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EL PODER MILAGROSO DE LAS ELECCIONES 

SE REANUDARON OBRAS DE BACHEO 
Y SERVICIOS PÚBLICOS EN LA CIUDAD
Programa Primer Terreno
Vivienda Propia
Con la finalidad de recabar información precisa al resultado de 
evaluación de la comisión de seguimiento entrevistamos a la Secretaria 
de Accion Social de la Municipalidad de Villa Cañás, Liliana Zallio.
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El martes 25 de junio, en las 
instalaciones de la Escuela de 
Educación Especial Nº 2070 se 
realizó el acto formal de im-
posición del nombre, refirién-
dose al ilustre pedagogo de 
nacionalidad brasilera “Paulo 
Freire” a dicha Institución. En 
esta oportunidad, se agradeció 
a todos aquellos que siempre 
han colaborado con el estable-
cimiento educativo.
La Secretaría de Educación me-
diante la Disposición 065, firma-
da por la profesora Rosa María 
Retama, impone el nombre de 
Paulo Freire a la Escuela Espe-
cial Nº2070 de Villa Cañás.
En dicho acto, la Directora del 
establecimiento Prof. Vanina 
Marchesi y la Vicedirectora Prof. 
Sonia Rolando junto al presi-
dente de la Cooperadora de la 
Escuela Sr. Claudio Vargas y el 
Intendente de nuestra ciudad 
Dr. Norberto Gizzi procedieron 
al descubrimiento de la placa 
recordatoria ubicada en el in-
greso al establecimiento.
La Dra. Marta Raquel Zabaleta, 
desde el exilio en Inglaterra, 
extiende una carta a través de 
María Cristina Jakas, expresan-
do la trascendente influencia 
de Paulo Freire en su vida gra-
cias a la oportunidad de haber 
trabajado y compartido con él 

tantísimos momentos. Zabaleta 
escribe: “el maestro solía men-
cionar dos cosas que tenía que 
tener siempre en mente un edu-
cador: una era la igualdad entre 
todos los seres humanos; la otra 
pensar que en cada uno vivía 
Jesucristo hecho Dios. Paulo 
Freire era un ser humano fuera 
de lo común, su dulzura, sensa-
tez, humildad, carisma, ternura, 
bondad e inteligencia lo hacían 
extraordinario. Siempre esta-
ba plácido y casi sonriente, su 
imagen era de alguien que se 
amaba y estaba en paz consigo 
mismo y por eso amaba a todas 
las personas”.
Dando cierre al acto protocolar, 
la Directora del establecimien-
to Prof. Vanina Marchesi brindó 

un discurso y señaló: “Freire es 
un maestro de la existencia, no 
sólo un gran pedagogo. Ahon-
dando en su vida quisimos esta-
blecer un paralelo entre su co-
tidianeidad y nuestra realidad 
escolar. Quiero dejar en alto, 
que estamos orgullosos de 
portar el nombre de Escuela 
Especial Nº2070 “Paulo Frei-
re” y pretendemos mantener 
las ideas de este prestigioso 
pedagogo como bandera, 
desde la sencillez de nuestro 
trabajo”, concluyó.
Finalmente, los alumnos de 
dicha escuela junto a los pro-
fesores de música presentaron 
una exposición de efectos mu-
sicales conmoviendo a todos 
los presentes. ■

SE REALIZÓ EL ACTO FORMAL DE IMPOSICIÓN DEL 
NOMBRE A LA ESCUELA DE EDUCACIÓN ESPECIAL  Nº2070
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FM Libertad 107.5 Santa Isabel 
FM Santa Isabel 100.3
FM Via Libre 87.9 Maria Teresa

EL COMEDOR ESCOLAR DE LA ESCUELA 
N° 6422 RECIBIÓ DONACIONES DE 
REFERENTES DEL PRO VILLA CAÑÁS

El lunes 1° de julio en horas de la 
tarde, la comunidad educativa de 
la Escuela N° 6422 Manuel Belgra-
no, bajo la dirección de Mónica 
Belesia fue quién recibió con bene-
plácito a dos de los referentes del 
PRO Villa Cañás, Diego Sergio Jáu-
regui y María Carolina Rodríguez 
que hicieron entrega de donacio-
nes para el comedor escolar.

El comedor atiende durante todo 
el año a más de 50 chicos, brindán-
doles desayuno, almuerzo y me-
rienda. Desde la dirigencia del PRO 
Villa Cañás se han comprometido 
a continuar este tipo de acciones 
solidarias para la institución, de 
forma periodica para apaliar las 
necesidades que presenta. ■

INFORMACIÓN GENERAL
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Por Rogelio A. González
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De la conversación mantenida 
nos informó: “Están expuestos 
los listados del resultado final, 
luego del periodo de publica-
ción, de inscripción, luego del 
cierre de inscripción todos los 
listados de los aspirantes al Pro-
grama Primer Terreno para la 
Construcción de Vivienda Pro-
pia, pasaron a la comisión (ad-
honorem) evaluadora que está 
en el reglamento de acuerdo a 
la Ordenanza N° 909/12, com-
puesta por los secretarios de 
Obras Públicas, de Economía y 
de Acción Social y por todos los 
concejales de nuestra ciudad. 
Después de varias reuniones se 
realizó la evaluación inscripto 
por inscripto de cada uno de 
los legajos que se fue armando 
de cada aspirante a terreno. No-
sotros luego que se cerró la ins-
cripción, pedimos al Registro de 
la Propiedad, el informe de cada 
uno de los aspirantes”. 
“El total de inscriptos fue de 160, 
de los cuales quedaron APTOS 
85 y NO APTOS 69, los aptos hay 
dos grupos, del Grupo A que son 
27, que son los que pagarían de 
contado, en 4, 6 o 12 cuotas. Y 
los del Grupo B son 58 aspiran-
tes, que son los que pagarían 
en 24 cuotas. Los que califica-
ron como no aptos se debió por 
causas diversas, puede ser por 
ingresos insuficientes o bajos, 
excluidos porque no conviven, 
excluidos por escasa conviven-
cia, que según el reglamento de-
ben demostrar convivencia de 2 
años, excluidos por la residencia 
insuficiente, porque hace menos 

de 4 años que viven en Villa Ca-
ñás y excluidos por poseer pro-
piedades, que hay varios casos, 
porque que ocurre, hay jóvenes 
que tienen bienes de sus pa-
dres con usufructo a nombre de 
ellos, y eso justamente se pudo 
comprobar con los informes re-
cibidos en el Registro de la Pro-
piedad para corroborar que una 
persona que ha firmado una de-
claración jurada diciendo que no 
posee propiedad, sea real”. 
“Esta misma metodología la uti-
liza la provincia, cuando entrega 
viviendas provinciales también, 
con la justa intención que el ac-
ceso al terreno sea de carácter 
social, a diferencia que la provin-
cia pide los informes, después 
del sorteo a los beneficiarios, 
antes de la entrega de la llave 
la provincia pide los informes a 
catastro. No así a todo el listado 
de los inscriptos porque a veces 
el número es muy grande,  pero 
en nuestro caso que es un cupo 
reducido, lo pedimos a todos. 
Nos encontramos muchos ca-
sos, nosotros entendemos, que 
no tienen propiedad, pero en el 
Registro de la Propiedad, figuran 
como propietarios, porque los 
padres les han donado esa pro-
piedad. Diferentes son las cau-
sas, también hay casos de per-
sonas solas, que en su momento 
se han inscripto con una pareja 
y en este momento están solas, 
el reglamento establece que no 
quedan aptas las personas solas 
porque deben formar un grupo 
familiar, es decir dos personas. 
Puede estar integrado por dos 

hermanos que vivan juntos, una 
pareja o un padre con un hijo a 
cargo, siempre claro de la regla-
mentación correspondiente. Es-
tas son las causas que estos 69 
aspirantes quedaron como NO 
APTOS”.
Período de reclamo
“Esto no quiere decir que sea 
el resultado final, porque ahora 
durante 15 días, están los lista-
dos en exhibición, pero también 
se encuentran habilitadas las 
planillas, porque queda abierto 
por otros 15 días, el periodo de 
oposición. Que quiere decir esto: 
significa que la persona puede 
hacer un reclamo a la comisión 
y puede presentar pruebas y 
documentación  como para re-
vertir la situación que arrojo el 
resultado de esta evaluación. 
Por ejemplo, nos han planteado, 
que hay personas que no acre-
ditan el periodo de residencia, 
pero ellos es porque tienen el 
cambio de domicilio posterior 
al tiempo que ellos vivan en la 
ciudad, pero si tienen un traba-
jo y en blanco, de mucho más 
tiempo, que a lo mejor acredita 6 
años de residencia, entonces eso 
es comprobable. Lo mismo por 
ejemplo que por ingresos bajos, 
han quedado afuera, a lo mejor 
porque han presentado los in-
gresos de una sola persona del 
titular, pero la esposa puede es-
tar desarrollando actividades y 
con una declaración jurada que 
ella manifieste sus ingresos por 
otra actividad no blanqueada, 
también es considerado. Noso-
tros quisiéramos que todo aquel 

que se vino a inscribir, tenga la 
posibilidad de recibir el terreno, 
pero bueno, hay un reglamento 
y ojala todos hubieran estado 
encuadrados dentro de él, a no-
sotros no nos gusta dejar gente 
que queden fuera de la posibili-
dad de acceder a estos 92 terre-
nos. Lo que si tenemos también 
3 casos sociales, que de acuerdo 
al Artículo 15, inciso 5 de la Or-
denanza 909/12, estas personas 

tienen prioridad. Y tenemos 3 
personas que han renunciado 
porque en el momento que se 
han venido a inscribir aspiraban 
a un lote y en este momento han 
regularizado la situación por sus 
propios medios”.
“Se prevé que para el mes de 
agosto se realizará el sorteo ante 
escribano público con la misma 
metodología que se ha realizado 
en otras oportunidades”, finalizó. ■

Cooperativa Agrícola Ganadera
Federada de Villa Cañás Ltda.

