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El Sr. Arturo Miranda Rocha y la 
Sra. Karina Del Valle Gramajo brin-
daron una capacitación exhausti-
va sobre seguridad vial teniendo 
como objetivo concientizar a toda 
la población cañaseña  sobre la 
importancia de la habilitación de 
conducir.
El miércoles 03 de julio en el Salón 
de Bomberos Voluntarios se reali-
zó la Primera Capacitación de Se-
guridad Vial, coordinada por Pe-
dro Obuljen Director de Tránsito 
de la Municipalidad de Villa Cañás 
y destinada a todos los Inspecto-
res, Guardia Urbana, Administrati-
vos, Personal expendio de Carnet 
y a todos los inscriptos mayores 
de 18 años que solicitan el Carnet 
de Conducir por primera vez; con 
la finalidad de concientizar para el 
gran desafío de conducir respon-
sablemente en el espacio público. 
La Jornada de Seguridad Vial está 
organizada por la Municipalidad 
de Villa Cañás y por un trabajo 
generado desde la Secretaría de 
Gobierno en conjunto por la Di-
rección de Transito, el Tribunal de 

Faltas y el Área de Licencias de 
Conducir.
Dicha capacitación es brindada 
por el Estudio Grami y dictada por 
los profesionales Sr. Arturo Miran-
da Rocha y la Sra. Karina Del Valle 
Gramajo quienes desarrollarán los 
encuentros de instrucción duran-
te 6 meses, todos los miércoles 
cada 15 días en la Municipalidad 
de Villa Cañás.
La capacitación está pensada 
también para formar y concienti-
zar a los alumnos de los estable-

cimientos educativos, particular-
mente llegar a los alumnos de 5to 
año de las escuelas secundarias y 
a los niños de las salitas de 5 años 
correspondientes a los jardines de 
infantes sobre las prácticas de ma-
nejo y precauciones al conducir.
Karina Del Valle Gramajo expresó: 
“manejamos como somos pero 
nuestros hábitos de conducir se 
adquieren con la práctica, si te-
nemos una base de formación 
previa eficiente conduciremos 
eficientemente”.

JORNADA DE SEGURIDAD VIAL
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RENOVACIÓN DEL 
PARQUE AUTOMOTOR  

El pasado lunes 08 de julio se ex-
hibió frente a la Municipalidad de 
Villa Cañás la  camioneta Toyota 
Hilux Modelo 2004 Diesel, nueva 
inversión bajo la validación co-
rrespondiente. 
Dicha acción se gesta en un plan 

de análisis desde la Secretaría de 
Gobierno junto con la Dirección 
de Tránsito evaluando la necesi-
dad de inversión para uso diario 
que requiere la oficina de Tránsito 
y Guardia Urbana en nuestra ciu-
dad al servicio de los vecinos. ■

MUNICIPALES

EQUIPO INTERDISCIPLINARIO EN 
PREVENCION DE ADICCIONES Y VIOLENCIA

La Municipalidad de Villa Cañás, 
desde el Equipo Interdisciplinario 
de Prevención de Adicciones y Vio-
lencia Social, impulsa un intenso 
trabajo de prevención y concienti-
zación sobra la problemática de las 
adicciones en nuestra ciudad.
Luego de la primera jornada de 
presentación el pasado 01 de ju-
nio con la disertación del Psicó-
logo Horacio Tabares, distintos 
integrantes del equipo, se están 
capacitando en la Asociación 
Médica Argentina y la Sociedad 
Argentina de Psicología Médica 
del Matrimonio y la Familia, don-
de se abordan diversas temáticas 
vinculadas con familia y drogo-
dependencia, vectores básicos 
asistenciales, introducción a los 
aspectos básicos asistenciales en 
la práctica médica y patologías 
del desvalimiento social.
Dichas jornadas de formación, 
cuentan con la presencia del Dr. 
Juan Alberto Yaria, reconocido 
especialista argentino con tra-
yectoria internacional en materia 
de adicciones y violencia social.
Es relevante tomar conocimiento 
que varios profesionales locales 
se encuentran comprometidos 
con dicha causa y están traba-
jando y capacitándose para po-
der aplicar posteriormente sus 
conocimientos en las estrategias 
de prevención y asistencia que se 
desarrollarán en Villa Cañás.
Considerando el objetivo que con-
lleva dicho Equipo Interdisciplina-
rio, se comenzó a trabajar con los 
alumnos de los establecimientos 

educativos de nuestra ciudad des-
de 7mo Grado  hasta 6to Año del 
Secundario, desarrollando 20 Talle-
res de Concientización bajo la mo-
dalidad en “Técnicas de Expresión 
Dramática” coordinadas por la Psi-
cóloga Coordinadora del Equipo 
Jaquelina Echeverría. 
El Equipo Interdisciplinario Muni-
cipal está conformado por: Liliana 
Zallio (Secretaria de Acción Social 
de la MVC); Jaquelina Echeverría 
(Psicóloga Coordinadora); Laura 
Orsi (Docente - Nexo Institucional 
de la MVC y las Escuelas de Villa 
Cañás); Liliana Bertón (Trabajadora 
Social del Hogar de Niños en Trán-
sito); Melisa Manzino (Abogada 
Representante Legal de la MVC en 
el Servicio Local); Walter Rossi (Lic. 
en Comunicación Social – Conce-
jal); Carla Sconfienza (Trabajadora 
Social de la MVC – Integrante del 
Servicio Local); Claudia Boschi (Tra-
bajadora Social del Hospital de Vi-
lla Cañás); Antonela Rivera (Traba-
jadora Social del Hospital de Villa 

Cañás); y cuenta con el apoyo del 
Dr. Diego Ternavasio y el Dr. Gusta-
vo Campos.
Dichas jornadas de concienti-
zación persiguen la finalidad de 
plantear a los niños y jóvenes la 
problemática de las drogas y el 
consumo de sustancias y alco-
hol; las actividades recreativas 
pretenden dar la posibilidad a los 
jóvenes de que elaboren un auto 
diagnóstico sobre los hábitos de 
consumos de drogas y otras sus-
tancias. Vale destacar que hubo 
muy buena recepción y apertura 
por parte de los alumnos e insti-
tuciones educativas.
De esta forma, es loable calificar el 
trabajo a diario que está realizan-
do la Municipalidad de Villa Cañás 
junto al Equipo Interdisciplinario 
de Prevención de Adicciones y 
Violencia Social sabiendo que el 
trabajo paulatino pero sostenido 
permitirá alcanzar grandes resulta-
dos en materia de prevención para 
nuestros niños y jóvenes. ■
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La democracia, los gobiernos (to-
dos) y la ciudadanía han fallado. 
Y no hay excusas. Todas las con-
sultoras coinciden en esto. Entre 
el 40 y 60% de los argentinos no 
conocen a su clase política. De 
hecho, ni siquiera conocen a los 
candidatos de sus provincias y 
muchas veces ni siquiera de sus 
municipios. Y esto, no solo es un 
fracaso ciudadano. Es un fracaso 
político y termina explicando la 
cultura autoritaria que hizo pie 
en un porcentaje abrumador de 
nuestra sociedad.
Las excusas sobrarán, pero la rea-
lidad es que la pasividad más ab-
soluta ante la construcción ajena 
de su propio futuro es una cultura 
autoritaria por espejo. ¿Por qué? 
En realidad es muy simple. Quien 
nada hace para construir su pro-
pio futuro es porque prefiere que 
se lo construya otro. Siempre será 
así más fácil poder no asumir los 
errores, porque quien nada hace 
nada se equivoca.
En contrario, bien o mal, con acier-
tos o con errores, quienes siquiera 
tratan de decidir, informándose, 
hablando, dialogando y hasta 
discutiendo, tienen más derecho 
moral que quienes han optado 
por la pasividad que suele ser la 
antesala para el culto y el aprove-
chamiento de los autoritarios, de 
cualquier signo que sean.
Y entiéndase bien, nadie está 
pidiendo que la ciudadanía sea 
consumidora masiva de los pro-
gramas políticos o siquiera de los 
noticieros, pero en esta feria de 
autismo social y político, dibujado 
en la apelación a la desesperanza, 
la mitad de los argentinos lee la 
parte de deportes de los diarios, 
solo escucha música en la radio 

y ve la tele solo con aquello que 
lo distrae. Pero eso si, las excusas 
están a flor de piel y muy bien 
aprendidas con frases como…
■ “No le creo a ninguno”. Claro 
que obvia que ni siquiera podría 
nombrar los candidatos y muchos 
menos saber a que partido perte-
necen.
■ “Bastantes problemas tengo 
como para perder tiempo con es-
tos tipos”. Claro que obvia que en 
realidad gran parte de los proble-
mas que se tienen son derivados 
del desentendimiento más abso-
luto sobre el conocimiento de las 
personas que lo dirigen y cuyas 
decisiones lo afectan.
Espero que nadie se sienta afectado 
por estas palabras. Pero es necesa-
rio siquiera un mínimo de esfuerzo 
conciente por conocer lo más bási-
co sobre aquellos que decidirán su 
destino, no el de ellos, el suyo.
Ni siquiera hablo de militancia. 
Simplemente me refiero a no es-
tar ausente del propio país, la pro-
pia provincia, el propio municipio. 
Si el voto no fuese obligatorio y 
los votantes tuviesen que inscri-
birse, habría una decisión con-
ciente y activa de participación y, 
claramente, el voto sería el pro-
ducto de una decisión pensada y 
madurada.
Pero, en nuestro país, el voto es 
obligatorio. Y, por ende, millones 
de argentinos van a votar como 
si les importara en algo el resul-
tado, sin tener la más pálida idea, 
votando a algún candidato por-
que la publicidad le gustó, incluso 
llegando a decir… “yo vengo de 
una familia peronista / radical / 
conservadora / socialista / liberal 
/ comunista, etc.”, como si hubiese 
un mandato genético hereditario. 

