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El ministro de Seguridad, Raúl Lamberto, encabezó el viernes en Venado 
Tuerto la entrega de 15 vehículos (10 autos y 5 pick up), en el marco del Plan de 
Reequipamiento Policial que lleva adelante la provincia. 
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ROSSI CRITICÓ A BINNER POR HABER 
PERMITIDO EL AVANCE DEL NARCOTRÁFICO 
EN LA PROVINCIA DE SANTA FE 

El ministro de Defensa, Agustín 
Rossi, consideró “valiosa” la reu-
nión de mantenida el lunes 21 
entre su par de Seguridad, Arturo 
Puricelli, y el ministro de Seguri-
dad santafesino, Raúl Lamberto, y 
criticó al ex gobernador Hermes 
Binner por “no haber prestado 
atención” a tiempo al avance del 
narcotráfico.
Rossi señaló que el ahora candi-
dato por el Frente Amplio Pro-
gresista (FAP) Hermes Binner no 
prestó atención al avance del nar-
cotráfico y le cuestionó “no haber 
direccionado el problema cuan-
do había señales claras de que 
ese problema venía creciendo en 
la provincia durante su gestión”
Al destacar el encuentro celebra-
do ayer en la sede de la cartera de 
Seguridad de la Nación entre Pu-
ricelli y Lamberto, Rossi sostuvo 
que “desde todo punto de vista 
fue positivo” porque “siempre los 
esfuerzos se pueden coordinar 
para potenciarlos y lograr mejo-
res resultados”.
“Es valiosa la reunión porque 
siempre es posible mejorar los 
niveles de coordinación y poten-
ciación de lo que son las tareas 
de seguridad en el ámbito pro-
vincial”, postuló el ministro de 
Defensa, quien expresó su deseo 
de que Santa Fe se sume, como 
otras provincias, al Programa Fe-

deral de Colaboración y Asisten-
cia para la Seguridad del Estado 
Nacional.
“Bienvenida la reunión, bienveni-
dos los ámbitos de coordinación 
y la posibilidad de trabajo en for-
ma conjunta, trabajo que se vie-
ne realizando y que quizás, a par-
tir de ahora, se puede potenciar”, 
sostuvo el ministro de Defensa 
en declaraciones formuladas esta 
mañana a radio Del Plata.
Allí, Rossi destacó que, “desde 
hace tres o cuatro meses” a esta 
parte, la gestión encabezada por 
Bonfatti “tiene una actitud más 
decidida en el combate del delito 
del narcotráfico, más proactiva y 
apuntando en lugares que todo 
el mundo en Rosario conoce”.
En tanto, Rossi señaló que duran-
te el gobierno de Binner “hubo 
una mala gestión, una mala apre-
ciación del problema, un no di-
reccionarlo, no prestarle suficien-
te atención y creer en lo que le 
transmitía la fuerza de seguridad 
(en referencia a la policía santafe-
sina)”.
En este sentido, sostuvo que la 
detención del ex jefe de la poli-
cía santafesina Hugo Tognoli y 
de otros integrantes de la fuerza 
por su presunta vinculación con 
el narcotráfico “es una realidad 
incontrastable”, por lo cual criticó 
“los intentos de algunos dirigen-

tes políticos, sobre todo de Bin-
ner, de permanentemente tratar 
de desligar su propia responsabi-
lidad” de este problema.
“Tenemos una cantidad de jefes 
policiales privados de su libertad 
o imputados por niveles de con-
nivencia con el narcotráfico, está 
Tognoli privado de su libertad 
por una investigación que realizó 
la Justicia Federal con el apoyo de 
la PSA; eso es una realidad incon-
trastable”, describió el ministro de 
Defensa de la Nación.
En ese marco, sostuvo que, en 
un primer momento, aquellos 
que, como él, advertían sobre el 
avance del narcotráfico en la pro-
vincia, fueron “descalificados” con 
el argumento de que supuesta-
mente perseguían “algún tipo 
de interés político secundario” 
y recordó que, incluso, cuando 
Tognoli fue detenido “estuvieron 
al borde de calificarlo como un 
preso político”.
“Algunos no advertían la grave-
dad del problema o creían que 
era un invento motivado por una 
cuestión política. Esa mirada erró-
nea nos llevó a seguir perdiendo 
el tiempo”, planteó Rossi, quien 
destacó la actitud asumida por la 
gestión de Bonfatti cuando “este 
tema empezó a adquirir volumen 
en el debate público”, hace “tres o 
cuatro meses”. ■

LA NACIÓN PROMETIÓ RETORNAR 500 
GENDARMES A SANTA FE
 Tras retirar a la mayoría de los agen-
tes de Gendarmería que controla-
ban las rutas nacionales que atra-
viesan la provincia, el Ministro de 
Seguridad Arturo Puricelli afirmó 
en un encuentro con su par santa-
fesino que retornarían 500 miem-
bros de dicha fuerza nacional. La 
remosión había sido muy criticada 
por el gobernador Bonfatti antes 
del atentado que sufriera en lo que 
sería una banda de narcos. El jefe 
del Ejecutivo pronvicial había sos-
tenido que el retiro de los agentes 
debilitaba el control del tráfico de 
estupefacientes que circuala por 
las rutas provinciales.

