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Comenzaron a regir las restriCCiones a la CirCulaCión

Nuevo golpe a la 
actividad gastronómica
PÁGS. 2 Y 37 “LaS medidaS no deben reStrinGir La actividad económica”, exPreSó Leandro aGLieri, teSorero de La Fececo, quien 
acomPañó a diriGenteS de La aer en un Pedido a LaS autoridadeS ProvinciaLeS Para evitar una maYor reStricción a LaS 
actividadeS de LoS SectoreS ProductivoS. en roSario crece La bronca de LoS GaStronómicoS.

con aciertoS Y erroreS

rosario y buenos aires unidas 
nuevamente por el tren
PÁGS. 6 Y 7/ Tanto las unidades como la atención del personal son dignas de resaltar, al igual 
que las medidas sanitarias por el Covid-19. Sin embargo, todavía persisten asuntos pendientes que 
atentan contra la excelencia del servicio, sumado a decenas de familias que viven a la vera de la vía 
y aún siguen esperando su reubicación.

vacacioneS en Pandemia

de turista por la ciudad: 
estación Jardín botánico
PÁGS. 4 Y 5 / Estos números indican la cantidad de hectáreas, la cifra de especies 
vegetales y las variedades de aves de ese enorme espacio verde pegado a la zona 
urbana. Hay dos circuitos alternativos: reconocimiento de flora y fauna y avistaje de 
aves, y Vivero Abierto. Una excelente opción para desconectar y aprender.
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» Seguinos

“No debeN restriNgir la actividad ecoNómica”

Opción de aporte previsional 
al 50% para el año 2021

Opción de aporte previsional 
al 50% para el año 2021

Recuerden que la opción: 
- Se mantendrá por un período completo de un año calendario, de enero a 
diciembre.
- La misma determinará (en función de la trayectoria aportativa previsional, 
edad, años de ejercicio profesional, antigüedad en la afiliación a esta Caja y de 
acuerdo a las condiciones y requisitos de ley y su reglamentación) el acceso al 
derecho y la determinación del monto del haber previsional.
- Tendrán que realizarla anualmente en el mes que establezca el Directorio de 
la Caja en caso que se mantengan las condiciones y requisitos dispuestos para 
ello. De lo contrario, vencido el año para el que se realizó la opción, deberán 
aportar al 100% de la categoría que les corresponda.

C O M U N I C A C I Ó N  I M P O R T A N T E  P A R A  A F I L I A D O S

Casa Central Santa Fe | 25 de Mayo 1867     Delegación Rosario | Jujuy 2146

cpac.org.ar

Los afiliados de la Caja, encuadrados en la AFIP en las categorías A; B; C o D de 
Monotributo y los Responsables Inscriptos que cumplan determinados requisitos, 
pueden anualmente optar por aportar al 50% de la escala previsional que le 
correspondiera (excepto la categoría A), según artículos 19 y 20 de la Ley 12.818.

El periodo para efectuar la opción con vencimiento previsto para el    30/11/2020
se prorroga al    23/12/2020   , la misma se aplicará en los aportes a realizarse a partir 
del mes de enero de 2021.

El afiliado registrado en la página web de la Caja, podrá efectuar el trámite online, 
para lo cual deberá completar el formulario de Solicitud de Opción. 

Desde la Federación de Cen-
tros Comerciales de la Provincia de 
Santa Fe (Fececo), en consonancia 
con la posición de las cámaras de 
todo el centro-norte santafesino, 
advirtieron sobre los efectos que 
podrían provocar nuevas medidas 
restrictivas por parte de los gobier-
nos nacional y provincial a la activi-
dad económica del sector.

Leandro Aglieri, tesorero de 
la institución, formó parte de un 
encuentro junto a dirigentes de la 
Asociación Empresaria de Rosario 
(AER) y otras cámaras del sector, 
donde se ratificó la posición con-
junta de que “las medidas no deben 
restringir la actividad económica”.

El documento elaborado por 
las cámaras gremiales empresa-
rias señala: “El sector comercial se 
encuentra trabajando al 30% de 
su actividad previa a la pandemia, 
y durante todo este período ape-
nas ha logrado mantenerse en pie. 
Teniendo en cuenta la importancia 
de mantener las fuentes de trabajo, 
advertimos que cualquier medida 
que atente contra la actividad eco-
nómica implicaría el cierre defini-
tivo de muchos de los comercios y 
cadenas productivas vinculadas”.

