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Cayó Casi 11% en junio

La economía santafesina  
por el tobogán 
PÁG. 7/ La Producción industriaL en La Provincia retrocedió en junio eL 10,9% y acumuLa en eL Primer semestre deL año 
una contracción de 13,1% en reLación aL mismo Período deL año Pasado. “de esta forma, eL niveL actuaL de actividad fabriL 
reGresa a un ranGo mÁs Próximo a Los PrevaLecientes eL año Pasado, dejando atrÁs eL mínimo histórico de abriL de 2020”, 
dice eL informe PubLicado Por fisfe.

en rechazo a La suma fija

Gremios docentes y médicos van al paro
PÁG. 3/ Los médicos fueron al paro ayer lunes, pese a la conciliación obligatoria. Los docentes 
pararán hoy martes y miércoles de esta semana, y también, la próxima. Los estatales no harán 
medidas de fuerza, pero plantearon su descontento ante la decisión de la gestión Perotti por 
“unilateral”. 

en rosario

Por el humo, el centro médico de
la unr recibe 50 consultas diarias
PÁGs. 4 y 5/ La quema indiscriminada de pastizales frente a Rosario ya repercute 
de manera seria en la salud de la población, que todos los días debe respirar smog 
producto del humo que emanan los incendios. De esta manera, el centro de asistencia 
exclusivo para afecciones respiratorias que habilitó la UNR no da abasto.
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» Seguinos

Tras la adhesión al ensayo nacional semana de paros y conflicTo

Desde que la provincia de Santa 
Fe adhirió al ensayo nacional lan-
zado por el Ministerio de Salud de 
la Nación (Resolución 783-2020) 
para utilizar plasma de pacientes 
con Covid-19 recuperados tratar a 
otros que cursan esa enfermedad 
producida por el virus Sars-Cov-2 
(coronavirus), hasta la fecha ya se 
realizaron 21 tratamientos en todo 
el territorio provincial, según infor-
mó el Centro Único de Donación, 
Ablación e Implante de Órganos 
(Cudaio).

Si bien aún no está probada al 
ciento por ciento la efectividad de 
este tratamiento -la experiencia sigue 
siendo una prueba nacional- hay 
grandes esperanzas. Y las hay por-
que existen donantes voluntarios, 
y porque el Cudaio ha tomado este 
tema como una activa política de 
Estado, en el medio de una pande-
mia donde no hay aún no hay vacu-
nas antivirales contra el coronavirus.

La seLeCCión 
Al corte semanal del viernes 31 

de julio había 220 personas inscrip-
tas para donar plasma voluntaria-
mente. Pero de éstas, 95 pasaron 
la primera selección. “Desde los 
centros de hemoterapia del Cudaio, 
los profesionales se contactan con 
cada individuo inscripto para reca-
bar, primero, su historia clínica 
respecto de cómo cursó sintoma-
tológicamente el cuadro clínico del 
Covid-19, desde que empezó hasta 
que terminó (cuándo fue contagia-
do, si el alta recibida es clínica o con 
PCR negativa, etcétera)”, agregó el 
médico.

Y la segunda pregunta que se les 
hace a los donantes voluntarios es si 
tienen comorbilidades. Hay pacien-
tes en los que, por distintas razones, 
“está contraindicado que donen 

Covid-19: suman 21 
los tratamientos con 
plasma en la provincia

Si bien aún es una prueba 
experimental, los resultados 
de pacientes con Covid 
tratados con plasma extraído 
de otros que se recuperaron 
son alentadores. Paso a 
paso, cuál es el camino desde 
la selección de donantes 
y la extracción hasta la 
transfusión.

plasma”. Perichón pone algunos 
ejemplos: aquellos que tienen cán-
cer, enfermedades inmunológicas 
o infecciosas, los que fueron trans-
plantados, etcétera. Estas personas 
son descartadas como posibles 
donantes, porque sus comorbilida-
des impiden la donación de plasma.

Luego viene un segundo “filtro”: 
a esos 95 voluntarios que pasaron 
la primera evaluación, se les debe-
rá sacar sangre y hacer un panel 
de análisis clínicos convenciona-
les: hemograma, eritro (velocidad 
de sedimentación globular), entre 
otros. A su vez, cada suero que 
se obtenga de ese paciente será 
enviado al Centro de Hemoterapia 
de Rosario. Allí se estudia todo lo 
relacionado con el perfil virológi-
co para transfusiones de sangre. 
Todos tienen que dar negativo.

