pronóstico: Cielo parcialmente nublado. Vientos regulares a moderados del sur.
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Extensión del año escolar

Preocupación El ciclo lectivo tendrá 190 días a partir de 2012
entre los
fabricantes
Beneficio para 100.000 personas
de bolsitas

32 /// La Última El ministro de Educación de la Nación, Alberto Sileoni, anunció este mediodía que a partir del año
próximo el ciclo lectivo pasará de los actuales 180 a 190 días de clase. Y recomendó iniciar las clases el 27 de
febrero. Rasino lanzó críticas al gobierno nacional.

12 /// área metropolitana
Ante el progresivo pero inminente
reemplazo de las bolsas plásticas -el
lunes comienza la medida en los supermercados de la ciudad-, empresarios del rubro advierten que la medida
podría complicar la continuidad de
sus fábricas e impactar en los puestos
de trabajo. Además, dicen que nunca
fueron convocados por el municipio.

Rubén Ferrero

Un rafaelino al
frente de CRA
3 /// EN FOCO
El rafaelino Rubén Ferrero, dos veces
titular de la Confederación de Asociaciones Rurales de Santa Fe, abogado y productor tambero, comanda
ahora ahora a CRA, representativa
entidad que nuclea a productores de
todo el país.

Firman contrato para el
acueducto Reconquista

6 /// POLÍTICA & ECONOMÍA Mañana a las 9.30, en el centro cívico de la Región 1, el gobernador
Hermes Binner firmará el contrato para la construcción de la primera etapa del Acueducto Reconquista, una inversión que supera los 117 millones de pesos. La obra beneficiará a vecinos de
Avellaneda, Reconquista, Fortín Olmos, Nicanor Molinas y El Arazá.
13 ÁREA METROPOLITANA /// 7.000 niños en la fiesta de cierre

La educación vial empieza por los chicos

Propuesta

Aumentará la
patente para
autos de más
de diez años
6 /// POLÍTICA & ECONOMÍA
Incluida en el presupuesto, hay una
propuesta de aumento -con un promedio de cien pesos- para modelos
de autos anteriores a 2002. Surge
de promover la aplicación de un
artículo del Código Fiscal que había
congelado las valuaciones de los
rodados. Los funcionarios aseguran
que ello provocó distorsiones en el
sistema. Habrá pequeñas rebajas
en ciertos modelos, ningún cambio
en otros y subas en determinados
segmentos.

Se realizó el acto de cierre de los programas municipales Creciendo Seguros en Santa Fe y Detectives de tránsito, que son organizados
en forma conjunta con Cesvi y Sancor Seguros, con la masiva y entusiasta participación de más de 7.000 niños de 75 escuelas de toda la ciudad. La intención
es que los pequeños reconozcan las situaciones de riesgo en el entorno más inmediato de la escuela, proponer cambios y concientizar a la comunidad. Los dos
proyectos continuarán en 2012. Foto: Gentileza Municipalidad de Santa Fe