CASA CENTRAL
Avenida 51 Y Calle 48 - Tel. (03462) 451313  
2607 Villa Cañás, Santa Fe.

Ya está comprobado que la Propuesta Verde da resultado…
 

AGRUPADOS MARAVILLOSOS
 
Volvió la Promo del Cremoso Oferta: Si comprás 1kg, te regalamos un dulce de 
leche x 400 grs.
Espectacular Promo en vinos Arístides, Las Perdices, Trazos, Plan B y otros, 
¡Pagás 1 pero te llevás 2! 

4 jabones (2 líquidos y 2 en polvo) de Ariel y Ace a solo $59.99 y con la 
compra te regalamos 1 balde de plástico de 12 litros hermoso.  

2 Cinzano Rosso x 1 litro + de regalo 1 Cinzano Bianco a solo $59.99. 
Si comprás 3 botellas de Portal Andino, te regalamos 1 Bufanda. 
Recordá siempre que tenemos los mejores precios y la insuperable calidad en carnes.
No te olvides de FEDE PACK, cada vez más surtido y barato.

 
¡LLEVAMOS TU PEDIDO A DOMICILIO!

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.

Con la finalidad de recabar información precisa al resultado de evaluación de la comisión de seguimiento entrevistamos a 
la Secretaria de Accion Social de la Municipalidad de Villa Cañás, Liliana Zallio.

Foto de Archivo
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VISITÓ EL BANCO CREDICOOP EL DIRECTOR 
GENERAL DE CNP ASSURANCES ARGENTINA 
Juvêncio Braga visitó la filial 533 de Villa Cañás con el objetivo de tomar contacto directo con el banco que es socio estra-
tégico y analizar el trabajo que se realiza, con los productos de seguros personales que ofrece la compañía.
El martes 2 de julio, en la sede 
del Banco Credicoop de nuestra 
ciudad, visito la institución el fla-
mante Director General de CNP 
Assurances Argentina Juvêncio 
Braga, que se desempeñó entre 
2005 y 2012 como Director Ejecu-
tivo en CAIXA VIDA & PREVIDÊN-
CIA, 4º compañía de previdencia 
en Brasil. Fue además, Director 
de la Federación Nacional de Pre-
videncia y Vida y miembro del 
Consejo de Administración de 
la Aseguradora Líder. Antes fue 
Director Financiero y Presidente 
de Regius Sociedad Civil de Previ-
dencia y profesor de Administra-
ción Financiera del IBMEC.
Braga recibe una CNP que viene 
demostrando resultados nota-
bles en estos últimos 4 ejercicios. 
Con crecimientos por encima de 
la media del mercado en todos 
los ramos en los que opera y en-
tre las primeras del ranking de 
Resultado Técnico. Con más de 
2.4 M de vidas aseguradas y pre-
sencia en todo el país, CNP es un 
referente clave del mercado.
Fue acompañado también por 
el recientemente designado di-
rector comercial de la empresa 
Horacio Santcovsky, quien ocu-
pó la posición de Gerente de 
Comercial y Marketing desde el 
año 2007.
De esta forma, todos los cana-
les vinculados a clientes direc-
tos e indirectos se centralizan 
en esta Dirección para una 
mayor sinergia de los departa-
mentos teniendo como foco un 
servicio diferenciador.

A modo de anfitrión el geren-
te de la sucursal N° 533 de Villa 
Cañás Darío Hernán Bertomeu 
definía: “El banco es socio estra-
tégico hace ya varios años con 
CNP Assurances y en el marco de 
la recorrida a todas las sucursales 
del Banco Credicoop, hoy visitan 
sus directivos la región 8 a la cual 
pertenece nuestra filial, con cabe-
cera en Venado Tuerto, con el ob-
jetivo de conocer como estamos 
trabajando los productos de CNP 
Argentina”.
Por su parte Juvêncio Braga ex-
presó: “para mí es un placer visi-
tar la filial, realmente me encanta 
la bienvenida de todos, el tema 
para nosotros siempre fue pro-
fundizar las observaciones con 
nuestro socio estratégico que es 
el Banco Credicoop”.
Dario Bertomeu agregó: “la acti-
vidad programada para estar jor-
nada es tener reuniones de tra-
bajo con el personal de nuestro 
banco, como así también con las 
filiales de Venado Tuerto y Firmat, 
con autoridades municipales y 
con algunos socios del grupo em-
presario regional”.
CNP Assurances es especialista 
en seguros de vida y lleva más 
de 15 años en el país brindando 
productos de protección y aho-
rro a los asegurados. 
Es la primera y única compañía del 
mercado de seguros de vida local 
en obtener la certificación ISO 
9001:2008 para la totalidad de los 
procesos de gestión.
Para explicar a modo de ejemplo 
algunos de los productos que 

brinda la empresa a través del Ban-
co Credicoop, el director comer-
cial Horacio Santcovsky comentó: 
“CNP es un grupo de origen fran-
cés importante a nivel internacio-
nal tiene una presencia regional 
muy fuerte, a través de Brasil y 
Argentina y justamente nuestro 
acuerdo estratégico con el Banco 
Credicoop es el primer desarrollo 
internacional, la primera filial de 
CNP fue justamente aquí en Ar-
gentina y desarrollamos todos los 
seguros de personas, para ofrecer 
a todos los asociados del banco. El 
banco, es una entidad federal que 
está en casi todo el país con 251 
filiales, entonces esto es un poco 
la manera de conocer la realidad 
de cada zona y adecuar las estra-
tegias en las zonas donde el ban-
co tiene presencia. Los productos 
vinculados a seguros de personas, 
comprende seguros de vida, tanto 
colectivo como individuales, se-
guros de accidentes personales, 
seguros de vida puros, seguros 
de vida con capitalización de aho-
rros, también somos expertos en 
el desarrollo de este tipo de pro-
ductos con el banco, son seguros 
pensados en el mediano y largo 
plazo que tienen distintos desti-
nos, uno de ellos es la continuidad 
de los estudios, tenemos un pro-
ducto muy interesante pensando 
en el ahorro futuro que se puede 
destinar a cualquier fin, al estudio 
universitario, por ejemplo hoy 
yo tengo mis hijos chicos y estoy 
pensando que ellos vayan a es-
tudiar a una ciudad más grande 
y lo que puedo hacer a través de 

ese seguro es empezar a ahorrar 
para el futuro y tener una capaci-
dad económica para mandarlos 
a estudiar a Rosario, a Córdoba 
o a Buenos Aires, es seguro es lo 
que se llama CNP Universal Estu-
dios, otro de los destinos que se 
le puede dar es ya pensar en la 
jubilación es un producto que se 
puede tener hasta más de 75 años 
de edad, uno desde aquí puede 
empezar a programarse el futuro 
y darle algo adicional a la jubila-
ción estatal que tenemos, para 
armarse una jubilación mixta, 
son productos que venimos de-
sarrollando con mucho respaldo 
en todas las sucursales del banco, 
porque hemos pasado momento 
difíciles en el país con varias crisis 
y siempre fuimos una de las com-
pañías que respeto todos los con-
tratos y con todas las obligacio-
nes. Los requisitos para este tipo 
de productos son mínimos: estar 
bancarizado en el Credicoop, te-
ner una cuenta, caja de ahorro o 
cuenta corriente comercial para 
que nosotros podamos hacer to-

dos los meses del seguro, y des-
pués es una simple solicitud que 
tanto el activador comercial, el 
gerente, o el oficial de negocios 
de la filial les completa con datos 
personales y de ahí dependerá 
cuanto se quiere destinar al aho-
rro y cuanto se quiere destinar a 
protección, son productos muy 
simples, pensados para la ofer-
ta bancaria como un producto 
adicional que ofrece el banco y 
está pensado para que sea muy 
beneficioso desde el momento 
de la contratación hasta el mo-
mento del retiro del dinero, que 
operan a partir del quinto año, 
que uno puede retirar todo lo 
que tiene ahorrado, sino tam-
bién puede hacer retiros par-
ciales hasta tres retiros anuales 
con lo cual puede juntar el di-
nero para un fin puntual y que 
no implique, que termine con la 
póliza o seguro contratado y se 
puede seguir ahorrando, todos 
los seguros tienen una oferta 
muy amplia que van desde los 
18 hasta los 80 años”. ■

