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MÚSICA CLÁSICA Y POESÍA EN LA CIUDAD

EL MINISTRO JULIO GENESINI
ESTUVO EN VILL A C AÑÁS    
Fue el día viernes 22 de febrero, donde lo  recibió el intendente Norberto Gizzi. El titular de la 
cartera laboral, Julio Genesini, visitó empresas de las localidades de Villa Cañás y de Teodelina, 
con el objetivo de profundizar el vínculo con trabajadores y empleadores de la región.

El director 
de deportes 
municipal, 
Prof. Marcelo 
Rodríguez, 
nos brindó 
detalles sobre 
la Maratón

VISITA PROVINCIAL  

MIGUEL LIFSCHITZ SE REUNIÓ 
CON FUNCIONARIOS LOCALES  
En la mañana del martes 26 de febrero arribó a nuestra 
ciudad el senador provincial por el departamento 
Rosario, Ing. Miguel Lifschitz, como parte de su recorrida 
por el sur santafesino, y en esta ocasión acompañado 
por el diputado provincial, Joaquín Blanco.

TRES DÍAS DE ARTE EN LA CIUDAD  

12° FERIA DE ARTESANÍAS 
DE VILLA CAÑÁS  
Se llevará a cabo los días viernes 15, sábado 16 y domingo 
17 de marzo en la Plaza 9 de Julio de nuestra ciudad. Para 
adelantarnos sobre el tradicional evento que convoca 
artistas locales y de la región, hablamos con la directora 
de Cultura y Educación, Lic. Regina Mete.

“Sueño de una noche de verano” es la cita propuesta para hoy viernes, en la Biblioteca Popular 
“Domingo F. Sarmiento” a las 21 hs. Las organizadoras del evento, las profesoras Gabriela 
Farina y Patricia Cudós nos comentan cual es la idea para esta noche.

EL HOSPITAL DE VENADO TUERTO TENDRÁ UN NUEVO 
MONITOR SATUROMETRO PARA NEONATOLOGÍA
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DE VIDO PROMETIÓ OBRAS 
PARA LOS MUNICIPIOS DEL PJ 
DE SANTA FE QUE "DISCRIMINA 
EL GOBIERNO PROVINCIAL" 

El ministro de Seguridad, Raúl 
Lamberto, presidió ayer el acto 
de entrega de 5 motos totalmen-
te equipadas y una mesa de digi-
talización de huellas para la Uni-
dad Regional VIII, departamento 
General López. 
El acto se realizó en la sede 
del Comando Radioeléctrico, 
Maxwell 945, de la ciudad de Ve-
nado Tuerto. 
Las 5 motos, que a partir de ahora 
integrarán el parque automotor 
de la Unidad Regional VIII, for-
man parte de los 436 vehículos 
(132 camionetas, 204 automóvi-
les y 100 motos) adquiridos por 
el gobierno provincial para la Po-
licía de la Provincia, por un mon-
to total de 86.628.000 pesos. 
En cuanto a la mesa de digitaliza-
ción de huellas, la misma es parte 
del grupo de 5 equipos que fue-
ron adquiridos y que permiten 
la identificación o verificación 
de la identidad de una persona, 
contrastando una huella dactilar 
determinada en la base de datos 
biométrica. 
Además del ministro, también 
estarán presentes el intendente 
de la ciudad de Venado Tuerto, 
José Freyre; el coordinador de la 
Región 5, Nodo Venado Tuerto, 
Oscar Pieroni; y el jefe y subjefe 
de la Unidad Regional VIII, depar-
tamento General López, Sergio 
Erard y Rodolfo Simbron, respec-
tivamente. 
 
436 VEHÍCULOS PARA  
LA POLICÍA
A través de la firma de los decre-
tos Nº 0017 y 0018, el goberna-

dor de la provincia de Santa Fe, 
Antonio Bonfatti, adjudicó a la 
empresa Coinauto SRL la compra 
de 132 camionetas tipo pick up, 
y de 204 automóviles para la Po-
licía de la provincia de Santa Fe.
Originalmente, el pliego licitato-
rio contemplaba la adquisición 
de 280 vehículos (110 camio-
netas y 170 automóviles); pero, 
haciendo uso de una facultad 
contenida en el mismo, dicho nú-
mero se elevó a 336. De esta ma-
nera, el monto de inversión total 
para los autos y camionetas es 
de 43.314.000 pesos (22.954.800 
para las camionetas, y 20.359.200 
para los autos).
Con relación a las motos, es de 
destacar que a partir del decreto 
Nº 3243 de año pasado, el go-
bernador adjudicó la compra de 
100 motos –con posibilidades de 
sumar 20 más, a partir de la facul-
tad prevista en el pliego–, para la 
fuerza policial. El monto total de 
inversión para las mismas es de 
4.310.000 pesos. 

MESA DE 
DIGITALIZACIÓN DE 
HUELLAS 
A través de la digitalización de 
huellas dactilares y latentes, 
el equipo que se pondrá en 
funciones permitirá continuar 
conformando una base de da-
tos única en el ámbito de la Po-
licía de Santa Fe.  
El año pasado la provincia ad-
quirió 5 equipos destinados a 
las unidades regionales I, II, V, 
VIII y IX; es decir, departamen-
tos La Capital, Rosario, Caste-

llanos, General López y Gene-
ral Obligado, respectivamente. 
Estas herramientas se suman 
a los 2 que ya se encontraban 
funcionando en las unidades 
regionales I y II (Santa Fe y Ro-
sario).         
De esta forma, los 7 sistemas 
en conjunto permitirán ampliar 
la base de datos biométrica 
existente en la provincia pues-
to que se extenderá a todas las 
regiones.
 
CARACTERÍSTICAS 
Una base de datos biométrica 
posibilita, entre otras cuestio-
nes, el mejoramiento de los 
mecanismos de identificación 
de personas con anteceden-
tes criminales a través de una 
tecnología desarrollada para 
tal fin. El proceso se efectúa 
de una manera más eficien-
te, permitiendo minimizar los 
tiempos de respuesta y la ad-
ministración de los recursos 
humanos. 
Concretamente, con el sis-
tema de identificación auto-
mática de huellas (AFIS) es 
posible guardar imágenes de 
las huellas dactilares y huellas 
latentes en una base de datos 
informática, en un formato 
aceptado por las organizacio-
nes policiales del mundo (FBI, 
Interpol, PFA, Francia, etc.). 
El sistema contiene también 
herramientas para la modifi-
cación y mejoramiento de las 
imágenes, con el objeto de 
recuperar imágenes de mala 
calidad o latentes. ■

En un claro acto preeleccionario 
el ministro de Planificación Fede-
ral, Julio De Vido reunió a presi-
dentes comunales e intendentes 
de Santa Fe para presentar el plan 
de obra pública "Más Cerca, Más 
Municipio", que servirá para sub-
sanar "la discriminación que reali-
za el gobierno de la provincia de 
Santa Fe" con los distritos que no 
le son afines.
"En Santa Fe queda un enorme 
trabajo por hacer en materia de 
equidad y en obra pública", afir-
mó el funcionario nacional, al 
iniciar una reunión con más de 
20 intendentes y 150 presiden-
tes comunales santafesinos en la 
Casa Rosada. De Vido aprovechó 
la ocasión para realizar críticas al 
gobernador socialista Antonio 
Bonfatti, durante un acto que en-
cabezó en la Casa Rosada.
Ante los dirigentes santafesinos 
- entre ellos el intendente José 
Luis Freyre -, el ministro pidió "no 
tomar el relato del adversario, del 
enemigo del modelo, como que 
esa es la historia real de lo que 
pasa". Y aseguró que "la verdade-
ra historia está en lo que ustedes 
hagan cuando lleguen a sus terri-
torios, el compromiso que tengan 
en cómo se llevan adelante estas 
obras, cómo se le explica a la gen-
te el objetivo de estas obras“.

