a la “Fase 1” 
del aislamiento social, preventivo y 
obligatorio, que solamente habilita 
las actividades esenciales (comer-
cialización de productos alimenti-
cios, medicamentos, combustible 
y productos de higiene y limpieza) 
establecidas en el decreto corres-
pondiente, la que comenzó a apli-
carse a partir de la 0 hora de este 
domingo 31 de mayo.

Esta fase contempla también el 
bloqueo sanitario de la ciudad; el 
que se extenderá por el tiempo que 
los especialistas del Ministerio de 
Salud dispongan, y de acuerdo al 
comportamiento de la ciudadanía 
en el cumplimiento de las medidas 
dispuestas.

opErativo sanitario 
Se informó, además que en la 

jornada del domingo estaba previs-
to que personal especializado de la 

provincia arribará a Villa Ocampo 
para coordinar el operativo sanita-
rio y de prevención.

Desde la Junta Local de Pro-
tección Civil se hizo un llamado 
a toda la ciudadanía para que, con 
calma y responsabilidad, cumplan 
estrictamente todas las medidas de 
prevención, evitando la circulación 
innecesaria y las concentraciones 
de personas.

La cuarentena estricta que se 
aplica ya en Villa Ocampo impli-
ca el cierre del ingreso y salida de 
personas de la ciudad. En tanto, 
quedaronn suspendidas, dentro 
del ámbito de la citada localidad y 
con carácter preventivo, las excep-
ciones al “aislamiento social, pre-
ventivo y obligatorio”; y se limitan 
desplazamientos a lo estrictamente 
necesarios.

Las localidades vecinas como 
Tacuarendí, Las Toscas, Villa Gui-
llermina y Villa Ana, y otras más 
alejadas como Malabrigo, en virtud 
de un caso positivo de coronavirus 
resolvieron limitar la entrada a sus 
zonas urbanas de proveedores, dis-
tribuidores, comerciantes, etc. que 
provengan de Villa Ocampo.
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mEsA dE EnTidAdEs sAnTAfEsinAs

ESTIMADOS AFILIADOS
EN ROSARIO
LA CAJA DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LOS PROFESIONALES DEL ARTE DE CURAR 
DE LA PROVINCIA DE SANTA FE, ATENDERÁ ÚNICAMENTE LOS TRÁMITES INDIS-
PENSABLES Y ESENCIALES. PUDIENDO COMUNICARSE PREFERENTEMENTE POR 
CORREO ELECTRÓNICO Y TELEFÓNICAMENTE CON LOS DIFERENTES SECTORES:

Para consultas exclusivas de obra social: (0342) 154493491 - Celular

• OBRA SOCIAL: autobrasocialros@cpac.org.ar

• MEDICAMENTOS Y PRÓTESIS: medbiacros@cpac.org.ar

• DISCAPACIDAD: discapacidadros@cpac.org.ar

• REINTEGROS: reintegrosros@cpac.org.ar

• FACTURACIÓN: facturacionros@cpac.org.ar

• ODONTOLOGÍA: odontologiaros@cpac.org.ar

• AGENCIAS DELEGACIÓN ROSARIO: AgenciasRos@cpac.org.ar

Otras consultas: (0342) 155100897 y (0342) 155101596 - Celulares

• SECRETARÍA: mentradasros@cpac.org.ar

• CONTROL DE APORTES: ctrlaportesros@cpac.org.ar

• OTROS RECURSOS (ESTAMPILLADO): orecursosros@cpac.org.ar

Por medio de videoconferencia, 
los presidentes y directivos de las 
Entidades que conforman la Mesa 
Productiva, se reunieron para anali-
zar la situación de los distintos sec-
tores productivos de la ciudad y la 
región en el marco de la Pandemia.

Cada una de las Entidades pre-
sentó un informe sobre la situación 
de sector. Renato Franzoni y Rober-
to Pilatti de la Cámara Argentina de 
la Construcción plantearon que hay 
muy pocas obras públicas en ejecu-
ción y el esquema de trabajo pro-
puesto para la obra privada no es lo 
que las empresas necesitan. Hicie-
ron referencia a la propuesta que 
presentó el gobierno de la provincia 
a la Cámara para cancelar la deuda 
2019 con las empresas, destacando 
que es perjudicial para las firmas. 