En el Centro de Hemoterapia 
rosarino se debe detectar luego 
-en cada suero- la presencia o no 
de anticuerpos anti Covid. “En este 
paso nos puede ocurrir que en la 
rutina de laboratorio ese suero tie-
ne algún problema y es descartado, 
o que no tenga anticuerpos o que 
tenga bajos niveles de anticuerpos 
anti Covid. También son descarta-
dos. Luego de todo ese proceso, los 
sueros que quedan para ser trans-
fundidos son los pasaron el rigor 
de las selecciones clínicas, de labo-
ratorio y que tienen efectivamente 
anticuerpos”, expresó.

en Las máquinas
Hay tres máquinas de aféresis 

automatizadas en la provincia para 
poder obtener plasma. Una en el 
Hospital Iturraspe de la ciudad 

capital, para todo el centro-norte, 
y otros dos en los Hospitales Cle-
mente Álvarez (Rosario) y Eva 
Perón (Granadero Baigorria), para 
todo el centro-sur. La extracción 
de plasma por aféresis dura entre 
40 minutos y 1 hora y media: es 
decir, ése es el tiempo en que el 
donante seleccionado está “conec-
tado” a la máquina automatizada 
para que se le sea extraído el plas-
ma de su sangre.

En uno de los brazos y a través 
de una tubuladura, se le saca la 
sangre; ésta pasa por la máquina, 
la cual separa los glóbulos rojos, 
los glóbulos blancos y las plaque-
tas, por un lado, y el plasma por el 
otro. Al plasma, la máquina lo enva-
sa en forma estéril en los “sachets” 
parecidos a los de sangre. “Pero 
esos glóbulos rojos, blancos y las 

La semana estará atravesada 
por paros y medidas de fuerza de 
los gremios públicos que de mane-
ra unánime han rechazado la suma 
fija de tres mil pesos anunciada 
por el gobierno de la provincia. 
En el caso de los sindicatos estata-
les ATE y UPCN, manifestaron el 
malestar por la decisión unilate-
ral de la gestión de Omar Perotti, 
aunque por ahora, no anunciaron 
planes de lucha (ver aparte).

En cambio, los médicos sí paran 
este lunes, incluso, a pesar de que 
el Ministerio de Trabajo dictase 
la semana pasada la conciliación 
obligatoria. En tal sentido, el Sin-
dicato de Médicos de la República 
Argentina (AMRA) Seccional San-
ta Fe ratificó la medida que se lle-
vará adelante durante las 24 horas, 
prevista en todos los hospitales y 
Centros Asistenciales dependien-
tes del estado Provincial, y sin 
concurrencia a los lugares de tra-
bajo. Sólo se atenderán guardias 
mínimas por Covid y no Covid, 
y asistirá personal que realiza los 
hisopados.

La gremial médica cuestionó 
que el Poder Ejecutivo haya dis-
puesto un aumento por decreto. 
“Ello resulta a todas luces arbitra-
rio y violatorio de los términos de 
la Ley de Convenciones Colectivas 
para los Trabajadores Profesiona-
les Universitarios de la Sanidad, 
y deja de lado el diálogo y la dis-
cusión salarial”. Acotaron estar 
“decepcionados con este gobierno, 
que pretende imponer un bono 
unilateral no remunerativo por 
única vez, que no diferencia a los 
trabajadores”.

DoCentes
En el caso de los docentes, 

Sadop advirtió que comparte el 
diagnóstico del gobierno provin-
cial sobre “la urgencia de inyectar 
al bolsillo de los trabajadores una 

Gremios se suman al rechazo 
de la suma fija del gobierno

Los médicos hicieron huelga ayer lunes, pese a la conciliación obligatoria. Los docentes pararán martes y miércoles de esta 
semana, y también, la próxima. Los estatales no harán medidas de fuerza, pero plantearon su descontento ante la decisión de 
la gestión Perotti por “unilateral”.

suma efectiva”, pero aclaró que “la 
manera de garantizarlo y dar res-
puestas reales a esa necesidad es 
mediante un acuerdo, fruto de la 
mesa paritaria”. “Necesitamos una 
recomposición salarial acorde al 
poder adquisitivo perdido hasta el 
momento y sostenemos que suma 
fija no es recomposición salarial”, 
enfatizaron. Y en consonancia con 
los docentes de las escuelas públi-
cas, anunciaron paro de 48 horas 
para esta semana y la próxima. Las 
medidas se llevarán a cabo los días 
11 y 12, y 19 y 20 de agosto.