Como si fuera lo mismo Menem 
que Kirchner o Alfonsín que De la 
Rúa. Mientras tanto, otros millo-
nes de argentinos ya ni siquiera 
van a votar porque la obligatorie-
dad es una falacia sepultada por la 
inexistencia de condena.
Una locura que todos sabemos 
que sucede y que debe corregirse 
desde la responsabilidad ciudada-
na y desde la conducción del Esta-
do y de la Política en general.
No hacerlo tendrá, más temprano 
o más tarde, un costo enorme. De 
hecho, un costo mucho mayor a la 
simple desinformación conciente 
de nuestros propios destinos.
La Democracia es un sistema vivo. 
Si no se alimenta, crece y madura, 
se puede morir, o se puede trans-
formar más en una incomodidad 
que en una necesidad de expresar 
con libertad el pensamiento pro-
pio. Entre los desengañados y los 
ausentes tienen el potencial de 
seducir a los autoritarios que se 
nutren del cansancio antes que de 
las ideas y que resuelven los desti-
nos de todos cuando estos “todos” 
se transforman en una masa infor-
me de ausentes sin aviso.
Es necesario comprender esto. El 
derecho a votar no es lo mismo 
que entrar a un pelotero gratis. 
Supone mucho más y supone 
desde ya un compromiso con la 
libertad. Pero ni yo, ni usted, ni na-
die, es libre por el solo hecho de 
no ser esclavo. Si cualquier cosa le 
da lo mismo, cualquier cosa es lo 
que tendrá y lo que es peor, lo que 
tendremos todos. Tanto los que 
son responsables como los que 
votan preguntándole a un parien-
te “¿Y vos a quien vas a votar?”.
Y no estoy hablando de voto ca-
lificado. Porque ausentes hay de 
todo tipo, color y clase social. 

Además, la mayor educación o 
inteligencia no da garantías de 
nada. A este país, nuestro país, lo 
han salvado o hundido, personas 
profesionales e inteligentes. No 
se necesita ser ilustrado para ser 
patriota ni idiota para ser traidor.

Como dice el título de la nota… 
no se puede vivir en un termo, 
haciendo luego de cuenta que 
se sabe todo. O como dijo algún 
poeta popular… “el que dice que 
ya esta de vuelta, es porque nun-
ca fue muy lejos”. ■

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!

En esta edición N° 60 nos permitimos compartir un excelente editorial de nuestro colega Rodolfo Patricio Florido que dirige 
el portal El punto de equilibrio de la noticias y que llama a la reflexión sobre una problemática que nos vincula y preocupa.
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LA TARJETA ARGENTA DE ANSES LLEGÓ CON 
BENEFICIOS Y DESCUENTOS A SANTA ISABEL 
El viernes 5 de julio por la tarde en el Centro de Jubilados y Pensionados “Comedor Santa Ana” de Santa Isabel, se hicie-
ron presentes representantes de ANSES Villa Cañás con la finalidad de informar a un nutrido público de la tercera edad 
los beneficios del programa de la tarjeta Argenta.
Remarcando enfáticamente la 
frase “nos acercamos para evi-
tar que los estafen”, el jefe de la 
UDAI de ANSES Villa Cañás, Wal-
ter Mery, junto al operador de 
beneficiarios CP Nicolás Eche-
verría y al orientador Cristian 
Ferrari, respondieron al pedido 
del presidente del Centro de Ju-
bilados y Pensionados “Come-
dor Santa Ana”, don Ítalo Agos-
tinelli, que interesado por los 
alcances del programa Argenta 
creyó muy oportuno asesorar a 
los interesados y público en ge-
neral los beneficios de la tarjeta.
“Como encargado de ANSES 
Villa Cañás estoy a plena y en-
tera disposición de todos uste-
des para cuando lo requieran, 
pueden ir a la oficina y tratar de 
encontrar la solución que ne-
cesiten”, manifestó Walter Mery 
resaltando “muchas veces hay 
desinformación y por ahí las co-
sas se mezclan, por eso con la 
tarjeta Argenta, tanto el director 
ejecutivo de ANSES Diego Bos-
sio y la presidenta Cristina Fer-
nández, quieren más que nada 
que los jubilados no sean más 
estafados. Argenta es la tarjeta 
ideal para este tipo de crédito, 
Argenta no tiene costo de man-
tenimiento, y cuando la nece-
siten utilizar pueden disponer 
de un mínimo de $1000 hasta 
un máximo de $10000, según el 
haber de cada jubilación, si ese 

promedio les otorga un crédito 
por $6000, lo pueden gastar en 
lo que quieran, el costo de inte-
rés es mínimo, puntualizó Mery.
Por su parte Nicolás Echeverría 
detalló: “Argenta es una tarjeta 
de consumo, existen dos pasos 
fundamentales para entregar 
la tarjeta, el primero es solici-
tarla en la oficina de ANSES de 
Villa Cañás con el último reci-
bo y el documento, también la 
puede solicitar el apoderado 
de cada jubilado, la tarjeta Ar-
genta llegará en 15 días apro-
ximadamente, y nosotros les 
avisaremos cuando llega para 
que la retire únicamente el ti-
tular de la tarjeta, con el saldo 
que ustedes puedan y quieran 
cargar. Las cuotas serán debi-
tadas de su recibo de haberes 
como jubilados y pensionados 
nacionales únicamente, no in-
cluyendo a los provinciales o a 
las pensiones no contributivas. 
El crédito puede ser en 12, 24 o 
40 cuotas, la cuota siempre es 
la misma, fija y en pesos, no es 
variable ni se ajusta por infla-
ción y cuentan con un seguro 
de vida. Hoy en día un jubilado 
que cobra la mínima de $2100 
puede sacar $10000 y hasta en 
40 cuotas. ¿Cómo se consume 
con Argenta? Para poder usarla 
el comercio debe estar adhe-
rido al sistema de la tarjeta Ar-
genta, lo que es en Santa Isabel, 

son tres los comercios adheri-
dos por ahora son Petenatti, la 
mutual de Venado Tuerto Plaza 
Hogar y el Corralón de Roberto 
Millán con la ventaja además 
que tienen descuentos entre un 
10 y 20%, en Villa Cañás se suma 
Naldo Lombardi, el Super de la 
Cooperativa Federada, Auto-
servicio Barrio Norte, Petenatti 
y en Venado Tuerto todos los 
grandes supermercados, far-
macias, sirve para todo el país, 
como así también comprar pa-
sajes con un 20% de descuen-
to en Aerolíneas Argentina si 
desean hacer un viaje. Otro de 
los beneficios es que la primer 
cuota se paga a los dos meses, 
no hace falta un garante, nada 
de nada, no tiene costo sacarla, 
es un beneficio que le da el go-
bierno nacional a los jubilados 
y también es un beneficio para 
los comercios porque se le abre 
un nuevo mercado. Lo que no-
sotros recomendamos es que 
saquen el límite de lo que real-
mente tienen que comprar, por-
que si ustedes sacan los $10000, 
pero consumen solo $5000, se 
ven obligados a consumir el 
saldo porque ustedes lo están 
pagando en la cuota, así que lo 
mejor es pedir el crédito por lo 
que realmente necesitan y des-
pués van viendo si renuevan el 
crédito por otro monto, eso se 
hace con un trámite muy simple 

desde la oficina de ANSES Villa 

Cañás”, finalizó Nicolás Echeve-

rría recordando que todo aquel 

jubilado o pensionado nacional, 

puede solicitar la tarjeta Argen-

ta en el horario de 7 a 13 hs., en 

la UDAI de ANSES Villa Cañás 

sita en Avenida 50 y Calle 50. ■    

MÁS DE 400 MÁQUINAS PARA LA ESCUELA 212 DE TEODELINA
En el marco del Plan Conectar Igualdad los alumnos de ese establecimiento recibieron su netbook
El acto tuvo lugar en el salón de usos 
múltiples de la institución menciona-
da, donde más de 400 alumnos de la 
Escuela de Enseñanza Media 212 de 
Teodelina recibieron su netbook, en-
trega que se enmarca en el Programa 
Conectar Igualdad, puesto en marcha 
por la Presidencia de la Nación.
El acto contó con la presencia del 
gerente regional de ANSES, Martín 
Gainza, funcionarios de esa adminis-
tración, el diputado Jorge Abello y 
profesores del establecimiento.
La primera en hacer uso de la palabra 
fue la directora del establecimien-
to, Mariana Justel, quien indicó que 
“gracias al esfuerzo de la escuela, a las 
gestiones del ANSES Villa Cañás y la 
invalorable colaboración del diputa-
do Jorge Abello, hoy recibimos estas 
netbooks. Les pido que las cuiden, 

que las disfruten y que le den el uso 
para el que fueron creadas. Esto es 
el resultante del esfuerzo de mucha 
gente, de manera que hay que apro-
vechar y agradecer ese esfuerzo. La 
mejor manera, es cuidando lo que 
hoy reciben en sus manos”. A su tur-
no, Martín Gainza sostuvo –dirigién-
dose a los alumnos-, que “esto no es 
un regalo. Todo lo contrario; es un de-
recho. Claro, los derechos conllevan 
obligaciones, y una de las obligacio-
nes primordiales y primarias que us-
tedes tienen, es la de estudiar, discu-
tir e investigar con estas netbooks. Y 
cuando digo discutir, lo digo porque 
estudiar también es disentir cuando 
no se está de acuerdo. Pero para 
disentir y no estar de acuerdo, hay 
que investigar antes. Para todo eso 
sirven estas netbooks”; redondeó.

