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EntrEvista a Eduardo taborda

Comercio santafesino:  
el temor de otra  
vuelta a Fase 1

PÁGS. 6 Y 7 / El PrESidEntE dE FEcEco hizo un rEPaSó dEl año 2020, dondE aSEGuró quE no habría manEra dE volvEr 
a FaSE 1 “PorquE lo ESEncial hoY ES trabajar”. la vEnta inFormal Y la rElación con El GobiErno. “no PodEmoS 
SEGuir conviviEndo con la inFormalidad”, aPuntó.

El covid rEcluYó a laS inFanciaS En El Ámbito Familiar

niños y adultos mayores, los  
más aislados en la pandemia
PÁGS. 4 Y 5/ En las infancias se nota un retraimiento casi exclusivo al ámbito familiar, cuando lo 
ideal es abrirse a la dimensión social. Y las personas de mayor edad, con los cuidados excesivos por 
ser “de riesgo inminente”, quedan desatendidas. Surgen conductas fóbicas.

aYEr lunES

Gabinete provincial: juraron 
los nuevos ministros  
PÁG. 3/ Corach reemplazó a Rubén Michlig en el Ministerio de Gestión Pública y 
Pusineri a Roberto Sukerman en Trabajo. Este último pasó a la cartera de Gobierno. 
En tanto, se espera tener a la mayor cantidad de gente vacunada contra el covid-19 
para el inicio del otoño.
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» Seguinos

Para recorrer esPacios emblemáticos de la caPital

“Mi ciudad como turista” nació 
hace un año como una propuesta 
de verano con cinco grandes iti-
nerarios guiados para recorrer de 
a pie los espacios emblemáticos 
de la capital. Esta iniciativa le hizo 
frente a la pandemia por Covid-19 
y, protocolos mediante, continúo 
durante todo el 2020. Hoy son nue-
ve los recorridos que se pueden 
hacer y durante este tiempo, 2.057 
personas eligieron esta alternativa 
turística.

La iniciativa sigue vigente de 
manera presencial durante los 
sábados enero y febrero con el 
fin de generar una oferta turística 
de verano consolidada. El Paseo 
Boulevard es el que corresponde 
este fin de semana. La cita es a las 
19 horas y el punto de encuentro 
es la Plaza Pueyrredón, la refe-
rencia son los paraguas verde de 
Santa Fe Capital. Para los otros 
días, se promueve el uso de las 
audioguías.

Es importante destacar que 
el programa fue impulsado por 
el intendente Emilio Jaton con el 
objetivo de generar las mejores 
condiciones para que las santafesi-
nas y los santafesinos desarrollen 
y/o incrementen la conciencia anfi-
triona y vocación embajadora. Los 
nueve paseos invitan a redescubrir 
la ciudad con ojos de turista.

La iniciativa permite diversificar 
la oferta turística local, generando 
una usina de paseos en la ciudad de 
Santa Fe. Es una herramienta que 
fomenta el desarrollo del turismo 
social, porque contribuye a elimi-
nar las barreras económicas, socia-
les y culturales que impiden a las 
santafesinas y santafesinos el dis-
frute de su ciudad. 

El programa se ha potenciado a 
través de las audioguías, que permi-
ten disfrutar de los paseos en cual-
quier momento del día, eliminando 
las barreras físicas y temporales. 
Actualmente todos los estable-
cimientos hoteleros de la ciudad 
cuentan con acrílicos con el código 
QR y Spotify para que los turistas 
puedan escanearlos y acceder a los 
paseos turísticos.

datos
De las 2.057 personas que par-

ticiparon de los paseos de “Mí ciu-
dad como turista” desde el 12 de 

enero de 2020, 289 son turistas-
excursionistas cuyas procedencias 
son 14 provincias argentinas, pero 
también de 11 países; mientras 
que 1.768 santafesinas y santafe-
sinos eligieron esta propuesta y 
llegaron de 28 barrios de la ciudad 
de Santa Fe.