Inversiones
El ministro anunció inversiones 
nacionales de más de 248 millo-
nes de pesos para la realización 
de 333 obras de infraestructura 
de rápida ejecución en 25 muni-
cipios y 131 comunas de la pro-
vincia de Santa Fe. Las mismas se 
suman para contemplar un total 
de más de 3.500 millones de pe-
sos previstos para 2013 en toda la 
provincia.
Las obras enmarcadas en el plan 
nacional comprenden pavimen-
tación, más de 50 cuadras de 
pavimento para acceso a barrios, 
escuelas, hospitales; reacondi-
cionamiento y mejoramiento en 
más de 40 plazas y espacios pú-
blicos, 30 intervenciones de ilu-
minación en espacios públicos, 
80 intervenciones en distintas 
localidades para la realización 
de cordón cuneta; construcción 
de más de 70 viviendas, red agua 
más de 20 mil metros para barrios 
de diferentes localidades, 8 inter-
venciones en canales y entuba-
mientos en varias localidades.
Destacan que la devolución he-
cha hoy por el Ministerio de Pla-
nificación del Plan "Más Cerca" 
responde a las gestiones que 
han realizado los jefes comunales 
ante esa cartera.

ENTREGARON 5 MOTOS Y UNA MESA DE 
DIGITALIZACIÓN DE HUELLAS PARA LA POLICÍA 
DEL DEPARTAMENTO GENERAL LÓPEZ  

La Biblioteca Popular Sarmiento tiene la 
satisfacción de homenajear a la mujer en la 
representación de un grupo pero... ¿Cuál es 
la imagen que propone? Simplemente el de 
todas aquellas mujeres que se han ganado un 
pequeño espacio en la historia de la comunidad.

Los esperamos el viernes 8 de marzo, a las 20:30 
hs en el local de la Biblioteca, Calle 52 Nº 46.
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ACOMPAÑAMIENTO DESDE EL MINISTERIO DE TRABAJO  
EL MINISTRO JULIO GENESINI ESTUVO EN VILLA CAÑÁS    

MUNICIPALES

En Villa Cañás fue recibido por 
el intendente Norberto Gizzi, y 
acompañado por la directora de 
Producción y Empleo municipal, 
Lic. María Laura Poli; la secretaria 
de Acción Social, Prof.  Liliana Za-
llio; el presidente del Honorable 
Concejo Municipal, Jorge Galván 
y los concejales Walter Rossi y Ro-
berto Vergé; como así también el 
director provincial para el Trabajo 
Decente, Juan Cruz Giménez y el 
director del Nodo Venado Tuerto, 
Oscar Pieroni.
De acuerdo a la agenda progra-
mada por el intendente, durante 
su visita, recorrieron las instalacio-
nes de la Cooperativa de trabajo 
"La Unión II", el Taller Protegido 
"Ilusiones" en el Hogar de Niños en 
Tránsito, donde brindó una confe-
rencia de prensa finalizando la re-
corrida en la fábrica de Industrias 
Marcelini.

Una experiencia 
altamente positiva.
Uno de los principales objetivos 
durante esta visita fue el de estu-
diar los resultados obtenidos en 
las cooperativas, donde el pasado 
año se transfirieron por interme-
dio de la municipalidad, la suma 
de 14 mil pesos para llevar a cabo 
la capacitación de un grupo de 
mujeres en la industria textil, con 
capacitadores que vinieron desde 
Wheelwright y de esta manera 
reincorporarlas en el mercado la-
boral. “Con el ministerio de trabajo 
hemos formalizado y hecho una 
experiencia en conjunto con la 
municipalidad, de capacitación en 
materia de trabajo textil con re-
sultados altamente positivos, ya 
que con esta capacitación inicial 
están produciendo prendas que 
ya están colocadas en algunas 
empresas”.
Genisini enfatizó en la importancia 
de la capacitación y la generación 
de oportunidades de empleo vin-
culadas con las necesidades del 
mercado. “El estado no puede dar-
le trabajo a todo el mundo, pero 
si tiene la obligación de ayudar a 
la gente a conseguir trabajo, por 
lo cual, este trabajo que venimos 
desarrollando con la intendencia 
es realmente una fuente genera-
dora de oportunidades. Siempre 
decimos que cuando nos va bien 
es producto de nuestro esfuerzo, 
pero en realidad, es producto de 
las posibilidades que tuvimos y la 
sociedad y el estado tiene que ir 
generando esas oportunidades.” 
afirmó el ministro, además de re-
marcar que los municipios se ten-
drán que involucrar cada vez más 

en todo lo que hace a la cuestión 
laboral, en generar un trabajo for-
mal, de calidad, en condiciones de 
seguridad que respeten la integri-
dad física y psíquica del trabaja-
dor, resaltando que “son funcio-
nes que exceden el marco de un 
gobierno provincial”.    
“Una muy buena impresión”
Así destacó el ministro respecto a 
la impresión que se llevaba luego 
de realizar las visitas. “La impre-
sión que me llevo es muy buena, 
tenemos relaciones fluidas y un 
panorama de trabajo en conjunto 
con la municipalidad, es una ciu-
dad pujante, sabemos que hemos 
terminado un año bastante difí-
cil, pero durante ese año se pudo 
mantener la fuente de trabajo en 
la provincia y yo creo que es pre-
cisamente por la voluntad que pu-
sieron todos los actores, el poder 
público, los empresarios, y tam-
bién los sindicatos. Eso se visuali-
zó en los innumerables conflictos 
que se tramitaron en el Ministerio 
de Trabajo en los cuales acordaron 
evitar despidos y suspensiones, 
eso fue muy importante y aspi-
ramos a seguir trabajando en esa 
tónica. Nosotros vemos que aquí 
hay una actividad económica im-
portante, es una linda ciudad y 
además la municipalidad está em-
peñada en trabajar con un sesgo 
social importante, encarando to-
dos los problemas, como lo es el 
trabajo decente.”

Trabajo digno.
El punto fuerte de la visita fue 
remarcar el compromiso del mi-
nisterio en erradicar el trabajo 
infantil y en garantizar mejores 
condiciones laborales para todos 

los trabajadores, eliminando el 
trabajo en negro, y que afirmó, 
es un compromiso no sólo a nivel 
municipal y estatal, ya que depen-
de de una concientización de los 
empleadores y de la  constante 
inspección, además de necesitar la 
colaboración de los trabajadores 
afectados, denunciando este tipo 
de situaciones. 
“En Santa Fe tenemos trabajo en 
negro que todavía es alto como 
en todas partes del país, pero en el 
informe que tenemos del último 
trimestre de 2012,  en los grandes 
aglomerados, como en el Gran 
Santa Fe, tenemos un trabajo en 
negro de 30 por ciento y en el Gran 
Rosario 31.1 por ciento y la media 
nacional es de 36.5 por ciento, por 
lo cual esto también refleja que 
cuando hay voluntad de llevar ade-
lante toda una política tendiente 
de  inspeccionar, y también de 
sensibilizar, a todos los actores, en 
especial a los empleadores de que 
tienen que tener a los trabajadores 
en blanco”. 
Luego envió un mensaje a los tra-
bajadores, recordándoles que las 
puertas del ministerio se encuen-
tran abiertas, que pueden acer-
carse a cualquier delegación para 
plantear una situación de trabajo 
en negro y a partir de allí tomar las 
medidas pertinentes. 
Por supuesto no se dejo pasar el 
tema de las paritarias y la situación 
salarial actual de los trabajadores, 
ya que las mismas comenzaron el 
5 de febrero.
Al respecto Genesini mencionó la 
diferencia entre las necesidades de 
los trabajadores y la realidad pre-
supuestaria, destacó que en cinco 
años de gestión, el salario real de 

los trabajadores públicos se ha in-
crementado en un  222 por ciento.
“Se ha hecho una buena propues-
ta donde se planteó una suma fija 
de 600 pesos, el 15 por ciento de 
incremento salarial para el mes de 
marzo y el 9 por ciento en julio;  no 
fue aceptada, se ha convocado a 
un paro y estamos esperando que 
concluyan estas medidas y vere-
mos cómo continua el diálogo, pero 
siempre aclarando que nosotros 
hemos hecho el máximo esfuerzo, 
no vamos con una propuesta con la 
idea de especular o de entrar en un 
toma y daca, porque realmente la 
vocación del gobierno es fortalecer, 
dentro de las posibilidades el ingre-
so de los trabajadores del Estado 
porque creemos que es muy impor-
tante para que puedan cumplir con 
su función y creemos que hemos 
hecho una propuesta importante”. 

