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AHORA LLEGAMOS DE FORMA GRATUITA A TEODELINA Y SANTA ISABEL

PROGRAMA "MI TIERRA, MI CASA"

COMIENZA LA URBANIZACIÓN 
DE 102 LOTES EN VILLA CAÑÁS

DYPP Solutions - 03462-15-534357

BOMBEROS VOLUNTARIOS

RECIBIERON  
50 MIL PESOS  
Y LA POLIZA  
DE SEGURO
VILLA CAÑÁS RECIBIRÁ 
$749.798, DEL FONDO 
EDUCATIVO NACIONAL  
Lo informó el diputado Dario Mascioli 
y será igual que en el resto de las 
localidades de la región.
 
SANTA ISABEL Y MARIA TERESA, ENTRE 
OTRAS LOCALIDADES BENEFICIADAS

NUEVOS APORTES 
PROVINCIALES 
PARA INSTALAR 
CÁMARAS DE 
VIDEOVIGILANCIA

El ministro de Gobierno y Reforma del Estado, Rubén Galassi, entregó el viernes 
en Villa Cañás un anticipo financiero correspondiente a la obra de urbanización 
de un predio propiedad del municipio. El intendente Norberto Gizzi recibió un 
cheque por $602.589, correspondiente al 30 por ciento de los trabajos.

VILLA CAÑÁS RECIBIÓ APORTES PARA 
OBRAS DE CORDÓN CUNETA DE LA PROVINCIA
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El gobierno de la provincia puso 
en marcha la mediación prejudi-
cial obligatoria en materia civil y 
comercial en toda la Región 5, en 
lo que constituye la tercera región 
de la provincia donde rige este 
novedoso sistema de resolución 
de conflictos.
El acto de inauguración, que con-
tó con la presencia de los ministros 
de Justicia y Derechos Humanos, 
Juan Lewis, y de Gobierno y Re-
forma del Estado, Rubén Galassi, 
tuvo lugar en la Agencia de Ges-
tión de Mediación (Agem) inau-
gurada, en avenida Santa Fe 770, 
y en el centro cívico de la región, 
donde se entregaron certificados 
a los nuevos mediadores (48 en 
total) y habilitaciones a cinco cen-
tros de mediación.
El ministro Lewis destacó que “tal 
como se había anunciado oportu-
namente, la intención del Gobierno 
es extender el sistema de media-
ción prejudicial obligatoria en ma-
teria civil y comercial, en beneficio 
de la población”. En este sentido, 
destacó “el gran interés y el compro-
miso de toda la comunidad forense” 
en este método no adversarial para 
la resolución de conflictos.
Lewis señaló que “la nueva Agem 
ya está completamente instala-
da y el personal trabajando hace 
tiempo en la capacitación y pues-

ta a punto del sistema informáti-
co”. Posteriormente se entregaron 
las credenciales a 48 mediadores, 
las habilitaciones para cinco nue-
vos centros de mediación, y la Re-
solución que declara habilitada la 
mediación prejudicial obligatoria 
en materia civil y comercial.
El ministro de Justicia y Derechos 
Humanos señaló que esta iniciativa 
forma parte de la transformación 
integral de la Justicia en la provin-
cia: “Desde la gestión anterior se 
viene planteando la necesidad de 
una reforma profunda e integral 
que acerque la Justicia a la ciuda-
danía. La mediación es una herra-
mienta mucho más eficaz que el 
litigio, porque es más rápida y más 
económica, y porque la solución 
suele ser más sustentable”.
La apertura de la mediación pre-
judicial en la Región 5 comprende 
a las ciudades de Venado Tuerto, 
Melincué, Rufino y Firmat, que se 
suman a otras nueve localidades 
de los nodos Santa Fe y Rosario en 
las que rige la mediación. Según 
las estadísticas que arroja el siste-
ma, desde que comenzó a regir (el 
29 de noviembre de 2011) hasta el 
1° de octubre pasado se registra-
ron alrededor de 11 mil requeri-
mientos de mediación.
En el acto estuvieron presentes 
representantes del Poder Judicial, 

del Colegio de Magistrados y de 
las distintas sedes del Colegio de 
Abogados de la tercera circuns-
cripción, así como el senador de-
partamental Lisandro Enrico, el di-
putado provincial Darío Mascioli, 
la directora de Desjudicialización 
de la Solución de los Conflictos in-
terpersonales, Eleonora Avilés, y el 
coordinador de la Región 5, Oscar 
Pieroni.