Encuentro con Lamberto

El ministro de Seguridad de la pro-
vincia, Raúl Lamberto, se reunió 
ayer con su par nacional Arturo 
Puricelli (ver segunda foto), quien 
prometió que el año próximo en-
viará 500 gendarmes para reforzar 
la seguridad en la provincia. Y su-

brayó la necesidad de trabajar en 
forma conjunta. La promesa se es 
ofrecida tras el escándalo que sus-
citara la relocalización pos derrota 
electoral de la mayoría de los agen-
tes de dicha fuerza nacional hacia 
áreas del conourbano bonaerense.
Ahora, tras el atentado contra el 
gobernador Antonio Bonfatti es la 
primera vez que el gobierno nacio-
nal responde al pedido de colabo-
ración de la provincia para comba-
tir la violencia.
Puricelli recibió a su par santafe-
sino en la sede del Ministerio de 
Seguridad de la Nación, donde 
ambos evaluaron los alcances del 

ataque a balazos a la casa del 
gobernador. El funcionario na-
cional manifestó que estudia la 
posibilidad de "colaborar" con la 
custodia en algunos barrios de 
Rosario, ante el requerimiento 
del funcionario santafesino.
Por su parte, Lamberto manifestó 
el deseo del gobernador Bonfatti 
de adhesión al Programa Fede-
ral de Colaboración y Asistencia 
para la Seguridad. "También ha-
blamos de la puesta en marcha 
de la primera etapa del Sistema 
Federal de Identificación Biomé-
trica para la Seguridad (Sibios)", 
explicó el funcionario. ■
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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

EDITORIAL: EL LADO B DE LAS NOTICIAS

YO VOTO POR MÍ
Los invito a hacer un juego ima-
ginario, del que muchos están ju-
gando de forma real, pero sin pen-
sar en lo que realmente importa, 
la gente. En este juego yo voy a ser 
un candidato, que les presentará 
su pensamiento político, aplican-
do como ya es costumbre, desde 
estas páginas el sentido común, 
como destino común no solo 
para el que puede elegirme con 
su voto de confianza (los lectores 
del Semanario Leguas lo hacen 
semanalmente), sino para todos 
los ciudadanos de Villa Cañás. En 
un principio conozcan las razones 
de mi postulación:
Señor, señora, jóvenes, a vos que 
estás leyendo estas palabras te 
estarás preguntando porque 
hago lo que hago, y más de una 
vez no encontraras las razones 
que motivan mis actos. Se puede 
acotadamente acomodar adjeti-
vos calificativos y descalificativos, 
pero ninguno de ellos graficaran 
en lo más mínimo mis decisiones. 
Soy un vecino común, como uste-
des, como vos, que ante la diaria 
impotencia que nos da la realidad 
del que nunca se puede hacer 
nada, un día me dije, yo puedo 
hacer algo. Soy alguien que cree 
fervientemente en la justicia, sin 
encandilarme en los ismos, creo 
en los derechos, en la igualdad de 
oportunidades, creo en que todos 
estamos en igualdad de condi-
ciones y no de que solo algunos 
privilegiados pueden y otros no. 
Creo en la búsqueda de todos 
y cada uno de los caminos para 
que esos derechos■ humanos se 
hagan realidad. Creo en la ley, en 
las normas y reglamentos, pero no 
para que estas me aten las manos 
o me corten las alas, sino como 
reglas claras de civilización. Creo 
en la palabra, en la amistad, en 