A su turno, Abello hizo uso de la pa-
labra y fue breve –tal su costumbre-, 
remarcando que “reconozco hoy el 
esfuerzo que hicieron en la escuela 
212 para que estas netbooks llega-
ran a sus alumnos. Por eso, chicos, 
estoy felíz. Hoy, con estas máquinas 
que podrán llevarse a sus casas, van 
a empezar a ser más libres. Digo 
esto porque la libertad se logra de 
una manera básica: estudiando. A 
crecer se llega estudiando, usen 
estas netbooks para estudiar”, dijo. 
Fue allí donde informó que, termi-
nadas las vacaciones de invierno, 
Teodelina tendrá –gracias a una 
gestión suya-, wi-fi gratis en la Pla-
za Ituzaingó, para que los chicos 
–y todo aquel que quiera-, pueda 
conectarse gratis a Internet desde 
la Plaza central de nuestro pueblo. ■
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TEODELINA 
EL SENADOR ENRICO MANO A MANO CON INSTITUCIONES

Del acto participaron el intenden-
te Norberto Gizzi, los presidentes 
comunales de Teodelina Gustavo 
Artoni y de Santa Isabel, Mario 
Kovacevic, como así también el 
impulsor del proyecto el senador 
Lisandro Enrico, junto a los inge-
nieros responsables de vialidad 
provincial Daniel Villar y Pablo Fru-
tero y de la empresa contratada a 
tal efecto Arnaldo Cattalini.
"Esta iniciativa busca dar una pron-
ta solución con el fin de mejorar la 
visibilidad nocturna, una obra en 
conjunto entre las comunas de 
Teodelina y Santa Isabel con la 
Municipalidad de Villa Cañás, con 
la inspección y control técnico de 
Vialidad, con la participación del 
privado que es quién la coloca y 
del Senado de la Provincia que a 
través de una gestión que enca-
re se realizó la compra de 4300 
tachas reflectivas, la idea es co-
menzar cuanto antes, pero aquí, 
quizás más allá de la demarcación 
de las tachas reflectivas, la noticia 
más importante es el reinicio de la 
obras de bacheo profundo a partir 
de la próxima semana", manifestó 
el senador Lisandro Enrico.
Por su parte el ingeniero Daniel 
Villar, Jefe Zona VII de la Dirección 
Provincial de Vialidad explicó: 
"estos elementos de seguridad, 
los demarcadores reflectivos, 

comúnmente llamados tachas, 
son elementos que tienden dar 
a las rutas, la seguridad en horas 
nocturnas, sobre todo en días de 
niebla o de tormenta, mediante la 
luz del mismo vehículo, hacen que 
uno se encuentre perfectamente 
ubicado en la franja del camino. 
En este caso debido a la longitud 
de la extensión que tenemos que 
cubrir, se van a colocar tachas a 
los fines que queden perfecta-
mente marcados los bordes de la 
banquina a una distancia de 12 
metros una de otra de color blan-
co y en la curvas serán de color 
amarillo, colocándose también en 
el eje central para evitar el cruce 
de carril. Posteriormente estamos 
evaluando la necesidad y conve-
niencia, y vamos a ver si llegamos 
a materializarlo, de poder pintar el 
franjado de lineamiento horizontal 
de la ruta en toda la extensión, de 
lo que es la línea discontinua cen-
tral y la línea amarilla en curvas e 
intersecciones".
Con respecto a las obras de ba-
cheo, la misma empresa involucra-
da en los trabajos del año pasado, 
estuvo en el municipio con el fin de 
buscar personal para el trabajo de 
banderilleo y también tomo con-
tacto con la empresa de Cattalini 
para la provisión del hormigonado, 
informó el intendente Gizzi.

Al respecto por parte de vialidad 
provincial informaron que la obra 
tiene dos tramos perfectamente 
definidos, uno es el tramo límite 
con provincia de Buenos Aires de 
Teodelina hasta Villa Cañás y el 
tramo de Villa Cañás a Ruta Nac. 
8, la obra de bacheo comenzaría 
desde el kilómetro cero, es decir 
en el primer tramo, ya que sería 
el tramo que tiene menor trabajo 
a realizar, posteriormente y luego 
de concluido estas obras, se pro-
cedería al bacheo del segundo 
tramo, reparando el viejo pavi-
mento de hormigón, estimándose 
su conclusión para fin de año.

Con respecto a la señalización 
de la curva y contra curva entre 
Santa Isabel y Villa Cañás, des-
de vialidad informaron que ya 
se ha recibido la cartelería y que 
prontamente se estará colocan-
do, también involucra algunas 
señales de la rotonda como los 
demarcadores de dirección, que 
algunos ya se han colocado en la 
“S”, faltando colocar lo que se de-
nominan chevrones, que son los 
delineadores de dirección.
Para finalizar el presidente comu-
nal de Santa Isabel, Mario Kova-
cevic destacó la importancia de 

la gestión y predisposición del se-
nador Lisandro Enrico y agrade-
ció a la jefes de vialidad, que tam-
bién estuvieron predispuestos 
para asociarse y trabajar en este 
proyecto, como también a Gusta-
vo Artoni y a Norberto Gizzi, “esto 
me alegra porque son logros que 
se hacen, porque hay un consen-
so más allá de lo económico, con 
un ánimo de crecer y superar los 
defectos que tenemos, deposita-
mos con plena convicción que el 
trabajo de Arnaldo Cattalini va 
estar bien realizado y asegurado 
para la gente”. ■      

La semana pasada, el senador por 
el departamento General López, 
Lisandro Enrico, llegó nuevamen-
te a la localidad de Teodelina, dis-
trito ubicado en los confines de la 
ruta 94, al límite con la provincia 
de Buenos Aires. En esta oportu-
nidad, el legislador, acompañado 
por el presidente comunal, Gus-
tavo Artoni; y los integrantes del 
Ejecutivo local, Claudio Aldave, 
y Olga Barra; mantuvo sendos 
encuentros con representantes 
del Centro de Formación Rural “El 
Chañar”; el Jardín Nº 69; la Aso-
ciación Civil “Sol y Darte”; las es-
cuelas, Especial Laboral Nº 2103, 
y la Nº 6382 “República de Vene-
zuela; y la Parroquia “Sagrado Co-
razón de Jesús”.
Enrico, destacó que durante las 
recorridas, se hicieron entrega 
de aportes gestionados oportu-
namente en el Senado santafesi-
no, para “Sol y Darte” y la Escuela 
Especial, en respuesta a diversas 
demandas de cada entidad, que 
hacen a su funcionamiento diario.

Mientras tanto, en el caso de los 
demás encuentros, señaló: “En 
esta visita a Teodelina, coordi-
namos con papas y docentes 
del jardincito juntarnos a charlar 
para ver cómo entre todos, la co-
munidad local, el gobierno santa-
fesino y la Nación, se puede avan-
zar en las obras del nuevo edificio 
de la institución. Asimismo, la 
Escuela 6382, solicitó nuestra co-
laboración por intermedio de los 
integrantes de cooperadora para 
ver de qué manera pueden hacer 
frente a un proyecto vinculado al 
arte, además de que quieren ta-
pialar y pintar el establecimiento 
en vísperas de lo que serán sus 60 
años el próximo 12 de octubre”.
 
Con el padre José Luis

En referencia a su encuentro 
con el Padre José Luis Aguilar, 
quien actualmente se encuen-
tra al frente de la Parroquia, el 
senador Enrico, informó que 
su presencia se debió a raíz de 

un contacto establecido con el 
cura a través de las redes socia-
les, donde invitaba a conocer su 
lugar de cultos y comentar las 
actividades que desarrollan. 
“La reunión con el Padre fue muy 
positiva. Pudimos ponernos al 
tanto de su relación con toda la co-
munidad y la manera que trabajan 
en conjunto. También conocimos 
a sus colaboradoras y nos interio-
rizamos sobre el trabajo que des-
empeñan desde Cáritas Argentina, 
impulsando la pastoral caritativa 
de la Iglesia Católica, procurando 
generar y dar respuestas integra-
les a los problemas de la pobreza 
desde los valores de la dignidad, la 
justicia y la solidaridad”, comentó. 
Finalizando, el funcionario pro-
vincial, anticipó su postura de 
colaboración por intermedio del 
gobierno provincial, para que la 
comunidad religiosa, siga avan-
zando con su propuesta del “ro-
perito solidario”, para proveer de 
diferentes ayudas a los vecinos de 
Teodelina que así lo requieran. ■ 

