
En RosaRio y la REgión

la bajante del Paraná afecta de lleno la
actividad logística y la náutica deportiva

PÁg. 7/ Los buques de ultramar operan con un 25% menos de carga que lo habitual 
y los clubes y guarderías náuticas están parados no solo por la cuarentena: todas sus 
embarcaciones están en el barro.
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sólo REcaudó El 20% dE cuota social

Regatas “sufre” 
como la laguna 
PÁg. 8/ Es uno de las instituciones pioneras, 
no sólo de Santa Fe sino de todo el interior de la 
Argentina. Club fundador de varios deportes, Regatas 
es la historia viva de la ciudad.
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PÁg. 2/ En la PEatonal y En las avEnidas comERcialEs algunos nEgocios no REsistiERon la cRisis. las asociacionEs EsPERan 
una REsPuEsta inmEdiata dE las autoRidadEs. En la EncRucijada dE la PandEmia y la incERtidumbRE.

La situación es “crítica, terminaL, sin un horizonte”, advierten

Agobiante situación del 
comercio santafesino
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» Seguinos

La situación es “crítica, terminaL, sin un horizonte”, advierten

Los comercios de Santa Fe atraviesan 
una realidad angustiante, con sus puertas 
cerradas desde hace más de un mes, con 
el inicio de las medidas gubernamentales 
de restricción de circulación social. Y el 
anuncio de extensión de la cuarentena 
hasta el 10 de mayo próximo agudizó el 
problema. 

“Somos muy conscientes de los con-
flictos económicos y sabemos que 
muchos están necesitando volver a lo 
habitual, que es recuperar el sustento”, 
dijo el sábado ante las cámaras el Presi-
dente de la Nación, Alberto Fernández. 
De manera que “así como trabajamos en 
la cuarentena, también estamos trabajan-
do para la economía”, agregó, y remarcó 
que la voluntad del gobierno nacional es 
que “la economía se vuelva a recuperar 
todo lo que se pueda y en toda su dimen-
sión”. Pero la prioridad es lo sanitario y la 
cuarentena continúa.

Así las cosas, la foto de las grandes 
avenidas comerciales y hasta de la Pea-
tonal San Martín impresiona. El gran 
movimiento de gente que se veía no hace 
mucho tiempo es ahora desolación. Nada 
de gente, silencio y sensación de inmovili-
dad, como si el tiempo se hubiese deteni-
do. Como una película de terror.

A lo que se ve hay que sumarle lo que 
se siente. La angustia se apoderó de los 
comerciantes, que deben hacer frente a 

los costos sin posibilidad de recaudar “un 
mango”. Así, hacen malabares para pagar 
sueldos a sus empleados, a los proveedo-
res, el alquiler y los impuestos. Mientras 
tanto, los trabajadores conviven con la 
incertidumbre sobre si van a cobrar y si 
mantendrán su empleo.

Es que con el correr de los días apare-
cieron algunos locales vacíos o con sus 
vidrieras tapadas con papeles y cartones. 
En algunos casos se trata de comerciantes 
que no resistieron el impacto económico 
y debieron cerrar sus puertas, mientras 
que otros taparon los locales por segu-
ridad o para realizar tareas de manteni-
miento. No saben cómo van a subsistir.

monitoreo
Esta semana, en el Centro Comercial 

de Santa Fe realizan un relevamiento 
comercio por comercio, avenida por ave-
nida. Quieren saber sobre la situación en 
particular de cada uno, y van a elaborar 
el tradicional relevamiento mensual que 
realizan siempre, el que darán a conocer 
la próxima semana, con el inicio del mes 
de mayo. “La situación es crítica”, advir-
tió el presidente del Centro Comercial de 
Santa Fe, Martín Salemi. “Y creo que en 
algunos rubros, terminal” ?agregó? “por-
que no hay un horizonte”.

La semana pasada los comerciantes 
mantuvieron reuniones con los concejales 

Panorama desolador en los comercios:
locales cerrados y otros ya están vacíos
En la Peatonal y en las avenidas comerciales algunos negocios no resistieron la crisis. Las asociaciones esperan una respuesta inmediata de las autoridades. En 
la encrucijada de la pandemia y la incertidumbre.
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Peatonal 
Santa Fe

de la ciudad. Allí se abordó esta preocu-
pación. La radiografía en mano muestra 
muchos locales de las avenidas comercia-
les en jaque. “Y hay casos emblemáticos, 
como el Mistral de la Peatonal, que tuvo 
que cerrar después de más de 20 años”, 
apuntó el dirigente de la cámara. “Lo mis-
mo ocurre con otros”.

En Avenida Aristóbulo del Valle, por 
ejemplo, hay al menos un negocio que 
cerró sus puertas en los últimos días por 
cada cuadra. “Todavía no tenemos infor-
mación del relevamiento de los comer-
cios”, dijo Graciela García, presidenta de 
la Asociación de Comerciantes, Industria-
les, Profesionales de la Avenida Aristó-
bulo del Valle. “Estamos en el medio de 
la tormenta y hay muchos negocios que 
todavía no definieron qué es lo que van a 
hacer, si van a cerrar o no”.