el compromiso de dar por la sa-
tisfacción misma de hacerlo, no 
creo en los giros de 180 grados, 
en los pactos, acuerdos o conve-
niencias políticas, de último mo-
mento. No creo en los fantasmas, 
pero sé que existen cuando estas 
almas perdidas no encuentran su 
destino y son capaces de todo 
en el deambular. Muchas veces 
fui engañado por creer en estos 
valores, como vos seguramente, 
porque así fuimos criados, como 
se dice, con el ejemplo del buen 
accionar que nos enseñaron 
nuestros mayores, esa lección de 
vida que no está en un manual, 
sino que está en el corazón, y que 
es el que duele mucho a la noche, 
cuando sentís la decepción. Pero 
aún así sigo de pie con mi dig-
nidad al frente, porque muchos 
quisieran poder hacerlo, pero sus 
temores son muy fuertes, son los 
que vemos diariamente por las 
calles, les saludamos con una son-
risa, un hola o un chau, y solo aga-
chan la mirada sin decir nada. Es 
por ellos, que debo juntar las fuer-
zas y enfrentar desde esta minoría 
de uno solo, como decía Gandhi, 
que la verdad sigue siendo la ver-
dad. En ese arduo trabajo estoy 
metido, en que cada fruto que 
puedo dar es desde el corazón y 
desde mis sentimientos más pro-
fundos abogando siempre la justi-
cia social, la inclusión, la igualdad 
y la oportunidad para los que me-
nos tienen. Los que mucho tienen, 
siempre van a querer más, eso es 
lo más común lamentablemente, 
pero yo no encajo en esas piezas 
del rompecabezas, o mejor dicho, 
no voy a romper mi cabeza, por 
ese egoísmo enfermizo por estar 
en el altar del miren quien soy, 
porque si aceptara un solo día es-
tar en ese lugar, habré desoído lo 

que mi alma clama a gritos desde 
mi interior. ¡Justicia!
Por todo esto, con el pecho abierto 
de lado a lado, desgarrado muchas 
veces, pero no vencido, estoy sien-
do CANDIDATO, si con mayúsculas, 
porque es una responsabilidad 
muy grande serlo, no es un juego 
del que si no me va bien ahora 
puedo volver a jugar después de 
nuevo. Ser candidato, no me hace 
político, por eso no puedo ense-
ñarte ni engañarte de como será 
mi trabajo futuro, solo puedo ense-
ñarte desde la experiencia de vida, 
de haber cumplido o estar cum-
pliendo la función pública, ser can-
didato no me da derecho a faltarle 
el respeto a las instituciones para 
mostrar mi pantalla electoral, no 
creo en el todo vale, ese es un jue-
go sucio que la política mal habida 
usa siempre como recurso, confun-
diendo en la forma, el fondo de la 
cuestión. Habrá quien lo entienda, 
habrá otros que no, pero la verdad 
seguirá siendo la verdad.
Creo en la respuesta inteligente 
y no en la pregunta estúpida. No 
creo en subestimar tu razona-
miento con ejemplos de fulanitos 
y menganitos. A la democracia 
solo se la defiende respetando sus 
leyes. No elijan la soberbia y no te 
dejes hipnotizar por quienes dan 
vueltas las palabras, las acciones, 

por defender el orgullo vanidoso 
de la cuota mínima que el poder 
da, de sentirte por un breve lapso, 
más que otro. Hacer eso te enfer-
ma, por una simple razón, porque 
te alejas de la gente, y cuando eso 
sucede no hay cura que exista en la 
medicina moderna para limpiar un 
alma negra. Mirar no es lo mismo 
que ver, ni escuchar que oír, ni ha-
blar que decir.
Ahora nuevamente despierto en 
la realidad, de que no soy candi-
dato, sino que era solo un juego 
imaginario que te propuse en este 
editorial a modo de reflexión, unos 
días antes de las elecciones, no lo 
sientas como una obligación sino 
como un derecho, muchos han 
dejado la vida por luchar por esta 
libertad de elección que tenemos 
el próximo 27 de octubre. Ya han 
pasado 30 años, y hoy más que 
nunca esta democracia nos pide 

responsabilidad, razonamiento y 
sentido común, como destino co-
mún para todos, porque tenemos 
todo para poder crecer, lo único 
que debemos hacer es votar bien 
y si es necesario botar, hagámos-
lo, elegir el cambio es democracia 
también, es el poder del pueblo, 
no permitas que una desaturación 
de colores te engañe, hay sumas 
que restan, pero finalmente creo, 
como candidato virtual que fui al 
menos por ahora en esta fábula, 
que vas a saber elegir bien, porque 
creo en vos y en usted señor, se-
ñora. Creo que podemos hacer un 
Villa Cañás, Santa Isabel, Teodelina, 
Maria Teresa, Santa Fe y Argentina 
mejor. Creer es poder, y poder es 
hacer. Yo voto por mí, vos vota por 
vos, algún día, juntos, nos mirare-
mos a los ojos, y con una sonrisa, 
diremos con complicidad, que lo 
logramos. ■
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Triunfo garantizado

