
En tErritorio santafEsino

Localidades liberadas: se analizará “caso por caso”
 
PÁG. 3/ La densidad demográfica no será un parámetro para definir la 
flexibilización. Sí, el riesgo sanitario. Los distritos no deberían tener casos 
confirmados ni sospechosos. La solicitud partirá de la autoridad comunal, pero 
acompañada de un diagnóstico local y regional. Analizará la provincia y definirá 
la Nación. 

N
o

 a
rr

o
ja

r 
eN

 l
a

 v
ía

 p
ú

bl
ic

a

Covid-19

san Carlos sud prepara  
su Centro de aislamiento
PÁG. 7/El mismo se encuentra en la sede de la 
Sociedad de Canto Harmonie y contará en una 
primera etapa con 16 camas, que en una segunda 
etapa se extenderá a 25. 
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PÁG. 2/ MuChos LoCaLEs, EMPrEsas o sErviCios ContinuarÁn CErrados durantE todo abriL. no GEnEran inGrEsos, PEro dEbEn 
afrontar EL PaGo dE saLarios, iMPuEstos y aLquiLErEs. dEsdE EstE LunEs PuEdEn CoMEnzar a trabajar aLGunos rubros, CoMo 
taLLErEs MECÁniCos E insuMos dE LibrEría, PEro EstÁn dEsoriEntados Con aLGunas ExiGEnCias dEL GobiErno.

RUBRO POR RUBRO

La economía 
santafesina 
en caída libre
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Prudentes y estrictos. La provin-
cia no tiene prisa en liberar ciudades 
o pueblos de la cuarentena. Ésa es 
una posibilidad que quedó latente 
después de los anuncios del presi-
dente Alberto Fernández el fin de 
semana. Pero en Santa Fe, la inten-
ción es tomar todos los recaudos 
para evitar que lo que se presume 
como una ventaja, no termine resul-
tando contraproducente.

El secretario de Municipios, 
José Luis Freyre, aseguró que no 
hay un protocolo establecido para 
determinar qué distrito podría que-
dar exceptuado. Sí planteó que la 
inquietud debe surgir de la comuna 
o municipalidad, pero acompañada 
de un diagnóstico y análisis de la 
situación regional. Intervendrán los 
comités de crisis departamentales y 
las autoridades provinciales -sobre 
todo del área sanitaria-, pero será 
el gobierno nacional quien tenga la 
última palabra.

- ¿Cómo se resolverá en la pro-
vincia si una localidad puede que-
dar exceptuada de la cuarentena?

- Todo es muy paso a paso. Lo 
primero es ordenar las activida-
des autorizadas a partir del nuevo 
decreto presidencial. Para eso se 
publicó un protocolo del Ministerio 
de Trabajo que deberán respetar 
las empresas y locales de los dife-
rentes rubros habilitados a partir de 
ahora. Ese protocolo, una vez que 
la empresa lo completa, la provin-
cia lo autoriza; y entre municipios 
y provincia vamos a controlar que 
efectivamente se cumpla. Lo mis-
mo para los trabajadores. Estamos 
muy dedicados a poner en marcha 
eso; que las actividades económicas 
comprendan que por más que estén 
contempladas en la nueva disposi-
ción presidencial, con eso no alcan-
za para abrir y ello hay que verificar-
lo. Queremos que se tengan todos 
los cuidados y poder salvar algunas 
zonas grises en cada sector. Después 
sí, tal cual lo expresó el presidente 
y así lo considera el gobernador, 
muy paso a paso vamos a ir eva-
luando propuestas de las localida-
des. Obviamente, esto será primero 
en el ámbito regional mediante los 
comités departamentales que arma-
mos con cada senador. Se analiza-
rá también con los ministerios de 
Trabajo y de Producción, y obvia-
mente, Salud. Pero, además, esto se 
envía a la Nación, y es allí donde se 
da la última palabra. Estamos a par-
tir de hoy conversando con algunos 
referentes locales para escuchar 
propuestas o analizar situaciones. 
Es difícil hablar de alguna generali-
dad como criterio, por ejemplo, la 
cantidad de habitantes. Es imposi-
ble hablar de eso. Hay localidades 
de 800 habitantes que tienen una 
importante cantidad de residentes 
que regresaron del exterior. Así que 
hay que ver caso por caso. Se tratará 
de alguna medida regional, sin duda. 

- ¿Si no se tiene en cuenta la 

Localidades liberadas: se 
analizará “caso por caso”
La densidad demográfica no será un parámetro para definir la flexibilización. Sí, el riesgo sanitario. Los distritos no deberían 
tener casos confirmados ni sospechosos. La solicitud partirá de la autoridad comunal, pero acompañada de un diagnóstico 
local y regional. Analizará la provincia y definirá la Nación. 

- ¿El primer paso para inten-
tar liberar una localidad es de la 
comuna o municipio?

- Sí, hasta aquí no hay un pro-
cedimiento formal. El presidente 
comunal o intendente acerca una 
propuesta con un diagnóstico de la 
situación, y se evalúa regionalmente 
para que si se toma la medida en una 
localidad, no termine perjudicando 
a un distrito cercano (puede darse 
que si se liberamos actividades de 
un pueblo, los vecinos de la locali-
dad aledaña se acerquen y se pro-
duzca un tránsito indeseado). Hasta 

aquí no hay un protocolo. Por ahora 
estamos escuchando y será a partir 
de una propuesta, un diagnóstico y 
un análisis regional. A partir de allí, 
se verá.

- ¿Esperan numerosas solicitu-
des o consideran que las comuni-
dades privilegiarán resguardarse?

