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Test para saber el 
sexo del bebé en la 
quinta semana de 
gestación

No seentregan más 
bolsas plásticas en
Santa Fe
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Papel

Conflicto docente”, para el gobierno. “Lucha docente” para los maestros. Dos caras 
de una misma moneda; la educación. Materia en que la Argentina está aplazada. 

NO APRENDEMOS MÁS

Investigadores de la UNL desarrollaron 
un método para conocer tempranamente 
detalles del ADN. Se realiza mediante una 
extracción de sangre de la madre.

Entró en circulación la Ordenanza que 
establece al mes de marzo, como plazo 
para la entrega de bolsas plásticas 
en comercios locales de la ciudad de 
Santa Fe. 
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» Seguinos

Si se puede evitar no 
es accidente, si se 
supo que podía ocurrir 
es un crimen.

La Infra Estructura 
vial santafesina

El fin de semana pasado las 
rutas de la provincia se tiñe-
ron de rojo en lo que debería 
ser para Santa Fe su propia 
“Tragedia de Once”. De la 
misma manera que reaccio-
nó el gobierno kirchnerista - 
de aquel entonces-, es cómo 
actuó la provincia. Zafar, 
deslindar, encubrir… hacerse 
los tontos aunque estén pa-
rados sobre una montaña de 
cadáveres. Desde la semana 
próxima serán lanzados mi-
les de camiones a las rutas 
santafesinas que, se estima, 
harán 800.000 viajes dentro 
de la bota. 

La cosecha récord de soja y su 

protagonismo en la entrada 

devisas en las arcas nacionales, 

se lleva puesto todo lo que hay 

a su paso forzando al límite la 

deficiente infraestructura que 

cruje derramando excedente 

de su producción, incontenible, 

sobre el río – como lo vimos 

en los últimos derrames de 

cerealeras sobre el Paraná en el 

sur provincial, arrasando con 

bosques nativos en las provin-

cias sojeras para extender el 

área sembrada y colapsando las 

rutas con el tráfico pesado que 

expulsa y colisiona todo lo que 

“sobra”: gente.

Monticas
Para que se entienda, el ser-

vicio colectivo de pasajeros 

de corta y media distancia es 

responsabilidad del Estado 

provincial. El Estado, siempre 

ha considerado que no puede 

garantizar la prestación  por 

lo que cede su explotación 

a privados, reservándose el 

derecho –y obligación- de 

controlar el cumplimiento 

del contrato de concesión, así 

como rubricar la veracidad de 

la declaración jurada presenta-

da por la empresa para recibir 

el subsidio nacional (SISTAU) 

y el Gasoil a precio diferen-

cial. Montos financiados con 

aportes del tesoro nacional y 

por el 18,5 % que usted abona 

en la estación de servicio por 

cada litro de gasolina que 

ingresa al tanque. En Enero de 

2017, Monticas S.A., percibió 

en concepto de subsidios $ 

761.106 por asignación propia 

del SISTAU, $ 2.951.950 por el 

régimen de Compensaciones 

Complementarias provincia-

les y 81.000 litros de Gasoil a 

precio diferenciado que implica 

un ahorro de $ 729.000. Es 

decir que la empresa a la que la 

provincia le acaba de quitar la 

concesión por incumplimiento 

del contrato, responsabilizando 

a la precariedad del servicio 

por el suceso que dejó 12 muer-

tos, recibió en los primeros 

días de febrero, un total de $ 

4.442.056. 

En 2016, está empresa se nutrió 

de aportes del estado por más 

de 50 millones de pesos .La 

UTA junto al área de transpor-

te provincial y nacional apro-

baron el pago considerando que 

la empresa estaba en regla. La 

empresa dijo “te lo juro” y los 

funcionarios, que hoy le quitan 

la concesión, dijeron “faltaba 

más te creemos, pero no andes 

chocando por ahí porque te 

quitamos la licencia”. Pablo Ju-

kic, Subsecretario de Transpor-

te de la provincia, sigue en su 

cargo, siquiera por decoro se le 

ha pedido la renuncia y tampo-

co se investigarán las distintas 

denuncias de usuarios que 

venían advirtiendo la situación 

desde 2003.

En 2015, quien se desempe-

ñaba en esa cartera, Gustavo 

Peyrano, tranquilizaba a los 

pasajeros de Montica, ante la 

ola de quejas recibidas por su 

área. Es cierto que ha “falta de 

regularidad y la confiabilidad 

de las unidades. Cuando habla-

mos de esto nos referimos a las 

roturas mecánicas que afectan 

la prestación del servicio. Po-

nemos atención a la cuestión de 

seguridad. Los problemas que 

hay en la empresa tienen que 

ver con la pinchaduras de man-

gueras, roturas de pulmones de 

frenos, cortes de correas”, por 

otro parte, pero en el mismo 

sentido, el ex subsecretario 

relevó a las partes de probar su 

incompetencia y la del Estado, 

que terminó en tragedia. “Una 

empresa que se dedica a prestar 

un servicio de transporte, SE 

SUPONE, tiene la idoneidad 

suficiente para que el mante-

nimiento de los coches sea el 

correcto”. Supuso mal, pero se 

habilitó el pago de subsidios 

bien.

Anuncio, del anuncio del 
anuncio.
Las discusiones, de café, sobre 

el rol del Estado han disimu-

lado su obligación principal. 

En términos futbolísticos, lo 

primero que se le debe pedir a 

un marcador de punta, precisa-

mente, es que marque. Luego si 

se pasa al ataque y tira el cen-

tro, muy bien, si toma el rebote, 

doblemente bien y si convierte 

el gol seguramente tiene futuro 

internacional. Al Estado se le 

debe pedir también que haga lo 

básico, que marque, que cuide, 

que no agredan al equipo para 

el cual defiende. 

La infraestructura sobrepasada 

del Estado provincial en mate-

ria vial y el crecimiento de los 

rindes y áreas sembradas en la 

llanura pampeana han sobrepa-

sado ampliamente la capacidad 

de respuesta ya no en el hacer 

sino en el control. Un control 

de Seguridad Vial en la ruta 1 

en horario pico, da la sensación 

de estar controlado. Un colec-

tivo lanzado a la ruta, atado 

con alambre y subsidiado por 

el Estado nunca puede ser visto 

como “costo político” y actuar 

en consecuencia. 

Lo mínimo que se puede hacer 

con lo pasado y con lo que 

viene que amenaza con ser 

caótico es asumirlo y triplicar 

los esfuerzos en control.