Desde 2003, María Cristina Gómez 
ha sido reelecta por amplia mayo-
ría. Sus gestiones se destacan por 
medidas que resultan originales e 
inclusivas.
María Teresa se distingue por me-
didas originales que ha desarrolla-
do la localidad, como la aplicación 
de una ecotasa que beneficia a los 
que separan la basura en origen y 
grava a quienes no lo hacen. Pero 
no sólo se diferencia por ello esta 
comunidad de unos 4.500 habi-
tantes sino por su transporte ur-
bano gratuito para todos sus habi-
tantes, una tasa rural segmentada 
_quienes más campo tienen, más 
pagan_ y un inédito plan denomi-
nado "Dientes para Todos", al cual 
ya unas 30 personas de escasos 
recursos se inscribieron para re-
cibir costosas prótesis dentarias e 
implantes gratis.
Pero la localidad, ubicada a 250 
kilómetros al sur de Rosario y en-
clavada en el corazón de la Pam-
pa Húmeda en el departamento 
General López, tiene otra origi-
nalidad: su jefa comunal, María 
Cristina Gómez, no tiene rivales 
electorales pero enfrentará al 
voto en blanco.
Esta mujer peronista, que ejerce 
ininterrumpidamente desde 2003 
al frente de la comuna, que siem-
pre ganó por amplia mayoría y 
que se postula nuevamente en las 
elecciones del domingo, no ten-
drá contrincantes con lo cual está 
asegurado su mandato hasta 2015, 
pero sí tendrá una prueba de fue-
go: competirá contra el escrutinio 
de los que voten en blanco.
Tras la contienda electoral, ya se 

prepara para asumir su mandato 
2013-2015. No obstante sus alle-
gados afirman que la peor elec-
ción que tiene es contra los votos 
en blanco, ya que una vez perdió 
contra éstos en unas internas 
abiertas, aunque luego se repuso.

Rareza en la zona.

La "Negra", como todos la conocen, 
es peronista y admiradora de la 
gestión de Cristina Kirchner, algo 
raro en un pueblo de marcado per-
fil agrario.
Las medidas tomadas por Gómez 
desde 2003 son progresistas, in-
éditas e insólitas para la región y 
hasta a nivel nacional. Desde hace 
un tiempo tiene un transporte pú-
blico gratuito que funciona desde 
las 7 hasta las 18.30. Recorre escue-
las, bancos y lugares de trabajo y se 
detiene en cada una de las esqui-
nas de la pequeña localidad divi-
dida en pueblo viejo y nuevo, una 
diferenciación bastante común en 
las localidades vecinas.
Lo del transporte público es un 
hecho inusual porque no hay an-
tecedentes de este tipo de servicio 
en pueblos con esa reducida can-
tidad de habitantes. El servicio, to-

talmente gratis, está adaptado con 
rampas para que pueda ser usado 
por usuarios con discapacidad.

Descuentos y recargas.

La Ecotasa que aplica esta co-
muna es también una medida 
innovadora y progresista en la 
región. Aquellos vecinos que se 
empadronaron en el registro co-
munal para separar la basura en 
origen, entre materia orgánica e 
inorgánica, cuentan con un des-
cuento en la tasa comunal del 
20 por ciento. Por el contrario, 
quienes no lo hagan sufren una 
recarga del 20 por ciento. Es decir 
que pagan un 40 por ciento más 
de lo que pagarían si separaran la 
basura. "Gracias a este programa 
logramos reducir el crecimiento 
del basural", dijo Gómez.

Pueblo seguro.

Además desde hace algunos 
años, la comunidad de María Te-
resa cuenta con 16 cámaras de 
seguridad, diseminadas a lo largo 
del pueblo. Poseen alta definición 
que permite identificar rostros y 

objetos y está monitoreada desde 
la comuna y la sede policial. El sis-
tema bajó el índice delictivo, pese 
a que esa comunidad no cuen-
ta con muchos siniestros, si se la 
compara con otras localidades 
vecinas.
Además, la localidad cuenta con 
una guardia urbana con cuatro 
empleados comunales que vigi-
lan para garantizar la tranquilidad 
de los vecinos. Todo esto, en ma-
teria de seguridad, en un pueblo 
de poco más de 4.500 habitantes.

Baño para todos.

Otra de las medidas aplicadas en 
María Teresa, y también inéditas 
en la región, es el programa co-
munal "Baño para Todos", imple-
mentado para los que menos 
tienen, y por el cual la comuna 
interviene en los casos en que 
los hogares cuentan con letrinas 
o baños en condiciones paupé-
rrimas. A través de Acción Social, 
posibilita para la construcción de 
baños en esas viviendas. ■
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ESTRENOS SEMANA DEL 
VIERNES 25 AL MIÉRCOLES 30 DE OCTUBRE

CASEY 790 - VENADO TUERTO

Jueves permanece cerrado. Programación sujeta a Modificación sin Previo Aviso

Todos los días 
22 hs.
 