La mediación 
prejudicial obligatoria

La Agencia de Gestión de la Media-
ción es un pilar de este novedoso 
sistema que comenzó a regir en la 
provincia por primera vez en no-
viembre de 2011, en el marco de la 
Secretaría de Transformación de los 
Sistemas Judiciales del Ministerio 
de Justicia y Derechos Humanos. La 
Agem atenderá de lunes a viernes 
de 8 a 13 en Santa Fe 770 (teléfono 
03462 – 408809; mail: agemvena-
dotuerto@santafe.gov.ar).
Desde la Dirección de Desjudicia-
lización de la Solución de los Con-
flictos Interpersonales recordaron 
que estos avances se dan en el 
marco de las políticas implementa-
das por el gobierno provincial para 
la transformación de los sistemas 
judiciales y la difusión de nuevas 
formas de resolver los problemas. ■ 

LA MEDIACIÓN PREJUDICIAL SE EXTENDIÓ A LA REGIÓN 5

SON 203.807,12 PESOS DESTINADOS A LA CONSTRUCCIÓN DE 
600 METROS DE CORDÓN CUNETA.

VILLA CAÑÁS RECIBIÓ APORTES PARA 
OBRAS DE CORDÓN CUNETA

El ministro de Obras Publicas, 
Julio Schneider, visitó la sede 
municipal de Villa Cañás, donde 
formalizó la entrega de un apor-
te económico no reintegrable 
de 203.807,12 pesos para la eje-
cución de obras de infraestruc-
tura urbana.

Este aporte, que fue recibido por 
el intendente Norberto Gizzi, 
será destinado a la construcción 
de 600 metros de cordón cuneta 
comprendidos en las Calles 52 
(entre 69 y 71); Calle 67 (entre 52 
y 54) y Calle 54 (entre 67 y 65).
Los trabajos incluyen también la 

pavimentación de dos bocacalles 
con sus respectivos badenes.
De la actividad también parti-
ciparon el Secretario de Econo-
mia Oscar Caffa, el Secretario de 
Servicios Públicos David Coppo,  
y los concejales Walter Rossi, 
Roberto Verge. ■
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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…
 

¡ESTA SEMANA!
 

Duraznos al natural La Banda x 800 Común o Diet a $ 7.99.
Dulce de Leche Sancor x 400 grs a $ 9.99.
Fideos Don Yeyo Secos, Elaborados con Trigo Candeal, Guiseros o 
Tallarines a sólo $ 6.99.

La Sección Carnicería, Nº1 en Calidad Y Nº1 en Precio…

AHORA ACEPTAMOS TAMBIÈN LA TARJETA ARGENTA CON 
UN DESCUENTO DEL 10% DE LUNES A VIERNES.

También en FEDE PACK CON LOS MISMOS BENEFICIOS. 
¡LLEVAMOS TU PEDIDO A DOMICILIO!

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

www.radioteodelina1055.listen2myradio.com

EL INTENDENTE NORBERTO GIZZI RECIBIÓ UN CHEQUE POR $602.589, CORRESPONDIENTE AL 30 POR CIENTO DE LOS TRABAJOS

COMIENZA LA URBANIZACIÓN DE 102 LOTES EN VILLA CAÑÁS

El ministro Galassi entregó un anti-
cipo financiero correspondiente al 
programa "Mi Tierra, Mi Casa". Ade-
más, firmó convenios de Buenas 
Prácticas con el club Independien-
te FootBall Club y para el fortaleci-
miento de la economía social.
El ministro de Gobierno y Refor-
ma del Estado, Rubén Galassi, 
entregó el viernes en Villa Cañás 
un anticipo financiero correspon-
diente a la obra de urbanización 
de un predio propiedad del mu-
nicipio, en el marco del programa 
"Mi Tierra, Mi Casa".
"Es una alegría volver a Villa Cañás 
y, esta vez, para materializar lo que 
anunciamos hace algo más de un 
mes, como es la entrega de fondos 
para iniciar la obras de urbaniza-
ción que permitirán generar 102 
lotes en la ciudad", señaló Galassi 
durante la actividad realizada en la 
sede de la Intendencia.
Allí, entregó al intendente 
Norberto Gizzi un cheque por 
602.589, correspondiente al 30 
por ciento de los trabajos.
"Destacamos el trabajo de la Secre-
taría del Hábitat -continuó el minis-
tro-, que es nueva y fue creada en 
la gestión del gobernador Antonio 
Bonfatti para que una provincia 
como Santa Fe, con un desarrollo 