Expusieron sobre las gestiones 
para incrementar la cantidad de 
operarios en las obras privadas, 
y que se está trabajando junto a la 
Uocra, el Ministerio de Trabajo de 
la Provincia y la Municipalidad de 
Santa Fe, a efectos de lograr paula-
tinamente la normalización de los 
trabajos.

Martín Salemi, por el sector 
comercial, refirió al relevamiento 
en la ciudad en el que se registró, de 
marzo a mayo 2020, un incremen-
to del 22% de locales desocupados. 
Las ventas no son las esperadas y los 
horarios de habilitación, insuficien-
tes. Se expresó con preocupación 
de que la ciudad de Santa Fe está 
siendo equiparada con Rosario, con 
realidades epidemiológicas distin-
tas. Fabián Zanutigh pidió adelantar 
diseños de salida para la pandemia.

Marcelo Perassi, de la Cámara de 
Comercio Exterior, refirió a las difi-
cultades que se están presentando 
con las importaciones, principal-
mente por la demora en la salida de 
las licencias no automáticas, mani-
festando que se dilatan las autori-
zaciones, lo que afecta principal-
mente a la industria que no pueden 
contar en tiempo y forma con los 
insumos importados para producir.

Otra dificultad del sector es la 
restricción cambiaria, lo que le está 
impidiendo cumplir con los pagos 
al exterior. Respecto a las exporta-
ciones, si bien están funcionando, 
se registró una importante caída en 
la demanda por diversos factores, 
principalmente por los efectos de la 

Pandemia en los mercados interna-
cionales donde colocamos nuestros 
productos.

Posteriormente Guillermo Alva-
rez de ADE, manifestó que han 
recibido en comisión directiva las 
inquietudes de socios que partici-
pan en diversas asociaciones gre-
miales empresarias representativas 
de sus sectores, respecto al retorno 
de actividades económicas y de 
movilidad, reclamando para nues-
tra ciudad y zona de influencia un 
tratamiento diferencial en relación 
a otras áreas metropolitanas de la 
provincia, adecuándola a sus carac-
terísticas propias.

simEtría antE 
la disparidad
Gustavo Vittori de la Bolsa de 

Comercio se refirió al tratamiento 
simétrico de la ciudad de Santa Fe 
con Rosario por la Pandemia, cuan-
do siempre ha sido asimétrico el 
mismo por los mayores beneficios 
que ha recibido la ciudad del sur por 
un sinnúmero de políticas públicas 
de los distintos gobiernos. Indicó 
que la excesiva regulación es perju-
dicial para la actividad privada.

Indicó que debemos tomar el 
ejemplo de otros países para enca-
minar la salida de la pandemia, que 
han puesto importantes recursos 
para para la reactivación de la eco-
nomía.

Por su parte Ulises Mendoza 
sugirió solicitar una nueva audien-
cia con el Ministro de la Producción 
de la provincia y se refirió a la pre-
sentación que realizaron junto a la 
Bolsa de Comercio de Rosario por 
el proyecto de Ley presentado en la 
Legislatura, por el incremento de la 
alícuota de Ingresos Brutos, aplica-
ble a la actividad industrial de trans-
formación de cereales y oleaginosas.

Hay una gran preocupación en 
el sector productivo por el avance 
del poder político sobre la actividad 
privada, y han generado intran-
quilidad algunas declaraciones de 
legisladores y funcionarios que pre-
tenden participar en el capital de 
las empresas que están recibiendo 
la ayuda el gobierno por la Pande-
mia y de generar un nuevo contrato 
social. Ante este escenario, se va a 
trabajar con destacados abogados 
constitucionalistas, en la elabora-
ción de un documento al respecto.

Los empresarios y una 
realidad que condiciona 
la recuperación

Obreros limitados en la construcción, silobolsas rotas en el 
campo, horarios insuficientres al comercio, exportaciones 
limitadas por la burocracia, y fábricas que esperan ayudas 
prometidas que no llegan. 
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TrAs UnA nUEvA rEUnión dE lA CAC

Días pasados se realizó un 
importante encuentro en el Audi-
torio de la Delegación Santa Fe de 
la Cámara Argentina de la Cons-
trucción, con la presencia de Juan 
Manuel Pusineri (secretario de 
Trabajo de la provincia), César Cas-
sina y Gastón Pissini de la UOCRA 
Seccional Santa Fe. Por la Cámara 
participaron Renato Franzoni (pre-
sidente), Angel Stamati (vicepre-
sidente 2°), María Elena Ghieto 
(prosecretaria) y los titulares de las 
empresas que conforman la Comi-
sión de Desarrolladores Privados 
de la CAC.

