
VILLA CAÑÁS, SANTA FE.      

Año 2 - N° 57 - 14 de Junio de 2013. - Suscripción $ 5.-
Distribución: 1000 ejemplares semanales.

MUCHAS MAS INFORMACION EN NUESTRA WEB www. leguas.com.ar ó seguinos  vía                 Facebook.com/semanarioleguas                 Youtube.com/semanarioleguas

EL CLIMA EN  LA REGIÓN
VIERNES 14

Máx. : +16°
Min.: +7°

SÁBADO 15

Máx. : +16°
Min.: +4°

DOMINGO 16

Máx. : +15°
Min.: +8°

LUNES 17

Máx. : +14°
Min.: +6°

MARTES 18

Máx. : +18°
Min.: +9°

AHORA SUMAMOS MÁS PÁGINAS Y LLEGAMOS DE FORMA GRATUITA A TEODELINA Y SANTA ISABEL

ANTONIO BONFATTI 
“AGROACTIVA MUESTRA LA CAPACIDAD 
PRODUCTIVA, TECNOLÓGICA 
Y COMERCIAL DE LA REGIÓN”
El gobernador Antonio Bonfatti participó miércoles 12 de la aper-
tura oficial de la 19º edición de Agroactiva 2013 que se desarrollará 
hasta el próximo sábado, en un campo ubicado en el kilómetro 386 
de la ruta nacional Nº 9, en la ciudad de Cañada de Gómez.

TERRITORIO DE 
ENCUENTROS LLEGA 
A LA REGIÓN 5 

ROBERTO SALES 
FUE HOMENAJEADO 
EN LA CÁMARA 
DE SENADORES 
PROVINCIAL

La ministra de Innovación y Cultura, María de los Ángeles González, 
lanzó el jueves 13 de junio la convocatoria en el Complejo Cultural 
Centenario de Santa Isabel. El mismo está destinado a municipios, 
comunas y grupos culturales organizados.

EL GOBERNADOR BONFATTI 
ANUNCIÓ QUE EN UNA 
SEMANA SE ABONARÁ EL 
MEDIO AGUINALDO
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En conmemoración del Día del 
Periodista, el intendente Nor-
berto Gizzi agasajó el viernes 7 
de junio a los trabajadores de 
prensa locales ofreciendo un 
desayuno en un reconocido res-
taurante céntrico.
“Quiero destacar la labor diaria 
que realizan, la buena predispo-
sición y el respeto mutuo para 
con esta gestión de gobierno”, 
expresó Gizzi a los periodistas 
que asistieron.
A su vez, el intendente aprove-
chó la ocasión para anunciar el 
cambio de un cargo en el De-
partamento Ejecutivo Munici-
pal. La Lic. Lucrecia Mete pasará 
a ocupar el cargo de responsa-
ble del Área de Comunicación 
Institucional en lugar de Juan 
Manuel Speerli. ■

GIZZI FELICITÓ A LOS PERIODISTAS EN SU DÍA
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PUBLICITE EN EL SEMANARIO 
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TELEFONOS UTILES
Línea General  03462-450245
Cel. Guardia Enfermeria  03462-15518233
Cel. Administración Samco  03462-15607707
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Semanario Leguas es sinergia informativa.  
Colaboran con nosotros:

Venado 24 - www.venado24.com.ar 
Noticias Venado - www.noticiasvenado.com.ar
Canal 12 de Venado Tuerto
Somos Clubes - www.somosclubes.com.ar 
FM Dale! 91.1 Venado Tuerto  - www.fmdale.com.ar
FM Cristal 103.7 Teodelina - www.fmcristal1037.com.ar
FM Mora 97.7 Teodelina - www.morafm977.com.ar
FM Frecuencia Sur 93.5 Teodelina
FM Libertad 107.5 Santa Isabel 
FM Santa Isabel 100.3
FM Via Libre 87.9 Maria Teresa

ALUMNA DE LA ESCUELA “SAN 
JOSÉ” FINALIZÓ SU PASANTÍA 
EN LA MUNICIPALIDAD

En el marco del Contrato de Ex-
tensión Curricular Escuela – Em-
presa, la alumna correspondiente 
a 5to. Año Sara Gómez Carmana 
de la Escuela de Enseñanza Par-
ticular Incorporada Nº3004 “San 
José” finalizó la Pasantía realizada 
en la Municipalidad de Villa Cañás.
El Convenio tiene como objetivo 

brindar a los alumnos la posibi-
lidad de aplicar los conocimien-
tos y habilidades adquiridos, 
incorporando el trabajo como 
metodología pedagógica, favo-
reciendo su inserción en el en-
torno social como organizador 
y productor de cambios en la 
comunidad. ■

INFORMACIÓN GENERAL

HOMENAJES Y REINAUGURACIÓN DE LA 
SALA DE PERIODISTAS "F. ANZARDI"
La Cámara de Senadores rei-
nauguró la Sala Fernando 
Anzardi, devolviéndoles a los 
periodistas acreditados a la 
Legislatura, ese espacio tan 
preciado en las cercanías del 
recinto de seciones, lo cual 
optimiza su tarea. También, 
en el marco del día del perio-

dista, homenajeó a Jack Be-
noliel y Roberto Sales por su 
trayectoria y vocación.
Jack Benoliel, periodista y es-
critor de Rosario, pero además 
es una reconocida figura de la 
cultura del país, divulgador 
del simbolismo de la Bandera 
Argentina, y presidente de la 

Junta de Historia de Rosario.
Roberto José Sales dedicó su 
vida al periodismo gráfico. 
Ingresó al diario "El Orden" 
de Villa Cañas en 1934 y des-
de hace más de 40 años es 
el director de la publicación. 
Roberto con 92 años sigue al 
frente del periódico. ■

Los homenajeados Jack Benoliel y Roberto Sales por su ejemplo de vocación y pasión por el periodismo.



JORGE O. PAGANI
ORGANIZACION DE SEGUROS

Automotores - Incendio - Granizo - Robo
Integral de Comercio - Combinado Familiar - Caución

Telefax: (03462) 45-0677 / 45-1459 - Cel. 15676111
E-mail: jpagani@coevical-net.com.ar

Calle 55 N° 122 - 2607 - Villa Cañás, Santa Fe.

El día 12 de junio,  Concejo Deli-
berante se reunió en una nueva 
sesión ordinaria para la cual, el 
bloque del Partido Justicialista 
ha presentado dos proyectos de 
Minuta de comunicación.

Minuta de Comunicación 
Cruce Ruta 94 y Av. 64 

Advertimos con esta minuta 
de la creciente peligrosidad 
de esta intersección producto 
fundamentalmente de la velo-
cidad de los vehículos, de las 
luminarias que no funcionan y 
de la falta de señalización ade-
cuada, tanto en carteles como 
lumínicas. Solicitamos enton-
ces que el Municipio tome 
las medidas correspondien-
tes de señalización y lumínica. 
VISTO: El Cruce de ruta 94 y ave-
nida 64, donde por su caracte-
rística en curva uno de los pasos  
resulta notoriamente peligroso, 
agudizándose  durante la noche 
por no tener señalización  ade-
cuada,  además  se suma que 
tres luminarias no funcionan. 
CONSIDERANDO:  Que se trata 
de un cruce riesgoso altamen-
te transitado  donde   la ruta 
no cuenta con señal lumínica 
intermitente advirtiendo la peli-
grosidad  del lugar,  sumándose 
las  tres luminarias que no fun-
cionan y que en esta época del 
año las neblinas obstaculizan  la 
visión, hacen que la necesidad  
de tomar medidas optimizando 
la seguridad se lo antes posible. 
Que además en el mencionado 
cruce  es motivo de preocupa-
ción por parte de los vecinos por 
el riesgo que representa tanto 
para los vehículos, como para las 
personan que lo transitan peato-
nalmente y en bicicletas hacia el 
cementerio, con riesgos  de ac-
cidentes como lo demuestra la 
estadística de los últimos años.
Por lo tanto la minuta de comu-

nicación encomienda en su artí-
culo primero al señor Intendente 
Municipal a través del organismo 
y o el área que estime pertinen-
te, prever señalización adecuada 
remarcando la peligrosidad del 
cruce, además reparar las tres 
luminarias que no funcionan. En 
artículo segundo se solicita ade-
más que el cruce peatonal hacia 
el cementerio sea demarcado  y  
señalizado de ambos lados de la 
ruta convenientemente.

Minuta de Comunicación 
Pedido de Forestación

El año pasado solicitamos al De-
partamento Ejecutivo Municipal, 
que foreste e ilumine el reciente-
mente inaugurado barrio Pres-
bítero Juan Riganelli. Solamente 
se llevó a cabo la iluminación. A 
este reclamo también se le su-
man muchos vecinos de la zona 
Norte de la ciudad que utilizan 
el paso a nivel de la Calle 54 
para dirigirse las distintas insti-
tuciones y comercios de la zona 
céntrica calle que no cuenta con 
ningún tipo de árboles que dis-
minuyan la temperatura en el 
período de altas temperaturas 
y hagan el tránsito un poco más 
agradable.  Con esta Minuta de 
comunicación le solicitamos al 
gobierno municipal que para el 
próximo plan de forestación ten-
ga en cuenta estas dos zonas.
VISTO: La necesidad ineludible 
de contar en todas y cada una de 
las calles de la ciudad con árbo-
les para elevar la calidad de vida 
de los habitantes y contribuir al 
cuidado del medio ambiente.
CONSIDERANDO: Que existen a 
la fecha distintos lugares de la 
ciudad en donde no hay planta-
ción arbórea alguna.
Que los árboles además de con-
tribuir al embellecimiento  del 
paisaje de la ciudad, mejoran 
de modo significativo las con-

diciones de confort en lo que a 
sombra y temperatura se refiere 
durante los períodos estivales y, 
fundamentalmente aportan de 
un  modo significativo al equili-
brio del medio ambiente.
Que es muy importante aumen-
tar y mantener permanente-
mente el capital ecológico de la 
ciudad.
Que vecinos de distintos lugares 
de la ciudad nos han manifesta-
do la necesidad de que se plan-
ten árboles en la calle donde vi-
ven o por donde transitan.
 Que entre los reclamos más re-
iterados están los de la calle 54 
entre Av. 51 y Av. 49 –en el cruce 
de las vías del ferrocarril hacia 
el Barrio Norte-y los vecinos del 
Barrio Presbítero Juan Riganelli.
Que la calle 54 en su cruce con el 
ferrocarril constituye –para gran 
parte de los vecinos que habitan 
en la zona norte de la ciudad- 
una de las principales vías  de 
comunicación con los estable-
cimientos educativos, banca-
rios y comercios del centro de 
Villa Cañás. Y que el tránsito de 
peatones y ciclistas por la men-
cionada arteria en períodos de 
altas temperaturas  sin ninguna 
sombra donde aliviarlas se torna 
realmente difícil de sobrellevar.
Que estos pedidos ya fueron he-
chos en la Municipalidad.
Por lo tanto la minuta de comu-
nicación encomienda en su ar-
tículo primero al Sr. Intendente 
Municipal que por intermedio 
de la Secretaría de Servicios 
Públicos y/o el área que estime 
pertinente, para el próximo plan 
de forestación del presente año, 
se tengan en cuenta las calles 
que componen el Barrio Pres-
bítero Juan Riganelli, así como 
también la Calle 54 entre Av. 
51 y Av. 49  en ambas veredas y 
se planten en ellas las especies 
arbóreas más recomendadas 
para el lugar. ■
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SOLICITAN VOLUNTARIOS 
PARA DESEMPEÑARSE 
COMO AUTORIDADES 
DE MESA DURANTE LOS 
COMICIOS DE 2013
La Secretaría Electoral de la 
provincia solicita voluntarios 
para desempeñarse como au-
toridades de mesa durante los 
comicios primarios y generales 
que se desarrollarán el próxi-
mo 11 de agosto.
El monto a percibir durante la 
jornada es de 250 pesos más 
50 pesos correspondientes a la 
capacitación, es decir, 300 pe-
sos, en total por cada elección.
Próximamente se dará a cono-
cer modalidades y días de rea-
lización de la capacitación.
Los requisitos solicitados para 
desempeñar la función son:

■ Ser elector hábil.
■ Mayor de 18 años de edad.
■ Residir en la sección electoral 
donde deba desempeñarse.
■ Saber leer y escribir.