- Hay mucha preocupación. 
Hoy, las autoridades locales tienen 
la presión de los vecinos para que 
la cuarentena siga; obviamente tam-
bién, la demanda de quienes por la 
cuarentena tienen consecuencias 
económicas negativas. Y la presión 

de algunas actividades, sean comer-
ciales o empresas, que quieren ser 
contempladas como excepción. Se 
da esa situación de tensión donde 
por un lado se les pide que no haya 
circulación y por el otro, se reclama 
que se reactive la actividad econó-
mica. Trataremos de que la medida 
no sea individual; una propuesta de 
abajo hacia arriba, pero donde será 
el estado nacional quien termine 
autorizando. De todos modos, hoy 
por hoy estamos más abocados a 
que las actividades permitidas reto-
men de la mejor manera posible. 

densidad demográfica, qué crite-
rio imperaría?

- El riesgo sanitario, fundamen-
talmente. Recordemos que nuestra 
provincia ha sido declarada como 
una de las zonas de mayor circula-
ción del virus. Entonces, es necesa-
rio contemplar que no haya perso-
nas que estén en cuarentena porque 
volvieron del exterior, que no hay 
casos sospechosos, y desde ya, nin-
guno confirmado...

- ¿Es decir que la localidad que 
haya tenido al menos un caso no 
podría aspirar a ser exceptuada?

- Sería mucho más complejo. 
Sería difícil tener la garantía de que 
no haya personas que no estén en 
situación sospechosa.

- ¿Entonces sólo quedarían 
algunos departamentos (Tostado, 
General Obligado, San Cristóbal, 
San Justo y San Martín) en los que 
hasta aquí no hubo contagios con-
firmados?

- Exactamente, y deberían ser 
localidades en las que no se registre 
mucha circulación de personas. Va 
a depender de muchos factores o 
variables para que esto pueda darse. 
En principio, esta semana nos vamos 
a dedicar plenamente a las activida-
des nuevas que fueron exceptuadas, 
y a verificar el aislamiento que cla-
ramente se ha demostrado que es 
la principal medida de prevención. 
Ésa es la principal herramienta que 
tenemos. Además, hay que tener 
en cuenta que si nos equivocamos 
y comienza una ola de contagios en 
una región o localidad, obviamente 
es muy difícil pararlo.

La mayoría de los pequeños comercios y 
empresas de la ciudad se vieron obligados a 
cerrar el 20 de marzo, cuando se decretó la 
cuarentena en todo el país. Quienes tienen 
un oficio o prestan un servicio, tampoco 
pueden trabajar. Son muchas las actividades 
que debieron bajar sus persianas para que-
darse en casa y ven día a día cómo se enfla-
quecen sus bolsillos y aumentan las deudas. 
Es que por más que no estén generando un 
solo peso, y no lo podrán hacer durante el 
resto del mes, deben afrontar el pago de 
salarios, alquileres e impuestos. La preocu-
pación es enorme y, mientras esperan un 
salvavidas del Estado o que la situación se 
normalice, hacen malabares para cum-
plir con sus empleados, pagar las cuentas, 
sobrevivir y conciliar el sueño. Es que están 
desesperados, aunque entienden lo vulnera-
ble de la humanidad ante la pandemia y la 
importancia de quedarse en casa.

Estilista
Otro de los testimonios angustiantes de 

los comerciantes que quedaron sin la posi-
bilidad de trabajar ante las medidas de res-
tricción social es el de Carolina Salvatelli. La 
estilista santafesina tiene a cargo 6 emplea-
das y las cuentas bancarias “en cero”, asegu-
ra.

“Tengo cinco empleadas de peluquería 
más otra, encargada de la limpieza del salón. 

Desde el 20 de marzo, cuando se declaró la 
restricción, dejamos de ir a trabajar, pero 
desde antes ya había mermado la atención 
en un 50 por ciento”, contó.

“Ahora debo afrontar un costo fijo de $ 
47 mil pesos de aportes, más los sueldos, 
que arrancan en $ 15 mil ?media jornada?, a 
lo que le debo sumar $ 40 mil de alquiler del 
salón, y todos los insumos”, dijo, y agregó: 
“Los alquileres que pagamos los peluqueros 
por lo general son altos porque precisamos 
mucho espacio”.

“Mis cuentas bancarias están en cero, a 
las empleadas les pagué como pude en mar-
zo y hoy termino de pagarles a las que más 
cobran”, detalló más adelante, “entiendo 
que nos impacta a todos, ésta es la realidad 
de mi rubro”, contó Salvatelli. “A lo que le 
sumo que cuando comenzó la cuarentena 
veníamos de un período de vacaciones”.

Con la incertidumbre sobre el futuro de 
su peluquería, la estilista dijo: “Los bancos 
no nos dan crédito pero debo mantener a 
mis empleadas y cumplir con el alquiler del 
salón, pedí pagar la mitad del alquiler pero 
todavía no tuve respuesta, y ya me quedé 
sin ahorros”.

