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n futuro seguro, en un entorno natural único

empezó el pilotaje para edificar la segunda 
torre garden inn residences en el Dique ii
PÁg. 5 / Un año antes de lo previsto ya comenzaron las obras de la torre 2. Además, la primera torre va por 
su losa número 12. Este desarrollo inmobiliario se emplaza en la zona del Puerto Santa Fe. Se construyen 3 
torres de departamentos, cocheras y locales comerciales en planta baja.

los túneles De la ciuDaD

rosario, ciudad subterránea
PÁg. 10/ PÁgs. 6 Y 7/ Bajo la ciudad abundan distintos túneles que se 
entrelazan con pasajes y sótanos. Construidos por cuestiones logísticas, hoy 
son fuente de leyendas urbanas.

Carretero: un puente 
que no aguanta más 
postergaciones
PÁgs. 8 Y 9 / e inauguró en 1939 Para hermanar a santafesinos Y santotomesinos. fue DiseñaDo Para que circulen 2 mil autos 
Por Día, Pero hoY transitan 40 mil. urge la necesiDaD De otro Puente que alivie la congestión. ¿una Promesa en el olviDo? la 
PreocuPación surgió luego De la obra De Defensa De la costanera santotomesina, que moDificó el lecho Del río salaDo.

CUMPLIÓ 82 AÑOS
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GYM22 SUM PISCINA CLIMATIZADA 
& PISCINA

COMPRÁ SIN RIESGOS: PARA VIVIR O PARA INVERTIR. FINANCIACIÓN EN CUOTAS FIJAS EN PESOS, 
SIN INTERESES Y SIN ENTREGA INICIAL. ¡NO TE COBRAMOS CUOTAS EXTRAS!
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CALIDAD
SUPERIOR

La provincia dio a conocer 
días pasados la creación de 
una novedosa plataforma 
pensada para el sector 
turístico que permitirá alojar 
distintas prestaciones. El 
Ministro de la Producción, 
Daniel Costamagna, destacó 
además las acciones de 
asistencia económica a los 
sectores afectados por la 
pandemia.

El gobierno provincial anunció 
una nueva iniciativa para continuar 
atrayendo al turismo al territorio 
santafesino. Se trata de una nove-
dosa plataforma digital que conten-
drá la oferta turística de Santa Fe y 
será la primera generada por una 
provincia en Argentina. 

El ministro de Producción, Cien-
cia y Tecnología, Daniel Costamag-
na, destacó que “desde inicio de la 
gestión asumimos el compromiso 
de conducir a la provincia a cons-
tituirse en un destino receptivo. 
El desafío, en primer lugar, es tra-
bajar fuertemente en este sector 
para que todos conozcan lo que es 
nuestra provincia y así accionar de 
una manera trasversal con la pro-
ducción: con la historia, la cultura, 
con los recursos naturales y con 
todas aquellas áreas protegidas que 
tienen que ver con una enorme 
diversidad de flora y fauna. El obje-
tivo de este trabajo es convertir a 
Santa Fe como alternativa de visita, 
ya que el territorio lo permite, por 
contar con ese tipo de característi-
cas”,

Más allá de la complejidad y las 
dificultades que presentó la activi-
dad en Santa Fe y el mundo, algu-
nos datos de los últimos meses 
brindan buenas expectativas de 
cara a una futura reapertura. En 
relación a estos indicadores, el 

Un grupo de estudiantes san-
tafesinos comenzó a juntar firmas 
a través de un formulario on line, 
para pedir que se agilice el trata-
miento de la Ley de Conectividad 
en la Cámara de Diputados, pro-
yecto que está parado desde el año 
pasado y todavía no tiene fecha de 
debate legislativo.

En el documento expresaron 
que “pedimos a la Cámara de Dipu-
tados el pronto tratamiento de la 
ley de conectividad”, y después 
describieron que “se presentó una 
ley de conectividad denominada 
“Santa Fe + Conectada” que impli-
caría una inversión provincial para 
ajustar y reducir la brecha digital en 
la cual gran parte de la población 
estudiantil se ve afectada”.

Ana Weinstein, estudiante del 
Superior de Comercio de la ciudad 
de Rosario es una de las promo-
toras de la idea que busca llevar 
la demanda de los estudiantes a la 
cámara baja provincial para que se 
trate con rapidez la ley que descan-
sa en Diputados.

“La idea surge una vez iniciada 
la pandemia, cuando esta brecha 
digital quedó de manifiesto. Hoy en 
día un montón de chicos dejaron el 
colegio por no poder conectarse, 
porque quizás el problema no es 
acceder a un dispositivo, pero sí el 
tener línea, o conexión para poder 
seguir las clases, los pedidos y la 
interacción on line con tu escuela 
y también con tus compañeros”, 
expresó la estudiante.

En relación a cómo surgió la ini-
ciativa, contó que “el año pasado 
se formó ReNaCE, que es una red 
gremial estudiantil que nuclea a los 
centros de estudiantes de todo el 
país, y particularmente desde San-
ta Fe se planteó la problemática de 
la conectividad y surgió la idea de 
poder elevar esta carta desde los 
estudiantes secundarios de la pro-
vincia a la Cámara de Diputados”.