El presidente de la Cámara, 
Renato Franzoni, expresó que se 
está trabajando con la UOCRA, el 
Ministerio de Trabajo de la pro-
vincia y la Municipalidad de Santa 
Fe, para encontrar una solución 
al problema que se les presenta a 
los desarrolladores privados, que 
se ven impedidos de trabajar con 
una dotación de personal que les 
permita llevar adelante sus obras. 

Pusineri expresó que se está en 
un proceso en el que “seguramen-
te en los próximos días tendremos 
un nuevo avance para la obra pri-
vada en Santa Fe”, pero que en el 
“mientras tanto” desde el Minis-
terio de Trabajo se establecerá la 
normativa que permita ir evolu-
cionando en ese sentido. 

Desde la UOCRA se solicitó 
evitar la precarización de los tra-
bajadores, haciendo referencia a 
empresas que no se encuentran 
asociadas a la Cámara Argentina 
de la Construcción, sino a peque-
ños contratistas. Se destacó que 

se realizan periódicamente ins-
pecciones para verificar si existe 
informalidad en la relación labo-
ral. 

Más adelante, el Secretario de 
Trabajo expresó que se tiene en 
cuenta la opinión de las autorida-
des sanitarias. Se acordó en exten-
der el horario de trabajo de 7 a 
22, para que se puedan organizar 
las tareas en las obras por turno. 
También destacó que es impor-
tante cumplir con los protocolos 
y condiciones establecidas por las 
autoridades, ya que esto permiti-
rá avanzar en la incorporación de 
más operarios a las obras.

Desde la Cámara se manifestó 
que se han elaborado los protoco-
los correspondientes y que se tra-
baja junto a UOCRA en la verifica-
ción integrales en las obras, y que 
las empresas toman las medidas 
de prevención. También se plan-
teó que no debería distinguirse la 
obra pública de la obra privada, en 
el sentido que hay obras públicas 
que se están ejecutando con 70 
o más empleados; ya que en una 
obra privada de mediana escala, 
con 5 o 10 obreros, es inviable 
cualquier programa de trabajo.

Con respecto a los fundamen-
tos esgrimidos a través de criterios 
epidemiológicos por las autori-
dades sanitarias para establecer 
el tope de cinco trabajadores por 
obra, desde la Cámara se remitió 
un documento para colaborar con 
las autoridades en perfeccionar la 
normativa.

Por último se conversó sobre 
la necesidad de conformar nue-
vamente la Comisión Tripartita 
de Trabajo Decente, integrada por 
la Cámara Argentina de la Cons-
trucción Delegación Santa Fe, la 
UOCRA Seccional Santa Fe y el 
Ministerio de Trabajo de la Pro-
vincia de Santa Fe.

Plantearon la necesidad de retomar 
la construcción en la provincia
El secretario de Trabajo, Juan Manuel Pusineri, junto al titular de la Cámara de la 
Construcción, Renato Franzoni, en la reunión del viernes. Autoridades de la Cámara, junto 
a la UOCRA y el gobierno, analizaron la manera de volver a poner en marcha al sector, 
preservando las medidas de prevención.
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o por mensaje privado en nuestras redes.

“sE gEsTionE UrgEnTEmEnTE AnTE lA nACión”

A partir de un Proyecto de 
Comunicación del Bloque de Sena-
dores de la UCR, aprobado por 
unanimidad, se solicitó al Poder 
Ejecutivo Provincial, que analice la 
viabilidad de solicitar la excepción 
del cumplimiento del “aislamiento 
social, preventivo y obligatorio” a 
las actividades de los instructo-
res físicos en general y se habilite 
aperturas de gimnasios, centros de 
entrenamiento, deportes individua-
les en Clubes y la actividad de fotó-
grafos sociales en todo el territorio 
Provincial”.