En este marco y para brindar 

un mejor servicio, se capacitaron 
a 57 profesionales Guías y Téc-
nicos en Turismo, quienes hicie-
ron las prácticas en los distintos 
paseos turísticos: Costanera; Pea-
tonal; Boulevard; Casco Históri-
co; Museos y Lugares Históricos; 
Manzana Jesuítica; Camino de la 
Constitución; Cementerio; y Paseo 

del Puerto.
Sobre esta propuesta, el direc-

tor Ejecutivo de Turismo muni-
cipal, Franco Arone, consideró: 
“Mi ciudad como turista es el 
programa de sensibilización turís-
tica local más importante. Es una 
herramienta que genera un doble 
impacto, por un lado incrementa 

la conciencia anfitriona y vocación 
embajadora en los santafesinos 
y santafesinas, que a partir de los 
nueve paseos guiados y gratuitos 
pueden redescubrir la ciudad con 
ojos de turistas. En tanto que esti-
mula la diversificación de la oferta 
turística, asegurando alternativas 
de disfrute para los turistas que 
llegan a la ciudad”.

rEcorridos autoguiados
Los circuitos que integran 

el programa “Mi ciudad como 
turista” tienen la particularidad 
de poder realizarse de mane-
ra autoguiada. Quienes deseen 
recorrerlos de forma particular 
pueden acceder a la información 
necesaria sobre cada atractivo 
descargando las audioguías des-
de el sitio de la Municipalidad o 
escucharlas a través de la plata-
forma Spotify.

Una audioguía es un relato pre-
grabado que se ofrece a las per-
sonas para completar un tour de 
manera individual. De este modo, 
el sistema electrónico permite 
recorrer cualquier lugar siguiendo 
la guía que indica información y 
detalles sobre la historia de lo que 
se ve, sea una calle, un inmueble o 
un objeto.

Arone también se refirió a las 
audioguías y aseguró que “repre-
sentan una innovación en la 
manera de recorrer, descubrir y 
disfrutar la ciudad de Santa Fe” y 
luego agregó: “A nivel nacional, y 
recientemente en el Mercosur, se 
las reconoce como un desarrollo 
estratégico e innovador que mejora 
el acceso a la oferta servicios turísti-
cos, e incrementa la competitividad 
como destino. Los dos desarrollos 
fueron impulsados por el intenden-
te Emilio Jatón, quien ha definido 
que el turismo sea una verdadera 
política de Estado”.

Santa Fe con ojos de turista:  
más de 2.000 personas  
participaron del programa
La propuesta se puso en marcha en enero de 2020. Con los protocolos necesarios, continúo 
durante el año. Está integrada por nueve recorridos. En forma presencial se pueden hacer los 
sábados; para los otros días, se promueve el uso de las audioguías.
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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. 

En una conferencia de prensa 
el pasado viernes el gobernador 
Omar Perotti anunció cambios en 
su gabinete a partir del lunes 18. Es 
por ello que ayer por la noche jura-
ron los nuevos ministros: Marcos 
Corach reemplazó a Rubén Michlig 
como ministro de Gestión Pública. 
Mientras, el actual ministro de Tra-
bajo, Roberto Sukerman, pasó a la 
cartera de Gobierno, Justicia, Dere-
chos Humanos y Diversidad. En 
tanto, en su lugar en el área laboral, 
ingresó Juan Pusineri.

Con relación al armado de los 
equipos de cada ministerio, el 
gobernador aseguró que es función 
de cada ministro. “En algunos luga-
res permanecerán los funcionarios 
y en otros va a haber cambios”, 
afirmó Perotti. Repreguntado por 
los nombres, la máxima autoridad 
santafesina no quiso dar detalles.

“Lo que se gestó durante muchí-
simos años atrás no se resuelve en 
un mes o en un año”

La inseguridad es un tema que 
sigue en la agenda pública ya que 
en los primeros días de este año la 
cantidad de homicidios mantiene 
un ritmo alto, similar al de 2020. 
Consultado por este tema, el gober-
nador contestó: “Pasar de un nivel 
de pobreza de 30 y algo a 50 (por 
ciento), todos los estudios han mar-
cado siempre que cuando crece el 
nivel de pobreza, crece el nivel de 
cierto delito predatorio. Esta es una 
expresión clara que tenemos en 
el país y también en la provincia”. 
Agregó también: “Es particular-
mente difícil comparar si no nos 
preguntamos por qué llegamos has-
ta acá. ¿Esto se gestó cuándo? ¿Por 
qué permitimos que esto pasara y 
se acumulara de esta manera? Lo 
que se gestó durante muchísimos 
años atrás no se resuelve en un mes 
o en un año”. “Tenemos una fuerte 
decisión. Basta de la connivencia 
con Poder Judicial, policía, política. 
Claramente hay que subir la institu-
cionalidad”, dijo Perotti.