Mientras piensa como solucionar su pro-
blema en particular, Salvatelli evalúa gestio-
nar ante la AFIP para tratar de reducir las 
obligaciones y dice que “lo más importante 
es que no nos enfermemos, porque estamos 

Rubro por rubro, cómo se derrumba la
actividad económica por el aislamiento
Muchos locales, empresas o servicios continuarán cerrados durante todo abril. No generan ingresos, pero deben afrontar el pago de salarios, impuestos y 
alquileres. Desde este lunes pueden comenzar a trabajar algunos rubros, como talleres mecánicos e insumos de librería, pero están desorientados con algunas 
exigencias del gobierno.

muy expuestas y cuando podamos abrir se 
sumará el gasto de prevenir al personal con 
mascarillas, barbijos, alcohol, etc”.

tallER mEcánicO
A pesar de que el último decreto pre-

sidencial le permite comenzar a trabajar, 
todavía tenía muchas dudas y varios trá-
mites por hacer: debe presentar protocolos 
de seguridad e higiene ante el Ministerio 
de Trabajo provincial y tramitar el permi-
so de circulación para los empleados, antes 
de reactivar su empresa de autopartes para 
motores. Raúl M. tiene más de 60 años, por 
lo que seguirá cumpliendo la cuarentena en 
su hogar y trabajará desde allí apenas pueda.

Sin embargo, no ve alentador el futuro 
inmediato: “Por más que nos habiliten a tra-
bajar ahora, en nuestro caso el sector no va 
a tener una salida rápida porque el parque 
automotor está paralizado, hay una mínima 
cantidad de autos circulando, por lo cual no 
se van a arreglar autos, por ende, el sector 
va a estar totalmente deprimido, solo traba-
jaremos a un 20% del total de nuestra capa-
cidad”. 

indUmEntaRia
El rubro “indumentaria de ropa feme-

nina” es uno de los más visitados, y proba-
blemente, donde más cantidad y variedad 
de locales hay. Una comerciante de este 
sector (con más de 30 años de experiencia 
y 4 locales) que prefirió no dar su identi-
dad, contó que muchos comerciantes vie-
nen padeciendo el pago del alquiler de los 
locales, que depende de manera directa de 
la caja diaria. “Siempre tuvimos en claro que 
los sueldos es lo primero que se paga, dejan-
do para después, alquileres, impuestos y el 
resto de las obligaciones. Hasta el momen-
to, podemos responder con fondos pro-
pios. Porque la única ayuda que va a sacar 
el Gobierno, que es un sueldo mínimo, vital 
y móvil para cada uno, en teoría iba a estar 
para este mes, pero recién se cobrará el que 
viene. La otra ayuda que tomaremos, por-
que la situación está realmente complicada, 
es una que da el banco. Un crédito por el 

monto de tu salario, a tasa del 24%”, explica 
la comerciante, y agrega: “Si bien desde este 
lunes los bancos están abiertos, al ser solo 
atención con turnos, es complicado operar”.

“a las PymEs, las mata”
“Tuve que cancelar todos los pedidos de 

la ropa de invierno porque tengo que empe-
zar de cero, cerrar los locales o dedicarme 
a otra cosa. Dios quiera que varios de mi 
rubro puedan salir adelante porque es toda 
gente emprendedora”, contó la dueña de dos 
locales de ropa, que ante esta situación sólo 
puede vender la indumentaria por internet. 

En relación a sus empleados, dijo que 
“todavía estoy esperando que el banco me 
dé una respuesta, es un tema que también 
está bastante lento para poder pagarles. En 
mi caso lo puedo bancar un mes (por los 
pagos de marzo), pero ya a abril no lo puedo 
bancar y no sé que va a pasar”.

El tURismO y Un fUtURO inciERtO
Daniel Poletto, gerente de Tourfe, hizo 

referencia a uno de los peores momentos de 
la historia para el turismo a nivel mundial. 
“Tenemos cosas residuales que solucionar 
porque no cerramos cuando teníamos todas 
las operaciones terminadas, teníamos gente 
que iba a consumir los servicios que ya les 
cobramos, nos cuesta imaginar una activi-
dad que tenga más agravantes que el turis-
mo”, remarcó. 

Las agencias de turismo son un eslabón 
más en una larga cadena de intermediarios, 
es por eso que las soluciones no sólo depen-
den de una sola empresa, sino que cada 
espacio haga lo suyo, “para nosotros la plata 
pasa de mano rápidamente, es decir, la reci-
bo del cliente y pasa al proveedor. En este 
momento nosotros estamos explicándole a 
quien nos dio el dinero y a su vez resguar-
dándole sus intereses a la empresa a la que 
le pagamos. Dejamos de ser simples ven-
dedores de servicios y nos convertimos en 
asesores de salud, pronosticadores, porque 
no sabemos cuándo se va a terminar una 
pandemia y cuándo el ritmo del turismo va 
a tener un disfrute factible”, explicó Poletto. 
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rePorte ePidemiológico 

Quedate en casa 

Marketing digital 

pero no dejes de estudiar

60 años de trayectoria

MARKETING GESTIÓN DE LAS 
ORGANIZACIONES LOGÍSTICA 

Gestión de la cadena logística

Abastecimiento e inventarios

Almacenamiento, transporte 
y comercio exterior

Marketing digital 

Comercio electrónico 
y negocios en internet 

Investigación de mercados

Administración de empresas 

Desarrollo emprendedor

Evaluación y ejecución 
de proyectos de inversión

3426155289
adeinstituto@adesantafe.org.ar

www.adesantafe.org.ar
ADE.instituto      adeinstituto

Inscripciones abiertas 

CLASES ON LINE

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

inusual movimiento en el microcentro

De acuerdo al reporte epide-
miológico de este sábado por parte 
del ministerio de Salud provincial, 
en las últimas 24 horas se detecta-
ron tres nuevos casos positivos de 
coronavirus: uno en Rosario, uno 
en Funes y uno en Rafaela. De esta 
manera, el total desde el comien-
zo de la pandemia asciende a 200 
en toda la provincia. Mientras, 171 
permanecen en estudio (sospe-
chosos), 1736 fueron descartados 
(negativos), 22 pacientes recibieron 
el alta (recuperados) y 2 fallecidos. 
En tanto, 2 pacientes continúan en 
cuidados intensivos, con asistencia 
respiratoria mecánica. 