El lunes 25 y martes 26 de febre-
ro, los docentes junto con Sadop, 
ATE y UPCN realizaron un paro 
por 48 horas, y ya se tiene pen-
sado otro paro, también de 48 
horas para el mes de marzo.

Actividades en 
Teodelina
Por la tarde, Genesini estuvo en 
la Comuna de Teodelina, donde 
las autoridades locales presen-
taron el proyecto de creación 
del "Centro de formación en 
oficios", vinculado a satisfacer 
la necesidad en la región, de 
contar con obreros califica-
dos vinculados a oficios a la 
industria metalúrgica (torne-
ros, soldadores, entre otros), y 
que la cartera laboral apoyará 
con financiamiento.
El ministro estuvo acompañado 
por el presidente comunal, Gus-
tavo Artoni, y demás funciona-
rios del gabinete local.
Genesini visitó las empresas 
metalúrgicas y agroindustria-
les radicadas en esa localidad: 
Sofama, Moliné e Imego. En la 
ocasión, el ministro recibió de 
los titulares de las firmas un pa-
norama de la actividad indus-
trial local, y las necesidades de 
formación laboral vinculadas a 
la producción agroindustrial. ■

Fue el día viernes 22 de febrero, donde lo  recibió el intendente Norberto Gizzi. El titular de la cartera laboral, Julio Genesini, visitó empresas 
de las localidades de Villa Cañás y de Teodelina, con el objetivo de profundizar el vínculo con trabajadores y empleadores de la región.

Por Alejandro Simón

LOTES TOTALMENTE 
FINANCIADOS EN 
CUOTAS FIJAS Y 

EN PESOS

Tel.: (03462) 450082
Cel.: (03462) 15672567
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VISITA PROVINCIAL  

MIGUEL LIFSCHITZ SE REUNIÓ CON FUNCIONARIOS LOCALES  

Después de visitar las instalaciones 
del municipio cañaseño y mante-
ner diálogo con parte del ejecu-
tivo local y los concejales Jorge 
Galván y Walter Rossi, el legislador 
por el Partido Socialista se dirigió 
al Honorable Concejo Municipal y 
brindó una conferencia de prensa 
a los medios.
“Estamos recorriendo algunas lo-
calidades del departamento con 
la idea de tomar contacto, en pri-
mer término, con los compañeros 
del Partido Socialista en cada lu-
gar, y también con dirigentes de 
la Unión Cívica Radical y de otros 
partidos. Y además adentrarnos 
en la problemática de cada una 
de ellas, sus necesidades, los pro-
yectos que están en marcha y 
también fortalecer el espacio po-
lítico que nosotros integramos y 
que hoy gobierna la provincia de 
Santa Fe”, se expresaba Lifschitz, y 
remarcaba el gran desafío electo-
ral que tiene este 2013 el Frente 
Cívico y Social, “tanto para lo que 
va a hacer la elección de diputados 
nacionales o la lista que va a enca-
bezar el ex gobernador Hermes 
Binner, como los retos locales para 
renovar el Concejo Municipal o en 
las comunas, que muchas son go-
bernadas por hombres y mujeres 
del Frente Progresista. Así que te-
nemos mucha tarea por delante y 
estamos seguros que vamos a se-
guir avanzando y profundizando 
la tarea de la gestión provincial en 
cada una de las áreas”.
En referencia a la proximidad de 
las elecciones legislativas, en las 
que Villa Cañás renueva parte de 
su concejo, opinó sobre la coali-
ción que conforma su frente, “hay 
una mesa donde participan los re-
presentantes de todos los partidos 
que la integran y estamos buscan-
do un consenso que se permita 
expresar en una lista común, por 
lo menos la voluntad política de 
los máximos dirigentes del socia-
lismo, el radicalismo, la coalición 
cívica y el partido demócrata pro-
gresista va en esa dirección y no 
tengo dudas que vamos a lograr 
un buen acuerdo” admitía, y mani-

festó que la búsqueda de voluntad 
de unidad también se de en las lo-
calidades, “por lo menos en todas 
aquellas en las que el trabajo co-
mún entre los radicales, socialistas 
y los amigos de los otros partidos  
permita estos armados. Nos parece 
que es un momento de unir fuer-
zas, de tener objetivos comunes”. 
Y prosiguió observando que “San-
ta Fe tiene problemas como los 
tiene todas las provincias argen-
tinas, pero hay un gobierno que 
está llevando adelante procesos 
de transformación en muchas 
áreas, en la salud, en la educación, 
justicia y también en el sistema de 
seguridad. Por lo tanto más allá 
de los problemas reales que pue-
dan existir me parece que hay una 
campaña orquestada a través de 
los medios de comunicación afi-
nes al gobierno e impulsada por 
algunos dirigentes y referentes 
muy conocidos del kichnerismo 
que tiene por objetivo claramente 
de descalificar al gobierno de San-
ta Fe, y  principalmente a quien es 
nuestro candidato a presidente, 
Hermes Binner”.

Temas principales  y de 
actualidad
Sumándose a las problemáticas que 
hoy en día presenta la provincia y en 
general el país, Lifschitz opinó sobre 
la policía santafesina y sus cambios, 
“evidentemente los delitos se han 
ido modificando en su estructura 
y en su organización en los últimos 
años, con la aparición del narcotrá-
fico, pero también otros como el 
tráfico de armas, la trata de personas 
que son delitos de carácter regional 
y nacional de gran escala, donde hay 
organizaciones delictivas muy bien 
manejadas con lo que han cruzado a 
las estructuras policiales”.
 Y afirmó, “todos hablamos de refor-
mas policiales, que hay que cons-
truir una nueva policía y la verdad 
no hay ninguna experiencia exito-
sa en la Argentina. Todos hablan 
a través de las teorías pero no hay 
experiencia real y creo que Santa Fe 
es una de las pocas provincias que 
hoy está empeñada realmente en 
un proceso de reforma policial”.

También argumentó sobre las pa-
ritarias docentes, que por estos 
días ha sido un tema candente en 
la sociedad. Su reflexión en cuanto 
a la estructura docente de la pro-
vincia  fue que “se ha avanzado  en 
estos últimos años la relación en-
tre la organización sindical y el go-
bierno, la titularización de miles de 
docentes en desarrollo de proceso 
de formación y capacitación y en 
una fuerte inversión en infraestruc-
tura escolar. Hoy tenemos un con-
flicto que es un clásico de todos los 
años, que tiene que ver con la dis-
cusión salarial, con una mecánica 
que se ha instalado en la Argentina 
de confrontación, que no va a ser 
un obstáculo para que podamos 
tener un año educativo bueno en 
Santa Fe y podamos avanzar en el 
proceso de reforma curricular que 
está empeñado el ministerio”.
A su vez, el diputado provincial, 
Joaquín Blanco, aportó su visión 
en cuanto a la falta de jueces en 
la provincia y la necesidad de una 
solución inmediata, y comentó “es 
un proceso que viene desde hace 
bastante tiempo y que todavía no 
se han encontrado los mecanis-
mos para corregirlo, nosotros lo 
venimos analizando y no le hemos 
encontrado todavía solución, pero 
es una preocupación que tenemos 
y estamos trabajando. La designa-
ción de los jueces de peque-
ñas causas y la administración 
de los registros civiles, que se 
apunta a que sea desdoblado, 
tiene que estar en marcha este 
año, ese es el objetivo que se ha 
planteado el gobierno”.