visita oficial
El gobernador Omar Perot-

ti recibió ayer lunes al ministro 
de Obras Públicas de la Nación, 
Gabriel Katopodis, quien visitó las 
ciudades de Rosario, Casilda y Villa 
Constitución con el objetivo de fir-
mar diferentes convenios para nue-

vas inversiones en la provincia. 
Temprano por la mañana se 

realizó la firma del convenio espe-
cífico para la construcción de la 
nueva sede de la Facultad de Cien-
cias Veterinarias de la Universidad 
Nacional de Rosario. Esto en el 
marco del Plan Estratégico 2019-
2023.

En el lugar, el gobernador y 
el ministro nacional, estuvieron 
acompañados por el rector de la 
Universidad Nacional de Rosario, 
Franco Bartolacci; el intendente 
de Casilda, Andrés Golosetti: el 
secretario de obras públicas de la 
Nación, Martín Gil; el secretario de 
políticas universitarias, Jaime Per-
czyk y, por el Decano de la Facul-
tad de Ciencias Veterinarias, Maria-
no Garate.

En Rosario con la UNR, se fir-
mó un convenio en el marco del 
“Programa nacional de apoyo de 
la infraestructura universitaria I”. 
El acuerdo, tiene como objetivo 
el desarrollo de infraestructuras 
sostenibles que permitan mejorar 
la calidad de vida de toda la pobla-
ción, atender demandas insatisfe-
chas y generar mejores condicio-
nes para el trabajo y la producción, 
en un contexto social, económico, 
ambiental armónico y respetuoso 
de la paridad de géneros.  En este 
caso, el ministerio y la universidad 
propician continuar con el estudio 
y evaluación para el desarrollo de 
las obras “Facultad de Odontolo-
gía, Última Etapa Edificio Anexo”, 
“Facultad de Humanidades y Artes, 
Ampliación Áulica - Nodo Central” 
y “Aulario Área Salud, Facultades 
de Odontología, Ciencias Bioquími-
cas y Medicina”.

Con la Municipalidad de Rosa-
rio, se firmó un convenio en el 
marco del “Plan Argentina Hace 
II” que contó con la presencia del 
intendente de la ciudad de Rosario, 
Pablo Javkin.  La actividad de la fir-
ma de los convenios, se desarrolló 
en UNR Innova, ubicado en el Cen-
tro Universitario Rosario, Riobam-
ba 250 Bis.

Por la tarde el gobernador Perot-
ti, junto al ministro Katopodis y, el 
intendente local, Jorge Berti, reco-
rrieron las obras de mantenimiento 
del Distribuidor Acceso Villa Cons-
titución, sobre la Autopista Nacio-
nal N°9.

Gabinete Provincial

Juraron los 
nuevos ministros  

Corach reemplazó a Rubén Michlig en el Ministerio de 
Gestión Pública y Pusineri a Roberto Sukerman en Trabajo. 
Este último pasó a la cartera de Gobierno. Asumieron ayer 
lunes. En tanto, se espera tener a la mayor cantidad de gente 
vacunada contra el covid-19 para el inicio del otoño.
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En la inundación de 2003, 
Mónica Niel estaba coordinando el 
comité de crisis de Santo Tomé. Y 
asistía a una escuela donde se alo-
jaban familias inundadas. Un día, 
le avisan que había una niña que 
hacía mucho tiempo que estaba 
confinada en un centro de evacua-
dos: no quería salir. Los otros niños 
ya jugaban afuera, porque el agua 
había bajado, aunque el drama que-
daría. Niel fue a buscarla y le dijo: 
“Hola, ya no llueve. Afuera hay un 
sol hermoso”. La tomó de la mano y 
la acompañó a pasear a una placita 
cercana. La niña, mientras estaba 
aislada, seguía “oyendo la lluvia”, o 
mejor, el agua que se llevó todo.

Esa anécdota de la presidenta 
del Colegio de Psicólogos de Santa 
Fe es algo parecido a un espejo de 
lo que está ocurriendo hoy con las 
infancias y -también- con la tercera 
edad, que son los dos grupos etarios 
que más pesada sienten la mochila 
de la pandemia por el coronavirus. 