“Estamos pendientes de las disposi-
ciones del gobierno minuto a minuto”, 
agregó García, que tiene el local Agustina 
Modas sobre Aristóbulo del Valle al 6500. 
“Los negocios medianos necesitamos 
ayuda y están pidiendo muchos requisi-
tos para los créditos a tasa cero”, dijo, y 
finalizó: “Si ves hoy la avenida, es terrible 
la desolación, porque los negocios están 
acatando las restricciones”.

ventas on Line
Mientras perdure el aislamiento obli-

gatorio, la única alternativa que tienen 
algunos comercios es la venta on line. 
Aquellos que no contaban con esta 
modalidad deben aggiornarse con capa-
citación y la adquisición de los requisi-
tos tecnológicos para hacerlo. Pero “todo 
lleva su tiempo y dinero, porque no todo 
el mundo está preparado, y los consu-
midores están temerosos de comprar”, 
dijo García. Y en el medio deben solven-
tar los gastos y subsistir en sus hogares. 
Todo cuesta arriba.

Esta angustia llega también a los hogares 
de los empleados de comercio, quienes no 
saben cuál será su futuro laboral. “Muchos 
están pagando los sueldos como pueden, en 
cuotas y algunos sólo podrán abonar lo que 

les subsidia el gobierno”, anticipó Salemi. 
“No se sabe qué va a pasar”.

Además, aquellos comercios que 
pudieron activar las ventas on line tiene 
otro problema: las cadenas de producción 
se paralizaron y algunos no reciben insu-
mos ni productos de los mayoristas y pro-
veedores.

disposiciones
Para aquellos comercios que, desde la 

semana pasada, están habilitados a fun-
cionar a través de la modalidad de envío 
a domicilio, la Municipalidad de Santa Fe 
definió que los titulares y sus trabajado-
res sólo podrán estar en el local entre las 
13.30 y las 17.30 de lunes a viernes; y los 
sábados de 9 a 13. En ese espacio se pue-
den trabajar, sin atención al público, en la 
preparación de los pedidos y la logística 
de la entrega.

Se permite que concurran como máxi-
mo dos trabajadores y un empleador, 
en los locales que tengan menos de 100 
metros cuadrados, y en aquellos locales 
que tengan más de 100 metros cuadrados 
se permite, como máximo, una persona 
por cada 25 metros cuadrados.

expectativas
En el comienzo de semana, el gober-

nador Omar Perotti dijo que tomará estos 
días para evaluar la situación sanitaria y 
económica provincial. En ese sentido, 
los comerciantes tienen la expectativa 
de poder reabrir sus puertas la próxima 
semana. “Pensamos que podemos hacer 
un contra horario con los supermercados, 
es decir, abrir los comercios de 13.30 a 17 
horas, por ejemplo”, propuso el presiden-
te del Centro Comercial. 

Eso es lo que iban a proponer al 
secretario de Producción y Desarrollo 
Económico de la Municipalidad, Matías 
Schmüth, con quien tenían previsto man-
tener una reunión. En ese encuentro tam-
bién querían consensuar un protocolo de 
prevención sanitaria. Y con el acompaña-
miento municipal, aguardar la definición 
del gobernador al respecto.
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en eL marco de La crisis deL coronavirus

La UCR santafesina cuestionó 
la “falta de iniciativa” y de “accio-
nes concretas” del gobierno pro-
vincial para afrontar los gravísi-
mos efectos de la pandemia y la 
cuarentena sobre la economía, a 
la vez que también observan un 
relegamiento de otras funciones 
esenciales del Estado.

“Hace semanas expresamos 
nuestra preocupación por los 
impactos que generaba la pande-
mia de COVID-19 en el sistema 
económico santafesino. En esa 
oportunidad ya observábamos 
con preocupación los primeros 
puntos de impacto de la pande-
mia en las Pymes y ocupaciones 
independientes, especialmente en 
la dificultad de afrontar el pago de 
sueldos del personal y la interrup-
ción caótica de la cadena de pagos 
y los inconvenientes para atender 
los gastos de estructuras elemen-
tales e imprescindibles de toda 
actividad (alquileres, servicios 
públicos, servicios comerciales, 
etc), dificultades que se acrecien-
tan a medida que se extiende la 
duración de esta coyuntura”, sos-
tiene el documento.

Luego de recordar que el par-
tido facilitó al gobierno la obten-
ción de “potentes herramientas 
para enfrentar esta coyuntura 
-entre las que se destaca la facul-
tad al Poder Ejecutivo para con-
cretar la toma de financiamien-
to por $54.000 millones que 
afirmaba ya haber procurado-”, 
destacan que también se propu-
sieron “medidas concretas y fac-
tibles”, con ejes como el alivio de 
la carga tributaria y previsional, 
financiamiento y asistencia no 
reintegrable.

impacto “atroz”
Con el correr de los días, se 

hizo evidente el “impacto atroz” 
de la situación sobre el sistema 
productivo, cuantificado por 
la Unión Industrial Argentina, 
donde da cuenta de que 7 de 
cada 10 empresas -incluso de 
actividades exceptuadas de la 
cuarentena- declaran soportar 
caídas en sus ventas superiores 
al 60%, más del 70 % tiene difi-
cultades para pagar los sueldos, y 
la gran mayoría no pudo acceder 
a financiamiento o tuvo cheques 
rebotados. 