SEGURIDAD VIAL

REINICIO DE LAS OBRAS DE BACHEO Y COLOCACION 
DE TACHAS REFLECTIVAS EN RUTA 94

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 lunes 15 de julio se realizó en la Municipalidad de Villa Cañás la presentación ante los medios el comienzo de coloca-
ción de las tachas reflectivas sobre toda la traza de Ruta 94 desde el kilómetro 0 en límite con la prov. de Buenos Aires y 
hasta la intersección con la Ruta Nacional 8, como así también el reinicio de las obras de bacheo. 
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Pese a la inclemencia del clima 
se ha visto con agrado la gran 
cantidad de personas que se 
han acercado a Santa Isabel 
para vivenciar la segunda jorna-
da del programa cultural, al res-
pecto la ministra destacó: “esto 
demuestra lo interesante del 
encuentro y de lo que propone 
este programa en definitiva, es 
que en una ciudad o pueblo de 
la región se reúnan de distintas 
localidades, en un debate co-
mún sobre la cultura y como los 

distintos ejes se involucran en 
los espacios públicos, las calles, 
los parques, pero también los 
hospitales, las escuelas, todo 
lugar donde la gente hace su 
vida, como además en el eje 
que trabajamos de darle senti-
do a las políticas culturales que 
tienen que ver con la identidad, 
con el arraigo, con la autoesti-
ma, con la memoria, con los lu-
gares, espacios, tiempos, arte, 
deportes y todo lo que tiene 
que ver con el patrimonio, que 

pueda ser contada para man-
tener esa cosa mágica, con las 
historias de las generaciones.”
“Decir memoria es darle un ver-
dadero aporte a los derechos 
humanos de este país, y saber 
que de algún lugar venimos, y 
si ese lugar en el mundo existe, 
tenemos un pedazo del sentido 
de sentir aferrado a nosotros”.
“Las temáticas que han surgi-
do son muy variadas, porque 
en realidad toda secretaria o 
dirección de cultura, tiene una 

importante cantidad de talleres 
con aprendizajes diferentes que 
se dan de manera local, porque 
la cultura es el hombre, sus pai-
saje, es el otro, es su vida misma 
que transcurre en un lugar rural 
o urbano, por eso la función de 
la provincia es promover, crear, 
innovar, lógicamente con el 
material que le dan los gobier-
nos locales, la meta es hacer 
verdaderos corredores cultu-
rales, hay mucho interés por la 
historia, por los sitios arqueo-
lógicos, hay un enorme interés 
por los niños y los jóvenes, y 
ahora hay un creciente interés 
por la conservación de los edi-
ficios y eso a la cultura le viene 
muy bien porque tiene que ver 

con el desarrollo de la vida.”
“El ciudadano es el protagonis-
ta y realmente la construcción 
colectiva es lo que garantiza 
que la cultura tenga un pro-
yecto en serio, lo que no quiere 
que el estado no tenga la obli-
gación de promover algunas 
cosas, de tirar líneas de pensa-
miento, de pluralidad, de dife-
rencias, no dicotómizar, pensar 
que la vida es de muchas mane-
ras, las formas de expresión son 
de muchas maneras, interrela-
cionar generaciones y sectores 
sociales, todo eso es la forma de 
poner en práctica y en acto la 
cultura y crezca por sus propias 
fuerzas alentada y animada por 
todos nosotros”, finalizó. ■     
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En el marco del programa que en la Región 5, se ejecuta en Santa Isabel, la ministra de Innovación y Cultura, María de los 
Ángeles González, brindó una conferencia de prensa el jueves 11 de julio en el Complejo Cultural Centenario junto a los 
distintos grupos culturales y gobiernos de la región que participan del mismo para continuar con la ronda de reuniones 
iniciadas en el mes de junio.

ESTRENOS SEMANA DEL 
DEL JUEVES 18 AL MIÉRCOLES 24 DE JULIO

CASEY 790 - VENADO TUERTO

Castellano:  
Todos los días  
13:00, 17:10,  
21:30  hs.

De los creadores de 
Madagascar y Kung Fu 
Panda, TURBO es una 
comedia de aventuras a 
toda velocidad en 3D  
sobre un caracol, 
considerado un perdedor, 
que milagrosamente 
adquiere el poder de la 
super-velocidad. 

Programación sujeta a Modificación sin Previo Aviso

TURBO 3D  ATP - 93 minutos. 
(FAMILIAR, COMEDIA, ANIMACIÓN)

Castellano:  
Todos los días  
15:00, 19:15 hs. 
Trasnoche:  
Sábado 0:00 hs.

¿Hay en el fútbol lugar  
para los milagros? 
Los protagonistas son los 
jugadores de un Metegol, 
que son separados por un 
desguazador y deben  
volver a juntar el equipo.

METEGOL 3D ATP - 106 minutos. 
(ROMANCE, AVENTURAS, ANIMACIÓN)

Castellano:  
Todos los días  
15:30, 22:30 hs.
Trasnoche:  
Sábado 0:30 hs.

Una vez que Gru abandona 
definitivamente el mundo 
del crimen, se necesita al 
ex-villano más grande del 
mundo para atrapar al  
que desea ocupar su lugar. 

MI VILLANO FAVORITO 
(FANTASIA, COMEDIA, ANIMACIÓN)

Castellano:  
Todos los días  
13:00, 17:45,  
20:00  hs.

Desde que, el ahora 
casi universitario 
Mike Wazowski, 
era un pequeño 
monstruo, soñaba 
con convertirse en 
asustador profesional; 
y sabe que los mejores 
asustadores provienen 
de Monsters University.

MONSTERS UNIVERSITY  
(FANTASIA, COMEDIA, ANIMACIÓN)



Lista 42 - 177

SUENA MELINCUÉ 
EL BASTO PARTICIPO, 
SE LUCIÓ Y CLASIFICÓ
El rock muchas veces tiene esa 
imagen oscura y dura que ge-
nera preconceptos inequívo-
cos, pero al mismo tiempo a 
través de su dureza, no tiene 
tapujos de reflejar la realidad 
en las letras de sus canciones.
La banda de Ramiro “Rama” Miret 

participo del Suena Melincué en 
la categoría rock con muy bue-
na performance con lo que le 
valió pasar a la siguiente etapa 
como semifinalista. Está catego-
ría del certamen tiene como pri-
mer premio la suma de $10000 
y para el segundo de $5000. ■
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Urquiza 26 - Teodelina, Santa Fe. Tel. 3462 440719 
Mensajes al 3460 15 614707 

www.radioteodelina1055.listen2myradio.com

ELECCIONES 2013 
EL DIPUTADO MASCIOLI ANUNCIÓ LA LLEGADA DE JORGE 
OBEID A LA REGIÓN

 EL TRÁMITE EN EL “REGISTRO NO LLAME” SE PUEDE 
REALIZAR EN EL CENTRO CÍVICO DE VENADO TUERTO

El Gobierno de la provincia, a tra-
vés de la Dirección Provincial de 
Comercio Interior del Ministerio 
de la Producción, puso en fun-
cionamiento el “Registro para el 
resguardo del usuario del servicio 
de telefonía”, más conocido como 
“Registro No Llame”.
El Coordinador de la Región 5, 
Oscar Pieroni explicó que “el pro-
cedimiento de inscripción en el 
registro es ágil, rápido y sencillo, y 
absolutamente gratuito. A través 
de la línea 0800 444 0999, cual-
quier usuario de todo el territorio 
santafesino podrá solicitar su ins-
cripción, sin costo alguno”. 
Peironi informó que “en razón de 
haber recibido muchas consultas 
sobre el tema y para facilitar el ac-
ceso a éste servicio por parte de la 
ciudadanía de la región, aquellos 
que prefieran realizar el trámite de 

manera personal, podrán hacerlo 
en el Centro Cívico provincial, ca-
lle 9 de Julio 1765 – esquina Ruta 
8- de Venado Tuerto.”
“El usuario podrá requerir que 
la línea sea bloqueada en forma 
absoluta para cualquier tipo de 
bienes o servicios ofrecidos o pro-
mocionados por vía telefónica, o 
indicar específicamente respec-
to de cuales rubros no desea ser 
molestado (Ej. Bancos/Servicios 
financieros, Seguros, Telefonía fija 
o telefonía móvil, Automotores, 
Electrodomésticos, Medicina Pre-
paga, Internet)” indicó el funcio-
nario.
“Las únicas llamadas permitidas 
son las de las empresas prestata-
rias de telefonía, las demás em-
presas que realizan promociones, 
deberán adecuarse a la ley y dejar 
de hacer éstas llamadas a los 15 

días de haberse anotado el usua-
rio en el registro” puntualizó

LEY 13.112

La Ley provincial N° 13.112, que re-
glamenta esta práctica, establece 
un sistema de protección para los 
usuarios de servicios telefónicos 
contra los abusos en los procedi-
mientos de contacto realizados con 
fines de promoción, publicidad o 
propuesta de acceso a bienes o ser-
vicios de cualquier naturaleza y por 
cualquier título que fuere. 
 Para esto, crea el “Registro para el 
resguardo del usuario del servicio 
de telefonía”, en el cual pueden 
inscribirse todos los usuarios de 
servicios telefónicos que manifies-
ten su voluntad de no ser objeto 
de llamadas no consentidas y que 
tengan como finalidad la oferta o 

promoción de bienes y servicios.
 La ley prevé tres excepciones o si-
tuaciones en las cuales el usuario, 
a pesar de encontrarse inscripto 
en el registro, aún podrá recibir 
ofertas o promociones de bienes o 
servicios telefónicamente: a) cuan-
do entre la empresa que realiza la 
oferta o promoción, y el usuario 
ya exista un contrato que los vin-

cule comercialmente; b) cuando el 
usuario haya expresamente acep-
tado recibir ofertas telefónicamen-
te y lo haya hecho a través de una 
manifestación previa e inequívoca, 
por escrito o de otro modo equi-
parable; y c) sean hechas por orga-
nizaciones sin fines de lucro, o en 
nombre de éstas y no tengan obje-
tivos comerciales o publicitarios. ■