Pero, ¿por qué? Por varios factores 
de lo que la propia pandemia -con 
sus restricciones y liberaciones, 
idas y vueltas, sus mensajes oficia-
les, los nuevos comportamientos 
sociales- fue generando: un retrai-
miento social, incluso algunos sen-
timientos fóbicos.

“Tanto los adultos mayores 
como los niños son los dos sectores 
que más quedaron aislados en tér-

minos sociales. El resto de las fran-
jas etarias fue volviendo a sus traba-
jos, a sus rutinas, recomponiendo 
los lazos sociales en el período de 
10 meses de pandemia. Aparecen 
algunos comportamientos fóbicos, 
pero no puede hablarse de agorafo-
bia (que es una patología, la dificul-
tad de establecer una lazo social, el 
miedo a estar con gente). Hay con-
ductas que van por ese lado, pero 

que no llegan a ser agorafóbicas”, 
aclara Niel.

Por partes: con respecto a los 
adultos mayores, “se hizo mucho 
hincapié desde el principio en que 
no salgan de sus casas, que no se 
junten con nadie, que no se mue-
van. Me parece que más allá de 
que es una población vulnerable 
(al virus), estuvo muy exacerba-
do ese mensaje de confinamiento. 

Y por otro lado, lo que se ve en 
muchos de sus hijos y nietos, que 
no se cuidan tanto y que tienen más 
contacto social, es que ellos sienten 
mucho temor de contagiarlos. Con 
lo cual, creen que los cuidan a lo 
mejor no yendo a la casa, no visi-
tándolos con el distanciamiento y 
las medidas de cuidado, o hacién-
doles los mandados pero deján-
doles las cosas en la puerta. Hay 
todo un contexto que hace que los 
adultos mayores estén más reclui-
dos, más temerosos, más aislados”, 
explica.

Pese a que se fueron liberali-
zando las medidas (ahora sólo rige 
la restricción de circulación noc-
turna), “notamos que en un sector 
importante de los adultos mayores 
no se flexibilizaron las conductas 
(de ‘autoconfinamiento’). Al punto 
de que, por ejemplo, con el correr 
del tiempo, se vio que mucha gen-
te mayor que debiera hacerse los 
controles médicos (cardiológicos, 
por ejemplo), no va al sanatorio 
o al hospital por miedo. Si en 10 
meses no salen a la calle, no se dan 
la oportunidad de tomar sol, no 
se hacen los chequeos clínicos de 
rutina, será peor el remedio que la 
enfermedad. Esto, si bien no es ago-
rafobia, va por esa línea: de quedar-
se autorecluidos y de sentir temor 
de salir a hacer contactos sociales 
con los cuidados correspondien-
tes”, advierte Niel.

“A los adultos mayores hay que 
decirles que pueden salir a tomar 
aire, a caminar un rato, a charlar 

Niños y adultos mayores, los 
más aislados en la pandemia

Fue recluyendo a las inFancias casi exclusivamente al ámbito Familiar

En las infancias se nota 
un retraimiento casi 
exclusivo al ámbito familiar, 
cuando lo ideal es abrirse 
a la dimensión social. Y las 
personas de mayor edad, con 
los cuidados excesivos por 
ser “de riesgo inminente”, 
quedan desatendidas. 
Surgen conductas fóbicas.
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con algún vecino”, insiste la espe-
cialista. Y hay que verlos más -reco-
mienda-, siempre con los cuidados 
preventivos ya harto conocidos. 
“Hablamos de personas de edad 
avanzada que necesitan ser acom-
pañadas; están más expuestas por 
ser grupos de riesgo, sí; pero no 
son ‘personas enfermas’ a las que 
no hay que que acercárseles. Debe-
mos generar un condicionamiento 
social positivo para que los adultos 
mayores se sientan mejor”, pide.

infancia, Endogamia  
y Exogamia
-¿Y qué ha pasado con la niñez 

en todo este tiempo de pandemia?
-Los chicos representan el otro 

sector etario que quedó más ais-
lado, además de los adultos mayo-
res. Principalmente por la falta de 
escolaridad presencial. Las fobias 
son muy comunes en la infancia, 
y muchas veces éstas responden 
a momentos particulares de sepa-
ración, de crecimiento; esto se da, 
por ejemplo, cuando un niño deja 

de ser el “bebote de mamá” y pasa a 
ser una niño o una niña, ya entendi-
dos como sujetos sociales. 