territorial tan importante, tuviera 
un plan que facilitara el acceso a 
la vivienda a miles de santafesi-
nos. Hoy tenemos la inmensa sa-
tisfacción de decir que en un año 
y medio de trabajo tenemos 12 
mil lotes en distintas etapas de 
urbanización y adjudicación, en 
municipios y comunas de todo el 
territorio", precisó.
"A la vez, hay unas 5.000 viviendas 
en construcción y estamos entre-
gando escrituras a beneficiarios de 
viviendas de tipo Fonavi, una ma-
teria pendiente del Estado santafe-
sino que llevó a miles de santafe-
sinos a dejar de pagar las cuotas. 
Desde que el Estado comenzó a 
regularizar las escrituraciones, los 
pagos aumentaron hasta superar 
el 75%", indicó Galassi.
También estuvo presente el subse-
cretario de Articulación Territorial, 
Juan Carlos Valdano.

Convenios

Asimismo, en el marco del Programa 
de Fortalecimiento de la Economía 
Social, la provincia y la Municipalidad 
de Villa Cañás firmaron un convenio, 
para mejorar y promover las capaci-
dades locales y fortalecer la seguri-
dad y soberanía alimentaria.

El acuerdo establece que la Muni-
cipalidad recibirá 79.982 pesos del 
gobierno provincial, para la con-
creción de estos objetivos, a través 
de asistencia técnica, capacitacio-
nes y financiamiento a emprendi-
mientos sociales y comunitarios.
Previamente, se suscribió un con-
venio de Buenas Prácticas con au-
toridades del Independiente Foot 
Ball Club de Villa Cañás por el mon-

to de 28.969 pesos, que se utiliza-
rán para mejoras en los baños y el 
buffet cantina de la institución.
El Programa Buenas Prácticas 
atiende las diferentes problemá-
ticas que presentan los gobiernos 
locales y las organizaciones de la 
sociedad civil, mediante una estra-
tegia de intervención diversificada.
El mismo contempla las particula-
ridades regionales y locales, y está 

orientado a generar mejoras de 
infraestructura, equipamiento y 
capacitación para los espacios 
sociales donde se desarrollan 
iniciativas de tipo comunitarias 
(recreativas, culturales, asisten-
ciales, habitacionales), con el fin 
de atender a los sectores de la 
población con mayores indicado-
res de vulnerabilidad social y con 
diversas carencias. ■

Avenida 59 N° 157 - (S2607BIC) - Villa Cañás - Santa Fe
Tel. 03462-452034 | Cel.: 15534357 | Email: rgonzalez@dypp.com.ar | www.dypp.com.ar

El ministro Galassi entregó un anticipo financiero correspondiente al programa "Mi Tierra, Mi Casa". Además, firmó convenios 
de Buenas Prácticas con el club Independiente FootBall Club y para el fortalecimiento de la economía social.

Cheque en Mano. El Ministro Galassi entrega el aporte al intendente Gizzi



ESTRENOS SEMANA DEL 
VIERNES 11 AL MIÉRCOLES 16 DE OCTUBRE

CASEY 790 - VENADO TUERTO

Jueves permanece cerrado. Programación sujeta a Modificación sin Previo Aviso

Todos los días 
21:30 hs.
Trasnoche:  
Sáb. 23:45 hs. 

En el año 2159, existen 
dos clases de personas: 
los muy ricos, quienes 
viven en una impecable 
estación espacial hecha 
por el hombre, llamada 
Elysium y los demás, 
quienes viven en una 
sobrepoblada Tierra en 
ruinas. 

ELYSIUM +13 - 109 min.  
(ACCION, SUSPENSO, DRAMA) 

Todos los días  
17:30 y 19:30 hs.

Si una noche, cada 
año, podrías cometer 
cualquier crimen sin 
tener que enfrentar 
las consecuencias, 
¿Qué harías? Durante 
el curso de una 
sola noche, una 
familia será puesta a 
prueba, para llegar 
a sus propios límites.

LA NOCHE DE LA EXPIACION    
(TERROR) +16 - 85 min.

D
YPP Solutions - 03462-15-534357

Todos los días  
18 y 20 hs.

La historia tiene lugar 
algunos años después de 
la feroz batalla contra 
Majin Buu. Bils, el Dios 
de la Destrucción que 
mantiene el balance del 
universo, despierta tras 
un largo sueño.