“Desde el inicio de los efectos de 
la presencia del COVID-19 en nues-
tro país y producto de las medidas 
sanitarias que tomaron los distintos 
niveles del Estado la actividad eco-
nómica de los comercios en gene-
ral; Bares, Restaurantes, Hoteles, 
Centros Comerciales a Cielo Abier-
to, Shoppings, paseos peatonales, 
etc., sufrieron serias consecuencias 
de supervivencia, algunos pudie-
ron resistir y otros directamente 
entraron en un triste proceso de 
cierre con consecuencias de pérdi-
das de fuentes de trabajo y el final 
de emprendimientos que fueron el 
sueño de cada uno de los que traba-
jaron para desarrollarlos”.

“Nuestra entidad, con otras 
representativas, mantuvimos una 
actitud de absoluta responsabilidad 
y acompañamos las medidas que se 

tomaron y al mismo tiempo gestio-
namos un cronograma de apertu-
ras con protocolos eficientes que 
permitieron que los negocios se 
conviertan en los lugares más cui-
dados, tanto para el personal como 
para el cliente”.

“Las aperturas logradas permi-
tieron poner en marcha nuevamen-
te el flujo comercial, no obstante, la 
aplicación de protocolos sanitarios, 
los recaudos tomados por los clien-
tes, planificando y reduciendo sus 
salidas, tuvieron como consecuen-
cia que la actividad sólo funcione 
a un 30 o como mucho 40% de su 
nivel anterior a la pandemia”.

“Basta recorrer el centro y los 
distintos barrios de Rosario, por 
ejemplo (al igual que muchas otras 

ciudades de la provincia), para 
observar la cantidad de locales 
comerciales y rubros en general 
cerrados. Reconocemos y valora-
mos los aportes recibidos por los 
distintos niveles del Estado, sin dejar 
de decir que los mismos resultaron 
un paliativo oportuno pero insufi-
ciente en relación con el quebranto 
sufrido producto de los cierres”.

“Actuamos con absoluta respon-
sabilidad afrontando las distintas 
etapas de contagios en nuestra ciu-
dad, seguimos la curva acompañan-
do con nuestros protocolos, cuidan-
do a nuestros clientes, en momento 
de alta y baja cantidad de casos. Sin 
dudas nuestros comercios son y 
seguirán siendo lugares controlados 
y seguros”.

“Hoy se anuncia un nuevo 
rebrote de la pandemia y las autori-
dades sanitarias comienzan a plan-
tear alguna alternativa para enfren-
tar el mismo”.

“Formamos parte de la sociedad 
que perdió seres queridos, nosotros 
o nuestras familias y amigos también 
han sido víctimas de la enfermedad, 
sin embargo nos vemos en la obli-
gación de alzar nuestras voces para 
que dentro de las medidas que se 
tomen no se proceda a la restricción 
ni cierre de la actividad comercial en 
general, tanto de grandes superficies 
como de pequeñas superficies de los 
distintos rubros que componen la 
actividad comercial.

“Los contagios no se producen 
dentro de nuestros negocios, esto 

está comprobado por el sector y 
por las autoridades sanitarias”.

“El rebrote anunciado nos ubica 
en pleno proceso de vacunación en 
todo el país, sin dudas esto es aus-
picioso, no obstante debemos com-
batir las conductas asociadas a la 
relajación o a la idea de que el virus 
desapareció, sigue entre nosotros y 
por eso apelamos a la conciencia y 
responsabilidad ciudadana”.

“El nuevo proceso lo debemos 
afrontar con una alta responsabili-
dad colectiva por parte de jóvenes 
y adultos cumpliendo con el distan-
ciamiento y el uso de barbijo. Debe-
mos convivir con el COVID-19 con 
cuidados responsables y con la 
actividad económica funcionando”, 
cierra el comunicado.

Fececo reclamó por las nuevas 
medidas restrictivas al comercio

Leandro Aglieri, tesorero de la entidad acompañó a dirigentes de la AER en un pedido a las autoridades provinciales para 
evitar una mayor restricción a las actividades de los sectores productivos.

Desde ayer lunes a la madrugada 
comenzaron a regir las restriccio-
nes a la circulación de vehículos 
y a los horarios para la actividad 
comercial nocturna en la provincia 
de Santa Fe. El decreto adhiere con 
modificaciones al criterio fijado por 
el gobierno nacional por el incre-
mento de contagios de coronavirus.