Hasta el momento, los depar-
tamentos con mayor número de 
contagios muestra a Castellanos en 
tercer lugar, con 19 casos (todos 
en Rafaela); La Capital en segundo 
orden, con 37 casos (27 en Santa 
Fe); y Rosario en primer lugar con 
90 casos (conformando el 45% del 
total provincial). 

Del total de casos, 194 infec-
tados fueron atendidos y estudia-
dos en la provincia y 6 fuera de la 
misma, pero son pacientes con 
residencia habitual en Santa Fe (1 
estudiado en Córdoba, 1 en provin-
cia de Buenos Aires, 2 en CABA y 2 
en Mendoza). 

Los datos fueron presentados 
por el titular de Epidemiología de 
Santa Fe, Julio Befani, que manifes-
tó que es “importante respetar las 
indicaciones del ministerio de Salud 
ya que son las únicas posibilidades 
que tenemos ante una pandemia 
de características globales que ha 
puesto en crisis a gran cantidad de 
los países”.

En El País
La cantidad de infectados por 

coronavirus en Argentina ascendió 
a 2.142, con 167 nuevos casos regis-
trados este sábado, mientras que 
también se informó de seis nuevos 
decesos por la pandemia, por lo que 
eran 89 en total.

Según informó la cartera de 
Salud, los últimos fallecimientos 
registrados a causas de la enferme-
dad eran los de una mujer de 82 
años residente en la provincia de 

Buenos Aires; y 5 hombres, dos resi-
dentes en la Ciudad de Buenos Aires 
(CABA), de 69 y 71; y tres en terri-
torio bonaerense, de 47, 79 y 62.

Del total de esos casos en el país, 
816 (38%) son importados, 712 
(33%) son contactos estrechos de 
casos confirmados, 304 (14%) son 
casos de circulación comunitaria y 
el resto se encuentra en investiga-
ción epidemiológica.

En islas malvinas
Desde la cartera de Salud nacio-

nal confirmaron que “a partir de 
este sábado” se incluirán en los 
reportes diarios los casos de coro-
navirus que se detecten en las Islas 
Malvinas. Hasta el momento, son 5 
los casos de personas enfermas con 
Covid-19 en el territorio insular, y 
todos ellos correspondientes al per-
sonal de la base militar británica de 
Monte Agradable. La gobernación 
de Tierra del Fuego fue la desig-
nada para llevar el registro, ya que 
“no hay información oficial al ser 
un territorio ocupado ilegalmente”, 
sostuvieron desde Cancillería.

PROvisión dE EqUiPOs
El ministerio de Salud de la 

Nación entregó 153 nuevos respi-
radores, 40 ecógrafos y 193.552 
elementos de protección personal a 
todas las provincias de nuestro país. 
A la provincia de Santa Fe le corres-
pondieron 12 respiradores, el 8% 
del total.

Además, un avión de la Fuerza 
Aérea Argentina llevó a Chaco y 
Tucumán este equipamiento, des-
de donde se distribuirán a las pro-
vincias de Formosa, Corrientes, 
Misiones Santiago del Estero, Salta 
y Jujuy. 

Al respecto, Ginés González Gar-
cía expresó: “Se trata de ayudarnos 
entre todos y que los recursos estén 
donde más hagan falta, así podre-
mos lograr fortalecer el sistema 
sanitario para poder cuidar a todos 
los argentinos”.

La asistencia del Gobierno nacio-
nal se distribuye de forma equitativa 
y solidaria, en función de las nece-
sidades que cada región está atrave-
sando en el marco del COVID-19.

En la provincia,  
el 45% de casos 
de coronavirus 
está en Rosario
El departamento del sur santafesino es el más complicado. 
Registró dos de los tres nuevos diagnósticos de Covid-19. En 
total, son 90 de los 200 en toda la bota. En el país, crecieron a 
2142 los casos, el 48% son importados. Fueron 6 las muertes 
durante este sábado en Argentina.

Con limitaciones, bancos y otros
locales abrieron sus puertas
Las entidades financieras atienden esta semana, pero sólo con turnos. Y por ventanilla, solamente jubilados y pensionados. 
Otros locales comerciales abrieron sus puertas, pero sólo para cobrar cuotas a los clientes.

Con un movimiento inusual 
para lo que va de cuarentena, y bas-
tante más parecido al habitual fuera 
de este período, la zona del micro-
centro santafesino exhibió la módi-
ca actividad bancaria dispuesta 
para este lunes; así como también la 
apertura de sus puertas de las gran-
des casas de electrodomésticos, al 
solo efecto del cobro de cuotas.

El ordenamiento mediante tur-
nos, como así también las incle-
mencias climáticas, evitaron que 
en la jornada se produzcan las aglo-
meraciones y largas esperas de días 
atrás. Aún así, en el caso de algu-
nas instituciones se pudo observar 
que los integrantes de las colas se 
encontraban un poco más cercanos 
de lo aconsejable.

Contribuyó al ahora desacos-
tumbrado movimiento en la peato-
nal San Martín y sus adyacencias la 
autorización para atender al públi-
co librada a los locales de electro-
domésticos. Sin embargo, esta dis-
posición está acotada al cobro de 
cuotas de los clientes, y la venta de 
artículos sólo puede hacerse a tra-
vés de internet.