Los datos personales que se 
solicitan son nombre y ape-
llido, DNI, domicilio, estudios 
cursados, teléfono de contacto 
y/o correo electrónico.
Los interesados podrán diri-
girse personalmente a la sede 
de ese organismo provincial, 
bulevar Pellegrini 2947, en la 
ciudad capital, de lunes a vier-
nes, de 7:30 a 17; y a la oficina 
que funciona en la Delegación 
Gobierno de Rosario, Santa Fe 
1950, subsuelo , oficina 1, de 
10 a 15.
También podrán comunicar-
se al correo electrónico se-
c r e t a r i a e l e c t o r a l @ s a n t a f e .
gov.ar; a los teléfonos 0342- 
4577038/41/42 (líneas rotati-
vas); y recabar mayor informa-
ción en www.tribunalelectoral.
santafe.gov.ar. ■

PARTIDO JUSTICIALISTA 
BLOQUE DE CONCEJALES
DETALLE DE MINUTAS  Y PROYECTOS
PRESENTADOS EN LA SESION DEL 12 DE JUNIO

SEGUNDO CURSO ANUAL 
PARA MANIPULADORES 
DE ALIMENTOS

El lunes 17 y el martes 18 de 
junio de 13:30 a 17 h. se llevará 
a cabo el segundo curso anual 
del Programa de Capacitación 
para Manipuladores de Ali-
mentos en el Centro Cultural 
Municipal.
Será coordinado por el Área de 
Seguridad Alimentaria Munici-
pal y está destinado a comer-
cios; responsables de come-
dores escolares, comunitarios, 
instituciones de la tercera 

edad, área de salud; y amas de 
casa.
Inscripción al 450541 interno 
620 o a agenciaalimentaria@
muvc.gov.ar.
El costo es de 65 pesos e in-
cluye manual del curso en CD, 
certificado de asistencia y ma-
terial didáctico. Sin cargo para 
amas de casa y para un repre-
sentante por cada negocio que 
posea la oblea de comercio au-
ditado por la ASAM. ■

SALUDA A TODOS LOS PADRES EN SU DÍA
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VENADO TUERTO

MASCIOLI ANUNCIÓ 
OBRAS POR 16 MILLONES 
DE PESOS EN RUTA 33 Y 
SANTA FE 

En la mañana del miércoles 12 el 
diputado provincial Darío Mas-
cioli confirmó que se aprobó 
el proyecto para realización de 
obras en la intersección de aveni-
da Santa Fe y ruta nacional 33. El 
presupuesto será de 16 millones 
de pesos.
“El martes llegaron los proyec-
tos técnicos aprobados que de-
finen la obra que se realizará en 
el lugar, como consecuencia de 
las reuniones mantenidas en 
nuestra ciudad con el intenden-
te José Freyre, los técnicos del 
Occovi, de Vialidad Nacional, las 
autoridades de la Comisión Plan 
Autopista y la consultora técnica 
de la autopista Rosario-Rufino”, 
arrancó diciendo el legislador en 
rueda de prensa realizada en la 
municipalidad local.
Seguidamente, explicó: “se plan-
teó una obra que requiere una 
inversión de 16 millones de pesos, 
que demuestra lo que significan 
estas colectoras importantes, sis-
temas retardadores que son cur-
vas que marcan el acceso desde la 
ruta 33 a la avenida Santa Fe y la 

continuidad con el bulevard que 
actualmente va a San Francisco 
pero en el futuro será la conexión 
con la autopista Rosario-Rufino”.
Por otra parte aclaró que “ahora 
vendrán los encuentros técnicos 
con la gente de la Municipalidad 
y la empresa a cargo de la cons-
trucción para definir los tiempos, 
pero lo más importante es la de-
finición del proyecto técnico y la 
disponibilidad de los recursos. La 
obra tiene un plazo de ejecución 
de un año, pero estará condicio-
nado el inicio al avance que ten-
gan los trabajos sobre avenida 
Chapuis para generar la menor 
cantidad posible de conflictividad 
en tránsito en los dos lugares”.
De todos modos Mascioli recor-
dó que mientras tanto se están 
las terminando las medidas co-
yunturales que se emprendieron 
en este sector, “solamente falta la 
mejora de la iluminación, pero ya 
se colocó un divisor del tránsito 
para mejorar el giro a la izquierda. 
Esas fueron obras de coyuntura, 
pero lo importante es que ahora 
se definió la obra de fondo”. ■

VENCIMIENTOS JUNIO 2013

3º CUOTA INMOBILIARIO 
URBANO Y 3º CUOTA PATENTE 
AUTOMOTOR

COMENZANDO A VENCER A 
PARTIR DEL 17-06-2013

La convocatoria efectuada por el 
Poder Ejecutivo Nacional, a través 
del decreto respectivo, estableció 
los comicios nacionales y, como 
cronograma electoral de las elec-
ciones legislativas nacionales de 
2013, dispuso que las elecciones 
primarias, abiertas, simultáneas 
y obligatorias se realicen el día 
domingo 11 de agosto y, poste-
riormente, el día domingo 27 de 
octubre, las elecciones generales. 
En la provincia de Santa Fe, por 
intermedio de las mencionadas 
elecciones legislativas naciona-
les, denominadas vulgarmente 
de medio término, se renovarán 
nueve (9) bancas de diputados 
nacionales de las diecinueve (19) 
que posee en el Congreso de la 
Nación, recordando que los co-
micios nacionales coincidirán con 
los comicios provinciales, en este 
caso municipales y comunales.
Senadores nacionales por San-
ta Fe con mandato hasta el 10 
de diciembre de 2015
Senador nacional Carlos Alberto 
Reutemann (Santa Fe Federal-
Peronismo Federal). Senadora na-
cional Roxana Itatí Latorre (Frente 
para la Victoria-Partido Justicia-
lista). Senador nacional Rubén 
Giustiniani (Partido Socialista-
Frente Amplio Progresista)
Diputados nacionales por San-
ta Fe con mandato hasta el 10 
de diciembre de 2015
Omar Segundo Barchetta (PS-
FAP); Marcos Cleri (FV-PJ); Claudia 
Alejandra Giaccone (FV-PJ);  Os-
car Ariel Martínez (FV-PJ); Fabián 
Francisco Peralta (GEN); Omar 
Ángel Perotti (FV-PJ); Elida Elena 
Rasino (PS-FAP); Antonio Sabino 
Riestra (UP-FAP); Silvia Rosa Si-
moncini (FV-PJ) y Juan Carlos Za-
balza (PS-FAP).
Diputados nacionales por San-
ta Fe con mandato hasta el 10 
de diciembre de 2013
Jorge Mario Álvarez (UCR); Celia 
Isabel Arena (FV-PJ); Carlos Alber-
to Carranza (PF-PJ); Alicia Mabel 
Ciciliani (PS-FAP); Carlos Marcelo 
Comi (CC-ARI); Carlos Alberto Fa-
vario (PDP); Juan Carlos Forconi 
(FV-PJ); Daniel Germano (PF-PJ) y 
Agustín Oscar Rossi (FV-PJ).

CRONOGRAMA ELECTORAL 
NACIONAL 2013 (Primarias y 
Generales)

12 de Junio: Fin del plazo para 
reconocimiento de alianzas tran-
sitorias y confederaciones de 
partidos para participar en los 
comicios.
17 de Junio: Fin del plazo para 
solicitar la asignación de colores 
para las boletas para las eleccio-
nes primarias, abiertas, simultá-
neas y obligatorias, y comicios 

generales.
22 de Junio: Fin del plazo para la 
presentación de listas de precan-
didatos ante las juntas electora-
les partidarias.
24 de Junio: Oficialización de 
precandidatos por parte de las 
juntas electorales partidarias.
27 de Junio: Presentación de los 
modelos de boletas por parte de 
las listas internas ante las juntas 
partidarias.
28 de junio: Oficialización de los 
modelos de boletas por parte de 
las juntas electorales partidarias. 
Asignación de los espacios de 
publicidad en medios de comu-
nicación audiovisual por sorteo 
público por la Dirección Nacional 
Electoral (DINE).
29 de Junio: Presentación de los 
modelos de boletas oficializados 
por las juntas electorales partida-
rias ante los Juzgados Federales 
Electorales.
02 de Julio: Fin del plazo para 
designar un responsable econó-
mico y financiero por cada agru-
pación política ante la Dirección 
Nacional Electoral (DINE) y co-
municar a los Juzgados Federales 
Electorales.
12 de Julio: Designación de au-
toridades de mesa. Fin del plazo 
para que los Juzgados Federales 
resuelvan sobre la aprobación 
formal de las boletas oficializa-
das. Impresión y publicación de 
los padrones definitivos. Inicio 
de la campaña electoral para las 
elecciones primarias, abiertas, si-
multáneas y obligatorias.
22 de Julio: Inicio de la campa-
ña electoral en medios de co-
municación audiovisual para las 
primarias, abiertas, simultáneas 
y obligatorias. Fin del plazo para 
subsanar errores y omisiones 
existentes en el padrón (sólo en-
mienda de erratas u omisiones).
27 de Julio: Comienzo de la pro-
hibición de actos públicos sus-
ceptibles de promover la capta-
ción del sufragio.
29 de Julio: Fecha límite para 
efectuar la convocatoria a las 
elecciones generales.
01 de Agosto: Destrucción de los 
documentos cívicos de los ciuda-
danos fallecidos.
08 de Agosto: Fin del plazo para 
abrir el Registro de Empresas de 
Encuestas y Sondeos de Opinión.
09 de Agosto: Fin de la campaña 
electoral y comienzo, a las 08:00 
horas, de la veda electoral que 
incluye la prohibición de realizar 
actos públicos de proselitismo y 
publicar y difundir encuestas y 
sondeos preelectorales.
11 de Agosto: ELECCIONES PRI-
MARIAS, ABIERTAS, SIMULTÁ-
NEAS Y OBLIGATORIAS
13 de Agosto: Fin del plazo para 