La medida -que tiene como base 
el decreto 4 del presidente de la 
Nación- dispone el cierre sanitario 
nocturno de domingos a jueves 
de 0.30 a 6. Y los viernes, sábados, 
domingos y vísperas de feriado de 
1.30 a 6. El decreto determina que 
las actividades habilitadas deberán 
ajustar sus horarios de funciona-
miento a ese esquema, excepto que 
se trate de aquellas definidas como 
esenciales en la emergencia.

Cabe recordar que respecto a la 
restricción de circulación durante 
la noche, el mandatario resaltó que 
“hubo un pedido unánime de los 
intendentes y presidentes comuna-
les para que el Ministerio Público 
de la Acusación (MPA) y la Justicia 
acompañen los controles que rea-
licen las fuerzas de seguridad de la 
provincia”.

Por otra parte, se habilitó a 
municipios y comunas a tener la 
facultad de determinar su propio 
horario de culminación de activi-
dades. También que en el caso que 
requieran hacer restricciones según 
la situación epidemiológica de su 
localidad, puedan hacerlo.

En ese sentido, la ciudad de San-
ta Fe confirmó este domingo que 
adhirió al decreto provincial que 
habilita restricciones de circulación. 
A su vez, el intendente Emilio Jatón 
confirmó que este lunes mantendrá 
reuniones con sectores gastronó-
micos y productivos para diseñar 
un trabajo conjunto que permita no 
afectar la actividad económica.

BronCa en rosario
El enojo no tiene contención. 

Los gastronómicos de Rosario 
están muy embroncados por las 
nuevas restricciones de circulación 
que, finalmente, la Provincia de 
Santa Fe adherirá a partir del lunes 
11, dentro del decreto de necesi-
dad y urgencia (DNU) que publi-
ca Nación, correspondientes a los 
límites de circulación desde las 0 
horas hasta las 6 de la mañana.

Se trata de uno de los rubros 
más golpeados durante la pande-
mia del coronavirus. De hecho, ase-
guran que los nueve meses de cua-
rentena llevaron a que una inmensa 
mayoría de negocios se encuentren 
en la cuerda floja, económicamente 
hablando.

Desde que se flexibilizaron las 
actividades a nivel provincial y local 
y el verano se apoderó de las tem-
peraturas, los comerciantes comen-
zaron a ver una luz al final del túnel, 
aunque insisten en que no saldrían 
ganando durante los meses estiva-
les, sino “empatándole” a la situa-
ción, grafican.

Para Reynaldo Bacigalupo de 
Mercado Pichincha se trata de una 
medida “sin sentido”, afirmó: “Ya 
quedó demostrado que no sirve 
para evitar las fiestas clandestinas, 
fiestas en el río y demás eventos 
masivos”, expresó muy enojado.

Para uno de los referentes del 
sector gastronómico “es una medi-
da contra un solo sector, el comer-
cio nocturno, que siempre cumplió 
los protocolos, algo admitido por 
la propia Municipalidad innumera-
bles veces”, subrayó y agregó: “Esto 
demuestra la falta de creatividad y 
la incompetencia de quienes nos 
gobiernan”.

En sintonía con Bacigalupo, el 
titular de Paseo Pellegrini y miem-
bro de la Asociación Empresaria 
Hotelero Gastronómica y Afines 
Rosario (Ahegar), Alejandro Pas-
tore, el límite horario de circulación 
“no resuelve el problema de fondo, 
somos espacios de sociabilización 
seguros”.

“Estamos mirando como avan-
zan los casos y sabemos que eso 
está vinculado a situaciones que 
dependen en gran parte de noso-
tros mismos, de aquellos que orga-
nizan fiestas clandestinas, aquellos 
que se reúnen en el espacio públi-
co sin respetar distanciamiento ni 
protocolos o los que se reúnen en 
las islas sin distancia bajo la mirada 
atenta de Prefectura que no actúa 
en consecuencia”, disparó Pastore.