En el caso de los bancos, la aten-
ción estuvo limitada a clientes con 
turnos sacados de manera previa y 
sin admisión de operaciones que se 
realicen por ventanilla, a excepción 
del pago a jubilados y pensionados, 

que pudieron cobrar sus haberes en 
efectivo según lo establecido por 
Anses.

La nueva modalidad de atención 
exclusiva con turnos programados 
se extenderá, en principio, hasta el 
viernes próximo, por lo que las per-
sonas que necesiten ir a al banco 
deberán gestionar un horario per-
sonalizado de manera previa.

El trámite podrá hacerse a través 
de las páginas web de los bancos o 
las cuentas de home banking de los 
clientes, en donde sólo será necesa-
rio completar los datos personales 
(DNI/CUIL y correo electrónico) 
y la sucursal de preferencia (en 
base a la ubicación del cliente) para 
obtener el turno.

Los días para solicitar atención 
estarán definidos por el último 

número del DNI, para personas 
humanas, o del dígito verifica-
dor CUIT, para representantes de 
empresas, de la siguiente manera: 
este lunes fue para los documentos 
terminados en 0 y 1; el martes 14, 
en 2 y 3; el miércoles 15, en 4 y 5; el 
jueves 16, los terminados en 6 y 7; y 
el viernes 17, en 8 y 9.

“El comprobante del turno ges-
tionado previamente servirá como 
permiso de circulación y se solicita-
rá para ingresar al banco”, informó 
el Central, ante la probabilidad de 
que se extienda la cuarentena y sea 
necesario contar con permisos para 
circular por la calle.

las OPERaciOnEs
Las operaciones que podrán 

realizarse los próximos días son la 

suscripción de documentación para 
gestionar la apertura de cuentas, 
nuevas tarjetas de crédito o débito, 
préstamos o garantías; la entrega de 
chequeras; pedir asesoramiento en 
general para la gestión de claves u 
otros productos; y operatorias con 
cajas de seguridad, entre otros.

No se podrá acudir a los bancos 
para realizar operaciones como el 
pago de impuestos o servicio por 
ventanilla; extracciones o depósitos 
de dinero o cheques por ventanilla; 
o transferencias.

La medida no aplicará a jubi-
lados y pensionados que tendrán 
habilitado la posibilidad de cobrar 
por ventanilla sus haberes según el 
cronograma fijado por la Anses, de 
acuerdo con el último número de 
documento.

En tanto, está suspendido hasta 
el 30 de junio el cobro de comisio-
nes y cargos para toda operación 
realizadas en cajeros automáticos 
(extracciones, depósitos, consul-
tas), sin importar la entidad y la red 
utilizada, y si la persona es cliente 
o no.

De este modo, las personas 
que necesiten contar con efectivo 
podrán extraerlo de cajeros o pun-
tos de extracción extrabancarios 
-como supermercados y/o farma-
cias- en los que no deberán pagar 
ningún tipo de recargo.

ya se otorgaron 
10 mil créditos a 
pymes

los entidades financieras de 
capital nacional agrupadas en la 
asociación de bancos argentinos 
(adeba) otorgaron ya 10.000 
créditos a micro, pequeñas y 
medianas empresas por $ 21.750 
millones para pagar salarios, en el 
marco de la emergencia sanitaria 
por la pandemia de coronavirus.
así lo precisó adeba en un 
comunicado donde destacó 
que más de la mitad de estos 
créditos con tasas de interés del 
24% anual se otorgaron entre el 
lunes y el miércoles de la semana 
pasada, con $ 11.750 millones.
de acuerdo a lo informado por 
esta entidad, los bancos que 
participaron de la encuesta 
representan el 80% de los 
créditos otorgados por banca 
privada nacional.
estos datos de la última semana 
de operación se suman al récord 
de préstamos otorgados al sector 
privado hasta el 1 de abril, récord 
en variación nominal y porcentual. 
en efecto, el sistema bancario en 
su conjunto otorgó créditos por 
$ 148.000 millones en los 10 días 
hábiles que hubo entre el 13 de 
marzo al 1 de abril últimos.
según datos del banco central, 
el stock de préstamos en pesos al 
sector privado superó $ 1,9 billón 
al 1 de abril.
estos créditos se dirigieron en 
partes casi iguales a satisfacer la 
demanda crediticia de empresas, 
como pago de sueldos, capital 
de trabajo, acuerdos en cuenta 
corriente; y a financiación al 
consumo, entre otras necesidades 
de las personas físicas.
el sábado último, el bcra 
informó que el conjunto 
de entidades del sistema 
financiero argentino tiene 
créditos aprobados por $ 
45.168,3 millones, de los que 
se desembolsaron $ 29.545 
millones hasta el 7 de abril último.
de estos desembolsos, $ 1.979 
millones fueron a empresas 
prestadoras de servicios de salud, 
alcanzadas por la normativa más 
allá de su tamaño y en el marco 
de la emergencia sanitaria.
Por su parte, el banco santander 
otorgó $ 4.900 millones en 
préstamos, equivalente a casi 
un tercio del total de su línea, a 
4.500 mipymes para el pago de 
110.000 salarios. según informó 
la entidad, esto se suma a $ 726 
millones en préstamos especiales 
a una docena de hospitales, 
clínicas y sanatorios, y otros $ 
181 millones en líneas adicionales 
a mipymes. 
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remitieron un comunicado al gobernador Perotti en san carlos sud

La Cámara de Inmobiliarias de 
Santa Fe (Cisfe), entidad presidida 
por Alberto Bottai, le solicitó por 
escrito al gobernador Omar Perot-
ti la apertura de los comercios del 
rubro en las ciudades de Santa Fe 
y Santo Tomé, mediante la puesta 
en marcha de una modalidad de 
trabajo provisoria y de emergen-
cia, motivada por la pandemia de 
coronavirus. En dicho documento, 
fechado el 13 de abril de 2020, la 
Cisfe destaca que las inmobiliarias 
de la zona administran, por ejem-
plo, unos 20.000 contratos de alqui-
ler, aproximadamente. 