Hasta el momento, llevan reca-
badas más de 500 firmas y el for-
mulario sigue en línea para todo 
estudiante secundario que se quie-
ra sumar al pedido, y ahora se pro-
pusieron difundir la actividad para 
poder llegar a más interesados.

“Leímos el proyecto de ley y 
nos parece sumamente impor-
tante. Sólo por destacar podemos 

TURISMO

Santa Fe entre los 10 primeros 
destinos de la Argentina

secretario de Turismo, Alejandro 
Grandinetti destacó que “nos esta-
mos posicionando muy bien como 
destino, según datos del Ministerio 
de Turismo de la Nación estábamos 
entre los 10 primeros destinos de 
la Argentina, en noveno lugar; y 
un buscador como Google tiene a 
la provincia de Santa Fe en el sexto 
lugar entre los destinos turísticos 
más buscados. Son indicadores que 
dan cuenta que logramos, luego 
de una promoción muy fuerte que 
arrancamos en 2020, instalar a la 
provincia como un lugar a visitar. 
Ahora la tarea es darle contenido, 
mejorar las prestaciones, conso-
lidar a los que tenemos y generar 
nuevos emprendimientos”.

Desde el Gobierno provincial se 
trabaja en forma sostenida de cara 
al desarrollo del turismo cuando 
la situación sanitaria mejore. “Hoy 
tenemos una herramienta como 
Billetera Santa Fe que ampliamos 
al rubro. Para estas vacaciones 

de invierno  estamos articulando 
comercio, consumo y turismo, 
involucrando a todos los actores, 
desde la gastronomía a la hotele-
ría. Esta lógica de trabajo será una 
constante en temas turísticos, la 
idea es incorporar el arte, la cultura 
y el deporte, donde Santa Fe es pio-
nera”, señaló Grandinetti.

PLAtAfOrMA 4.0
En particular, la iniciativa de 

crear una plataforma pensada para 
el sector turístico permitirá alojar 
todo tipo de prestaciones, desde 
alojamiento como hoteles, hasta 
cabañas y campings; servicios de 
entretenimiento como city tours, 
excursiones a caballo, navegación 
en el Paraná o salto en paracaídas y 
alquiler de autos, bicicletas y acceso 
a museos, entre otros.

No sólo es una herramienta 
de promoción, sino también de 
compra, ya que todo aquel turista 
que desee adquirir un producto lo 

podrá hacer en tiempo real a tra-
vés de la misma. Podrá reservar y 
abonar a través de la página, incluso 
tendrá la posibilidad de pagar con 
Billetera Santa Fe accediendo a des-
cuentos exclusivos. Al mismo tiem-
po esto permitirá a la provincia dar 
un salto de calidad en política de 
modernización del estado y herra-
mientas de gestión, ya que contará 
con datos objetivos sobre el turis-
mo en Santa Fe.

VInCULAr eL POtenCIAL 
PrOdUCtIVO COn eL tUrISMO
Sobre los puntos fuertes que tie-

ne Santa Fe para mostrar al país y 
el mundo, Costamagna indicó que 
“visitar esta provincia es conocer 
costumbres, liderazgo producti-
vo en materia de carne, de leche, 
el gran complejo agroexportador 
sobre el Paraná, la gran historia de 
nuestras cosechadoras, la siembra 
directa, la tecnología, los clúster 
de maquinaria agrícola, el sector 

autopartista y todo lo que tiene que 
ver con los grandes centros indus-
triales. Tenemos que convertir a 
eso potencialmente como alterna-
tiva de visita, ya que hay muchas 
empresas líderes e incluso en mer-
cados internacionales que están en 
nuestra provincia”.

Por último, el ministro expresó 
que “a la enorme diversidad de sec-
tores productivos hay que sumarle 
la gastronomía, el turismo rural, 
las costumbres de lo telúrico, la 
historia de nuestros inmigrantes. 
Creo que todo eso se debe poner en 
valor, conjugarlo, ordenarlo y vol-
carlo a esta innovadora plataforma 
que tendrá la provincia. Daremos 
un gran impulso y trabajaremos 
desde la articulación público-priva-
do, acompañando al mismo tiempo 
con infraestructura, caminos de 
la ruralidad, mejoras en los servi-
cios y, justamente, con una visión 
integral y con el objetivo de seguir 
generando empleo y arraigo”.

Ley de COneCTIvIdad

Estudiantes santafesinos 
pidieron a los diputados que 
den tratamiento al proyecto

Un grupo de alumnos y 
alumnas que integran la 
Red Nacional de Centros 
de Estudiantes (ReNaCe), 
comenzó a juntar firmas a 
través de un formulario on 
line para que se agilice el 
tratamiento del proyecto 
en la Cámara baja de la 
provincia.