Desde la Asociación Empresaria 
de Rosario (AER), su titular, Ricardo 
Diab, aclaró que entiende las nuevas 
restricciones y sabe que afectarán al 
sector gastronómico, aunque aseve-
ró que estima que los funcionarios 
ayudarán a los más golpeados.

eN todo el país

Ya rigen las 
restricciones en 
la circulación 
Tanto el movimiento de vehículos como la actividad de locales 
gastronómicos deberá interrumpirse de 0.30 a 6, de lunes a 
viernes, y de 1.30 a 6, los sábados, domingos y feriados.
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En plena ciudad capital, a la altu-
ra de avenida Gorriti al 3900, se 
abre un verdadero pulmón natural 
de 22 hectáreas. Es el Jardín Botá-
nico Ing. Lorenzo Parodi, cobijo de 
flora autóctona y exótica represen-
tada en 600 variedades, de pájaros 
que migran desde distintos cielos y 
otros que hicieron de este sitio del 
mapa su hogar; de insectos peque-
ños y sorprendentes, y de arañas 
que tejen una verdadera red comu-
nitaria capaz de sostenerse con 
firmeza de un árbol, entre tantas 
especies como nuestros sentidos 
sean capaces de captar.

A medida que se avanza por el 
sendero de entrada, el fragor del 
tránsito va quedando atrás para 
dejar sitio al canto de las aves. 
¿Cuántas? Imposible saberlo, pero 
se calcula que hay unas 92 especies 
que vuelan en distintos momentos 
del día y del año, según cambian las 
estaciones. Es que allí el paisaje se 
transforma todo el tiempo, incluso 
durante el lapso en que permane-
cemos observándolo y al ritmo de 
la propia naturaleza que modifica el 
tinte de las hojas y organiza la sub-
sistencia de los animales.

Para conocer de qué se trata, 
cuánto se puede saber de la salud 
de un ave por una pluma hallada en 
el suelo, qué beneficios tienen para 
el ambiente las plantas autóctonas, 
qué significa que el clavel del aire 
tenga color verde, qué denomina-
ción común recibe el ibirá pitá, por 
qué un árbol seco no es un árbol 

muerto, qué es eso que cae de las 
tipas (¿es que acaso el árbol llora? Y 
ya que estamos, ¿la pampa tiene el 
ombú?), la Municipalidad de Santa 
Fe organizó visitas guiadas durante 
los meses de enero y febrero en el 
marco del programa Verano Capi-
tal.

Es condición imprescindible 
acceder a un turno previo (jardin-
botanicosantafe@gmail.com), y 
por cuestiones de protocolo sani-
tario en el marco de la pandemia, 

los recorridos son para cupos limi-
tados de personas. Éstos se hacen 
miércoles y viernes, de 8 a 12, y los 
sábados, de 8 a 12 y de 18 a 20; y no 
requieren de mucho más que calza-
do cerrado y cómodo, una gorra si 
hay sol, ropa fresca, pantalón largo 
en lo posible, una botella con agua, 
binoculares y buena disposición 
para dejarse guiar hacia cualquiera 
de los dos tramos: el más corto de 
40 minutos y el más extendido, de 
una hora.

No es el único circuito posible de 
hacer en el Botánico. El otro se llama 
Vivero Abierto e incluye un recorri-
do para conocer cómo es la produc-
ción de plantas con las que se fores-
tan espacios públicos de la ciudad, y 
practicar con las propias manos en la 
obtención de un plantín.

Fuerza natural
La cita es a las 9.30 y a esa hora 

se inicia el recorrido por una por-
ción de la gran superficie del Botá-

nico que debe su nombre a un des-
tacado ingeniero agrónomo, exper-
to en el estudio de las gramíneas.

Creado en 1971, el espacio inte-
gra la Red Argentina de Jardines 
Botánicos y es uno de los de mayor 
superficie en el país. En 1995, fue 
remodelado mediante la construc-
ción de un cercado perimetral, 
baños públicos, ingreso, ilumina-
ción y un salón de usos múltiples, 
indica la información oficial. La 
propia experiencia confirma el 

De turista por la ciudad: 
estación Jardín Botánico

Hay dos circuitos 
alternativos: reconocimiento 
de flora y fauna y avistaje 
de aves, y Vivero Abierto. 
Una excelente opción para 
desconectar y aprender.

dato: es enorme y difícil de abarcar 
en su totalidad de una sola vez.

El secretario de Medio Ambien-
te de la Municipalidad, Edgardo 
Seguro; el subdirector de Gestión 
de Recursos Naturales Urbanos, 
Carlos Chiarulli, y la asistente de 
Bioseguridad, Yanina Prieto son 
algunas de las personas que forman 
parte de la excursión. Eduardo Bel-
trocco y Pablo Capovilla guían los 
pasos y orientan la atención de par-
ticipantes.