“En estas semanas transcurri-
das vemos que desde el Gobier-
no Nacional se han adoptado

diversas medidas, muchas de 
ellas coincidentes o en sintonía 

La UCR cuestiona a Perotti por
desatender la situación económica

Le imputan “falta de iniciativa y de acciones concretas”, como así también relegar funciones esenciales del Estado.

con lo que planteáramos en las 
‘40 medidas urgentes’. Si bien aún 
resultan insuficientes y es nece-
sario mejorar su implementación 
para que logre una mayor cober-
tura en términos de accesibilidad 
por parte de las empresas y ocu-
paciones independientes, brinda 
una imagen de un gobierno nacio-
nal que intenta acciones orienta-
das a la atención y a dar presencia 
estatal. Dicha actitud contras-
ta notoriamente con lo que se 
observa respecto del Gobierno 
Provincial, del cual se visualiza 
con profunda preocupación tan-
to una falta de iniciativa como de 
acciones concretas”, consideran 
los radicales.

En orden a ello, observan tam-
bién “una notoria desatención y 
escucha de los reclamos de quie-
nes carecen de respuestas y su 
situación económica es crítica: 
pequeños comerciantes, inmobi-
liarias, hoteleros, gastronómicos 
de pequeña y mediana escala, 
peluqueros, gasistas, sanitaristas, 
profesionales liberales, sectores 
de servicios e intermediación, 
etc. Alguno de dichos actores 
hasta carecen de representación 
colectiva elemental, como lo tie-
nen los sectores asalariados”.

exhortación
Frente a estas situaciones, y al 

clamor por la reactivación de una 
economía “en estado rayano con 
la parálisis”, instaron al gobierno 
provincial a que tome cartas en el 
asunto. “Especialmente se torna 
imprescindible e impostergable 
la instrumentación de medidas 
de financiamiento a empresas y 
ocupaciones independientes”, 
remarcaron, y añadieron la nece-
sidad de “propiciar las relaciones 
institucionales en el marco de la 
Región Centro”.

Más allá de los cuestionamien-
to a la actuación de la gestión de 
Omar Perotti ante la pandemia, 
entienden que también hay otros 
espacios donde se advierte una 
“preocupante ausencia” oficial.

“La pandemia no debe signi-
ficar la desatención ni el despla-
zamiento a un segundo plano de 
las elementales obligaciones del 
Estado que empiezan a compli-
carse en materia de

seguridad, disposiciones arbi-
trarias de la Empresa Provincial 

de la Energía, atrasos y
afectaciones en las prestacio-

nes del Iapos, liquidación de tri-
butos con intereses cuando no 
existieron posibilidades fácticas 
de abonarlos, entre otras”, con-
signan.

Por otra parte, la UCR subra-
ya que, en materia sanitaria, el 
COVID-19 no puede “tapar la 
problemática del dengue. En los 
últimos cuarenta días el creci-
miento de tal problemática ha 
crecido dramáticamente en par-
tes importantes del territorio 

santafesino sin que se haya jerar-
quizado en modo equivalente su 
atención”.

El documento concluye dejan-
do sentada la convicción de que 
“la atención de la crisis sanitaria y 
económica requiere, como condi-
ción necesaria, fortalecer la rela-
ciones en el plano político”, por 
lo cual “deploramos el silencio 
y la falta de respuesta al pedido 
de la UCR de una reunión con el 
señor gobernador para analizar 
esta compleja problemática y sus 
cursos de acción”.

El documento está firmado por 
Carlos Fascendini y los integran-
tes de la mesa provincial ( Ma. 
Victoria Tejeda, Federico Pezz, 
Victoria Civalero, Laura Utrera, 
Ma. Paula Salari, Juan José Sara-
sola, Lucas Simoniello); la Comi-
sión de Acción Política (Lisandro 
Enrico, Fabián Palo Oliver, Mario 
Barletta, José Corral, Julián Gal-
deano, Santiago Mascheroni, 
Albor Cantard, Alejandro Bosca-
rol) y los jefes de bloques legisla-
tivos, el senador Felipe Michlig y 
el diputado Maximiliano Pullaro.
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comienza La etapa “focaLizada”

El presidente Alberto Fer-
nández anunció anoche que el 
aislamiento social, preventivo y 
obligatorio se prorrogará hasta el 
próximo domingo 10 de mayo. En 
tanto, en localidades que cumplan 
una serie de requisitos los gober-
nadores podrán ir autorizando el 
reinicio de algunas actividades.

