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www.leguas.com.ar El Director provincial de Reforma 
Política e Institucional, Dr. Oscar 
Blando, brindó este viernes en 
Venado Tuerto, una charla infor-
mativa sobre las elecciones que 
se llevarán a cabo el 11 de Agos-
to y el 27 de Octubre, en el mar-
co de la campaña de difusión y 
capacitación del acto elecciona-
rio que impulsa el Ministerio de 
Gobierno y Reforma del Estado.
La actividad, realizada en el Cen-
tro Cívico provincial, estuvo dirigi-
da a fiscales, autoridades de mesa, 
medios de comunicación, jóvenes 
que se incorporan para votar y a la 
ciudadanía en general.
Blando dio detalles del proceso 
electoral, cargos electivos, me-
todología para sufragar, funcio-
namiento de las mesas, nueva 
de ley de voto optativo a los 16 
años y canalizó las dudas e inte-
rrogantes que surgieron entre 
los presentes.
El funcionario remarcó algunos 
puntos importantes a tener en 
cuenta por el electorado y las au-
toridades comiciales, destacan-
do la incorporación al padrón de 

los jóvenes mayores de 16 años 
que solamente podrán votar en 
la categoría de diputados,  pero 
que originó un corrimiento del 
padrón en relación a los lugares 
de votación.
En tal sentido recomendó a la 
ciudadanía “averiguar no solo si 
está en condiciones de votar, es 
decir si figura en el padrón, sino 
también el lugar donde debe 
hacerlo, porque puede encon-
trar modificaciones con respec-
to al sufragio anterior en razón 
de agregarse un gran número de 
votantes jóvenes”.
Blando también explicó el pro-
cedimiento de votación y des-
tacó que no se realizará más el 
sellado del documento por parte 

de la autoridad de mesa. “El elec-
tor firmará el  padrón y recibirá 
un troquel suscripto por el pre-
sidente de mesa que le quedará 
como constancia de emisión del 
sufragio”.
“Todos los documentos son vá-
lidos para votar,  pero el elector 
deberá hacerlo con el que figura 
en el padrón o uno posterior”, 
aclaró el funcionario, remarcan-
do finalmente  que “en éstas 
elecciones, convivirán simultá-
neamente dos sistemas de vota-
ción diferentes: la boleta sábana 
o tradicional para elegir diputa-
dos nacionales y la boleta única 
inaugurada en el 2011, para lo-
cales concejales, intendentes y 
autoridades comunales”. ■

REALIZARON UNA CHARLA INFORMATIVA SOBRE 
EL ACTO ELECCIONARIO EN VENADO TUERTO 
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RECONOCIMIENTO MUNICIPAL A LA 
DRA. ALICIA GONZALEZ

El Intendente Norberto Gizzi 
agasajó en la mañana del jueves 
08 de agosto en un desayuno 
de trabajo a la Dra. Alicia Gon-

zález por su servicio médico en 
la Dirección de nuestro Hospi-
tal SAMCO N°59 brindado des-
de noviembre 2007 hasta mayo 

2013 en Villa Cañás. Estuvieron 
presentes el actual director Dr. 
Gustavo Roberto Campo y el Dr. 
Armando Alianak del nodo 5. ■
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El senador provincial por el depar-
tamento General López, Lisandro 
Enrico, recorrió durante la jornada 
del viernes último las localidades 
de Teodelina y Villa Cañás, para 
tomar conocimiento de las tareas 
que vienen desarrollando en la 
Ruta 94, desde el límite con la pro-
vincia de Buenos Aires hacia el cru-
ce con la Ruta Nacional Nº 8, a raíz 
de la colocación de tachas reflecti-
vas. Lo hizo en compañía del presi-
dente comunal, Gustavo Artoni, y 
el intendente, Norberto Gizzi.
Sobre las impresiones de esta pri-
mera experiencia en Santa Fe de 
este tipo, Enrico manifestó que “la 
idea está siendo muy bien recibida 
por la gente, para mejorar la visión 
nocturna en una ruta a la que le 
falta señalizar”. 
Con un aporte cercano a los 70 
mil pesos, que el legislador giró a 
los gobiernos de la mencionada 
región, se compraron alrededor 
de 4100 tachas reflectivas, dispo-
sitivos platicos que se adhieren al 
asfalto, y que colocados en una 
distancia cada 12 metros, hacen 
una visión nocturna muy buena, 

