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AgrAvAdA por lA desleAltAd comerciAl

crítica situación del comercio  
en la ciudad de santo tomé 
pÁgs. 4 Y 5/ Notife dialogó con dos referentes de las actividades comerciales, 
económicas y productivas de la ciudad, quienes se refirieron al estado crítico por 
el que atraviesa la gran mayoría de los rubros que comprenden tan amplio sector.  

eN lA proviNciA

elecciones: habrá internas en 
los tres Frentes más grandes
pÁg. 2 / El Frente de Todos, Juntos por el Cambio y el Frente Amplio Progre-
sista dirimirán el próximo 12 de setiembre las candidaturas para las generales 
de noviembre.

En emergencia
pÁg. 3 /  lA decisióN se tomó A rAíz del impActo Y lAs coNsecueNciAs que estÁ geNerANdo lA bAjANte históricA  

mÁs importANte de los últimos 77 Años eN lA cueNcA hídricA de los ríos pArANÁ, pArAguAY e iguAzú.

POR 180 DÍAS 
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» Seguinos

EN LA PROVINCIA POR LA bAjANtE hIstóRICA dEL RíO PARANá

El Frente de Todos, Junto por 
el Cambio y el Frente Amplio Pro-
gresista dirimirán en las eleccio-
nes primarias del próximo 12 de 
setiembre los candidatos que pre-
sentarán en las generales del 14 de 
noviembre para ocupar en el Con-
greso nacional las 3 bancas que le 
corresponden a la provincia en el 
Senado y las 9 que se renuevan en 
la Cámara de Diputados.

Donde más tensión hubo fue 
en el cierre del Frente de Todos. 
Después de una calma inusual en el 
peronismo, el miércoles de la sema-
na que pasó se desató una tormenta 
por el armado de las listas que hasta 
el cierre de la edición se mantenía, 
con nombres y posibles escenarios 
que iban a definirse en el filo de la 
medianoche, además de hacer añi-
cos el objetivo de la unidad, una de 
las condiciones que se imponía des-
de la conducción nacional

Tras 72 horas de negociaciones 
que comenzaron el miércoles y se 
repartieron entre la Ciudad Autó-
noma de Buenos Aires y Santa 
Fe, no hubo acuerdo y finalmente 
habrá internas en la provincia de 
Santa Fe entre dos listas: una que 
estará encabeza por el senador 
provincial por el departamento 
Rosario, Marcelo Lewandowsky y 
por María de los Ángeles Sacnun, 
donde el gobernador Omar Perot-
ti se presentará como candidato a 
senador suplente, y la otra por el 
ministro de Defensa Agustín Ros-
si y la vicegobernadora Alejandra 
Rodenas, donde el primer senador 
suplente será Leandro Busatto.

En tanto las listas a candidatos a 
diputado nacional estará conforma-

El presidente Alberto Fernán-
dez firmó junto a Santiago Cafiero 
el Decreto 482/2021, publicado 
este lunes en el Boletín Oficial, a 
traves del cual se declaró el “Estado 
de Emergencia Hídrica” por 180 
días “en aquellos sectores del terri-
torio abarcado por la región de la 
Cuenca del Río Paraná, que afecta 
a las Provincias de Formosa, Chaco, 
Corrientes, Santa Fe, Entre Ríos, 
Misiones y Buenos Aires, sobre las 
márgenes de los ríos Paraná, Para-
guay e Iguazú”.

La decisión se tomó ante la his-
tórica bajante que se registra en esa 
región. La declaración de la “Emer-
gencia Hídrica” faculta al jefe de 
Gabinete, en su carácter de presi-
dente del Consejo Nacional para la 
Gestión Integral del Riesgo y la Pro-
tección Civil, a “delimitar las áreas 
afectadas por la emergencia”.

La decisión se tomó a raíz del 
“impacto y las consecuencias que 
está generando la bajante históri-
ca más importante de los últimos 

Elecciones: habrá internas en  
los tres Frentes más grandes
El Frente de Todos, Juntos 
por el Cambio y el Frente 
Amplio Progresista dirimirán 
el próximo 12 de setiembre 
las candidaturas para las 
generales de noviembre.

da, en el caso de la del gobernador, 
por Roberto Mirabella,  y en el caso 
de la lista de Agustín Rossi estará 
encabezada por Eduardo Toniolli 
del Movimiento Evita, María Luz 
Rioja de la ciudad de Santa Fe y en 
cuarto lugar Patricia Mounier gre-
mialista de Sadop, mientras que el 
lugar número 3 estaba en negocia-
ciones.

NegOciAciONeS
Este viernes, en una reunión 

entre el gobernador Omar Perotti 
y la vicepresidenta Cristina Fernán-
dez de Kirchner, se resolvió bajar la 
candidatura a senador de Roberto 
Mirabella, reemplazarla por la de 
Marcelo Lewandovsky, y ratificar 
en la fórmula a María de los Ange-
les Sacnun, que cuenta con el aval 
de la vicepresidenta.

Desde el rossismo habían pro-
puesto la fórmula Agustín Rossi y 
Alejandra Rodenas para el senado, 

y a Roberto Mirabella y María de 
los Angeles Sacnun en la cabeza 
de la lista de diputados, que fue 
rechazada por el perottismo y 

finalmente se destrabó en la reu-
nión del viernes entre el goberna-
dor, la vicepresidenta y el ministro 
del Interior.

DOS liStAS eN el FAP
En tanto en el Frente Amplio 

Progresista competirán dos lis-
tas. Una de ellas llevará como 
candidatos a senadores naciona-
les a Rubén Giustiniani y Mería 
Eugenia Schmuck y la lista de 
diputados nacionales estará 
encabezada por Fabián Palo 
Oliver, seguido de Carina Ger-
lero, Horacio Bertoglio, Ayelen 
Baracat, Juan Lombardi, Agus-
tina Donnet, Gustavo Gamboa y 
María Florencia Barcarolo.