El anuncio del anuncio fue 

publicado el 23 de Julio de 2016 

en el sitio oficial de presiden-

cia de la nación, bajo el título: 

“Avanza el plan de infraestruc-

tura vial, portuaria y ferrovia-

ria en Santa Fe” en el que ase-

gura, pomposamente, que “el 

plan de mejoras viales, portua-

rias y ferroviarias para toda la 

provincia de Santa Fe proyecta 

una inversión de 50.000 millo-

nes de pesos y la creación de 

6.000 puestos de trabajo” para 

luego especificar que “del total 

previsto, 41.000 millones de 

pesos serán invertidos en tra-

bajos viales, que comprometen 

1668 km. de rutas y autopistas, 

y otros 8.400 millones en obras 

ferroviarias. El parte de prensa 

lo firma Dietrich y sí, todo muy 

rico, pero poco es lo que se le 

pide. Dejemos los millones que 

se escupen en promesas, con 

que marquen,  con que contro-

len, con que hagan lo que se 

debe, ya es mucho. Para pasar 

al ataque, no hay tiempo, pero 

al menos se estará más cerca de 

controlar esas inversiones que 

vienen y que cada peso se gasta 

en una piedra de asfalto.•
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Esquemas de contingencias 
para las rutas 9 y 33

MONTICAS

Desde la Secretaría de 
Transporte, dispuso una 
grilla de horarios provisoria 
para corredor de la Ruta 
Nacional N°9 que cubría 
la empresa Monticas. El 
ministro de Infraestructura 
y Transporte, José Garibay, 
junto al secretario de Trans-
porte, Pablo Jukic, también 
presentaron este martes el 
Plan de Contingencia para 
la ruta nacional Nº 33.

Este esquema de contingencia, 

que entra en vigencia desde 

hoy, se mantendrá hasta que 

este servicio de transporte 

interurbano de pasajeros sea 

nuevamente adjudicado.

En el caso de la ruta 9, las 

medidas fueron comunicadas 

a los presidentes comunales 

e intendentes de las localida-

des a las que se le brinda este 

servicio, durante un encuentro 

del que participaron también 

los senadores Hugo Rasset-

to (departamento Iriondo) y 

Eduardo Rosconi (departamen-

to Caseros); los subsecretarios 

de Coordinación del Minis-

terio de Gobierno y Reforma 

del Estado, Luciano Caturelli, 

y de Municipios y Comunas, 

Lisandro D ánna; y el coordina-

dor del Nodo Rosario, Marcelo 

Beltrán.

En los próximos días la Se-

cretaría de Transporte dará a 

conocer el llamado a concurso 

para las empresas interesadas 

en prestar el servicio en el 

mencionado corredor.

Los reemplazos de los servicios 

son los siguientes:

Empresa Güemes: 

• Trayecto: Rosario-Tortugas; 

Tortugas-Rosario

• Trayecto (Ex Frontera): 

Rosario-Las Rosas; Las Rosas- 

Rosario

Empresa TRANSUR:

• Trayecto: Rosario-Las Rosas; 

Las Rosas-Rosario

• Trayecto: Rosario-Montes de 

Oca; Montes de Oca-Rosario

• Trayecto: Carcarañá-Rosario, 

Rosario-Carcarañá.

Ruta Nacional 33
También presentaron un plan 

similar, para la ruta nacional Nº 

33, ante presidentes comunales 

e intendentes. El acto se realizó 

en la sede de la cartera en la 

ciudad de Rosario.

“Este nuevo esquema de con-

tingencia viene a garantizar 

un servicio importante en la 

provincia, y va a estar integra-

do por servicios adicionales, 

que prestarán las empresas 

existentes y algunos nuevos, 

que provisoriamente brindaran 

empresas que no trabajaban 

por el corredor hasta que se 

adjudique el tramo a una nueva 

empresa”, precisó Jukic luego 

de la reunión.

Para garantizar la cobertura de 

los servicios Rosario - Casilda - 

Rosario se colocarán adiciona-

les de Compañía Santafesina de 

Transporte S.R.L, refuerzos de 

la empresa Los Ranqueles S.R.L 

y un servicio de la empresa 

Tata Rápido S.R.L. Además, se 

realiza un enlace del servicio 

de la línea 35/9 en el tramo que 

comprende Perez - Zavalla con 

una frecuencia de 40 minutos.

Por otra parte, se mantienen 

los habituales recorridos de las 

empresas ARITO S.R.L y LA 

VERDE sin ninguna modifica-

ción.

Las medidas fueron comu-

nicadas con anterioridad a 

los presidentes comunales e 

intendentes de las localidades a 

las que se les brinda el servicio 

de transporte interurbano de 

pasajeros. También allí estu-

vieron presentes los senadores 

departamentales Hugo Ras-

setto y Eduardo Rosconi; el 

subsecretario de Municipios y 

Comunas, Lisandro D ánna; el 

subsecretario de Coordinación 

del ministerio de Gobierno y 

Reforma del Estado, Luciano 

Caturelli; y el coordinador del 

Nodo Rosario, Marcelo Beltrán.

Próximamente, se dará a 

conocer el llamado a concurso 

para las empresas interesadas 

en prestar el servicio tanto 

en el corredor N ° 33 como 

los servicios que prestaba la 

empresa Monticas sobre la Ruta 

Nacional N°9.

Los nuevos servicios que se 

prestarán serán los siguientes:

EMPRESA TATA RAPIDO S.A.

Servicios Rosario - Casilda y 

viceversa y Rosario – Casilda – 

Carcarañá y viceversa

Modalidad del Servicio: In-

terurbano con Intermedias y 

Expreso.

EMPRESA COMPAÑÍA SAN-

TAFESINA DE TRANSPORTE 

SRL.

Servicios Rosario - Casilda y 

viceversa y Rosario – Casilda – 

Carcarañá y viceversa

Modalidad del Servicio: In-

terurbano con Intermedias.•
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Diseñan un test para saber 
el sexo del bebé en la quinta 

semana de gestación

SALUD

Investigadores de la UNL 
desarrollaron un método 
para conocer temprana-
mente detalles del ADN. 
Se realiza mediante una 
extracción de sangre de la 
madre.

Investigadores de la Univer-

sidad Nacional del Litoral 

diseñaron un método para 

determinar el sexo de los 

bebés durante la quinta y sexta 

semana de gestación mediante 

un simple análisis de la sangre 

de la madre. Se trata de un 

método que revoluciona este 

tipo de pruebas que hasta aho-

ra se hacían sólo por medio de 

imágenes y por lo menos en la 

vigésima semana de gestación.