“Iniciamos la tercera etapa del 
aislamiento en la que empezamos 
a tener en cuenta lo experimen-
tado en los 35 días que llevamos 
de cuarentena. A partir de ahora 
dejaremos en manos de las autori-
dades provinciales la decisión de 
reabrir algunas actividades”, dijo 
el Presidente.

Fernández advirtió que las res-
tricciones del gobierno nacional 

se mantendrán, aunque se permi-
tirán que se realicen actividades 
recreativas. Todas las personas 
podrán realizar salidas breves 
(caminatas de máximo 1 hora), 
a no más de 500 metros de su 
domicilio, sin utilizar transpor-
te público y cumpliendo con las 
recomendaciones de distancia-
miento e higiene.

Seguirán suspendidas los 
siguientes actividades: dictado de 
clases presenciales en todos los 
niveles y modalidades; eventos 
públicos y privados: sociales, cul-
turales, recreativos, deportivos, 
religiosos y otros; centros comer-
ciales, cines, teatros, centros 
culturales, bibliotecas, museos, 
restaurantes, bares, gimnasios, 

clubes y cualquier espacio públi-
co o privado; y actividades turís-
ticas, apertura de parques, plazas 
y similares.

“Para las de más de 500 mil 
habitantes las restricciones se 
mantendrán como hasta ahora 
en el sentido que seguimos res-
tringiendo y cuidando la salud de 
los argentinos, en particular de 
los adultos mayores. En el caso 
de que en las localidades habilita-
das, si los contagios se desbordan 
y alguna de estas exigencias, la 
Nacion puede ordenar la marcha 
atrás. Por eso hay una obligación 
de las autoridades de mantener 
informado al gobierno nacional”, 
dijo Fernández.

“Quiero agradecerle a los 

argentinos que han colaborado 
mucho de la manera que les pro-
pusimos: respetando las reglas 
sanitarias que le propusimos. 
Estamos muy contentos porque 
adoptamos un criterio lógico que 
nos permitió preservar nuestra 
salud y la de los otros porque no 
sabemos quien lleva el virus en su 
cuerpo. Hemos avanzado mucho 
y varios de los objetivos los cum-
plimos pero no esta todo solucio-
nado. En Argentina la pandemia 
no ha tenido la capacidad de daño 
que ha tenido en el resto del mun-
do pero no lo hizo porque lo que 
hicimos los argentinos”, dijo el 
presidente en mensaje grabado 
que se emitió minutos después de 
las 21 horas.

La cuarentena se extenderá hasta el
10 de mayo, con algunos permisos
El gobierno nacional autorizará a los gobernadores flexibilizar las actividades si se cumplen una serie de requisitos. Se permitirán salidas recreativas a las personas 
mayores y a los chicos. Seguirá sin haber clases, sin administración pública y sin espectáculos públicos. El aglomerado Santa Fe suma 531 mil habitantes.

‘Estamos lejos de decir que 
esto está terminado’ aunque 
destacó que ‘hemos avanzado 
mucho’ pero esto ‘no quiere decir 
que está resuelto el tema’, dijo el 
presidente, que explicó los resul-
tados sanitarios de la cuarentena 
a partir del ritmo del crecimien-
to de los contagios que hace dos 
semanas era de 10 días y en la 
actualidad es de 17 días.

“Hemos logrado el objeti-
vo que les señalé el primer día: 
lograr que el contagio por coro-
navirus fuera más lento para 
poder prepararnos’ y destacó que 
actualmente el país cuenta con 
mas de 700 respiradores nuevos, 
en un mensaje desde la residencia 
de Olivos.

El presidente admitió por otro 
lado la difícil situación que atra-
viesa la economía como conse-
cuencia de la cuarentena y enfati-
zó que esta situación es mundial. 
“Mi mayor preocupación es que 
el día después de la pandemia, la 
economía vuelva a recuperar su 
actividad tan pronto se pueda”, 
dijo al hablar anoche desde la 
residencia de Olivos.

El Presidente aseguró que en 
la semana se anunciarán nuevas 
medidas económicas y dijo que 
no solo tiene la atención puesta 
en la situación actual sino tam-
bién que ya está trabajando para 
el día después.

a quiénes comprende
Según Indec, el conjunto de 

aglomerados con 500.000 y más 
habitantes son: Gran Buenos 
Aires; Gran Mendoza; Gran Tucu-
mánTafí Viejo; Salta; Gran Córdo-
ba; Gran La Plata; Gran Rosario; 
Gran Santa Fe; Mar del Plata.
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afecta a santa fe y rosario

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

Estimado Jubilado/Pensionado:

La Caja de Seguridad Social para los Profesionales del Arte de Curar 
de la provincia de Santa Fe informa que, a raíz de los acontecimien-
tos que son de público conocimiento, los vencimientos previstos 
para la presentación de los CERTIFICADOS DE SUPERVIVENCIA 
que debía realizarse en los meses de abril y mayo del corriente año 
quedan postergados para los meses de Octubre/Noviembre 
2020 para los beneficiarios mayores de 80 y 84 años respectiva-
mente.