En tanto en la segunda irán 
como candidatos a senadores 
nacionales Clara García y Paco 
Garibaldi, en tanto la lista de 
candidatos a diputados nacio-
nales estará integrada por la 
dos veces intendenta de Rosario 
Monica Fein, Gonzalo Saglione, 
Gabriela Sosa (Libres del Sur), 
Publio Molinas, Andrea Uboldi, 
Miguel Solis, Silvia Virili, Diego 
Martin y Elizabet Cretazz.

cuAtRO liStAS  
eN JuNtOS POR el cAmbiO
En una José Corral y Astrid 

Hummel compartirán la bole-
ta a senador nacional con los 
precandidatos a diputados Roy 
López Molina (PRO), Luci-
la Lehmann (CC) y Enrique 
Paduan (UCR). En otra estarán 
Federico Angelini y Amalia Gra-
nata como candidatos a senado-
res nacionales con Lucina Laspi-
na, Gisela Scaglia y Jorge Faurie 
como precandidatos a diputados 
nacionales.

En una tercera estarán Caro-
lina Losada y Dionisio Scarpin 
como candidatos a senadores 
nacionales con Mario Barletta, 
Germana Figueroa Casas y Ger-
mán Pugnaloni como candidatos 
a diputados nacionales. Maxi-
miliano Pullaro y Carolina Pie-
drabuena estarán acompañados 
por Gabriel Chumpitaz, Victoria 
Tejeda y Rodrigo Borla.

Por 180 días: decretan 
emergencia hídrica en Santa Fe 
La decisión se tomó a raíz del 
impacto y las consecuencias 
que está generando la 
bajante histórica más 
importante de los últimos 77 
años en la cuenca hídrica de 
los ríos Paraná, Paraguay e 
Iguazú.

subsidios a 
santa Fe para el 
transporte por 
colectivos

El Gobierno Nacional autorizó 
oficialmente este viernes la 
distribución de subsidios a las 
empresas de transporte automotor 
de pasajeros del interior del país, 
por un total de $ 8.500 millones.
A través de la Resolución 248/2021 
del Ministerio de transporte, 
publicada este jueves en el boletín 
Oficial, se formalizó la distribución 
parcial correspondiente al “Fondo 
de compensación al transporte 
público de pasajeros por automotor 
urbano del interior del país”. Ese 
Fondo se creó a partir de la Ley Nº 
27.467, con el fin de compensar 
los desequilibrios financieros del 
transporte público automotor 
urbano y suburbano, tanto 

provinciales como municipales.
según lo dispuesto, un total de $ 
4.500 millones serán destinados 
a compensar a los servicios de 
transporte público automotor 
urbano y suburbano, provinciales 
y municipales, en montos 
mensuales de $ 1.500 millones 
correspondiente a junio, julio y 
agosto de este año. de la misma 
manera las empresas recibirán un 
refuerzo adicional por un total de $ 
4.000 millones de pesos, que serán 
distribuidos en cuotas mensuales 
de $ 2.000 millones para junio, $ 
1.000 millones en julio y $ 1.000 
millones en agosto.
Los subsidios forman parte de un 
acuerdo que el Gobierno firmó 
con las provincias por un total de 
$ 20.000 millones, cifra que será 
distribuida a lo largo de 2021, 
para asistir financieramente al 
transporte automotor de pasajeros 
del interior.

trabajo; Obras Públicas dispondrá y 
monitoreará la realización de obras 
de infraestructura; Seguridad, a tra-
vés del Sistema Nacional de Alerta 

Temprana y Monitoreo de Emergen-
cias (SINAME), planificará las medi-
das de apoyo y toma de decisiones, y 
por intermedio del Sistema Nacional 

77 años en la cuenta hídrica de los 
ríos Paraná, Paraguay e Iguazú”, 
según informó el Gobierno en un 
comunicado.

De igual modo, el decreto instru-
ye a diferentes áreas del Gobierno a 
adoptar medidas para “mitigar las 
consecuencias de la grave situación 
que genera la bajante”. Así, los minis-
terios de Desarrollo Productivo y de 
Trabajo establecerán las acciones 
pertinentes para la preservación de 
la actividad productiva y puestos de 

para la Gestión Integral del Riesgo 
(SINAGIR), asistirá las poblaciones 
ribereñas.

En esa línea Ambiente y Desa-
rrollo Sustentable mantendrá el 
control de incendios. En tanto, el 
Ministerio de Transporte “observa-
rá las posibilidades de navegación y 
acceso a puertos; el Instituto Nacio-
nal del Agua brindará sus servicios 
técnicos con relación a la emergen-
cia; la Secretaría de Energía, asegu-
rará el abastecimiento de energía 
eléctrica y el Ministerio del Interior 
se encargará de la coordinación con 
las provincias afectadas”.

Por su parte, el Banco Nación y 
la AFIP dispondrán la asistencia en 
materia crediticia e impositiva, res-
pectivamente. Asimismo, se define 
la suspensión de plazos adminis-
trativos en las regiones afectadas, 
según informó el Gobierno.

La bajante actual del Paraná es 
la más importante en el país en los 
últimos 77 años. El déficit de preci-
pitaciones en las cuencas brasileñas 
del río Paraná y del río Iguazú y la 
sequía son factores determinantes.
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AGRAVAdA POR LA dEsLEALtAd COMERCIAL

Una sola frase alcanza para defi-
nir la situación actual del comercio 
santotomesino: “es crítica”. Con 
esas palabras sintetizó su punto de 
vista Eduardo Terreno, director de 
Producción de la Municipalidad de 
Santo Tomé, consultado por el esta-
do de las distintas actividades eco-
nómicas y productivas de la loca-
lidad. La pandemia ha afectado a 
muchísimos rubros, dijo el funcio-
nario, no solamente al comercial. 
“Afectó al usuario que fue despe-
dido de su empleo, al que vio redu-
cidos sus ingresos, al que el costo 
inflacionario le fue ‘comiendo’ el 
salario, a todos”, agregó.