DRAGON BALL Z 
(ANIMACIÓN) ATP - 85 minutos.

Todos los días 
22 hs.
Trasnoche:  
Sáb. 0:00 hs. 

En su primera misión 
espacial, al parecer 
de rutina, termina en 
catástrofe. El silencio 
ensordecedor les dice 
que han perdido toda 
conexión con la Tierra. 

GRAVEDAD 3D +13 - 90 min.  
(CIENCIA FICCIÓN, DRAMA) 



COMBUSTIBLES - LUBRICANTES 
LAVADERO - LUBRICENTRO

REPARTO DE GASOIL AL AGRO

ACEPTAMOS TARJETAS DE DEBITO Y CREDITO

Ruta 94 Acc. Villa Cañás - Tel. (03462) 450591 - 15667247 (2607) Villa Cañas - Santa Fe - Email: roscombustibles@coevical-net.com.ar

D
YPP Solutions - 03462-15-534357



6|  18 de Octubre de 2013

El pasado viernes 11 el presiden-
te de la UCR de Teodelina y con-
vencional provincial Joaquín Po-
leri viajo a la Ciudad de Buenos 
Aires para volver a encontrarse 
con el ex Presidente de la Na-
ción, el Dr. Fernando De la Rúa, 
en su casa.
Cabe destacar que ya es la se-
gunda visita que nuestro “Cau-
dillo Radical” le hace al ex Presi-
dente en no más de dos meses y 
medio. En esta ocasión Poleri le 
entrego a De la Rúa un obsequio 
que según este nos dice repre-
senta el comienzo de una amis-
tad que se viene fortaleciendo 
con el tiempo.
“Es una gran persona Fernando, 
que en cada encuentro me sor-
prende con su sencillez y sabi-
duría y el echo de que me reciba 
en su casa de familia es para mi 
un gran orgullo y simboliza que 
nuestra amistad crece con el pa-

sar del tiempo. En el mientras 
tanto nos mantenemos comuni-
cados vía telefónica y por mail, 
hemos llegado a una relación 
directa que me enorgullece co-
mentarles”. 
El dirigente del sur santafecino 
nos comentó que en su encuen-
tro dialogaron entre muchas te-
máticas sobre la difícil situación 
en la que se intenta encasillar 
a Fernando, el juicio por las coi-
mas en el senado, una situación 
ficticia con un tinte de ninguneo 
por parte de quienes quieren dis-
torsionar la figura de honestidad 
del ex mandatario nacional, algo 
típico de lo que algunos autores 
catalogan como la Teoría del Ru-
mor, “ Fernando es una persona 
honesta y todo lo que se alegue 
en su contra sobre esta temática 
es una muestra más de la gran 
operación política a la que so-
metieron durante su mandato y 

aun, luego de varios años se sigue 
buscando, creo en Fernando, toda 
esta gran operación a la que so-
metieron fue una gran farsa para 
desprestigiar lo único que todo ra-
dical tiene y conserva, LA HONES-
TIDAD. Creo que a los radicales 
nos pueden catalogar con muchí-
simos adjetivos negativos, pero la 
honestidad es algo que conser-
vamos y es imposible de destruir, 
fue por eso que se invento toda 
esta farsa, para poder romper con 
esta conducta intachable y hacer-
la ver mediaticamente como un 
mito, pero bueno, hay quienes no 
saben interpretar el rol de oposi-
ción y cuentan con gran ambición 
de poder y cometen este tipo de 
comportamientos desviados, por 
el solo hecho de no saber funcio-
nar sin la “caja estatal”. 
“Quiero para finalizar nombrar 
a otro de mis amigos con el 
cual me reúno cada oportuni-

dad que viajo a Capital, quien 
me hizo conocer a Fernando y 
con quien también comencé 
una gran amistad que espero 
perdure en el tiempo, una per-
sona con una gran inteligen-
cia, un gran lector del espec-

tro político, de quien aprendo 
mucho en cada oportunidad, 
llamado Nicolás Nosiglia con 
quien espero poder compartir 
el timón de la reconstrucción 
de nuestro querido partido”, 
finalizó Poleri. ■