efectuar reclamos y protestas so-
bre vicios en la constitución y fun-
cionamiento de las mesas y sobre 
la elección. Inicio, a las 18:00 ho-
ras, del escrutinio definitivo de 
las elecciones primarias, abiertas, 
simultáneas y obligatorias.
28 de Agosto: Constitución de 
las Juntas Electorales Nacionales.
31 de Agosto: Fin del plazo para 
presentar el informe final por lis-
ta ante el responsable económi-
co y financiero de la agrupación.
07 de Setiembre: Fin del plazo 
para el registro de los candida-
tos proclamados en las primarias, 
abiertas, simultáneas y obligatorias.
10 de Setiembre: Fin del plazo 
para presentar el informe final 
por agrupación ante el Juzgado 
Federal Electoral.
12 de Setiembre: Oficialización 
de los candidatos por parte de los 
Juzgados Federales Electorales.
22 de Setiembre: Designación 
de dos responsables económicos 
y financieros por agrupación. Ini-
cio de la campaña electoral.
27 de Setiembre: Impresión y 
publicación de los padrones de-
finitivos. Presentación ante las 
Juntas Electorales Nacionales de 
los modelos de boletas. Ratifica-
ción de las autoridades de mesa 
designadas.
02 de Octubre: Inicio de la cam-
paña electoral en medios de co-
municación audiovisual.
10 de Octubre: Fin del plazo 
para justificar la no emisión del 
voto en las primarias, abiertas, si-
multáneas y obligatorias.
12 de Octubre: Difusión de los 
lugares y mesas de votación. Co-
mienzo de la prohibición de ac-
tos públicos susceptibles de pro-
mover la captación del sufragio.
17 de Octubre: Destrucción de 
los documentos cívicos de los 
ciudadanos fallecidos. Fin del 
plazo para presentar el informe 
previo de campaña. Informe del 
Ministerio del Interior a los Jue-
ces Federales Electorales sobre 
el monto de aportes, subsidios y 
franquicias públicos a la campa-
ña electoral, por rubro, monto y 
partido y con indicación de las 
sumas ya entregadas y las pen-
dientes de pago.
19 de octubre: Prohibición de 
publicar o difundir encuestas o 
sondeos de opinión y pronósti-
cos electorales.
25 de Octubre: Fin de la cam-
paña electoral y comienzo, a las 
08:00 horas, de la veda electoral 
que incluye la prohibición de rea-
lizar actos públicos de proselitis-
mo y publicar y difundir encues-
tas y sondeos preelectorales.
27 de Octubre: ELECCIONES GE-
NERALES. ■

CRONOGRAMA ELECTORAL 
NACIONAL DE LAS ELECCIONES 
PRIMARIAS Y GENERALES DE 2013 
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TEODELINA

MOBILIARIO 
URBANO + MENOS 
CONTAMINACIÓN.
La comuna llevo a cabo la prime-
ra parte del proyecto de proveer 
a nuestro pueblo de mobiliario 
urbano. El proyecto de la Secreta-
ría de Obras Públicas, se fusiono 
con el de la Secretaría de Medio 
Ambiente, comenzado en el año 
2011; para lograr espacios de 
ocio y a su vez evitar la contami-
nación.
Teniendo en cuenta la temática 
complicada de evitar la contami-
nación, decidimos hacerle frente. 
Estamos hablando de acabar con 
el “circulo vicioso contaminante 
de las pilas”.
El uso a discreción de pilas de 
mercurio de gran variedad, con-
taminantes, en la cotidianidad de 
la sociedad arraigado socio-cul-
turalmente de años en que nació 
como novedad tecnológica y úni-
ca alternativa a los electrodomés-
ticos inalámbricos que HOY, siglo 
XXI con variadas opciones a ellas, 
la sociedad se encuentra en una 

encrucijada cultural, por la cual 
sigue optando por los anterior-
mente nombrados y obsoletos 
productos (Pilas).
Por ello es que comenzamos con 
la recolección de pilas, para lue-
go introducirlas en un recipiente 
adecuado que pueda mantener 
su degradación sin problemas 
de filtrado, y a su vez estos reci-
pientes se introducen en cemen-
to macizo generando bancos y 
mesas de más de 200kg de pro-
tección, que fueron distribuidos 
en una primera parte en la plaza 
Ituzaingó, de manera se ofrecerle 
a nuestro pueblo elementos có-
modos, seguros y novedosos.
Estos llegan para sumar una nue-
va utilidad a este gran espacio 
verde que tantas personas alber-
ga transitoriamente.
A grandes problemas se los 
erradica con predisposición, 
con esfuerzo y obviamente con 
vocación social. ■

En el marco de los festejos por 
el 125º aniversario del Polo Club 
de Venado Tuerto, la institución 
organiza una clínica de tenis que 
contará con la participación de 
Guillermo Vilas, leyenda del te-
nis argentino y mundial.
El presidente del Polo Club, Mar-
cos Young, junto al profesor de 
Tenis de la entidad, Lalo Santos; 
y el capitán de la Subcomisión 
de Tenis, Ramiro Gómez Tomei, 
informaron en rueda de prensa 
cómo se desarrollará la jornada.
“Con motivo del festejo de los 
125 años del club, decidimos 
traer a Guillermo Vilas para que 
dicte una clínica de tenis el sába-
do 22 de junio, desde las 13, por 
eso invitamos a toda la gente 
de Venado Tuerto y la zona para 
que pueda venir a nuestro club”, 
señaló Young.
Seguidamente, Lalo Santos pre-
cisó que “la clínica se va a desa-

rrollar en aproximadamente dos 
horas y media. Guillermo traba-
ja en cancha con un sparring, y 
después va a trabajar con unos 
diez chicos de las distintas es-
cuelas que vengan a participar 
de la clínica”, agregando que “el 
costo para mayores de 18 años 
es de 150 pesos, y para menores 
de 18 es de 100 pesos”.
Las entradas están disponibles 
en la Secretaría del Polo Club y 

por el momento no hay cupo li-
mitado, aunque la organización 
aclaró que la capacidad es para 
mil personas.
Por último, Ramiro Gómez Tomei 
detalló que “mientras Guillermo 
juega va explicando, no va a ju-
gar un partido, sino que explica 
junto al sparring cómo jugar o 
cómo pegarle. También habrá 
un momento para sacarse una 
foto y firmar autógrafos”. ■

VENADO TUERTO

GUILLERMO VILAS DICTARÁ UNA 
CLÍNICA DE TENIS

SANTA ISABEL

ENCUESTA GANADERA
El Área Tasas y Catastro de la Co-
muna de Santa Isabel informa 
que hasta el 31 de julio de 2013 
se realiza la Encuesta Ganadera 
del Instituto Provincial de Esta-
dísticas y Censos.
La información que suministra 
el productor agropecuario tie-
ne carácter de declaración ju-
rada y goza de la garantí a del 
secreto individual y del secre-
to estadí stico.
Una vez firmada la declaración 
jurada se le entregará el Certifi-
cado de Cumplimento.

¿En qué consiste?

Este trámite permite a los produc-
tores agropecuarios informarse 
sobre lo que debe responder en 
el Registro de Áreas Sembradas y 
de Producción, entre el 2 al 31 de 
enero y entre el 1 al 30 de setiem-
bre y en la Encuesta Ganadera de 
carácter provincial entre el 1 al 15 
de julio. Además les permite obte-
ner los formularios de las encues-
tas que deberá presentar y firmar 
bajo declaración jurada en las 
oficinas municipales o comunales 
e informarse sobre los pasos a se-
guir para cumplimentarlas.
La información que suministra 
el productor agropecuario tiene 
carácter de declaración jurada y 
goza de la garantí a del secreto in-

dividual y del secreto estadí stico.
Una vez firmada la declaración 
jurada se le entregará el Certifica-
do de Cumplimento.
En caso de no cumplir con los 
términos especificados se consi-
derará productor remiso y se le 
aplicará la multa correspondien-
te, según normativa vigente.

Destinatario/s:

Productores agropecuarios de la 
Provincia.
 
¿Qué necesito para realizarlo?

■ Estar inscripto en el Registro 
Provincial de Productores Agro-
pecuarios (RPPA).
■ Presentar el último Certificado 
de Cumplimiento. Si el produc-
tor agropecuario es remiso, debe 
pagar la multa correspondiente 
y cumplimentar la encuesta no 
realizada anterior al período de 
regularización
■ Completar la encuesta corres-
pondiente al período vigente

¿Cuánto cuesta?

Si el productor agropecuario 
cumplimenta con el cronograma 
de declaraciones establecido le-
galmente, el trámite es gratuito. ■

LOCALIDADES DE LA REGIÓN BUSCAN 
SUMARSE AL RECUPERO DE ACEITES USADOS
Organizada por la Comuna de 
Murphy, con el apoyo de la Secre-
taría de Desarrollo Productivo ve-
nadense, el jueves 13 de junio, se 
realizó una reunión de trabajo con 
el objeto de lograr la adhesión de 
los municipios y comunas de la re-
gión al Programa de Recupero de 
Aceites Vegetales Usados (AVU), 
denominado Progreco, que desa-
rrolla la FIEM y que desde el año 
2012 se implementa en Venado 
Tuerto con notable respuesta.
Esta propuesta apunta a lograr 
acuerdos de carácter microrre-
gionales, entre los gobiernos lo-
cales, para contribuir a la preser-
vación del medio ambiente, que 
disminuyan la generación de re-

siduos y promuevan el recupero 
de los mismos para lograr nuevos 
productos.
Progreco recicla los AVU y los 
transforma en biodiesel en plan-
tas de tratamiento habilitadas 
que se encuentran en el ámbito 
de la provincia de Santa Fe. Y el 
trabajo conjunto con la Munici-
palidad de Venado Tuerto servirá 
como plataforma para una solu-
ción de alcance regional, con la 
meta de habilitar en nuestra ciu-
dad un centro de acopio de AVU 
que recibirá los aceites recolecta-
dos en las distintas localidades del 
sur provincial. 
Según explicó el secretario de 
Desarrollo Productivo, Lorenzo 

Pérez, habrá además una convo-
catoria a generadores locales, el 
mismo jueves 13, a las 10, en la 
sala de reuniones del Palacio Mu-
nicipal, con la finalidad de escu-
char opiniones sobre el funciona-
miento del sistema de recolección 
de AVU. En una segunda parte, re-
presentantes de FIEM y Progreco 
brindarán una capacitación a los 
efectos de mejorar el tratamiento 
de aceites “para que lleguen con 
menos residuos y facilitar su trans-
formación en biocombustibles”.
En cuanto al encuentro en Mur-
phy, fueron invitados represen-
tantes de gobiernos de localida-
des vecinas que mostraron interés 
en incorporarse al programa. ■
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ANTONIO BONFATTI 
“AGROACTIVA MUESTRA LA CAPACIDAD PRODUCTIVA, 
TECNOLÓGICA Y COMERCIAL DE LA REGIÓN”
El gobernador Antonio Bonfatti 
participó miércoles 12 de la aper-
tura oficial de la 19º edición de 
Agroactiva 2013 que se desarro-
llará hasta el próximo sábado, en 
un campo ubicado en el kilómetro 
386 de la ruta nacional Nº 9, en la 
ciudad de Cañada de Gómez.
La mega muestra, de la que parti-
cipan 122 empresas de Santa Fe, 
cuenta con una presencia histó-
rica del gobierno de la provincia, 
a través del Programa “Santa Fe 

Expone” de la Subsecretaría de 
Relaciones Institucionales del Mi-
nisterio de la Producción.
“Lo importante es el entramado 
entre las pymes, que tienen un 
enorme capital social, que son las 
generadores y motor dinámico de 
la provincia, con una capacidad 
de innovación permanente, de 
transferencia, de conocimientos, 
tecnología, y generación de em-
pleo; es el sector más dinámico 
de la provincia, del que todos nos 

sentimos orgullosos”, evaluó el 
gobernador.
 