El método fue desarrollado 

por el equipo del Departamen-

to de Bioquímica Clínica de 

la Facultad de Bioquímica y 

Ciencias Biológicas de la UNL, 

compuesto por los docentes e 

investigadores Luisa Gaydou, 

Adriana Follonier, Verónica 

Bosquiazzo y dirigido por 

Guillermo Ramos. La técnica 

se basa en la determinación de 

tres genes asociados al cromo-

soma Y que permiten conocer 

el sexo fetal en forma tempra-

na durante el embarazo. Hasta 

el momento, era una informa-

ción que se podía conocer sólo 

por medio de técnicas como 

las ecografías.

ADN fetal

Según el investigador Guiller-

mo Ramos, desde fines de la 

década del 90 se conoce que 

hay ADN fetal circulando en 

la sangre de la madre: “Sin 

embargo, la idea principal de 

nuestro estudio fue consolidar 

una metodología de aislamien-

to de ese ADN fetal, una inves-

tigación que resultó exitosa, y 

encontrar qué combinación de 

genes asociados al cromosoma 

Y del feto nos daban una cer-

teza en la determinación del 

sexo por encima del 98%”. 

Los métodos actuales para 

conocer la genética fetal se 

realizan por medio de la toma 

de muestras del líquido amnió-

tico, o a través de una biopsia, 

que tienen un riesgo de aborto 

muy elevado. “La técnica que 

planteamos es totalmente 

inocua. Es una tecnología que 

tiene mucho futuro, ya que se 

podrá conocer la presencia 

de enfermedades genéticas 

en el feto en forma temprana 

y sin riesgo de aborto, con 

el objetivo de comenzar con 

tratamientos en forma precoz”, 

auguró.

Ramos destacó que la idea aho-

ra es transferir esta tecnología 

a los laboratorios de análisis 

clínicos, sobre todo los asocia-

dos a clínicas de maternidad. 

Cómo funciona el método

Esta técnica de biología mole-

cular, explicó Follonier, busca 

en la sangre de la mujer emba-

razada genes que pertenecen 

al cromosoma Y, que es el que 

identifica al sexo masculino. 

“Nosotros podemos encontrar 

en la mamá genes que no son 

suyos para diferenciarlos. Si 

son genes positivos, podemos 

decir que es un nene, cuando 

no se encuentran podemos 

decir que es nena. Es impor-

tante destacar que el resulta-

do verídico dependerá de la 

cantidad de ADN del bebé que 

esté circulando por la madre”, 

aseveró.

Por su parte, Gaydou mani-

festó que hace tiempo se creía 

que la circulación de inter-

cambio era de la madre al hijo, 

pero ahora los investigadores 

saben que hay una circulación 

continua entre ambos. “Hay 

células de la placenta que se 

rompen y ese ADN que se libe-

ra se pasa a la mamá, y a su vez 

el bebé libera sustancias en la 

placenta que van hacia la ma-

dre. A partir de esta informa-

ción nosotros podemos hacer 

el diagnóstico”, contó.•



Martes 28 de febrero de 2017  · NOTIFE

El gobierno formalizó la 
oferta salarial a los docentes

PARITARIAS

Patricia Mounier, Secretaria General de SADOP afirmó tras la reunión que “la oferta del 
gobierno está lejos de lo que planteamos, consideramos que una propuesta salarial acep-
table era superar el 30%. Ahora lo pondremos a consideración de los docentes pero el paro 
de lunes y martes queda ratificado”.

Sonia Alesso, secretaria general de Amsafé: “Vamos a someter esta propuesta a vota-
ción, pero como representación gremial consideramos que está por debajo del techo que 
planteamos”.

Fue ayer por la tarde, du-
rante la reunión paritaria 
del sector que se realizó en 
dependencias del Ministerio 
de Trabajo y que encabezó 
la ministra de Educación, 
Claudia Balagué.

En el marco de la paritaria 

docente, la ministra de Educa-

ción de la provincia, Claudia 

Balagué, presentó este miérco-

les a los representantes de los 

gremios, la oferta salarial del 

gobierno para el presente año.

La misma contempla un incre-

mento de 19,5 % en dos tramos, 

empezando en marzo con un 

10 %, y completándose en julio 

con un 9,5 %.

Esto implica que un maestro 

que inicia su carrera, y hoy per-

cibe $ 12.052 de bolsillo pasará 

a ganar $ 13.177 en marzo (es 

decir $ 1125 más) y $ 14.224 en 

julio ($ 1047 más). Del mismo 

modo, un director que hoy per-

cibe $ 20.564 pasará a ganar $ 

22.567 en marzo y $ 24.470 en 

julio, con un total de aumento 

cercano a los 4 mil pesos. En 

cuanto a la remuneración por 

hora, por ejemplo, para un 

docente de nivel secundario 

con 44 horas cátedra, pasará de 

$ 20.539 a $ 22.349 en marzo y 

a $ 24.036 en julio.

Cabe aclarar, además, que por 

la aplicación de la denominada 

cláusula gatillo, estos montos 

pueden incrementarse aún más 

si la inflación supera el porcen-

taje total asignado (19,5 %).•
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Palometas 
volvieron a atacar en 
la Rambla Catalunya

Se reunió la 
comisión de acuerdos 

del Senado

Este martes se registraron dos heri-
dos por mordeduras de esos peces: 
una joven brasilera sufrió la ampu-
tación parcial de un dedo. Parte del 
balneario fue clausurado. 

El domingo las palometas mordieron a 

unas diez personas que disfrutaban del 

río en la Rambla Catalunya, en la zona 

norte de Rosario, el lunes hubo una 

picadura de raya y este martes volvie-

ron a registrarse dos lesionados por las 

palometas.

Una joven brasilera de 22 años sufrió 

la amputación de la falange del tercer 

dedo del pie derecho. Fue atendida por 

la unidad médica de La Florida y deri-

vada al hospital Eva Perón. La segunda 

víctima fue un chico de 23, con un corte 

leve en el pie.

Los ataques se registraron sobre el ini-

cio de la Rambla, la zona lindera al club 

Remeros, y allí se clausuró el acceso al 

Paraná. En tanto, en el resto de la Ram-

bla se colocaron banderas amarillas de 

precaución. •

Comenzaron a evaluar los pliegos 
elevados por el Poder Ejecutivo con 
las designaciones propuestas para 
ocupar cargos en el Poder Judicial y 
la Defensoría Provincial de Niñas, 
Niños y Adolescentes.

El encuentro fue encabezado por el 

presidente de la Comisión, el senador 

Raúl Gramajo. Además, estuvieron 

presentes el senador Rubén Pirola y 

los diputados Julián Galdeano, Patricia 

Tepp, Inés Bertero, Alicia Gutiérrez y 

Julio Eggimann.

Los cargos a ocupar son:

>>Fiscal del Ministerio Público de la 

Acusación de la Provincia de Santa 

Fe – Circunscripción Judicial N.º 1 – 

Tribunales con sede en la ciudad de 

Santa Fe.