mejorando la circulación de vehí-
culos de todo tipo. 
“Es muy sorprendente como deli-
mitan. La gente que ya anduvo de 
noche lo puede apreciar. La idea 
que tuvimos, es instalar todo esto 
en la Ruta 94 con la colaboración 
de los gobiernos locales, desde 
Teodelina hasta la Ruta 8. Es la pri-
mera ruta de la provincia de Santa 
Fe que tiene un dispositivo de seña-
lamiento como este, y que además 
se realiza en conjunto, debido a que 
las comunas se hacen cargo de la 
mano de obra y yo como Senador, 
me hago cargo de la compra de las 
tachas, mientras que la Dirección 
Provincial de Vialidad supervisa téc-
nicamente el trabajo”, expresó. 
Asimismo, explicó que tuvo la po-
sibilidad de dialogar con remise-
ros, colectiveros, transportistas y 
comisionistas de la zona que via-
jaron por la 94, que dieron cuenta 
de la manera en que mejora la vi-
sibilidad, y que además, principal-
mente en ésta época del año, ayu-
da con la neblina. “Es bueno poder 
ver que con pocos elementos, es-
tamos dando respuestas para me-

jorar la Ruta 94. Todo este esfuerzo 
para la gente que transita a diario, 
va a ser muy importante”, destacó.  

Inminente inicio de obras 
de bacheo

Aprovechando la ocasión, Enrico 
informó que de acuerdo a lo con-
versado con las autoridades pro-
vinciales de Vialidad, durante este 
mes, se pondrá en marcha nueva-
mente las obras de bacheo y repa-
ración de la Ruta 94. 
Al respecto, el funcionario dijo que 
“vemos con agrado que la provin-
cia ponga en marcha nuevamente 
estas tareas, para que en estos días 
se reinicie la tarea de bacheo, que 
habían arrancado el año pasado y 
luego fueron suspendidas”. 
Para el mandatario regional, “es 
una noticia muy importante, debi-
do a que ésta es una de las pocas 
rutas provinciales que está reali-
zada de hormigón y no de asfalto, 
por eso tienen un color distinto, 
más claro que otras”. 
En este sentido, explicó que “este 
es uno de los motivos por los 
cuales la reparación es más difícil 
y costosa, porque no se hace por 
capas, sino que se hace demolien-
do el lugar donde se va a trabajar, 
cambiando la placa entera”. “No 
es una obra como el asfalto, -pro-
siguió-, que cuando se trabaja se 
puede habilitar a las pocas horas 
sino que hay que esperar algunos 
días para que se seque y fragüen 
bien los materiales”.
Asimismo, comentó que primera-
mente, se va a trabajar en el tramo 
comprendido entre Villa Cañas y 

Santa Isabel, donde se van a repa-
rar 6 mil metros cuadrados de ba-
ches: “Donde hay rotura de placa 
de pavimento, se hace la demoli-
ción, se retira, se hace una nueva 
base en el piso y luego se hace la 
placa completamente nueva. Al-
gunas ya se hicieron. Esto vamos 
a seguir haciéndolo lo cual va a 
mejorar la llegada a la ruta 8. Ade-
más de esta tarea de reparación de 
problemas de placas, el retardador 
el giro de ingreso que la Dirección 
Nacional de Vialidad está hacien-
do en el cruce con la Ruta 8, y esta 
señalización que estamos impul-
sando con tachas, va a mejorar la 

visibilidad, la transitabilidad, y en 
el 2014 vamos a circular por una 
ruta mejor”, indicó.  
Y completó: “Esta región del de-
partamento General López, apor-
ta mucho en lo económico con su 
campo, la producción y el trabajo 
de la gente. Por eso queremos 
tener rutas de accesos como co-
rresponden. Es un esfuerzo impor-
tante. Queremos seguir de cerca 
esto. Verificar, controlar que se 
cumpla la obra, que se hagan 
las inversiones, ver como se co-
locan, porque realmente son los 
fondos públicos los que están en 
esta ruta”, concluyó.  ■

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.



ESTRENOS SEMANA DEL 
DEL VIERNES 9 AL MIÉRCOLES 14 DE AGOSTO

CASEY 790 - VENADO TUERTO

Todos los días  
17:15 hs.
Matiné Sáb.15 Hs 
Domingo  
18:30 y 20:45 hs.
El malvado Gargamel 
creará a Hackus y Vexy, 
una pareja de terribles 
criaturas llamadas 
"Traviesas", pero para 
que se parezcan a los 
pequeñitos azules, 
Gargamel deberá robar la 
esencia de Pitufos. 

Programación sujeta a Modificación sin Previo Aviso

LOS PITUFOS 2  ATP - 104 min. 
(FAMILIAR, COMEDIA, ANIMACIÓN)

Castellano.
Todos los días  
17:45, 20:00 hs. 
Sáb.15:30 hs. 
Dom. 15:30 y 19 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)

Todos los días 
22:15 hs.
Trasnoche:  
Sábado 0:30 hs. 
Domingo 21:15 hs.

El agente retirado de la 
CIA, Frank Moses regresa 
para reunir a su equipo 
de élite y emprender 
la búsqueda de un 
dispositivo nuclear que ha 
desaparecido.

RED 2 +13 - 116 min. 
(POLICIAL, COMEDIA)

Todos los días  
19:30, 21:45 hs.
Trasnoche:  
Sábado 0:00 hs.
Domingo 23 hs.