Por lo tanto, dicen, “conside-
rando que cada propiedad tributa 
impuesto inmobiliario, tasa muni-
cipal y servicio de agua, estamos 
hablando de un mínimo de 80.000 
pagos o transferencias, los que 
resultan imposibles de realizar sin 
concurrir al lugar de trabajo”. En 
su comunicado, la Cisfe resalta 

que “también es importante dar 
respuestas a clientes que quieren 
iniciar un locación como finalizar-
la, por lo que debemos al menos 
entregar o recibir llaves y firmar un 
nuevo contrato”. 

“No olvidamos la importancia 
que estamos dando los argentinos 
y el gobierno nacional al cuidado 

de la salud”, agregan, a la vez que 
proponen un esquema de trabajo 
que entienden que “es compatible 
con las recomendaciones de las 
autoridades sanitarias y nos permi-
tirá comenzar a mover la detenida 
rueda de la economía”. Bottai acla-
ró que la nota remitida al goberna-
dor contó con la aprobación de las 

Inmobiliarias proponen esquema
de trabajo para la emergencia
Se trata de una iniciativa impulsada por la entidad que nuclea a los comercios del rubro inmobiliario en la ciudad Santa Fe. Dicen que la forma en que trabaja 
el sector, con entidades que recaudan y administran a la vez, hace necesario reanudar las actividades, aunque sea en forma restringida. 

inmobiliarias asociadas a la Cisfe, 
mediante una votación virtual 
hecha a través del whatsapp de la 
institución. 

“Las inmobiliarias de Santa Fe, 
por su manera especial de operar, 
administran casi la totalidad de los 
contratos de alquiler de la ciudad, 
y por ese motivo resulta particular-
mente necesario que puedan traba-
jar, aunque sea a puertas cerradas”, 
explicó el titular de la Cisfe. “Es 
necesario volver al trabajo, para 
poder continuar con las transfe-
rencias de dinero, por más que 
sea en el marco de una modalidad 
restringida”, acotó Bottai, sin dejar 
de remarcar la entera predisposi-
ción de las inmobiliarias “a respetar 
todas las normas sanitarias que nos 
indiquen”. De retomar la actividad, 
están en condiciones de llevar ade-
lante todos los protocolos de segu-
ridad relacionados con la actual 
emergencia social.

RégimEn distintO 
El arquitecto Octavio Benuzzi, 

otro de los referentes del rubro que 
dialogó con este medio, remarcó 
que la necesidad de retomar la acti-
vidad tiene que ver, fundamental-
mente, con la forma en que traba-
jan las inmobiliarias santafesinas, 
que es diferente a como se hace en 
otras partes del país, excepto Cór-
doba, que tiene un régimen opera-
tivo parecido al de Santa Fe. “Hay 
una diferencia muy importante en 
la administración de propiedades 
que existe en Capital Federal y la 
provincia de Buenos Aires, por 
ejemplo, con respecto al interior, 
pero más precisamente con la ciu-
dad de Santa Fe”.

Acá, observó Benuzzi, las inmo-
biliarias, durante el tiempo que 
dura el contrato, “gestionamos, no 
solamente la mediación entre inqui-
lino y propietario, sino, además, lo 
que es el pago de impuestos, tasas 
y expensas”. Esta relación, acotó, 
“conlleva gestiones administrativas 
que están paradas desde hace un 
mes”, debido al acatamiento de la 
cuarentena dispuesta en el orden 
nacional. Las inmobiliarias, enton-
ces, al ser entidades que recaudan y 
administran a la vez, necesitan estar 
operativas, por lo menos para seguir 
gestionando el pago de impuestos, 
tasas y servicios. 

Benuzzi, entre las razones que 
han motivado el pedido al gober-

nador Perotti, también destacó 
que ellos son los intermediarios 
entre inquilinos y propietarios si 
llega a ocurrir algún inconveniente 
que requiera una urgente solución, 
como ser una rotura de caño, o 
pérdida de gas. En esos casos, dijo, 
“necesitamos coordinar las tareas 
con el operario habilitado, quien 
a su vez tiene que tener permiso 
para circular, para poder acercarse 
al domicilio y solucionar el proble-
ma”, describió.

Asimismo, el arquitecto resaltó 
que, en virtud del trabajo integral 
que llevan a cabo, las inmobiliarias 
son generadoras, directa o indirec-
tamente, de puestos de trabajo y 
de servicios varios, como el de los 
plomeros, gasistas, electricistas, 
pintores y albañiles. De igual modo, 
dijo, la actividad tiene su importan-
cia en la venta de insumos de todas 
esas actividades, “lo que redunda 
en beneficio del comercio local y 
regional”. Sin olvidar la influencia 
en sectores como el de la publici-
dad (agencias, letristas, imprentas) 
y los profesionales, entre ellos los 
escribanos, abogados y contadores. 

gRandEs cOntRiBUyEntEs
En otro pasaje de su explicación, 

Octavio Benuzzi manifestó que, al 
administrar propiedades, y pagar 
en tiempo y en forma tributos, 
impuestos y sellos (así como el ser-
vicio del agua), las empresas locales 
administradoras de propiedades 
se convierten “en grandes contri-
buyentes, que aseguran un ingreso 
significativo a las arcas municipa-
les y provinciales”. “Esto es muy 
importante remarcarlo, porque se 
trabaja distinto a la mayoría del res-
to del país, donde sólo reúnen las 
partes y listo”, insistió el arquitecto. 