POLERI VOLVIÓ A VISITAR A FERNANDO DE LA RÚA 
INFORMACIÓN GENERAL

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

PERCIBIRÁ $749.798, DE LOS CUALES EN LOS PRÓXIMOS DÍAS SE ACREDITARÁ EL 30 POR CIENTO
VILLA CAÑÁS RECIBIRÁ LA PRIMERA PARTE DEL FONDO EDUCATIVO NACIONAL
El diputado Darío Mascioli informó 
que el jueves pasado se aprobó el 
proyecto que autoriza al gobierno 
provincial la distribución de recur-
sos que proviene del Fondo Edu-
cativo Nacional ( FEN), por cuyo 
concepto la municipalidad de 
Villa Cañás percibirá $749.798, de 
los cuales en los próximos días se 
acreditará el 30 por ciento, al igual 
que en el resto de las localidades 
de la región.
"El FEN, que este año es de 1.084 
millones de pesos para Santa Fe 
-de los cuales se transfiere por sis-

tema coparticipable $145.769.000 
para municipios y comunas- los 
transfiere el gobierno nacional a 
las provincias y se conforma por 
aportes impositivos, sobre todo 
de los combustibles, ahora, los 
municipios, recibirán parte de esos 
recursos, como si se tratara de fon-
dos de la coparticipación. En esta 
etapa se trasferirá el 30 por ciento 
de los fondos que corresponden 
y que contribuirán a fortalecer los 
recursos locales", explicó.
"Estos aportes se distribuyen por 
sistema coparticipable y se desti-

nan al mejoramiento integral del 
sistema educativo en cada locali-
dad, a través de los trabajos y apo-
yo económico que cada comuna 
y municipio realiza en los estable-
cimientos, ya sea con alguna obra 
o hasta comprar de libros o útiles 
escolares".
"No se debe confundir con el 
Fondo de Asistencia Educativa ( 
FAE) que es por ley provincial, tie-
ne un destino prefijado y como 
sucede en Venado se administra 
en forma conjunta entre Coope-
radores, Región VII de Educación 

y Municipalidad , los que deter-
minan a que escuela y que mejo-
ra se aplica", señaló el legislador 
santafesino.

Los Municipios beneficiados

Firmat: $1.009.009, Venado Tuerto: 
$2.318.583, Rufino: $954.201 y Vi-
lla Cañas: $749.798

Las Comunas beneficiadas

Amenabar: $85.496, A. Castella-
nos: $33.877, Cafferata: $79.195, 

Carmen: $95.077, Cañada del 
Ucle: $59.093, Carreras: $100.538, 
Christophersen: $49.231, Cha-
puy: $42.476, Chovet: $117.257, 
Diego de Alvear: $96.969, Elor-
tondo: $262.100, Hughes: 
$192.205, Labordeboy: $59.578, 
La Chispa: $37.900, Lazzarino: 
$36.104, Maggiolo: $99.220, Ma-
ría Teresa: $168.516, Melincue: 
$101.279, Miguel Torres: $34.499, 
Murphy: $155.366, Sancti Spíritu: 
$167.893, San Eduardo: $65.111, 
San Francisco: $31.266 y San Gre-
gorio: $193.207. ■

La amistad entre el Teodelinense y el ex Presidente.

SANTA ISABEL Y MARIA TERESA, ENTRE OTRAS LOCALIDADES BENEFICIADAS

NUEVOS APORTES PROVINCIALES PARA INSTALAR CÁMARAS DE 
VIDEOVIGILANCIA EN LOCALIDADES DE LA REGIÓN 5 
El gobierno de Santa Fe entregará  
nuevos  aportes financieros a loca-
lidades de la Región 5, destinados 

al desarrollo de sistemas de video-
vigilancia urbana.
En ésta segunda entrega de fon-

dos, las localidades beneficiadas 
serán Bombal, Berabevú, Christo-
phersen, Aarón Castellanos, Ame-
nabar, Chapuy, María Teresa, Melin-
cué, Murphy, San Gregorio, Sancti 
Spíritu y Santa Isabel, algunas de 
las cuales están culminando el pro-
ceso de presentación de los pro-

yectos respectivos.
El anuncio lo realizó el Director 
Provincial de Relaciones Regiona-
les de la Región 5, Juan Lombardi, 
quién indicó que ésta nueva asig-
nación de fondos se suma a la ya 
realizada anteriormente en la que 
se dispusieron aportes para las ciu-