Basada en una historia 
real, El conjuro, relata 
la terrorífica historia 
de dos investigadores 
paranormales 
reconocidos 
mundialmente.

EL CONJURO +16 - 111 min  
(TERROR, SUSPENSO) 
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TRAGEDIA EN ROSARIO 
NACIÓN, PROVINCIA Y MUNICIPIO 
COORDINAN ACCIONES PARA ASISTIR 
A LOS DAMNIFICADOS DEL SINIESTRO
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El gobernador Antonio Bonfatti; 
la presidenta Cristina Fernández 
de Kirchner; y la intendenta de 
Rosario, Mónica Fein, se reunie-
ron el miércoles para continuar 
trabajando en conjunto para miti-
gar las consecuencias del trágico 
siniestro acaecido en esa ciudad 
del sur provincial, sin perjuicio de 
las responsabilidades que le pu-
diera caber a terceros, en el marco 
de la investigación judicial, sean 
estas personas físicas o jurídicas.
El encuentro se llevó a cabo en la 
sede de la gobernación provin-
cial de Rosario y se acordó que 
a través del Banco Municipal se 
otorgarán créditos a tasa subsi-
diada para la restitución de mo-
biliario, pertenencias y enseres 
personales.
Asimismo, desde el Banco Hipote-
cario Nacional se ha decidido ins-
trumentar la línea damnificados 
Rosario de Créditos Hipotecarios 
PRO.CRE.AR.

A partir de este viernes 9 de agos-
to se podrán acercar a la sede del 
Banco Hipotecario sucursal Rosa-
rio para solicitar el crédito, ubica-
da en la calle Santa Fe 1429.
Se podrá acceder a créditos hi-
potecarios para la adquisición, 
construcción o refacción de vi-
viendas o comercios, todos aque-
llos que hayan sido afectados por 
los hechos recientes de público 
conocimiento.
Una vez solicitado el crédito en 
forma inmediata un agente del 
Banco Hipotecario o la Anses ve-
rificará que realmente fue dam-
nificado por los hechos (comple-
tando para ello un formulario) y 
automáticamente se podrá acce-
der al crédito de manera directa.
En este caso, son créditos con ga-
rantía hipotecaria para la adquisi-
ción o construcción de vivienda.
Para familias con ingresos meno-
res de 6000 pesos mensuales el 
financiamiento es a 30 años con 

una tasa anual del 2 por ciento fija 
los primeros 5 años y 4 por ciento 
anual a partir del sexto año.
Para familias con ingresos men-
suales superiores a 6000 pesos 
el crédito es a 20 años con tasas 
desde el 7 por ciento fija en pe-
sos los primeros 5 años y ajusta-
ble a partir del sexto año. El mon-
to máximo del préstamo es de 
400.000 pesos.
En el caso de refacción son cré-
ditos personales a 48 meses con 
tasa fija del 7 por ciento fija en 
pesos hasta 60.000 pesos de cré-
dito. En todos los casos es para 
familias o comerciantes que ten-
gan vivienda única.
Además, se continuará traba-
jando conjuntamente desde 
las distintas agencias y organis-
mos del estado, tanto nacional, 
provincial como municipal en 
la asistencia a las víctimas en 
todas aquellas cuestiones de ín-
dole no patrimonial. ■

ORGULLO CAÑASEÑO

Son nuestros bomberos, nues-
tro chicos y jóvenes dispuestos 
siempre sin importar el donde 
estar al servicio en la emer-
gencia. En la crónica de TELEFE 
Noticias, el bombero Marcelo 
Caresani enorgulleció a todos 
con su ejemplo. Cuando se ha-

bla tantas veces de valores hu-
manos, un ejemplo y una ima-
gen dicen más que millones 
de palabras. Muchas gracias a 
todo el Cuerpo de Bomberos 
Voluntarios de Villa Cañás, por 
dar el presente con su solidari-
dad en nombre de todos. ■

MUESTRA SOBRE ÁFRICA EN LA 
LENTE DE MARTÍN BURDISSO

El domingo 4 de agosto se presen-
tó en el Museo Regional Cayetano 
Silva una muestra fotográfica inte-
grada por dos series de obras: “El 
niño perdido llora pero sigue ca-
zando mariposas” y “Townships en 
Sudáfrica”, del artista Martín Burdis-
so, oriundo de María Teresa.
De la presentación participaron la 
directora de Cultura, Griselda Vac-
carini; la coordinadora del Museo, 

Margó Larraburu; el presidente de 
la Asociación Amigos de la Casa 
Histórica, Antonio Chubelich; 
fotógrafos, invitados y público 
en general, quienes compartie-
ron un ágape.
Esta muestra podrá visitarse has-
ta el 19 de agosto y se enmarca 
en las actividades programadas 
en homenaje al maestro Cayeta-
no Alberto Silva. ■



Venta de Entradas: Casa González, Calle 53 N° 576
Anticipadas $25. En Puerta $30. ¿Te lo vas a perder? ¡TE ESPERAMOS!