En el caso del gremio de los 
docentes públicos, su conducción 
aseguró que la votación para recha-
zar el bono fue “unánime” por tra-
tarse de una “medida unilateral del 
gobierno provincial”. En el mismo 
sentido reclamaron “una recom-
posición salarial que respete jerar-
quías, antigüedad, cargos y horas 
cátedra, con aumentos en blanco 
para activos y jubilados, teniendo 
en cuenta la pérdida sufrida por la 
inflación”. Asimismo, adelantaron 
que se realizarán acciones depar-
tamentales y articularán acciones 
con los distintos gremios en lucha.

En el caso de la Unión Docen-
tes Argentinos Seccional Santa Fe 
(UDA) también se resolvió un paro 
de actividades los días 11, 12, 19, 
20 y 21 de agosto “como reacción 
a la resolución unilateral de nuestro 
empleador que resolvió por fuera 
de la paritaria el pago de una suma 
fija, un bono, lo que resulta absolu-
tamente violatorio de la buena fe 
de la negociación salarial y una res-
puesta insensata al reclamo salarial 
docente”, expresaron en un comu-
nicado.

muniCipaLes
Por último, los trabajadores 

municipales anunciaron que irán 
al paro el próximo jueves ante la 
falta de convocatoria de la Pro-
vincia a negociar mejoras sala-
riales. Festram, el gremio que los 
agrupa, definió la protesta en los 
lugares de trabajo, con eje en “la 
movilización y la marcha de vehí-
culos bajo los protocolos sanita-
rios correspondientes”.

Los reclamos son múltiples, 
y apuntan a una recomposición 
salarial, la actualización de las 
Asignaciones Familiares y el pago 
del Bono COVID-19. “Se prevé 
que las y los trabajadores dejen 
sus lugares de trabajo para man-
tenerse en el exterior de los mis-
mos con carteles y pancartas en 
reclamo”, adelantaron.

Festram recordó que viene 
exigiendo una recomposición 
salarial “que compense la pérdida 
del poder adquisitivo”. También 
dijeron “entender que la atención 
esté puesta fundamentalmente en 
la lucha contra la pandemia”, pero 
insistieron en “la necesidad de 
que el gobierno provincial equi-
pare las Asignaciones Familiares 
a las establecidas por el Presiden-
te Alberto Fernández puesto que 
las actuales son humillantes y ver-
gonzosas”.

plaquetas, por otra tubuladura que 
va en el otro brazo del donante, se 
los vuelven a infundir al paciente. 
De esta manera, al donante no se 
le está sacando lo más importante 
de su sangre, glóbulos y plaquetas”, 
precisó Perichón.

Hay unas 50 dosis refrigeradas 
y disponibles en el Cudaio. Y se 
entregaron 25 para los efectores 
provinciales. Ocurre que cada dosis 
de plasma es de 200 mililitros. Y 
cada paciente puede recibir una o 
dos dosis, dependiendo de la gra-
vedad de su cuadro. “Puede ocurrir 
que en un paciente se utilizan dos 
dosis; a otra, una. Se pueden hacer 
sólo dos dosis (la segunda a las 
48 horas) y no se puede repetir”, 
expresó Perichón.

Con todo esto, “tenemos 18 tra-
tamientos (al viernes pasado) más 
los últimos tres que ocurrieron el 
fin de semana pasado. Entonces, 
son 21 tratamientos los realiza-
dos desde que comenzó la prue-
ba nacional y Santa Fe se sumó”. 
Respecto de cómo respondieron 
los pacientes con la enfermedad 
Covid-19 en curso que fueron 
tratados con plasma, uno falleció 
y todos los demás han tenido res-
puestas favorables, cerró el director 
del Cudaio.
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Casa Central Santa Fe

25 de Mayo 1867

Delegación Rosario

Jujuy 2146

Delegación Rafaela

Av. Mitre 93

Estimado afiliado, 

se recuerda solicitar un turno 
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presencial en Casa Central, 