El trayecto se hace entre sen-
deros abiertos en el pasto irre-
gular. Sí, en el Botánico se pisan 
pastos y algunas ramas, porque el 
objetivo es erradicar la postal del 
jardín inmaculado. La naturaleza, 
sabemos, tiene su propia forma de 
seguir un orden.

Unas 600 especies vegetales, 
que significan alrededor de 3.000 
ejemplares, se distribuyen en las 
tres áreas que comprende el Jar-
dín. Por allí aletean 90 especies de  
aves, habitan aningas (parientes del 

biguá, aclaran quienes saben) en 
una zona de cava que no está abier-
ta a las visitas, y se alojan arácnidos, 
escarabajos y variados insectos; 
muchos de ellos serán alimento de 
otras especies.

Todos conviven en estado natu-
ral. En este punto se detienen los 
guías para advertir sobre el impac-
to amplificado de mantener como 
mascotas a animales que no lo son. 
“Hay que militar contra el tráfi-
co de fauna porque también nos 
enferma; una de las razones por las 
que diferentes virus mutan y llegan 
a otras especies es por el tráfico y 
estrés que se genera a esas espe-
cies”, advierten ante un auditorio 
en pandemia y con barbijo.

De las dos ecorregiones en que 
se divide el departamento La Capi-
tal (al oeste El Espinal y al este el 
Delta e Islas del Paraná), con sus 
algarrobos, aromitos, babuiñas o 
pezuñas de vaca, timbó colorado                          
u oreja de negro, ceibos y palos 
borrachos va, también, el recorrido 

que podrá matizarse en el diccio-
nario con nombres científicos y, en 
casa, a la hora de dormir, con leyen-
das. Cada especie tiene la suya.

los sonidos del silenCio
Las golondrinas merecen todo 

un capítulo. El proceso de migra-
ción, la razón por la que es posible 
verlas reunidas en pleno centro en 
algún momento del año cuando se 
anuncia el otoño y antes de partir 
en busca de aires más cálidos (todo 
un evento que ocurre hacia marzo o 
abril en esta ciudad), la manera en 
que se alimentan mientras vuelan y 
su función como reguladoras de pla-
gas se cuenta a ras del piso mientras 
ellas se dejan ver por lo alto.

“Hay un día para concientizar 
sobre aves migratorias (segundo 
sábado de mayo) porque cazarlas 
es un daño doble para la naturale-
za por la función que cumplen. Las 
poblaciones que migran son las más 
sanas; si les provocamos disturbios, 
entran en un estado de estrés y 

están más propensas a enfermar al 
resto de la colonia”, explican.

“Ese grito es de un taguató”, 
advierte un guía y levantamos la 
vista. Pero la verdadera informa-
ción está en el suelo, donde hay 
plumas que “delatan mucho de la 
salud de las aves. Si tiene agujeritos 
es porque tiene ácaros; si se ve gas-
tada es porque las está mudando. 
Por lo lo que se observa aquí -en 
las plumas que pasan de mano en 
mano-, éstas tuvieron un buen uso 
y ahora el pájaro las está cambian-
do”, tranquiliza.

El recorrido sigue y hay infor-
mación a cada paso. Todo el tramo 
está ambientado por los sonidos de 
los pájaros (“¿cuántos son capaces 
de diferenciar en los próximos diez 
segundos?”, invita a jugar el guía) y 
el rumor de hojas en esa mañana 
con algo de viento. Un rumor que 
será distinto cada vez que se visite 
el jardín.

La travesía va llegando a su fin 
junto con las palmeras -que no son 
árboles- y un escarabajo que justo 
atina a pasar por allí y que por sus 
colores negro y amarillo “parece un 
taxi” (un taxi no nativo).

Hay plátanos por allá, de esos 
que caracterizan a calle Castella-
nos y que en primavera resultan 

los perfectos enemigos de personas 
con alergias. Y hay tipas por acá, 
esas que en primavera tapizan de 
amarillo el suelo. En alguna época 
del año, es posible sentir que caen 
gotas de sus ramas. Pero, ¿es cierto 
que las tipas lloran? Es una buena 
pregunta para apuntar en su propio 
recorrido.

no sólo palomas 
y gorriones
La provincia de Santa Fe tiene 

unas 400 especies de aves regis-
tradas, cifra posible por la diversi-
dad de ambientes que caracteriza 
su geografía. De ese total, unas 92 
habitan en distintos momentos 
del año en el Jardín Botánico “Ing. 
Lorenzo Parodi” de esta capital.