El diputado y secretario Depar-
tamental del Partido Justicialis-
ta, Darío Mascioli, informó que 
la próxima semana estará en la 
región presentando su platafor-
ma partidaria, ante el electorado 
de ciudades y localidades de la 
región, el candidato a diputado 
nacional por el Frente para la 
Victoria, Jorge Obeid con inte-
grantes de la lista.
El FpV de Santa Fe presentó este 
martes en la capital provincial su 
lista de candidatos a diputados 
nacionales, que encabeza Jorge 
Obeid, donde también estuvo 
presente el presidente del PJ san-
tafesino y candidato a diputado 
Jose Freyre y en la oportunidad 
el ex gobernador le confirmó su 
venida a la región 
Darío Mascioli, aclaró en primer 
término que el acto de lanza-
miento estaba previsto para el 
jueves pasado, pero fue poster-
gado tras conocerse ese día la 

muerte de la diputada provincial 
justicialista Silvia De Césaris. 
“Estamos ultimando los detalles y 
organizando la agenda de Jorge 
Obeid quien se presentarà acom-
pañado por otros integrantes 
de la lista; Josefina González (La 
Cámpora y agrupación HIJOS, de 
Rosario), Eduardo Seminara (vice-
rrector de la Universidad Nacio-
nal de Rosario) y Romina Luciani 
(intendenta de Granadero Baigo-
rria), que son quienes ocupan los 
primeros lugares, pero no descar-
tamos que también lleguen otros 
dirigentes, ya que Jorge Obeid es 
una persona muy querida y reco-
nocida en la región, quien brindó 
un fuerte apoyo al desarrollo in-
dustrial y también a la obra públi-
ca, donde Venado Tuerto fue una 
de las principales beneficiadas, 
con obras emblemáticas como la 
Av Santa Fe, el emisario y refun-
cionalización de Av. Alem y de Av. 
Chapuis, entre otras. Obras que 

los venadenses y quienes visitan 
esta ciudad pueden ver y dis-
frutar, no son maquetas ni pro-
mesas postergadas, lo que nos 
prometió lo cumplió y hasta su 
sucesor Hermes Binner, asumió 
inaugurando obras que Obeid 
había dejado en marcha ”, sos-
tuvo Mascioli.

Recorrido

Respecto a la actividad que el ex 
gobernador desarrollarà en el sur 
santafesino, Mascioli adelantó 
que el lunes compartirá una jor-
nada de trabajo y entrevistas en 
la ciudad de Rufino, para pernoc-
tar luego en Venado Tuerto.
El martes 23 de julio la actividad 
comenzará con una reunión or-
ganizada en la sede del Parque 

Industrial a la que se invitó a 
empresarios, cámaras industria-
les y productivas, etc. donde ese 
espectro de la dirigencia local 
podrá plantear sus problemá-
ticas, necesidades, opiniones y 
propuestas.
Minutos antes del medio día ofre-
cerá una conferencia de prensa 

donde presentará a sus compa-
ñeros de lista a los medios de 
comunicación. Posteriormente 
en horas de la tarde continuará el 
recorrido por la localidad de Mur-
phy y también incluirá a la ciudad 
Firmat, para proseguir su recorri-
do hacia otras localidades del sur 
santafesino, ■

El usuario podrá requerir que la línea sea bloqueada en forma absoluta para cualquier tipo de bienes o servicios 
ofrecidos o promocionados por vía telefónica.
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APOYO A LOS CANDIDATOS A CONCEJALES DE UNION PRO SANTA FE FEDERAL 

MIGUEL DEL SEL VISITÓ VILLA CAÑÁS
El jueves 11 de julio de 2013 quizás 
no haya sido un día más, ya que 
como ocurre en grandes aconte-
cimientos, llovió. Sucedió en la Re-
volución de Mayo de 1810; el 22 de 
julio de 1987, cuando Villa Cañás se 
convirtió en ciudad con la visita del 
entonces Presidente de la Nación 
Dr. Raúl R. Alfonsín y ocurrió una 
vez más cuando por primera vez la 
ciudad recibió la visita de, cinco de 
nueve candidatos a diputados na-
cionales. Ellos fueron Miguel Torres 
Del Sel, Gisela Scaglia, Ricardo Spi-
nozzi, Gerardo Colotti y José Núñez 
de Piñero, que presentados por el 
propio Del Sel como: “gente ho-
nesta y muy buena, donde están 
representados todos los sectores, 
incluso el campo. Estoy orgulloso 
de la lista que armamos”. También 
estuvieron presentes el concejal 
y precandidato para renovar su 
banca, el Cdor. César Merino, y 
el presidente de la juventud Pro 
provincial, el Cdor. Emmanuel 
Marconi, ambos de la ciudad de 
Venado Tuerto.
A modo local la oportunidad enga-
lanó la apertura del nuevo Espacio 
PRO Villa Cañás, donde como resul-
tado del granito de arena que apor-
tó cada uno en un mancomunado 
esfuerzo, se logró hacer un lugar 
“amigable, confortable, para que 
el vecino pase y se sienta invitado 
a entrar, queremos que se sienta 
bienvenido, somos gente común, 
que nos cruzamos con los vecinos 
todos los días y lo más importante 
es que sientan que le hablamos 
de igual a igual, que valoramos 
el diálogo y que queremos hacer 
cosas por Villa Cañás, estamos en 
este compromiso para sumar no 
para restar, es la única manera de 
resolver las cosas, la cuestión es 
sumarnos y estar al servicio de la 
gente”, expresó la Dra. María Caro-
lina Rodríguez, segunda candidata 
a concejal por la lista que encabe-
za Diego Sergio Jáuregui quién se 
mostró ante los presentes con la 
sencillez, como lo conocen: “quizás 
por mi trabajo diario, puedo estar 
en contacto con muchos vecinos, 
visito y recorro cuatro o cinco do-
micilios por día, así fue que en la ta-
rea de ir conversando y escuchan-
do las necesidades de la gente, 
surgió la posibilidad de presentar 
una lista, donde nuestro trabajo se 
centre en la solidarización, tratan-
do de dar respuestas a las inquie-
tudes que nos acercan los vecinos”, 
expresó. La lista se completa con 
Omar Kelly como tercer titular a 
concejal y como suplentes, Daniel 
Italiani, Stela Maris Salazar, Roberto 
Rodríguez, respectivamente.   

Miguel Torres Del Sel

“En principio quiero felicitarlos, 
porque esto de que se animen a 
participar en política no es nada 

fácil, es como que uno da un paso 
y al otro día todo el pueblo te está 
mirando feo, lo digo porque me 
ha pasado más que nada por mi 
popularidad. Y acá estamos, hace 
dos años que estamos metién-
dole con todo y provocando un 
cambio, esto de que algunas per-
sonas tengan esperanzas de que 
pueden mejorar los problemas de 
todos los días, es fantástico. Ojalá 
te tengamos como concejal (diri-
giéndose a Diego Jáuregui) y que 
el debut sea auspicioso y ojalá que 
la gente, si has trabajado bien, te 
van a votar. Estamos tratando de 
mostrar que somos caras nuevas, 
de que hay una verdadera renova-
ción en esta lista de jóvenes pro-
fesionales, gente preparada que 
está al servicio de la comunidad”.

Ricardo Spinozzi

“Quiero reconocer el valor y el 
compromiso, de pasar a ser veci-
nos y de ponerse a sumar cosas 
para Villa Cañás, pensando en 
nosotros y también pensando en 
nuestros hijos y en la necesidad 
de que nos involucremos más allá 
que las críticas, que siempre los ar-
gentinos somos siempre tan pro-
pensos hacer desde casa, pero a la 
hora de comprometernos muchas 
veces no ocurre.
Quiero contarles que me siento fe-

liz y muy agradecido a este espacio 
que encabeza Miguel Torres Del 
Sel, porque ha tenido la genero-
sidad de invitar a participar, a per-
sonas independientes, deportistas 
como Agustina Bausa, profesora 
de Educación Física de Rosario y 
ex Leona, de 28 años, como Ge-
rardo Colotti, un productor agro-
pecuario de Cañada de Gómez 
y por supuesto gente que viene 
trabajando mucho tiempo en el 
PRO como Gisela Scaglia. A otros 
como yo, que vengo del justicia-
lismo, hemos venido a formar este 
frente Unión PRO Santa Fe Federal, 
con nuestras diferencias pero con 
muchos objetivos comunes y con 
el compromiso de defender los 
intereses de los santafesinos en el 
Congreso de la Nación, creemos 
que nadie debe estar alineado ni 
obedeciendo las órdenes del Go-
bierno, porque entonces si nues-
tras libertades estarán en peligro. 
Queremos que los vecinos de Villa 
Cañás evalúen la posibilidad de 
que la región tenga un diputado 
nacional, porque por lo que he-
mos visto nunca hubo un diputa-
do nacional del sur de la provincia, 
creo que nosotros nos merecemos 
por lo que aportamos con nuestra 
actividad, por las retenciones, te-
ner alguien también que nos esté 
representando, creo que en esta 
actividad es más importante es-

cuchar que hablar, porque el que 
escucha sabe cuáles son las nece-
sidades, y decide luego cuáles son 
las prioridades y toma la decisio-
nes que si Dios quiere luego nos 
beneficiaran a todos. También es 
un mensaje para aquellos peronis-
tas que no se sienten identificados 
con este modelo nacional, que 
defendemos otros valores y que 
creemos que la mejor manera de 
ayudar a los que menos tienen, no 
es a través de falsear números, de 
generar una gran inflación que se 
devora el salario, sino a través de 
medidas que permitan crear fuen-
tes de trabajo, con la dignidad 
que da el trabajo y de llevar el pan 
a la mesa y que nuestros hijos pro-
gresen y sean mejores que noso-
tros. Así entendí yo el peronismo 
como una ideología que apunta 
a la igualdad de oportunidades 
para todos y a esos peronistas les 
digo que también los vamos a sa-
ber representar.