Delegaciones Rosario y Rafaela

cpac.org.ar
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+54 9 342 4382300
Agendanos para recibir las notificaciones. 
Canal únicamente para difusión.
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Peatonal 
Santa Fe

El efecto devastador que están 
dejando las quemas indiscrimi-
nadas en las islas del Delta del río 
Paraná frente a la costa rosarina, 
también está generando conse-
cuencias serias en la población. 
Lo que en una primera instancia 
parecían focos ígneos regulados, 
se convirtieron en una catástro-
fe ambiental que perjudican de 
manera directa a la ciudadanía 
rosarina como de localidades veci-
nas a través del espeso humo que 
propagan.

A raíz de un informe que rea-
lizó la Universidad Nacional de 
Rosario (UNR) que detectó que 
la contaminación ambiental en 
Rosario está cinco puntos por 
encima del nivel máximo per-
mitido producto de la quema de 
pastizales, es que ?la misma insti-
tución- armó un dispositivo espe-
cífico para atender a pacientes con 
afecciones respiratorias.

El nuevo servicio se brinda en 
el centro de salud “7 de Abril”, 
ubicado en calle Alvear 724, don-
de también se recibe, general-
mente, a todos los pacientes de la 
comunidad universitaria que no 
tienen cobertura médica.

El sistema, que ya está en fun-
cionamiento, permite que cual-
quier paciente solicite un turno 
para que se le otorguen las pri-
meras atenciones y, luego, las 
certificaciones correspondientes, 
además de derivarlos a la unidad 
de Medioambiente de la UNR para 
que los acompañen legalmente en 

la construcción de una demanda, 
en el caso que así quieran hacerlo.

La necesidad de realizar con-
sultas médicas sobre afecciones 
respiratorias era tan alta que más 
de 350 personas fueron atendidas 
en una sola semana a causa de los 
incendios en las islas, lo que impli-
ca un promedio de 50 llamados 
diarios, según informó a Mirador 
Provincial el coordinador General 
del Área de Bienestar de la UNR, 
Ricardo Nidd.

Además, agregó: “Hacemos un 
seguimiento a través de nuestros 
profesionales, no solo médicos 
sino psicólogos, porque el sufri-
miento es subjetivo y está pre-
sente en todas las consultas; si el 
caso excede las posibilidades de 
respuestas médicas que podemos 
brindar, el paciente es derivado 
a centros de atención de mayor 
complejidad”.

“Para este caso en particular 
hemos dispuesto la atención de 
personas afectadas por los incen-
dios en las islas del Paraná”, señaló 
y agegó: “Pusimos a disposición 
dos teléfonos de 10 a 16 horas 
-(0341)- 4259296 / 155312149-, 
disponibles para cualquier perso-
na, sea o no de la UNR”, aseguró 
Nidd.

Según el funcionario, “el humo 
en sí mismo no provoca mucho 
más que malestar y fastidio, pero 
en alguien con una patología de 
base, le puede generar algún tipo 
de crisis de gravedad”, por eso 
“creemos en la importancia de 

Por el humo de las islas, el centro 
de asistencia médica de la UNR 
recibe 50 consultas diarias

La quema indiscriminada de pastizales frente a Rosario 
ya repercute de manera seria en la salud de la población, 
que todos los días debe respirar smog producto del humo 
que emanan los incendios. De esta manera, el centro de 
asistencia exclusivo para afecciones respiratorias que 
habilitó la UNR no da abasto.

brindar este servicio que es esen-
cial para mucha gente”.

Sobre los motivos que motiva-
ron esta iniciativa, el director afir-
mó que “la idea surgió por cola-
borar con el reclamo de las auto-
ridades sanitarias de no saturar 
los efectores. Seguimos transcu-
rriendo una pandemia en uno de 
los peores momentos desde que 
comenzó. Los hospitales se atesta-
ron de pacientes que consultaron 
por afectación respiratoria”.

A través del Observatorio 
Ambiental de la UNR se coordina-
rán acciones de equipos de inves-
tigación y laboratorios de diversas 
disciplinas para poder tener datos 
confiables y de carácter público 
para poder planificar políticas 
públicas ambientales sustentables.