Eduardo Beltrocco y Pablo 
Capovilla lo saben porque, además 
de ser guías para quienes visitan 
ese espacio, integran el Centro de 
Observadores de Aves (COA) de 
Santo Tomé. Sólo el departamento 
La Capital tiene 300 especies de 
aves registradas, “algunas más fáci-
les de ver y otras que se observaron 
en pocas ocasiones”. Como la gar-
za azul que arribó al Parque de la 
Constitución y fue todo un evento 
para observadores locales y forá-
neos.

esperaN al visitaNte uNos 3.000 ejemplares vegetales
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Más de nueve meses pasaron 
para que el tren que une Rosario 
con la estación de Retiro en Buenos 
Aires vuelva a funcionar. Desde 
el 1° de diciembre, el servicio se 
reanudó con el recorrido habitual 
de ocho paradas en: Rosario Sur, 
Empalme Villa Constitución, San 
Nicolás, Ramallo, San Pedro, Bara-
dero, Zárate y Campana.

El costo de los tickets es de 300 
pesos para primera y 360 pesos para 
pullman entre cabeceras. El servicio 
que sale de la estación Rosario Nor-
te —y que también pasa por la esta-
ción Apeadero Sur- todas las noches 
a la 0.40 y llega 6 horas y 15 minu-
tos después a CABA transporta en 
promedio 500 pasajeros diarios y a 
fin de año llegó a superar los 15 mil 
boletos cortados.

Un dato a tener en cuenta es que 
el pullman cuesta 35 pesos menos 
si se adquiere el boleto de manera 
virtual, mientras que el de primera 
se obtiene a 270 pesos mediante la 
modalidad online.

El servicio se había interrumpi-
do en marzo pasado al anunciarse 
el aislamiento social y preventivo 
por parte del gobierno nacional y 
retornó después de nueve meses, 
luego de ser publicado el decreto en 
el que la provincia de Santa Fe auto-
riza la reanudación del servicio de 
transporte automotor y ferroviario 
de larga distancia.

Hay que señalar que a los pasa-
jeros se les controla la temperatura 
y deben respetar los asientos asig-
nados, permitiendo únicamente la 
movilidad para la utilización de los 
sanitarios. El descenso y el retiro 
del equipaje son ordenados, man-
teniendo el distanciamiento social 
y respetando las medidas sanitarias 
establecidas por cada jurisdicción.

Para mantener la higiene, incluso 
durante el viaje, la ventilación de las 
unidades se realiza antes, durante y 
después del trayecto. La formación 
cuenta con cartelería visible para 
que se mantenga la distancia social. 
El salón comedor no funciona en 
ninguno de los servicios y se utiliza 
para aislar a las personas que pre-
sentaran síntomas compatibles con 
el Covid-19 hasta llegar a destino.

deudas pendientes
Cerca de 70 millones de pesos le 

costó al estado nacional reconstruir 
la estación de trenes en el Apeade-
ro Sur de Rosario en Av. San Martín 
y Batlle y Ordóñez. La mega obra 
prometía ser el reseteo del sistema 
ferroviario, pero a cinco años del 
corte de cintas, terminó siendo un 
globo decorado de ilusiones rotas y 
una decepción más para los vecinos.

La imponente estación, que tie-
ne más de 1.200 metros cuadrados, 
ascensores, escaleras mecánicas, 
una sala de espera para más de 500 
personas y que se integra con un 
andén con una extensión de 300 
metros, prometía ser el puntapié 
inicial de la puesta en valor de una 
zona deprimida y la posibilidad de 
realizar nuevamente una conexión 
veloz con Buenos Aires, tan exitosa 
como supo serlo en décadas pasa-
das, pero aún sigue esperando.

Al poco tiempo de la puesta en 
marcha nuevamente del tren, las 
principales críticas que surgieron 
en aquel momento —antes de la 
pandemia- y que aún hoy se man-
tienen, son: el servicio tarda unas 
seis horas en llegar a destino, casi el 
triple que en auto y dos horas más 
que el colectivo; si bien los pasajes 
son accesibles, los horarios de sali-
da y regreso son sumamente incó-
modos y escasos; y hay una notable 
falta de conectividad entre la esta-
ción y el resto de la ciudad.

Antes de la pandemia del coro-
navirus el costo del ticket tenía un 
valor de 210 en Primera y 255 en 
Pullman y un solo horario de salida 
desde Rosario a Buenos Aires a la 
1.46 de la madrugada llegando casi 
a las ocho de la mañana.