Juvêncio Braga Horacio Santcovsky

ABELLO TRAERÁ UNA OFICINA DE PAMI MOVIL A TEODELINA
La misma atenderá el miércoles 10 de julio desde las 8, en el Club Teodelina, institución que gentilmente cedió sus 
instalaciones. El ingreso se realizará por el Salón de los Espejos.
Gracias a las gestiones reali-
zadas por el diputado provin-
cial Jorge Abello, el próximo 
miércoles 10 de julio llegará a 
Teodelina una U.M.A.P. (Unidad 
Móvil de Atención Personaliza-
da), modalidad de atención que 
acerca el Pami a los afiliados, y 
evita el traslado necesario de los 
mismos, permitiéndoles realizar 
trámites de índole medico- so-
cial. La misma funcionará desde 
las 8 de la mañana en la sede del 
Teodelina Fútbol Club, ingre-
sando por el Salón de los Espe-
jos, y en la misma se receptarán 
consultas y reclamos, todos los 
interesados acercase en el ho-

rario programado para recibir 
las correspondientes repuestas. 
Al respecto, el diputado Abello 
indicó que "con este logro, es-
tamos dejando atrás los años de 
conflictos, generando bienestar 
en los beneficiarios del PAMI, 
humanizando la institución y 
conociendo las realidades de los 
beneficiarios desde el lugar de 
los hechos". Desde que asumió, 
Abello está trabajando para lo-
grar la instalación definitiva de 
una oficina de PAMI en nuestro 
pueblo. Pero, por supuesto, ta-
maña empresa lleva su tiempo. 
Sin embargo, mientras tanto, 
“logré que el PAMI nos mandara 

una oficina móvil, para que los 
jubilados de mi pueblo puedan 
hablar directamente con los re-
presentantes de la institución, y 
éstos sepan de las necesidades 
verdaderas y puedan darles so-
luciones inmediatas, sin que el 
jubilado o pensionado tenga 
que trasladarse a otro pueblo 
donde haya una oficina, con el 
costo y el tiempo que eso in-
sume. De esta forma por otra 
parte, estamos dando respuesta 
a la gente, solucionándole sus 
problemas sin tanta burocracia. 
Ese fue uno de los objetivos que 
me plantee cuando asumí: so-
lucionar problemas que buro-

cráticamente, por razones que 
desconocemos se van diluyen-
do en el tiempo y hacen que la 
gente renuncie muchas veces a 
sus derechos por cansancio. No 
ese el modelo de Argentina que 
yo quiero", enfatizó el diputado.
Paralelamente, subrayó que lo 
movilizó aún más el traer esta 
oficina móvil a nuestro pueblo 
luego de observar y analizar 
detenidamente el trabajo que 
lleva adelante el Centro de Ju-
bilados, destacando que "el 
trabajo voluntario que realizan 
sus miembros es admirable". Sin 
embargo, yo no me quedo en 
un subsidio cada ocho años. Yo 

quiero que los viejos tengan una 
vejez digna"; finalizó.
Durante el día en que la oficina 
móvil permanecerá en nuestro 
pueblo, se brindarán prestacio-
nes como afiliaciones, cambios 
de clínicas, cambios de médi-
cos de cabecera, constancias de 
afiliación, renovación de medi-
camentos, y asesoramiento en 
prestaciones sociales. Asimis-
mo, es válido recordar que para 
los trámites se establecen como 
requisitos la presentación del 
último recibo de sueldo, y vale 
destacar que los trámites son 
realizados por el titular o apo-
derado solamente. ■
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El gobierno de la provincia realizó 
trabajos de acondicionamiento y 
limpieza en  canales rurales del 
distrito Santa Isabel con  el objeti-
vo de optimizar el desplazamien-
to  de las aguas sobre  los drena-
jes existentes y prevenir riesgos 
hídricos que pudieren causar las 
precipitaciones pluviales.
Las obras, que se llevaron a cabo 
sobre el “Canal Rural Santa. Isabel 
y un ramal del mismo denomi-
nado “Canal Secundario Santa. 
Isabel”, fueron ejecutadas por el 
Ministerio de Aguas, Servicios 
Públicos y Medio Ambiente, me-
diante convenio firmado con la 
comuna local.
El titular de la cartera provincial, 
Arq Antonio Ciancio explicó que 
“el gobernador Antonio Bonfat-
ti ha dispuesto que se  lleven a 
cabo los trabajos necesarios  para  
optimizar la capacidad de  escu-
rrimiento hídrico en las zonas ru-
rales productivas”.
“En tal sentido, el Ministerio ela-
boró y está ejecutando un pro-
grama de acción atendiendo las 
necesidades, en éste caso, del 
sur provincial, con el objetivo 
de mantener en óptimo estado 
los drenajes de las zonas rurales 
donde la principal actividad eco-
nómica es la agricultura”. indicó el 
funcionario.

Las obras
Las tares realizadas, con el fin de 
restablecer las condiciones de di-
seño de los canales, consistieron 
en el retiro de la vegetación y  los 
sedimentos acumulados, el rea-
condicionamiento de los taludes 
y la limpieza de las  alcantarillas.
De ésta manera se beneficia el 
desagüe rural del distrito  Santa 
Isabel,  de unas 8.500 has, y posi-
bilita la descarga del sector bajo 
de ruta Prov. Nº 94 en el tramo 
Ruta 8 - Chapuy .-  

Trabajo en conjunto
El Ministerio asigno un equipo 
retro-excavador Hyundai 160, un 
equipo retro-excavador Hyundai 
290  y aportó el personal para la 
operación del equipo, como así 
también el personal técnico que 
inspeccionó los trabajos. Por su 
parte la Comuna se hizo cargo 
de los costos de funcionamiento 
de los equipos con aportes de 
propietarios involucrados en la 
cuenca. 
El Canal Rural Santa Isabel tiene 
una longitud de 9.850 m y un vo-
lumen de excavación aproxima-
damente de 10.600 m³, mientras 
que el Canal Secundario Santa 
Isabel cuenta con 2.430 m de 
longitud y un volumen de exca-
vación de 2.200 m3. ■

EL SENADOR ENRICO VISITÓ LA 
CIUDAD DE VILLA CAÑÁS 

La entrega resultado de las ges-
tiones realizadas desde la UDAI 
Villa Cañás de ANSES, se realiza-
rá en las instalaciones de la Es-
cuela de Enseñanza Media 212 
de Teodelina. Está prevista para 
hoy viernes durante  la mañana, 
contará con la presencia del di-
putado provincial Jorge Abello 
y de Martín Gainza jefe Región 
Litoral de ANSES, quienes expli-
carán los alcances del programa 
“Conectar Igualdad” dispuesto 
por la Presidencia de la Nación, 
y que viene distribuyendo des-
de el año 2010 en todo el país 
este equipamiento que permi-

te reducir las brechas digitales, 
educativas y sociales de los alum-
nos. Cada alumno recibirá una 
netbook que podrá llevarse a su 
casa. El Estado Nacional articu-
la e implementa el programa en 
conjunto por Presidencia de la 
Nación, la Administración Nacio-
nal de Seguridad Social (ANSES), 
el Ministerio de Educación de la 
Nación, la Jefatura de Gabinete 
de Ministros y el Ministerio de 
Planificación Federal de Inversión 
Pública y Servicios. La instrumen-
tación del programa contempla 
el uso de las netbooks tanto en 
la escuela como en los hogares 

de los alumnos y de los docen-
tes, generando en la vida diaria 
de todas las familias y de las más 
heterogéneas comunidades de la 
Argentina la posibilidad de acce-
der a nuevas tecnologías y desde 
la visión docente Conectar Igual-
dad propone trabajar para lograr 
una sociedad alfabetizada en las 
nuevas Tecnologías de la Infor-
mación y la Comunicación (TIC), 
con posibilidades de un acceso 
democrático a recursos tecnoló-
gicos e información sin distinción 
social y económica previendo 
oportunidades para habitantes 
de zonas rurales como urbanas. ■

El senador provincial Lisandro En-
rico, recorrió a comienzos de se-
mana la localidad de Villa Cañás, 
para acercarse personalmente a 
instituciones educativas, reunirse 
con dirigentes deportivos, y cono-
cer una empresa metalúrgica. 
De esta manera, el legislador 
oriundo de Venado Tuerto, acom-
pañado por el intendente, Norber-
to “Tito” Gizzi; y los concejales, Jor-
ge Galván; Roberto Vergé; y Walter 
Rossi; visitaron la Escuela Parti-
cular Incorporada Nº 1142 “San 
José”; Superior Nº 38 "Domingo F. 
Sarmiento"; la Nº 178 “Juan Cañás”; 
y el Jardín de Infantes Nº 29. Lue-
go, mantuvieron sendos encuen-
tros con representantes del Club 
Sporstman e Industrias Marcelini.  
Sobre estas entrevistas, el funcio-
nario provincial, destacó que en el 
caso de las dos primeras comuni-
dades educativas, las visitas fueron 
puntualmente con motivo de dar 
respuesta a un pedido de colabo-
ración por intermedio del Senado, 
para acompañar el desarrollo de 
diferentes proyectos. 
Asimismo, explicó que en el caso 
de la escuela 178 y el jardín, las 
visitas se relacionaron con la in-

tención de integrantes y colabo-
radores de los establecimientos de 
realizar mejoraras en sus respecti-
vos espacios. Todos estos pedidos, 
implican gestiones y trabajos en 
conjunto entre el Municipio y el 
gobierno provincial.
 
