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activos. Toffolini destacó la participación en el ámbito social.

Buy argentina. La muestra es de carácter internacional.

La Secretaría de Turismo del Mi-
nisterio de la Producción participó 
de la edición 2016 del evento Buy 
Argentina, encuentro comercial 
entre agencias de turismo ven-
dedoras del destino Argentina y 
compradores del exterior, rea-
lizado días atrás en la ciudad de 
Buenos Aires. Allí, la provincia de 
Santa Fe presentó sus experiencias 
y paquetes turísticos.

Las consultas provinieron de 
agencias de turismo de países co-
mo: Holanda, Inglaterra, Serbia, 
España, México, Israel, Emiratos 
Árabes, Alemania, Francia, Italia y 
Bélgica, entre otros. Desde Santa Fe, 

se promocionaron las experiencias 
Jaaukanigás humedal, que abarca las 
localidades de Florencia, Las Toscas, 
Villa Ocampo, Avellaneda y Recon-
quista; las primeras colonias judías 
Moisés Ville, Palacios y Morteros; y 
las ciudades de Rosario y Santa Fe, 
entre otras.

La oportunidad fue propicia 
para generar un encuentro con las 
agencias de turismo receptivas de la 
provincia y coordinar el desarrollo de 
paquetes comerciales en inglés. Co-
mo innovación, decidió vincularse el 
material digital de las experiencias 
con un código QR, impreso en pe-
queñas tarjetas.

Los trabajadores bancarios realizan 
hoy y mañana un paro por 48 horas 
en medio de la negociación salarial 
y luego de que los ofrecimientos del 
sector privado no conformaran 
a los trabajadores. La modalidad 
será con asistencia a los lugares de 
trabajo.

En Santa Fe, la delegación local de 
La Bancaria anunció una concentra-
ción para mañana, a las 10, frente al 
Banco Nación para luego movilizarse 
por el microcentro santafesino.

El paro de los trabajadores im-
plica que no se realice la recarga de 
los cajeros automáticos que están en 
las entidades bancarias. Eso también 
podría repercutir en las máquinas 

que están en la vía pública que se 
verán sobredemandadas por los 
usuarios que no conseguirán efec-
tivo en otros lugares.

En el comunicado donde se rati-
ficó la medida de fuerza, el gremio 
expuso: “Hechos todos los esfuerzos 
de diálogo, el secretariado general 
nacional de la Asociación Bancaria 
ratifica el paro de 48 horas previsto 
para los días jueves 21 y viernes 22 
de abril”.

“Esa es nuestra firme decisión 
en tanto no exista una respuesta 
positiva a nuestro reclamo de rein-
corporación de los despedidos y una 
propuesta satisfactoria de acuerdo 
salarial”, agrega.

La provincia promocionó el 
turismo natural e histórico

Advierten que puede faltar 
plata en los cajeros por el paro

Cumple 98 años el 
Colegio de Ciencias 
Económicas local
Hoy, a las 19, se realizará el acto formal de celebración. En el mismo, 
se homenajeará al contador Carlos Tomati, expresidente de la entidad, 
fallecido en enero pasado. Ya preparan las actividades del centenario

El Colegio de Graduados de Ciencias 
Económicas de Santa Fe cumple 
hoy 98 años. En diálogo con Diario 
UNO, su actual presidente, Leonardo 
Toffolini, se refirió a la celebración 
de esta jornada, a las problemáticas 
que los ocupan y al comienzo de los 
preparativos de las actividades del 
primer centenario.

“Hoy nos convocan dos hechos. 
Por un lado, es el aniversario 98º del 
Colegio, que nació el 21 de abril de 
1918. Por otro lado, se hará un home-
naje al contador Carlos Tomati, que 
falleció en enero pasado y fue una 
persona muy comprometida y alle-
gada a las instituciones. Se colocará 
su nombre al sector administración 
del Colegio”, explicó Toffolini.

“Haremos referencia al origen 
del Colegio, cuando un grupo de 
profesionales que en 1918 se re-
unió y decidió crear la institución. 
El hecho de que haya instituciones 

que pueden trascender en el tiem-
po siempre aportan a la sociedad. Si 
uno piensa el contexto en el que se 
produjo la creación del Colegio, pa-
ra analizar los efectos de la Segunda 
Guerra Mundial, y a nivel nacional 
la reforma universitaria, el espíritu 
era transformar la realidad social en 
la cual se desenvolvían”, dijo el pre-
sidente de la entidad y continuó: “Y 
creemos que seguimos conservando 
esos fines, tratando de transformar 
el lugar en el cual nos encontramos”.

“No es casualidad que seamos el 

primer colegio que confeccionó un 
balance social en el país. Eso habla 
del cuidado de los recursos humanos 
y naturales, de que en la actualidad 
por ejemplo apadrinemos el jardín 
de Las Flores, que acompañemos la 
educación a través de la UNL, o par-
ticipemos en el Foro del Capital para 
la Innovación”, ejemplificó. 

A dos años del primer centenario 
de la institución, Toffolini contó que 
ya comenzaron con los preparativos 
para las actividades de los 100 años. 
“Hay una comisión organizadora 
de los 100 años y esta tarde vamos 
a contar seguramente alguno de los 
eventos planeados. La idea es lle-
gar con una serie de actividades que 
acompañen el festejo de la fecha”.

En debate
Uno de los temas de trabajo actuales 

en el Colegio de Graduados se refiere 
a la carrera universitaria de Contador 
Público Nacional y a la currícula que 
se tiene en cuenta para un amplio 
campo laboral.

“El Consejo de Rectores a nivel 
nacional, en la gestión nacional ante-
rior, había elaborado un documento 
donde suspendía la modificación de 
las currículas de la carrera y sugería la 
reducción de las materias de Derecho. 
La reunión de decanos de Ciencias 
Económicas a nivel nacional emi-
tió un documento en contra de esa 
sugerencia y nosotros apoyamos el 
mismo porque estamos en contra de 
la reducción de las materias de De-
recho, porque consecuentemente 
los contadores vamos a tener menor 
formación en el área del Derecho, en 
las cuales hoy tenemos, por ejemplo, 
en Concursos y Quiebras”, concluyó.

“Hay una comisión 

organizadora de los 100 

años y hoy vamos a contar 

alguno de los eventos”