“Lo que nosotros 
esperamos es 
que nos escuchen 
y que nos den la 
oportunidad de 
seguir conectados, 
de generar 
lazos y también, 
independientemente 
de que vuelva la 
presencialidad, 
de estudiar, 
porque el acceso a 
internet de todos 
es fundamental 
en las nuevas 
alfabetizaciones”,

mencionar el tendido de 4 mil km 
de fibra óptica que beneficiaría 
directamente a 200 localidades, e 
indirectamente a las restantes 165 
de nuestra provincia. Pero hay pun-
tos específicos que nos convocan 
como son el equipamiento tec-
nológico de escuelas tanto a nivel 
inicial, como primario y secunda-
rios, y la formación y capacitación 
docente en áreas vinculadas al uso 
de las nuevas tecnologías”, expresó 
la estudiante participante de ReNa-
CE.

Marina Garafgnoli, estudiante 
de la escuela E.E.S.O.P.I 3007 de 
la localidad de Fighiera, la única 
escuela secundaria de la localidad 
ubicada a tan solo 37 kilómetros 
de la ciudad de Rosario, también es 
parte de este pedido. “La pandemia 
nos mostró la importancia de estar 
conectados para poder seguir estu-
diando y para poder también estar 
contactándonos con nuestros com-
pañeros”, expresó.

“Lo que nosotros esperamos es 
que nos escuchen y que nos den la 
oportunidad de seguir conectados, 
de generar lazos y también, inde-
pendientemente de que vuelva la 
presencialidad, de estudiar, por-
que el acceso a internet de todos es 
fundamental en las nuevas alfabe-
tizaciones”, expresó la joven de 15 
años.

Y por último, señaló que “vamos 
a seguir con esta movida de juntada 
de firmas porque estamos defen-
diendo un derecho hasta que nos 
escuchen”. 
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vOLvIó a deSCendeR eL RíO PaRaná

Nuevamente descendió el Río 
Paraná en Santa Fe y este domingo 
a las 12 la medición realizada en el 
puerto arrojó 0 cm. De esta mane-
ra, descendió 7 cm con respecto 
a la última medición, realizada 
durante la medianoche del sábado.

Con este panorama, el Río 
Paraná vuelve a medir 0 cm tras 
52 años, ya que en 1969 llegó a los 
-14cm. Notife sobrevoló con el dro-
ne la Laguna Setúbal y pudo captar 
los impresionantes cambios en el 
espejo de agua santafesino. Exten-

sas orillas, vegetación y el suelo 
lagunar se muestran como hacía 
tiempo no sucedían.

El proceso de bajante comen-
zó en el verano pero se acentuó 
en las últimas semanas, cuando el 
río rompió la barrera del metro y 
medio y luego quedó por debajo de 
lo 100 cm en el puerto santafesino.

UnA bALIzA qUedÓ  
SObre Un bAnCO de ArenA
Por la bajante histórica del río 

Paraná, se secó un brazo de la des-
embocadura del río Colastiné, en el 
canal de Acceso al Puerto de Santa 
Fe y muy cerca de la desembocadu-
ra de este sobre el Paraná. El ban-
co de arena gigante dejó en seco 
además una baliza de navegación 
de buques que indica el canal pro-

fundo.
El río Paraná en el Hidrómetro 

del Puerto de Santa Fe estaba este 
domingo a primera hora en 0,07 
metros, muy cerca del cero, altura 
que es muy probable que alcance 
o atraviese en su descenso esta 
semana que comienza. Esto es algo 
que no ocurría desde 1944.

El río Colastiné nace en el Para-
ná a la altura de la localidad entre-
rriana de El Cerro, junto a la isla 
El Chapetón, su cauce principal 
serpentea el delta aguas abajo -un 
imponente paisaje natural-, llega 
a las orillas de Colastiné Norte, 
donde recibe la desembocadura 
del Ubajay (a la altura de la toma 
de agua), pasa por Colastiné Sur y 
desemboca finalmente en el Canal 
de Acceso.

Además de lo que muestran 
estas imágenes, también emergie-
ron grandes extensiones de arena 
sobre el río Paraná, a la altura de 
la desembocadura del Canal de 
Acceso a Santa Fe. Y este sábado 
una draga de gran porte trabajaban 
en el canal para garantizar la pro-
fundidad y lograr así la actividad 
comercial del Puerto.

Hay que recordar también que 
por ese lugar deben ingresar este 
domingo dos grandes buques de la 
Armada Argentina que arribarán a 
Santa Fe en el marco del inicio de 
la Campaña Fluvial Socio Sanitaria 
2021. Se trata del buque ARA Ciu-
dad de Rosario y el patrullero ARA 
King que estarán atracados la sema-
na próxima en nuestra ciudad para 
brindarle a los vecinos y vecinas de 

Alto Verde atención clínica, pediá-
trica, oftalmológica y ginecológica, 
como así también trámites de la 
ANSES y la obtención del DNI, 
entre otras. Esta iniciativa reco-
rrerá las poblaciones más vulne-
rables ubicadas a la vera del Río 
Paraná, con el objetivo de otorgar 
atención y prevención primaria 
para mejorar la calidad de vida en 
distintas comunidades ribereñas 
de difícil acceso.

 Los buques navegarán junto a 
la desembocadura del Colastiné, 
para arribar al Dique I del Puer-
to de Santa Fe. Ingresan por el 
río Paraná a través del Canal de 
Acceso, pasan junto a esa des-
embocadura, bordean la costa de 
Alto Verde y llegan finalmente al 
Puerto.