Secuela de La noche del demonio. 
Continúa la historia de la poseída 
Familia Lambert, quien ahora 
es perseguida por un misterioso 
secreto de la niñez que los deja 
conectados con el mundo de los 
espíritus

LA NOCHE DEL DEMONIO 2 +16 - 106 min.  
(TERROR, SUSPENSO) 

Todos los días  
17:30 y 19:30 hs.

Sarah Ashburn (Sandra Bullock) 
es una arrogante agente del FBI 
que se verá obligada a trabajar 
a regañadientes junto a Shannon 
Mullins (Melissa McCarthy), una 
detective de la policía de Boston, 
de carácter excéntrico e impulsivo. 
Las dos mujeres tendrán que 
aprender a resolver sus grandes 
diferencias, a compartir sus 
habilidades y a unir sus fuerzas. 

CHICAS ARMADAS Y PELIGROSAS    
(POLICIAL, COMEDIA, ACCIÓN) +13 - 115 min.

D
YPP Solutions - 03462-15-534357

Todos los días 
17:30,19:45, 21:45Hs  

Un thriller supernatural que cuenta la 
historia de una joven familia viviendo en los 
suburbios. Daniel y Lacey Barret atestiguan 
una serie de eventos cada vez más 
perturbadores que involucran a su familia. 
Su hogar pacífico y seguro rápidamente se 
transforma. Cuando se vuelve claro que su 
familia es el blanco de una inimaginable, 
aterradora y letal fuerza, Daniel and Lacey 
intentar resolver el misterio para descubrir 
aquello que los persigue.

LOS ELEGIDOS +16 - 94 min.  
(TERROR, SUSPENSO, SOBRENATURAL) 

LA JEFA COMUNAL DE MARÍA TERESA SÓLO 
ENFRENTA AL VOTO EN BLANCO 
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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



Luego del octavo sorteo rea-
lizado en la Lotería Nacional, 
15.654 familias de la provincia 
de Santa Fe resultaron sortea-
das para iniciar sus trámites 
ante el Banco Hipotecario, y de 
esta manera, acceder a los cré-
ditos de viviendas de PRO.CRE.
AR BICENTENARIO. En todo el 
país, 158.176 personas fueron 
sorteadas.
El Director Ejecutivo de la AN-
SES, Diego Bossio, destacó que 
“una vez más, el Estado Na-
cional pone de manifiesto su 
compromiso y responsabilidad, 
demostrando que hay crédito 
hipotecario en la Argentina y 
que se implementa de una ma-

nera transparente a través de la 
Televisión Pública y Lotería Na-
cional. PRO.CRE.AR. tiene dos 
claros objetivos: fortalecer a la 
familia, que es la institución bá-
sica de una sociedad, y generar 
empleo”.
PRO.CRE.AR. Bicentenario lleva 
entregados 48.141 créditos hi-
potecarios en todo el país, que 
se suman a las 34.085 viviendas 
de los desarrollos urbanísticos, 
lo que totaliza 82.226 sueños 
en marcha. Con estos nuevos 
158.176 créditos hipotecarios 
se supera ampliamente el ob-
jetivo de las 200.000 viviendas 
que se había fijado para los dos 
primeros años.  

Sobre el impacto del programa 
de créditos, Diego Bossio seña-
ló: “PRO.CRE.AR. es una apuesta 
al futuro, pero también signifi-
ca recuperar parte de nuestra 
historia. PRO.CRE.AR. retoma 
la tradición del Plan Evita del 
Banco Hipotecario que per-
mitió que miles de familias ar-
gentinas pudieran acceder a su 
primera vivienda. Las familias 
se están comprometiendo a de-
volver el préstamo en 20 ó 30 
años. Y esto conmueve. Porque 
es una apuesta que hacemos 
todos por el futuro de la Argen-
tina. La gente confía en PRO.
CRE.AR., porque ven las miles 
de casas que se están constru-

yendo en todos los rincones del 
país. Cuando uno viaja, se ve 
el impacto que está teniendo 
PRO.CRE.AR. no solo en dar res-
puesta a la necesidad de crédi-
to de las familias, sino también 
en la industria de la construc-
ción y en el dinamismo de la 
economía”. 

Procedimiento luego 
del sorteo

Pasadas las 24 horas de finaliza-
do este sorteo, los participantes 
recibirán un correo electrónico 
enviado por la ANSES en el que 
se informará su resultado. 