>>Defensora Provincial de Niñas, Ni-

ños y Adolescentes.

>>Cinco Jueces de Cámara de Apelacio-

nes en lo Civil y Comercial – Circuns-

cripción Judicial Nº 1 – Tribunales con 

Asiento en la ciudad de Santa Fe.

>>Cuatro Jueces de Cámara de Apela-

ciones en lo Civil y Comercial – Cir-

cunscripción Judicial Nº 2 – Tribunales 

con Asiento en la ciudad de Rosario.

>>Tres Jueces de Primera Instancia – 

Circunscripción Judicial Nº 5 – Tri-

bunales con Asiento en la ciudad de 

Rafaela. •
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54 test positivos de 
alcoholemia durante el fin de 
semana largo
La Agencia Provincial de Seguridad 

Vial realizó controles de alcoholemia 

a 1428 vehículos durante este fin de 

semana largo del Carnaval, y detecta-

ron 54 conductores que circulaban con 

valores de alcohol en sangre superiores 

a los permitidos. También se labraron 

282 actas por diversas infracciones a las 

normas; 32 vehículos fueron remitidos 

a corralones y dos conductores se die-

ron a la fuga. Los resultados correspon-

den a la tarea de fiscalización efectuada 

por agentes de la Policía de Seguridad 

Vial, en coordinación con otras fuerzas, 

durante los días sábado, domingo, lunes 

y martes en las localidades de Correa, 

Elortondo, Pueblo Esther, Rafaela y 

Vera. 

Bonfatti duro con Macri
El presidente de la Cámara de Dipu-

tados de Santa Fe, criticó en duros 

términos al presidente de la Nación, 

por las críticas que deslizó al gobierno 

anterior con el afán de “profundizar 

una grieta que le resulta funcional”, 

y por las promesas que le hizo a las 

provincias y no cumplió. “El presidente 

habló de federalismo. En Santa Fe aún 

esperamos que cumplan con el fallo de 

la Corte y paguen la deuda a la provin-

cia”, escribió Bonfatti, en su cuenta 

oficial de Twitter ni bien concluyó el 

discurso que pronunció Macri, ante la 

Asamblea Legislativa, en el Congreso 

de la Nación.

Mañana habrá medida de 
fuerza de los médicos 
rosarinos
Tras la medida de fuerza de este lunes 

y martes, el sindicato de Médicos de la 

República Argentina (Amra) redobló 

la apuesta con otra protesta planteada 

para este jueves. Ante la falta de res-

puestas, los profesionales nucleados en 

Amra decidieron repetir la modalidad 

del feriado de carnaval con guardias 

mínimas este 2 de marzo en todos los 

centros de salud que dependen del 

sistema municipal. Según informaron 

desde el sindicato, este jueves los mé-

dicos realizarán un paro “en todos los 

hospitales y centros de salud públicos 

pertenecientes al estado municipal”.

Imputarán a cinco policías 
por recibir “dádivas”
La fiscal Mariela Jiménez pedirá ante el 

juez Falkenberg que imputen por cohe-

cho, peculado y malversación de fondos 

e incumplimiento de deberes de funcio-

nario público, a Jorge Antonio Bordiga 

(ex jefe de 1º zona de inspección de 

esperanza), Miguel Monzón (jefe de 

la 1ª de Esperanza), Marina Carolina 

Moltanveti ( subjefa de la 1ª), Gerardo 

Sánchez (secretario del comisario) y a 

la pareja de la subjefa Moltanveti (un 

policía que estaba en disponibilidad). 

La Justicia también investiga a otro 

policía y dos civiles.   
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Telefonía en aumento
Las principales empresas 
de servicio (fijo y móvil) 
planean nuevos aumentos 
para los meses de marzo y 
abril próximos. 

El próximo 7 de marzo se 

aplicará el incremento del 12% 

en los planes de Movistar, de 

impacto inmediato en el bol-

sillo de los clientes que usan 

tarjetas (prepagos) mientras 

que los que tienen un abono 

verán la suba en la factura que 

les llegue en abril. 

También Personal implemen-

tó entre enero y febrero un 

aumento similar (12,7% en 

promedio) a sus clientes pre-

pagos y con abono. 

Claro, tercera operadora que 

brinda servicios 4G en el mer-

cado local, aplicará el aumento 

del mismo tenor a partir del 

primero de abril, según ya 

comunicó a sus clientes el 31 

de enero pasado. 

Según publicó el sitio ámbito.

com, en abril también comen-

zarán a correr los aumentos en 

el servició de comunicaciones 

fija (telefonía e internet). 

Esta semana, los usuarios de 

Telefónica recibieron en sus 

hogares la notificación de la 

empresa con los incremen-

tos que aplicará a partir del 

primero de abril, que incluyen 

una suba de $36 en el abono 

telefónico. 

Los planes “control” que 

promocionó en su momento la 

compañía no tendrán aumen-

tos y los incrementos que 

puedan llegar a registrarse es 

porque “se aplicó una reduc-

ción de bonificaciones a un 

grupo acotado de clientes”.

En tanto, los planes de inter-

net de banda ancha “tendrán 

un aumento en abril del orden 

del 12,5% promedio”, explicó 

Telefónica. 

En Telecom Argentina recor-

daron que el precio del abono 

del servicio básico telefónico 

(SBT) se actualizó el primero 

de febrero pasado cuando pasó 

a costar $75 pesos más IVA 

por mes. Los planes especiales 

para Jubilados, Pensionados y 

Casas de Familia, que cali-

fiquen como Bajo Consumo, 

mantendrá sus bonificaciones 

actuales (de hasta 50% de des-

cuento en base al consumo).

Los abonos del servicio básico 

telefónico, dejaron de ser ta-

rifas después de la aprobación 

de la Ley de Argentina digital. 

Por eso, no requieren de una 

audiencia pública para su 

instrumentación, como ocurre 

con el gas y la luz.

Números y datos 
oficiales
Los últimos datos publicados 

por el Indec -que datan de 

octubre del año 2015- ubi-

can en 9,7 millones las líneas 

instaladas de telefonía fija, de 

las cuales 9,3 millones están 

en servicio. 

Mientras que en telefonía 

móvil contabilizan unos 64,5 

millones de líneas activas por 

las que se cursaron en ese 

mes unas 10,4 millones de 

llamadas y 10.658 millones de 

mensajes de texto. 

En cuanto a accesos a internet, 

el último trimestre de 2016, 

tuvo un incremento general 

del 11,4% en cantidad de cuen-

tas residenciales más fuerte en 

las cuentas de internet móvil 

con 17,7% de crecimiento 

respecto al mismo trimestre 

de 2015. 