En el Dique II del Puerto San-
ta Fe, un lugar estratégico para el 
desarrollo inmobiliario, las torres 
Garden Inn Residences, cons-
truidas por Cam Construcciones, 
toman altura y avanzan a buen 
ritmo. El Litoral entrevistó a Aby 
Arditti, representante de la firma 
constructora local, y dio detalles de 
los avances de la edificación, que 
pretende erigir tres torres modelos 
para la ciudad. “El éxito comercial 
que ha tenido el proyecto nos per-
mitió que adelantemos los plazos 
de obra y comencemos el pilota-
je de la segunda torre más de un 
año antes de lo previsto”, señaló 
Arditti y mencionó que esta etapa 
de pilotaje de la torre 2, que con-
tará con 58 pilotes, comenzó en 
junio y llevará aproximadamente 
dos meses de trabajo. “Este es un 
proyecto escalonado y continúa el 
desarrollo de todo el Dique II del 
Puerto. Es algo que nosotros inicia-
mos en 2010”, recordó.  Respecto 
a las expectativas de venta de las 
unidades habitacionales valoró que 
“hay gente de Santa Fe y del resto 
del país interesada en el proyecto. 
Algunos piensan en comprar para 
vivir y quienes lo piensan como 
inversión”. 

“Al proyecto lo iniciamos en 
un momento particular a nivel 
mundial como lo es la pandemia. 
Comenzamos en abril del 2020 y 
la verdad que fue un éxito comer-
cial con una muy buena repercu-
sión, con un nivel alto de venta”, 
destacó Arditti y agregó que “en la 
torre 1, la estructura de hormigón 
ya está en la losa 12”. El proyec-
to de Garden Inn Residences se 
constituye por 3 torres, ubicadas 
al inicio del Dique II. Cada torre 
tendrá 17 pisos de altura y prevé 
entregar los departamentos de la 
primera de la torres en diciembre 
del 2022. “Cada dos años vamos a 
ir entregando cada torre, es decir, 
la segunda en 2024 y la tercera en 
el 2026”, indicó el representante de 
Cam Construcciones. 

fUtUrO SegUrO y  
entOrnO nAtUrAL
Los desarrollos inmobiliarios 

en este sector de la ciudad cambia-
ron la perspectiva y el paisaje se 
modernizó para generar un distrito 
urbano de características únicas y 
que lo convirtió en el preferido a la 
hora de elegir un lugar donde vivir. 
En este sentido, Arditti resaltó: “El 

Un fUTURO SegURO, en Un enTORnO naTURaL únICO

Empezó el pilotaje para edificar  
la segunda torre Garden Inn  
Residences en el Dique II

Un año antes de lo previsto ya comenzaron las obras de la torre 2. Además, la primera torre va por su losa número 12. Este 
desarrollo inmobiliario se emplaza en la zona del Puerto Santa Fe. Se construyen 3 torres de departamentos, cocheras y 
locales comerciales en planta baja.

Puerto es el barrio más nuevo de la 
ciudad y es uno de los más lindos. 
Tiene un entorno natural que es 
único y que solo el Dique II lo tie-
ne; se ubica a solo 5 minutos cami-
nando de calle San Martín; y tiene 
la particularidad de ser, sin dudas, 
el lugar más seguro de la ciudad al 
cuidado de Prefectura”.

Garden Inn Residences se pre-
senta como una gran oportunidad 
para inversores que reconocen que 
las características excepcionales de 
esta zona, que continúa con mejo-
ras cada día y expandiéndose en 
oportunidades. Las torres contarán 
con distintas alternativas para los 
propietarios: departamentos de 1, 2 
y 3 dormitorios; locales comerciales 
y oficinas; como también, cocheras 
cubiertas y descubiertas. “Tenemos 
departamentos que van desde los 
55 m² hasta penthouses de 300 m² 
y la posibilidad de armar departa-
mentos incluso más grandes”, deta-
lló Arditti.  La zona portuaria pue-
de asemejarse y no tiene mucho 
para envidiarle a Puerto Madero. 
Las oportunidades de negocios 
son infinitas y todo nutre para que 
este sector pujante y en expansión 
de la ciudad sea el lugar ideal para 
aspirar y pensar en una inversión 
segura. La ubicación estratégica en 
la que se concretarán las tres torres 
permitirán estar a pocos metros de 
los mejores servicios náuticos, idea-
les para aprovechar el río y la natu-
raleza. También el lugar cuenta con 
ventajas para disfrutar de paseos de 
compra y diversión en los centros 
comerciales, que en sus instalacio-
nes poseen tiendas, restaurantes 
y bares, cines.  Son un hecho los 
clubes, gimnasios, supermercados 
ubicados en el entorno a las torres 
Garden Inn Residences, también 
tendrá en su perímetro una plaza 
central de uso exclusivo, peatonal y 
lúdico, con veredas, jardines, espa-
cios verdes y lugares de encuentro, 
recreando una atmósfera propia e 
independizándola de la circulación 
permanente de la calle 1º de Enero. 
En estos espacios intermedios, los 
amenities contribuirán a la recrea-
ción, y se destacan entre ellos un 
Salón de Usos Múltiples (SUM) por 
edificio, piscina y solárium para 
disfrutar del entorno. 