Sporstman y empresa 

Promediando el mediodía, las 
autoridades recibieron en la Mu-
nicipalidad al presidente del club 
Sportsman, Oscar Frattini; y al vo-
cal titular, Sergio Pigliapoco. En 
esta ocasión, los dirigentes plan-
tearon la necesidad de respaldo 
en lo que respecta a las obras que 
están llevando adelante en el poli-
deportivo de la entidad.
“Actualmente estamos trabajando 
con los nuevos vestuarios. Tal es 
el caso, que las tareas presentan 
un grado importante de avance. 
Estamos llegando casi al techo. Hi-
cimos el contrapiso y ahora viene 
la parte donde colocaríamos las 
aberturas”, indicaron, por lo cual, 
Enrico y Gizzi, se comprometieron 
a dar una mano en conjunto próxi-
mamente para acompañar el creci-
miento del club.  

Finalizando, la comitiva se dirigió 
a las instalaciones de Industrias 
Marcelini, para dialogar con el ti-
tular de la firma, Luis Oscar, quien 
invitó a las autoridades a recorrer 
la fábrica, para comentar acerca 
del funcionamiento y las últimas 
novedades: “Llevamos más de 30 
años en el sector, lo que nos permi-
tió consolidarnos en la actualidad 
cómo empresa líder en la fabrica-
ción de semirremolques y acopla-
dos carretones gracias a su calidad 
y versatilidad únicas en el mer-
cado. La constante búsqueda de 
progreso nos llevó a abrir su gama 
de productos, ofreciendo la misma 
fortaleza de la marca a otros secto-
res del transporte”, indicó el titular 
de la empresa. 
Por otra parte, considerando la 
participación de Marcelini en la 
cooperadora policial, se profundi-
zó acerca del estado actual de las 
instalaciones del destacamento 
cañaseño, acordándose con el le-
gislador y el Intendente, encarar 
un estudio para relevar datos que 
deriven luego en la refuncionaliza-
cion del edificio.  ■

SANTA ISABEL

CULMINARON LOS 
TRABAJOS DE LIMPIEZA 
DE CANALES RURALES 

TEODELINA

ALUMNOS DE LA ESCUELA DE ENSEÑANZA 
MEDIA 212 RECIBIRÁN SUS NETBOOKS DEL 
PLAN CONECTAR IGUALDAD

PUBLICA TU AVISO 
A un precio muy especial* 

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

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
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 “VENIMOS A SALDAR UNA VIEJA DEUDA”, DIJO EL GOBERNADOR  
ENTREGARON ESCRITURAS DE VIVIENDAS A 175 
FAMILIAS DE LA REGIÓN 5, EN VENADO TUERTO

“Venimos a saldar una vieja 
deuda”, dijo el gobernador, y 
explicó que en la provincia exis-
tían 53 mil viviendas sin escritu-
ra, y valoró el “efecto” del plan, 
ya que anteriormente el 24 por 
ciento de las personas pagaban 
su cuota y ahora lo hace más del 
70%.
“La escritura da sentido de per-
tenencia; les pedimos disculpas 
por esta demora de tantos años, 
y quiero aprovechar la oportu-
nidad para convocarlos a forta-
lecer los lazos entre nosotros”, 
dijo Bonfatti.
“Tenemos la necesidad de que-
rernos más, convivir mejor, y 
respetar las leyes y las normas”, 
señaló el mandatario, y convocó 
a los intendentes y presidentes 
de comuna a “dar oportunida-
des a los jóvenes”.
Del acto, desarrollado el martes 
en el Centro Cívico de la Región 
5, en la ciudad de Venado Tuer-
to, participaron también el se-

cretario de Estado del Hábitat, 
Gustavo Leone; el ministro de 
Seguridad, Raúl Lamberto; el 
subsecretario de Articulación 
Territorial, Juan Carlos Valdano; 
el director provincial de Vivien-
da y Urbanismo, Pablo Ábalos; 
el intendente local, José Luis 
Freyre; el senador departamen-
tal, Lisandro Enrico; el coordina-
dor de la Región 5, Oscar Piero-
ni, e intendentes y presidentes 
comunales de las distintas loca-
lidades participantes.
En la oportunidad se entrega-
ron escrituras a propietarios de 
Amenábar (6), Bombal (1), Ca-
fferata (2), Carmen (1), Carreras 
(3), Cañada del Ucle (8), Chañar 
Ladeado (5), Godeken (2), Hug-
hes (2), La Chispa (4), Laborde-
boy (1), Los Quirquinchos (4), 
Maggiolo (3), María Teresa (14), 
Rufino (27), Santa Isabel (4), 
Teodelina (12), Venado Tuerto 
(39), Villa Cañás (10) y Whee-
lwright (27).

“Grantizamos derechos”

Leone aseguró que con este acto 
"el gobierno de Santa Fe conti-
núa garantizando derechos, en 
este caso brindándoles a nume-

rosas familias la escritura de su 
vivienda, lo cual genera muchí-
sima tranquilidad y seguridad a 
los propietarios".
Asimismo, el funcionario re-
calcó que la titularización de 

viviendas se encuentra enmar-
cada en el programa de Esfuer-
zo Compartido para el Mejora-
miento Barrial que plantea un 
conjunto de mejoras para los 
barrios Fonavi. ■
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El gobernador Antonio Bonfatti encabezó en Venado Tuerto el acto de entrega de 175 escrituras a familias adjudicatarias 
de viviendas construidas por el gobierno de Santa Fe, en 20 localidades de la Región 5.

Agencia Oficial Claro
Calle 55 N° 590 - Tel. 03462-450709 - Cel.: 15556999
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RUNNING

ZAPATERIA

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

PODES PAGAR CON TARJETA DE DÉBITO Y CRÉDITO

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

ESTRENOS SEMANA DEL 
5 AL 10 DE JULIO

CASEY 790 - VENADO TUERTO

EL LLANERO SOLITARIO 2D 
(WESTERN, COMEDIA, AVENTURAS, ACCIÓN)
Apta mayores de 13 años - 135 minutos.

Todos los días 21:00 hs.
Trasnoche: Sábado 0:00 hs.

El llanero solitario es una emocionante aventura, llena de acción y humor, en la que el famoso 
héroe enmascarado vuelve a cobrar vida a partir de una nueva mirada. En el film, el nativo 
americano y guerrero espiritual Toro narra las historias que transformaron a John Reid, un 
hombre de ley, en toda una leyenda de la justicia. Así, la audiencia es transportada a un épico 
viaje con sorpresas e ironías, mientras los dos inverosímiles héroes aprenden a trabajar juntos 
y a luchar contra la codicia y la corrupción. 

Jueves permanece cerrado - Programación sujeta a Modificación sin Previo Aviso

MI VILLANO FAVORITO 3D  
(FANTASIA, COMEDIA, AVENTURAS, ANIMACION)
Apta para todo público - 98 minutos.

Castellano: Todos los días 13:00, 15:00, 17:00,19:00 hs.

Una vez que Gru abandona definitivamente el mundo del crimen para dedicarse a la crianza de 
Margo, Edith y Agnes, él y los minions se encuentran con más tiempo libre. Sin embargo, mientras 
Gru se acostumbra a su nuevo rol como hombre de familia, una organización súper secreta 
destinada a combatir el crimen en el mundo solicita su ayuda. Gru, y su nueva compañera Lucy 
(Kristen Wiig), deberán averiguar quién es el responsable detrás de una ola de espectaculares 
crímenes. En definitiva, se necesita al ex-villano más grande del mundo para atrapar al que desea 
ocupar su lugar.

MONSTER UNIVERSITY 2D (35MM)  
(FANTASIA, COMEDIA, AVENTURAS, ANIMACION)
Apta para todo público - 114 minutos.

Castellano: Todos los días 13:00, 15:20, 17:40, 20:00 y 22:20 hs. 
Trasnoche: Sábado 0:30 hs.