El incremento en las cuentas 

de internet móvil está empa-

rentado con el despliegue de la 

cobertura de 4G y la migra-

ción de los usuarios a este tipo 

de servicios. 

Uno de los factores que in-

fluyó en la migración de los 

clientes fue el plan acordado 

entre el gobierno, los pro-

ductores de smartphones, las 

operadoras y las marcas para 

ofrecer teléfonos aptos para 

estos servicios por debajo de 

los 2.300 pesos. 

De hecho, según indicaron 

diferentes voceros del sector, 

el 70% de los equipos que se 

venden en el mercado local 

se ubica en el rango de los 

$2.500.•
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“Yerbatazo” 
en el Congreso

“Queremos que en 
Buenos Aires el yerba-
tazo siga en pie: hoy 
nos vamos a instalar en 
Plaza de Mayo y vamos 
a entregar la yerba que 
trajimos”

Los productores de yerba 
que llegaron ayer a Buenos 
Aires dicen que están muy 
satisfechos por el gesto del 
presidente Macri, que al fi-
nalizar su discurso tomó un 
paquete de yerba mate que 
le acercaron en el recinto, 
donde inauguró el período 
de sesiones ordinarias en el 
Congreso. 

El “yerbatazo” llegó a Buenos 

Aires, y si bien no se pudo 

realizar la manifestación que 

estaba prevista, los productores 

pronostican que hoy se insta-

larán en la Plaza de Mayo para 

repartir los 30 mil paquetes 

de yerba que llevaron. La idea 

es hacer conocer a los porte-

ños el conflicto que tienen en 

Misiones y que, seguramente, 

muchos desconocen. Los pro-

ductores creen que dieron un 

gran primer paso, cuando este 

miércoles, al dejar inaugurada 

las sesiones en el Congreso de 

la Nación, el presidente Mauri-

cio Macri aferró un paquete de 

yerba que le tiraron antes de 

que se retirara.

Ariel Estefen, uno de los pro-

ductores que se encuentra en la 

Capital Federal dijo que el que 

le acercó el paquete se merece 

todos los laureles. 

“No sé quién fue el que le 

acercó la yerba, pero se merece 

todos los laureles, porque está 

a favor de la principal econo-

mía regional de la provincia 

de Misiones”, dijo Estefen. Lo 

que el productor misionero 

desconocía es que el paquete de 

yerba se lo alcanzó la Diputada 

Cristina Brítez (FPV) al presi-

dente de la Cámara de Diputa-

dos, Emilio Monzó.

Lo que le quieren hacer en-

tender a las autoridades y al 

público en general, es que hoy 

un paquete de yerba cuesta en 

promedio 60 pesos en la góndo-

la de cualquier supermercado 

y que ellos reciben 3 pesos 

y tienen que esperar hasta 6 

meses para cobrar. “En algún 

lugar hay algo que está mal, en 

alguna parte de la cadena, por 

eso estamos pidiendo que las 

autoridades nacionales interfie-

ran para solucionar la proble-

mática”, señaló Estefen.•
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Conflicto docente

No aprendemos más

La Carpa Blanca logró la promulgación de la Ley de Financiamiento Educativo y la empatía social que 
se mantuvo 1003 días. “Hoy somos todos docentes”, enseño dentro y fuera de las aulas. La protesta más 
efectiva con aulas abiertas.

Principios de marzo es un 
mes en el que el calor no aflo-
ja, las lluvias no cesan y los 
ríos crecen. Pero el mes tres 
del calendario, hace tiempo 
ya, tiene un nuevo ingredien-
te que se repite como novedad 
hasta dejar de serlo y trans-
formarse en constante. En 
patrón. Las clases no comien-
zan. Indefectiblemente, sobre 
los últimos días de febrero, las 
conversaciones comienzan 
entre docentes agremiados 
y funcionarios haciéndose 
lugar, a los codazos, en la 
agenda social. Llegando el 
final del mes más corto del 
año, todo se vuelve negro. Se 
enojan, se acusan, se plantan 
y empieza el lento camino 
hacia la consolidación del 
título que se adueña de 
diarios, zócalos de noticieros 
televisivos y primera noticia 
radial: “Peligra el comienzo 
de clases”.

Por Pablo Benito

Hábitos
El hábito es cualquier comporta-

miento repetido regularmente, 

que requiere de un pequeño o 

ningún raciocinio y es aprendi-

do, no se hereda ni se trae. Estos 

pueden ser “buenos” (virtud) o 

“malos” (vicio). 

Sin mucho andar, ni polemizar 

podríamos determinar que la 

realidad está generando en los 

pibes el “vicio” de la incerti-

dumbre, ya no como tensión o 

temor a lo que ocurrirá, sino 

como hábito de la indiferencia 

ante la inseguridad social que 

parte de la propia institución 

educativa que ocupa el lugar de 

la autoridad del obrar cotidiano. 

Símbolo absolutamente derruido 

y que se ha ido transformando, 

poco a poco, desde el Jardín, 

mal llamado “Maternal”, hasta 

el último día del ciclo educativo 

secundario, en un monumento 

al “quizás”, a partir del cual “el 

daño no tiene retorno”. “No sé si 

empezamos el lunes o el mes que 

viene las clases”. “Tengo prueba, 

supuestamente, el jueves, si es 

que no hay paro”. “Si hay paro, 

el miércoles nos juntamos a la 

noche”. “Creo que hay paro de 

maestros o de colectivo, no sé. 

Pero hoy mañana no tengo cla-

ses”. Esto es lo que está pasando 

en las cabecitas de los chicos y 

es el dato objetivo de la realidad 

desposeído de juicio de valor 

alguno y distribución de las cul-

pas, que es un dato a proporcio-

nal más por la moral (ina) que 

por un análisis con la realidad 

como objeto.

Pero hay un dato dado a conocer 

que debería preocupar sobre-

manera por que revela un plan 

educativo que es una declara-

ción de impotencia y propia tor-

peza del Estado. El Ministro de 

Educación de la Nación, Esteban 

Bulrrich, declaró ante empresa-

rios en un  Foro de Inversiones 

y Negocios que tuvo lugar en 

nuestro país que “hay que crear 

Argentinos que sean capaces 

de vivir en la incertidumbre y 

disfrutarla”.

“Disfrutar la incertidum-
bre”
Lejos de otorgar, a tal declara-

ción, de principio el mote de 

“oscuro plan de la derecha en 

materia de educación”, lo que 

importa es el reconocimiento 

de inoperancia o inexistencia de 

política educativa y más la in-

genua pretensión goebbeliana de 

entender la educación como una 

“creación” de sujetos para tal o 

cual fin como si fuese el guión de 

un mediocre dibujo animado en 

donde un señor muy malo pre-

tende hacer que los terráqueos 

respondan a él manejados como 

Joystick. Esto, dicho en pleno 

siglo XXI es una gran tontería 

por no ser más claro y catalogar-

lo como una real pelotudez.