Histórica bajante: llegó a  
0 cm en el Puerto de Santa Fe
La medición realizada por 
Prefectura Naval Argentina, 
marcó 0 cm en el Puerto de 
Santa Fe.
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enIgMaS SUBTeRRaneOS 

Bajo la ciudad abundan 
distintos túneles que se 
entrelazan con pasajes y 
sótanos. Construidos por 
cuestiones logísticas, hoy son 
fuente de leyendas urbanas.

Bajo Rosario existe otra Rosario, 
una ciudad subterránea de finales 
del siglo XIX y principios del XX. 
Los túneles y pasadizos fueron 
construidos para facilitar el tránsi-
to y, de esta manera, el comercio. 

El desconocimiento de su utilidad 
a lo largo del tiempo llevó a imagi-
nar diferentes usos: reuniones de 
las órdenes de los templarios, cár-
celes, actividades ocultas y ritos, 
contrabando, tránsito o refugio de 
convictos.

“En su mayoría fueron construi-
dos por cuestiones logísticas, para 
facilitar el transporte de importa-
ciones. En este sentido, que Rosa-
rio fuese una ciudad con un puerto 
tan importante y que se encontrara 
en el centro del país fue el motivo 
principal para crear los túneles. 

Incluso antes de la construcción 
de los puertos, los túneles eran 
necesarios por el ahorro de tiem-
po y recursos a la hora de subir 
las importaciones a la altura de la 
costa. Ahí mismo se comenzaron a 
utilizar vagones, vías de transporte 
y agilizar así su traslado por el inte-
rior del país. No solo facilitaban el 
tránsito, ahorraban caminos, sino 
que también estaban motivados 
por razones de seguridad. Siempre 
fueron obras secundarias, como 
una ruta para llegar a un destino, 
como lo era el trasporte de merca-

Rosario, la ciudad de los túneles

derías que venían de Europa hacia 
el resto del país, por ejemplo”, 
explica Julián Torrisi, comunicador 
social y divulgador de la historia de 
la ciudad.

La particularidad es que no han 
quedado registros de la creación de 
estos túneles; no había una plani-
ficación detallada, como se puede 
pensar que tendría hoy una obra 
de tal envergadura. De este modo, 
poco se puede corroborar sobre 
los orígenes puntuales de cada uno, 
más allá de lo que aporta la memo-
ria colectiva.

Al correr los años y cambiar la 
urbanización de Rosario, varios 
túneles dejaron de cumplir funcio-
nes y se tornaron más peligrosos 
que útiles. Algunos se sellaron, 
como fue el caso de El Sembrador 
(en el parque Urquiza), mientras 
que otros se reinventaron, como 
los del parque España o los Silos 
Davis. También quedaron varios 
para realizar visitas guiadas y, de tal 
manera, preservar parte de la histo-
ria rosarina.

En diálogo con Notife, Torrisi 
revela más acerca del pasado subte-
rráneo de la ciudad y los misterios 
asociados a esas construcciones.

- ¿Cómo se vinculan los túneles 
con la Rosario del pasado, llama-
da la “Chicago argentina”?

- El apodo refería a una cuestión 
económica de Rosario en los años 
‘30 y al paralelismo con la ciudad 
norteamericana; la corrupción y 
el crimen organizado de la época 
despertaron el interés de la pren-

sa. En esta línea, siempre estuvo el 
mito de que si había túneles era por 
contrabando, aprovechando esta 
posibilidad de estar fuera de la vista 
pública. La realidad es que la mafia 
local de Chicho Chico y Chicho 
Grande poco tenía que esconder 
dada su relación con la policía. Su 
actividad era ilícita, pero contaban 
con la “vista gorda” de la policía, 
por lo que no necesariamente recu-
rrían a los túneles para sus nego-
cios. Tenían más que ver con otros 
ilícitos como robo de mercadería 
para luego revenderla y con escon-
der stock. Es decir, no fue central 
en la función de los túneles el con-
trabando, más allá de que se hayan 
usado en ocasiones para ese fin.

- ¿Qué túneles se sellaron y 
cuál era su función?

- Uno estaba ubicado en Rio-
ja y Balcarce y fue demolido en la 
década del ‘70. Era un corralón de 
la Municipalidad y se lo utilizaba 
como sótano. Al pasar los años, 
dejó de tener uso y por eso se lo 
tiró abajo. También estaba El Sem-
brador, sobre avenida Belgrano a la 
altura del parque Urquiza. Era un 
atajo directo desde el puerto hacia 
la Estación Rosario Oeste (hoy, al 
lado de la cancha de básquet del 
parque). Era una ágil subida para las 
vías, pero con el desuso era peligro-
so y se terminó sellando tras una 
obra realizada en concurso público.

- ¿Cuál es la conexión entre los 
túneles y los ritos paganos, o se 
trata de leyendas urbanas?