Desde que, el ahora casi universitario Mike Wazowski, era un pequeño monstruo, soñaba con 
convertirse en asustador profesional; y él, mejor que nadie, sabe que los mejores asustadores 
provienen de Monsters University. Pero durante su primer semestre en MU, los planes de Mike son 
frustrados cuando se cruza con el as de los sustos James P. Sullivan "Sulley": un asustador nato. El 
descontrolado espíritu competitivo de ambos hace que acaben siendo expulsados del Programa 
de Sustos de élite de la Universidad. Y, para peor, ambos se dan cuenta de que si pretenden 
enmendar las cosas, deberán trabajar juntos con una extraña banda de monstruos inadaptados.

EL PODER MILAGROSO DE LAS ELECCIONES 

SE REANUDARON OBRAS DE BACHEO Y 
SERVICIOS PÚBLICOS EN LA CIUDAD
El lunes 1 de julio, la acción se 
hizo realidad, parecíamos que 
estábamos en otro contexto ur-
bano, porque el silencio habitual 
de nuestra ciudad, fue milagro-
samente interrumpido por el 
repiqueteo de la percutora de la 
Bobcat S175 sobre el pavimento.
Nuevamente volvía a ponerse en 
movimiento las obras de bacheo 
en Villa Cañás, casi como la vez 
anterior, en respuesta a los re-
clamos que desde estas páginas 
hemos realizado ya varias veces, 
haciéndonos eco a los pedidos 
de los vecinos que no encuen-
tran solución.
Las obras que se empezaron a lle-

var a cabo comprenden las Calles 
48 y esq. Av. 59, Calle 57 y 56, y 
Calle 56 y 51 (pero nosotros pe-
dimos por la “loma de burro” de 
Calle 54 y 51).
Por otra parte en menor medida 
o quizás por fortuito comienzo 
de la campaña electoral empeza-
ron hacerse mejoras en los cami-
nos rurales, en un principio en el 
tramo a Ballesteros.
En busca del Guinness, la aveni-
da 50 quizás se gane el premio 
internacional a la paciencia ya 
que aún aguarda con su muy 
desmejorado y agrietado aspec-
to, que alguna gestión municipal 
se acuerde de su bacheo. ■
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30 de julio 933 - Teodelina, Santa Fe. Tel. 3462 688476 
Email: frecuenciasurteodelina@hotmail.com

EL GOBERNADOR PRESENTÓ “NEXO EMPLEO”, EL NUEVO SERVICIO PROVINCIAL ONLINE DE BÚSQUEDA LABORAL.  
BONFATTI: “LA PROVINCIA REAFIRMA SU COMPROMISO 
CON EL TRABAJO DECENTE”
El gobernador Antonio Bonfatti 
reiteró “el compromiso del gobier-
no de la provincia con relación al 
trabajo”, tras destacar logros vin-
culados a la promoción y defensa 
del trabajo decente en los últimos 
años (vigencia de la ley de Comi-
tés Mixtos de Salud y Seguridad, 
puesta en marcha de los Centros 
de Cuidado Infantil, y fortaleci-
miento de la inspección laboral, 
entre otros),
Así se refirió durante el acto de 
presentación del nuevo “Servicio 
Provincial de Intermediación La-
boral - Nexo Empleo”, realizado 
hoy en la sede de la Asociación 
Empresaria de Rosario, junto al 
ministro de Trabajo y Seguridad 
Social, Julio Genesini.
Nexo Empleo es un servicio online 
de intermediación laboral que la 
provincia de Santa Fe pone a dis-

posición de empresas y trabaja-
dores como una alternativa públi-
ca y gratuita para buscar empleo o 
buscar personal.
“Tenemos que lograr la articula-
ción entre los procesos educa-
tivos, productivos y del trabajo, 
apelando a la responsabilidad so-
cial empresaria y al trabajo decen-
te. Estamos convencidos de que 
este es el modo: encontrándonos 
con los sindicatos y con los diri-
gentes empresariales para hallar 
soluciones a través del diálogo”, 
agregó el gobernador.
“Aspiramos a que en poco tiempo 
Nexo Empleo sea asumido por to-
dos, haciendo que sea ventajoso 
para todas las partes. La idea es 
comprometer a las organizacio-
nes empresariales y sindicales 
para que esto que hoy recién em-
pieza sea una realidad en la pro-

vincia de Santa Fe en poco tiem-
po”, concluyó Bonfatti.
Estuvieron presentes el titular de 
la Cámara Empresaria de Rosario, 
Ricardo Diab, representantes de 
entidades empresarias y sindica-
les, funcionarios del Ejecutivo pro-
vincial, y de las municipalidades 
de Rosario, Totoras y Capitán Ber-
múdez, así como los senadores de 
los departamentos Iriondo y Villa 
Constitución.

Conectar oferta y 
demanda laboral

Por su parte, el ministro de Tra-
bajo explicó que “esta propuesta 
que presentamos no hace más 
que evidenciar el compromiso 
asumido desde la cartera laboral 
junto a otras áreas de gobierno 
de la provincia, para generar 
mejores condiciones de emplea-
bilidad, conectando a través de 
un sitio web a quienes buscan 
trabajo y quienes están en con-
diciones de brindarlo”.
“A medida de que recorremos 
la provincia, advertimos que se 
dan situaciones donde hay em-
presarios que nos expresan estar 
en condiciones de contratar per-
sonal si encuentran el perfil ade-
cuado. Por otro lado, es común 
que nos encontremos con gente 
que nos plantea que están bus-
cando trabajo, y notamos que 
no hay comunicación entre la 
demanda y la oferta, aún cuan-
do estas situaciones se dan en 
pocos kilómetros de distancia”.

Servicio online, gratuito 
y provincial

“En este contexto tratamos de 
configurar un sistema ágil, gra-

tuito y de alcance provincial. 
El único requisito para quienes 
buscan trabajo es registrarse y 
volcar en el sistema su currícu-
lum. En el caso de los emplea-
dores, deberán registrarse y 
publicar los puestos vacantes. 
A partir de allí se generará el 
contacto entre las partes y po-
drá generarse una oportunidad 
laboral sin ningún tipo de inter-
mediación”, remarcó Genesini.
“Invitamos a municipalidades, 
comunas, cámaras empresarias, 
sindicatos y organizaciones no 
gubernamentales a conformar 
una verdadera red interinstitu-
cional, para tratar de expandir 
las posibilidades del sistema 
y generar la máxima conexión 
entre quienes buscan trabajo y 
quienes pueden darlo”, conclu-
yó el funcionario.

Características del servicio

A “Nexo Empleo” pueden in-
gresar empresas de la provin-
cia de Santa Fe que buscan 
personal, y cualquier ciuda-
dano que busque un empleo 

en la provincia de Santa Fe. 
El servicio permite ahorrar 
tiempo y recursos porque es 
gratis y porque posibilita una 
conexión directa entre traba-
jadores y empresas sin inter-
mediaciones.
Ingresando y registrándose 
desde cualquier computado-
ra en santafe.gob.ar/nexoem-
pleo, las personas que buscan 
un empleo podrán cargar sus 
antecedentes y experiencia la-
boral, y conocer todos los pe-
didos de empleo publicados 
en la web. Con el mismo requi-
sito, las empresas que buscan 
personal, podrán anunciar sus 
puestos vacantes y acceder a 
toda la base de postulantes 
del sistema.

Consultas

Ante dudas o consultas los 
interesados podrán dirigirse 
personalmente a las oficinas 
del Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social de la provin-
cia, o comunicarse vía mail a: 
nexoempleo@santafe.gov.ar ■

EL ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR AUMENTÓ EN MAYO UN 0,8%
El Índice de Precios al Consumi-
dor (IPC) en la provincia de San-
ta Fe registró durante mayo una 
variación de 0,8 por ciento con 
relación al mes anterior, según 
los datos recabados por el Ins-
tituto Provincial de Estadística y 
Censos (Ipec).
De acuerdo al informe provincial, 
en mayo los bienes que repre-
sentan un 69,28 por ciento de la 
canasta tuvieron una variación 
de 0,7 por ciento respecto al mes 
de abril; mientras que los servi-
cios, que representan el 30,72 
por ciento restante, tuvieron un 
incremento de 0,9 por ciento, en 
relación al mes anterior.
Los bienes y servicios en la pro-

vincia registraron en mayo una 
variación con respecto al mes 
de abril de 0,1 por ciento en ali-
mentos y bebidas; 1,5 por ciento 
en indumentaria; 2,3 por ciento 
en vivienda y servicios básicos; 
0,5 por ciento en equipamiento 
y mantenimiento del hogar; 1,9 
por ciento en atención médica 
y gastos para la salud; 0,7 por 
ciento en transporte y comuni-
caciones; 0,2 por ciento en es-
parcimiento; 1,5 por ciento en 
educación; y otros bienes y ser-
vicios, un 2,3 por ciento.
En cuanto a los bienes del aglo-
merado Rosario, que represen-
tan un 69,28 por ciento de la 
canasta, los mismos tuvieron en 