Gisela Scaglia

“Es muy lindo estar acá, me hace 
acordar cuando comencé en el 
2009 en Gálvez con un espacio 
muy similar a este, en aquel enton-
ces decíamos que los locales parti-
darios no sean un lugar que asus-
ten a la gente, sino por el contrario 
invite a la gente a charlar de sus te-

mas comunes, de sus propuestas, 
de que sea un lugar cálido y creo 
que este espacio, tiene todo eso. 
Felicitaciones Diego (Jáuregui) 
por este equipo, anímense a su-
mar a más gente porque se puede 
hacer mucho por las localidades, 
mirando a Carolina, veo que está 
muy bueno que se sume a Die-
go, porque desde el lugar que 
tenemos las mujeres también es 
difícil animarse, salir de la casa, 
dejar los chicos, ordenar la vida 
para que encaje un poco, la vida 
pública y aportar ese granito de 
arena desde ahí.
Detrás del trabajo que venimos 
realizamos desde la Fundación 
Pensar precisamente esto de que 
la gente común se anime a par-
ticipar en política, abordamos al 
conocimiento de distintas proble-
máticas que tiene la provincia de 
Santa Fe, una de ellas es sin duda 
la pobreza, que hasta ahora nin-
gún gobierno provincial ha sabido 
o ha querido resolver, hoy mucha 
gente vive en condiciones indig-
nas y ese problema de la gente 
común no está siendo abordado 
desde la política, es como que hay 
una hipocresía de que está todo 
bien y de que eso no pasa, pero si 
pasa. Y en función de eso nosotros 
venimos trabajando en una serie 
de proyectos para poder hacer 
algo con este tema, hoy cuando 
uno mira por ejemplo los números 
de la educación en Santa Fe, con-
firman que muchos de nuestros 
jóvenes abandonan la escuela 
secundaria y hay algo triste en 
todo esto, en el 2001 estábamos 
en crisis, entonces uno pensaba 
que los gobiernos no tenían plata 
para impulsar a los jóvenes para 
que se quedaran dentro de las es-
cuelas, pero pasaron 13 años y no 
estamos en crisis, la provincia tie-
ne la mayor recaudación imposi-
tiva de la historia y se jacta de ser 
una provincia pujante, pero sin 
embargo la cantidad de chicos 
que abandonan la escuela sigue 
siendo el mismo que en el 2001, 
no se puso un solo recurso en la 
provincia de Santa Fe para que 
los jóvenes terminen la escue-
la secundaria, para que puedan 
tener un oficio, un trabajo me-
jor o la posibilidad de llegar a la 
universidad. Y esas son las cosas 
que realmente nos preocupan, 
creemos que la única forma que 
tenemos de soñar como argen-
tinos un futuro mejor, es con ni-
ños y jóvenes educados, apostar 
por una educación de calidad, y 
que sea una oportunidad para 
todos y no solo para algunos, 
este es mi compromiso y es el 
punto en común que tenemos 
entre los que formamos esta 
lista, que nos mueve a militar y 
recorrer la provincia para con-
társelo a mucha gente.” ■   
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Por primera vez hasta donde se recuerde, cinco de nueve candidatos a diputados nacionales visitaron la ciudad en apoyo a sus candidatos 
locales. El gesto marca una clara diferencia del modo de hacer política donde la prioridad es estar cerca y en contacto de la gente.
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VIALIDAD PROVINCIAL 
DESTINARÁ 7 MILLONES Y 
MEDIO DE PESOS PARA OBRAS 
VIALES EN CAMINOS Y RUTAS 
COMUNALES
Los convenios se firmarán con 135 localidades. Se 
ejecutarán trabajos de bacheo, cordón cuneta y 
construcción y reposición de estabilizado granular.

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.

SE DICTARÁN POSTGRADOS DE LA UNR EN 
VENADO TUERTO PARA TODA LA ZONA
El lunes 14 de mayo se llevó a 
cabo en la Sede de Gobierno de la 
Universidad Nacional de Rosario 
(UNR) una reunión donde parti-
cipó el rector de la UNR, profesor 
Darío Maiorana, junto al decano 
de la Facultad de Humanidades y 
Artes, Lic. José Goiti; la secretaria 
de Cultura de la UNR, Prof. Marta 
Varela; y el director de Patrimonio 
de la UNR, Lic. Juan David Avila. 
Por parte del Municipio estuvie-
ron presentes el secretario de Go-
bierno, Rubén Paulinovich (en 
representación del intenden-
te José Freyre); la directora de 
Educación, Bibiana Pieli; y la Lic. 
Mariela Gallego.
En este encuentro, se establecie-
ron líneas de acción conjuntas 
entre Municipio y Universidad, 
aprovechando los recursos técni-
cos y humanos capacitados de la 
UNR para desarrollar programas 
de capacitación, asesoramiento y 
trabajo mancomunado en nues-
tra ciudad en los diferentes ám-
bitos del Municipio (Educación, 
Salud, Producción, Acción Social, 
Cultura, entre otros). 
El 23 de mayo se firmó un nue-
vo acuerdo con la formación del 
Centro de Postgrado de Venado 
Tuerto “para poder brindar esta 
capacitación de postgrado a to-
dos los colegios de profesionales 
que nosotros tenemos en la ciu-

dad y la zona”, explicó Pieli, y aña-
dió que “la idea de la UNR es tratar 
de contribuir para que Venado 
Tuerto se desarrolle como un polo 
educativo y a Municipalidad está 
trabajando fuertemente en esto”.
Luego detalló que “se van a em-
pezar varios postgrados, el prime-
ro es de Medicina (2; 3; 23 y 24 de 
agosto) y el segundo es para el Co-
legio de Psicólogos (23; 24; 30 y 31 
de Agosto) . En la preinscripción 
ya tenemos a más de 30 inscriptos 
en la capacitación de profesiona-
les  de psicología y más de 15 para 
la gestión Médica. Queremos que 
todos los interesados de la ciudad 
y la región puedan inscribirse, ya 
que estas capacitaciones van a 
dar inicio en Agosto”
Seguidamente, la Lic. Mariela Ga-
llego subrayó que “son postgra-

dos que ya se dictan en la UNR, 
con los mismos profesionales que 
los dictan allá y al mismo costo o 
menor que en Rosario. En agosto 
se van a dictar los postgrados Mo-
delos de Gestión de la Maestría de 
Gestión en Sistemas y Servicios de 
Salud que está destinado a médi-
cos y a todos los profesionales 
vinculados a la salud. El segundo 
que se va a dictar es Dificultades 
en la Práctica Psicoanalítica de la 
Maestría en Psicoanálisis”.
Los interesados pueden hacer 
consultas en la Dirección de Edu-
cación, Juan B. Justo 282, al telé-
fono 436382 y a los correos edu-
cacion@venadotuerto.gov.ar o al 
del Centro de Postgrado que es 
centropostgradovt@gmail.com 
donde se reciben inscripciones y 
consultas. ■

La Dirección Provincial de Via-
lidad (DPV) formalizará este 
año convenios por 7.500.000 
pesos, en el marco del mejo-
ramiento de la red terciaria 
(caminos comunales) y rutas 
provinciales de tierra con esta-
bilizado granular o arena, los 
cuales se llevan adelante des-
de la creación del organismo 
por medio de la ley 4908.
Los convenios se firmarán con 
135 comunas y contemplan que 
la provincia realice un aporte 
económico que supera el 60% 
del monto de la obra, mientras 
que el restante lo cubren las co-
munas. Este instrumento es de 
vital importancia para la vida, 
desarrollo y progreso de las di-
ferentes localidades.
Los trabajos que principal-
mente se ejecutarán son de 
bacheo, cordón cuneta, cons-
trucción y reposición de esta-
bilizado granular, entre otras 
cosas, dependiendo de lo 
acordado entre las partes.
Vale recordar que estos 
7.500.000 pesos se suman 
a los más de 24.000.000 pe-

sos que Vialidad Provincial 
invertirá este año mediante 
convenios de desmalezado y 
mantenimiento de calzadas 
naturales, alcanzando una 
suma total que supera los 31 
millones de pesos.