- Hay una realidad y es que los 

túneles son la oportunidad perfecta 
para crear un mito y difundirlo en 
la cultura local. Más allá de sus fun-
ciones, que quedan a la vista, hay 
un impulso a crear o agregar ele-
mentos fantasiosos en relación con 
este tema y hacer de eso una leyen-
da. De la misma manera que se 
cree en la existencia de túneles de 
los que no se guarda registro, hay 
una tendencia a creer en aspectos 
sobrenaturales, místicos o fuera de 
nuestra comprensión. En este sen-
tido, los mitos urbanos que existen 
en el imaginario local suelen apare-
cer como respuestas a incógnitas 
sin resolver.

En cuanto a antiguos rituales, no 
hay forma de corroborar con certe-
za su existencia más allá de algunos 
elementos que persistieron como 
rastros de tiza, velas y pequeños 
animales muertos. Si bien esto últi-
mo puede tener varias explicacio-
nes, se entiende que permitió pen-
sar en la posibilidad de sacrificios y 
ofrendas.

LOS túneLeS de rOSArIO
Hay algunos túneles y pasadizos 

de la ciudad que pueden visitarse:
- Bv. Oroño y el río, debajo de 

los Silos Davis-Museo Macro: Era 
un colector de desagüe en sus ini-
cios, luego fue una ampliación de 
los pasos de vías y hoy cumple una 
función de puente y, nuevamente, 
colector de desagüe.

- “La Siberia”: Antes de que se 
edificara la ciudad universitaria 
era la Estación Ferroviaria Rosario, 
donde finalizaba el recorrido de la 
línea. Allí llegaba el recaudador de 
las ganancias diarias. Esto fue moti-
vo de robos, por lo que se decidió 
hacer un túnel que cumpliera la 
función de atajo y también propor-
cionara seguridad para el recauda-
dor. Hoy el túnel está abandonado 
y sin uso, pero nunca se selló. Se 
puede ingresar a recorrerlo con un 
permiso especial, bajando desde la 
Biblioteca de la Facultad de Música 
y llegando a una oficina dependien-
te de la Facultad de Ingeniería.

- El túnel del Palacio Canals: 

Hoy se encuentra la sede de IAPOS 
(en calle Rioja); tiene un recorri-
do subterráneo que permite una 
salida en la Facultad de Derecho. 
Según los relatos, era una conexión 
de la época en que ese edificio era 
el Palacio de Tribunales. Se puede 
recorrer en las ediciones del festival 
de arquitectura Open House.

- Parque España: Quizás sea el 
más conocido de todos. Anterior-
mente era el paso del tren; pueden 
notarse en sus paredes los “guarda-
hombres”, hoy sellados.

- Monumento a la Bandera: En 
este caso son dos, uno paralelo a 
la calle Córdoba y otro, a Santa Fe. 
Atraviesan las escalinatas y van 
desde la cripta hasta la Sala de las 
Banderas Se puede hacer una visita 
guiada para recorrerlos y conocer 
su historia.

- Caseros y Avenida del Valle, 
paso a bajo nivel Celedonio Escala-
da: Facilitaba el tránsito de la época, 
ya que buscaba comunicar barrio 
Refinería con el centro, evitando 
los constantes accidentes que se 
daban entre trenes y autos. Por eso 
el puente ferroviario se encuentra 
por arriba, para dejar el paso de los 
autos por debajo.

- Río de Janeiro y Urquiza: Per-
mite que el tren pase por abajo y los 
vehículos por arriba.

- Túnel que une el Hospital Ita-
liano con la actual maternidad, que 
se encuentra enfrente: Era muy 
común en la época, permitía un 
rápido acceso a los médicos, en 
especial para el retiro de cadáveres.

- Planta potabilizadora debajo 
de lo que hoy es Puerto Norte: Es 
de los túneles descubiertos más 
recientemente, ya que recién en 
2009 lo encontró Aguas Santafe-
sinas. Se localiza en calle Echeve-
rría. La antigua construcción fue 
parte de la planta inaugurada el 13 
de enero de 1888 por la empresa 
inglesa The Rosario Water Work 
Company Limited. Consta de los 
restos de una chimenea de 1888 
revestida internamente con ladri-
llos al estilo industrialista de la épo-
ca y varios metros de túneles.
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CUMPLIó 82 añOS
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CURSO PAS 2021

Se inauguró en 1939 para 
hermanar a santafesinos 
y santotomesinos. Fue 
diseñado para que circulen 
2 mil autos por día, pero hoy 
transitan 40 mil. Urge la 
necesidad de otro puente que 
alivie la congestión. ¿Una 
promesa en el olvido?

Con una altísima demanda de 
tránsito, el puente Carretero cum-
plió este 14 de julio 82 años en pie. 
Tiene la trascendental función de 
unir las dos ciudades más impor-
tantes del área metropolitana, Santa 
Fe y Santo Tomé. Y curiosamente, 
sus dos arcos de hormigón que cru-
zan el Vado y el río Salado son “col-
gantes”. Hace años que se espera la 
construcción de otro viaducto que 
alivie la alta demanda vial, hubo 
promesas políticas y olvidos y, has-
ta ahora, la obra nunca se concre-
tó. Mientras tanto, por este puente 
pensado para ser atravesado por 2 

El Carretero, un puente que ya 
no aguanta más postergaciones

el río se adoptó el sistema llamado 
“arco atirantado”, isostáticamente 
apoyado, con un tablero colgante”, 
cuentan los especialistas en obras 
de ingeniería de la Universidad 
Tecnológica Nacional  (UTN) San-
ta Fe, encargados de elaborar un 
informe sobre el estado del puente.