CENTRO CULTURAL MUNICIPAL - VILLA CAÑÁS

BATTANI Hnos.
INMOBILIARIA

VENDE 
12,5 Has. AGRIC.en condominio muy cerca de la ciudad.
12,5 Has. AGRIC.en condominio.
25 Has. AGRIC.en colonia V.Cañas  
30 Has. Agrícolas en Teodelina. 
50 Has. Agric. "JOYA" en Ascención Bs.As.
40 Has. Agric. en Arribeños.
15 Has. Agric. con excelentes mejoras en San Gregorio.

VENTA INMUEBLES URBANOS EN V. CAÑAS 
Hermoso Chalet con terreno lindero sobre calle 53
Casa muy amplia de dos plantas sobre calle 53
Casa con amplio terreno sobre calle 48
Casa en muy buen estado  sobre Avda. 59
Casa muy amplia en Exc. estado sobre Calle 53
Casa   amplia con gran terreno sobre Calle 63
Casa económica en buen estado en Barrio Norte con gas.
VARIAS PROPIEDADES MÁS.

COMPRA INMEDIATA DE 30, 50 80 Y HASTA 300 HAS. 

NO DEJE DE VISITARNOS. Recuerde para un MEJOR 
asesoramiento inmobiliario, consulte a CORREDORES 

INMOBILIARIOS MATRICULADOS
BATTANI SUSANA M.  698 - BATTANI E. OSCAR M.697 - 

CORTÉS JUAN IGNACIO M.699
En Villa Cañás: Calle 55 Nº515  Tel. 03462 15552326 /518332

En Teodelina: San Martin 302 Tel. 03462 440012/ 440017
battanihnosinmobiliaria@gmail.com

VENDIDO

"A Todo Pulmón 2014" ya se pone 
en movimiento. En septiembre, 
los días 21 y 22, se realizarán en el 
Complejo Cultural Centenario de 
Santa Isabel las jornadas preselec-
tivas para olistas y grupos musica-
les, cuya finalidad será conocer a 
los artistas que estarán en el esce-
nario del predio "8 de Febrero" en 
el próximo verano, cuando se rea-
licen las cuatro jornadas de este 

festival isabelense y de la región.
La convocatoria es para los músi-
cos de todos los géneros que de-
seen participar del decimotercer 
festival de "A Todo Pulmón".
Las inscripciones se realizan 
hasta el lunes 16 de septiem-
bre en el Área de Cultura de la 
Comuna de Santa Isabel. Con-
sultas a los teléfonos 03462 
490035 / 400 / 668132. ■

VENDIDO

VENDIDO
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SANTA ISABEL

EL 21 DE SEPTIEMBRE: PRE 
SELECTIVOS DE "A TODO 
PULMÓN 2014"
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REPUDIO DESDE LA UCR TEODELINA
Desde la UCR Teodelina, repu-
diamos el incendio INTENCIO-
NAL del Comité Radical de Ola-
varría, este acto al cual muchos 
caratulan de vandalismo, sugie-
ro se le de otra connotación.
A 30 años de la adquisición de 
la democracia, en aquel octubre 
de 1983, donde pudo divisarse 
la expresión libre del pueblo, 
luego de años de yugo por par-
te de aquellos gobiernos nefas-
tos que se auto proclamaban 
de liberación nacional. Aquella 
adquisición que costo años de 
lucha y con ellos varias vidas, 
hoy parece mostrarse indife-
rencia por parte de muchos 
ciudadanos.
Es hora de generar un corte 

transversal a este tipo de actos 
retrógrados, no podemos incu-
rrir como sociedad en posturas 
que atenten el actual régimen, 
por eso no se debe avasallar a 
los distintos estamentos e insti-
tuciones por tener un color po-
lítico distinto, y menos dentro 
de un régimen democrático. En 
una democracia no existe una 
única ideología, eso sería re-
caer en un autoritarismo según 
explica el Premio Nobel Arrow 
en su trabajo "El teorema de 
Arrow", en democracia convi-
ven las distintas cosmovisiones, 
y este tipo de actos como el 
que repudiamos llevan a la so-
ciedad a una connivencia, a una 
dualidad, a la lógica de "amigo-

enemigo", cosa que no es para 
nada sana si aspiramos a un cre-
cimiento social real. 
No intento hacer historicismo 
ni teorizar sobre el tema, lo que 
intento es generar conciencia 
de cual es uno de nuestros de-
beres cívicos por excelencia 
dentro de un sistema democrá-
tico, el respeto y la libertad de 
opinión, por eso si algún DIS-
TRAÍDO al costado del camino 
nos pregunta por que mar-
chamos, porque luchamos, les 
tendremos que contestar, que 
marchamos y luchamos para 
constituir la unión nacional, 
afianzar la justicia, consolidar 
la paz interior, proveer a la 
defensa común, promover el 

bienestar general, y asegurar 
los beneficios de la libertad 
para nosotros, para nuestra 
posteridad, y para todos los 
hombres del mundo que quie-

ran habitar el suelo argentino.
Joaquin Poleri 
Presidente UCR Teodelina.
Roberto Vergé 
Presidente UCR Dto. Gral. López.
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ANSES