Con la reactivación del servi-
cio del tranvía, la frecuencia diaria 
parte a las 16.55 desde Retiro, reto-
mando a las 00.40 desde Rosario 
Norte, pasando por Apeadero Sur, 
rumbo a la ciudad de Buenos Aires.

Es decir que desde la estación de 
Av. San Martín y Batlle y Ordóñez 
el tren sale 1.26 de la madrugada 
y arriba a Capital Federal a las 6.55 
horas. El costo del pasaje actual es 
de 300 pesos para Primera y 360 
pesos para Pullman entre cabeceras.

perlitas 

Rosario y Buenos Aires volvieron 
a conectarse por medio del tren 

Tanto las unidades como la atención del personal son 
dignas de resaltar, al igual que las medidas sanitarias 
por el Covid-19. Sin embargo, todavía persisten asuntos 
pendientes que atentan contra la excelencia del servicio, 
sumado a decenas de familias que viven a la vera de la vía y 
aún siguen esperando su reubicación.

En su primer viaje el domingo 6 
de diciembre, El Litoral pudo saber 
que tres de las casi doce personas 
que se bajaron en la estación Apea-
dero Sur a las 22.30, estuvieron 
esperando algún colectivo durante 
más de 40 minutos. Al no aparecer 
ninguno, se tuvieron que tomar 
un taxi que costó alrededor de 400 
pesos —antes del aumento del 30%-
. Al resto de los pasajeros los tuvie-
ron que ir a buscar. Siempre con 
la mirada atenta de un patrullero, 
aunque sea.

Otra deuda pendiente, además 
de la conectividad con la estación, 
la puesta en valor comercial y el 

aumento de la frecuencia del tren 
y sus horarios, es la falta de reubi-
cación de personas a las que se les 
prometieron viviendas alejadas de 
la zona de peligro por donde tran-
sita el tren.

Desde hace décadas que cien-
tos de familias viven a la vera de 
las vías del ferrocarril en distintos 
puntos de la ciudad. Sin más inten-
ciones que ubicarse en una peque-
ña parcela de tierra para intentar 
construir su vivienda, se enfrentan 
todos los días a innumerable canti-
dad de riesgos.

Entre animales, niños corrien-
do y madres que salen a la vida, el 

angosto pasillo con vías se trans-
forma en una calle muy transitada 
que denota la falta de agentes de 
seguridad que procuren proteger a 
los vecinos del riesgo que conlleva 
caminar por allí ahora que el tren 

llega y parte todos los días.
Si bien el precio del tren es 

mucho más accesible que el ticket 
de un ómnibus, que cuesta 1.500 
pesos o el viaje en auto que supera 
los dos mil —incluyendo peajes-, 

todavía queda mucho camino por 
recorrer para que el servicio esté a 
la altura de lo prometido en la inau-
guración de la mega estación ubica-
da en la zona sur de Rosario hace 
cinco años atrás.
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Un nuevo año ya comenzó y San 
José del Rincón ya tiene todo listo 
para recibir a sus visitantes para 
disfrutar de cabañas y quintas, ade-
más del patrimonio arquitectónico, 
histórico y natural de la ciudad. 
Para esta época estival particular 
atravesada por un contexto de pan-
demia, la Municipalidad viene tra-
bajando desde hace meses en una 
propuesta integral que incluye pres-
tación de servicios, programación 
de actividades recreativas y control 
ciudadano para que la estadía en la 
ciudad sea placentera y cuidada.

“Para esta temporada hemos 
puesto el foco en un turismo cui-
dado, con la promoción de la salud 
para prevenir el contagio de Covid 
19. Esperamos el triple de visitan-
tes que en una temporada habitual, 
lo que implica un aumento de la 
demanda de consumo en nego-
cios, lo que es muy positivo para 
reactivar la actividad económica en 

comercios de la ciudad”, aseguró el 
intendente Silvio González.

El mandatario compartió que 
“estamos gratamente sorprendidos 
por el acompañamiento que veni-
mos teniendo desde el sector priva-
do que está invirtiendo en Rincón, 
como fue el caso de la concesión de 
la proveeduría y bar del Camping, 
lo que habla de las posibilidades 
turísticas que se están generando, 
siempre respetando los protocolos”.

aCtividades reCreativas
Desde el municipio se trabaja 

diariamente en el embellecimiento 
de los espacios públicos y plazas, 
además de la playa donde se reali-
za un mural colectivo con la fauna 
y flora como temática a partir del 
programa Paisajeando rincones.