Calidad institucional

En otro tramo de su presenta-
ción, Bonfatti contó a los presen-
tes que “en Santa Fe se defiende 
con mucha fuerza la calidad ins-
titucional, algo intangible, pero 
que es una de las fortalezas que 
tiene la provincia, y que contribu-
ye al buen clima de la producción 
y el trabajo”.
En este sentido, el gobernador 
informó que en Santa Fe se hace 
especial hincapié en “garanti-
zar dos derechos básicos, sin los 
cuales es imposible el desarrollo 
humano: la salud y la educación”, 
y sobre este último punto en “for-
talecer la educación técnica” para 
“seguir preparando a nuestros jó-
venes en el desafío que se viene”.
También anticipó que el Estado 
lanzará próximamente un pro-
yecto denominado “Nexo Em-
pleo” para “articular de manera 
informática a las personas que 
necesitan empleo, y a los que 
buscan mano de obra”.

“Nuevos mercados”

Sobre el final de su discurso, el 
gobernador recordó las recientes 
misiones comerciales al exterior 
que tuvieron como objetivo “la 
búsqueda de nuevos mercados”.
“Estamos en un mundo que ne-
cesita alimentos”, afirmó Bonfatti, 
para luego referirse a la inaugu-
ración de una “oficina comercial 
en Dubai” que generará “muchas 
posibilidades para la producción 
y el trabajo de la provincia”.
Finalmente, luego de agradecer 
a los organizadores por “seguir 
creyendo en Santa Fe”, el gober-
nador convocó a los presentes a 
“seguir por el camino del diálogo, 
el encuentro, de buscar consen-
sos, porque es lo único que gene-
ra confianza, y la confianza es la 
única forma con la que se genera 
un camino fértil para poder se-
guir construyendo”.

Participación histórica

Como provincia anfitriona, el go-
bierno tiene una presencia insti-
tucional relevante y un amplio y 
marcado acompañamiento a las 
empresas santafesinas.
El espacio de Santa Fe abarca un 
predio comprendido por cuatro 
lotes que suman un total de 9.600 
metros cuadrados (1.600 más que 
los ocupados el año pasado).
En este ámbito, se dispusieron dos 
carpas de 600 metros cuadrados 
cada una, para ubicar empresas 
agroindustriales y alimentarias; 
y una carpa de 300 metros des-
tinada al stand institucional, que 
cuenta con sectores para reunio-
nes, sala de prensa y auditorio con 
capacidad para 30 personas.
Asimismo, diversas empresas 
santafesinas dedicadas a la ma-
quinaria agrícola, implementos y 
equipos para el agro, exponen su 
producción en una gran superficie 
al aire libre.

Agroactiva

Todos los años, en este trascen-
dental encuentro del campo ar-
gentino, se pueden observar una 
gran cantidad de actualizaciones 
tecnológicas y de producción. En 
las hectáreas destinadas al sector 
de muestra estática cerca de mil 
expositores arman sus stands para 
recibir a los visitantes de la exposi-
ción y ofrecer sus productos.
Allí se interrelacionan durante los 
días de la feria los productores, 
contratistas, veterinarios, ingenie-

ros, asesores y público en general, 
con empresas proveedoras de 
la más variada gama de bienes, 
insumos y servicios para el hom-
bre de campo. Además, un espa-
cio relevante es ocupado por las 
instituciones gubernamentales 
tanto nacionales, provinciales o 
municipales, que informan a los 
visitantes de sus programas y ac-
tividades de capacitación.
Una característica importante 
es que en la expo está repre-
sentada casi la totalidad de las 
firmas fabricantes de maquina-
ria agrícola del país y las multi-
nacionales con representación 
en Argentina, abarcando toda 
la etapa de producción desde la 
siembra hasta la cosecha.
Igualmente, vale destacar que la 
muestra estática no sólo está di-
rigida al sector agropecuario. En 
ella también conviven expositores 
de diferentes rubros dirigidos a un 
público más general. Las automo-
trices han ganado un lugar impor-
tante los últimos años, mostrando 
su amplia variedad de vehículos. 
Automóviles, utilitarios, pick up y 
hasta camiones pueden observar-
se en los stands de las empresas.
También se presentan distintas 
compañías proveedoras de insu-
mos y servicios agropecuarios. En-
tre las más importantes, en el rubro 
de insumos, se encuentran los pro-
veedores de semillas, fertilizantes 
y agroquímicos. Por su parte, en 
cuanto a servicios, las asegurado-
ras, bancos y entidades financieras 
llevan sus ofertas a los visitantes. ■
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Casey 566 - Tel. 03462 - 430032 - Venado Tuerto - valery@powervt.com.ar | valery-web.com.ar

PRODUCTOS, ACCESORIOS, HERRAMIENTAS DE PELUQUERÍA 
Y ESPECIALIDADES COSMÉTICAS

Distribuidora

LUNES A VIERNES DE 8 A 19 Y SÁBADOS DE 8 A 13 HS.

El gobernador asistió, en Cañada de Gómez, a la apertura de la exposición de la que participan 122 pymes santafesinas.

Agencia Oficial Claro
Calle 55 N° 590 - Tel. 03462-450709 - Cel.: 15556999
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16 DE JUNIO - DÍA DEL PADRE

ZAPATERIA

Que el regalo sea de...

Trakers, Ringo, Optimo, Olimpiqus y muchas más...

PODES PAGAR CON TARJETA DE DÉBITO Y CRÉDITO

AV. 50 N°48 - TEL. 450439 - VILLA CAÑÁS

CULTURA 
TERRITORIO DE ENCUENTROS LLEGA A LA REGIÓN 5 
La ministra de Innovación y Cul-
tura, María de los Ángeles Gon-
zález, lanzó el jueves 13 de junio 
la convocatoria del Programa 
Provincial Territorio de Encuen-
tros, en la Región 5. Se realizó en 
el Complejo Cultural Centenario 
de la localidad de Santa Isabel. El 
mismo está destinado a munici-
pios, comunas y grupos cultura-
les organizados.
María de los Ángeles González 
fue la encargada de dar inicio 
a la convocatoria del Programa 
Territorio de Encuentros. El mis-
mo está destinado a municipios, 
comunas y grupos culturales or-
ganizados. En esta oportunidad, 
destinará $450.000 pesos para 
la financiación y el acompaña-
miento de aproximadamente 30 
proyectos de la Región 5.

Territorio de encuentro

Territorio de Encuentros es un 
programa del Ministerio de In-
novación y Cultura que procura 
construir un mapa cultural de la 
provincia, aspirando a consoli-
dar las bases para la futura pla-
nificación de políticas y acciones 
culturales provinciales y locales. 
El mismo propone un sistema 
regional de discusión, diseño, 
selección y acompañamiento 
técnico y económico de pro-
yectos culturales de impacto 
local y regional, elaborados por 
grupos culturales organizados 
y/o por áreas culturales de los 
gobiernos locales.
El programa cuenta con tres lí-
neas de trabajo: sistematizar la 
información cultural de la pro-
vincia, asistir técnicamente el 
desarrollo de políticas culturales 

locales y promover proyectos cul-
turales de impacto local y regional.
Su principal objetivo es com-
partir información de la realidad 
cultural de la provincia entre los 
gobiernos locales, los grupos 
culturales organizados y el go-
bierno provincial, a la vez que 
discutir de modo inédito en San-
ta Fe la política pública cultural 
de todo el territorio.

“Territorio de Encuentros 
es un proyecto integra-
dor del territorio”.

“Nosotros estamos muy con-
tentos de poder emprender 

este nuevo desafío. Desde este 
programa estamos convenci-
dos que son los actores locales 
quienes más conocen y, por 
ende, quienes deben apuntalar 
los procesos culturales del terri-
torio. Por eso nos resulta gratifi-
cante poder generar espacios de 
encuentro, discusión y debate 
sobre las agendas culturales lo-
cales y regionales. Propiciar el 
intercambio y aporte de ideas, 
para luego apoyar la generación 
de proyectos culturales surgidos 
de esos intercambios de proble-
matización, y promovidos por 
los propios actores locales”, es-

pecificó Federico Crisalle, sub-
secretario de Planificación y Di-
seño Institucional del Ministerio 
de Innovación y Cultura, y encar-
gado de la ejecución del progra-
ma Territorio de Encuentros.
“Tenemos una experiencia re-
ciente muy reconfortante del 
trabajo realizado en la Región 3, 
donde se han generados 41 nue-
vos proyectos culturales con los 
cuales estamos trabajando”.

“Territorio de Encuentros nos 
dio la posibilidad encarar un 
proyecto integrador del terri-
torio, de pensar cómo sería el 
territorio de la cultura. Y en este 
sentido nos pareció que los ac-
tores involucrados eran quienes 
debían hacer la evaluación del 
territorio para ir armando con-
juntamente este mapa cultural”, 
apuntó Federico Crisalle. ■

ESTRENOS SEMANA DEL 
14 AL 19 DE JUNIO

CASEY 790 - VENADO TUERTO

Jueves permanece cerrado - Programación sujeta a Modificación sin Previo Aviso

RÁPIDOS Y FURIOSOS 6 (SUSPENSO, POLICIAL, ACCIÓN)
Apta mayores de 13 años con reservas - 130 minutos.

Castellano: Todos los días 16:30 y 19:15 hs. 
Subtitulada: Todos los días 22 hs. 
Trasnoche: Sábado 0:30 hs.

A pesar que Dom (Diesel) y Brian (Walker) derrocaron un imperio en Rio de Janeiro en la 5 
saga, y su equipo se quedó con $100 millones de dólares, la vida de todos estos héroes ha 
quedado dispersa por todo el mundo. Para ello, Hobbs le pide a Dom que monté a su elitista 
equipo a rodar por la ciudad de Londres, pero a cambio, Dom negocia que todos ellos luego 
sean liberados e indultados para regresar a sus hogares y recuperar sus antiguas vidas.

SUPERMAN: EL HOMBRE DE ACERO 3D  
(FANTASÍA, COMIC, AVENTURAS, ACCIÓN)
Apta mayores de 13 años - 143 minutos.

Subtitulada: Todos los días 18:00 y 21:30 hs.
 Matiné: Sábado y Domingo 15:00 hs. 
 Trasnoche: Únicamente Sábado 00:15 hs.
 
Un joven descubre que tiene poderes extraordinarios y no es de la Tierra. Como joven que es, 
emprende el viaje para descubrir de dónde viene y a qué lo enviaron. Pero el héroe en él debe 
salir a luz si es que quiere salvar al mundo de la destrucción y convertirse en el símbolo de 
esperanza para toda la humanidad. Se ponen en guardia para combatir al superhéroe, los otros 
dos kryptonianos sobrevivientes: el villano General Zod y Faora, el secuaz malvado de Zod. 

Salón Miró Park Hotel - Av. Casey y Chacabuco 
Confirmar asistencia al Tel. 03462 - 430032

Lunes 17 de Junio en Venado Tuerto 
De 8 a 12 hs, o de 13.30 a 17.30 hs. Costo: $100.-
Consultas: valery@powervt.com.ar o en Casey 566.