CONFIRMAN LA AMPLIACIÓN DE 
MONTOS DEL PLAN PROCREAR 
El Gobierno confirmó la amplia-
ción de montos del Programa 
de Crédito Argentino (Procrear), 
el plan de préstamos hipoteca-
rios a tasas bajas para construir 
o refaccionar viviendas o acce-
der a casas de futuros barrios a 
construirse en tierras fiscales. 
Tal como informó El Cronis-
ta hace un par de semanas, el 
monto máximo del crédito se 
extendió desde los actuales $ 
350.000 a $ 400.000.

La confirmación no se anunció 
oficialmente, sino que se hizo 
a través de un comunicado que 
ANSES difundió para los dam-
nificados del incendio ocurrido 
el martes en Rosario (ver pág. 
2). Sobre el final de la infor-
mación, el organismo estatal 
destaca que “el monto máximo 
del préstamo para adquisición 
y construcción de viviendas es 
de $400.000”. A su vez, apuntó 
que “para familias con ingresos 

menores de $ 6000 mensuales 
el financiamiento es a 30 años 
con una tasa anual del 2% fija 
los primeros 5 años y 4% anual a 
partir del sexto año”. Y que “para 
familias con ingresos mensuales 
superiores a $6000 el crédito es 
a 20 años con tasas desde el 7% 
fija en pesos los primeros 5 años 
y ajustable a partir del sexto 
año”. Hasta el momento ascien-
den a 14.751 las familias inscrip-
tas en el programa. ■

Urquiza 26 - Teodelina, Santa Fe. Tel. 3462 440719 
Mensajes al 3460 15 614707 

www.radioteodelina1055.listen2myradio.com

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

SANTA ISABEL

TRÁMITES POR SERVICIOS EN EL 
CEMENTERIO
La Comuna de Santa Isabel infor-
ma que es imprescindible contar 
con los permisos correspondien-
tes para realizar cualquier tipo de 
servicios o modificaciones en el 
cementerio local, ya sea en bóve-
das, panteones, sepulcros, niche-
ras, nichos o sepulturas concedi-
das, tales como inhumaciones, 
reducciones, cambios de sepultu-
ras, traslados, apertura de nichos y 
construcciones funerarias.
Para evitar inconvenientes, las 
personas interesadas pueden 

realizar los trámites y obte-
ner información en las ofici-
nas de la Comuna de Santa 
Isabel en horario de atención 
al público, de 07:00 a 13:00 
hs. en días hábiles. ■ 

SANTA ISABEL

LA COMUNA AMPLIÓ APORTES 
A BOMBEROS Y AL HOSPITAL 
La Comuna de Santa Isabel ha 
ampliado, a partir de agosto, 
los aportes económicos que 
mensualmente realiza a dos 
instituciones locales que brin-
dan servicios esenciales para la 
población, como lo son la Aso-
ciación Bomberos Voluntarios 
de Santa Isabel y la Asociación 
Hospital Miguel Rueda.
Con respecto a la primera de 

ellas, si bien ya percibía un 
aporte a partir de un porcentaje 
que se aplica a la Tasa General 
de Inmuebles Rurales cuya ci-
fra es de unos $ 3.000 por mes, 
ahora la Comuna agregará la 
diferencia hasta llegar a los $ 
7.000 en cada período. También 
la Comuna contribuye con esta 
institución con un empleado 
comunal de planta que desarro-

lla sus labores en el cuartel de 
calle 25 de Mayo 1041.
En tanto se ha decidido elevar 
a $ 10.000 por mes el aporte al 
Hospital Miguel Rueda.
La decisión la tomó la Comi-
sión Comunal en la reunión 
realizada el pasado martes a 
partir de sendos pedidos reci-
bidos de ambas instituciones, 
siendo esta una retribución 
que tiene la finalidad de ayu-
dar al sostenimiento de Bom-
beros y del Hospital por los ex-
celentes servicios que prestan 
a la comunidad. ■
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HOROSCOPO SEMANAL
ARIES 
21/3 AL 20/4
Amor: Aventuras, 

amistad, camaradería, comuni-
cación y diversión, pero no es-
tabilidad. Los casados pasarán 
por una buena etapa. 
Dinero:  Obstáculos para los 
que dan los primeros pasos 
en su independencia laboral. 
Prohibido gastar a cuenta.