dades de Venado Tuerto, Rufino, 
Firmat y Villa Cañás y las comunas 
de Chañar Ladeado, Elortondo, 
Hughes, Wheelwright, Labordeboy 
y Teodelina.
El funcionario del Ministerio de 
Seguridad provincial, destacó  “el 
compromiso del gobernador An-
tonio Bonfatti de mejorar las con-
diciones de prevención de delitos 
en  los municipios y comunas de 
la región, ante un tema tan grave y  
preocupante para todos”
Asimismo reiteró la necesidad de 
“trabajar codo a codo para resolver 
las cuestiones de seguridad entre 
todos, sin banderías políticas; tal 
como se está haciendo con esta 
distribución de fondos para cáma-
ras de seguridad,  a todas las locali-
dades, sin tener en cuenta el color 
político de sus gobernantes”. ■
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HOROSCOPO SEMANAL
ARIES 
21/3 AL 20/4
Amor: Habrá in-

convenientes, pero no estará 
solo; con Venus en Sagitario lo 
acompañarán en el momento 
que más lo necesite. Vale la 
pena. 
Dinero:  Muy presionado 
por situaciones laborales 
que lo desbordan. Marte en 
Virgo incita al enojo.

TAURO 
21/4 AL 21/5
Amor: Muy presio-

nado por situaciones laborales 
que lo desbordan. Marte en 
Virgo incita al enojo. 
Dinero: Defenderá sus ideas a 
rajatabla, pero puede que no 
se tome el trabajo de escuchar 
lo que el otro tiene para decir.

GEMINIS
22/5 AL 21/6
Amor: Con ganas 

de estar bien y miedo de no 
poder conformar a su pareja. 
Por momentos hay un abismo 
entre ambos, pero charlar los 
acerca . 
Dinero:   Si en vez de depri-
mirse recurre a su bendita 
creatividad, puede que revier-
ta situaciones adversas.

CANCER
22/6 AL 23/7
Amor:   ¡Prepárese 

para un terremoto! El salvaje 
que habita en todo tierno can-
ceriano se hará notar como 
nunca a causa de Marte. 
Dinero: Ambicioso, hará lo 
necesario para tener más 
ganancias y poder. Riesgo 
de disputa con socios: cau-
tela.
 

LEO
24/7 AL 23/8
Amor: Si una per-

sona de su entorno precisa 
contención, conténgala. Su 
amada libertad puede esperar. 
Su pareja, celosa, sabrá com-
prender. 
Dinero: Con Mercurio en Es-
corpio recibirá muchos aplau-
sos, pero bastantes menos 
beneficios materiales que los 
esperados. 

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

en Escorpio recibirá muchos 
aplausos, pero bastantes me-
nos beneficios materiales que 
los esperados. 
Dinero: Velocidad notable 
para cerrar tratos. Por celos 
profesionales lo pondrán a 
prueba. Deberá defenderse, 
no escapar.

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

Sagitario los amores resultan 
más fugaces que la luz de un 
fósforo. Experimentarán arran-
ques de efusivo cariño. 
Dinero: Pequeñas complica-
ciones, descuidos y demoras 
harán peligrar sus planes y –
sobre todo- sus nervios.

ESCORPIO
24/10 AL 22/11
Amor: Venus en Sa-

gitario no es del todo auspi-
cioso. Extrañará a quien solía 
protegerlo, pero será más ape-
go afectivo que necesidad.  
Dinero: Mercurio en Escor-
pio es una garantía de suerte. 
Certeras intuiciones lo ayuda-
rán cuando más las necesite.

SAGITARIO
23/11 AL 22/12
Amor: Cuando bus-

que comunicarse con su pa-
reja, parecerá que hablan en 
distintos idiomas debido a 
Mercurio en Escorpio. Ponga 
dedicación. 
Dinero: El diálogo se compli-
cará. Lo mejor sería guardar 
silencio, no tomar aún partido 
y planificar con cuidado.  

CAPRICORNIO
23/12 AL 20/1
Amor: Se sentirá 

algo inquieto en pareja por 
efecto de Venus en Sagita-
rio. Compartir y olvidarse de 
la soledad es la consigna. 
Dinero: Es tiempo de hono-
res, aplausos y mejoras finan-
cieras. Tal vez no disponga de 
efectivo, pero tendrá crédito.

ACUARIO
21/1 AL 19/2
Amor: Comparti-

rá su felicidad con los ami-
gos y eso fortalece la pareja. 
No idealice y recuerde que 
toda relación tiene sus varia-
dos momentos. 
Dinero: Mercurio en Escorpio 
acecha. Algo externo a su vo-
luntad lo obliga a cambiar su 
sistema de trabajo.