Jornada de 
Capacitación

¿Cómo ser mejor 

COLORISTA?
Instructora Técnica 

MARÍA ELENA ARCURI

Secretos del diagnóstico, 
preparación y aplicación del color.

Aprender a trabajar con escala de 
tonos y matices.

Brillo y calidad de la coloración.
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EL PASAPORTE JOVEN TAMBIÉN SE 
PUEDE OBTENER EN EL CENTRO DE 
LA JUVENTUD DE ROSARIO

PORQUE EL TRABAJO EN EL CAMPO NO ES UN 
JUEGO, DESDE RENATEA SE ESTA TRABAJANDO 
PARA QUE LOS NIÑOS NO TRABAJEN”

30 de julio 933 - Teodelina, Santa Fe. Tel. 3462 688476 
Email: frecuenciasurteodelina@hotmail.com

CONTROLA TU PESO 
MEJORÁ TU CALIDAD DE VIDA 

MODELÁ TU FIGURA 
OPTIMIZÁ EL RENDIMIENTO DEPORTIVO 

HERBALIFE® 
DISTRIBUIDOR INDEPENDIENTE 

EN VILLA CAÑAS Y ZONA. LLAME HOY 15-53-43-57

 A partir de la sanción de la Nue-
va Ley de trabajo Agrario Nº 
26.727, queda expresamente 
prohibido el Trabajo Infantil en 
el ámbito rural. En su artículo 
54 la normativa postula “que-
da prohibido el trabajo de las 
personas menores de dieciséis 
(16) años en todas sus formas, 
exista o no relación de empleo, 
y sea aquél remunerado o no. 
La inspección del trabajo de-
berá ejercer las funciones con-
ducentes al cumplimiento de 
dicha prohibición”.
Aún con los innumerables es-
fuerzos invertidos por el gobier-
no nacional para disminuir la 

pobreza, lograr mayor equidad 
y garantizar la protección de los 
derechos humanos en general, 
es en el trabajo agrario donde 
se encuentra el sector más pos-
tergado de nuestra sociedad. Es 
por ello que, a partir del proce-
so de recuperación del Estado 
como rector de las políticas so-
ciales, estamos trabajando tam-
bién en este sector para erradi-
car el trabajo infantil.
RENATEA realiza diferentes ac-
ciones en los territorios a través 
de las diferentes Delegaciones 
que lo conforman, de una for-
ma articulada y sistemática con 
otros organismos del Estado. A 

través de la Atención Integral de 
las Familias rurales y del área de 
capacitación estamos abordan-
do mecanismos de prevención a 
través de programas que se im-
plementan en las escuelas, sobre 
trabajo decente, políticas públi-
cas y promoción de derechos.
Todos los niños y niñas de nues-
tra Patria tienen los mismos de-
rechos, tanto los de la ciudad 
como los del campo. Por eso, 
en el día internacional contra 
la erradicación del trabajo in-
fantil debemos aunar esfuerzos. 
Cuando sean adultos ya trabaja-
rán; mientras tanto trabajemos 
nosotros para ellos. ■

La credencial para acceder a 
diferentes beneficios ahora se 
puede tramitar en el Centro de 
la Juventud dependiente de la 
Dirección de Juventudes de la 
Municipalidad de Rosario, Av. 
Belgrano 950 (San Martín y el 
río), de lunes a viernes de 9  a 20.
Desde su lanzamiento, en sep-
tiembre de 2010, el programa 
Pasaporte Joven superó las 50 
mil adhesiones de jóvenes de 
todo el territorio provincial quie-
nes pueden acceder a beneficios 
en materia de servicios turísticos 
y bienes culturales en toda la 
provincia. En Rosario, también 
se puede obtener en la Sala La-
vardén, Mendoza 1085, los días 
lunes, martes, miércoles y vier-
nes de 9 a 12.
Se trata de una iniciativa conjun-
ta del Gabinete Joven y la Secre-
taría de Turismo y se sostiene en 
el marco de una alianza público-
privada, que involucra a los go-
biernos locales y empresas que 
adhieren a la propuesta.
Los interesados en conocer más 
sobre este programa pueden 
visitar el sitio oficial en Internet 
www.pasaportejoven.net

Para recorrer el territorio

El Pasaporte Joven es una inicia-
tiva público-privada destinada 
a jóvenes de entre 15 y 29 años 
que promueve la movilidad en el 
territorio para el intercambio, in-
clusión y desarrollo de las juven-
tudes santafesinas, fortaleciendo 
la identidad provincial.
Se materializa con una tarjeta per-
sonal única e intransferible que 
es entregada en forma gratuita, y 
que otorga beneficios (descuen-
tos, promociones, etc.) en produc-
tos y servicios turísticos y a bienes 
culturales ofrecidos por organis-
mos públicos y empresas privadas 
adheridos al programa.
La emisión de este Pasaporte tie-
ne como objetivo fomentar el 
turismo joven, ya que son las ju-
ventudes las que tienen menor 
acceso a bienes y servicios turísti-
cos generalmente por falta de au-
tonomía personal y/o financiera 
para viajar.
Actualmente más de 100 ciuda-
des y pueblos de Santa Fe traba-
jan en la difusión y ampliación 
del programa, que semanal-
mente suma nuevos beneficios 
en materia de turismo, hotele-
ría, gastronomía, indumentaria 
y deportes, entre otras. ■

HOSPITAL SAMCO DE VILLA CAÑÁS

NUEVOS HORARIOS DE FARMACIA
Por la mañana de 8 a 12 hs. 
Por la tarde de 16 a 18 hs.

NUEVOS HORARIOS DE ACCION SOCIAL
Por la mañana de 8 a 13 hs.

El ministro de la Producción, 
Carlos Fascendini, envió este lu-
nes una nota al subsecretario de 
Lechería Nacional, Arturo Vide-
la, requiriendo la realización del 
estudio de competitividad de la 
cadena láctea santafesina, el cual 
fue encargado en el mes de agos-
to durante una reunión entre 
sectores de la producción láctea 
e industrial de las provincias de 
Córdoba y Santa Fe.

La realización de dicho estudio, 
que no debía excederse de los 60 
días; tiene por objeto clarificar la 
estructura de costos y ganancias 
de cada uno de los eslabones de 
la cadena láctea, permitiendo la 
aplicación de políticas públicas 
basadas en soluciones estructu-
rales y de fondo.
Al respecto, Fascendini señaló 
que este estudio es “el punto cru-
cial para el levantamiento de uno 

de los conflictos más serios y pro-
fundos que se haya registrado en la 
provincia de Santa Fe y en el país.”
Actualmente, dicho análisis 
se hace “urgente y necesario”, 
dado que “entramos en un in-
vierno en el cual pueden regis-
trarse bajas en el precio que 
recibe el productor, y podemos 
tener nuevos conflictos”, expre-
só Fascendini en la nota enviada 
el funcionario nacional. ■

CRECIÓ LA POBLACIÓN ADULTA EN LA PROVINCIA

De acuerdo al último informe 
demográfico del Instituto Pro-
vincial de Estadística y Censos 
(Ipec), la población adulta en la 
provincia de Santa Fe creció en 
los últimos 10 años, de acuerdo a 
la comparación de los datos ob-
tenidos en el último censo, con 
respecto a los anteriores realiza-
dos en los años 1991 y 2001.
A nivel provincial, se observa un 
crecimiento en el grupo etario 
que comprende a personas de 
más de 80 años y la reducción del 
número de nacimientos, lo cual 
genera en el rango etario de 0 a 4 
años, entre los años 2001 y 2010,, 
un decrecimiento a una tasa pro-
medio anual del 0,4 por ciento.
Asimismo, del informe se des-
prende que la población de 
100 años y más ya aparece 
identificada como un grupo 
etario adicional.

Por departamento. Además, el 
informe detalla la evolución po-
blacional de los 19 departamen-
tos santafesinos.
En este detalle se pueden ob-
servar dinámicas específicas en 
lo que refiere a la población de 
0 a 4 años.
En los departamentos Belgrano, 
Caseros, Rosario, San Lorenzo y 
San Martín se observa un creci-
miento en este grupo etario; en 
Las Colonias se mantiene estable; 
y en los restantes departamentos 
se presenta un decrecimiento.
En este sentido, el informe detalle 
q en los departamentos San Jeró-
nimo, La Capital, San Cristóbal, 
San Justo, General Obligado, 9 de 
Julio, San Javier, Garay y General 
López el decrecimiento se experi-
menta a una tasa promedio anual 
superior al promedio provincial.
En tanto, Garay, Vera y San Javier 
son los departamentos que ma-

yor decrecimiento experimen-
taron en dicho grupo etáreo, a 
tasas significativas superiores al 3 
por ciento promedio anual.
 
Aspectos técnicos del informe. 
El informe del Ipec se elaboró a 
partir de una comparación entre 
las pirámides poblacionales re-
sultantes de los datos obtenidos 
en los censos 2010, 2001 y 1991
Una pirámide de población es un 
gráfico que brinda información 
sobre la población de un lugar 
en un momento determinado, 
representando básicamente la 
composición por edad y sexo de 
la población.
En dicho informe se puede ob-
servar no sólo una imagen está-
tica de la estructura poblacional 
provincial y de cada departamen-
to sino también la dinámica que 
dichas estructuras vienen obser-
vando en el largo plazo. ■

El Instituto Provincial de Estadística y Censos publicó un informe demográfico, desarrollado 
en base a los datos del último censo población.

FASCENDINI SOLICITÓ A NACIÓN LA 
REALIZACIÓN DE UN ESTUDIO SOBRE 
LA CADENA LÁCTEA
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RECOMENDACIONES FRENTE A CASOS DE INFLUENZA (GRIPE A)
 El Ministerio de Salud de la pro-
vincia, a través de la Dirección 
Provincial de Promoción y Pro-
tección de la Salud, recomendó 
la vacunación frente a la llegada 
del invierno y la confirmación 
de circulación del virus influen-
za en la provincia, al igual que 
en otras provincias del país.
La recomendación incluye a 
personal de salud y personal 
esencial, embarazadas y puér-
peras (hasta los 6 meses), niños 
de 6 a 24 meses de vida, pobla-
ción de 2 a 64 años con factores 

de riesgo (con orden médica) y 
población mayor de 65 años.
En cuanto a los factores de 
riesgo, se indicó que lo cons-
tituyen afecciones crónicas 
del sistema respiratorio y car-
diovascular (cardiopatía, asma 
grave, enfisema, enfermedad 
fibroquística, hipertensión 
pulmonar, etc.), enfermedades 
metabólicas (diabetes), insufi-
ciencia renal, hemoglobinopa-
tías, inmunosupresión e inmu-
nosupresión por medicación, 
obesidad.