Múltiples acciones derivadas de 
la pandemia (en especial las pro-
hibiciones y restricciones) y del 
estado actual de la macro econo-
mía, siguió explicando, afectan a los 
actores de todo el tejido productivo, 
sean emprendedores, industriales, 
dueños de comercio en general. 
“La situación es crítica por todo 
ese conjunto de acciones que en 
este momento seguimos sufriendo 
todos”. En ese contexto, añadió, los 
rubros más afectados han sido los 
que fueron cerrados por mucho 
tiempo, como los transportes esco-

Crítica situación del 
comercio en Santo Tomé

Notife dialogó con dos 
referentes de las actividades 
comerciales, económicas y 
productivas de la ciudad, 
quienes se refirieron al 
estado crítico por el que 
atraviesa la gran mayoría de 
los rubros que comprenden 
tan amplio sector. Algunos, 
aclaran, “van a tener que 
innovarse y renovarse mucho 
para poder salir adelante”. 

sirvió. Además, es lo que se viene 
y no podemos negar a su utilidad. 
Pero sí tenemos que decir que tam-
bién exponen la otra cara de esta 
crisis, porque aceleraron la des-
lealtad comercial”, enfatizó el pre-
sidente.

Hoy en día, acotó el comer-
ciante, emergió algo que se estaba 
viendo en ciertos rubros antes de 
la pandemia y que se había frenado 
un poco, a partir de la intervención 
de la Cámara Argentina de Comer-
cio. Pero ahora, aclaró, “como la 
pérdida de ventas ha sido mayor, 
un proveedor, un industrial o un 
importador, pasaron a vender en 
sus propias plataformas digitales al 
precio de costo, es decir el que les 
paga a ellos el minorista”. Entonces, 
dijo, crean una deslealtad comer-
cial en la que estos últimos están en 
completa desigualdad.

“Yo decido vender en las redes 
sociales, pero resulta que le compro 
a uno de mis proveedores a 10 y al 
otro día veo que en su plataforma 
digital él lo está publicando a 10, 
y financiado. ¿Cómo hago yo para 
competir? Termino siendo no com-
petitivo. Encima, si ofrecés el pro-
ducto en un local, tenés que pagar 
los impuestos, servicios, quizás un 
alquiler, es peor, mucho más duro”, 
ejemplificó Ruzicki.

“Siempre hago la aclaración 
de que no estamos en contra de 
ninguna de las plataformas digita-
les”, remarcó el titular del Centro 
Comercial. “No hay reglas claras. Y 
para que haya competitividad en el 
mercado, primero tiene que haber 
precios bien claros. El que es mayo-
rista, es mayorista, no puede ser 
minorista”, amplió el concepto.

“Si hacés planteos como ésos 
-siguió-, la mayoría te contesta: 
‘Bueno, pero yo tengo que salvar a 
mi gente’”. Por eso, dijo, esto se ha 
transformado en un barco que se 
hunde. “Ya parecemos el Titanic, 
porque nos empezamos a disfrazar 

de niños y mujeres para poder aga-
rrar un bote. Nadie se quiere que-
dar con los músicos. Esa es la rea-
lidad. O nos defendemos, o esto se 
encamina una pero destrucción del 
comercio. Pasa en todos los rubros 
pero se nota más en los que utiliza 
la juventud, que es la que más com-
pra por Internet”, redondeó.

meNOS AFiliADOS
Una de las preocupaciones del 

Centro Comercial de Santo Tomé 
es recuperar la cantidad de afiliados 
que tenía previo a la pandemia, ya 
que de los aproximadamente 480 
asociados de marzo de 2020, pasa-
ron a 420 este año. Este número es 
otro indicativo de los problemas 
por los que atraviesa el sector.

Es la cantidad de comercios 
que cerraron en Santo Tomé des-
de marzo de 2020 a la fecha, según 
datos extraídos del Derecho de 
Registro e Inspección. De ese total, 
25 pertenecían al rubro Transporte, 
en sus diversas alternativas (de car-
ga de corta, media y larga distancia, 
de alimentos, remises y de escola-
res, entre otras).

ADAPtAcióN
Al hablar de adaptación y recon-

versión durante la pandemia en 
Santo Tomé, Eduardo Terreno dio 
el ejemplo de la empresa Polycoop, 
productora de bolsitas e insumos 
de plástico, que previo a la apa-
rición del coronavirus ya había 
empezado a trabajar en trajes des-
cartables que van arriba de la ropa 
que utiliza el personal médico. 
“Ellos observaron una oportunidad 
de negocio allí y entonces pudieron 
mantener sus ventas, así como el 
personal, además de incrementar 
su producción”, resaltó. 

En este caso, agregó el funcio-
nario, “se visualizó un negocio 
derivado del factor que afectó a 
todos, para poder potenciar una 
industria”. Aplicaron un criterio 

lares, los gimnasios y salones de 
eventos.

También está el caso de los res-
taurantes, siguió Terreno, que no 
sólo fueron perjudicados porque 
tuvieron que cerrar sus puertas 
durante un prolongado período, 
sino porque además, cuando pudie-
ron volver a abrir lo hicieron con 
muchas limitaciones. Sin olvidar, 
aclaró, que la gente mayor, que por 
lo general es el usuario más usual 
de este tipo de gasto (como por 
ejemplo el matrimonio grande que 
tenía la costumbre de ir a cenar a 
un restaurante o bar comedor por 
lo menos una vez por semana), es 
población de riesgo y sigue tenien-
do temor al contagio.