Aquellos que, a la fecha, ya hubiesen realizado la presentación 
deberán hacer la próxima en abril/mayo 2021.

                                                                                                     El Directorio 

La provincia no  
habilitó las salidas  
por esparcimiento
El gobierno de la provincia anunció que en ciudades de 
más de 500 mil habitantes “no” habilitarán la salida de 
esparcimiento, por lo que en el Gran Rosario y el Gran 
Santa Fe se seguirá con la situación actual de aislamiento 
social obligatorio por la pandemia del coronavirus.

“Hemos establecido que en 
grandes conglomerados con más 
de 500 mil habitantes, y pun-
tualmente en el Gran Santa Fe y 
Gran Rosario, no habilitaremos 
la salida de esparcimiento para 
la población. Es decir, que segui-
remos tal cual la situación actual, 
evaluando durante siete días más 
la evolución de la situación sani-
taria”, expresó 

“Se estableció una instancia 
de 500 mil habitantes como defi-
nición de grandes aglomerados. 
El Gran Rosario y el Gran Santa 
Fe, los dos grandes aglomerados 
urbanos, donde no habilitaremos 
la salida de esparcimiento”, pre-
cisó agregó que “se seguirá con 
la situación actual, evaluando 
durante 7 días más la situación 
de evolución de esta situación 
sanitaria”.

El presidente Alberto Fer-
nández anunció el pasado sába-
do la posibilidad de que algunos 
distritos pudieran flexibilizar la 
cuarentena con salidas a cami-
nar de una hora y hasta a 500 
metros del domicilio, pero dejó 
en manos de los gobernadores la 
decisión final.

En un comunicado conjunto, 
las provincias de Buenos Aires, 
Córdoba, Santa Fe y la Ciudad 
de Buenos Aires resolvieron 
no permitir la salida recreativa 
en los grandes conglomerados 
urbanos.

“En cada provincia debemos 
determinar la habilitación de 
nuevas actividades permitidas 
según la situación epidemiológi-
ca y demográfica. Estamos a una 
semana de haber puesto en mar-
cha un número importante de 
actividades, entre ellas las mino-
ristas de entrega puerta a puerta 
junto a otras actividades, y eso 
significó un número importante 
de gente habilitada para estar en 
transito, para estar en la calle”.

“Queremos tener la certeza 
de tener una foto de los quin-
ce días, esos se van a cumplir 
la semana que viene. Por eso 
vamos a evaluar en esta semana 
el comportamiento epidemioló-

gico en cada una de las regiones 
definidas, el Gran Rosario y el 
Gran Santa Fe”, detalló Perotti.

Afirmó que “las diferencias 
en la provincia nos permiten que 
en otros lugares de baja densi-
dad poblacional y donde no ha 
habido casos podamos estable-
cer otro criterio. La opinión de 
los comité departamentales será 
solicitada y en el día de mañana 
(por hoy) ya dejaremos estable-
cido cuáles son las condiciones 
para cada uno de ellos”, resaltó.

15 días
El gobernador expresó que 

desea “tener la foto de los 15 
días” después de habilitar activi-
dades. Otra de las fotos a tener 
en cuenta es la de la ciudad de 
Santa Fe que -con el esfuerzo de 
su población- no registra nuevos 
contagios desde hace más de dos 
semanas. 

en conjunto
Las provincias de Buenos 

Aires, Córdoba, Santa Fe y la 
Ciudad de Buenos Aires no 
habilitarán las salidas de espar-
cimiento de una hora en “gran-
des aglomerados urbanos con 
circulación viral”, tal como había 
anunciado el presidente Alberto 
Fernández.

“En aquellos grandes aglome-
rados urbanos con circulación 
viral, no se habilitarán las salidas 
de esparcimiento de una hora, y 
tal como expresó el Presidente 
en el día de ayer, el aislamiento 
social, preventivo y obligatorio 
se mantiene sin modificacio-
nes”, señalaron las mencionadas 
provincias en un comunicado 
conjunto.

En ese marco, precisaron que 
la decisión fue tomada en con-
sulta con el Gobierno Nacional, 
y aclararon que “en aquellas 
localidades con baja densidad 
poblacional y escasa o nula cir-
culación viral, se permitirán las 
salidas de esparcimiento en las 
condiciones que se consensúen 
con las autoridades municipa-
les”.
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migueL Lifschitz

En medio de la grave situación 
generada por la pandemia del Covid 
19 y los efectos socio económicos, 
Miguel Lifschitz se prepara para 
conducir la Cámara de Diputados en 
un año legislativo que estará atrave-
sado por las consecuencias de este 
cisne negro y reivindica herramien-
tas como el Consejo Económico 
Social y el Fondo de Garantías para 
Pymes; insiste en la importancia de 
lograr consensos, de apoyar al Poder 
Ejecutivo, pero remarca que el cuer-
po que preside tiene “abrumadora 
mayoría opositora”.