Se instrumenta un asesora-
miento integral y gratuito a los 
afectados para que puedan reali-

zar los reclamos en resguardo de 
sus derechos. Con el acompaña-
miento de los profesionales del 
derecho nucleados en el Obser-
vatorio Ambiental se asesorará 
a toda persona que haya sufrido 
una afección a su salud (Ej. EPOC, 
Alergias, asma), y que las mis-
mas hayan vulnerado el derecho 
humano al ambiente (consagra-
dos en el art 41 de la Constitución 
Nacional) o en la Ley general del 
Ambiente 25675 y/o el Código 
Civil de la Nación.

quemas “intenCionaLes”
En base a los últimos datos 

brindados por la Secretaría de Pro-
tección Civil de Santa Fe, en lo que 
va del 2020 ya fueron arrasadas 
por el fuego 500 mil hectáreas en 
campos destinados a la actividad 
ganadera.

“Hay un delta que compren-

de más o menos una extensión 
de 300 kilómetros de largo. Son 
aproximadamente, en ese caso 
frente a Rosario, unas 400 mil 
hectáreas, que vienen sufrien-
do incendios desde hace más o 
menos cuatro meses”, aseguró el 
secretario de Protección Civil de 
la provincia de Santa Fe, Gabriel 
Gasparutti.

Frente a esta situación, “se está 
haciendo un trabajo coordinado 

entre las provincias de Santa Fe, de 
Entre Ríos y el gobierno nacional, 
a través del Ministerio de Segu-
ridad de la Nación, la secretaría 
de Articulación Federal, que ha 
enviado brigadistas, medio aéreos, 
para combatir los incendios”, dijo y 
agregó: “Ya no tenemos dudas que 
los incendios son intencionales y 
hay una mezcla de cosas allí”.

“Hay productores que provo-
can estos incendios para limpiar 

los campos, para renovar pasturas. 
También sabemos que es un delta, 
un sector en el que hay muchos 
usurpadores, hay pescadores, hay 
cazadores. Se da también la situa-
ción de campamentistas, de turis-
tas, que encienden fuegos para sus 
actividades y no tienen la precau-
ción de apagarlos correctamente. 
Se da una mezcla de todo este tipo 
de situaciones”, cerró el funciona-
rio provincial.



6 7· NOTIFE · Martes 4 de agosto de 2020 Martes 4 de agosto de 2020 · NOTIFE ·

con críTicas al gobierno provincial

El diputado provincial José Gari-
bay (FPCyS-Socialistas) consideró 
“preocupante que a ocho meses 
de que asumiera el nuevo gobier-
no, desde el ministerio encarga-
do de gestionar las obras públicas 
en la provincia se reconozca que 
recién se está pensando un plan de 
infraestructura. Sobre todo porque 
se interrumpió una planificación 
que abarcaba a toda la provincia, 
que respondía a un Plan Estratégi-
co, y había sido consensuado con 
los municipios y comunas, los legis-
ladores y la ciudadanía. Además, 
era viable para la economía y las 
finanzas de la provincia y en este 
momento sería fundamental para 
sostener la actividad económica y 
el empleo de mano de obra direc-
ta e indirecta”, afirmó el legislador, 
quien fuera ministro de Infraes-
tructura y Transporte durante la 
gestión de Miguel Lifschitz. 

“De la misma manera se aban-
donó el Plan del Norte, otra herra-
mienta de planificación elaborada 
de manera colectiva a partir de la 
cual se concretaron innumerables 
obras en los tres departamentos 
del norte santafesino. Realmente se 
puede destacar el acceso al nuevo 
Hospital de Reconquista que, por 
otra parte realizó Vialidad Nacio-
nal, con la construcción de un hos-
pital de alta complejidad totalmente 
equipado, como la región deman-
daba hace tiempo y las gestiones 
del PJ ni siquiera llegaron a pensar”, 
se preguntó el legislador. 

Garibay se mostró preocupado por 
la falta de plan de infraestructura

El diputado provincial y ex ministro de Infraestructura y Transporte cuestionó que se haya 
interrumpido la planificación de la gestión anterior, que “abarcaba a toda la provincia y que 
en este momento sería fundamental para sostener la actividad económica y el empleo”.