El presidente del Bloque, Feli-
pe Michlig, manifestó -durante la 
sesión de este último jueves- que 
“el presente pedido radica en que 
mediante el Decreto N° 493/2020 
se prorrogó hasta el 7 de junio la 
cuarentena, y si bien se han habi-
litado a la fecha varias actividades, 
continúa la prohibición para los 
rubros aquí mencionados, siendo 

que no se registra propagación del 
Covid-19 y en la gran mayoría de 
las localidades ni siquiera se han 
registrado contagios algunos”.

con Estrictos protocolos
“Por ello entendemos- que 

resulta necesario que, dentro del 
marco del estricto respeto a los pro-
tocolos de prevención y preservan-
do todos los esfuerzos sanitarios, se 
permita que estas actividades pue-
dan volver a desempeñarse paula-
tinamente”, indicó el representante 
del Departamento San Cristóbal.

El proyecto de Comunicación 
fue suscripto por los senadores 
del Bloque de la UCR, entre ellos, 
Felipe Michlig (San Cristóbal), 
Lisandro Enrico (General López), 
Rodrigo Borla (San Justo), Orfilio 
Marcón (General Obligado) y Ger-
mán Giacomino (Constitución).

gravE situación 
Económica
En los fundamentos del proyec-

to los legisladores radicales sostie-
nen que “la necesidad del pedido 
radica en la grave situación econó-

Senadores de la UCR solicitaron 
la habilitación de gimnasios

El pedido del Bloque radical 
de senadores incluye, 
además de los gimnasios, 
“centros de entrenamiento, 
deportes individuales en 
Clubes y la actividad de 
fotógrafos sociales en todo el 
territorio provincial”.

mica que están atravesando quie-
nes realizan estas actividades, pro-
ducto de la extensión en el tiempo 
de las medidas dictadas y debido a 
que los mismos no solamente no 
pueden generar nuevos ingresos, 
sino que además deben afrontar 
costos fijos como sueldos, impues-
tos, alquileres, entre otros.

En este sentido, atendiendo al 

tiempo transcurrido desde el dic-
tado de los Decretos N° 297/20, 
325/20, 355/2020, 459/20 y 
493/20 los cuales tienen por obje-
to a los fines de proteger la salud 
pública, y teniendo en cuenta que 
existen algunas actividades muy 
necesarias para toda la Provincia 
que no han sido exceptuadas al 
momento por las pertinentes deci-

siones administrativas, solicita-
mos al Poder Ejecutivo Provincial, 
gestione ante el Poder Ejecutivo 
Nacional la excepción de los oficios 
antes mencionados los que deberán 
estar en total cumplimiento de los 
protocolos vigentes y de las normas 
dispuestas en el marco de la emer-
gencia sanitaria y sus normas com-
plementarias”.

Se extienDe el horario 
De atención DeSDe 
eSte luneS

la municipalidad local extendió 
desde este lunes 1° de junio 
el horario de atención del 
comercio, que podrán abrir al 
público de 10 a 18 horas, de 
lunes a viernes. los días sábados 
el horario se mantiene sin 
variación y seguirá siendo de 8 a 
18. la definición se adoptó tras 
el decreto provincial que delega 
esa definición en municipios 
y comunas, de acuerdo a 
su propia evaluación de las 
condiciones epidemiológicas de 

cada lugar.
Cabe recordar que mediante 
el decreto n° 455 del 29 de 
mayo, Provincia dispuso en su 
artículo 3 que las autoridades 
municipales y comunales 
podrán autorizar el inicio 
de actividades del comercio 
mayorista y minorista en 
días hábiles desde la hora 9 
en adelante, según su propia 
evaluación de las condiciones de 
circulación en la localidad.
El intendente Emilio Jatón 
recordó que en la ciudad se 
viene trabajando en la mesa 
sectorial con todo el sector 
comercial, evaluando la 

situación actual y cada paso 
a seguir. “Ahora estamos en 
condiciones de dar un paso más, 
gracias a que santa fe viene 
bien en cuanto a la situación 
epidemiológica”.
“Estamos en condiciones de 
afrontar esta apertura que 
será muy bien recibida por el 
comercio de la ciudad, ya que 
era una de las demandas del 
sector”, remarcó Jatón. El logro 
se debe “al cumplimiento de los 
protocolos de distanciamiento 
implementados por los 
comercios, pero también a la 
conducta de los ciudadanos 
santafesinos”.
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yA hUbo hAllAzgos En El PAsAdo 

Aprovechando la bajante históri-
ca del río Paraná y sus afluentes, un 
equipo de arqueólogos locales lle-
va adelante por estos días estudios 
sobre la laguna Setúbal en busca de 
rastros de las civilizaciones indí-
genas que la habitaron antes de la 
colonización.