Diputados revalidó en la sema-
na última el mandato de la mesa de 
conducción elegida en diciembre 
con el socialista a la cabeza secun-
dado por las jóvenes Lucila De 
Ponti (PJ) y Jimena Senn (UCR) a 
las que el presidente define como 
“representación fidedigna de la 
realidad y diversidad de la Cáma-
ra”. Lifschitz entiende que “el gran 
desafío que tenemos por delante 
es estar a la altura de lo que nece-
sita la sociedad santafesina, de estar 
cerca de las organizaciones socia-
les, económicas, de intendentes y 
presidentes locales. El desafío es 
reflejar en nuestra tarea legislativa 
las demandas del conjunto de la 
sociedad y colaborar desde nuestra 
función con el gobierno provincial 
que tiene la labor más importante 
de liderar la salida de la pandemia; 
el día después debe trabajar para 
restañar las heridas; recuperar a los 
sectores económicos dañados y gol-
peados por la situación y atender la 
demanda social que se va a multi-
plicar en los próximos días”.

- La Cámara hizo una apuesta 
firme a la sesión presencial, eligió 
cambiar de lugar físico. ¿Qué dejó 
esa jornada?

- En la sesión anterior habíamos 
habilitado la posibilidad de hacer 
reuniones de comisiones median-
te telesiones pero no había mucha 
convicción para habilitar la tele-
sesión de la plenaria de la Cámara 
con lo cual la Sesión Preparatoria 
la debíamos hacer de manera sí o si 
presencial y nos parecía que usar el 
recinto tradicional de la Cámara iba 
a ser complejo para cumplir las dis-
tancias y otras medidas que prevé 
el aislamiento. Creímos necesario 
buscar un recinto más amplio y nos 
pareció muy apropiado y funcional 
el Paraninfo de la UNL. Para cum-
plir las distancias y por el significa-
do histórico que tiene ese ámbito. 
Lo solicitamos a las autoridades de 
la UNL y fue muy buena la expe-
riencia. Fue una buena reunión, 
pudimos cumplir con los requeri-

mientos técnicos. Estuvieron todos 
los diputados, excepto Gabriel Real 
(PDP) que un tema de salud le 
impidió trasladarse. Votamos un 
decreto por el cual quedamos habi-
litados para hacer reuniones virtua-
les o semi presenciales. La inten-
ción es hacer seguir con sesiones 
presenciales y si algún legislador 
tiene impedimento sumarlo desde 
su domicilio a distancia.

- ¿El objetivo es no paralizar el 
Poder Legislativo o la Cámara de 
Diputados?

- Es la idea. El jueves pasado hubo 
más de 450 proyectos presentados, 
cifra inédita. Los empleados de la 
Cámara no recuerdan una cifra simi-
lar. Hay que tener en cuenta que 
hay 35 legisladores que son nuevos, 
llegaron en diciembre a la banca y 
tienen muchas inquietudes, muchas 
ganas de trabajar. La intención es 
desde el 1 de mayo mantener un 
funcionamiento semanal o por lo 
menos de tres sesiones al mes y en 
la medida de lo posible presenciales. 
Lo iremos evaluando de acuerdo a la 
evolución de la pandemia.

- Usted en su discurso tras la 
elección utilizó la palabra autono-
mía que recobra el Poder Legis-
lativo desde el primero de mayo. 
¿Cuál es el sentido?

- En Ordinarias, la Cámara pue-
de tratar proyectos propios de 
leyes. Hasta ahora funcionamos en 
Extraordinarias donde la iniciativa 
es del Poder Ejecutivo, según esta-
blece la Constitución, la agenda es 
restringida. Ahora son las cámaras 
las que puede fijar agenda, priorizar 
temas, tratar proyectos de ley de los 
propios legisladores. Ese fue el sen-
tido del término planteado. Será un 
año rico en materia parlamentaria.

- Se viene muy complicado el 
panorama económico y social 
después de la pandemia. Serán 
meses muy complicados que 
necesitarán del diálogo para con-
tener, para acordar. 

- Creo que sí. Me parece que aún 
no tenemos dimensión de las difi-
cultades que vamos a atravesar este 
año y posiblemente gran parte del 
próximo. A la ya complicada situa-
ción que tenía la Argentina con fal-
ta de crecimiento, deuda externa, 
se produce este fenómeno mundial 
con el efecto dominó de la pande-
mia. El gobierno nacional carece de 
crédito externo pero tiene la emi-
sión como herramienta, aunque no 
poseen las provincias y habrá que 
ver como se da esa relación. Habrá 
que hacer esfuerzos económicos 
para mantener en pie el aparato 
productivo, a la población.

“El desafío es estar a la altura de la
necesidad de la sociedad santafesina”
El socialista anticipa que su sector impulsará en las primeras semanas de Ordinarias la 
creación del Consejo Económico Social y de un Fondo de Garantías. Dispuesto a buscar 
consensos aunque advierte la fuerte mayoría opositora que tiene la Cámara Baja.
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en rosario y La región

La bajante del Paraná 
afecta de lleno la 
actividad logística

Aunque las medidas de aisla-
miento evitan que muchos se acer-
quen a la costa, quienes adviertan 
cómo está el río Paraná a lo largo 
de todo el Litoral santafesino serán 
testigos de un panorama poco habi-
tual. Een las últimas semanas de 
cuarentena por el coronavirus se 
profundizó la bajante en el sexto río 
más extenso del mundo y del que 
dependen centenares de familias.