mayo una variación de 0,7 por 
ciento, mientras que los servi-
cios, que representan el otro 
30,72 por ciento, tuvieron un au-
mento de 1 por ciento, con res-
pecto al mes anterior.
Alimentos y bebidas experimen-
tó una variación de 0,2 por cien-
to; indumentaria, 1,8 por ciento; 
vivienda y servicios básicos, 2,5 
por ciento; equipamiento y man-
tenimiento del hogar, 0,5 por 
ciento; atención médica y gas-
tos para la salud, 1,7 por ciento; 
transporte y comunicaciones, 
0,6 por ciento; esparcimiento, 
-0,2 por ciento; educación, 1,7 
por ciento; y otros bienes y ser-
vicios, 2,1 por ciento. ■
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EL DIPUTADO MASCIOLI CON COMITIVA VENADENSE 
AVANZÓ EN GESTIONES ANTE EL MINISTERIO DE JUSTICIA 
DE LA NACIÓN POR LA APERTURA DEL JUZGADO FEDERAL
El martes el diputado Darío Mas-
cioli, acompañado por el secreta-
rio de Planificación y Gestión del 
Municipio, Daniel Dabove, el sub-
secretario Jorge Lagna, y el presi-
dente de la Comisión Autopista, 
Ovidio Butani, fueron recibidos 
por el ministro de Justicia de la 
Nación, Julio Alak, para avanzar 
en los trámites de implementa-
ción del Juzgado Federal en Ve-
nado Tuerto.
En la oportunidad también es-
tuvo presente el delegado del 
Ejecutivo ante el Consejo de la 
Magistratura, Hernan Ordiales y 
el presidente del Consejo de la 
Magistratura, Mario Fera, como 
así también la diputada Claudia 
Giaccone, quien gestionó la en-
trevista.
“El Dr. Fera propuso que en lapso 
que se demora para tramitar los 
concursos de la estructura tribu-
nalicia -magistrado, fiscal, defen-
sor , secretario y empleados admi-
nistrativos- iniciar la construcción 
de un edificio propio que tendría 
entre 600 y 800 metros cuadrados 
a emplazarse en un terreno que el 

municipio donaría con ese fin”, 
manifestó el legislador santafesi-
no, indicando luego que la inver-
sión de la construcción de del edi-
ficio “demanda una inversión de 3 
millones de pesos, y responde a la 
independencia del poder judicial 
frente a terceros como para po-
der disponer de la inversión tec-
nológica, tan importante como la 
construcción. Sin embargo este 
proyecto no inhibe pensar en un 
alquiler de oficinas o acceder a un 
edificio del Estado para adaptar.
“Acordamos líneas de acción para 
programar futuras entrevistas 
con la Procuradora General de la 
Nación, Alejandra Gils Carbó y la 
Defensora General Stella Maris 
Martínez, para solicitar se cubran 
lo cargos de fiscal y defensor, res-
pectivamente”, señaló, aclarando 
que este será el próximo paso 
luego de la feria judicial de julio. 
El legislador recordó que dentro 
de las facultades del Consejo de 
la Magistratura, esta el de dispo-
ner llamado a concurso de magis-
trados, que se realizarà después 
del receso invernal .

“En ese sentido las autoridades 
nos pidieron que difundiéramos e 
invitáramos a profesionales y fun-
cionarios de la región a se presen-
ten a concursar, porque siempre 
es mejor que el cargo lo ocupe 
algún vecino de la zona”, evaluó 
Mascioli.
“ La presencia de un Juzgado Fe-
deral en la región está en marcha, 
si bien sabemos que es un trami-
te burocrático que conlleva algu-

nas demoras, la decisión política 
de que este servicio de Justicia 
funcione en el sur santafesino ya 
esta tomada, y así lo entendie-
ron los legisladores nacionales 
en noviembre de 2012 cuando 
aprobaron la ley , posteriormente 
nuestra presidenta en los albo-
res de este año que promulgó su 
creación y las autoridades locales 
que han dispuesto de todos sus 
recursos para allanar los caminos 

y que no haya inconvenientes ni 
demoras. Cada vez que nos reu-
nimos con las autoridades de la 
Cartera de Justicia nos encontra-
mos con la coincidencia y buena 
voluntad de que en el mas corto 
tiempo posible el Juzgado Fede-
ral este abierto en nuestra ciudad, 
y eso es algo positivo que anima 
a continuar por este camino”, ma-
nifestó el jefe del Bloque Frente 
para la Victoria. ■
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EN LA SALA DE SORTEOS DE LA LOTERÍA DE SANTA FE. 
SE SORTEÓ LA ASIGNACIÓN DE ORDEN DE LOS PARTIDOS Y 
LISTAS PARA LAS PRÓXIMAS ELECCIONES

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.

La Municipalidad de Villa Cañás informa que conforme a lo 
resuelto por la Comisión de Seguimiento del “Programa Primer 
Terreno – Vivienda Propia”; las Actas de los postulantes Aptos 
y No Aptos serán expuestas bajo sus correspondientes listados 
en Secretaría de Acción Social a partir del lunes 24 de junio.
La Comisión de Seguimiento compuesta por los Concejales, 
el Secretario de Economía, Acción Social y Obras Públicas de 
nuestro Municipio, determinó que se pondrá a disposición de 
los interesados el Formulario de Impugnación a los fines de 
realizar las observaciones pertinentes.

PRIMER TERRENO 

Se realizó en la ciudad de San-
ta Fe el sorteo de asignación 
del orden para definir la ubica-
ción que tendrá cada Partido, 
Alianza o Frente, así como sus 
respectivas listas, en la Boleta 
Única, conforme a lo dispues-
to por la Ley N° 13156, para las 
elecciones primarias, abiertas, 
simultaneas y obligatorias del 
próximo 11 de agosto.
De la actividad, llevada a cabo en 
la sala de Sorteos de la Lotería 
de Santa Fe, participaron la se-
cretaria Electoral de la provincia, 
Claudia Catalín; el vicepresidente 
Ejecutivo de la Caja de Asistencia 
Social – Lotería de Santa Fe, Ál-
varo Gaviola; y la presidenta de 
la Corte Suprema de Justicia de 
Santa Fe, María Angélica Gastal-

di, quienes previamente firma-
ron un convenio por el cual se 
habilitó la realización del sorteo. 
También participó de la activi-
dad el director provincial de Re-
forma Política y Constitucional, 
Oscar Blando.
Finalizado el acto, Catalín infor-
mó que “se sortearon los 93 par-
tidos oferentes que compiten 
para asignarles un lugar. Luego 
se hizo lo propio con las listas, 
que son 1.188, que de esta ma-
nera tienen un lugar asignado 
dentro de cada partido oferente”.
Desde el Tribunal Electoral indi-
caron que la listas oficializadas 
“se publicarán en la página web” 
de ese organismo provincial, y 
que “con los resultados del mis-
mo se prepararán los modelos 

de boleta que, según la ley, tene-
mos que poner en conocimiento 
de los apoderados para que, si es 
necesario, marquen algún error, 
consideración u observación, 
para lo cual tendrán 48 horas. Se 
prevé que la próxima semana se 
realice la muestra de las boletas y 
el 12 de julio entregar el modelo 
definitivo a la imprenta para que 
comience el proceso de impre-
sión”, concluyeron.
En Villa Cañás la asignación de 

números de listas son: FPCYS 
"Todos Juntos" Lista 81, 100% 
Villa Cañás Lista 133, Union PRO 
Villa Cañás Lista 177 y el FPV "To-
dos por el sur sanfesino" Lista 
401.
En tanto para Santa Isabel el sor-
teo fue para: FPCYS "Juntos a la 
Par" Lista 249 y FPV "Todos por el 
sur sanfesino"  Lista 359.
Por último para Teodelina fue: 
Unión PRO Santa Fe Federal "Con 
fe en Teodelina" Lista 178, FPCYS 

"Santa fe avanza" Lista 206  y FPV 
"27 de Octubre" Lista 211.
Para mayor información, los in-
teresados podrán comunicarse a 
Tribunal Electoral de la provincia 
de Santa Fe, bulevar Pellegrini 
2947, de la ciudad capital, telé-
fonos 0342 - 4577033/42, correo 
electrónico secretariaelectoral_
sf@santafe.gov.ar, o ingresar a 
http://tribunalelectoral.santafe.
gov.ar/PortalTribunalElectoral/
index.php. ■
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LA PROVINCIA ENTREGÓ 
APORTES PARA INSTALAR 20 
CÁMARAS DE SEGURIDAD EN 
VENADO TUERTO
Más de 350 mil pesos se destinarán para solventar 
la compra y colocación de los dispositivos.

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.

ENRICO Y DÍAZ VÉLEZ DISTINGUIERON 
AL EX ENTRENADOR DE LOS PUMAS, 
MARCELO LOFFREDA
En nombre del gobierno santafesino, la distinción reconoce la trayectoria y 
vida atlética del profesional, mientras que el Concejo Municipal, declara de 
“Interés Deportivo, Cultural y Comunitario” la disertación.