Otro rubro que también fue 
muy afectado es el de las agen-
cias de turismos, ya que los viajes 
al exterior prácticamente se han 
cerrado o se cumplen con muchas 
limitaciones, y los internos ya no 
se depende tanto de la agencia de 
viajes si no que se van creando sus 
propios itinerarios, viendo a través 
de Internet distintos circuitos a 
seguir.

Acá hay rubros, dijo Terre-
no, que directamente van a tener 
que cambiar su planteo e innovar, 
modificar lo que venían haciendo 
(hasta transformarse en otra acti-
vidad en algunos casos), porque 
es evidente que ya está vedado su 
sector. Una agencia de viajes, reto-
mó el ejemplo, “veo muy difícil”, 
por más que la presencia del virus 

se supere y la vacunación alcance a 
todos, “que vuelva a recuperar los 
niveles pre-pandemia”.

“Muchos rubros tendrán que 
renovarse y autogestionarse de otra 
manera”, añadió, y hacer las modi-
ficaciones suficientes como para 
poder salir adelante. También emu-
lar, de ser posible, a quienes han 
mantenido y hasta incrementado 
sus ingresos, porque aprovecharon 
la pandemia para superarse.

“YA PARecemOS el titANic”
Rubén Darío Ruzicki, flamante 

presidente del Centro Regional del 
Comercio, Industria, Agricultura 
y Ganadería de Santo Tomé (más 
conocido como Centro Comer-
cial), coincidió en términos gene-
rales con Terreno, al señalar que 
el comercio de Santo Tomé no está 
exceptuado de lo que es el país y 
está en una situación crítica en 
todos los aspectos. “Con el agra-

vante de que esta crisis aceleró la 
deslealtad comercial”, remarcó 
Ruzicki.

A la par de lo que sucede en 
la “superficie”, por así decirlo, 
el comercio vive la realidad que 
ofrecen las distintas plataformas 
digitales, que son otros medios de 
trabajo, para ir paliando la situa-
ción. “Fue una de las maneras de 
afrontar el problema cuando hubo 
cierres obligatorios y a muchos les 

de innovación y adaptación al 
medio que resultó eficiente para 
esta situación, contempló después. 
Es un caso atípico, prosiguió, “que 
refleja el hecho de que todos tienen 
que innovarse, para poder navegar 
sobre la coyuntura, por decirlo de 
alguna manera”. 

Terreno recordó que el de las 
bolsas de plástico es un rubro que 
se había visto afectado antes de la 
pandemia por la normativa que 
prohíbe su consumo en los super-
mercados. Esto había llevado a la 
citada empresa a realizar una pri-
mera adaptación, por lo que empe-
zaron a producir bolsitas biodegra-
dables. “Luego, fueron modificando 
su línea de producción, trajeron 
maquinaria de China, la monta-
ron y ahora ya están producien-
do en otras cantidades. Tuvieron 
una gran visión para el negocio, se 
adaptaron a las circunstancias y se 
superaron”, explicó.

emPReNDeDOReS
El gobierno de Santo Tomé rea-

lizó un Observatorio Municipal de 
Emprendedores y se están anali-
zando los elementos emergentes 
del mismo. Entre otras cosas, se ha 
detectado que mucha gente empe-
zó con sus emprendimientos a raíz 
de la pandemia. Entre marzo de 
2020 y abril de 2021, la mitad de 
quienes contestaron la encuesta 
tuvieron inicio de actividades al 

comienzo del brote. 
Mucha gente que no tuvo salida 

laboral, o no pudo cursar sus estu-
dios por diversos motivos, inten-
tó algún emprendimiento. En tal 
sentido, a través del observatorio 
se detectó que casi el 50% de los 
emprendimientos iniciados son el 
ingreso primario para el empren-
dedor, mientras que para otro 40% 
es el ingreso secundario.

Como el municipio santoto-
mesino y el Centro Comercial de 
Santo Tomé tienen en común la 
Oficina de Promoción y Desarro-
llo -cuya finalidad es potenciar a 
todo el sistema de emprendedores 
industriales y comerciales de la 
localidad-, se analiza un proyecto 
en conjunto para realizar también 
un observatorio sobre los comer-
cios locales. Uno de los motivos es 
que estas experiencias permiten 
obtener parámetros válidos para 
saber “dónde se está parado” y a 
partir de allí dar respuestas a las 
necesidades del sector.

La Oficina de Promoción y 
Desarrollo, que funciona en la sede 
del Centro Comercial, ha realizado 
capacitaciones para emprende-
dores y pequeños comerciantes, 
específicamente algunas referidas 
al comercio electrónico, que es la 
herramienta digital que profundizó 
su influencia durante la pandemia, 
pero sobre la que ya se venía traba-
jando desde 2018.

guía digital
El municipio santotomesino 
y el Centro Comercial 
de santo tomé crearon 
“bien Local”, una guía 
comercial en formato 
digital. de ella pueden 
participar los comercios 
mayoristas y minoristas, 
profesionales, trabajadores 
independientes y 
emprendedores de la ciudad 
que deseen posicionarse, 
tomar mayor visibilidad, 
mostrar sus productos 
y servicios, horarios de 
atención, ubicación y 
demás, en un solo espacio 
digital. 
Esta guía tiene como 
objetivo ser una herramienta 
de consulta permanente 
para el público de todas 
las edades de santo tomé 
y la región que necesite 
encontrar comercios, 
servicios profesionales, 
marcas y productos en 
formas rápida, ágil y 
dinámica. Para inscribirse 
a ella o conocer mayores 
detalles pueden visitar el 
sitio www.bienlocal.com.
ar, o comunicarse al 342 
4727007.
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tREN dE PAsAjEROs

Primero fue la novedad sobre la 
adjudicación del Circunvalar Ferro-
viario por más de $5 mil millones 
para el transporte por trenes de car-
ga, comunicada este miércoles por 
Trenes Argentinos Infraestructura, 
en un hecho que se calificó de “his-
tórico” por esa empresa estatal. Pero 
también hay avances en el proyecto 
de transporte por vía ferroviaria de 
pasajeros, que unirá a la ciudad de 
Santa Fe con Laguna Paiva.