Los especialistas aseguran que 
la perspectiva no es para nada alen-
tadora y así como habrá que acos-
tumbrarse a convivir con medidas 
restrictivas para evitar aglomera-
ciones en el marco de la pandemia, 
también será un desafío la adapta-
ción a un río con menos nivel de 
agua en los meses que vienen, con 
el perjuicio económico que ello 
conlleva.

En Rosario y su área metropoli-
tana está instalado el complejo por-
tuario oleaginoso más importante 
del país y la bajante se evidencia 
en la zona con la complicación en 
la actividad logística. En los últimos 
días, con el hidrómetro en Rosario 
marcando una profundidad de 44 
centímetros, los buques de ultra-
mar están saliendo con un 25% 
menos de carga de granos que lo 
habitual en plena cosecha gruesa.

“Un buque Panamax, de los más 
grandes que entran a la hidrovía, 
están saliendo de la región con 
12.500 toneladas menos de soja. Se 
trata de un impacto grande ya que 
en época de cosecha como la actual 
hay un circuito de carga y descarga 
que involucra la capacidad de alma-
cenamiento de silos y celdas en 
acopios, transporte de camiones y 
de trenes, y si el proceso de expor-
tación se trastoca ya que hacen falta 
más barcos porque no se los puede 
llenar, todo el proceso se demora”, 
indicó a Mirador Provincial Guiller-
mo Wade, gerente de la Cámara de 
Actividades Portuarias y Marítimas, 
sobre la logística que se ve alterada.

Hay un único aspecto favorable: 
la cuarentena obligatoria evita que 
la población conviva con los camio-
nes que están esperando más de 
lo habitual para lograr dejar en las 
terminales privadas el producto de 
la cosecha. “Hay tiempos muertos, 
para evacuar el cereal por Rosa-
rio hacen falta mayor cantidad de 

buques”, graficó Wade.
Más allá de la situación que 

deben afrontar las embarcacio-
nes de gran porte que surcan el 
Paraná, la actividad portuaria por 
el momento está garantizada. “La 
empresa Hidrovía, concesionaria 
del servicio de dragado mantie-
ne a full su tarea para profundizar 
el canal de navegación pese a que 
cuando el hidrómetro en Rosa-
rio marca menos de 2 metros con 
47 centímetros, no está obligada 
a hacerlo”, referenció el gerente 
sobre los operadores privados a 
quienes el año que viene se les ven-
ce el contrato y deberán someterse 
a un nuevo proceso de licitación.

panorama compLejo
Wade es claro sobre el futu-

ro. No existe certeza alguna de 
un proceso de reversión de la 
bajante. “El nivel del Paraná está 
influenciado principalmente por 
las lluvias en las cuencas altas del 
río, en el Mato Grosso de Brasil, 
precipitaciones que son inferiores 
a la media desde hace tres años”, 
expuso.

Ahora bien, ¿por qué aho-
ra se detecta en el bajo Paraná 
una bajante tan drástica como la 
actual entendiendo que la esca-
sez de lluvia es un fenómeno que 
se repite desde hace tres tempo-
radas en las nacientes del curso 
de agua? La respuesta al parecer 
está en las centrales hidroeléc-
tricas Itaipú y Yacyretá. “Ambos 
complejos han contenido el agua 
durante años para liberarla de 
forma controlada y así garantizar 
el funcionamiento estable de sus 
turbinas. Eso permite ralentizar 
la evidencia de la bajante aguas 
abajo. Si no hubieran estado 
las represas, las consecuencias 
hubieran sido detectadas hace 
tiempo”, remarcó el referente de 
la Cámara de Actividades Portua-
rias.

“Ahora las represas se están 
quedando sin reservas de agua 
y el fenómeno sí llega a nuestra 
zona”, sumó. Durante el invierno 
el ciclo de lluvias siempre es esca-
so por lo que, para cruzar los dedos 
por un período de precipitaciones 
que posibilite aumentar el caudal 
del río, habrá que esperar al verano.

Los buques de ultramar operan con un 25% menos de carga 
que lo habitual y los clubes y guarderías náuticas están 
parados no solo por la cuarentena: todas sus embarcaciones 
están en el barro.
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sóLo recaudó eL 20 por ciento de cuota sociaL

Regatas “sufre” como la Laguna 
Es uno de las instituciones pioneras, no sólo de Santa Fe sino de todo el interior de la 
Argentina. Club fundador de varios deportes, Regatas es la historia viva de la ciudad. 