El viernes por la noche con 
un lleno total del Teatro Ideal 
de Venado Tuerto, el senador 
provincial Lisandro Enrico, y 
el concejal, Carlos Díaz Vélez, 
hicieron entrega de reconoci-
mientos al ex entrenador de 
Los Pumas en el Mundial de 
Francia 2007, Marcelo Loffreda, 
en el marco de su ponencia en 
la ciudad sobre liderazgo y tra-
bajo en equipo.
Durante esta charla, que contó 
con la organización de la Sub-
comisión de Rugby del Jockey 
Club, el ingeniero civil y ex en-
trenador de Los Pumas en su 
época dorada, realizó una ana-
logía entre la conducción de un 
equipo deportivo y una empre-
sa privada.
“Lo que aprendí en un ámbi-
to, lo utilizaba en el otro. Y les 
puedo asegurar que funciona-
ba a la perfección. Encaraba 
un emprendimiento siempre 
planteando una misión y una 
visión, algo que nunca se ha-
bía establecido en Los Pumas. 
La misión al asumir fue jugar 
igual a igual contra cualquier 
rival. Al principio cumplimos 
con esa misión mirando a la 
competencia, pero sin mirarnos 
hacia adentro”, comparó Loffre-
da, ante un nutrido público que 
reunió a generaciones de todas 
las edades.
Sin embargo, destacó que, al re-
novar su cargo, y comenzar una 
nueva etapa, modificó la men-
talidad: “Debíamos ser com-
petitivos, pero pensando más 
en nosotros, no en el rival de 
turno. Esa era la transferencia 
que teníamos que lograr para 
ser más efectivos: la importan-
cia está puesta en nosotros, ser 
competitivos, y ahí vamos a ir 
relegando a la competencia”, 
afirmó.
"¿Cómo hacemos para autocon-

vencernos y ganarle al rival que 
siempre está al lado nuestro?", 
se preguntó Loffreda, quien es-
tableció una respuesta formada 
por cuatro escalones o niveles 
de desarrollo. “El primero es la 
autodisciplina, que significa 
estar dispuesto a hacer el es-
fuerzo y a seguir aprendiendo. 
El segundo es el autocontrol: si 
queremos controlar situaciones 
extremas, primero nos tenemos 
que controlar a nosotros mis-
mos. El tercero es la autocon-
fianza, que forma una creencia 
indestructible en nosotros mis-
mos. Y, por último, la autosupe-
ración, con la cual lograremos, 
cada día, tratar de ser un poqui-
to mejor”.
Para finalizar, el ex DT de Los Pu-
mas interactuó una vez más con 
el público para reflexionar ¿Qué 
es ser exitoso? “Dar todo, apro-
vechar al máximo los recursos 
existentes”, concluyó Loffreda, y 
recordó el tercer puesto logra-
do por la Argentina en el Mun-
dial de Francia de 2007.
“Fue muy interesante apreciar 
como Loffreda desarrolló la cues-
tión motivacional, al igual que lo 
hacen muchos líderes de grupo 
en el país. Nos pareció interesan-
te ver como integridad, coopera-
ción y compañerismo, se tornan 
pilares fundamentales para obte-
ner los mejores resultados”, coin-
cidieron los legisladores.
 
Vida privada y deportiva

Marcelo Loffreda nació en  el 17 
de mayo de 1959. Es un emble-
ma del San Isidro Club (SIC), del 
Seleccionado de Buenos Aires 
y de Los Pumas. Como jugador 
participó de  44 campeonatos 
de rugby y luego se convirtió 
en entrenador de este deporte. 
Junto a Daniel Baetti, dirigió a 
la selección de rugby de Argen-

tina desde 2000 hasta octubre 
de 2007.  Se alejó de la direc-
ción de la selección al finali-
zar la Copa Mundial de Rugby 
de 2007, en donde llevó a Los 
Pumas al tercer puesto de ese 
Mundial. Posteriormente, se 
hizo cargo del Leicester Tigers, 
de Inglaterra, hasta mediados 
del 2008.
En la actualidad se desempeña 
en el ámbito privado, por lo cual 
promueve el espíritu del de-
porte, en cuanto a motivación 
y liderazgo, como valor para 
el quehacer cotidiano. Trabajó  
muchos años en una empresa 
constructora y después en una 
importante firma comercial.
También se desempeñó duran-
te algunos años como Director 
Nacional de Alto Rendimiento 
de la UAR (Unión Argentina de 
Rugby). A principios de este 
año, fue nombrado por la Unión 
de Rugby de Buenos Aires, ase-
sor de selecciones de la URBA.
Comenzó su carrera como juga-
dor del Seleccionado Nacional 
con Los Pumitas en 1976. Dos 
años después, debutó con Los 
Pumas y jugó casi ininterrum-
pidamente hasta 1990, para re-
gresar un año en 1994. Duran-
te su paso por el Seleccionado 
Mayor, jugó 78 partidos, de los 
cuales 46 fueron Test Matches. 
En 20 ocasiones, vistió la cinta 
de capitán de Los Pumas y se re-
tiró como jugador en 1996.
En noviembre del 2007, fue de-
clarado “Personalidad Desta-
cada” de la Ciudad de Buenos 
Aires por Ley Nro. 2499 dicta-
da por la Legislatura Porteña. 
También entre otros premios 
recibidos, cuenta con 3 Konex. 
En 1990, Diploma del Mérito en 
Rugby. En el 2000 nuevamente 
por la misma categoría y en el 
año 2010 lo recibió como Di-
rector Técnico. ■

El gobernador Antonio Bonfat-
ti entregó hoy al intendente de 
Venado Tuerto, José Luis Freyre, 
un aporte de 355.840 pesos des-
tinados a solventar la adquisición 
y colocación de 20 cámaras de 
seguridad.
La erogación se concretó en el 
marco del acto de entrega de es-
crituras a propietarios de vivien-
das de la Región 5 (ver aparte), 
del que también participó el mi-
nistro de Seguridad, Raúl Lam-
berto.
“En la medida de que conviva-
mos y nos respetemos más, van a 
hacer falta menos cámaras y poli-
cías”, afirmó el gobernador al rea-
lizar el anuncio en el encuentro 
desarrollado en la sede del Nodo.

“Había dos posibilidades: hacer 
un sistema provincial o hacer un 
aporte económico para forta-
lecer el sistema municipal; nos 
pidieron el valor de 20 cámaras 
para que se complementen a las 
que instale la municipalidad”, ex-
plicó Lamberto.

Campaña de desarme

En horas de la mañana, Bonfatti, 
Freyre y Lamberto, recorrieron el 
puesto de recepción de armas de 
fuego y municiones del Registro 
Nacional de Armas de Fuego y 
Explosivos (Renar) que inició su 
recorrido en la ciudad de Venado 
Tuerto, en la intersección de las 
calles Sarmiento y Justo. ■

INFORMACIÓN GENERAL
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HOROSCOPO SEMANAL
ARIES 
21/3 AL 20/4
Amor: En casa 

lo rodeará el afecto. Puede 
que su solidaridad trascienda 
las fronteras de la familia. Su 
pareja acompañará en todo 
momento. 
Dinero:  A la búsqueda de 
algo nuevo que no logra defi-
nir. Ensaye cambios en su am-
biente de trabajo.

TAURO 
21/4 AL 21/5
Amor: Venus 

adverso, en Leo, indica que 
en materia de sentimientos el 
presente se complica. Tiene 
que tener mucha serenidad y 
no pelear. 
Dinero: Puede que no haga 
fortuna, pero sí hará carrera. 
Un par de espléndidas 
operaciones hunde a la 
competencia.

GEMINIS
22/5 AL 21/6
Amor: Gana inten-

sidad en los vínculos cercanos. 
La pareja estará tierna como 
nunca y también el deseo flo-
rece. No haga alianzas ni eche 
culpas. 
Dinero: Mercurio se opone 
y las circunstancias por mo-
mentos no ayudan. En poco 
tiempo un golpe de suerte 
cambia todo.

CANCER
22/6 AL 23/7
Amor:   En la pa-

reja, tiempo de desencuen-
tros, ya que Marte y Venus son 
poco afines. Facetas ocultas 
de su media naranja lo desco-
locan. 
Dinero: Mercurio en su sig-
no le permite tomar las rien-
das del presente. Reparta 
obligaciones y derechos con 
equidad.
 

LEO
24/7 AL 23/8
Amor: Llegó la 

hora de las definiciones. Diga 
lo suyo sin vueltas. Su pareja 
valorará mucho su iniciativa y 
el vínculo se fortalecerá. 
Dinero: Su prioridad es con-
servar lo que con esfuerzo 
ganó. Con miles de compro-
misos y sin deudas. 

VIRGO
24/8 AL 23/9
Amor: No resultará 

sencillo el diálogo mientras 
Venus siga en Leo. Una vez 
que superen celos o miedos 
su pareja y usted estarán muy 
unidos. 
Dinero: Si sus acciones ve-
nían en baja sabrá revertir 
esa tendencia a fuerza de in-
genio. Contará con ayuda.