Y la institución escolar, más allá 
de lo académico, cumple una fun-
ción muy importante en este pasa-
je de la lógica familiar a la lógica 
social, o lo que nosotros llamamos 
de lo endogámico a lo exogámico. 
Hacer el tránsito hacia esa lógica 
social es absolutamente necesario 
para los chicos. Entonces, lo que 
hemos visto mucho es que (los 
chicos), o no adquirían logros que 
habitualmente adquirían (antes de 
la pandemia), o retrocedían en esos 
logros. Y también vimos cuestiones 
fóbicas: las he atendido en consul-
torio, y si bien no representaban 
casos de agorafobia sí tenían que 
relación con un retraimiento a la 
lógica exclusivamente familiar.

Cuando dicen que lo mejor es la 
familia, yo siempre digo lo siguien-
te: primero, que no todas las fami-
lias son lo mejor; y segundo, que 
aún en el caso de que se trate de 
una buena familia, esa dimensión 

familiar podrá ser mejor si no es 
la única dimensión, si aparece la 
esfera social. El hecho de que un 
chico esté replegado únicamente 
en la lógica familiar no lo ayuda a su 
crecimiento, y tampoco ayuda a los 
padres, que están muy agotados por 
toda esta situación.

-Ante esto, ¿cómo debieran 
actuar los padres y las madres de 
estos niños replegados únicamen-
te en la dimensión familiar?

-Yo sugeriría que traten de 
ampliar esa lógica. Pueden llevarlos 
a algún lado, invitarlos a que estén 
con algún amiguito, siempre con 
los cuidados necesarios. Los pro-
pios chicos dicen que extrañan a 
sus compañeros de la escuela, por 
ejemplo. En ese sentido, las fobias 
que pueden haber aparecido en los 
niños las atribuyo más a que éstos 
quedaron atados exclusivamente a 
esa dimensión o lógica familiar, que 
a una cuestión de miedo al afuera, a 
una cuestión agorafóbica. Fue bue-
no que se volvieran a abrir los jardi-
nes y las guarderías.

A ver, la vida siempre es mucho 
más compleja. Y cuando un papá 
o una mamá tratan de favore-
cer una cosa, hay que ver que no 
estén alterando otra. Yo sé que no 
es fácil conciliar cómo asegurar 
los cuidados sin desatender otras 
cuestiones que son muy impor-
tantes (como la dimensión social). 
Creo que en este sentido, hay que 
buscarle la vuelta siendo inteligen-
tes y creativos.

¿toc toc limPiEZa?
-¿Ha notado en consultorio 

cuidados muy excesivos de la 
higienización, algo así como com-
portamientos del tipo trastorno 
obsesivo compulsivo (TOC)? -Lo 
he notado. Tuve pacientes que se 
lavaban las manos con lavandina, al 
principio de la pandemia. Pero ese 
exceso de cuidados en la limpieza 
fue disminuyendo, es algo que fue 
cayendo por su propio peso. La 
gente fue “racionalizando” qué tipo 
de cuidados eran más esenciales, y 
cuáles se podían prescindir.

la imPortancia  
dE la salud mEntal
-¿Qué lugar va a tener la salud 

mental este 2021, con los coleta-
zos psicológicos que va dejando el 
coronavirus?

-Es complicado. Si va a haber 
más demanda de profesionales de 
la salud mental, hay que decir que 
debiera haber más oferta (pacien-
tes que requieren asistencia en un 
espacio de terapia). Pero la gente 
tiene temor. Durante mucho tiem-
po los psicólogos debimos atender 
de manera virtual, eso también 
dificultó la posibilidad de la gente 
de acudir al consultorio: tenemos 
pacientes que recién ahora están 
volviendo, 10 meses después.