Más allá de estas cuestiones 

técnicas, Notife recoge además el 
testimonio que hace a la memoria 
viva del puente, en la persona de 
quienes conviven con el viaducto. 
Nessier vive en la bajada del puen-
te. Su vínculo a esta estructura tras-
ciende lo sentimental, ya que su 
padre tenía una gomería en la que 
atendía a toda la flota de Vialidad y 
de la empresa constructora durante 
la obra.

“Cuando comenzaron a hacerse 
las bases del viaducto, le consulta-
ron a un ingeniero alemán por qué 
le daban tanta luz a lo que respon-
dió: ‘Cuando la naturaleza elige algo 
para inundar, déjenlo como valle de 
inundación, porque alguna vez lo 
va a hacer´”, rememoró Nessier, y 
señaló que si se compara con otros 
puentes de la zona por donde cruza 
el Salado, “este es el único puente 
que aguantó”.

Carlos Menotti, también veci-
no de Santo Tomé, se refirió a la 
importancia del Carretero para su 
vida: “Conozco el puente prácti-
camente desde que nací, cuando 
nací el puente ya tenía un año. Viví 
todo”. Incluso Menotti rememoró 
que una vez se tuvo que quedar 
a dormir sobre el puente porque 
estaban haciendo obras en el acce-
so a Santo Tomé y del lado de Santa 
Fe. Además recordó su infancia en 
inmediaciones al puente: “Bajába-
mos la escalerita y nos íbamos a 
pescar, y otras veces comíamos un 
asado debajo del puente. Hoy eso 
ya no se puede hacer”.

Para los santotomesinos el 
Carretero es sólo el camino que 
los hace llegar a la ciudad de Santa 
Fe de forma cotidiana. Para otros, 
como Carlos Menotti, es como “un 
hermano grande que tendríamos 
que cuidarlo más porque tiene 

algunas ‘heridas’. Sería bueno que 
se tomara conciencia y que se lo 
pudiera mantener un tiempo más”.

LA neCeSIdAd de  
deSCOngeStIOnAr
Según datos a mayo del 2021, 

el flujo vehicular que implica el 
movimiento de santotomesinos a 
la capital provincial -y viceversa- se 
calcula en unos 40.000 vehículos 
diarios, aproximadamente. Diez 
mil de ellos en los horarios picos 
de los días hábiles, contando autos, 
camionetas, motos y bicicletas. De 
esas 10 mil unidades, unas 7 mil 
van hacia la ciudad de Santa Fe, y 
3 mil lo hacen desde la capital pro-
vincial a Santo Tomé, para moverse 
dentro de esta localidad o trasladar-
se a zonas aledañas.

El ingeniero civil Pablo Hillar, 
consultor especialista en Ingenie-
ría de Pavimentos, indicó que “en 
1937 se hablaba de un puente que 
se diseñó más o menos para 2 mil 
vehículos por día, y ya para 2007 
estábamos en 30 mil por día. Pre-
tender que la infraestructura de 
aquella época mantenga un nivel 
de servicio acorde a la demanda 
actual, no tiene ningún sentido. 
Más allá de tener la conexión por 
la autopista, el usuario sigue prefi-
riendo el puente Carretero a pesar 
de las congestiones y considero que 
se requiere un cambio, sin dudas”.

Eduardo Donnet es ingeniero 
Mecánico Especialista en Trans-
portes, especialista en Ingeniería 
Ambiental y Director del Centro 
de Investigación en Transporte, 
Accidentología y Movilidad. Res-
pecto al tránsito fluido que se da 
sobre el viaducto, sobre todo en las 
horas pico, indicó: “Hay un análisis 
de lo que significa la congestión 

de tránsito y todos sus externali-
dades como accidentes o polución 
ambiental; y por otro lado, los años 
que tiene el actual puente, lo cual 
requiere un costo de mantenimien-
to muy elevado”.

Para agilizar y descongestionar 
el tránsito por el Carretero, Don-
net destacó la necesidad de realizar 
“un anillo de circunvalación a Santo 
Tomé, con la posibilidad de que no 
todo el tránsito con carga pase por 
la autopista y que pueda tener una 
alternativa al sur de la ciudad, una 
de las trazas que se había estudiado 
en su momento; tener la posibilidad 
de llegar al Puerto de Santa Fe”.

En este sentido, Hillar opinó que 
“las alternativas en lo que refiere al 
cruce del río son cuestiones, desde 
el punto de vista ingenieril, contro-
lables”. Para el ingeniero las cues-
tiones a resolver pasan por el acce-
so a las ciudades, tanto a la capital 
como a Santo Tomé.

PedIdO de ALternAtIVA
Ángel Piaggio es actual concejal 

en Santo Tomé y en su intenden-
cia, que coincidió con la gestión 
del presidente Néstor Kirchner, se 
empezaba a hablar del nuevo puen-
te como alternativa al Carretero: “Si 
llevamos el puente Santa Fe-Santo 
Tomé hasta la Circunvalación, 
como estaba previsto, nos incor-
poramos a una red de circulación y 
distribución muchísimo más ágil y 
con menos inconvenientes”.