LIBRA
24/9 AL 23/10
Amor: Venus en Leo 

augura momentos sublimes y 
experiencias de pareja revela-
doras. Su semana no será color 
de rosa sino... ¡rojo intenso! 
Dinero: Con adrenalina a favor 
por muchos inconvenientes 
que tenga. Marte en Géminis 
hace que luche por sus metas.

ESCORPIO
24/10 AL 22/11
Amor: Por ahora 

todo lo que diga y haga será 
tomado en su contra Pronto 
podrá relajarse pero con Marte 
en Géminis evite el conflicto.  
Dinero: Conviene ir directo al 
grano. Una tarea vocacional le 
dará gloria aunque no dema-
siadas ganancias.

SAGITARIO
23/11 AL 22/12
Amor: Su pasión será 

bien recibida. Su pareja alentará 
ese cambio de actitud. Coque-
tear no tendrá mayores conse-
cuencias, así que avance. 
Dinero: Si depende del visto 
bueno de gente con poder, no 
le prestarán la atención que 
merece. Insista.  

CAPRICORNIO
23/12 AL 20/1
Amor: Para que un 

pacto de amor quede se-
llado hace falta tiempo. En 
la familia logrará acuerdos 
equilibrados. 
Dinero: Se multiplica su po-
der de convocatoria, aunque 
la economía no responde. 
Faltan fuerzas por Marte en 
Géminis.

ACUARIO
21/1 AL 19/2
Amor: A plena en-

trega. Se harán realidad sus más 
secretas fantasías amorosas. 
Conseguirá poner en juego todo 
su erotismo. Atracción. 
Dinero: Le den o no el visto 
bueno tiene que formar un 
equipo. Llegará a la médula de 
los problemas.

PISCIS
20/2 AL 20/3
Amor: Nada será 

tan sencillo como parece 
mientras esté Venus en Leo. La 
proximidad de sus seres queri-
dos lo animará.  
Dinero: Tendrá un par de 
metas al alcance de sus ma-
nos. Mercurio en Cáncer muy 
propicio. 

La sostenida marcha que mues-
tra desde hace años la inflación 
y el esfuerzo al que se somete a 
las máquinas impresoras frente 
a la negativa oficial a acompañar 
la suba de precios con la emisión 
de billetes de mayor denomina-
ción generaron las condiciones 
para que el Banco Central (BCRA) 
debiera anunciar el lunes que al 
billete de $ 100 le surgió su quin-
ta variante, la segunda en apenas 
tres días...
Se trata de la nueva serie de bi-
lletes de curso legal con la ima-
gen de Eva Duarte de Perón, que 
coexistirá con su predecesora, 
aunque dejándolos en una situa-
ción algo desventajosa, ya que el 
propio BCRA fue el que promo-
cionó ayer que la nueva versión 
"cuenta con tecnología de avan-
zada que afianza sus medidas de 
seguridad".
Es decir, se presenta esta primera 
tanda compuesta por 10 millo-
nes de piezas como menos ex-
puestos a posibles falsificaciones 

o fraudes que las 28 millones de 
billetes de la primera "Evita" que 
circulan desde comienzos de la 
primavera de 2012. "Es porque 
aquélla nació como una emisión 
conmemorativa y ésta será de cir-
culación masiva", confiaron.
Vale recordar que apenas el pa-
sado jueves la misma entidad ha-
bía comunicado que los billetes 
de 100 pesos más tradicionales, 
aquellos que tienen la imagen 
del Gral. Roca y llevan algo más 
de 24 años en circulación, ten-
drían otra variante a la ya clási-
ca y la surgida por su impresión 
de apuro en Brasil a fin de 2010: 
ya no estarán denominados con 
una sino con dos letras porque ya 
agotaron el abecedario.
"La primera seguirá el orden alfa-
bético, mientras que la segunda 
se mantendrá fija en la letra A. 
De esta manera presentarán una 
particularidad: llevarán doble le-
tra como serie y de acuerdo con 
el siguiente orden: AA, BA, CA, 
DA, etc", explicó en la circular me-

diante la que comunicó la nove-
dad a los bancos.
Con todo, el dato por considerar 
es que hay dos nuevas variantes 
de billetes de $ 100 que quedaron 
en condiciones de circular, lo que 
revela no sólo el elevado nivel que 
mantiene la emisión monetaria 
(se expande por encima del 34% 
anual y parte de ella se hace para 
financiar espuriamente al sector 
público) sino que además deja a 
la vista la creciente necesidad de 
renovar el papel moneda con ma-
yor periodicidad y hacerlo en la 
mayor denominación posible.
De hecho, según datos oficiales 
divulgados, los billetes de $ 100 
en todas sus variantes ya repre-

sentan el 59,5% del total de los 
billetes en circulación, mientras 
que los de $ 50 son menos del 
10%, y los de $ 20, apenas 1,35% 
por la distorsión generada.

La Evita de siempre,  
renovada.

Según indicó el BCRA ayer, los 
nuevos billetes de Evita se inician 
con el número 00.000.001 B y se-
rán distribuidos a través de las 
entidades financieras y las redes 
de cajeros automáticos.
Agregó las medidas de seguridad 
entre las que se destacan la "mar-
ca de agua en la zona en blan-

co, que reproduce un retrato de 
Eva"; la "imagen latente dentro 
del motivo central (flor de ceibo 
en púrpura)"; la "roseta en tinta 
ubicada en la parte inferior de la 
marca de agua que cambia de co-
lor -del verde al azul- al moverse 
y el "hilo plateado que alterna la 
imagen de Eva, la sigla BCRA y el 
valor $ 100" (ver infografía).
"La numeración sobre el margen 
izquierdo es vertical y en rojo, 
con luminosidad roja a la luz ul-
travioleta, mientras que en el án-
gulo superior derecho el número 
se repite en negro, con dígitos 
de tamaño variable que viran al 
amarillo a la luz ultravioleta", se 
puntualizó. ■

LANZAN OTRA VARIANTE DE LOS BILLETES DE $ 100
Es el segundo cambio aplicado en esa denominación en sólo 3 días.
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ACTIVIDADES CULTURALES PARA LAS VACACIONES DE INVIERNO
El Ministerio de Innovación y Cul-
tura del Gobierno de la Provincia 
invita a participar y disfrutar de la 
agenda de actividades, espectá-
culos y propuestas organizadas 
para las vacaciones de invierno 
2013, en sus distintos organis-
mos en las ciudades de Rosario, 
Santa Fe y Venado Tuerto.
TEATRO PROVINCIAL IDEAL (Pe-
llegrini 980)

Localidades en boletería de la 
sala. Sábado 6, a las 16: Hansel y 
Gretel. Martes 9, a las 15:30: Tom 
& Jerry en vivo; y a las 17, La Bella 
y La Bestia Sábado 13, a las 16, 
Había una vez… Un jardín
Domingo 14: a las 16, Había una 
vez… Un jardín; y a las 18, Ra-
punzel y el ladrón, En Enredos. 
Jueves 18, a las 16, Princesas un 
amor verdadero.

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.

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.

SECRETARÍA DE CULTURA Y EDUCACIÓN DE LA COMUNA DE TEODELINA

CARTELERA CINEMATOGRÁFICA 2013

VIERNES 5 DE JULIO - 22:00 HS.  
"911, LLAMADA MORTAL"
 
Cuando una operadora del 911, Jordan, 
atiende una llamada de emergencia de 
una joven adolescente que ha sido se-
cuestrada recientemente, se da cuenta 
que debe afrontar a un asesino del pasa-
do para poder salvar la vida de la joven. 

 

SABADO 6 DE JULIO - 22:00 HS.  
"EL ÚLTIMO EXORCISMO PARTE 2"

Tendrá lugar tres meses después de los he-
chos de la primera. A medida que Nell Swet-
zer trata de construir una nueva vida el poder 
maligno que una vez la poseyera, regresa con 
un plan aún más horroroso.
 

SABADO 6 DE JULIO - 00:00 HS.  
"APARTAMENTO 1303" 
Aunque el apartamento 1303 es céntri-
co y bonito, todas las chicas que entran a 
vivir en el acaban saltando al vacio desde 
sus ventanas. La ultima en suicidarse ha 
sido Sayaka y su hermana Mariko no logra 
comprender que ha podido ocurrir, solo 
piensa en la extraña expresión que tenia 
su hermana momentos antes de saltar. 

DOMINGO 8 DE JULIO  - 17:30 HS.  
"SELKIRK EL PIRATA"   
Selkirk, pirata rebelde y egoísta, es el piloto 
del Esperanza, galeón inglés que surca los 
mares del sur en busca de tesoros.
A falta de buques enemigos, los corsarios se 
entretienen apostando y en poco tiempo Se-
lkirk ha desplumado sus ahorros presentes y 
futuros, ganándose le enemistad de la tripu-
lación.

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

AUSPICIAN: CASA DE LA CULTURA
COMUNA DE TEODELINA