“Las inmobiliarias locales garan-
tizamos los meses que dura la 
administración de las propiedades 
y lo hacemos en todas las áreas, 
incluyendo el pago de impuestos, 
expensas, alquileres”, remarcó tam-
bién. Para finalizar, Benuzzi hizo 
hincapié en otro tema de impor-
tancia en función de reanudar la 
actividad, el de la seguridad. Los 
inmuebles desocupados corren el 
riesgo de sufrir vandalismo, o pro-
fundizarse el deterioro originado 
por el encierro, la falta de ventila-
ción o mantenimiento de los mis-
mos. Es necesario ocuparse de ellos 
también.

La Sociedad de Canto 
Harmonie se transforma 
en centro de aislamiento

A partir de esta semana y ante 
las propuestas por parte del gobier-
no provincial y el Comité de Crisis 
a nivel departamental -encabeza-
do por el senador provincial CPN 
Rubén Pirola-, autoridades comu-
nales de San Carlos Sud comenza-
ron con la diagramación del Centro 
de Aislamiento local.

“La comuna y el Samco local 
se encuentran diagramando y 
armando lo que será el centro de 
aislamiento para posibles casos 
positivos de Covid-19, el salón de 
la Sociedad de Canto “Harmonie”. 
El mismo será utilizado para la 
estadía de aquellas personas que 
deban aislarse por haber contraído 
el virus, y en sus hogares no cuen-
ten con las comodidades necesa-
rias para poder cuidarse y cuidar 
a sus convivientes”, manifestó 
el presidente comunal Santiago 
Walker.

Walker agregó que la medida 
surgió por pedido del Comité de 
Crisis Departamental, que se hace 
a cada comuna de Las Colonias, 
solicitando el armado de un centro 
de aislamiento para alojar a vecinos 
que no puedan realizar la cuarente-
na en sus domicilios.

“Trabajamos con estos 16 boxes 
en un principio, pero en una segun-
da etapa se podrán ampliar a 25 
camas. La institución cuenta con 
infraestructura acorde y con nue-
vos baños. Nos dieron este espacio 
que será utilizado por los vecinos 
de la localidad que no pueda reali-
zar el aislamiento en su domicilio 

por falta de espacio o condiciones 
puede realizarlo en este centro”, 
aclaró el Jefe Comunal.

Vale destacar que para el arma-
do de este espacio de aislamiento se 
gestionó ante el Centro Comercial 
e Industrial de Gálvez los módulos 
divisorios de boxes, además el Club 
de Leones de San Carlos Sud y per-
sonas de la localidad colaboraron 
con el préstamo de camas ortopé-
dicas.

“El mismo cuenta con todas las 
condiciones de seguridad e higiene 
que autoridades de salud nacional y 
provincial indican. No es un hospi-
tal de campaña sino que es un cen-
tro de aislamiento para menores de 
60 años, dado que los mayores son 
consideradas personas de riesgo y 
deben realizar otro tratamiento en 
el hospital Suchón de San Carlos 
Centro. Será solo para vecinos de la 
localidad”, aclaró. 

En este sentido funcionarios 
locales aclararon que todas las 
tareas se encuentran coordinadas 
por el comité de crisis local, a través 
de la Directora del Samco local Dra. 
Cecilia Rodríguez, en conjunto con 
el presidente comunal y con la cola-
boración de su equipo de trabajo.

“Todas las erogaciones que 
genera el armado de este centro 
de aislamiento, como así también 
material que necesita el Samco 
local, son solventadas con el apor-
te de 150 mil pesos que la comuna 
de San Carlos Sud recibió días atrás 
por parte del gobierno de la provin-
cia de Santa Fe”, apuntó Walker.

también en sa 
Pereira y santo 
domingo

en el marco de las acciones que 
cada comuna y municipio del 
departamento las colonias 
lleva adelante para enfrentar los 
posibles efectos del coronavirus 
en las localidad, funcionarios 
de la comuna de sa Pereira 
confirmaron que serán los los 
centros de aislamiento con 
que contará la comunidad. “el 
centro de aislamiento de sa 
Pereira se encuentra preparado 
para atender cualquier 
emergencia. el mismo está 
ubicado en las instalaciones de 
la sociedad italiana y cuenta 
con 10 camas con opción a dos 
más”, manifestaron fuentes 
de la comuna local quienes 
agregaron que el otro centro 

de aislamiento será en el samco 
local “que contará con cuatro 
camas más para atender a los 
vecinos en la emergencia”, 
precisaron.
Por otra parte y tras la 
designación por parte del 
ministerio de salud del samco 
santo domingo como referente 
del norte del departamento 
las colonias, y luego de 
información brindada por 
el comité de emergencia 
territorial covid 19, llegó 
el pedido de acondicionar 
el espacio del Hogar de 
ancianos local, para destinar 
al aislamiento de personas. 
es por ello que a lo largo de la 
semana y ante la emergencia 
personal comunal junto a un 
grupo de voluntarios realizaron 
los trabajos de terminación de 
instalaciones sanitarias, aguas, 
cloacas y electricidad.
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la bajante actual del Paraná es la más imPortante de los últimos 50 años

Por qué baja el río y cómo
puede cambiar el paisaje 

En algunos tramos de su exten-
so recorrido, la imagen aérea que 
devuelve el río Paraná es desola-
dora y preocupante. Voluminosos 
cursos de agua dejan de recibir 
aportes significativos de las preci-
pitaciones y abren paso a arenas, 
limos y arcillas que se sedimentan 
y emergen a la superficie, redu-
ciendo sus lugares habituales de 
paso.