La intendente de Santo Tomé, 
Daniela Qüesta, hizo mención a la 

necesidad de un enlace vial alter-
nativo al Carretero, que solo quedó 
en promesas: “Hay un ‘silencio de 
radio’ evidente del gobierno nacio-
nal. En abril presentamos una nota 
pidiendo una audiencia en Buenos 
Aires, con un pedido de racconto 
de la historia de esta obra y de su 
financiación por parte de Nación. 
Hay que recordar que la obra fue 
una compensación que propuso 
Nación, a partir de que la provincia 
de Santa Fe hizo la transformación 
en autovía de la Ruta 19”, indicó 
Qüesta.

Al ser consultada acerca de la 
expectativa que tienen con el actual 
gobierno nacional, comentó espe-
ranzada que “es del mismo signo 
político que el gobierno que anun-
ció esta obra, y además durante el 
período de Cristina Fernández de 
Kirchner se avanzó en la definición 
de la traza y en los estudios de facti-
bilidad. Cuando terminó el gobier-
no de la Dra. Kirchner, lo único que 
faltaba era la decisión política para 
la financiación”.

Tras esperar que pase el 2020 y 
el tiempo de mayor tensión por la 
pandemia, ahora en 2021 la inten-
denta de Santo Tomé espera que 
se avance en las gestiones: “Es el 
tiempo para que empecemos a dis-
cutir cuáles son las posibilidades 
concretas y la decisión política de 
la Nación”, sostuvo y agregó: “Si no 
se asignan partidas presupuesta-
rias para el Presupuesto 2022 de la 
Nación, vamos a volver a pasar otra 
gestión de gobierno sin ese puente”.

mil autos al día, transitan hoy unos 
40 mil.

“Por ser colgante, en el medio de 
las pilas este puente está montado 
sobre dos rodillos de 15 centíme-
tros, acero contra acero”, cuenta 
orgulloso de su puente colgante el 
vecino Rubén Nessier. Es que para 
cubrir las luces de 80 metros sobre 
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PROPUeSTa deL MUnICIPIO y La PROvInCIa

La Municipalidad de Rosario y el 
Ministerio de Salud de la Provincia 
de Santa Fe iniciaron este viernes 
una acción enfocada en los más 
jóvenes con la finalidad de promo-
ver su inscripción para recibir la 
vacuna contra el Covid-19. Divul-
gadores municipales y provinciales 
recorrieron bares y cervecerías de 
los principales paseos gastronómi-
cos de la ciudad facilitándoles el 
acceso al formulario de inscripción 
provincial a las y los menores de 30 
años que aún no se anotaron. La 
iniciativa se enmarca en la campa-
ña “Vacunate, amigo”, que busca 
concientizar sobre la importancia 
de la inoculación de la población 
más joven.

“Comenzamos hoy en Pichincha 
y Paseo Pellegrini y continuaremos 
durante el fin de semana en plazas y 
parque de la ciudad, concientizando 
a los más jóvenes sobre la importan-
cia de que se inscriban para recibir 
la vacuna contra el Covid-19. La 
campaña de vacunación es una res-
ponsabilidad colectiva, por eso para 
comenzar a pensar en la salida de 
esta pandemia es muy necesario que 
todas y todos estemos vacunados”, 
destacó Andrea Nisnevich, directora 
de Juventudes del Municipio.

“Tenemos varios grupos de 
voluntarios que irán mesa por mesa, 
hablando de la importancia de la 

vacunación, acercando un QR que 
los va a llevar directamente a la 
página de la provincia donde deben 
inscribirse, y asesorándolos en las 
dudas que tengan a la hora de com-
pletar el formulario”, destacó en 
relación a la campaña.

“Vacunate, amigo” continuará 
durante el fin de semana en distintos 
espacios públicos y paseos gastro-
nómicos, y se intensificará de cara a 
los festejos por el día del amigo. A su 
vez, está previsto que se incorporen 
otras acciones para seguir alentando 
a la vacunación de los más jóvenes.

Según datos extraídos de SICAP 
(Sistema de Información de los 
Centros de Atención Primaria), des-
de el 29 de diciembre de 2020 al 
15 de julio de 2021 se inocularon 
en Rosario 571.860 personas con 
al menos una dosis en los vacu-
natorios municipales, provincia-
les y del sector privado. De dicho 
número, 390.628 corresponden a 
la franja etaria de 18 a 59 años y 
181.232 son mayores de 60 años, 
llegando así al 76% de las personas 
mayores de 18 años vacunadas.

A fines de esta semana comen-
zó la vacunación, con turno previo, 
a menores de 30 años sin comorbili-
dades en los distintos vacunatorios y 
está previsto que la próxima sema-
na continúe descendiendo la edad 
de los jóvenes convocados.

“Vacunate, amigo”: salen a inscribir 
a jóvenes rosarinos para vacunarse
Este fin de semana comenzó la campaña para promover el registro de menores de 30 años. Equipos municipales y del Ministerio de Salud recorrieron bares y 
cervecerías inscribiendo a las y los más chicos.