Si me baso en experiencias per-
sonales y similares previas, como la 
inundación de 2003, suelen verse 
esos coletazos una vez pasada la crisis 
sanitaria (en este caso, la pandemia). 
El Covid-19 es y sigue siendo un gol-
pe duro a la gente; habrá qué ver más 
adelante cuáles son las consecuencias 
psicológicas reales en la ciudadanía.
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Con un poco más de oxígeno 
que hace meses, hoy los comer-
ciantes y prestadores de servicios 
de la provincia se sientan a repasar 
lo que dejó el 2020 y, en su gran 
mayoría, coinciden en lo atípico 
que fue producto de la pandemia, 
pero a la vez a miles les signifi-
có decirle adiós a su actividad. La 
“segunda ola” del coronavirus en 
nuestro país amenaza con nuevas 
restricciones -ya las hay para la cir-
culación nocturna- a las actividades 
no esenciales, lo cual enciende las 
alarmas nuevamente en el sector 
privado.

Desde la Federación de Centros 
Comerciales de la Provincia (Fece-
co), Eduardo Taborda, presidente 
de la entidad, habló sobre lo que 
significaría un freno en la actividad 
económica y adelantó que “esto ya 
no se trata de si uno es esencial o 
no, sino que todos necesitan traba-
jar y cumplir las obligaciones tras 
mucho tiempo de estar paraliza-
dos”.

- A casi un año del inicio de la 
pandemia en la Argentina, la cual 
prácticamente atravesó la vida de 
todos, ¿desde el comercio, los servi-
cios y las pymes del sector, qué les 
dejó como enseñanza y balance?

- En el inicio de esta pandemia, 
nosotros empezamos a advertir 
que veníamos en caída libre y que 
la cuarentena era el golpe de nocaut 
que iba a provocar la desaparición 
de miles de comercios. Hicimos 
lo que pudimos para tratar de des-
trabar la mayor cantidad de activi-
dades; algunas se dieron con más 
rapidez, otras no. Hoy tenemos 
actores que están jugando pero 
aún notamos incongruencias en 
las decisiones de los gobernantes 
porque un día se habilitan activi-
dades y al otro día se prohíben. En 
24 horas cambian de idea y nadie 
alcanza a entender qué es lo que 
hay que hacer.

Desde el momento en que se 
implementaron los protocolos, 
nosotros nos pusimos a entera 
disposición para hacer cumplir 
esas pautas de trabajo y acciones a 
cumplir para tener abiertos nues-
tros comercios, por eso las pre-
sunciones de que puedan cerrarse 

actividades nuevamente nos dejan 
desconcertados. Nosotros quere-
mos seguir trabajando y seguimos 
sosteniendo que el comercio jamás 
fue un foco de contagio del coro-
navirus, que siempre se cuidó y 
protegió a trabajadores y clientes. 
Entonces, no hay manera de que 
podamos sostenernos si volvemos 
a una fase 1: ya no se puede hablar 
de si el comercio es esencial o no, 
porque es esencial trabajar y soste-
ner las fuentes de trabajo.

- ¿Creés que es una decisión 
definitiva o que existe la posibili-
dad de volver a una fase 1?

- Por lo que pudimos conversar 
con la dirigencia política, notamos 
que están haciendo un esfuerzo 
para no cerrar actividades. Pero 
también depende de cada uno 
como ciudadano para que esta 
situación no termine en un caos. 
Ahora, si esto llegara a sugerirse, 
nosotros nos vamos a oponer enér-
gicamente porque esto ya no se 
trata de si uno es esencial o no, sino 
que todos necesitan trabajar y cum-
plir las obligaciones tras mucho 
tiempo de estar paralizados.

- En cuanto al comercio ilegal, 
y al ritmo de las modificaciones 
que ha generado la pandemia 
sobre restricciones y cambios en 
los modos de compra, ¿se advirtió 
una proliferación del comercio 
ilegal o sólo se trata de laburan-
tes que se han mudado al circuito 
informal?