PISCIS
20/2 AL 20/3
Amor: Con todo 

para ganar el corazón del ser 
amado. Venus en Sagitario 
indica que conviene insistir. 
Parejas en armonía y comuni-
cadas.  
Dinero: Hará un excelente uso 
de su veta ejecutiva gracias a 
Mercurio en Escorpio. No fallará 
en nada. 
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"EL TRABAJO CONJUNTO CON BOMBEROS VOLUNTARIOS ES UNA 
POLÍTICA DE ESTADO QUE DISTINGUE A SANTA FE", AFIRMÓ GALASSI
El ministro de Gobierno y Reforma 
del Estado, Rubén Galassi, encabe-
zó este viernes en Venado Tuerto 
la entrega de aportes y pólizas de 
seguro a las asociaciones de bom-
beros voluntarios de las regiones 
4 y 5. Asimismo, las entidades que 
colaboraron en la tragedia del pa-
sado 6 de agosto de Rosario reci-
bieron la asignación especial pre-
vista para esos casos.
"El trabajo de ustedes se ve en 
situaciones críticas, a veces de 
pequeña escala y otras, de gran 
magnitud, como fue la tragedia 
de la ciudad de Rosario. Entonces, 
demostraron que todo el trabajo 
vienen haciendo desde hace tanto 
tiempo y que desde el gobierno 
hemos apuntalado en los últimos 
años, no ha sido en vano. Hoy, en 
cada lugar donde va el goberna-
dor destacan ese desempeño y lo 
felicitan por la manera en que se 
trabajó", señaló Galassi durante el 
acto del que también participaron 
el ministro de Justicia y Derechos 
Humanos, Juan Lewis; y el secre-
tario de Protección Civil, Marcos 
Escajadillo.
"Por más recursos que tengamos, 
sería muy difícil llegar a cubrir to-
das las emergencias que se dan 
inevitablemente en una sociedad 
tan vasta como la santafesina. Por 
eso, como gobierno nos sentimos 
orgullosos de lo que estamos ha-
ciendo en forma conjunta", añadió.
"Eso no es más que el fruto de una 
política de Estado que trascendió 
a un gobierno en particular y que 
hoy distingue a Santa Fe. A través 
del trabajo conjunto con la Fe-

deración, durante el gobierno de 
Hermes Binner se sancionó la ley N° 
12.969. Pero al ser una política de 
Estado, ha trascendido su mandato, 
continúa hoy en la gestión de An-
tonio Bonfatti y por suerte para los 
santafesinos perdurará a través de 
los años. Difícilmente un gobierno 
futuro pueda volver hacia atrás con 
este gran avance que hemos conse-
guido en Santa Fe", afirmó.
"Nos gusta venir a los cuarteles de 
bomberos voluntarios -aseguró 
también el titular de Gobierno-, 
porque los podemos conocer, 
porque esta es su casa y podemos 
ver los espacios donde cada uno 
de ustedes realiza las tareas, el 
equipamiento con que cuentan. 
Seguramente en 2014 y 2015 se-
guiremos haciendo estos actos y 
vamos a elegir otras asociaciones 
de bomberos de modo que, con el 
tiempo y en la medida de las posi-
bilidades, podamos ir conociendo 
a cada una de ellas".
También estuvieron presentes el 
director provincial de Protección 
Civil Zona Sur, Aldo Fabucci; el se-
nador provincnial Lisandro Enrico; 
el coordinador de la Región 5, Os-
car Pieroni; el representante de la 
Federación Santafesina de Asocia-
ciones de Bomberos Voluntarios, 
Enrique Martín; entre otras autori-
dades provinciales y municipales.

Aportes realizados

En el marco de lo dispuesto por el 
gobernador Antonio Bonfatti, me-
diante el decreto N° 2.901/13, se 
hizo entrega de 50.000 pesos en 

concepto de anticipo del fondo co-
rrespondiente a 2013 para a cada 
una de las Asociaciones de Bom-
beros Voluntarios de la provincia.
En este caso, las entidades bene-
ficiadas recibirán 10.000 pesos 
adicionales asignados en cum-
plimiento de la distribución del 
Fondo de Emergencias creado 
para cuando, a requerimiento de 
la secretaría de Protección Civil, 
las asociaciones sean movilizadas 
para la atención de desastres, de 
conformidad a lo establecido en 
la ley N° 12.969.