Luego de recibida la notifica-
ción, los sorteados deberán 
entrar en el sitio web de PRO.
CRE.AR., www.procrear.anses.
gob.ar, y solicitar un turno de 
atención en el Banco Hipote-
cario para comenzar a gestio-
nar la obtención de su crédito 
hipotecario. 
Quienes no hayan recibido el 
correo electrónico con el nú-
mero con el que participan del 
sorteo, podrán consultarlo en 
w w w.procrear.anses.gob.ar, 
sección SORTEOS, donde in-
gresando el número de CUIL 
o CUIT con el que se inscribie-
ron, el sistema les brindará la 
información. ■
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Para realizar distintas obras en 
la localidad, y en particular te-
niendo como norte la solución 
progresiva del déficit habita-
cional de nuestra localidad, se 
conformó una cooperativa de 
trabajo integrada por una do-
cena de jóvenes y adultos que 
venían desempeñándose como 
changarines en la Comuna de 
María Teresa. Con la convicción 
de que el estado (en todos sus 
estamentos) debe avanzar en 
la regularización de la situación 
laboral de los trabajadores, se 
apostó desde la Comuna de 
María Teresa a la creación de 
esta nueva cooperativa, distin-

ta a muchas otras de la región 
que acaban configurando frau-
de laboral por ser solo cáscaras 
vacías creadas para acceder a 
programas estatales. “Creemos 
profundamente en que la eco-
nomía social es la salida a la si-
tuación de crisis sistémica que 
atraviesa el capitalismo, la falta 
de valores solidarios, el indivi-
dualismo por sobre todo”, seña-
ló Gonzalo Goyechea, gerente 
de la Cooperativa de Trabajo 
para la Construcción y actual 
vicepresidente de la Comuna 
de María Teresa. Y agregó: “por 
ello generamos vínculos con 
el INAES y ayudamos a que se 

constituya como una verdadera 
cooperativa (una más en nues-
tro pueblo) con vida institucio-
nal propia, patrimonio propio 
(de $750.000 provenientes del 
programa “Más Cerca, Más Mu-
nicipios, Más País”) y que no solo 
está ejecutando la construcción 
de  viviendas para la Comuna 
(10 viviendas) sino que ya está 
siendo requerida para llevar 
adelante trabajo para terceros, 
por ejemplo, mediante la cons-
trucción de viviendas financia-
das mediante créditos del PRO-
CREAR”. Este emprendimiento 
de la economía social se enmar-
ca en la política de fomento de 

formas asociativas que es polí-
tica de estado en María Teresa. 
Ya viene trabajando desde hace 

años una decena de trabajado-
ras en la Cooperativa de Trabajo 
Textil de María Teresa. ■

MARÍA TERESA: TRABAJO LEGAL Y LEGÍTIMO, PARA LA COMUNA  Y PARA TERCEROS 
CRISTINA GÓMEZ: “APOSTAMOS A LA CREACIÓN DE LA 
COOPERATIVA DE TRABAJO PARA LA CONSTRUCCIÓN” 
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EL ACTO FUE ENCABEZADO POR EL MINISTRO DE SEGURIDAD, RAÚL LAMBERTO

SE ENTREGARON 15 VEHÍCULOS POLICIALES PARA LA REGIÓN 5
El ministro de Seguridad, Raúl 
Lamberto, encabezó el viernes 
en Venado Tuerto la entrega de 
15 vehículos (10 autos y 5 pick 
up), en el marco del Plan de Re-
equipamiento Policial que lleva 
adelante la provincia. 
Las unidades fueron distribui-
das de la siguiente manera: un 
auto para las localidades de 
Carmen, Carreras, Firmat, Mur-
phy, Rufino, San Gregorio  Villa 
Cañás y Chovet; una Pick up 
para Magiolo, San Eduardo y  
Sancti Spíritu; y dos autos y dos 
pick up para Venado Tuerto.
De lo acto participaron el  sena-
dor provincial Lisandro Enrico; 
los diputados Joaquín Blanco y  
Darío Mascioli; el coordinador la 

Región 5 (Nodo Venado Tuerto), 
Oscar Pieroni; y el representante 
regional del Ministerio de Segu-
ridad, Juan Enrique Lombardi, 
junto con intendentes y presi-
dentes comunales de la región.
En la oportunidad, Lamberto 
señaló que "estamos en una 
realidad diferente. Vinimos 
este año al  menos tres meses 
y con esta entrega llegamos a 
alrededor de los 35 o 36 vehí-
culos destinados a la Unidad 
Regional 8". 
"Lo hacemos -prosiguió el fun-
cionario- en un marco de respe-
to por la veda electoral, por eso 
pedimos que nos acompañen 
los legisladores de la provincia  
que  fueron los que hicieron po-

sible esta compra, al votar la ley 
de Emergencia en Seguridad", 
sostuvo.
"Vamos a terminar el año con 
más de 1.000 automóviles en-
tregados en toda la provincia, lo 
cual significa una inversión muy 
grande. Y esto se debe a la firme 
decisión del gobernador (Anto-
nio Bonfatti), en primer lugar, al 
incrementar el presupuesto en 
seguridad -el segundo después 
de educación-; y seguidamen-
te, por el Fondo de Emergencia 
en Seguridad que nos posibili-
ta hacer estas compras no sólo 
de automóviles, sino también 
de todo el  equipamiento que 
necesitan las fuerzas de seguri-
dad", concluyó el ministro.