Para prevenir y reducir los 
posibles contagios
Asimismo y con la intención de pre-
venir estas enfermedades y reducir 
los posibles contagios, se recordó 
la importancia de ventilar el hogar 
y los establecimientos periódica-
mente, reforzar la limpieza de los 
ambientes del hogar y de las insti-
tuciones y mantener la casa, los es-
pacios laborales, establecimientos 
educativos y otros lugares cerrados, 
libres de humo de cigarrillo.
También se resaltó la importancia 

de cuidar del frío y de los cambios 
bruscos de temperatura a los niños 
pequeños, adultos mayores y per-
sonas con enfermedades crónicas 
y continuar con la lactancia mater-
na en el caso de los bebés, lavarse 
frecuentemente las manos con 
agua y jabón y no auto medicarse.
De igual modo se resaltó que “no 
está indicado el cierre de las ins-
tituciones” y que se debe evitar 
concurrir a lugares con excesiva 
concentración de personas, en es-
pecial si ya tiene síntomas de algu-
na enfermedad respiratoria, para 

evitar los contagios”.
Además se recordó que ante cual-
quier duda debe consultarse al 
médico, quien debe determinar el 
tipo de enfermedad, el tratamien-
to y las recomendaciones a seguir.

Consultas
Dirección Proviincial de Promo-
ción y Prevención de la Salud 
- Bv. Galvez N°1563 - 2º Piso (en 
la ciudad de Santa Fe). Teléfono 
0342-4573714/15/58. Mail: santa-
fevacuna@yahoo.com.ar y rvesf_
direccion@hotmail.com. ■

INFORMACIÓN GENERAL

SE HARÁ EFECTIVO EL 18 DE JUNIO PARA LOS ACTIVOS Y EL 19 DE JUNIO PARA LOS PASIVOS 
EL GOBERNADOR BONFATTI ANUNCIÓ QUE EN UNA SEMANA SE 
ABONARÁ EL MEDIO AGUINALDO
El gobernador Antonio Bonfatti 
anunció ayer que el pago de la 
primera cuota del sueldo anual 
complementario 2013 a todos 
los empleados de la adminis-
tración pública santafesina será 
abonado la próxima semana. 
“Hemos dispuesto para todos 
los activos hacer efectivo el me-
dio aguinaldo el día 18 de junio 
y para todos los pasivos el día 19 
de junio”, declaró el gobernador.

El cronograma será el siguiente:

Martes 18: se pagará al sector 
activo de los ministerios de Desa-
rrollo Social; Salud; Producción; 

Trabajo y Seguridad Social; Inno-
vación y Cultura; Economía; Edu-
cación; Gobierno y Reforma del 
Estado; Justicia y Derechos Hu-
manos; Obras Públicas y Vivien-
da; de Aguas, Servicios Públicos y 
Medio Ambiente; y de Seguridad.
También se abonará el aguinal-
do correspondiente a los agen-
tes que se desempeñan en la 
Secretaría de Estado de Cien-
cia, Tecnología e Innovación; 
en el Ente Zona Franca; en el 
Instituto Autárquico Provincial 
de Industrias Penitenciarias 
(Iapip); seguridad y docentes.
Asimismo, se hará efectivo el 

pago a los empleados la Ad-
ministración Provincial de Im-
puestos (API), Catastro, de las 
direcciones provinciales de Via-
lidad y de Vivienda y Urbanis-
mo, Fiscalía de Estado, Sindica-
tura General de la provincia; y 
agentes que se desempeñan 
en los poderes Judicial y Legis-
lativo, Tribunal de Cuentas, do-
centes y autoridades superio-
res del Poder Ejecutivo; Poder 
Legislativo; y Poder Judicial.

Miércoles 19: será el turno del 
sector pasivo, jubilados y pen-
sionados. ■

NUEVO CARNÉ DE SALUD ESCOLAR
Hay tiempo hasta el 30 de junio 
para entregarlo con todos los 
datos, tras la evaluación de un 
médico.
El Ministerio de Salud de la 
provincia recordó la importan-
cia del nuevo Carné de Salud 
Escolar, de color amarillo, que 
en el inicio del período lectivo 
fue entregado a cada alumno 
que ingresó a preescolar, 1° o 
6° grado.
Luego de una revisión médica, 
el carné debió ser completado 
por el facultativo que la hizo. En 
caso de no haberlo recibido, es 
necesario acercarse a la escuela 
y pedirlo a sus directivos, a fin 
de visitar luego a un médico 
para realizar el chequeo de sa-
lud correspondiente y comple-
tar los datos que pide el carné.
Para ello, hay tiempo hasta el 30 
de junio para entregarlo nueva-
mente a la escuela con todos los 
datos completos, dado que son 
indispensables para evaluar el 
estado de salud de los niños y 
adolescentes.

Nueva estrategia de sa-
lud escolar

Desde la cartera sanitaria ex-
presaron que esta nueva imple-
mentación permitirá desarrollar 
estrategias según el territorio. 
De esta forma “en zonas con 
alta densidad poblacional, o 
con mayores avances en cuanto 
a logros del sistema de salud, 
el examen clínico se realizará 
en los centros de salud con los 
equipos de referencia del terri-
torio”.
Para asegurar esto, “un equipo 
territorial actuará de nexo entre 
la escuela y el Centro de Salud, 
a su vez que sistematizará los 
datos y seguimiento de los mis-
mos y vigilará el cumplimiento 
de los pasos necesarios en el 
proceso de atención y segui-
miento”.
“Otro de los objetivos es asegu-
rar un sistema de información 
que permita tomar decisio-
nes acertadas en la gestión en 

cada uno de los territorios, y así 
contar con mejor información 
epidemiológica y para gestión 
local, provincial y nacional”, lo 
que incluye, “la confección pau-
latina de la historia clínica de 
los niños en el contexto de la 
historia clínica familiar”.

Programa sumar

El Programa SUMAR consiste en 
la “ampliación del programa ma-
terno infantil Plan Nacer, con el 
objetivo de profundizar el des-
censo de la tasa de mortalidad 
materno infantil, disminuir las 
muertes por cáncer de cuello de 
útero y de mama, así como cui-
dar la salud de los chicos y ado-
lescentes de todo el país”.
El mismo abarca “nuevos grupos 
poblacionales: niños y niñas (6 
a 9 años), adolescentes (10 a 19 
años) y las mujeres hasta los 64 
años; además, incluirá a los ni-
ños y niñas hasta los 6 años y las 
embarazadas, que forman parte 
del Plan NACER. ■ 

ASUMIÓ LA NUEVA DIRECTORA 
DE AUTORIZACIONES, REGISTRO Y 
CONTROL DE AGENCIAS PRIVADAS 
DE VIGILANCIA E INFORMACIONES 
PARTICULARES
El ministro de Seguridad, Raúl 
Lamberto, puso en funciones este 
lunes a la nueva directora Provin-
cial de Autorizaciones, Registro y 
Control de Agencias Privadas de 
Vigilancia e Informaciones Parti-
culares, Celina Muguruza.
Del acto realizado en la sede del 
Ministerio de Seguridad, también 
participó el secretario de Seguri-
dad Pública, Matías Drivet.
El cargo se hallaba vacante desde 
que Ana Viglione, la anterior di-
rectora, asumiera como secreta-
ria de Investigación y Prevención 
de Delitos Complejos.
La Dirección Provincial de Auto-
rizaciones, Registro y Control de 
Agencias Privadas de Vigilancia 
e Informaciones Particulares, es 
un organismo que depende de la 
Secretaría de Seguridad Pública, 
y su función es la de ejercer como 

contralor y regulador del servicio 
de vigilancia, investigación y cus-
todia que prestan las empresas 
privadas a terceros dentro del te-
rritorio provincial.
A través de las secciones de con-
trol de agencias que funcionan al 
interior de cada una de las 19 uni-
dades regionales de la Policía de 
la provincia, el estado ejerce su 
función de control permanente 
sobre las empresas prestatarias 
con la intención de garantizar la 
correspondiente asunción de res-
ponsabilidades por parte de es-
tos operadores y, al mismo tiem-
po, procura un intercambio de 
datos e información que podría 
resultar de vital importancia para 
el desarrollo de instancias inves-
tigativas por parte de las fuerzas 
policiales. ■



10|  14 de Junio de 2013 INFORMACIÓN GENERALSOCIEDAD

GIORGI ENTREGÓ APORTES PARA 
EMPRENDEDORES LOCALES
El pasado jueves se desarrolló en 
la ciudad de Las Parejas un semi-
nario para empresarios, donde 
estuvo presente la ministra de In-
dustria de la Nación, Débora Gior-
gi, con todo su equipo de trabajo.
En el encuentro se entregaron 
aportes en el marco del programa 
Mi Galpón, subsidios para Parques 
Industriales y créditos de honor a 
los jóvenes que habían aprobado 
proyectos del programa Capital 
Semilla. El monto para la provincia 
de Santa Fe superó los 3 millones 
de pesos y en nuestra ciudad se 
beneficiaron nueve proyectos, por 
un monto superior a 350 mil pesos.
Giorgi encabezó el seminario “He-
rramientas para favorecer la com-
petividad con inclusión social”, 
que tiene como objetivo afianzar 
la competitividad de pymes y 
emprendedores. Esta actividad se 

realizó en el marco del Plan de De-
sarrollo Industrial de proveedores 
y sustitución de importaciones de 
la cartera.
Los aportes fueron entregados 
-entre otros- por la ministra Giorgi; 
por el secretario de Extensión de 
la UTN- FRVT, Eduardo Eito; y por 
el subsecretario de Desarrollo Pro-
ductivo, David Demarchi.
Aprovechando la presencia de 
funcionarios y técnicos del minis-
terio nacional, Demarchi gestionó 
una reunión entre empresarios 
venadenses y el secretario de In-
dustria, Javier Rando, para que las 
empresas locales puedan acceder 
a los denominados bonos fiscales. 
Rando derivó el tema al equipo 
técnico, y allí el presidente de Cri-
cex, Miguel Arregui, y los empre-
sarios pudieron canalizar algunas 
inquietudes. ■

PUBLICA TU AVISO 
A un precio muy especial* 

15-53-43-57  
(*) Solo particulares. Empresas consultar. 

Busca  
Repartidores y vendedores

Redacción, Publicidad y Suscripción:  
Av. 59 N° 157 (2607) Villa Cañás, Santa Fe.   

Tel. 03462 - 452034 / 15534357

Ideal para ingresos extras, 
muy buena comisión de venta.

SANTA FE FUE SELECCIONADA COMO 
MEJOR PROYECTO ARGENTINO EN 
PREVENCIÓN DEL TRABAJO INFANTIL
Es una de las nueve mejores experiencias de Latinoamérica. Se trata 
del programa “El trabajo no es cosa de chicos” puesto en marcha desde 
2010 a través de los Centros de Cuidado Infantil
El programa “El trabajo no es 
cosa de chicos” encarado por el 
Ministerio de Trabajo y Seguri-
dad Social de la provincia des-
de 2010, fue seleccionado por 
la Red Latinoamericana contra 
el Trabajo Infantil (Red Lacti) 
como mejor práctica de Argen-
tina, en materia de prevención 
y erradicación de esa proble-
mática junto a otras nueve ex-
periencias latinoamericanas.
Con ello, la iniciativa fue reco-
nocida como “buena práctica” 
por parte de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT). 
La misma posibilitó la apertura 
de centros de Cuidado Infantil 
que funcionan según tipo de 
cosechas: frutilla, Centros de 
Cuidado Infantil de Coronda y 
Desvío Arijón; algodón y caña 
de azúcar, Centro de Cuida-
do Infantil de San Antonio de 
Obligado; zanahoria, Centro 
de Cuidado Infantil de Cayas-
tá; batata, Centro de Cuidado 
Infantil de Colonia Durán; y 
Centro de Cuidado Infantil de 
Reconquista, que aborda la 
problemática del trabajo in-
fantil en basurales urbanos.
El comité de evaluación estuvo 
formado por dos integrantes 
de la Fundación Telefónica, dos 
representantes de la OIT y un 
representante de la Red Lacti.
El concurso, en el que se pre-
sentaron 74 experiencias de 
nueve países de América Lati-
na, se encuentra en la fase de 
votación final online hasta el 
próximo 12 de julio, para se-
leccionar las cinco más votadas 
(ver más abajo).
Para dicho concurso, la OIT con-
sidera una buena práctica “toda 
experiencia que haya sido efec-

tiva en la prevención y erradica-
ción del trabajo infantil y en la 
protección del trabajo adoles-
cente permitido, y que posea 
características que, en parte o 
en su totalidad, puedan ser re-
plicadas en otros contextos y 
situaciones”.