“Creemos mucho en los 
gobiernos municipales y 
comunales”
“Nuestra crítica hacia la asistencia 
económica y financiera a munici-
pios y comunas se refería a este 
decreto del gobierno nacional 
que asigna recursos directos a 
los municipios sin pasar por las 
provincias, con un mecanismo 
arbitrario que apunta a financiar 
obras a corto plazo y de impacto 
en vistas del proceso electoral 
para aquellos municipios afines 
al gobierno nacional, que nos pa-
rece que es grave, no porque se 
deriven fondos a los municipios, 
sino porque se haga por afue-
ra de los canales institucionales 
y discriminando lógicamente a 
los intendentes y presidentes de 
comunas que pertenecen a otras 
fuerzas políticas”, aclaró el man-
datario provincial.
Y señaló también la importancia 
de los intendentes y los presiden-
tes comunales como el contacto 
más directo y efectivo para el 
ciudadano, “son los lugares para 
presentar proyectos nuevos, 
para promover formas de par-
ticipación ciudadana. Nosotros 
creemos mucho en los gobiernos 
municipales y comunales y me 
parece que desde la provincia es 
necesario acompañarlos. Lo sufrí 
como intendente en un tiempo y 
lo valoro ahora que este gobierno 
ha empezado a reconocerle, des-
de la gestión anterior de Binner, 
el porcentaje de coparticipación 
que le corresponde a municipios 
y comunas, y se ha incrementa-
do notablemente  el fondo de 
obras menores que se asignan 
sin discriminación”, y añadió que 
“se ha tomado la decisión política 
de restituir el fondo de financia-
miento educativo, que en otras 
provincias se les detrae a los 
municipios, sin embargo aquí se 
hace cargo la provincia y los resti-
tuye a los municipios y comunas”. 

Los pro y los contra
Tomando como punto el proyecto 
que tienen desde el Frente Cívico 
y Social para Santa Fe, el senador 
provincial y ex intendente de Rosa-
rio indicó que “el propio Binner ha 
explicitado con mucha claridad, en 
una solicitada hace unas semanas 
atrás, por varios medios provincia-
les y nacionales, un modelo de ges-
tión que tiene que ver con la ética, 
con la transparencia, con la calidad 
institucional, con profundizar la 
democracia y la participación ciu-
dadana, planificando a largo plazo 
y garantizando derechos como la 
salud y la educación”.  
Por otra parte, sostuvo el legislador 
en referencia a la integración que 
se ha realizado en la provincia, “se 
generaron las regiones como una 
forma de acercar el gobierno de 
los departamento y localidades 
promoviendo un plan estratégico 
con amplia participación ciudada-
na y que está brindando reformas 
estructurales en prácticamente 
todas las áreas del gobierno, y me 
parece que es esto lo que tenemos 
que difundir y lo que va a valorar el 
ciudadano en los procesos electo-
rales que se avecinan”.
Por otro lado, hizo hincapié al tra-
bajo del gobierno frente a las  pro-
blemáticas sociales, “nunca es sen-
cilla la tarea, a veces los conflictos 
se manifiestan por la economía, 
por los problemas financieros, en 
otro momento por los conflictos 
gremiales. Hoy tenemos una situa-
ción que resolver que es el tema de 
la violencia y lo estamos haciendo 
porque los santafesinos como lo 
han hecho en otras oportunidades 
van a confiar y a apoyar una fuer-
za política honesta, decente y que 
trabaja por la transformación y el 
cambio permanente”.
Para finalizar su visita por la zona, 
como parte de su agenda el legis-
lador provincial por la tarde se hizo 
presente en la localidad vecina de 
Teodelina y luego en Wheelwright 
para reunirse con gente del parti-
do socialista y fuerzas allegadas, en 
miras de las próximas elecciones. ■

En la mañana del martes 26 de febrero arribó a nuestra ciudad el senador provincial por el departamento Rosario, 
Ing. Miguel Lifschitz, como parte de su recorrida por el sur santafesino, y en esta ocasión acompañado por el 
diputado provincial, Joaquín Blanco.

Por Manuela Dias Fredes / Rogelio A. González
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Este año, a diferencia del ante-
rior, la Maratón “Cañás Corre” se 
desarrollará como carrera noc-
turna, a partir de la 20 hs., dán-
dole comienzo a la 1° fecha del 
Campeonato de Pruebas de Ca-
lle del Sur Santafesino, organiza-
da por la Municipalidad de Villa 
Cañás y fiscalizada por la Asocia-
ción Atlética Sur Santafesino.
“Sabemos que Villa Cañás tie-
ne dos fechas, una la realiza la 
municipalidad y la otra el club 
Independiente. Este año será 
novedoso por el horario que se 
eligió para la competencia, que 
va a tener dos pruebas, una de 3 
km que es categoría libre, es de-
cir, que pueden participar tanto 
mujeres como varones de dife-
rentes edades y es  para aquel 
que quiera correr o caminar si lo 
desea; es una categoría recreati-
va y participativa, mientras que 
la de 8 km es competitiva”, expli-
caba el director de deportes.
Para la prueba principal de 8 km, 
las categorías se dividen en Ca-
balleros, dentro de la cual están: 
Juveniles (95-94); Mayores “A” 
(93-84); Mayores “B” (83-79); Pre-
veteranos (78-74); Veteranos “A” 
(73-69); Veteranos “B” (68-64); 
Veteranos “C” (63-59); Veteranos 
“D” (58-54); Veteranos “E” (53-49) 
y Veteranos “F” (48 o antes). Y 
para la categoría de Damas: Ju-
veniles (95-94); Mayores (93-84); 
Preveteranas (83-74); Veteranas 
“A” (73-64) y Veteranas “B” (63 o 
antes).
La inscripción para la Maratón 
“Cañás Corre” se puede hacer a 
través de mesa de entrada de la 
Municipalidad o al 
e-mail: mdeportes@muvc.gov.
ar , donde se deben mandar los 
datos personales, DNI y un nú-
mero de teléfono (fijo o celular) 
y cierra el mismo día de la carre-
ra, antes de las 20hs.
“El valor de la inscripción es de 
50 pesos, con lo que se incluye 

el kit del corredor, que cuenta 
con una remera, una barra de ce-
real, una Powerade y una fruta”, 
destacaba Marcelo Rodríguez y 
agregaba que a los participan-
tes de la prueba de 8 km se les 
entregará un trofeo del primero 
al quinto puesto y en general, 
para todos los que concluyan 
la prueba, tanto de 8 como de 
3 km, se llevarán una medalla y 
con el número que se les entre-
ga se harán importantes sorteos 
de premios aportados por El Di-
námico, auspiciante de la com-
petencia.
“El año pasado en la prueba 
competitiva hubo 132 inscrip-
tos y en la de 3 km unos 24, y 
para este año tenemos muchas 
expectativas porque ya nos han 
llamado de Capitán Bermúdez y 
de otras localidades lejanas, y es 
probable que tengamos la par-
ticipación de agrupaciones de 
la zona, con los que esperamos 
superar el número del año pasa-
do”, comentaba Rodríguez. 
El recorrido de la carrera tendrá 
su inicio enfrente del mástil de 
la Plaza 9 de Julio, doblarán por 
calle 55 hasta 52, de allí toma-
rán por avenida 51 para luego 
doblar en calle 56, girando en 
avenida 59 hasta retomar ave-
nida 50, donde estará el arco de 
llegada.
“Con Pedro Obuljen, director de 
Seguridad e Inspección General, 
venimos trabajando hace varias 
semanas para asegurarnos de 
que no suceda inconveniente 
alguno con el tránsito y tampo-
co entorpecerlo, habrá banderi-
lleros en cada una de las calles 
para que se pueda desarrollar 
bien la prueba”.