Trabajo conjunto

Es importante destacar el tra-
bajo conjunto que se viene 
realizando entre Vialidad y las 
comunas, el cual se desarrolla 
en un ámbito de cooperación 
donde los aportes no solamen-
te son financieros, sino que in-
cluyen maquinaria, operarios, 
etc., que se suman a los aportes 
económicos.
Más allá de formar parte de 
una política de gestión, donde 
se brinda constantemente el 
apoyo a las pequeñas locali-
dades, atendiendo a sus prin-
cipales problemáticas, estos 
convenios cobran importante 
significado cuando se aplican 
a una mirada de desarrollo te-
rritorial y en el marco de la rea-
lidad de cada comuna. ■
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SE REALIZÓ LA PRIMERA CONSULTA 
PÚBLICA POR LA TRANSFORMACIÓN DE 
LA RN 33 EN AUTOVÍA
La Agencia Provincial de Segu-
ridad Vial (APSV) participó este 
viernes del primer encuentro 
de la ronda de consulta públi-
ca para la transformación de la 
ruta Nacional (RN) Nº 33 en au-
tovía, que unirá las localidades 
de Rosario y Rufino.
El objetivo es lograr un acuerdo 
acerca de la traza escogida en 
los estudios preliminares, así 
como dar a conocer el progreso 
de los proyectos.
La reunión se llevó a cabo en el 
teatro Condal de Rufino; y con-
tó con la presencia del director 
del Observatorio Vial de la APSV, 
Juan Carlos Noste, y de más de 30 
personas (entre autoridades y ve-
cinos). En la oportunidad, inter-
cambiaron opiniones y analiza-
ron las descripciones realizadas 
por los técnicos respecto de la 
traza de la autovía sobre la RN 33.
En la oportunidad, la Agencia 
Provincial de Seguridad Vial des-
tacó “la importancia que tendrá 

esta obra en lograr no solo la 
disminución de la siniestralidad, 
sino también en la fluidez y con-
diciones de su transitabilidad”.
La necesidad de mejorar la cir-
culación en la ruta Nacional 33 
se debe a que la misma es una 
arteria central en la red camine-
ra provincial, caracterizada por 
la gran cantidad de vehículos de 
carga que la transitan diariamen-
te en busca de la zona portuaria. 
Muestra de esto es que la Agen-
cia ha implementado estrategias 
como el Programa Ojos en la 33 
o diferentes resoluciones y medi-
das para abordar la problemática 
de la Cosecha Gruesa.
En este sentido, “resulta funda-
mental la concreción de este 
proyecto, y se convoca a todos 
los sectores involucrados, a con-
tinuar trabajando en ésta línea 
para que finalmente el gobierno 
nacional concrete esta obra a la 
mayor brevedad posible”, indicó 
la Agencia.

Próximos encuentros

La próxima reunión se llevó a 
cabo el 18 de julio, a las 10, en 
el salón José Pedroni (Belgrano 
843) de Venado Tuerto. En tanto, 
el 25 de julio, a las 10, se llevará 
a cabo la consulta pública en la 
sala Cultural Municipal Intenden-
te Cardinalli (Nuestra Señora de 
la Merced 1096) de Firmat.
Por último, el 1º de agosto, a las 
10, en el salón Dorado de Casilda 
(Casado 2090) se celebrará el últi-
mo encuentro.
Los registros de participantes y 
consulta de estudios para los en-
cuentros permanecerán disponi-
bles en Venado Tuerto hasta el 16 
de julio, de 8 a 12, en el municipio 
local, San Martín 899.
En Firmat, hasta el 23 de julio, 
de 8 a 12, en el municipio local, 
Nuestra Señora de la Merced 
1096; y en Casilda, hasta el 30 de 
julio, de 8 a 12, en el Concejo ca-
sildense, Casado 2090. ■
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HOROSCOPO SEMANAL
ARIES 
21/3 AL 20/4
Amor: Venus en 

Leo ayuda si alguien lo des-
lumbra, pues tendrá la posi-
bilidad de romper el hielo. No 
necesita empezar de cero. 
Dinero:  Al máximo de su 
rendimiento, pero con sensa-
ción de exigencia desmedida 
debido a la presencia de Mar-
te y Mercurio en Cáncer.

TAURO 
21/4 AL 21/5
Amor: Irrumpe su 

eterna necesidad de contención 
y contacto. Tendrá a toda la 
familia bajo el ala. Da un giro 
para mejor. 
Dinero: Los negocios le darán 
más plata que si da un servicio 
al público. Un oficio resulta 
buena fuente de recursos.

GEMINIS
22/5 AL 21/6
Amor: Mucha uni-

dad, aunque en un par de oca-
siones los nervios que trae de 
la calle lo hagan estar huraño o 
agresivo en casa. 
Dinero: Mejor mantenerse al 
margen de cualquier discu-
sión laboral, sobre todo si dos 
compañeros compiten.

CANCER
22/6 AL 23/7
Amor:   Usted es 

quien dirá quiero o no quiero. 
Altos índices de nuevos no-
viazgos y casamientos entre 
los del signo. Cambios. 
Dinero: Logros, más a fuerza 
de suerte que de tesón. Sa-
brá capitalizar situaciones 
complicadas.
 

LEO
24/7 AL 23/8
Amor: En la fami-

lia probablemente quedará 
un poco al margen de las 
decisiones. Quienes tengan 
hijos grandes aprenden a no 
intervenir. 
Dinero: Se cierra un capítulo 
algo complicado. Buen mo-
mento para pensar en rendir 
finales pendientes. 

VIRGO
24/8 AL 23/9
Amor: Se cierra un 

capítulo algo complicado. 
Buen momento para pensar 
en rendir finales pendientes. 
Dinero: Se cierra un capítulo 
algo complicado. Buen mo-
mento para pensar en rendir 
finales pendientes.

LIBRA
24/9 AL 23/10
Amor: Reaccionará 

como un adolescente por efec-
to de Venus en Leo. Tiene que 
tener cuidado porque los celos 
le jugarán una mala pasada. 
Dinero: Incesante movimiento 
y luego nuevos compromisos 
que se acumulan. Marte y Mer-
curio en Cáncer lo inquietan.

ESCORPIO
24/10 AL 22/11
Amor: Dirá lo que 

otros quieran escuchar con 
tal de no complicarse la vida. 
Cuidado, en un arrebato pue-
de hacer promesas insensatas.  
Dinero: Si le hacen una pro-
puesta de negocios intere-
sante, es factible que pueda 
llevarla a la práctica.

SAGITARIO
23/11 AL 22/12
Amor: Contento, 

creativo y optimista. Sí o sí nece-
sitará contarle al otro por lo que 
está pasando, no insista en man-
tenerlo al margen. 
Dinero: Un poco desalentado, 
aunque en el fondo sepa que 
pronto los problemas se resol-
verán. Hará buenos aliados.  

CAPRICORNIO
23/12 AL 20/1
Amor: Si su pareja 

es celosa, ¡evite escenas! El 
secreto está en ponerse en 
el lugar del otro… mientras 
Venus siga en Leo. 
Dinero: Propuestas que lo 
entusiasmarán. Evite todo 
proyecto que se contradiga 
con sus principios.

ACUARIO
21/1 AL 19/2
Amor: Tiempo de 

fundirse en brazos del otro, 
de compartirlo todo, por 
efecto de Venus en Leo. Más 
unido que nunca a su pareja, 
entrega total. 
Dinero: Los nuevos contactos 
serán positivos. No haga otra 
cosa que ser usted mismo, ins-
pirará confianza.

PISCIS
20/2 AL 20/3
Amor: No fantasee, 

puede que una mentira ino-
cente le cueste carísima. Mejor 
cuidarse de los celos mientras 
permanezca Venus en Leo.  
Dinero: Quitará cualquier pie-
dra que otro ponga en su cami-
no. Si responde con determina-
ción, saldrá adelante sin sufrir ni 
un rasguño. 

Este programa se encuentra en-
marcado en la línea estratégica 
de Calidad Social propuesta por 
el Plan Estratégico Provincial Vi-
sión 2030, más específicamente 
en el Proyecto de Políticas de 
Prevención en Seguridad, bus-
cando de esta manera concretar 
el involucramiento de los actores 
tanto públicos como privados en 
la problemática de la seguridad 
democrática.
La apertura del acto, que se 
desarrolló en el Centro Cívico 
provincial, estuvo a cargo del 
Secretario de Seguridad Públi-
ca, Matías Drivet, junto al Coor-
dinador de la Región 5, Oscar 
Pieroni y el senador provincial 
Lisandro Enrico.
También se encontraban pre-
sentes el director provincial de 
Programación Territorial y Coor-
dinador del Programa, Sergio 
Rojas, presidentes comunales, 
representantes de municipios y 
comunas de la región y  autori-
dades policiales.