Martín Gainza, representante 
de Trenes Argentinos, adelantó en 
diálogo con El Litoral que ya se está 
trabajando a través de un equipo 
operativo de coordinación -con-
formado por el gobierno de la pro-
vincia de Santa Fe y el ministerio 
de Transporte de la Nación-, en “el 
mejoramiento de los 38 kilómetros 
de vías que van a ser los utilizados 
por el tren de pasajeros Laguna Pai-
va-Santa Fe”.

Todo este trabajo abarca ade-
más “la adecuación del material 
rodante, las locomotoras, los 
vagones y, en un sentido más 
operativo, cuáles van a ser las 
frecuencias y las paradas. En 
los próximos días vamos a tener 
avances”, anticipó el funcionario.

“Nadie se cuida solo/a. Nos cui-
damos con organización”, es el lema 
que eligieron las organizaciones 
sociales Red Puentes y Nuestramé-
rica Movimiento Popular para llevar 
adelante dos jornadas de acompaña-
miento a personas en situación de 
calle. Los encuentros tuvieron lugar 
días atrás en inmediaciones del viejo 
Hospital Iturraspe.

La oportunidad sirvió para que 
santafesinos solidarios acerquen 
ropa de abrigo, calzado y alimento 
no perecederos. “Fueron dos postas 
muy positivas. Hubo mucha cola-
boración de la sociedad con ropa de 
abrigo, no así en cuanto a alimentos 
no perecederos”, contó la Lic. en 
Trabajo Social y coordinadora de la 
Red Puentes de Santa Fe, Sofía Gar-
cía. A su vez resaltó que en ambas 
jornadas, las personas que viven en 
la calle accedieron a cortes de pelo, 
recibieron barbijos, chequeos de 
salud básicos y asesoramiento en 
trámites de gestión de DNI.

“Entre los dos lunes pasaron 
más de 200 personas en situación 
de calle y en riesgo de vivir en la 
calle. Se entregaron raciones de 
alimentos y todos se fueron muy 
contentos”, valoró García. En cuan-
to al relevamiento de la población 
que vive a la intemperie en la capi-
tal provincial, la trabajadora social 
dijo: “No tenemos un relevamiento 
sistematizado, pero sí un chequeo 
de las personas que se hace a nivel 
federal. En los dispositivos de la 
Red Puentes se incrementó muchí-
sima la cantidad de gente que busca 
alimentos”.

AFectADOS POR el cOviD
García comentó que al inicio de 

esta semana se reportaron unos 
10 casos de Covid positivo de per-
sonas en situación de calle. Al no 
tener dónde hacer el aislamiento, la 
coordinadora de Red Puentes men-
cionó que se gestionó para que per-
manezcan aislados en instalaciones 
de Asoem (Asociación Sindical de 
Obreros y Empleados de la Munici-
palidad de Santa Fe ).

“Creemos que el contagio fue 
durante los festejos por el cam-
peonato de Argentina”, sospechó 
García. Respecto a la vacunación 
contra el coronavirus, la trabajado-
ra social indicó que algunos reci-
bieron la primera dosis por la edad, 
pero en la mayoría de los contagia-
dos aún no estaban inoculados por-
que se trata de jóvenes sin comor-
bilidades a los que aún no les había 
llegado su turno.

 Además, las postas de acompaña-
miento de los últimos dos lunes sir-
vieron para inscribir a aquellas per-
sonas en el registro de vacunación.

 PeDiDO De leY
En el Congreso de la Nación está 

presentado un proyecto de ley des-
de fines de marzo de este año. La 
iniciativa propone la creación, en el 
ámbito del Ministerio de Desarrollo 
Social, de una coordinación inter-
ministerial que aplique políticas 
transversales de salud, vivienda y 
trabajo para la gente en calle; y se 
prevé un sistema de atención móvil 
en todo el país y una red nacional 
de centros de integración social 
con formación y capacitación en 
oficios.

Desde Red Puentes Santa Fe 
señalaron: “Entendemos que ante 
una problemática compleja y 
estructural como esta, se requiere 
pensar abordajes y políticas inte-
grales que puedan dar respuestas 
en pos de la restitución y plena 
garantía de los derechos humanos 
de las personas que sobreviven en 
situación de calle cotidianamente, 
por lo cual impulsamos esta cam-
paña de visibilizarían y concienti-
zación, que empuja porque salga 
la ley nacional para personas en 
situación de calle y familias sin 
techo”.

Inician las obras para mejorar 
38 kilómetros de vías entre 
Santa Fe y Laguna Paiva

ciRcuNvAlAR FeRROviARiO
Por otro lado, la mega obra de 

la circunvalación ferroviaria para 
transporte de carga implicará la 
creación de 23 nuevos kilómetros 
de vías, la recuperación de otros 
38 kilómetros y un nuevo puen-
te sobre el Río Salado, entre otras 
intervenciones. 

La circunvalación ferroviaria 
para trenes cargueros permitirá el 
mejoramiento en la circulación, la 
seguridad, la velocidad, volumen 
de las mercadería y, por sobre 
todo y de suma importancia para 
los ciudadanos santafesinos, que 
el tren dejará de circular dentro 
el ejido urbano, ya que se van a 
construir 23 kilómetros de vías 
nuevas y más 38 kilómetros se 
van a refaccionar en la zona oes-
te, para mejorar la seguridad vial 
en la conexión este-oeste en la 
ciudad. 