“Durante las gestiones del Fren-
te Progresista, la provincia cons-
truyó con recursos propios los 
Acueducto de Villa Ana y Recon-
quista; de La Costa, en San José del 
Rincón; la primera etapa de Desvío 
Arijón y dejamos en obra el tramo a 
Rafaela y otras 9 localidades; la nue-
va planta potabilizadora de Rosario, 
así como también dejamos listo el 
proyecto del Acueducto Biprovin-
cial con Córdoba”, detalló Garibay. 

“En el marco del Programa de 
Defensa de Localidades, solo en la 
gestión anterior definimos 25 obras 
de gran magnitud. De ese total, 11 
se finalizaron en Bouquet, Cañada 
de Gómez, Cañada Ombú, Diego 
de Alvear, Esperanza, Fray Luis 
Beltrán, La Chispa, Luis Palacios, 
Melincué, licitar o en distintas 
etapas de elaboración de proyec-
tos. Estamos hablando de presas 
retardadoras, excavación de cana-
les, construcción de terraplenes y 
anillos de defensa”.

“En materia de Vialidad, es 
por demás de conocido el plan 
de obras que puso en marcha el 
gobierno de Miguel Lifschitz, con 
240 kilómetros de nuevos pavi-
mentos, 1.030 kilómetros de repa-
vimentaciones y 2.400 kilómetros 
de reparaciones integrales, además 

de 250 kilómetros de enripiado 
para garantizar que los pueblos 
puedan tener un acceso seguro 
en cualquier condición climática. 
Teniendo en cuenta que la red vial 
pavimentada cuenta con 4.000 
kilómetros de pavimento, pode-
mos decir que llevamos adelante 
una puesta en valor inédita de la 
misma. Nos gustaría saber cuál 
es el plan del gobierno de Perot-
ti para continuar con esta tarea”, 
reclamó.

inaCCión injustifiCabLe
Con respecto a la autopista Santa 

Fe-Rosario, Garibay negó de plano 
tanto la falta de información como 
de obras que se enuncia desde la 
actual gestión al tiempo que consi-
deró que “la inacción del Gobierno 
también es injustificable en este 
punto”.

También en este punto, el ex 
ministro detalló las obras realizadas 
durante la gestión del FPCyS, como 
el recambio luminarias por tecnolo-

gía LED para mejorar la visibilidad 
y ahorrar energía; el recambio de 
la señalización vertical de acuerdo 
a las normativas vigentes; la reade-
cuación de accesos a las estaciones 
de peaje así como de los rulos de 
accesos a la autopista en distintos 
puntos; y el nuevo acceso para tran-
sito liviano a Puerto General San 
Martín desde la autopista, también 
utilizado por Timbúes y Aldao.

Además, se reconstruyó el pavi-
mento en un total de 100 km. El 
primer tramo licitado comprendió: 
calzada descendente del km. 32 al 
17 y ascendente del km 20 al 55. 
El segundo llamado fue para los 
siguientes tramos: descendente del 
km 141 al 100 y ascendente del km 
99 al 108. 

Por otra parte, se dejaron obras 
en ejecución, como el tercer tramo 
de repavimentación, de 68 km, en 
la calzada descendente desde el km 
100 al 32. Y se licitó la implementa-
ción de un sistema de tránsito inte-
ligente, del cual tanto la instalación 
del hardware como la implementa-
ción del software asociado están en 
plena ejecución. 

En cuanto a obras licitadas por 
la gestión de Lifschitz, están el nue-
vo acceso a la ciudad Santo Tomé a 
través de la zona Norte; y otro para 
Fray Luis Beltrán, financiado por el 
municipio y empresas de la zona. 
También se elaboró el proyecto 
y los pliegos de licitación para un 
nuevo acceso a la altura de Desvío 
Arijón.

La producción industrial en la 
provincia de Santa Fe retrocedió en 
junio el 10,9% y acumula en el pri-
mer semestre del año una contrac-
ción de 13,1% en relación al mismo 
período del año pasado.

La buena noticia en medio de la 
profunda crisis es que en junio, y 
por segundo mes consecutivo, todas 
las ramas de actividad industrial 
incrementaron sus índices de pro-
ducción en la medición intermen-
sual. “De esta forma, el nivel actual 
de actividad fabril regresa a un ran-
go más próximo a los prevalecien-
tes el año pasado, dejando atrás el 
mínimo histórico de abril de 2020”, 
dice el informe publicado este fin de 
semana, que estima que en el mes 
de julio la recuperación continuará 
ya que “los primeros indicadores 
sectoriales y de demanda de energía 
indican la continuidad de la recom-
posición de la actividad industrial” 
en la provincia.