Desde el Museo Etnográfico y 
Colonial ‘Juan de Garay’, su coor-
dinador y jefe de Investigación, 
Gabriel Cocco, advirtió que en la 
laguna “hay muchos sitios arqueo-
lógicos indígenas que representan 
las primeras etapas del poblamien-
to de lo que hoy es Santa Fe”. Se tra-
ta de los Quiloazas y otras comuni-
dades, “incluso más antiguas, de las 
que se desconoce su nombre”.

“Dadas las circunstancias de 
esta bajante extraordinaria, es muy 
probable que aparezcan otros sitios 
arqueológicos que ahora se tornan 
accesibles”, señaló el especialista, 
“por lo que sería importante docu-
mentarlos y, más adelante, excavar-
los”, agregó luego, al tiempo que 
admitió que jamás vio la laguna con 
tan bajo nivel de agua. 

El pasado jueves 21 de mayo, el 
Paraná alcanzó su pico histórico de 
bajante con 0,48 metros en el hidró-
metro del Puerto de Santa Fe. Un 
nivel que no tenía desde hace medio 
siglo. Ahora tuvo un leve repunte y 
se encuentra en 1,27 metros debido 
a la apertura de las compuertas de 
las represas, aguas arriba.

vasijas dE barro
En cuanto a los vestigios aborí-

genes que pueden llegar a hallarse 
en la laguna, Cocco dijo que al ser 
comunidades de “recolectores y 
cazadores, hay mucho material de 
cerámica”. Y apuntó luego al respec-
to: “Nosotros hemos realizado otras 
excavaciones en donde había un 
asentamiento residencial indígena 
en el que hallamos no sólo artefac-
tos cerámicos sino también cuerpos 
humanos enterrados, ya que tenían 
la costumbre de enterrarlos en el 

mismo lugar de residencia”.
“En la Setúbal hay sitios a 

explorar tanto en la margen oeste 
como en el este de la laguna”, dijo 
el arqueólogo, “es decir, al norte 
de Guadalupe ?por El Chaquito 
y Monte Vera?, en toda la zona de 
Colastiné Norte y hacia el interior 
de la laguna”. Luego mencionó que 
dichos restos datan de hace unos 
2.500 a 1.000 años de antigüedad. 
“Son vestigios muy importantes 
para la historia de nuestra región”, 
finalizó Cocco.

Para poder circular y realizar los 
estudios, el equipo solicitó autori-
zación a través de las autoridades 
provinciales del área de Cultura. 
El lugar señalado se ubica sobre el 
bañado de la Setúbal, ingresando 
desde la ruta provincial N° 1 por 
detrás del camping de UPCN. Allí 
hay una serie de islotes de aromitos 
en unas lonjas longitudinales don-
de un tiempo atrás fueron halladas 
vasijas de barro y hasta entierros 
con restos humanos. 

primEros pasos
Durante una primera prospec-

ción fueron halladas algunas piezas 
de cerámica presuntamente indíge-
na, que serán estudiadas. Una vez 
prospectada la totalidad del terreno 
se iniciará la etapa de excavación. 
Fue lamentable hallar además entre 
los juncos, arena y arcilla restos de 
botellas de vidrio, plástico y otros 
contaminantes.

Por último, cabe señalar que 
investigadores del Museo Provin-
cial de Ciencias Naturales “Floren-
tino Ameghino” también tienen 
previsto realizar registros de las 
especies de fauna y flora del lugar.

Los resultados de otras investi-
gaciones sobre el tema pueden ser 
encontradas en el Museo Etnográfi-
co de la provincia y en Santa Fe La 
Vieja, en Cayastá. También ceramis-
tas de La Guardia replicaron piezas 
similares a las que eran utilizadas por 
los Quiloazas y otras comunidades.

Arqueológicos llegan a la Setúbal
en busca de los rastros aborígenes
Se trata de investigadores locales que aprovechan la bajante histórica del Paraná. Quiloazas y 
otras civilizaciones habitaron la zona. Un tiempo atrás hallaron restos indígenas sepultados.