“Si Se ADJuDicó,  
Se vA A ReAlizAR”
Gainza destacó la inversión de 

más de 5.100 millones de pesos -que 
a través del programa de moderni-
zación del transporte llevan adelan-
te el presidente Alberto Fernández 
y el ministro de Transporte de la 
Nación, Alexis Guerrera-, “se vuelca 
para la zona y para la ciudad de San-
ta Fe en particular”, en el marco de 
la nueva Circunvalación de Santa Fe.

“El comienzo, la duración de las 
obras, las etapas y los temas técnicos 
y todo lo que tenga que ver con los 
detalles va a ser informado a través 
de Trenes Argentinos Infraestruc-
tura. Se están cumpliendo las etapas 
técnicas, administrativas y legales”, 
dijo el funcionario, pero enfatizó en 
que la adjudicación de la obra es el 
paso más importante, “porque eso 
significa que se va a realizar”, cerró 
Gainza.

“En los próximos días vamos a tener avances”, dijo Martín Gainza, de Trenes Argentinos Cargas. Celebró la obra de la circunvalación ferroviaria para 
transporte de cargas en Santa Fe: “Si se adjudicó, quiere decir que se realizará”, declaró.

EN LA CIUdAd dE sANtA FE

La solidaridad no se detiene  
en tiempos de pandemia
Organizaciones sociales de Santa Fe realizaron dos jornadas 
frente al viejo hospital Iturraspe. Recibieron ropa de abrigo, 
calzado y alimentos no perecederos. Unas 200 personas se 
acercaron a recibir ayuda.

“Nadie se cuida solo/a. 
Nos cuidamos con 
organización”, es el 
lema que eligieron 
las organizaciones 
sociales Red Puentes 
y Nuestramérica 
Movimiento Popular 
para llevar adelante 
dos jornadas de 
acompañamiento a 
personas en situación  
de calle. 
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MEdIOAMbIENtE

  Los programas forestales y 
medioambientales que desde 2019 
viene desarrollando la comuna de 
San Carlos Norte en conjunto con 
productores rurales e instituciones, 
sobre pasaron las expectativas y 
cada vez más actores privados bus-
can sumarse a esta propuesta.

Es que en menos de tres años se 
logró alcanzar el 50% del objetivo 
planteado: unos 2.000 árboles. El 
programa ambiental busca reducir 
la huella de carbono y neutrali-
zar las emisiones que se generan 
en la localidad del departamento 
Las Colonias, y que permitirá a las 
generaciones futuras contar con 
más espacios verdes y mejor cali-
dad de aire, además de un refugio 
para la fauna de la región. 

“El objetivo es continuar con el 
proyecto de corredores biológicos 
que se viene implementando tam-
bién conjuntamente con comunas 
vecinas. Los corredores biológicos 
son un compromiso asumido por 
esta comuna y llevado a cabo tam-
bién con el aporte de productores 
locales, que se sumaron a esta ini-
ciativa”, precisó a Notife el presi-
dente comunal Víctor Cavallero.

Además el Jefe Comunal resaltó 
el acompañamiento de la familia 
Bertossi y del Ingeniero Rubén Bro-
da para llevar adelante una nueva 
cortina forestal. “Con el acompaña-
miento y compromiso de Ariel Ber-
tossi pudimos completar una doble 
cortina forestal en la zona oeste 
del pueblo. Ariel desde un primer 

San Carlos Norte refuerza  
su objetivo forestal

bajo. Estamos además contagiando 
a otros productores para que se 
puedan sumar al grupo de trabajo y 
de esta formar habrá más árboles a 
futuro. Estamos muy contentos con 
la forma de trabajo que llevamos 
adelante entre el sector público, el 
sector privado y la ONG “Un Árbol 
Más”. Es digno de destacar, sin su 
apoyo sería muy difícil poder llevar 
adelante este tipo de proyectos y 
no se habría llegado esa cantidad de 
árboles y de cortinas confecciona-
das en tampoco tiempo”.

ÁReA PROtegiDA
En tanto en Ingenio Rubén 

Broda explicó que la forestación 
involucró tres puntos. “En primer 
lugar se continúa con la línea de 
forestación del corredor biológi-
co que une San Carlos Norte con 
San Agustín, continuando hacia el 
este de San Carlos Norte, donde 
se plantaron plantas nativas entre 
ellas Lapachos y Jacarandaes. El 
otro lugar de plantación fue sobre 
la Ruta Provincial Nº 6, que invo-
lucró tres bloques más de unas 80 
plantas cada una. Ahí se utilizó 
Palojabón, Lapacho rosado y ama-
rillo, Jacarandas y Tymbó”. Broda 
además hizo referencia a una nue-
va línea de cortina para reparo de 
la propia línea de plantación con 
Sauce Criollo. “Continuando con 
el plan de trabajo que la Comuna 
San Carlos Norte desarrolla con 
los productores se completó la 
cortina forestal oeste con la plan-

En las últimas semanas la 
comuna local en conjunto 
con productores rurales y 
la ONG “Un Árbol Más” 
desarrollaron una serie de 
acciones que permitieron 
consolidar los corredores 
biológicos sobre la Ruta N.º 6 
y el límite con San Agustín. 
Además se completó la 
tercera cortina forestal en la 
zona oeste del pueblo. 

objetivo. 
“El trabajo conjunto da sus fru-

tos. La idea de la familia Bertossi 
además es elaborar un proyecto 
forestal por año, que permitiría 
plantar entre 100 y 300 árboles por 
proyecto. En 2020 fueron unos 320 
árboles que se plantaron en la cor-
tina de la parte norte del pueblo de 
San Carlos Norte, y este año fueron 
más de 100 lapachos rosados ubica-
dos en la doble cortina forestal del 
sector oeste”.

