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Desarrollo e Inversiones en San Nicolás
jueves, 16 de octubre de 2008

Segunda Parte
Movimiento
ComercialSobre las acciones que se
realizan desde la Secretaría de Desarrollo Económico, El Ing. Martínez comentó:“Hay más de 5.000 locales comerciales, día
a día cadenas nacionales de electrodomésticos, indumentaria, que antes no
venían ahora se están radicando y tienen sucursales en San Nicolás. Esto nos
hace poner bien: si nos eligieron es buen gesto.”

E&N: en este momento ¿incide lo que está pasando
en el mundo?
Hoy todavía no. Se notó una caída con el
conflicto del campo, como en todo el País. Lo exótico fue que, si bien no
volvió al mismo ritmo que tenía antes, al día siguiente del voto en el Senado
la actividad retornó a la normalidad y poco menos de un mes después, en un solo
día, se vendieron 64 unidades 0 Km, lo cual es un gesto del dinamismo que tiene
la economía local hoy.Muy pegado a esto tiene que ver con la
actividad financiera: en el último año se inauguraron dos bancos de primera
línea (Credicoop y Standard Bank), con lo caul sumamos 11 bancos importantes…
¡hasta el Nuevo Banco de Santa Fe tiene sucursal en San Nicolás! Obras
para la gente
Esto no nos impide pensar y actuar en obras
para la gente, porque no tiene sentido todo el desarrollo que se pueda generar
si no es puesto al servicio de la calidad de vida de los nicoleños: lease
cloacas, pavimento y otros servicios que vayan es ese sentido.
De nada sirve que tengamos una ciudad
turística si no trabajamos en las cuestiones que la gente necesita a diario
para vivir y desarrollarse personal y colecotivamente
En esta cuestiones estamos trabajando muy
fuerte para dotar a quienes viven aquí de un nivel de vida digno.Redacción Estrategia & Negocios
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