Eficiencia y ejecución

Los criterios para la evaluación 
de las experiencias, están re-
lacionados a: su innovación y 
creatividad; eficacia e impacto 
de la acción; replicabilidad; sos-
tenibilidad; pertinencia; el tra-
bajo en red, y a su eficiencia y 
ejecución.
Las cinco experiencias más vo-
tadas se presentarán en el “IV 
Encuentro Internacional contra 
el trabajo infantil”, que se desa-
rrollará en Brasil el 26 de agosto 
próximo.

Para votar

La votación se realiza a través 
de la página web de la Red La-
tinoamericana contra el Trabajo 
Infantil, a través del link:
http://www.redcontraeltraba-
joinfantil.com/page/buenas-
practicas-2
Cada persona podrá votar la ex-
periencia una vez que se haya 
registrado como usuario en el 
sitio de la Red. La modalidad 
del voto, es asignando a la ex-
periencia un valor entre una y 
seis estrellas.

Acerca del programa 
provincial

El programa “El trabajo no es 
cosa de chicos” es una iniciati-

va del Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social de Santa Fe 
que se lleva adelante con la ar-
ticulación de diferentes actores 
vinculados a esta problemática. 
El objetivo es la prevención del 
trabajo infantil doméstico, en el 
ámbito rural y urbano.
La apertura de los Centros de 
Cuidado Infantil permite a los 
padres cumplir sus jornadas 
en las quintas o campos próxi-
mas a estas instituciones, con 
la tranquilidad de que sus hijos 
más pequeños quedarán en un 
lugar seguro, con los cuidados 
adecuados que garantizan su 
correcta alimentación, higie-
ne, salud, formación y estimu-
lación temprana acordes a su 
edad, brindados por un equi-
po multidisciplinario integra-
do, entre otros, por asistentes 
sociales y maestras jardineras, 
especialmente entrenados para 
la protección de derechos y la 
atención formativa de los bene-
ficiarios de este programa.

Siete cci

En 2011 se inauguraron dos 
centros ubicados en Coronda 
(departamento San Jerónimo), 
para contener a niños y niñas 
de trabajadores temporarios en 
época de cosecha de la frutilla.
A estos dos centros se suman, 
en el año 2012, uno en Desvío 
Arijón (departamento San Je-
rónimo) y otro en Cayastá (de-
partamento Garay) durante la 
cosecha de zanahorias.
En 2013 comenzaron a funcio-
nar tres nuevos centros: en Co-
lonia Durán (departamento San 
Javier) para familias de la comu-
nidad mocoví, que trabajan en 
la producción de batata; en San 
Antonio de Obligado (depar-
tamento General Obligado), 
durante la cosecha de algodón 
y caña de azúcar; y en Recon-
quista (departamento General 
Obligado), destinado a conte-
ner a los hijos de medio cente-
nar de familias mientras desa-
rrollan tareas de recolección, 
selección y comercialización 
de desechos domiciliarios.
Se trata de una experiencia in-
édita en el país porque es ge-
nerada desde el Estado pero 
se basa en la articulación pú-
blico privada para ser llevada 
adelante. ■

OBRAS VIALES EN LA REGIÓN 
La Dirección Nacional de Vialidad 
(DNV) avanza con los trabajos de 
terminación de la nueva rotonda 
urbana en la intersección de las 
Rutas Nacional Nº 33 y Provincial 
Nº 14, en la localidad de Pérez. Las 
tareas finales comprenden la con-
formación de la calzada principal 
en el acceso desde Rosario y las 
aletas de vinculación de la roton-
da. Cabe destacar que debido a la 
presencia de equipos y personal se 
mantienen desvíos para el paso de 
vehículos, con demoras mínimas.
La Dirección Nacional de Vialidad, 
continúa supervisando la ejecu-
ción de trabajos en la readecua-
ción del cruce de Ruta Nacional Nº 
33 y el acceso por Avenida Chapuis 
en la ciudad de Venado Tuerto. Esta 
obra apunta a mejorar el ingreso 
y egreso de vehículos, con una 
nueva intersección canalizada, 
con dársenas de giro, ilumina-
ción y señalización. Cabe consig-
nar que el paso por el lugar sobre 
Ruta 33 cuenta con desvíos, de-
bidamente advertidos, y que el 
tránsito se encuentra interrum-
pido en la referida avenida por la 
realización de las tareas.
En cuanto a la obra de marras, 

vale mencionar que se trata de 
intervenciones en las vías de co-
municación Nacionales conce-
sionadas para mejorar las con-
diciones de seguridad vial en 
diversos puntos. Este tipo de obras 
se desarrollan también en los cru-
ces de Ruta Nacional Nº 8 y las 
rutas provinciales Nº 90 y Nº 94. 
Acceso a Venado Tuerto
Por el lado de los trabajos en de-
sarrollo sobre Ruta Nacional Nº 33 
y Avenida Chapuis, la supervisión 
del 7º Distrito DNV lleva relevadas 
tareas de movimiento de suelo 
para establecer un nuevo carril con 
banquinas pavimentadas.
Calzadas de la Región Sur en mal 
estado
RP 14, tramo: María Teresa - inter-
sección RP 8, 25,378 Km. RP15, 
tramo: Cafferata - Chañar Ladeado 
(intersección RP 93), 13,983 Km.
R.P. 15, tramo: Sancti Spíritu - RN 
33, 2,755 Km. R.P. 94, tramo: Villa 
Cañás – intersección RN 8, 19,736 
Km. R.P. 94, tramo: intersección 
RN 8 - intersección RP 90, - 2,755 
Km (pavimento de media mano). 
R.P. 94, Tramo: Murphy - La Chispa, 
19,132 Km. R.P. 6s, Tramo: Chovet – 
intersección RN 33, 8,419 Km. ■
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HOROSCOPO SEMANAL
ARIES 
21/3 AL 20/4
Amor: Venus y 

Mercurio en Cáncer gene-
ran que anhele llegar a casa. 
Los demás también pueden 
necesitar cuidados, téngalo 
muy en cuenta. 
Dinero: El secreto de su éxito 
reside en aceptar lo que suce-
de lo mejor posible. Sucesivas 
pruebas de fuego.

TAURO 
21/4 AL 21/5
Amor: Estable, 

tranquilo y a gusto gracias a 
Venus y Mercurio en Cáncer. 
Salga al mundo a buscar un 
amor en vez de esperar que lo 
elijan. 
Dinero: Algunos hechos 
insólitos que sabrá usar para 
bien mientras Marte siga en 
Géminis. Sin dirección clara 
por ahora.

GEMINIS
22/5 AL 21/6
Amor: No espere 

demasiado en lo sentimental, 
ya que a causa de Venus y Mer-
curio en Cáncer se sentirá frus-
trado y se pondrá a la defensiva. 
Dinero: Es un buen momento 
para reflotar proyectos archi-
vados. Juéguese por lo que le 
gusta hacer.

CANCER
22/6 AL 23/7
Amor:   Ya no se 

preguntará qué hacer para 
que sus relaciones amorosas 
funcionen porque todo mar-
cha de maravillas. Le allanarán 
el camino. 
Dinero: Marte en Géminis lo 
confunde. No está listo para el 
cambio que pretende hacer. 
Mejor salde deudas y rinda 
exámenes.
 

LEO
24/7 AL 23/8
Amor: Adorable 

con todos los de su entorno, 
pero poco afortunado puer-
tas adentro debido a la pre-
sencia de Venus y Mercurio 
en Cáncer. Dudas. 
Dinero: Si algo le dice que ese 
negocio es dudoso, no firme. 
A salvo de errores evitables. 
Encaminado. 

VIRGO
24/8 AL 23/9
Amor: Con Venus 

y Mercurio en Cáncer, muy 
atento y seductor. Algo celoso, 
el secreto está en agradar, en 
atraer, y no en dominar al otro. 
Dinero: Si la falta de recur-
sos lo ataba de pies y manos, 
ahora puede cambiar su pa-
norama económico. Un buen 
acuerdo.

LIBRA
24/9 AL 23/10
Amor: Venus y Mer-

curio en Cáncer le hacen ver la 
realidad en blanco o negro. Los 
enamorados pueden pasar de 
una discusión a reconciliarse. 
Dinero: Donde ponga el ojo 
pondrá la bala. Marte en Gémi-
nis le hace ver un buen nego-
cio antes que nadie.

ESCORPIO
24/10 AL 22/11
Amor: La familia 

estará pendiente de sus lo-
gros. Diversas satisfacciones 
en el plano amoroso. Un ami-
go del alma regresa. A pleno.  
Dinero: Marte en Géminis re-
comienda no invertir en nada 
descabellado y menos aún ju-
garse hasta el último centavo.

SAGITARIO
23/11 AL 22/12
Amor: En su afán por 

ser alguien dejará relegados a 
los íntimos. Venus y Mercurio en 
Cáncer no ayuda. Equilibrio es la 
consigna. 
Dinero: Intente estar seguro 
de los pasos a dar. Marte en 
Géminis le da tanta suerte 
como enemigos. Situaciones 
confusas.  

CAPRICORNIO
23/12 AL 20/1
Amor: Venus y Mer-

curio en Cáncer, su opuesto, au-
guran cariño y algunos altibajos 
emocionales. Pasará del com-
pleto mutismo a la impaciencia. 
Dinero: Frenos que lo desa-
lientan y lo ponen a la defen-
siva. Mientras esté Marte en 
Géminis guarde distancia de 
gente difícil.

ACUARIO
21/1 AL 19/2
Amor: Sin rumbo 

fijo. Haga lo que haga, evite que 
la familia influya lo que será di-
fícil mientras Venus y Mercurio 
sigan en Cáncer. 
Dinero: La fortuna da un re-
pentino giro. Los cambios serán 
muy positivos. Hará bien en ele-
gir libremente.

PISCIS
20/2 AL 20/3
Amor: Mercurio en 

Cáncer ayudan a establecer 
una relación diferente, tierna y 
volcánica. Comunicativo y más 
libre que nunca.  
Dinero: No es tiempo aún de 
pensar en grande. Marte en 
Géminis recomienda esperar. 
Agudeza intelectual que se 
impone. 