Copa Ciudad de Villa 
Cañás 2013 
En cuanto a la competencia 
futbolística, protagonizada por 
Independiente y Sportsman de 

nuestra localidad, que tendrá 
su fecha final el próximo 3 de 
marzo, en club Sportsman, el di-
rector de deportes comentó, “se 
ha creado mucha expectativa 
debido a la suspensión del miér-
coles 20, por el tema del tiempo. 
El primer encuentro, en la parte 
administrativa, se pudo realizar 
como estaba previsto, teníamos 
una alta temperatura que no 
afectó al desarrollo del  partido, 
por lo tanto fue positivo ya que 
asistieron cerca de 400 perso-
nas”, comenzaba diciendo Mar-
celo Rodríguez.
 En la Copa Ciudad se enfrentan 
tanto la cuarta especial como 
la 1° división de ambos clubes, 
donde en la primera contienda 
de la cuarta, Sportsman se llevó 
el triunfo por 2 a 1, y en primera 
el encuentro cerró en un empate 
1 a 1. “No hubo muchas situacio-
nes de gol, creo que los nervios 
están en un clásico por temor a 
no perder, pero también sabe-
mos que están comenzando el 
año y el equipo empieza a cono-
cerse, a comunicarse entre ellos 
y esperamos una segunda fecha 
más atractiva. La definición del 
torneo es por puntos, así que de 
haber otro empate en primera 
se resolverá con penales”, seña-
laba el director.
En relación a los horarios hubie-
ron modificaciones, la 4° divi-
sión jugará a partir de las 15.30 
hs. y la 1° lo hará a las 17.30, ya 
que después se hará la premia-
ción correspondiente, donde se 
entregará la copa al campeón 
de primera y cuarta división y 
presentes a los equipos partici-
pantes. 
“En cuanto a club Studebaker, 
comentaba el director de depor-
tes, previo a la primera fecha tu-
vimos reuniones con los tres clu-
bes de la ciudad; sabíamos que 
el club resolvió el campeonato a 
fines de diciembre y principios 

de enero, y los motivos que nos 
habían presentado en esas reu-
niones eran que no tenían tiem-
po de descanso porque debían 
arrancar la pretemporada, y 
como había renovación de juga-
dores y del cuerpo técnico se les 
dificultaba jugar la copa”. 
Para finalizar, el director de De-
portes dijo, “desde mi área el 
año pasado se hicieron muchas 

actividades, se ha incorporado 
y mejorado algunas escuelas 
deportivas y este año tratare-
mos de superarlo, habrán algu-
nas actividades más y también 
acompañar las que llegan desde 
la provincia y darle importancia 
a las demandas del ciudada-
no sobre actividades y llevar-
las adelante para que todos las 
puedan disfrutar”. ■

ESTUDIO JURÍDICO
Dr. Marcelo Pedro Bussi

Accidentes de Tránsito, 
Sucesiones, Divorcios, 
Sociedades y demás 
cuestiones civiles y 
comerciales.

Calle 55 N° 245 Villa Cañás (SF)
Tel. 03462-15634404

email: drbussi@intertelsa.com.ar 

Cooperativa de Provisión de Agua Potable
Y Otras Servicios Públicos de Villa Cañás Ltda. 
Calle 55 N° 330 – Tel./Fax: 03462-450202 – Email: coopagua@arnet.com.ar – Villa Cañás, Sta. Fe

Cuidemos el agua, por un futuro con agua potable 
al alcance de todos.

ACTIVIDADES DEPORTIVAS   

MARATÓN CAÑÁS CORRE Y COPA CIUDAD  
Por Manuela Dias Fredes

Abriendo el año deportivo en la ciudad, el director de deportes municipal, Prof. Marcelo Rodríguez, nos 
brindó detalles sobre la Maratón nocturna “Cañás Corre” del próximo sábado 2 y la final de la Copa Ciudad, 
a disputarse el domingo 3 de marzo.
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“Estamos en la etapa de convocar 
y confirmar a la gente, tanto ar-
tesanos como artistas. Contamos 
con la gran mayoría de artistas 
que participaron el año pasado, 
que fue la primera vez que me 
tocó organizarla. Nos propone-
mos que la feria no pierda cali-
dad, que se aumenten los rubros 
y de ampliarlos”, iniciaba la direc-
tora, y sostenía “el año pasado no 
pudimos incorporar, por ejem-
plo, artesanos que trabajen en 
alambre, y estamos viendo tam-
bién si podemos conseguir algún 
retratista, que el año anterior no 
tuvimos”.
En referencia a la totalidad de 
puestos que estarán presentes 
Regina afirmaba que “tratamos 
de cuidar al expositor que  viene 
a presentarse, de manera que no 
haya muchos stands que vendan 
los mismos productos y así el ar-
tesano pueda vender con tran-
quilidad”, destacando a la vez la 
incorporación de microempren-
dedores para este año, ya que 
hasta el momento se habían pre-
sentado sólo artesanos, los mis-
mos serán convocados desde la 

Oficina de Empleo municipal.
 “También las escuelas tendrán 
las puertas abiertas, las que 
tengan interés de exponer y de 
presentar un stand por supues-
to se las va a tener en cuenta, y 
también se hace extensiva la in-
vitación a los artesanos locales 
que no hubo una invitación vía 
e-mail, ya que con ellos estamos 
más seguido en comunicación, 
y con los feriantes de otras loca-
lidades nos comunicamos con 
las direcciones de e-mail que ya 
tenemos. Este año ya estuvimos 
en contacto con gente de la feria 
de Chivilcoy, vía internet también 
y les pedimos fotografías de los 
stands para poder ver la merca-
dería y como es el puesto, para 
ya ir teniendo idea de cómo va a 
ser”, nos relataba Regina Mete.

Organización 
En relación a los espectáculos 
que se desarrollarán durante los 
tres días de feria, por el momen-
to, nos decía la directora de cul-
tura “está la posibilidad de que 
participe ´La Matera´ de Uatre, 
viernes y sábado, con música fo-

lklórica y el domingo sería música 
más variada con artistas locales, 
con una mezcla de géneros para 
todos los gustos”.
En cuanto al lugar, se eligió nueva-
mente la Plaza 9 de Julio, “ya que 
representa  el lugar más céntrico y 
estratégico de la ciudad, más que 
nada por la vereda que permite 
caminar con facilidad a la gente. 
Y en caso de lluvia, se hará en los 
galpones del ferrocarril, que ya sa-
bemos que lo tenemos como plan 
B”, sostuvo Regina.
Los horarios estipulados para el 
comienzo de la muestra artesanal 
será a partir de la tardecita, y los 
puestos empezarán a armarse en-
tre las 16 y 17 hs. hasta la noche. 
También nos ampliaba la directo-
ra que el costo para cada feriante 
por su puesto será de 100 pesos, 
por los tres días de la feria.
“Sobre el alojamiento disponible 
para los expositores de otras loca-
lidades, algunos que vienen des-
de hace algún tiempo  reservan su 
habitación en algún hotel o sino 
nosotros les facilitamos instalarse 
en la Escuela Técnica N° 484 que 
generosamente nos prestan salo-

nes y duchas donde los mismos 
artesanos se traen la bolsa de dor-
mir y la ropa de cama, y otra po-
sibilidad que les damos este año 
es ir hasta el balneario municipal 
a acampar y regresar a la hora de 
apertura de los puestos”, relataba.
“Hay muchos confirmados pero 
no sé decir un número específico 
aún, pero quizás estemos igual 
en cantidad que el año pasado o 
más porque este año se anexan 
microemprendedores; el año pa-
sado tuvimos cerca de noventa 
puestos”, pronosticaba, y para 
finalizar nos comentó sobre la ta-
rea que realiza desde su área este 
año, “hay cosas que programar  e 
ir viendo, no demasiado concre-
tas todavía, en este momento lo 

fuerte es la feria de artesanos y 
después habrá actividades en el 
transcurso que se irán desarro-
llando como el inicio y revisión 
de los talleres municipales que 
tenemos, de cómo funcionaron, 
y ver si hay que fortalecer algu-
no. Además desde cultura otro 
evento a destacar es la gala de 
música clásica, el viernes 1° de 
marzo en la biblioteca, con la 
presentación de todas aquellas 
personas que participaron en el 
taller literario y el coro; va a ser 
una muestra simultánea con la 
idea de hacerlo en un ambiente 
de intimidad, que no sea algo 
tan masivo, por eso se elige el 
espacio de la biblioteca para 
darle un marco diferente”. ■

TRES DÍAS DE ARTE EN LA CIUDAD 
12° FERIA DE ARTESANÍAS DE VILLA CAÑÁS     
Se llevará a cabo los días viernes 15, sábado 16 y domingo 17 de marzo en la Plaza 9 de Julio de nuestra ciudad. Para 
adelantarnos sobre el tradicional evento que convoca artistas locales y de la región, hablamos con la directora de 
Cultura y Educación, Lic. Regina Mete.