En el inicio del encuentro Drivet 
destacó la implementación del 
programa en toda la provincia 
“que está basado en estrategias 
y políticas de seguridad serias, 
como se desarrollan en otras par-
tes del mundo”
“Tal como dijo el gobernador 
Antonio Bonfatti y el ministro de 
Seguridad Raul Lamberto cuan-
do presentaron el programa, este 
es el primer paso para generar 
competencias, conocimientos e 
intervenciones de los gobiernos 
locales en materia de seguridad, 
porque es en los gobiernos loca-
les, en las ciudades y en los pue-
blos donde se hace evidente el 
problema de la seguridad, donde 
se perciben los miedos, los temo-
res, los problemas de violencia 
familiar, de adicciones y de deli-
tos contra la propiedad” remarcó 
el funcionario.
Drivet se mostró satisfecho con 
los avances logrados en la im-
plementación del  programa. 
“Hemos superado las expecta-

tivas que teníamos cuando co-
menzamos a impulsarlo ya que 
con el convenio firmado con la 
localidad de Elortondo, son 109 
los suscriptos con municipios y 
comunas de los 5 nodos provin-
ciales” señaló.
El Programa Vínculos es una ini-
ciativa del gobierno de la provin-
cia de Santa Fe destinado a los 

municipios y comunas, miem-
bros de organizaciones de la so-
ciedad civil comprometidos con 
la prevención de la violencia, el 
delito y el respeto de los dere-
chos humanos. 
Consta de cuatro etapas, la pri-
mera, jornadas de formación; la 
segunda, de diagnóstico; la ter-
cera, presentación y la cuarta de 

evaluación. Abordando en esta 
primera instancia la de formación 
para que los destinatarios pue-
dan contar con las herramientas 
conceptuales y prácticas para el 
diagnóstico, diseño, formulación 
y seguimiento de las políticas pú-
blicas en materia de seguridad 
democrática y prevención social 
de la violencia y el delito. ■

CAPACITARON A MUNICIPIOS Y COMUNAS PARA 
IMPLEMENTAR EL PROGRAMA VÍNCULOS EN LA REGIÓN
Se realizó el  martes  en  Venado Tuerto una capacitación destinada a municipios y comunas de la Región 5 que adhieren al 
Programa " Vínculos para la prevención de la violencia y el delito" impulsado por el Ministerio de Seguridad de la provincia.

VENADO TUERTO
YA SE COMERCIALIZA EL PLÁSTICO COMPACTADO EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO
Tras dos compulsas de precios que 
fueron declaradas desiertas, la Mu-
nicipalidad de Venado Tuerto envió 
a la ciudad de Buenos Aires, hacién-
dose cargo de los costos de traslado, 
un camión con acoplado con plás-
tico acopiado y compactado en la 
planta de tratamiento de residuos, 
obteniendo un precio considerado 

“superior” a las ofertas recibidas.
El Municipio tomó esta decisión de 
venta amparado en la Ley Orgánica 
de Municipalidades, por la cual esta-
ría percibiendo por kilo de pet entre 
2 y 2.30 pesos “descontado el flete”, 
cuando las ofertas no superaban “un 
peso con IVA incluido”.
“Pensamos que es una buena de-

cisión y ya estamos cargando un 
camión, para de esta manera lim-
piar un poco la planta, que tiene un 
espacio reducido por la cantidad de 
fardos acopiados”, manifestó el se-
cretario de Planificación y Gestión, 
Daniel Dabove, prometiendo para 
un corto plazo el monto total de la 
venta neto del transporte.

Luego precisó que la venta se 
hace a la empresa Reciclar SA, 
considerada en este tema la más 
grande del país. Y si bien esa po-
sición dominante le otorga ciertas 
prerrogativas, Venado eligió ven-
derle en la franja del plástico pren-
sado y clasificado por color. No 
obstante, la “limpieza” del envase 

pet podría sumar precio, aunque a 
cambio habría que hacer una ma-
yor inversión.
Según Dabove, este análisis es 
“fruto de la percepción”, aunque el 
Municipio está estableciendo un 
método para determinar “cuánto 
plástico estamos levantando se-
manalmente”. ■
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COMUNICACIÓN SOBRE LAS PRÓXIMAS ELECCIONES
El gobierno de la provincia, a 
través del Ministerio de Gobier-
no y Reforma del Estado, lanza 
desde este lunes una campaña 
de difusión sobre las próximas 
elecciones primarias, abier-
tas, simultáneas y obligatorias 
(PASO), que se celebrarán el 11 
de agosto.
Los ciudadanos pueden con-
sultar qué se vota y cómo se 
vota en www.santafe.gov.ar/
elecciones2013. “Allí también 
hay videos didácticos y datos 
relevantes que además serán 
difundidos en medios masivos 
y en una variedad de soportes 
comunicacionales para garan-
tizar el acceso de la ciudada-
nía a esta vital información”, 
explicó el titular de la cartera, 
Rubén Galassi.
Las elecciones del 11 de agos-
to tienen la particularidad de 
que concentran en un mismo 
acto las primarias nacionales (se 
eligen nueve diputados nacio-
nales y seis suplentes) con las 
primarias locales (se eligen in-
tendentes en ocho localidades, 
concejales titulares y suplentes 
en 51 municipalidades, comisio-
nes comunales y contralores de 
cuentas titulares y suplentes en 
311 localidades, aunque habrá 
internas sólo en 92 localidades). 
Además, conviven dos sistemas 
de boleta diferentes, la partida-
ria o tradicional para los cargos 
nacionales y la boleta única, que 
Santa Fe estrenó en 2011, para 
los cargos locales. El mismo cri-
terio de simultaneidad se utili-
zará en las elecciones generales 
del 27 de octubre.
Otras novedades de los comi-
cios del 11 de agosto son que 
por primera vez votarán jóvenes 
entre 16 y 18 años (sólo quie-
nes figuren en el padrón y para 
cargos nacionales) y que por 
primera vez se entregará a cada 
elector una constancia de emi-
sión del voto, en lugar del tradi-
cional sello del documento que 
hasta aquí se venía realizando.
“Toda esta información, juntos 
con otros datos relevantes para 
los ciudadanos, está volcada en 
la web y en los distintos sopor-
tes que el gobierno provincial 
difundirá, en el marco de un 
convenio de cooperación firma-
do con la Justicia Nacional Elec-
toral y el Tribunal Electoral de 
Santa Fe”, apuntó Galassi.
Por otra parte, se pueden reali-
zar consultas gratuitas al 0800 
555 1110, que funciona de lunes 
a viernes de 8 a 19; y en la pá-
gina web del Tribunal Electoral 
–www.tribunalelectoral.santafe.
gov.ar–, dónde se puede consul-
tar el lugar de votación.

QUÉ SE VOTA

El 11 de agosto son las elecciones 
primarias, abiertas, simultáneas 
y obligatorias. Los ciudadanos 
eligen los precandidatos que 
luego figurarán en las boletas de 
las elecciones generales del 27 
de octubre. Para la categoría de 
diputados nacionales se aplica la 
boleta tradicional y para conce-
jales o comisiones comunales la 
boleta única de color amarillo.
Por otra parte, las localidades que 
compiten en las primarias provin-
ciales son 92, porque el artículo 2 
de la ley Nº 12.367 establece que 
no se realizarán comicios prima-
rios donde todos los partidos po-
líticos, confederaciones o alian-
zas hayan presentado una única 
lista de candidatos. De cualquier 
manera, todos los ciudadanos 
deben concurrir a votar el 11 de 
agosto porque, dada la simulta-
neidad de las elecciones, en las 
localidades donde no se realice 
la primaria provincial sí se cele-
brarán las elecciones primarias, 
abiertas, simultáneas y obligato-
rias a nivel nacional.

CÓMO SE VOTA

En estas elecciones conviven dos 
sistemas de votación, el de bo-
leta tradicional para diputados 
nacionales y el de boleta única 
para cargos locales. En el lugar 
de votación, el elector acredita su 
identidad con su documento (to-
dos los documentos son válidos 
para votar).
El presidente de mesa le dará al 
elector un sobre para la boleta 
tradicional. En el cuarto oscuro 
elige la boleta de su preferencia 
para diputados nacionales, la 
coloca en el sobre y al salir de-
posita el sobre en la urna corres-
pondiente. Luego el presidente 
de mesa le dará la boleta única y 
un bolígrafo.  En el box, el elector 
marca la opción de su preferencia 
para los cargos locales (una sola 
opción por boleta), pliega la bo-
leta y al salir la deposita en la se-
gunda urna. Sólo en las ciudades 
donde se elige intendente esta 
urna tendrá dos bocas.
Para finalizar, firma el padrón y 
recibe una constancia de emisión 
del voto. Ya no se sellan los docu-
mentos.

PARA TENER EN CUENTA

Una sola opción por  
boleta única

Para que el voto sea válido, el 
elector debe marcar con el bolí-
grafo que le da el presidente de 
mesa una sola opción por boleta 

en el casillero correspondiente. 
Incluso el voto en blanco tiene 
su casillero. Si marca dos veces 
o ninguna, efectúa tachones 
o inscripciones en la boleta, el 
voto se anulará.
Si el elector se equivoca al 
realizar la elección dentro 
del box o cabina de votación, 
debe comunicarlo a las auto-
ridades de mesa. La o las bo-
letas únicas antes entregadas 
se anularán y reemplazarán 
por un nuevo juego.

Nueva constancia de emisión 
del voto

Todos los documentos son vá-
lidos para votar, incluso los DNI 
tarjeta o aquellos que ya no ten-
gan espacio en la parte posterior. 
De hecho, los documentos ya no 
son sellados por el presidente de 
mesa, que en su lugar entrega 
una constancia de emisión del 
voto. Se trata de un troquel im-
preso con datos del votante y fir-
ma del presidente de mesa.

Una vez que termina de votar, el 
elector firma el padrón y el presi-
dente de mesa le da una constan-
cia con su firma y con la siguiente 

información: tipo y fecha de elec-
ción, número de mesa, datos del 
elector y un código de barras úni-
co e intransferible. ■
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