La inflación como principal dis-

ciplinante social de esa incerti-

dumbre, la violencia como para-

lizante terror al movimiento, la 

conservación y preservación de 

la fuente de trabajo como angus-

tia familiar o el acopio de bienes 

para no “arriesgar” o arriesgar 

lo menos posible importando en 

vez de producir, se han trans-

formado en un círculo vicioso 

que dinamita la esencia del buen 

vivir que no es la “alegría” sino la 

pulsión de la trascendencia y el 

desarrollo individual y colecti-

vo  que transforma a los 

ciudadanos en algo más que 

sujetos consumidores y, cada dos 

años, electores. 

El  “no Plan Bulrrich”, no es su 

invención sino apenas un since-

ricidio de su propia incompeten-

cia. Este concepto de la inacción 

del Estado que promueve la 

“adaptación” en vez de la “trans-

formación” de la realidad, es el 

corolario de la pereza social de 

una Argentina gorda, despanzu-

rrada en el sofá del living y cer-

veza en mano viendo la realidad 

en HD como si le fuese ajena. 

El No Plan Educativo
Por incapacidad, este “no pro-

yecto” lleva décadas de conso-

lidación, sólo interrumpido por 

aquel hito histórico de la Carpa 

Blanca Docente que supo convo-

car, promover y tender puentes 

de empatía con una sociedad 

y sus mayores referentes de la 

ciencia, la cultura, las artes y 

hasta el deporte. Esa lucha, actuó 

sobre la realidad, la transformó 

y arriesgó. Esos lúcidos dirigen-
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tes gremiales que le pusieron el 

cuerpo y el estómago, hoy siguen 

siendo los mismos, aunque 

deformados en el error histórico 

de transformarse en oficialis-

tas durante una década, como 

si la educación durase un ciclo 

lectivo. Finalmente, lograr la 

conquista de paritarias los tragó, 

los transformó en burócratas 

muy cerca de los funcionarios 

en una mesa, pero cada vez 

más lejos del sustento que pudo 

haber transformado la educación 

argentina y la inequidad social 

que nunca dejó de crecer.

Disco rayado
La mímica entonces es más o 

menos así. Ya durante el final de 

noviembre, “los líderes docentes 

expresan que el próximo será 

un año difícil para la educación 

que se encuentra en crisis con 

salarios retrasado e infraestruc-

tura colapsada”. Los gobiernos, 

cualquiera sea en estos últimos 

años, dirán que la situación es 

difícil “pero confiamos que 

todos juntos logremos revertirla” 

– reconocer la situación con las 

elecciones lejos es aconsejable 

y hasta queda bien. Finalizando 

enero, los gremios docentes di-

rán que la inflación se ha comido 

el “salario del trabajador”, algo 

que bien podría haberse dicho 

en setiembre u octubre pasado, 

pero no era el momento porque 

una medida de fuerza implica 

el retraso de la curricular en las 

aulas. Puede que entre un paro 

de 48 o 72 horas como “feriado” 

puente, pero de lo contrario 

sería acumular trabajo hacía fin 

de año. 

Llegado febrero ya se empiezan 

a tirar porcentajes de aumento 

por el lado del equipo gremial. 

Los funcionarios de la cartera 

educativa, desde algún congreso 

pedagógico en Cancún, dirán 

que “es apresurado hablar de 

porcentajes ya que hay que ana-

lizar otras variables”. Aparecerá 

en un diario oficialista algún 

estudio de deserción escolar, 

dos o tres ejemplos de barbari-

dades escritas por alumnos en 

exámenes y alguna comparación 

salarial con Haití, Etiopía, o con 

Australia (andá a chequear…)

Antes de sentarse en las parita-

rias, los gobiernos –nacional o 

provincial – personalizarán en 

el nombre y apellido del diri-

gente con el que van a polemi-

zar y así salvar la empatía con 

la masa docente. El citado/a, 

aceptará con gusto la propuesta. 

No busca fama ni dinero, con 

protagonismo le alcanza y sobra. 

La omnipotencia y el Poder no 

pasan, en un representante do-

cente,  por el dinero - la historia 

no ha encontrado aún a dirigente 

docente con cuentas offshore, 

ni yates. Son gente del montón. 

Prima la barba en ellos y los rulos 

en ellas. Conclusión: el dirigente 

docente no es corrupto. Del lado 

del gobierno, harán una trampa 

y pondrán a una tercera línea a 

polemizar con los sindicalistas. 

El cuatro de copas, funcionario 

sentado a la mesa paritaria, dirá 

las barbaridades más ofensivas 

hacia “el elegido” sembrará 

dudas en torno a su represen-

tatividad, honorabilidad y, si es 

necesario, sexualidad. Deberá 

llevarse la marca unos 10 días y 

desaparecerá luego de un anuncio 

denigrante y risueño. Esa es la 

parte en que los ministros y hasta 

gobernadores desconocen al ter-

cera línea -que ya descansa en Pi-

namar – y mejoran la oferta que, 

generalmente, es apenas la mitad 

de lo pedido por los gremialistas. 

A esta altura faltan pocos días 

para el comienzo de clases y los 

docentes, en pleno, deciden no 

comenzar. El gobierno dirá que 

a los dirigentes –nunca gene-

ralizará- son monstruos que se 

comen los chicos y recibirán la 

acusación apocalíptica de que el 

gobierno, sea cual fuese, pretende 

dinamitar la escuela pública para 

favorecer la privada y denuncia-

rán indignados, las condiciones 

de trabajo, a docentes que deben 

atender el comedor y dar clases, 

la cantidad de pibes desnutridos 

que se duermen en el pupitre, la 

falta de vidrios puertas y cielo-

rrasos que penden de un hilo y 

la desinversión total en infraes-

tructura por parte del Estado. 

La idea es meter a la sociedad en 

el reclamo, aunque es un poco 

tarde y los padres ya los putean 

en cinco colores porque no saben 

si colgarse ellos o a sus hijos. No 

se adaptaron a la incertidumbre y 

lejos están de disfrutarla. Un par 

de paros de un lado, amenazas 

absurdas del otro – Vidal batió 

record con carneros voluntarios- 

la tensión se hace insoportable, 

el ir y venir desgasta al punto que 

el acuerdo llega. Los salarios por 

escalera, los precios por ascen-

sor, todos dirán que lograron un 

acuerdo beneficioso y las reali-

dades educativas que se tiraron 

de trinchera a trinchera, quedan 

olvidadas en el piso y vuelven 

los guardapolvos blanco a las es-

cuelas sin ventanas y comedores 

atendido por sus directores. 