Otro de los hechos positivos que 
ocurrieron en junio de este año es 
que se verificó un crecimiento del 
número de actividades industriales 
que ostentaron cambios interanua-
les positivos. Así, revela el informe, 
el grupo con desempeño positivo 
frente al año anterior pasó a repre-
sentar el 37% del total, mientras que 
el 63% restante continúa aún con 
bajas de producción frente al mis-
mo mes del año anterior. Los secto-
res ligados a la demanda de ciertos 
bienes de consumo, a las activida-
des agropecuarias y a la construc-

ción son quienes mostraron ciertas 
mejoras.

Algunos otros puntos que des-
taca el informe son los siguientes: 
Tanto en valor como en volumen, 
las exportaciones con origen en 
Santa Fe de los principales produc-
tos del complejo soja (incluso bio-
diesel) mostraron en los primeros 
cinco meses de 2020 importantes 
bajas frente al año anterior; El con-
sumo total de cemento en nuestra 
provincia presentó en junio de 2020 
una leve baja de 0,6% interanual y 
una destacada suba en relación al 
mes anterior; La producción side-
rúrgica en la provincia disminuyó 
en junio el 35% interanual y el 46% 
al finalizar el primer semestre de 
2020. Los productos laminados 
cayeron en junio 25% interanual, y 
40% al término del primer semestre 
del año; La industria metalúrgica en 
Santa Fe registró en junio de 2020 
mayor nivel de actividad respecto al 
mes anterior; sin embargo, enfren-
tó una nueva caída de 7,3% en la 
medición interanual. En seis meses 
la producción metalmecánica retro-
cedió 21,3% en relación al mismo 
período de 2019; Ante las normas 
de Aislamiento Social Preventivo y 
Obligatorio la producción automo-
triz en nuestra provincia fue nula 
durante el mes de abril de 2020, 
mientras que en mayo y junio no se 
reanudó la producción. En el primer 
semestre la actividad sectorial exhi-
bió una disminución de 81,7% res-
pecto a igual período de 2019.

cayó 11% en junio

La economía provincial en picada
Acumula en el primer semestre un retroceso del 13,1% 
respecto al mismo período del año pasado. El nivel de 
actividad es casi similar al del año pasado.

aumento de los 
combustibles

 el gobierno sostuvo ayer 
que “no está confirmado el 
aumento” de los combustibles y 
subrayó que se están evaluando 
“las estructuras de costos” para 
definir si se pondrán en marcha 
“correcciones” en los precio del 
sector.
el jefe de gabinete, santiago 
cafiero, indicó este sábado que 
“todavía no está confirmado” 
el incremento y anticipó 
que las tarifas de luz y el gas 
continuarán congelados. 
“estamos trabajando en el 
mismo sentido que cualquier 
otro producto, viendo la 
estructura de costos”, afirmó 
en declaraciones radiales.

de ese modo, el funcionario 
nacional aseguró que una vez 
llevado a cabo ese análisis, “se 
va a ir viendo si en el camino 
hay que hacer correcciones”.
fuentes del sector petrolero 
señalaron a na que en las 
últimas horas se llevaron a 
cabo reuniones para negociar 
un posible ajuste al alza en 
los precios del segmento. 
de hecho, en declaraciones 
a la prensa, el presidente 
de ypf, guillermo nielsen, 
consideró que hay “un atraso 
significativo” en los surtidores.
“hay algo peor que la nafta 
cara y es que no haya nafta. por 
eso es un delicado equilibrio 
que está intentando hacer el 
gobierno y desde el sector 
privado estamos ayudando”, 
puntualizó.

Para la UIa el PBI  
caerá entre 10 y 12 %
La Unión Industrial Argentina 

(UIA) estimó que el PBI registra-
ra este año una caída de entre diez 
y doce puntos y advirtió que es un 
“desafío encender la economía en 
un mundo en crisis”. Así lo sos-
tuvo el vocal de la entidad fabril, 
José Urtubey, quien pronosticó que 
habrá un escenario de “muchísimas 

pymes cerradas y dolores de cabe-
za”. “Es un desafío encender la eco-
nomía en un mundo en crisis y en 
una Argentina que entró a la pan-
demia en crisis”, puntualizó.