Por Manuela Dias Fredes

AGUSTÍN ROSSI PRESENTÓ SU LIBRO SOBRE 
SEGURIDAD EN VENADO TUERTO
El viernes 22 en la Biblioteca Po-
pular Florentino Ameghino de 
Venado Tuerto, el diputado nacio-
nal Agustín Rossi presentó el libro 
“Propuestas para el gobierno de la 
Seguridad en Santa Fe”.
“Este fue un trabajo conjunto de 
varios dirigentes que consulta-
mos a especialistas en materia de 
seguridad a nivel nacional como 
León Arslanián, que aportó su mi-
rada como así también el prólogo 
del mismo”, afirmó Rossi.
En este sentido y haciendo men-
ción a la idea de cómo debe pro-
ceder el poder político con el tema 
de la inseguridad Rossi expresó: 
"El gobierno no debe pactar con 
la policía, tiene que conducirla. 
Y la Policía no debe pactar con el 
delito, debe combatirlo", 
Cabe destacar, que previo a la pre-
sentación, Rossi se reunió con fa-
miliares de los asesinados Gastón 
Teglia y Brian Britos.
“La inseguridad constituye la prin-
cipal problemática de todos los 
santafesinos” y que para resolver-
lo “es indispensable que exista un 
control político sobre la fuerza de 
seguridad ya que el autogobierno 
policial es el peor escenario que 
Santa Fe puede tener", fue una de 

las tantas definiciones del jefe de 
la bancada de diputados naciona-
les por el Frente para la Victoria.
Por otra parte, agregó “El 90% de 
los santafesinos creen que la poli-
cía es parte del problema y no de 
la solución. Y eso es injusto para 
los policías honestos”. Acto se-
guido, aseguró “si desde nuestro 
sector político no proponemos 
alternativas ni marcamos las cosas 
que están mal, nos convertimos 
en cómplices”.
La charla contó con la presencia 
de representantes de vecinales, 
instituciones, familiares víctimas 
de la inseguridad, integrantes de 
las denominado Vecinos Auto-

convocados y público en general. 
Además, de Freyre estuvieron pre-
sentes: el Diputado Nacional, Mar-
cos Cleri, los diputados provincia-
les Luis Rubeo y Darío Mascioli, 
el Intendente de Rufino, Gustavo 
Deheza, la secretaria de Políticas 
de Prevención y Relaciones con la 
Comunidad del Ministerio de Se-
guridad de la Nación,la venaden-
se Ileana Arduino.
Representando a Villa Cañás es-
tuvieron presentes la presidente 
y vice presidente de la Rama Fe-
menina Rosana Madero y Norma 
Quinteros y los secretarios del 
Partido Justicialista, José Depetris 
y Mario Tosco. ■

LLEGA A VENADO EL 
PROGRAMA “FRUTA Y 
VERDURAS PARA TODOS”
El subsecretario de Desarrollo Pro-
ductivo y Economía Social, David 
Demarchi, anunció que el próximo 
sábado 2 de marzo, desde las 9, es-
tará en el playón de la estación del 
ferrocarril (Sarmiento y Juan B Jus-
to) un grupo de productores nu-
cleados en cooperativas, gestado 
en San Rafael, Mendoza, que ofre-
cerá “Fruta y Verduras para Todos”, 
programa que impulsa la Subse-
cretaría de Agricultura Familiar de 
la Nación, en apoyo a los pequeños 
productores.
“Este programa incentiva a que los 
pequeños productores se asocien 
y puedan trabajar en conjunto para 
ofrecer sus productos a muy bue-
nos precios para la gente”, informó 
el funcionario.
Se ofrecerán 6 mil kilos de frutas y 
verduras de muy buena calidad, a 
precios muy convenientes y hasta 
agotar stock. Además, estará pre-
sente Saúl Bustos, presidente de 
esta cooperativa mendocina, quien 
promoverá un intercambio con los 
productores venadenses que co-
mercializan cada fin de semana en 
el Paseo Ferial de Belgrano y 9 de 
Julio. “A ellos les explicará el modo 
de fusión de esta cooperativa para 
hacer un trabajo en conjunto y en 

crecimiento”, apuntó Demachi.
“Son unos 15 productores directos 
que vienen con un camión, y en 
este caso nos toca la última etapa 
de un recorrido”, que incluye Firmat 
y otras localidades santafesinas.
El “Fruta y Verduras para Todos” 
ofrecerá, por caso, bolsones de 
pera, melón, uva o ciruela (2,5 kg) 
a 15 pesos; de duraznos (2,25 kg) a 
15 pesos; un kilo de ciruela deshi-
dratada a 15 pesos; 600 gramos de 
empaque mixto deshidratado a 15 
pesos; vino de pequeñas bodegas 
(750 cc) a 15 pesos; aceite de oliva 
(750 cc) a 25 pesos; tres kilos de to-
mate a 15 pesos; medio kilo de pa-
sas de uva a 15 pesos, y 650 gramos 
de aceitunas a 15 pesos.
Todos los productos cuentan con 
los correspondientes controles de 
calidad y permisos bromatológicos 
otorgados por el Senasa y el go-
bierno mendocino.
“Esperamos que la gente se acer-
que y aproveche esta oportunidad, 
viendo esta iniciativa que plantea el 
gobierno nacional para los peque-
ños productores. Incluso puede ser 
beneficioso para las verdulerías de 
nuestra ciudad, porque el produc-
tor vende directamente al cliente”, 
remarcó el subsecretario.
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HOROSCOPO SEMANAL
ARIES 
21/3 AL 20/4
Amor: Un cier-

to tedio se instalará en las 
parejas y por eso resultará 
saludable salir a divertirse. 
Reclamos afectivos que le 
costará satisfacer. 
Dinero: Su economía tam-
balea aunque no por mucho 
tiempo. Lo desafiarán, pero 
no lograrán debilitarlo.

TAURO 
21/4 AL 21/5
Amor:  Ciento por 

ciento espontáneo. Si solía 
disfrazarse para retener a 
alguien..., ¡llegó la hora de 
no fingir más! Entendimiento 
perfecto. 
Dinero: La fortuna lo 
favorecerá. El destino 
señala un cambio que le 
dará estabilidad y efectivo 
circulante. 

GEMINIS
22/5 AL 21/6
Amor: Tal vez en 

algún amigo encuentre ese sos-
tén afectivo que los más próxi-
mos le niegan. Será suficiente 
para que se recupere y siga 
adelante. 
Dinero: Período próspero. 
Pero llevar el negocio a buen 
término le costará esfuerzo. 
No diga sí por compromiso.

CANCER
22/6 AL 23/7
Amor:   En breve 

llegará a una conclusión. Rela-
ciones que parecen aventuras 
pueden transformarse en algo 
más íntimo y estable. 
Dinero: Etapa en la que será 
algo enemigo del esfuerzo, 
precisa tomarse un respiro 
para no agotar las reservas.
 