El agua siEmPRE 
castiga
sin dudas, muchas veces la 
foto increíble del “paisaje” se 
vuelve en contra, porque el 
agua no sólo castiga cuando 
el río crece, sino que muchas 
veces -como ahora- también 
cuando se va y hay bajantes 
históricas como la actual. 
“donde está enclavado 
el club, cuando el agua se 
va, hace las veces de sifón 
que chupa todo de manera 
violenta y deja sus daños en 
las instalaciones de regatas”.

¡Cuánta historia el viejo y que-
rido Regatas! Desde ese monolito 
que está emplazado en el Parque 
del Sur, que señala y recuerda esos 
duros inicios en la ciudad de 
Garay. Ya desde mediados de la 
segunda década del siglo pasado, 
enclavado a orillas de las aguas 
de la Laguna Setúbal. Esa foto 
del club, su origen y el Puente 
Colgante como mudo testigo son 
parte de la historia viva de Santa 
Fe.

Su terraza única e incompa-
rable, por vista y proyección; la 
tradicional pileta de natación; el 
piso increíble del “Tribu Moco-
retá” con su tribuna; el llamado 
“Gómez Iriondo”. Son todas pos-
tales de un club que hoy sufre la 
crisis como la misma bajante his-
tórica de la Laguna Setúbal.

Ya con el club instalado donde 
actualmente está, por cuestiones 
de navegación en general y por 
la competencia de remo en par-
ticular, su explosión social se dio 
entre las décadas de los ‘70 y ‘80: 
¡llegó a tener 6.000 socios!. En 
la crisis anterior, la del 2001, se 
quedó con apenas 600 carnets de 
socios. Hoy está oscilando esos 
1.700, entre activos mayores y 
grupos familiares. Con la recau-
dación debe costear todos los 
gastos fijos, sus 14 empleados y 
los muchos colaboradores depor-
tivos que desarrollan las varias 
disciplinas deportivas de Regatas.

La historia duerme en cada 
rincón. Como la copia fiel del 
acta de fundación, que ratifica 
lo del 16 de septiembre de 1862 
como punto de partida sin techo 
de llegada. “Bajo ese aromito 
vecino empezó la historia de la 
“Mocoretá”, que es como decir la 
historia del básquetbol de Santa 
Fe”, exhiben con orgullo en “la 
casilla”.

Ese baúl de los recuerdos saca 
a pasear los duendes: allá por 
1916, un equipo integrado por 
Pedro Mirasasu, Pedro Candio-
ti, Carlos Bianchi, Atilio Copes y 
Octavio Pacheco como timonel 
obtiene el primer premio en la 
competencia realizada en Tigre, 
Buenos Aires, corazón desde 
siempre del remo argentino.

Por cuestiones lógicas de la 
época, no hay registros, pero 
muchos aseguran que con el 
yachting pasó lo mismo: las pri-
meras regatas a velas fueron fren-
te al club. Así, cada pared tiene 
historia y secretos: la primera 
pelota de waterpolo reglamenta-
ria fue adquirida por don Pedro 
Candioti y el primer partido de 
esa disciplina se le ganó a Regatas 
Rosario en el año 1927.

“Y lo mismo con el tenis crio-
llo ?hoy tenis con paleta?, donde 
fue clave Sabino Fernández con 
esa leyenda que marca que los 
remeros usaban los palos para 
luego darle forma a las paletas”, 
remarcan.

Hacer una lista y “cerrarla” 
es injusto desde todo punto de 
vista. En una imaginaria galería 
desfilan: desde Sabino Fernández 
y Waldemar Castaño hasta Aní-
bal Filiberti, Hugo Prono, Mario 
Sebastián, Carlos Visentín, Mar-
celo Visentín, Pedro Consuegra, 
Ángel Malvicino, Bruno Varani, 
Luis Giavedoni, Pablo Guembere-
na y José Puccinelli. Hasta estas 
generaciones nuevas con Julia 
Sebastián lo cual hace que cada 
lagunero infle el pecho con una 
frase: “Desde Londres ‘48 hasta 
Río 2016 aportamos 14 deportis-
tas olímpicos al país desde Santa 
Fe”.

pionero de discipLinas 
“Somos de los primeros clubes 

de remo de Argentina”, afirman 
con orgullo: segundo en la Pro-
vincia de Santa Fe ?el Rosario 
Rowing Club abría sus puertas 
en 1887? y mezclados en la dis-
cusión histórica con los clubes 
de Tigre a nivel país. Y luego 
agregan: “nuestros remeros, con 
los palos, empezaron el tenis 
criollo en esta zona”. Y exhiben, 
con honor y gloria, el carnet de 
Sabino Fernández, nacido el 15 
de mayo de 1909: “Es el carnet 
número uno de la Asociación 
Santafesina de Básquetbol”.

Las disciplinas deportivas que 
hoy activa la institución “lagu-
nera” son: remo, básquet, vóley, 
natación, waterpolo, futsal, hoc-
key subacuático, buceo, Tae-
kwondo, gimnasia terapéutica, 
gimnasia localizada, gimnasia 
aeróbica, además de básquet y 
vóley para veteranos. El plus: el 
club cuenta con lo que se deno-
mina “Jardín Deportivo Regati-
tas”.