- Hay que dividir la provincia en 
este aspecto. En las grandes ciuda-
des, siempre hubo comercio ilegal, 
pero en las localidades más chicas 
lo que hay es una mayor informa-
lidad. No nos olvidemos de que 
tuvimos un período muy largo en el 
cual el cuentapropista no tuvo qué 
hacer. Entonces eso generó que la 
gente agudice el ingenio para hacer 
una forma de comercialización 
informal, no ilegal, porque eso tie-
ne otros matices. En ese momen-
to, intentamos darle un corte pero 
también había que entender que 
mucha gente la estaba pasando real-
mente mal, por eso de algún modo 
se armó un mix para que pudieran 
convivir todos. El tema es que hoy 
no podemos seguir conviviendo 

eduardo taborda

“Sería inviable para el comercio 
tener que volver a fase 1”

El presidente de Fececo hizo un repasó del año 2020, donde 
aseguró que no habría manera de volver a fase 1 “porque 
lo esencial hoy es trabajar”. La venta informal y la relación 
con el gobierno. “No podemos seguir conviviendo con la 
informalidad”, apuntó.
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con la informalidad. Es un tema 
realmente complejo. Argentina tie-
ne una inviabilidad comercial muy 
grande, se necesitan reformas de 
fondo mediante las cuales, lamen-
tablemente, habrá gente que va a 
subsistir y otra que quedará en el 
camino.

- ¿En esa inviabilidad comercial 
del país, cómo se encuentra Santa 
Fe?

- Es al mismo nivel, porque 
tenemos que hablar en conjunto. 
La reforma debe darse desde la 
Nación, la Provincia y los propios 
Municipios y Comunas para traba-
jar en forma conjunta. Ir de la mano 
en esta será crucial para la salud de 
todos los comercios y las pymes, 
porque si no vamos todos hacia la 
muerte... A los privados nos han 
pedido un esfuerzo muy grande y 
hemos hecho lo que pudimos, pero 
no escuché todavía en lo político 
una acción solidaria semejante.

- ¿Institucional y políticamente 
hablando, estos meses los acercó a 
los gobernantes o los alejó?

- Desde el momento cero tuvi-
mos una buena comunicación con 
todos los estamentos del gobier-
no, incluso con los municipios. La 
relación es buena en todo senti-
do. Ellos entendieron que somos 
aliados estratégicos y que estamos 
para ayudarlos, porque si a ellos 
les va bien seguramente nos irá 
bien a nosotros. Con el programa 

“Billetera Santa Fe” que se presen-
tó días pasados, nos consultaron, 
aportamos lo nuestro y creemos 
que salió un buen producto. Aho-
ra será cuestión de que los clientes 
comiencen a utilizarlo. Sincera-
mente estamos teniendo un buen 
diálogo, creemos que vamos por el 
bien camino, y ambos sabemos que 
nos necesitamos. Queremos que a 
la Nación y a la Provincia les vaya 
bien, porque seguramente eso será 
beneficioso para todos.

- ¿Cómo imaginan los próxi-
mos meses para su sector?

- Tenemos una carpeta anual 
para tratar a mediano y largo pla-
zo, y otra con las cuestiones que 
van dándose en el momento. En 
los próximos días, empezaremos a 
trabajar sobre lo que es el comercio 
informal porque queremos rever-
tir esa situación y estamos seguros 
de que podemos trabajar en forma 
conjunta para encontrar una solu-
ción definitiva, no poner un par-
che. Entendemos que podemos ir 
escalando desde abajo para encon-
trar una salida. Y luego tenemos 
las cuestiones de siempre, como 
la necesidad de hacer una reforma 
tributaria para que haya una masa 
aportante más grande y poder pen-
sar en bajar los impuestos, porque 
sinceramente cada vez son menos 
los que tributan y mayor la ambi-
ción que tiene el Estado.

Hay temas que lógicamente 

están supeditados a cómo segui-
rá esta pandemia, porque tal vez 
mañana nos levantamos y tenemos 

que cerrar las puertas, lo cual creo 
que sería una catástrofe para todos. 
Entonces tenemos lo del día a día y 

lo de mediano y largo plazo, pero 
buscamos abordar lo máximo que 
se puede.
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se extiende a más barrios de la ciudad

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

Peatonal 
Santa Fe

Con la puesta en funcionamien-
to de una nueva estación en el Cen-
tro Municipal de Distrito Oeste, la 
Municipalidad de Rosario inició un 
nuevo período de ampliación del 
sistema de bicicletas públicas para 
alcanzar un total de 72 terminales y 
conectar a más de veinte barrios de 
la ciudad.

Esta estación fue votada en el 
Presupuesto Participativo 2019 
por vecinos y vecinas del distrito. 
Su operatividad hace que Mi bici tu 
bici cuente con un total de 56 esta-
ciones disponibles.