Bertossi precisó que lo más 
importantes que se vuelve a tra-
bajar de la misma manera que lo 
habían hecho con la cortina forestal 
del año anterior.

“Seguimos apostando a este 
proyecto por el apoyo de Victor 
Caballero . No solo es comprar 
los árboles y los tutores, sino todo 
lo que trae aparejado realizar una 
plantación: el cuidado y el riego de 
los árboles, junto a los demás tra-
bajos que requieren para que los 
árboles puedan llegar a un buen 
porte. Todos los objetivos están 
relacionados: cuidar el medioam-
biente, mejorar la calidad del aire 
que respiramos y además extender 

los espacios verdes de la localidad. 
Lograr que los campos que se dedi-
can a la agricultura estén protegi-
dos por esta cortina forestal es muy 
bueno. En los próximos años estas 
cortinas forestales se convertirán 
en lindos bulevares donde la gente 
realizará sus caminatas y otro tipo 
de actividades físicas”.

PeNSANDO eN 2022
En este sentido Ariel sostuvo 

que la familia Bertossi ya tiene pen-
sado del proyecto para el próximo 
año.

“La propuesta para 2022 la 
estamos elaborando y abarcará un 
camino rural los vecinos del pueblo 
usan mucho para salir a caminar 
y hacer activa física. La idea será 
presentado en los próximo meses 
a la comuna de San Carlos Norte y 
sabemos que se va a lograr gracias a 
la excelente predisposición que tie-
ne Victor y todo su equipo de tra-

tación de 100 Lapachos rosados, 
para de esta forma ir completando 
la forestación periurbana. La plan-
tación de empleadas comunales 
mujeres, revalorizando el valor de 
la mujer, y su integración al traba-
jo”.

El Ingeniero recordó que San 
Carlos Norte cuenta con cortinas 

forestales en el oeste, sur y norte 
y dos corredores biológicos. “De 
esta forma se completa el con-
cepto de facilitar que las especia 
nativas y los animales puedan 
transitar en un área protegida. De 
eso trata un corredor biológico. 
La generación de árboles con la 
propia cosecha de semillas es un 

proceso que ha llevado su tiem-
po, ahora está dando sus frutos y 
que se va a terminar replicando 
en otros sectores. Usamos espe-
cies en su mayoría autóctonas, no 
tenemos las nativas (que son las 
endémicas de esta zona), que ya se 
están produciendo y con el correr 
de los años se irán anexando”.

momento está dentro del proyecto 
forestal que llevamos adelante des-
de la comuna. Necesitamos pensar 
a futuro, en nuestros hijos, en nues-
tros nietos, para que el día de maña-
na ellos tengan una mejor calidad 
de vida y un mejor ambiente”.

Cavallero resaltó que la amplia-
ción del corredor biológico incor-
poró nuevas plantas nativas sobre la 
Ruta Provincial N° 6. “Ese trabajo 
fue llevado a cabo por las mujeres 

que trabajan en la comuna, quienes 
decidieron llevar adelante esta par-
te del proyecto forestal”.

cOmPROmiSO
Por su parte Ariel Bertossi, uno 

de los productores que se sumó 
al proyecto forestal señaló que en 
este tipo de cuestiones teniendo el 
apoyo de las autoridades locales y el 
conocimiento del Ingeniero Broda 
son fundamentales para lograr el 

propuesta

El programa Forestal de san 
Carlos Norte nació en 2019, 
con el objetivo de neutralizar 
las emisiones de dióxido 
de carbono que genera la 
localidad. El plan de trabajo 
que comenzó hace dos años 
a futuro permitirá sumar más 
de 2 mil ejemplares a la zona 
urbana y rural del distrito. 
Cavallero precisó que la 
forestación realizada en los 
últimos dos años ha logrado 
mitigar la huella de carbono 
generada por el consumo de 
energía eléctrica de la localidad. 
“La huella de carbono es una 
medida de la cantidad de gases 
de efecto invernadero emitidos 
por los seres humanos a partir 
de las actividades de productos 
y servicios. El monitoreo de 
esta variable se ha vuelto 
importante debido a su efecto 
sobre el calentamiento global 
y el cambio climático. Por ello 
se ha aplicado un standard de 
consumo para la población de 
san Carlos Norte que arroja 
un estimado de la necesidad 
de plantar alrededor de 2000 
árboles para borrar la huella de 
carbono de la actividad de toda 
la comunidad”, añadió el jefe 
Comunal.

promueven el 
crecimiento 
del sector 
frutihortícola 
santafesino
El gobierno de la provincia 
de santa Fe, en convenio 
con el banco de la Nación 
Argentina, instrumentó un 
Programa de Financiamiento 
inédito con líneas de créditos 
para distintas actividades 
productivas. En ese marco, el 
sector frutihortícola cuenta 
con una herramienta específica 
destinada a la concreción de 
diferentes acciones para el 
fortalecimiento e incremento 
de la capacidad productiva 
del sector, y para potenciar 
emprendimientos que 
promuevan el desarrollo local 
y generen de nuevas fuentes 
laborales. El programa de 
financiamiento prevé tanto 
inversión en infraestructura y 
tecnología, como en insumos 
necesarios para la producción 
de cultivos.
Entre las alternativas, se 
encuentra disponible una línea 
destinada a inversiones en 
bienes de capital con un monto 
de hasta 2 millones de pesos, 
a pagar en un mínimo de 48 
meses y en un máximo de 
hasta 60 meses, con un plazo 
de hasta 6 meses de gracia, 
incluidos en el plazo total del 
préstamo.
Las posibles destinos de 
inversión son instalación de 
sistemas de riego, ampliación o 
construcción de invernaderos, 
instalación de sistemas 
de hidroponia, mejora de 
viviendas rurales, construcción 
de salas para almacenaje de 
insumos y procesamiento 
de hortalizas y verduras, 
compra de árboles frutales 
y plantineras y chipeadoras, 
entre otros.
Para adquirir insumos 
se ofrece una línea para 
capital de trabajo de hasta 
$2.000.000 con un plazo 
de devolución único de 18 
meses. Los posibles destinos 
son compra de semillas, 
plantines, fertilizantes, abonos 
orgánicos, macetas, sustratos 
para macetas, media sombras, 
mulching para frutilla, entre 
otros. Ambas líneas cuentan 
con la bonificación de tasas 
de interés de hasta un 8% 
por parte del Ministerio 
de Producción, Ciencia y 
tecnología de la provincia 
mediante la emisión de un 
certificado de elegibilidad.
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jULIO EN ROsARIO