TAURO 
21/4 AL 21/5
Amor: Tiempos 

venturosos para las parejas. En 
cuanto a su posesividad natural, 
mejor acepte que depender 
tanto a nadie le gusta. Libertad. 
Dinero: Mercurio en Leo 
beneficia si trabaja en relación 
de dependencia. Mientras que 
si es independiente, retrasa.

GEMINIS
22/5 AL 21/6
Amor: Mientras 

esté Venus en Virgo no se exija 
decisiones amorosas, en bre-
ve sabrá tomará la dirección 
correcta. Entre el deber y el 
querer. 
Dinero: Sus asociados le exi-
girán más, pero póngales un 
freno. Evite negocios que de-
manden gran inversión inicial.

CANCER
22/6 AL 23/7
Amor:   Venus en 

Virgo promete momentos de 
expansión y experiencias de 
pareja divertidísimas que re-
cordará con una sonrisa. 
Dinero: Luego de varias vici-
situdes, pisa suelo firme. Si 
tiene socios, dará más traba-
jo ponerse de acuerdo que 
hacer todo solo.
 

LEO
24/7 AL 23/8
Amor: ¡Venus en 

Virgo! Tal vez su pareja reciba 
con desconfianza algunas pro-
puestas de cambio. Terminará 
aceptando; renovarse es vivir. 
Dinero: Con el apoyo de to-
dos, en días logrará tanto 
como sus competidores. Una 
revelación que sabrá aprove-
char en el trabajo. 

VIRGO
24/8 AL 23/9
Amor: Si su pareja 

suma problemas, ponga lími-
te. Pero si ha tenido la suerte 
de hallar quien lo conforte, 
respáldese en ese amor. 
Dinero: Necesitará progra-
mar con serena calma los pa-
sos a dar. Llegó la hora de la 
liberación.

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

Virgo lo pondrá muy de-
mandante y algo vulnerable. 
Desacuerdos menores con la 
familia. Con su pareja cerca y 
lejos a la vez. 
Dinero: No se deje llevar por la 
ansiedad ajena, especialmente 
si se trata de concretar un ne-
gocio.

ESCORPIO
24/10 AL 22/11
Amor: Contento 

porque serán pocas las res-
ponsabilidades familiares. No 
cargue con la parte más difícil. 
Estrecha unión sentimental.  
Dinero: Cerrará acuerdos 
ventajosos con gente muy 
dinámica. Una corazonada le 
permitirá avanzar.

SAGITARIO
23/11 AL 22/12
Amor: Llegue a un 

acuerdo y no se enoje con 
su pareja, al menos mientras 
esté Venus en Virgo. Bajar 
sus defensas será una buena 
política. 
Dinero: Trate de parecer es-
table. Internamente puede 
dudar de sus elecciones, pero 
que no lo sepan los demás.  

CAPRICORNIO
23/12 AL 20/1
Amor: Caen las mu-

rallas. Camaradería con sus 
amigos y una creciente in-
timidad con la pareja. Días 
perfectos, de cálida comu-
nicación. 
Dinero: A punto de resolver 
conflictos de fondo. Si la pre-
sión se hace insostenible, de-
berá hallar un equilibrio.

ACUARIO
21/1 AL 19/2
Amor: Hablando 

la gente se entiende, así que 
no calle nada. Venus en Vir-
go no es del todo agradable, 
pero no se entregará ya en 
vano. 
Dinero: Los próximos siete días 
serán de progresos. Aplomo 
ante situaciones o personas que 
lo hacían temblar.

PISCIS
20/2 AL 20/3
Amor: Contento 

aunque peleará con su pareja 
por un asunto insignificante. 
No ponga en duda sus sen-
timientos: el compromiso se 
impondrá.  
Dinero: Por celos, algunas rela-
ciones laborales se pondrán al 
rojo vivo. Disputas con un cole-
ga. Gaste menos. 

La directora de Educación de la 
Municipalidad de Venado Tuerto, 
Bibiana Pieli, junto a la profesora 
en Ciencias de la Educación y do-
cente en las áreas de Formación 
Ética y Ciencias Sociales, Graciela 
Aimo, anunció que es durante el 
viernes 30 y sábado 31 de agos-
to se realizará en el profesorado 
Nº7 una Jornada Internacional 
de Educación.
“Estamos presentando esta 
Jornada Internacional de Edu-
cación, para brindar un espa-
cio de capacitación, reflexión 
y compartir experiencias a los 
docentes. Este año es algo Inter-
nacional porque vamos a tener 
disertantes muy importantes y 
de jerarquía para poder darle 
una variedad a esta temática. Se 
va a trabajar sobre Igualdad y Di-
versidad en la Democracia para 