Las bajantes y las crecidas son 
procesos naturales y cíclicos en 
cualquier sistema fluvial, pero se 
transforman en noticia cuando 
exceden los parámetros norma-
les. De acuerdo al último reporte 
semanal del Instituto Nacional del 
Agua (INA), emitido el viernes 
10 de abril, se estimaba que este 
martes 21 el río podría alcanzar 1 
metro en Santa Fe. Efectivamente 
eso pasó: midió 98 centímetros en 
el Puerto local.

“La bajante que podemos 
observar actualmente es la más 
importante de los últimos 50 años. 
Sin embargo, en años anteriores a 
la década del 70, a partir de la cual 
se produjo un incremento en el 
régimen de lluvias de la Cuenca 
del Plata, hubo bajantes mucho 
más significativas. Por ejemplo, en 
1944, la altura del río estaba casi 
un metro por debajo del 0 de la 
escala del puerto local”, comentó 
José Macor, docente e investiga-
dor de la Facultad de Ingeniería 
y Ciencias Hídricas (Fich) de la 
UNL, quien dirige el Centro de 
Informaciones Meteorológicas 
(CIM) de dicha facultad.

Carlos Ramonell, docente e 
investigador de la FICH, acotó: 
“En esta bajante se debe descar-
tar como causa la influencia de 
las presas brasileñas. En 1944, la 
situación fue peor que la actual y 
no sólo para la Cuenca del Plata. 
Fue la mayor sequía registrada en 
toda la llanura pampeana y las pre-
sas no estaban construidas”.

Por lo tanto, ¿cómo se expli-
ca esta bajante histórica? Ambos 
especialistas de la Fich detallan las 
causas meteorológicas y climáticas 
de este fenómeno, así como los 
impactos que tendrán los caudales 
bajos en la dinámica geomorfoló-
gica del décimo río de llanura más 
importante del mundo.

De acuerdo a los registros del 
CIM, desde julio de 2019 has-
ta marzo de 2020, los valores de 
precipitación mensual en Santa 
Fe han estado, en general, por 
debajo de las medias mensuales 
de los últimos 10 años. Esta misma 
situación se ha dado también en el 
noreste argentino y en las cuencas 
brasileñas del río Paraná y del río 
Iguazú.

“Este déficit de agua se refleja 
en los niveles del río, que han esta-
do bajando desde el año pasado. Si 
bien ha habido pequeños repuntes 
con algunas tormentas importan-

tes, no fue suficiente como para 
recuperar los niveles normales del 
río”, señaló Macor. Además, desde 
el año pasado los modelos climáti-
cos proyectan que el fenómeno de 
El Niño va a permanecer en estado 
neutral hasta el final del invierno 
(junio o julio, aproximadamente). 
“Es un ‘Niño neutro’, con lo cual 
es probable que la bajante actual 
perdure por lo menos un par de 
meses más”, explicó el investiga-
dor.

lOs camBiOs
Según Ramonell, que lleva años 

estudiando la dinámica geomor-
fológica en el tramo medio del río 
Paraná (desde la confluencia con 
el río Paraguay norte de Corrien-
tes hasta Rosario, aproximada-
mente), la bajante podría provocar 
el achicamiento de varios cauces 
secundarios conectados directa-
mente al cauce principal del río, 
como es el caso del río Colastiné, y 
hasta el cegamiento con sedimen-
tos de varios de menor tamaño. A 
la vez, habrá pérdida de superficie 
lagunar y desconexiones entre 
cauces y lagunas en ambientes 
más alejados del cauce principal, 
entre ellas, la laguna Setúbal. En 
este caso no está claro si el fenó-
meno detendrá sustantivamente el 
avance del delta del Arroyo Leyes, 
en su parte norte.

“Lo primero que está ocurrien-
do en estas condiciones de cau-
dales bajos es que varios cauces 
secundarios menores, que están 
conectados directamente con el 
cauce principal del río Paraná, 
están sufriendo sedimentacio-
nes no sólo de arenas que hacen 
recrecer el fondo, sino también de 
limos y arcillas provenientes del 
río Bermejo, que esta vez mues-
tran más concentración por el 
déficit de agua. Estos sedimentos 
finos son retenidos por la vegeta-
ción acuática de las márgenes de 
los cauces donde se acumulan y 
hacen disminuir el ancho del cau-
ce”.

En suma, “los cauces cercanos 
al cauce principal se están redu-
ciendo en tamaño (ancho y pro-
fundidad) y en capacidad de con-
ducción de agua, porque reciben 
una carga extra de sedimentos con 
relación a su capacidad hidráulica 
de transportarlos río abajo”, expli-
có Ramonell, tras aclarar que en 
este proceso de cierre de cauces, 
algunos incluso pueden desapa-
recer, mientras que islas que esta-
ban separadas ahora van a quedar 
unidas. “En el sistema fluvial del 
Paraná, los cursos secundarios del 
río aparecen y desaparecen natu-
ralmente. Algunos permanecen 
sólo durante 20 años, otros sobre-
viven casi una centuria y otros un 
par de milenios. No es un fenóme-
no novedoso, pero se acentúa en 
situaciones de bajante”, subrayó.

El déficit de precipitaciones en las cuencas brasileñas del río Paraná y del río Iguazú más 
la presencia de un “Niño neutro”, son factores determinantes. Habrá una disminución del 
tamaño de los cauces y de su capacidad de conducción de agua, dicen dos expertos.