LEÓN GIECO RENUEVA CON AIRES COUNTRY SUS 
CANCIONES DE AMOR

"Quería hacer un disco de cancio-
nes de amor, más lentas y que no 
tuvieran compromiso político", indi-
có Gieco en relación al espíritu de su 
nuevo trabajo, en el marco de una 
charla con Télam en la que también 
se refirió a su pasión por Bob Dylan 
y James Taylor.
El flamante álbum incluye colabo-
raciones con Sandro, Andrés Ciro 
Martínez, Silvio Rodríguez, Gustavo 
Cordera y Rubén Albarran, de Café 
Tacuba, pero además cuenta con 
una cuidado trabajo en la edición.
-¿Por qué decidiste hacer esta 
compilación?
- Para mí hacer una recopilación 
es algo alentador por muchos mo-
tivos, es lindo pensar en que los 
temas que más me gustaron van 
todos juntos en un disco. Es armar 
algo nuevo con 50 discos que te-
nés, además es un trabajo que me 
dio buenos resultados, uno de mis 
discos que más vendió fue una re-
copilación que se llamó "7 años", 
en ese momento no tenía los te-
mas y el presidente de la compañía 
me lo pidió hacer.
-Pero el disco tiene cierto compro-
miso social.
-Sí, el disco nace desde que vi un 
cartel en Uruguay que decía "Goce 
del paisaje", me pareció buenísimo 
porque habla de manejar tranqui-
lo, no alterado. Lo vinculé con la 
ONG Conduciendo a conciencia, 
en la que laburábamos con Luis 
Alberto Spinetta. Pensé en elegir 
canciones que ayudaran al con-
ductor a ver el paisaje y a levantar 

la pata del acelerador. Es algo que 
no tiene que tener problemática 
política porque si manejás y es-
cuchás  sobre los genocidas por 
ejemplo, te tensás; tienen que ser 
lentas y bien grabadas, pensé. Y así 
salió el primer disco.
-Decidiste incluir temas propios y 
de otros músicos.
-Sí, hay una canción de Andrés Ciro 
Martínez y hay de otros autores, 
como en un homenaje al rock na-
cional. Tengo una canción con Iván 
Lins, muy linda, y otra de Walter 
Pacioli de los Tipitos,  que son gran-
des amigos.
-El primer CD tiene un aire muy 
country, muy folk, remite a tus 
primeros discos, los más influen-
ciados por Bob Dylan y Crosby, 
Stills, Nash & Young.
-Es cierto, y eso se da por los mú-
sicos invitados, por suerte pue-
do masterizar en Estados Unidos 
y es un placer además tocar con 
ciertos tipos que conozco desde 
siempre. Músicos como Jim Kelt-
ner, Alex Acuña, Michael Landau 
y dos tipos en especial como 
Russ Kunkell y Leland Sklar, que 
fueron la base de la banda de Ja-
mes Taylor, al siempre escuché. 
Toqué con músicos a los que 
conozco desde hace 30 años, 
porque los vengo escuchando 
desde chico.
-Muchas bandas nuevas argen-
tinas que curten rock, country 
y folk reivindican tus primeros 
discos, aquellos que grabaste 
con la Banda de Caballos Can-

sados. ¿Qué pasa con esos dis-
cos que no se reeditan?
-Esos discos no los tengo yo, la com-
pañía Music Hall quebró hace unos 
años y todo el catálogo de sus ar-
tistas salió a la venta y los míos se 
vendieron. Luego de varios años de 
buscar, descubrimos que los tiene 
un millonario mexicano y ahora que 
estoy en una multinacional grande, 
hay una promesa de la compañía de 
buscar a este mexicano y sentarse a 
negociar para reeditar esos discos.
A este sello le interesan justamente 
porque conocen este interés de las 
nuevas generaciones de músicos y 
grupos.   
-Mientras tanto seguís de gira y 
no parás. Parece el "Neverending 
Tour" de Bob Dylan.
-Dylan es una influencia muy gran-
de y siempre he seguido su carrera 
y sus movimientos. Para mí, Dylan 
es parte de mi sangre, mi carrera se 
basa en la suya. Dylan graba un fin 
de semana con los músicos y des-
pués tiene un disco, eso es lo que 
hago yo también.
En el 82 hice una gira solo con la 
guitarra y la armónica, cuando vol-
ví del exilio me dediqué a tocar en 
los colegios secundarios a pedido 
de los cursos de quinto año.
Yo llegaba y los pibes me espera-
ban a la entrada del pueblo y me 
llevaban con bocinas como di-
ciendo acá está, tenemos desapa-
recidos y que se yo, pero acá está, 
llenábamos en todos lados, fueron 
dos años así y jamás grabamos 
algo. Y un día se me ocurrió editar-

lo puse un aviso y empezaron a lle-
gar cassettes de chicos que habían 
grabado diferentes shows, con 
aquellos viejos grabadores de pe-
riodista, que eran enormes. Y con 
esas cintas editamos un disco que 
se llamó "Canciones de un cassette 
perdido".
-¿Hay una canción romántica es-
pañola que la cantás con Sandro. 
¿Cómo fue la historia?
-Con Sandro y los de Fuego aluciné 
cuando fueron a mi pueblo, Caña-
da Rosquín, y tocaron "Quiero lle-
narme de ti".
Le mandé un cassette a Sandro 
con la canción "Que poidera na-
morarla", de unos españoles, que 
yo siempre había querido grabar 
con Sandro.
Un día grabé el tema y se lo mandé 
en cassette, unos meses antes de 
que mueriera Oscar Anderle, uno 
de los compositores preferidos 
de Sandro y muy amigo suyo. En 
una carta le digo: "mirá Roberto, 

imagino que estarás mal por lo de 
Anderle, si no querés hacerlo no te 
hagas drama. Te mando un abrazo 
grande". A la semana suena el telé-
fono en casa, atiendo y era Rober-
to, me dijo "venite que ya le com-
puse cuatro estrofas y le arreglé 
toda una orquestación espectacu-
lar". Me fui a su casa a Banfield y me 
hizo escuchar lo que había graba-
do esa semana con los músicos y 
quedó espectacular. Así que gra-
bamos en 5 minutos y hablamos 
hasta las 5 de la mañana, me contó 
su carrera, su vida, sus discos. Ese 
gustazo, no me lo olvido más.
-¿Cómo sigue tu año?
-Estamos poniendo en caja laburos 
y cosas que pertenecen a toda mi 
carrera, sale este disco y luego sale 
otro otro que se llama "La banda 
de cartón" y después viene otro de 
folclore. Esos son discos todos gra-
bados con otros artistas, son discos 
que me aguantan a hacer uno nue-
vo el año que viene. ■

León Gieco acaba de editar un disco doble "Verdaderas canciones de amor", donde compila baladas, lentos y canciones 
de sus 40 años de carrera, musicalizadas en un formato más country y cercano a su admirado Bob Dylan.
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SECRETARÍA DE CULTURA Y EDUCACIÓN DE LA COMUNA DE TEODELINA

CARTELERA CINEMATOGRÁFICA 2013
DOMINGO 16 DE JUNIO  - 17:30 HS.  
UNA AVENTURA EXTRAORDINARIA 
El hijo de un guarda de zoo, Pi Patel 
tiene conocimiento enciclopédico so-
bre el comportamiento animal y un 
gran amor por las historias. Cuando Pi 
tiene 16 años, su familia emigra de la 
India a Norteamérica en un buque de 
carga japonés, y con él viajan animales 
de zoo que van a sus nuevos hogares. 
Entonces, el barco naufragia, y Pi va a 
parar a un bote a la deriva en el Océano 
Pacífico. Su compañía será una cebra, 
una hiena, un orangután y un tigre de 
bengala de 200 kilos llamado Richard 
Parker; todos luchando por sobrevivir. 
Es un cuento de fe, esperanza y lucha 
por la supervivencia. 

VENADO TUERTO

NUEVA JORNADA DE RECOLECCIÓN DE 
DESECHOS INFORMÁTICOS
La Secretaría de Planificación y Ges-
tión, a cargo de Daniel Dabove, ha 
organizado otra jornada de reco-
lección de aparatos informáticos en 
desuso, en plaza San Martín, que se 
efectuará el sábado 15 de junio, de 
10 a 16, pero que en esta oportu-
nidad sumará la recepción de pilas 
y tapitas plásticas, materiales que 
también forman parte del plan in-
tegral de gestión de residuos.

El funcionario afirmó que “todo el 
mundo tiene algo en su casa que 
no sabe qué hacer, y por eso que-
remos darles continuidad a estas 
jornadas”. En cuanto a la jornada 
del último sábado, en Belgrano 
y Marconi, pudo completarse un 
contenedor con impresoras, CPU, 
teclados, monitores y otros sopor-
tes electrónicos, que fueron aco-
piados en la planta de tratamiento 

de residuos. La nueva convocatoria 
contempla los mismos materiales, 
exceptuando televisores y equipos 
musicales. No obstante, Dabove 
comentó que se analizará con los 
alumnos de Ingeniería Electrome-
cánica de la UTN “qué componen-
tes pueden reciclarse, como pla-
quetas y fuentes de alimentación. 
Estos jóvenes participarán en la 
planta de una jornada solidaria”. De 
lo contrario, “todo será embalado y 
transportado a un centro de dispo-
sición final que hay en Rosario para 
este tipo de residuos”.
Más adelante, el secretario se mos-
tró conforme con la respuesta ob-
tenida, por parte de los vecinos, 
con las estaciones de reciclaje 
voluntario, algunas de las cuales 
suelen verse desbordadas, tal el 
caso de las ubicadas en plaza Mitre 
y el Prado de María. “En esos luga-
res van a ser colocadas estaciones 
más grandes, pero pensamos que 
a medida que vayamos avanzan-
do con más estaciones en los ba-
rrios, estos lugares tendrán menos 
material depositado”, apuntó. En 
poco tiempo se recibirán 18 con-
tenedores plásticos ya adquiridos, 
que permitirán armar otras seis 
estaciones. Y por licitación públi-
ca financiada por Obras Menores 
se comprarán otros 55 contene-
dores, con la meta de alcanzar las 
100 estaciones, a razón de cinco 
estaciones promedio por barrio. ■

AUSPICIAN: CASA DE LA CULTURA
COMUNA DE TEODELINA

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.

CON LA ENTRADA DE ESTA PELÍCULA TE REGALAMOS UN NUMERITO PARA UN SORTERO SORPRESA QUE SE REALIZARÁ ESE MISMO DÍA AL TERMINO DE LA PELÍCULA. ¿TE LO VAS A PERDER?
VALOR DE LAS ENTRADAS: MAYORES $ 20 MENORES $ 10

"ARTE Y CÍA" PRESENTA EN TEODELINA 

"LA NOCHE DE LA BASURA"
El día sábado 29 de junio a las 21:30 hs: en la sala Julio G. Martín 
de Teodelina. Es la historia de un matrimonio desgastado que saca 
todo el resentimiento acumulado en años, la noche en que vuelven 
del casamiento de su único hijo y se ven enfrentados al vacío que 
les deja ese ser por el que se mantuvieron unidos toda la vida.
Con las actuaciones de: Juan Pablo Basílico, Maria Elena Elisi.
Bajo la dirección de Orlando Junco y la asistencia de dirección de: 
Susana Braitman.
ENTRADAS ANTICIPADAS VALOR $ 20. ADQUIRILAS CON LOS ALUMNOS 
DEL "TALLER ADOLESCENTE". ORGANIZA: "ARTE Y CÍA" - AUSPICIA: 
JASS BAR TEODELINA de Aníbal y Juan Suñer. ■