poder atender los desafíos que 
nos brinda”, explicó Pieli.
Seguidamente anunció que en 
la jornada estarán presentes 
y disertarán “Miguel González 
- González de Colombia; a Eze-
quiel Ander-Egg, muy conocido 
en el ámbito educativo también; 
gente de la Universidad Nacional 
de Entre Ríos; y gente de la zona 
como el licenciado De la Vega y la 
licenciada Graciela Aimo”.
Luego, Graciela Aimo manifestó 
que la jornada se concretó luego 
que “la Municipalidad respondió 
a una propuesta de la fundación 
‘Los Mundos Posibiles’, que es 
una fundación que está a car-
go de Eduardo De la Vega; y por 
suerte el 30 y 31 de agosto va a 
ser posible que tengamos esta 
Jornada Internacional de Edu-
cación con estos dos pilares im-

portantes como la coexistencia y 
la compatibilidad de cuestiones 
básicas de la democracia como 
la igualdad y la diversidad”, y es 
auspiciada por el Instituto del 
Profesorado Nº7 y  la Universi-
dad Nacional de Rosario (UNR)”.
Seguidamente recordó que la 
jornada comienza el 30 a partir 
de las 15 Hs “de modo tal que si 
no tienen licencia los docentes, 
al menos los que dan clases en el 
turno Mañana puedan disponer 
de la tarde del viernes completa 
y del sábado 31. También está 
abierto para alumnos del nivel 
terciario y universitario”
Por último, Bibiana Pieli subrayó 
que “toda la información sobre 
esta capacitación la pueden en-
contrar en la página de la munici-
palidad de Venado Tuerto; www.
venadotuerto.gov.ar, en el Link 

que se llama Jornadas Interna-
cionales de Educación; pueden 
enviar un correo a educacion@
venadotuerto.gov.ar, en la Di-
rección de Educación o al telé-
fono 03462-436382. La inscrip-
ción tiene un costo de $150 

para docentes y profesionales 
y $90 para alumnos; pueden 
hacer su inscripción en la Direc-
ción de Educación, Juan B. Justo 
282 donde se les entregará un 
recibo para que presenten en el 
Profesorado Nº7”. ■

VENADO TUERTO

JORNADA INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN

EL GOBIERNO DE SANTA FE INCREMENTA UN 30% 
LAS PARTIDAS DE TARJETA ÚNICA DE CIUDADANÍA
El Ministerio de Desarrollo So-
cial provincial, en el marco de 
un nuevo convenio con su par 
nacional, producirá un aumen-
to del 30 %  en el monto que 
se acredita mensualmente a 
los 185 mil beneficiarios. Des-
de este mes monto de la Tarjeta 
Única de Ciudadanía pasará de 
100$ a 130$. 
Hasta aquí la inversión mensual 
era de $18.600.000  y ahora será 
de $ 22.700.000. Es decir que 
el próximo año el incremen-
to representará una inversión 

de $49.200.000, de los cuales 
$ 35.084.544 aporta el Estado 
Provincial y  $ 13.814.456 el Es-
tado Nacional.
La ministra de Desarrollo Social, 
Mónica Bifarello, recordó que  
“la tarjeta aporta un comple-
mento nutricional a personas 
con necesidades básicas insa-
tisfechas, permitiendo adquirir 
alimentos en los comercios ad-
heridos al mismo precio que si 
compraran en efectivo". 
Bifarello señaló que “este siste-
ma- vigente desde el 2008 -posi-

bilita otorgar mayor transparen-
cia y eficacia a las prestaciones 
de asistencia alimentaria, y ade-
más se encuentra descentrali-
zado a municipios y comunas". 
Cabe señalar,  que los montos 
son acreditados como máximo 
los días 25 de cada mes.

Mejora la prestación de la 
tarjeta para celíacos

En el caso de las personas que 
padecen la enfermedad celía-
ca, a partir de estas modifica-

ciones, los titulares de derecho 
recibirán prestación alimentaria 
tomando como referencia la co-
bertura de IAPOS, en consonan-
cia con la Ley Nacional Nº 26. 
588 y la adhesión por Ley Pro-
vincial Nº 13.190.
En este sentido, se diseñaron 
tres categorías según grupo 
etario:
A - Lactantes (hasta 2 años in-
clusive); B - Preescolares (entre 
3 y 8 años inclusive); y C - Niños 
mayores y Adultos (de 9 años en 
adelante).

A partir de agosto los lactantes 
que recibirán $130, los Prescolares 
pasarán a $225 y los niños mayo-
res y adultos a $245.
La confección de los estándares 
nutricionales y calóricos para cada 
categoría se establece de acuerdo 
a un trabajo conjunto realizado 
entre la Agencia Santafesina de 
Seguridad Alimentaria (ASSAL) y 
el Área de Nutrición, organismos 
dependientes del Ministerio de 
Salud provincial. En la actualidad 
son 1500 los beneficiarios a los 
que alcanza esta medida. ■
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TEODELINA

CAMPUS 67 DE LA CASA DE LA CULTURA, INFORMA QUE SE 
ENCUENTRA ABIERTA LA INSCRIPCIÓN A SUS CURSOS
FORMACION PARA EL 
DESARROLLO EDUCATIVO 
(FUDE)

¿Qué es educacion a 
distancia?