La Municipalidad de Rosario, en 
un marco de alerta por la pandemia 
de covid-19, con estricto cumpli-
miento de protocolos, cuidados y 
con especial atención a dar oportu-
nidades de acceso a todas y todos a 
las diversas propuestas culturales, 
desplegó una agenda territorial de 
más de 200 actividades presencia-
les, virtuales y mixtas durante el 
receso escolar de invierno.

Los centros culturales Fontana-
rrosa y El Obrador; Parque Alem; 
Cine Lumière, Estación Embarca-
deros, Parque de España, Complejo 
Astronómico Municipal, Tríptico 
de la Infancia, bibliotecas Estra-
da y Argentina; museos Estevez, 
Castagnino+macro, de la Memoria, 
Experimental de Ciencias, Centros 
Municipales de Distrito, polidepor-
tivos, anfiteatros Humberto de Nito 
y del Parque de España y el Teatro 
La Comedia fueron los escenarios 
que narraron la geografía de Julio 
en Rosario.

Talleres, patios de sol, shows 
con un altísimo porcentaje de 
artistas locales, proyecciones, 
recorridas, dispositivos para las y 
los más pequeños, observaciones 
astronómicas fueron las activida-
des que marcaron el itinerario por 
este mapa de propuestas de cultura 
segura.

Dante Taparelli, secretario de 
Cultura y Educación, sobre el traba-
jo de estas semanas, dijo: “Las pro-
puestas de estos días fueron un res-
piro, como un regreso al encuentro. 
También una vuelta a la presen-
cialidad desde la programación de 
actividades y a la posibilidad de 
poder generar nuevamente un flujo 
de trabajo para artistas, técnicos y 
actores de la comunidad cultural”.

“Celebro la respuesta de la gente 
y el respeto por los protocolos que 
sostenemos, en el marco de la pan-
demia que continúa y que seguimos 
atravesando como nueva realidad. 
En algunas instituciones los turnos 
se agotaron rápidamente. En ese 
caso, tenemos que entender que 
hay una capacidad reducida en la 

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

Peatonal 
Santa Fe

Con 200 actividades culminó la  
agenda de vacaciones de invierno
Cumpliendo protocolos 
y con especial atención 
en dar oportunidades de 
acceso a todas y todos se 
desarrollaron múltiples 
y diversas propuestas 
culturales centradas en las 
infancias

culturales, convocó a alrededor de 
1.000 personas.

El Complejo Astronómico 
Municipal, entre las funciones en la 
sala Planetario, los recorridos por el 
Museo Experimental, las observa-
ciones del cielo y las obras de títe-
res en la explanada contó con cerca 
de 1.500 participantes de todas las 
edades.

Por la Feria de Editoriales Inde-
pendientes y del Libro Infantil que 
dialogó con Juegos al Paso en la 
explanada del Centro Cultural Fon-

tanarrosa circularon alrededor de 
5.000 personas, que accedieron 
a hermosas colecciones de libros 
al mismo tiempo que recorrieron 
un laberinto dibujado por Flor 
Balestra.

La Comedia Teatro Municipal 
y el Anfiteatro Humberto de Nito, 
ambos escenarios con espectáculos 
prioritariamente locales y entradas 
con un costo accesible, cubrieron 
los cupos previstos, sumando entre 
ambas propuestas un total de 3.300 
localidades vendidas, monto que 

llega directamente al bolsillo de los 
artistas que participaron de cada 
ciclo.

Patios de Sol en Estación 
Embarcaderos, Centro Cultural 
El Obrador y Centro Cultural Par-
que Alem, Clubes de Lectura en 
bibliotecas y museos, talleres en 
el Castagnino+macro, Ferias de 
Invierno, muestras en museos y 
en el Centro Cultural Parque de 
España son otras de las propuestas 
que agotaron sus cupos diarios de 
visitas.

atención porque la prioridad es 
abrir los espacios y programar acti-
vidades con el cuidado de la salud 
como uno de los objetivos funda-
mentales”, agregó.

Y a modo de reflexión, conclu-
yó: “Que lo que vivimos estos días 
sea la antesala de un regreso a las 
aulas con mayor entusiasmo para 
las infancias, las familias y la vida 
de las instituciones educativas”.

AlguNOS NúmeROS
En un contexto nuevo de pro-

ducción la suma de los públicos 
asistentes a las actividades no es 
ni puede ser comparable con el de 
otras temporadas sin pandemia. Sin 
embargo, todas las convocatorias 
colmaron sus cupos y fue tarea del 
municipio poder dar la respuesta 
más amplia posible a la demanda de 
la ciudadanía.

El Tríptico de la Infancia (Gran-
ja de la Infancia, Jardín de los Niños 
e Isla de los Inventos) agotó sus tur-
nos de visitas, contabilizando entre 
los tres espacios más de 17.000 
asistentes entre el 16 y el 25 de 
julio.

El ciclo de títeres, teatro y narra-
ción, 80 funciones distribuidas en 
polideportivos, centros municipa-
les de distrito, museos y centros 