Y así, como disco rayado se 

suceden los años pero cada vez 

más abajo. Los pibes, que miraron 

la historia repetirse en sus años 

de infante, serán oportunamente 

acusados de haber “perdido todo 

tipo de respeto por los adultos y 

la autoridad”.

Otro año más, dice el calendario 

que 2017. La estupidez se repite, 

las tonterías ya no se escuchan en 

los medios pero si en las aulas… 

NO APRENDEMOS MAS.•
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DEPORTES

Eliminatorias Rusia 2018: Venta 
de entradas para Argentina-Chile
Para el encuentro que se disputará en el estadio Monumental a las 20.30 del miércoles 23 de 

marzo, sólo los clientes de Tarjeta Naranja pueden comprar sus localidades a partir de hoy. 

Mientras que la próxima semana se abrirá la venta para el público en general. El lunes 6 será el 

turno de las plateas y el martes 8 de las populares. Todo el proceso se deberá hacer a través de 

la web de Ticketek. 

Las entradas populares tendrán un costo de $350, a excepción de los menores que abonarán 

$250. Las plateas varían su precio respecto a la ubicación. La Centenario y Sívori Baja saldrá 

$750, Centenario y Sívori Media $850, San Martín y Belgrano Alta $950. En tanto que cada 

localidad para el sector San Martín y Belgrano Baja tendrá un costo de $2.300 y para la ubica-

ción en la plata San Martín y Belgrano Media $2.500. Los sectores Sectores O-P-Q de la platea 

Belgrano costarán $3.000. Por último, la platea centenario alta tendrá un sector para los simpa-

tizantes de Chile que costará $2.500

Imponente mural de 
Maradona en las 
calles de Nápoles
Un artista callejero de Italia realizó una obra muy especial 

para los hinchas del Nápoli. El rostro de Diego Armando 

Maradona ya luce en una de las calles del sur del país, como 

parte de los festejos por el primer scudetto que el club obtuvo 

en su historia. Cada 10 de mayo Nápoles se llena de emoción 

como si el tiempo no hubiera pasado. Es el día que recuerden 

que de la mano de Diego Armando Maradona el equipo cam-

bió su historia y la del propio Calcio. Ese mismo año, 1987, 

el conjunto napolitano conquistó también la Copa Italia y la 

Europa League. “Creo que el rostro es la parte más impor-

tante y significativa de un ser humano”, explicó Jorit Agoch, 

autor de la obra.

FIFA amenaza con desafiliar a la AFA
El ente madre del fútbol internacional, se expidió en las últimas horas con premura luego de la Asamblea que se 

celebró en la Asociación del Fútbol Argentino el pasado viernes: amenazan con una dura sanción a la fede-

ración argentina si no se adecua el artículo 87 tal cual se exige en las normas de la casa madre del fútbol y la 

Conmebol. El ente radicado en Suiza felicitó a los directivos argentinos por haber adaptado el nuevo Estatuto 

aprobado “en su gran parte” a lo exigido por FIFA. Desde allí, el comunicado centra su atención en lo dispuesto 

por el artículo 87 de la polémica. ¿Cuál es la polémica? En el Estatuto impuesto por FIFA, los candidatos a pre-

sidente y vicepresidente de AFA en esta primera elección bajo la nueva carta magna deberán pasar un examen 

de idoneidad que estará a cargo de la Conmebol. Ellos se opusieron a eso y determinaron que quien haga los 

controles sea el Tribunal de Ética del Colegio Público de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires.

Informática
Diseño digital

 Diseño gráfico
Relaciones Públicas 

Periodismo deportivo
Dirección de Empresas

Diseño de indumentaria
www.iessantafe.edu.ar 

 Carreras Terciarias

Tucumán 2721

0342 4525658 



Martes 28 de febrero de 2017  · NOTIFE

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

Peatonal 
Santa Fe

No se entregan 
más bolsas plásticas

SANTA FE

Entró en circulación la Orde-
nanza que establece al mes 
de marzo, como plazo para 
la entrega de bolsas plásticas 
en comercios locales de la 
ciudad de Santa Fe. La Muni-
cipalidad lanzó una campaña 
denominada “No más bolsas 
plásticas”. Apunta a modifi-
car los hábitos de los santa-
fesinos, reduciendo el uso de 
bolsitas no biodegradables 
y su reemplazo por medios 
alternativos y amigables con 
el medio ambiente.

La norma busca eliminar la 

entrega de bolsas plásticas tradi-

cionales no biodegradables y su 

reemplazo por medios alterna-

tivos y amigables con el medio 

ambiente. 

La Municipalidad de Santa Fe, 

lanzó una campaña denominada 

“No más bolsas plásticas” para 

impulsar la medida. La misma, 

invita a los vecinos a volver a la 

vieja bolsa de los mandados, al 

changuito de compras, bolsas 

de tela, o cartón, pero evitando 

el uso de plástico. “La decisión 

fue que directamente no se use 

la bolsa denominada camiseta 

que son fabricadas con plásticos 

provenientes del petróleo; no 

solamente en los súper, sino en 

todos los comercios. Por supues-

to va a ser algo paulatino, pero 

tenemos que dar el paso”, sostu-

vieron las autoridades locales. 

El municipio pretende acom-

pañar las promociones que 

los supermercados realicen, 

regalando bolsas de tela, las que 

a su vez se venderán al costo 

en los comercios, mientras que 

se ofrecen, además, las bolsas 

camisetas de polímero vegetal, 

que están permitidas.

Números elocuentes
Los santafesinos utilizan anual-

mente más de 273 millones de 

bolsas de polietileno es decir, 

aproximadamente, 748.000 

bolsas diarias. Se estima que 

cada bolsa tiene una vida útil de 

aproximadamente 12 minutos, 

tiempo luego del cual la mayor 

parte de ellas son desechadas 

sin control, y demandando 

hasta 1.000 años para su de-

gradación. En contraposición, 

utilizando una bolsa de tela se 

puede evitar el uso de 6 plásti-

cas por semana, 24 al mes y 288 

al año.

A partir de la Ordenanza, se 

conformó una comisión para 

acompañar el proceso de im-

plementación de la norma, la 

cual está integrada por repre-

sentantes de la Municipalidad, 

el Concejo Municipal, el Centro 

Comercial, y la Cámara de Su-

permercadistas locales.

La reducción del uso de bolsas 

plásticas también busca que 

cada uno de los vecinos se haga 

más responsable en el trata-

miento de los residuos urbanos, 

buscando que gestione la canti-

dad de elementos desechables 

que genera.