La Educación a Distancia es una 
modalidad educativa  mediante 
la cual el proceso de enseñanza 
y de aprendizaje se puede de-
sarrollar sin la presencia física 
de profesores y alumnos. No 
obstante ello, las propuestas 
de Educación a Distancia no 
implican de ninguna manera la 
ausencia de las instancias pre-
senciales que sean necesarias 
para el proceso educativo. La 
educación a distancia es una 
modalidad de estudio que uti-
liza medios de comunicación y 
estrategias educativas susten-
tadas desde el campo tecnoló-
gico, con el objeto de permitir, 
a personas en cualquier lugar 
del mundo, recibir formación 
académica y alcanzar la misma 
certificación que la que obtiene 
un alumno presencial.

Este sistema se caracteriza por:

■ Reducción de costos: reducir 
gastos de traslado, alojamiento 
y material didáctico, entre otras 
cosas.
■ Rapidez y agilidad: Las comuni-
caciones a través de sistemas en 
la red se dinamizan.
■ Acceso Just-in-time: los estu-
diantes podrán acceder al conte-

nido desde cualquier conexión, 
cuando y donde lo deseen.
■ Flexibilidad: no se requiere que 
los grupos de estudiantes coinci-
dan en tiempo y espacio.
■ Tutorías: FUDE te brinda las tu-
torías diarias desde nuestra sede 
todas las semanas.
■ Examen Online: Al finalizar en 
curso el alumno tendrá un exa-
men online en el Centro Facili-
tador (Aula) más cercana a su 
domicilio.

¿Qué es FUDE?
 
Fundación para el Desarrollo 
Educativo (FUDE)  es una enti-
dad de bien público sin fines 
de lucro creada para brindar 
cursos de formación profesio-
nal a distancia a través de una 
Red de Centros Facilitadores 
(Aulas) creada para acercar a 
la sociedad la posibilidad de 
acceder a una formación aca-
démica formal. Nuestra institu-
ción fue creada en noviembre 
de 2011 y fue autorizada por la 
Inspección General de Perso-
nas Jurídicas de la Provincia de 
Santa Fe el 29 de Junio de 2012 
según Resolución 0531.
Esta Red está formada por Cen-
tros Facilitadores (Aulas) dis-
tribuidos en todo el territorio 
nacional por Instituciones Edu-
cativas, que ofrecen formación 
académica en modalidad a dis-
tancia. Esta oferta académica 
está en constante ampliación, 
con la incorporación de nuevas 

instituciones educativas que po-
sean un adecuado nivel de exce-
lencia académica y tecnológica. 
FUDE, como coordinadora de la 
Red, con base en la ciudad de 
Santa Fe, brinda soporte estra-
tégico y comunicacional a todos 
los Centros Facilitadores, toman-
do como base las necesidades y 
realidades de cada zona. Tratan-
do de llevar la posibilidad de una 
formación profesional a todas 
las personas democratizando la 
educación.

Área Administración

Administración de Empresas                                         
Administración Rural                                          
Administrador Inmobiliario
Asistente Administrativo Contable                                 
Asistente de Despachante 
de Aduana                           
Asistente de Financieras, 
Bancos y Mutuales                
Asistente de RRHH                                                        
Asistente en Marketing                                                   
Atención al Cliente                                                         
Gestión Pública                                                               
Gestor de Cobranzas                                                       
Jefe de Compras                                                              
Liderazgo y Trabajo en Equipo
Liquidación de Sueldos
Marketing de Servicios Profesionales                              
Negociación                                                                        
Operador de Telemarketing                                   
Secretariado Ejecutivo

Área Derecho 

Asistente Jurídico 
Pericias Judiciales

Área Estética 

Cosmetología Profesional 
Drenaje Linfático Manual
Manicura Profesional
Maquilladora Profesional
Masajista Profesional  
Peluquería Profesional
Podología Profesional 

Área Salud                                                              

Asistente en Emergencias  Médicas                                         
Auxiliar de Clínica Odontológico 
Asistente Terapéutico                                                                                         
Auxiliar de Enfermería
Auxiliar de Farmacia
Auxiliar de Laboratorio Bioquímico
Asistente Materno Infantil
Facturación Sanatorial
Secretariado Médico

Área Educación      

Agente de Viajes                                                             
Asistente en Hotelería y Turismo
Guía de Turismo

Veterinaria 

Peluquería Canina

Informe e Inscripción

Las inscripciones se realizan en 
forma online a través de www.
educativo.net para más infor-
mación los interesados pueden 
consultar el mismo sitio o contac-
tarse directamente con el Centro 
de Teodelina (Ex Aula Satelital) 
Av. José Roberti nº 363 o a los 
Tel. 03462-449197/440569 o 
Emial:campus67@gmail.com. ■ 

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.

ESPACIO PUBLICITARIO