Las unidades, entregadas en el 
marco de la ley Nº 13.297 de 
Emergencia en Seguridad, son 
10 automóviles marca Che-
vrolet classic,  cuatro puertas, 

0 Km, equipadas como patru-
lleros; y cinco camionetas 0 
Km, marca Chevrolet S-10 4x2, 
doble cabina, equipadas como 
patrulleros. ■

OCTAVO SORTEO DE PRO.CRE.AR BICENTENARIO

15.654 FAMILIAS DE SANTA FE FUERON SORTEADAS EN EL 
PROGRAMA DE CRÉDITOS PARA VIVIENDAS
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HOROSCOPO SEMANAL
ARIES 
21/3 AL 20/4
Amor: Venus en 

Sagitario es una garantía. El 
deseo va de la mano del com-
pañerismo. Cierta paz, pues 
cederán los sentimientos ne-
gativos. 
Dinero:  Trabajo de sobra 
y desafíos inesperados. Tan 
realista como ambicioso, ha-
llará una respuesta.

TAURO 
21/4 AL 21/5
Amor: Con Venus 

en Sagitario su orgullo será 
puesto a prueba. Esté atento 
a la jugada de un familiar que 
hasta hoy se mostró sumiso. 
Dinero: Una promesa de 
estabilidad que se asienta 
gracias a Mercurio en Escorpio. 
Siga adelante con lo suyo.

GEMINIS
22/5 AL 21/6
Amor: Si pretende 

que su pareja cambie en algo 
puntual, no cometa el error de 
insistir, mejor una sugerencia. A 
no hacer críticas injustas. 
Dinero:   Período afortunado 
para futuras negociaciones, 
pero confuso aquí y ahora. 
Riesgo de trampas financie-
ras.

CANCER
22/6 AL 23/7
Amor:   Venus 

en Sagitario lo altera. Será el 
blanco de la posesividad y 
los celos de su media naranja, 
pero también de sus cuida-
dos. 
Dinero: Resolverá con ma-
durez mil inconvenientes 
y hacerlo le llevará mucho 
tiempo. A no crear depen-
dencias.
 

LEO
24/7 AL 23/8
Amor: Un roman-

ce hace latir más rápido su co-
razón por el efecto de Venus 
en Sagitario. No espere que 
siempre lo aplaudan. 
Dinero: Algunos compiten 
con usted, otros tratan de 
quitarle poder, pero los más 
desean serle útiles. 

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

Sagitario lo acelera demasia-
do. Momento extraordinario 
siempre y cuando detenga su 
carrera. Aventuras. 
Dinero: Sabrá tomar las deci-
siones correctas sin pensarlas 
tanto. Una persona de su en-
torno se le opondrá.

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

gitario atrae increíbles opor-
tunidades. Se cruzará con al-
guien que revolucionará por 
completo su vida. 
Dinero: Período ideal para ex-
presar al máximo su talento. 
Pasará por brevísimas crisis vo-
cacionales o laborales.

ESCORPIO
24/10 AL 22/11
Amor: Con las 

emociones en orden pese a 
sentirse algo sofocado por 
las demandas de la pareja, le 
costará mantener la libertad.  
Dinero: Por medio de actos 
concretos y osados llegará a 
la meta. Mercurio en Escorpio 
da garantías.

SAGITARIO
23/11 AL 22/12
Amor: De la pasión 

a la entrega. Se lo verá dis-
puesto a todo en lo senti-
mental. Mejor cortar depen-
dencias negativas. 
Dinero: Tómese un tiempo 
para llevar a cabo sus planes. 
Una persona muy importante 
le hará ver una verdad.  

CAPRICORNIO
23/12 AL 20/1
Amor: Buena rela-

ción con quienes lo rodean 
aunque no profundice de-
masiado. Su entusiasmo ani-
mará a los más deprimidos. 
Buen encuentro. 
Dinero: No le faltará trabajo 
ni dinero. Lo que gane será 
gracias a sus inteligentes ne-
gocios.