Actualmente, se sacan los 

residuos a la calle sin ningún 

tipo de control por parte de 

los vecinos, arrojando incluso 

bolsas vacías dentro de la propia 

basura. A partir de la medida 

que se implementará en los 

próximos días y al no entregar-

se más gratuitamente, llevará a 

un uso más racional, teniendo 

en cuenta que las bolsas de po-

límero vegetal, serán de mayor 

tamaño y resistencia.•

Precios
En cuanto a los nuevos 
costos que los clientes 
deben asumir, una bolsa 
de hilo plástico a la ven-
ta en los supermercados 
cuesta entre $ 50 y $ 60; 
mientras que las de hilo 
se ofrecen entre $ 7 y $ 
10. Además, el pack de 
30 bolsas de residuos, 
tiene un precio prome-
dio de $ 38.
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Twitteando 

 www.cpac.org.ar

Sr. Paciente: 
Por imperio de la ley 12.818, “ningún organismo público, público 
no estatal o privado, puede admitir o reconocer validez a la 
documentación emitida por un profesional del Arte de Curar que 
carezca de la estampilla de nuestra Caja, bajo apercibimiento de ser 
responsables por los importes omitidos.”
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VENADO TUERTO

Polémico abogado
El ex juez de Rufino, Carlos Fraticelli, ejercerá como abogado en la Tercera Circunscripción 
Judicial, tras cumplir los trámites de rigor como lo es la matriculación en el Colegio de Abogados 
de la ciudad de Venado Tuerto. La noticia, fue confirmada por el presidente del Colegio de Abo-
gados, Alberto Turcato. Recordemos que la familia Fraticelli quedó envuelta en un escándalo de 
proporciones cuando Natalia, hija del matrimonio, apareció muerta el 20 de mayo del 2000 en su 
habitación de la casa en la que vivía con sus padres en la calle San Juan 340, de Rufino. A fines de 
2009 un nuevo fallo de la Cámara de Venado Tuerto los dejó absueltos de culpa y cargo, aunque 
esa decisión fue apelada ahora por el fiscal de Venado, Fernando Iván Palmolelli, lo que llevó el 
caso a una nueva revisión, aún pendiente.

SANTO TOMÉ

Licitaron la construcción de 80 
nichos en el cementerio municipal
En el marco de los trabajos de mantenimiento y ampliación 
del cementerio, se abrieron los sobres para la construcción de 
ochenta nichos y una galería, con un presupuesto oficial de 
$1.600.826. Para la ejecución de la obra se recibieron ofertas 
por parte de tres empresas: Trulli Construcciones SRL (por 
$1.450.000), Eisenbeil Martín Luis ($1.578.847,96) y Sergio 
Acosta ($1.679.980,20). Las tareas tienen como propósito 
generar nuevos espacios para inhumar a los fallecidos, dando 
respuesta a una necesidad permanente que tiene la necrópolis 
municipal.

RECONQUISTA   

Apertura de Sesiones 
Ordinarias 2017
El Concejo Municipal de Reconquista comunicó que la 
Apertura del Periodo de Sesiones Ordinarias del año 2017 se 
llevará a cabo el día jueves 9 de marzo. El acto contará con la 
presencia del Intendente Municipal, Amadeo Enrique Vallejos 
quien dará su mensaje. Será, a partir de las 9.30 horas en el 
recinto del cuerpo legislativo en calle Olessio Nº 786.

ROSARIO 

90 años del 
tradicional Edificio 
Lavardén
El edificio de Plataforma Lavardén, 
cumplirá este viernes su nonagésimo 
aniversario y lo festejará durante 
nueve meses. Con nuevas luces y di-
versas actividades artísticas que cada 
mes pondrán el eje en una década 
empezando por el tango de todos los 
tiempos y todas las fusiones. Mañana, 
en la esquina de Sarmiento y Men-
doza desde las 20 hs., se realizará la 
intervención lumínica permanente 
sobre la fachada del edificio Lavardén 
a cargo de la prestigiosa iluminadora 
Eli Sirlin.
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Encuentro con autoridades 
del puerto de Dubai

FASCENDINI 

En el marco de la misión 
comercial e institucional a 
los Emiratos Árabes Uni-
dos, el Vicegobernador de 
Santa Fe, Carlos Fascendi-
ni, mantuvo un encuentro 
con Fadwa Mohammed, 
manager de la compañía 
Dubai Ports World, uno de 
los puertos más importantes 
del mundo.

El Presidente de la Cámara de 

Senadores de Santa Fe mantu-

vo un encuentro a los fines de 

seguir estrechando lazos con 

la manager del Departamento 

para las regiones europeas y 

americanas de la compañía de 

DP World (Dubai Ports World), 

Fadwa Mohammed.

Se trata de uno de los puertos 

más grandes del mundo y es 

vital para el comercio en los 

Emiratos Árabes Unidos, con 

un radio de acción que inclu-

ye África, Medio Oriente y 

la India. En la oportunidad, 

pudieron recorrer las instala-

ciones junto a los intendentes 

santafesinos.

Cabe resaltar que DP World tie-

ne gran cantidad de terminales 

en el mundo bajo su adminis-

tración y que en 2016 autori-

dades del puerto mantuvieron 

un encuentro –en Santa Fe-con 

el gobernador Miguel Lifschitz 

donde se analizó la potenciali-

dad productiva de la provincia 

y el proyecto de reconversión 

del puerto de Santa Fe.

Presentación en la 
Cámara de Comercio e 
Industria de Dubái
La Comitiva de Santa Fe tam-

bién mantuvo un encuentro 

en la Cámara de Comercio e 

Industria de Dubái donde se 

enfatizó sobre la promoción 

de Dubái como un centro 

internacional de negocios, las 

tendencias del crecimiento 

económico de la región y las 

oportunidades de invertir en el 

mundo árabe.

En este marco, la Provincia de 

Santa Fe presentó su oferta ex-

portable ante el Vicepresidente 

de Servicios Comerciales de la 

Camara de Dubai, Sr. Atiq Juma 

Faraj Nasib.

Expectativas por la car-
ne argentina
La Comitiva de la Región Cen-

tro visitó también en el marco 

de la Feria Gulfood el Stand 

del Instituto de Promoción 

de la Carne Vacuna Argenti-

na (IPCVA) y se mantuvo un 

encuentro con el Presidente 

del IPCVA, Ulises Forte; el 

vicepresidente del IPCVA, 

Jorge Torelli; el consejero de la 

Confederación Rural Argentina 

(CRA), Francisco Mayoraz y 

empresarios.

La perspectiva de exporta-

ción de carne vacuna es muy 

importante por lo que se abre 

una oportunidad para la Región 

Centro. •