LEO
24/7 AL 23/8
Amor: Forzado a 

ocultar pasiones o a moderar-
se, ya que la otra parte es rea-
cia a su actitud. Mientras Ve-
nus siga en Piscis, precaución. 
Dinero: Tendrá algo menos 
de efectivo, pero no será algo 
permanente. Cuide bien de 
sus colaboradores.

VIRGO
24/8 AL 23/9
Amor: Cambios in-

minentes. Noviazgos y matri-
monios en un marco de armo-
nía. Venus, Marte y Mercurio 
en Piscis –su opuesto- lo ga-
rantizan. 
Dinero: Logros profesionales. 
Muy lúcido en el manejo del 
dinero, aunque puede heber 
un quite de colaboración.

LIBRA
24/9 AL 23/10
Amor: Venus en Pis-

cis traba el encuentro. Tal vez 
le exijan que tome partido en 
una puja que no le incumbe. Si 
puede, evite la confrontación. 
Dinero: Mantenga un bajo 
perfil. Pese a la tensión que lo 
rodea, hará una buena dife-
rencia de dinero.

ESCORPIO
24/10 AL 22/11
Amor: Busque una 

pareja que esté bien centrada 
y no alguien que lo transfor-
me en psicólogo o confesor. 
Se une a gente algo depen-
diente. Dinero: Expansión. 
Dedíquese a explorar áreas 
laborales nuevas, aunque con 
prudencia. Expandirá sus ho-
rizontes .

SAGITARIO
23/11 AL 22/12
Amor: Estará algo 

ansioso y sin proponérselo ahu-
yentará a sus probables candi-
datos. Los demás ignoran que se 
cansó de ofrecer su corazón. 
Dinero: En la emergencia será 
rápido y audaz, como un bom-
bero acostumbrado a desafiar 
incendios y derrumbes. 

CAPRICORNIO
23/12 AL 20/1
Amor: Un cambio 

planetario mejora su vida 
íntima. Sea soltero o casado 
igual lo acosarán los admira-
dores y tendrá que resistir la 
tentación. 
Dinero: Le irá de maravillas si 
hace alianza con sus compa-
ñeros. En lucha de poder con 
una persona escurridiza.

ACUARIO
21/1 AL 19/2
Amor: Es probable 

que parientes, amigos y hasta 
ex parejas recurran a usted en 
busca de auxilio. Quiéralo o no, 
tendrá que involucrarse. 
Dinero: Si quiere hacer un 
cambio, le costará horrores con-
vencer a los demás. Finalmente 
estarán a su favor, insista. 

PISCIS
20/2 AL 20/3
Amor: Su energía, 

ahora triplicada, lo ayudará a 
salvar cualquier escollo mate-
rial o humano que esté blo-
queando su relación de pare-
ja. Suerte.  
Dinero: Sus ganas de cortar 
con la rutina serán más fuertes 
que cualquier miedo. Apueste 
fuerte a lo nuevo.
 

Durante el mismo, el senador 
Enrico estuvo acompañado por 
la vicedirectora del hospital, Lic. 
Laura Rodríguez; la jefa del ser-
vicio de Neonatología, Dra. Laura 
Mariño; y la funcionaria  del Mi-
nisterio de Desarrollo Social, Mi-
rian Talamone.                                                         

Un equipo indispensable
Un monitor de saturometría es un 
dispositivo médico que mide de 
manera indirecta y constante la sa-
turación de oxígeno en sangre de 
un paciente, en contraposición al 
medir la saturación de oxígeno di-
rectamente a través de una mues-
tra de sangre (muestra de gases en 
sangre) por lo que le permite que 
el personal de salud pueda ver la 
oxigenación de un paciente en 
todo momento y de forma no inva-
siva. La mayoría de los monitores 
también muestran la frecuencia 
cardíaca además de alertar sobre 
las variaciones de los niveles. 
La Dra. Laura Mariño, que se des-
empeña como Jefa del servicio 
de neonatología desde la aper-
tura del mismo, en junio de 2006, 
declaró que en este caso, se ha-
bían solicitado los fondos para la 
compra de monitores saturome-
tros, lo que representa una inver-
sión de 8.000 pesos. 
“Para nosotros forman parte del 
equipamiento indispensable que 
deben tener los chicos. Normal-
mente tratamos de contar con 
un monitor por cada paciente, 
pero no siempre se logra y por eso 

recurrimos a pedir alguna ayuda, 
y ahora logramos que se realice la 
compra de un saturómetro que es 
muy importante, porque con eso 
monitoreamos la función cardíaca 
y respiratoria de un bebé”; desta-
cando que en el servicio de terapia 
intensiva este aparato es funda-
mental.
“La terapia intensiva se compone 
de unidades, y cada una es para un 
paciente. 
En determinados momentos un 
paciente requiere de un monitor, 
seis o siete bombas y un respira-
dor, maquinarias que son bastante 
complejas y forman parte de una 
unidad. Cada uno de los equipos 
son un complemento, no es lo úni-
co, por lo tanto este equipo que 
vamos a sumar no nos soluciona el 
problema por completo, pero sí re-
suelve en gran medida esa unidad 
por ejemplo, para nosotros es muy 
importante.”, detalló la Dra. Mariño. 
En la actualidad el servicio de Neo-
natología cuenta con tres monito-
res operativos para las diez unida-
des de terapia, ya que muchos se 
encuentran fuera de servicio o a la 
espera de reparaciones.

El servicio ideal
La jefa del servicio aclaró que aún 
queda mucho por hacer, ya que 
contando con tres equipos para 
las diez unidades que conforman 
la terapia, el servicio no está fun-
cionando como el ideal pero así 
también aclaró  “no todos los pa-
cientes requieren en forma simul-

tánea el monitoreo, entonces se 
van priorizando las necesidades de 
cada paciente y se van pasando de 
uno a otro, aunque es importante 
no seguir retrocediendo en la cali-
dad del servicio, ya de esta manera 
es bastante complicado, entonces 
necesitamos ver si podemos con-
seguir un poquito más, y en eso 
estamos trabajando. También con 
la licenciada Rodríguez estamos 
tramitando así que este es un gran 
aporte”.

Una forma de colaborar
Por su parte, Enrico explicó que 
la intención fue “colaborar con el 
esfuerzo que hace el personal mé-
dico y directivo del Hospital, cum-
pliendo con el compromiso de 
traer esta herramienta de monito-
reo, una que se entregará ahora y 
nos vamos a comprometer a traer 
otra antes de fin de año, para de 

alguna manera, no solo aquí, en 
Venado Tuerto, sino también en 
todos los hospitales de la región, 
como en otras instituciones, tratar 
de ir colaborando a través del Fon-
do de Fortalecimiento Institucional 
del Senado de la Provincia, que en 
definitiva son fondos públicos pro-
vinciales pero en este caso se logra 
mayor celeridad en la gestión, por-
que el contacto es personal con 
los médicos y el equipo directivo, 
y de esta manera se consigue una 
respuesta más rápida, porque un 
pedido ministerial demanda al me-
nos un año para obtener respuesta 
y acá nosotros lo hacemos en poco 
tiempo.” 

Los pasos a seguir
En el caso de este pedido en parti-
cular, realizado por el personal del 
Hospital Dr. Alejandro Gutiérrez de 
Venado Tuerto, el aporte realizado 

es de 8 mil pesos para la compra 
del primer monitor y luego, cerca 
de fin de año se repetirá el monto 
para sumar el segundo equipo.
Cabe mencionar, que este acto 
corresponde a la entrega de los 
fondos para la compra del pri-
mero de los dos monitores de 
saturometría que se sumarán al 
sector de neonatología, por lo 
que el hospital dispone de los 
fondos, pero todavía no cuenta 
con el equipo, ya que aún faltan 
todos los tramites referentes a 
la compra, por lo que se debe-
ría llamar próximamente a un 
concurso público (seguramen-
te bajo el régimen de licitación 
privada o contratación directa) 
para la compra del mismo y a 
fin de año se deberá hacer lo 
propio para la adquisición del 
segundo saturometro. ■

NUEVO EQUIPAMIENTO   

EL HOSPITAL DE VENADO TUERTO TENDRÁ UN NUEVO 
MONITOR SATUROMETRO PARA NEONATOLOGÍA
El senador Lisandro Enrico, el pasado 19 de febrero, realizó un acto en el Hospital Dr. Alejandro Gutiérrez para concretar la entrega 
de los fondos solicitados por el nosocomio, para realizar la adquisición de un monitor de oximetría para el área de Neonatología.