Póliza de seguro

También se les entregó a las 
asociaciones de bomberos el 
certificado de cobertura de la 
póliza de seguro, vigente des-
de el 01/09/2013 al 31/08/2014 
de conformidad a la Licitación 
Pública N° 50 por accidentes de 
los integrantes del cuerpo activo 
como así también de flota y cas-
cos correspondiente a movilida-

des y embarcaciones afectadas a 
las Asociaciones.

Localidades beneficiadas

Las asociaciones de bomberos 
voluntarios beneficiadas perte-
necen a Alcorta, Arequito, Artea-
ga, Barabevú, Bigand, Bombal, 
Caferatta, Carreras, Chabas, Cha-
near Ladeado, Chovet, Elortondo, 
Firmat, Hughes, Labordeboy, Los 
Molinos, Los Quirquinchos, María 

Teresa, Máximo Paz, Melincué, 
Murphy, Pavo Arriba, Peyrano, 
Rufino, San José de la Esquina, 
San Gregorio, Sancti Spiritu, San-
ta Teresa, Santa Isabel, Teodelina, 
Villa Cañas, Venado Tuerto, Villa 
Mugueta y Wheelwright.
La asociación de bomberos de 
Chovet recibirá los 50 mil pesos 
y, al igual que las del resto de las 
ciudades y localidades mencio-
nadas, los certificados de las pó-
lizas de seguro. ■
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LISANDRO RUDY ENRICO, SENADOR PROVINCIAL
REPUDIO AL COBARDE ATENTADO CONTRA EL GOBERNADOR, ANTONIO BONFATTI
Ante la gravedad de los hechos 
que son de público conocimien-
to, donde cuatro encapuchados 
balearon el frente de la casa del 
gobernador, Antonio Bonfatti, 
quiero expresar mi profundo re-
chazo ante este atentado y dejar 
en claro mi solidaridad con la 
máxima autoridad política santa-
fesina y su familia. 
Como sociedad, no podemos 
permitir que este tipo de actos 
intimidatorios sucedan sin el re-
pudio social. Las amenazas, el 
amedrentamiento y ahora los 
ataques del que están siendo 
objeto las autoridades del Fren-
te Progresista, Cívico y Social, 
merecen un profundo repudio, 
pero fundamentalmente nues-
tro acompañamiento en la firme 
decisión de continuar avanzando 
en la lucha contra el delito orga-
nizado.
Sabemos que como autorida-
des gubernamentales, estamos 
expresando en acciones concre-
tas la decisión de desbaratar las 
redes delictivas. Por eso el sólo 
hecho de amenazar en su integri-
dad personal a un representante 
político elegido a través del voto 
que se encuentra ejerciendo su 

función, constituye un ataque a 
la independencia y al sistema de-
mocrático todo. 
En la coyuntura actual se observa 
que las amenazas señaladas bus-
can afectar las acciones desple-
gadas en orden de hacer retro-
ceder fundamentalmente a los 
sistemas de narcocriminalidad, 
como instancia de convivencia 
pacífica y de solución de los con-
flictos desde el Estado.
Es así que el accionar de los gru-
pos delictivos organizados im-
pone a todas las reparticiones 
del Estado como así también a 
los diferentes espacios de la or-
ganización ciudadana, a generar 
estrategias y respuestas contun-
dentes, rápidas y terminantes 
para prevenir y sancionar estas 
conductas que desde la fuerza de 
los hechos pretenden amedren-
tar a los responsables de llevar 
adelante las líneas investigativas. 
La labor cotidiana de este Fren-
te Progresista, se ejerce con la 
conciencia de que en determi-
nados casos los intereses que 
se afectan imponen una fuerte 
determinación de ánimo para so-
brellevar sinsabores y una tem-
planza de espíritu que permita 

arribar a conclusiones basadas 
en las pruebas y en la ley. Tales 
condiciones fueron sobrada-
mente puestas de manifiesto en 
anteriores casos como en éste 
siendo por ello necesario que los 
integrantes del poder político, 

judicial, de la comunidad jurídica 
y de la sociedad en su conjunto 
nos mostremos unidos en nues-
tro repudio a quienes pretenden 
doblegar las reglas básicas de 
convivencia, siendo esta actua-
ción institucional conjunta la que 

permitirá mantener la plena vi-
gencia del Estado de Derecho.
A 30 años de democracia, los 
santafesinos y los argentinos no 
queremos volver atrás. Por eso, 
lejos de intimidarnos, todos uni-
dos nos volvemos más fuertes. ■
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