Las proyecciones de la UIA se 
encuentran en línea con lo esperado 
por los analistas del mercado que, 
según el Banco Central, el Producto 
Bruto caerá 12,5%, más de lo previs-
to meses atrás. Urtubey evaluó que 

se debe “empezar a producir más 
para generar puestos de trabajo y 
disminuir la asistencia para trans-
formarla en empleo genuino”.

“La pobreza es de casi un 50 
por ciento, esto nos va a golpear 
a los argentinos”, subrayó e insis-
tió: “Hay que trabajar para dismi-
nuir esos niveles y profundizar los 
planes económicos para generar 
mayores niveles de producción”.
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en rosario

El sistema de bicicletas públicas 
de Rosario, Mi bici tu bici, cumple 
un importante rol para conectar 
distintos puntos de la ciudad en 
tiempos de pandemia. La posibili-
dad de utilizar un transporte públi-
co individual que permita respetar 
el distanciamiento social y ofrezca 
un desplazamiento rápido, cómodo 
y seguro, generó que cada vez más 
rosarinos y rosarinas lo utilicen 
para movilizarse.

La cantidad de viajes ha ido cre-
ciendo durante la emergencia sani-
taria nacional de acuerdo a las acti-
vidades que se fueron habilitando, 
tal es así, que en el mes de julio se 
realizaron 81.400 usos, un 26% más 
que en el mismo mes de 2019, y si 
lo comparamos con 2018, el incre-
mento fue del 125%.

Si bien, en los primeros días de 
marzo se registraban más de 4 mil 
viajes diarios, durante el último 
mes los usos se ubicaron por enci-
ma de los 3 mil.

El 17 de julio fue el día en el 
que se registró un número mayor 
de viajes tras el restablecimiento 
del servicio. Fueron 3482 usos, lo 
que representan el 83% de un día 
hábil previo al periodo de ASPO. Si 
a esta fecha, la comparamos con el 
mismo día de 2019, el aumento fue 
del 34%.

En relación a los usuarios, 
actualmente el sistema cuenta con 
más de 72 mil personas registra-
das, y desde el inicio del período 
de aislamiento social, preventivo y 
obligatorio se inscribieron más de 
2 mil rosarinos y rosarinas, ya sea 
de forma presencial o a través de la 

web del sistema.
En la última semana de julio, el 

20% de los usuarios que usaron Mi 
bici tu bici se inscribieron durante 
la pandemia.

Las estaciones más utilizadas 
durante el último mes fueron Pla-
za Sarmiento, Plaza López, Paseo 
Pellegrini, Plaza Cooperación y 
Facultad de Ingeniería. Mientras 
que antes del período de aislamien-
to social fueron Paseo Pellegrini, 
Facultad de Medicina y Facultad de 
Ingeniería.

Vale mencionar, que frente 
al Covid-19 la Municipalidad de 
Rosario extendió la red de ciclovías 
con 34 nuevos km., ampliándola en 
un 25% y alcanzando los 173 km. 
en toda la ciudad. De esta manera 
se generó una mayor conectividad 
en la zona norte, oeste y noreste.

DesinfeCtantes para  
manos en Las estaCiones
Como parte de las tareas de pre-

vención para evitar la propagación 
del coronavirus, el sistema de bici-
cletas públicas incorporó dispensa-
dores con líquidos desinfectantes 
en sus 52 estaciones para que los 
ciclistas utilicen antes de iniciar y 
tras culminar su viaje.

Estos dispositivos están instala-
dos sobre uno de los laterales de la 
terminal, y para utilizarlos, es nece-
sario seguir los siguientes pasos: 
Apoyar la tarjeta Movi en el lector 
del dispenser para activarlo; Poner 
las manos por debajo del pico ver-
tedor; Tras emitir tres sonidos, la 
máquina arroja el desinfectante y 
Higienizar las manos.

Mi bici tu bici, una forma de movilidad 
que crece durante la pandemia
Desde el inicio del periodo de aislamiento social se registraron 2 mil nuevos usuarios y 
durante julio se hicieron 16 mil viajes más que en el mismo mes de 2019.