Para conocer la historia de una 
de las ciudades más antiguas de 
la Argentina, en Santa Rosa y San 
Martín abre sus puertas a los turis-

tas el Museo Regional y Tradicional 
de la Costa de jueves a domingo 
de 16 a 20 y el Taller de Cerámica 
Municipal en Juan de Garay 3180 
de lunes a viernes de 8 a 12, o todos 
los sábados de enero en la playa 
acompañando la Feria Municipal 
“Rincón Emprende”.

Verano Cuidado en San José del Rincón

Para disfrutar de la naturaleza 
y los paisajes de la ciudad, pueden 
visitarse los espacios verdes y espa-
cios públicos, el río y las islas, entre 
las 8 y las 20. En el Balneario Muni-
cipal “Luis Beney” hay actividades 
recreativas y salidas turísticas en 
bicicletas y kayaks para compartir 
en familia. En el Camping Munici-
pal “Julio Migno” el bar y provee-
duría Parador de la Costa abre de 
lunes a viernes a partir de las 19, 
y los fines de semana todo el día. 
Además, todos los sábados de ene-
ro, en el horario de 16 a 20, produc-
tores y diseñadores locales invitan a 
recorrer la Feria Municipal “Rincón 
Emprende”.

Se pueden encontrar productos 
locales de la mano de emprende-
dores como exquisitas conservas, 
embutidos, repostería, artesanías 
y adornos en la Feria Municipal de 
Emprendedores y ferias locales, 
en el Mercadito Costero (sábados, 
domingos y feriados de 9 a 19 en 
Ruta 1, KM 7), y comercios de la 
ciudad. Con reserva previa, el sec-
tor gastronómico funciona de 9 a 
1.30 del día siguiente.

alquileres temporarios
Esta semana se ultiman detalles 

de reglamentación de la Ordenanza 
N° 274/20, sobre alquiler tempo-
rario de inmuebles de alojamien-
to como casas o quintas con fines 
turísticos por un período mínimo de 
un día y un máximo de tres meses.

La normativa plantea los dere-
chos y obligaciones de las partes 
involucradas, impulsa la creación 
de un Registro de Propiedades para 
el Alquiler Turístico Temporal, 
establece condiciones y pautas para 
las plataformas digitales de inter-
mediación de alquileres turísticos, 

y promueve la figura de correspon-
sabilidad tanto entre el titular de 
la propiedad o anfitrión como del 
huésped ante el incumplimiento de 
las disposiciones vigentes.

Silvio González consideró que 
la normativa “permite progresi-
vamente otorgar ordenamiento 
y regularización de la actividad y 
brindar mayor seguridad y tran-
quilidad a los ciudadanos y futuros 
huéspedes”.

Control urBano
En el marco de la pandemia por 

Covid-19, desde el municipio se 
trabaja en forma conjunta en ope-
rativos diarios de control vehicula-
res y sanitarios junto con la Muni-
cipalidad de Santa Fe, la Agencia 
Santafesina de Seguridad Vial y 
la Unidad Regional 1, a través del 
Comando Radioeléctrico de la Cos-
ta y la Comisaría 14. En cada ope-
rativo, se solicita documentación 
vehicular y, dependiendo el caso, 
se realizan test de temperatura.

Además, se encuentran regula-
dos horarios que permiten aplicar y 
controlar protocolos por Covid-19. 
En ese sentido, los espacios públi-
cos pueden ser visitados entre las 
9 y las 21, con el uso obligatorio 
de cubrebocas. También, pueden 
realizarse compras en todo tipo de 
comercios entre las 8 y las 21.

La Municipalidad cuenta ade-
más con un Centro de Monitoreo 
que recibe denuncias ante ruidos 
molestos, autos mal estacionados, 
residuos fuera de hora o lugar, 
incumplimiento de protocolos 
Covid-19 o cualquier conflicto en la 
vía y espacios públicos, que requie-
ra presencia municipal, comuni-
cándose a los teléfonos 4972398 o 
al celular 3425510941.

Gastronomía, patrimonio cultural y natural, y actividades 
recreativas esperan a turistas de la región para disfrutar el 
verano en la ciudad mientras nos seguimos cuidando, con el 
refuerzo de controles sanitarios y vehiculares, y la prestación 
planificada de servicios.