“No hay una competencia de 
movilidad. Nosotros apostamos 
a algo integrado, a que alguien 
pueda hacer un tramo en una bici 
pública y otro tramo en el sistema 
de transporte público. Las ciuda-
des ya no se mueven de la manera 
que se movían antes y los siste-
mas se complementan. Entonces, 

como municipio aspiramos a haya 
más uso de la bicicleta y más uso 
de colectivos y por eso queremos 
que la bici sea parte del sistema 
de transporte público. El esquema 
de las nuevas estaciones tiene que 
ver con eso, nos imaginamos una 
ciudad -como hoy lo está haciendo 
la mayoría de los municipios- que 
integra caminar, la posibilidad de 
subirse a un colectivo, de andar un 
tramo en bicicleta como parte de 
la movilidad de la ciudad”, señaló 
el intendente Javkin en la presen-
tación de la termina número 56 
de Mi bici tu bici, en la explanada 
del Centro Municipal de Distrito 
Oeste.

En 2020, Mi bici tu bici tuvo un 
notable crecimiento siendo una de 
las formas más elegidas por la ciu-
dadanía para movilizarse durante 
la pandemia. Durante el pasado 
año se inscribieron a más de 11 mil 

personas, acercándose a los 77 mil 
inscriptos y se realizaron más de 
3.1 millones de viajes.

Sobre mediados del mes de 
octubre se instaló la estación de 

Rosario: Mi bici tu bici  
incorpora 20 nuevas estaciones

Avellaneda y Córdoba y en los 
últimos días comenzó a funcionar 
la nueva terminal Lisandro de la 
Torre (en Br. Rondeau y Portu-
gal) y la de Nansen 335, en las 
puertas del Portal Rosario Shop-
ping.

Las ubicaciones definidas son 
producto de solicitudes realiza-
das por vecinos y vecinas, y como 
resultado de estudios técnicos reali-
zados por la Municipalidad, tenien-
do en cuenta las distancias óptimas 
entre estaciones (no más de 500 
metros) y las características de la 
zona.

Cada estación es instalada en 
zonas con alta circulación de perso-
nas, en cercanías de centros comer-
ciales, plazas y en puntos estratégi-
cos para la conectividad del barrio. 
Además, se tiene en cuenta que los 
lugares sean óptimos para su opera-
tividad y mantenimiento, tanto de 
la estación como de las bicicletas.

camPaña más comunidad
Más Comunidad es una pro-

moción que beneficia a las prime-
ras 100 personas que se inscriban 

a Mi bici Tu bici mencionando a 
un usuario o usuaria que ya esté 
registrado/a en el sistema (sólo 
debe ingresar su DNI).

Quienes se inscriban recibirán 
un abono mensual sin cargo que 
se hará efectivo al completarse la 
suscripción, mientras que la per-
sona de referencia recibirá un 50% 
de descuento en la compra de su 
próxima suscripción. Ambas perso-
nas recibirán un correo electrónico 
cuando se habilite el uso de dicha 
bonificación.

HEcHas En rosario
Todas las estructuras de esta 

nueva etapa de ampliación son 
elaboradas en su totalidad por la 
empresa estatal Movi, incluyen-
do la logística y la colocación. Al 
contar con la documentación y los 
derechos correspondientes adquiri-
dos, sus equipos técnicos pudieron 
acceder al uso de la ingeniería de 
las instalaciones ya existentes, per-
mitiendo que el municipio tenga 
total autonomía sobre el sistema sin 
tener que depender de proveedores 
externos.

El sistema de bicicletas públicas inició la ampliación hacia la 
zona oeste, noroeste y norte, para alcanzar las 72 terminales. 
Ya se habilitaron 4 nuevos puestos de anclajes.

recomendaciones 
para utilizar el 
servicio

es importante que al momento 
de utilizar mi bici tu bici, usuarias 
y usuarios tengan en cuenta las 
siguientes recomendaciones 
sanitarias: utilizar cubreboca 

de forma correcta; antes 
de comenzar y al finalizar el 
viaje higienizar las manos. 
las estaciones cuentan con 
dispenser automatizado de líquido 
desinfectante, al que se accede 
con la tarjeta movi; en el viaje, 
mantener una distancia de 1.5 
metros con otras personas, ya sean 
peatones, ciclistas o conductores.