Por Alejandro Simón
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La gala musical y literaria surgida 
en las clases del taller literario mu-
nicipal, tiene dos orígenes, explica 
la encargada del grupo, Gabriela 
Farina, “uno que surge de las char-
las que manteníamos en el taller 
y otro que tiene que ver con una 
inquietud de Patricia Cudós que 
está ligada a los músicos jóvenes 
de la ciudad. El nombre fue también 
charlado acá, en alusión a la famosí-
sima obra de William Shakespeare”.
 Por su parte Patricia Cudós, a car-
go de la dirección musical contaba, 
“son nombres tan antológicos que 
sólo el perfume de la noche hace 
que te lleve a pensar eso. Mi in-
quietud, como dice Gabi, subyace 
todo esto y es el modo de articular 
las artes, de no sentirlas separa-
das. Sabemos desde siempre que 
la música tuvo dos componentes, 
por un lado lo poético y por otro 
lado la composición decididamen-
te musical. También es verdad que 
la poesía se nutre de la música, 
como inspiración, entonces en un 
ir y venir de estos dos lenguajes”.
El lugar elegido para la velada de 
esta fusión de artes, es el patio de 
la biblioteca por despertar un aire 
familiar y amistoso, que es a lo 
que apunta el encuentro. “La idea 
es abrir un escenario y empezar 
a hacerlo de manera familiar, con 
los amigos para romper un poco 
el hielo. Y para que los padres de 
los chicos lo disfruten ya que en 
muchos casos no se enteran de las 
producciones bellas que están ha-
ciendo sus hijos; por eso tomamos 
la biblioteca por ser un ámbito 
ideal y creo que va a ser la primera 
vez que va a ver un espectáculo en 
su patio y eso es lo interesante”, re-
lataba Patricia.
El fin principal también es mostrar 
lo que hace cada uno de los pro-

tagonistas de esa noche. “Yo pen-
sé en todos estos chicos que están 
estudiando, que hacen cosas muy 
lindas y quedan en las salas de en-
sayo en Rosario y no llegan hasta 
acá porque nosotros no le crea-
mos estos espacios”,  decía Patricia, 
como a la vez como coordinadora 
del taller literario, Gabriela Farina 
nos comentaba “a diferencia de 
lo de Patricia, que está ligado a 
la gente que se está adentrando 
recién en la música, en el taller li-
terario hay señoras escritoras que 
tienen una producción poética 
super importante, después hay 
gente más joven que empiezan 
recién, pero ellas tienen un hacer 
literario muy rico y que tampoco 
se conoce”.
El programa de la noche se basará 
en la lectura de diez o doce obras 
de música clásica y una poesía y 
a continuación la interpretación 
musical, “no es una traducción lite-
ral, sino que busca contar lo que se 
canta luego; es darle un marco lite-
rario, crear un paisaje de palabras 
para luego sumergirnos a la melo-
día”, anticipaba Gabriela Farina.
En total se interpretaran entre 
diez y doce producciones de mú-
sica clásica, más la lectura de una 
introducción sobre la obra de 
Shakespeare. Algunas de ellas 
son: Sebben crudele, El clavel del 
aire blanco, The flower duet, Caro 
mio bem, Nel cor piu non mi sen-
to, Caruso, Son tenera di pasta, 
Mi dulce Mina, entre otras. “Hay 
formas compositivas que están 
pensadas para demostrar un sen-
timiento, como también desde 
la literatura tenés composiciones 
que sabes cómo armarlas para 
que produzcan ese efecto. Si un 
intérprete tiene tristeza en el alma 
te va a utilizar un acorde menor y 

en qué lugar, qué tipo y tonalidad 
produce la coloratura y qué instru-
mentos. Siempre hay timbres que 
producen determinados efectos. 
En los pasajes más agiles, más agu-
dos te van a producir alegría, son 
brillantes tienen color propio esos 
sonidos”, explicaba Patricia Cudós, 
y agregaba que la gente del taller 
literario busco su escrito en fun-
ción del intérprete, hubo un acer-
camiento a la obra al autor. 
Quienes protagonizarán el en-
cuentro, serán en la parte musi-
cal: Darío Barrientos, Selena Ber-
toldo, Sebastián Zeballos, Sofía 
Mariné, Fernando Guazzaroni, 
Nicolás Polidori, Aníbal Quiroga 
y Patricia Cudós. Y por el taller 
literario: Débora Crisman, Marta 
González, Teresa Antonioli, Ester 
Goñi, Walter Rossi, Lisandro Vac-
caro, Manuela Dias Fredes y Ga-
briela Farina.   
Para finalizar, las organizadoras 
del evento agregaron, “el públi-
co que puede llegar a venir que 
venga con mucha expectativa, 
imaginación y soltura, sin pre-
juicios y ganas de disfrutar de 
una noche distinta, porque es la 
primera vez que vamos a hacer 
algo así. Lo importante es saber 
que el que viene forma parte 
del espectáculo, no viene sólo 
a escuchar la obra literaria o la 
obra musical sino que a disfru-
tar. Que si tiene deseo de decir 
algo, acotar algo los tiempos es-
tán abiertos y son libres para que 
cualquier intervención enriquez-
ca ese momento. También que-
remos agradecer a la Biblioteca 
Popular que nos abrió las puer-
tas para la gala y para las clases 
del taller literario y a la Munici-
palidad  de Villa Cañás que nos 
brindo todo el apoyo”. 

Sueño de una noche de 
verano 
A Midsummer Night's Dream es 
una comedia romántica escrita por 
William Shakespeare alrededor de 
1595. Está considerada como uno 
de los grandes clásicos de la litera-
tura teatral mundial. Al parecer fue 
escrita con motivo de la conme-
moración de la boda de Sir Tho-
mas Berkeley y Elizabeth Carey, en 
febrero de 1596.
Felix Mendelssohn escribió una 
obertura y otras piezas musicales 
inspirado en esta obra que se uti-
lizaron como acompañamiento 
musical de la obra a lo largo del 
siglo XIX.

Esta comedia romántica ha con-
seguido permanecer en el tiempo 
como ejemplo de fábula con ele-
mentos sobrenaturales asociados a 
los bosques. Hadas y duendes for-
man un cortejo que influye en la vida 
y el amor de los humanos. 
Hermia, enamorada de Lisandro, se 
niega a casarse con Demetrio, con-
traviniendo así el deseo de Egeo, 
su padre. Demetrio, por su parte, es 
amado por una amiga de Hermia, 
Elena, a la que ha abandonado para 
casarse con Hermia. Según la ley 
ateniense, el duque Teseo da a Her-
mia cuatro días de tiempo para que 
obedezca la voluntad paterna, trans-
curridos los cuales habrá de morir. ■

UNA VELADA DIFERENTE  
MÚSICA CLÁSICA Y POESÍA EN LA CIUDAD      
“Sueño de una noche de verano” es la cita propuesta para hoy viernes, en la Biblioteca Popular “Domingo F. Sarmiento” 
a las 21 hs. Las organizadoras del evento, las profesoras Gabriela Farina y Patricia Cudós nos comentan cual es la idea 
para esta noche.

Por Manuela Dias Fredes

NUEVOS TRABAJOS DE BACHEO EN LA CIUDAD      
Los mismos se estan realizando sobre la avenida 50 entre avenida 59 y calle 57.