ACUARIO
21/1 AL 19/2
Amor: Los mejo-

res momentos los vivirá jun-
to a su familia. Dedíqueles a 
los suyos todo su tiempo li-
bre porque es mejor afianzar 
lazos. 
Dinero: Alguien sin escrúpulos 
puede abusar de su buena vo-
luntad. De nada le servirá estar 
alerta si no toma medidas.

PISCIS
20/2 AL 20/3
Amor: Acompaña-

do por sus amigos pero no por 
su pareja. Deberá hacer unas 
cuantas concesiones en casa 
y poner punto final a los des-
acuerdos.  
Dinero: Disperso aunque eso 
no afectará gravemente su efi-
ciencia. Buen ritmo gracias a 
Mercurio en Escorpio. 

LO CONFIRMÓ EL MINISTRO DE GOBIERNO Y REFORMA DEL ESTADO DURANTE SU VISITA A LA CIUDAD 

LA PROVINCIA CULMINÓ LOS PLIEGOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA 
TERCERA ETAPA DEL NUEVO HOSPITAL DE VENADO TUERTO
El gobierno de la provincia avan-
za en la construcción del nuevo 
Hospital Regional Venado Tuerto 
erigido en Avda Santa Fe y Coman-
dante Espora.
En tal sentido ha culminado  el pro-
ceso de elaboración de los pliegos 
para la  ejecución de la tercera etapa 
consistente en la construcción de 
desagües pluviales y cloacales y el 
armado de estructuras internas, en-
tre ellas las instalaciones eléctricas.
El anuncio lo realizó el Ministro de 
Gobierno y Reforma del Estado, 
Ruben Galassi en el marco  de las 
actividades desarrolladas el vier-

nes pasado en Venado Tuerto que 
incluyó la apertura de la Agencia 
de Gestión de Mediación  y la en-
trega de aportes a los cuerpos de 
bomberos voluntarios de la región.
Galassi informó que las obras a rea-
lizar en ésta tercera etapa tienen 
un presupuesto de 15.100.000 pe-
sos con un plazo de ejecución de 8 
meses.
El funcionario indicó que “de ésta 
manera quedaría una cuarta y últi-
ma etapa de construcción prevista 
a iniciar en febrero de 2014, ya que, 
como lo manifestó el gobernador 
Antonio Bonfatti cuando estuvo 

la última vez en Venado Tuerto, su 
deseo es que antes de culminar su 
mandato en el 2015, el nuevo hos-
pital regional esté terminado”
Los trabajos
La segunda etapa de esta obra, 
próxima a terminarse, contempló 
la provisión e instalación de los 
elementos de carpintería para su 
cerramiento exterior. En términos 
generales, esto incluyó el sistema 
de piel de vidrio y puertas automá-
ticas antipánico integral, puertas, 
marcos, ventanas y parasoles de 
aluminio, con sus correspondien-
tes vidrios. ■

CUALQUIER PERSONA O INSTITUCIÓN QUE OFREZCA TRAMITAR U OTORGAR EL CERTIFICADO FUERA DEL 
ESQUEMA PREVISTO INCURRE EN UNA FALTA GRAVE, PASIBLE DE SER CONDENADA EN LA JUSTICIA PENAL

LA PROVINCIA ENTREGA EL CERTIFICADO ÚNICO DE DISCAPACIDAD 
DE MANERA GRATUITA Y UNIVERSAL
El Ministerio de Salud, a través 
de la Subsecretaría de Inclusión 
para Personas con Discapacidad, 
reiteró que el Certificado Único 
de Discapacidad (CUD) se gestio-
na y entrega de manera gratuita 
en las 49 Juntas Evaluadoras dis-
puestas para tal fin, en todo el 
territorio provincial a todas las 
personas que posean alguna dis-
capacidad.
Al respecto, la titular del organis-
mo, Silvia Tróccoli, precisó que el 
CUD "es un documento público 
que tiene vigencia en todo el 
territorio nacional, y permite a 

las personas con discapacidad 
acceder al Sistema de Salud y a 
los beneficios instituidos por la 
normativa en la materia".

El trámite es voluntario

"El trámite para su obtención es 
voluntario y consta de una eva-
luación interdisciplinaria (hecha 
por las Juntas) en la que los profe-
sionales determinan, de acuerdo 
a la documentación presentada 
por el interesado, si se encuadra 
o no dentro de las normativas 
vigentes para la certificación de 

discapacidad", precisó.
Señaló también que el CUD “no 
acredita grado por incapacidad. 
Como su nombre lo indica, es un 
documento que acredita que la 
persona tiene una discapacidad 
y el Estado debe velar por los 
beneficios que el mismo le con-
cede".
"Se otorga -puntualizó Tróccoli- 
a todas aquellas personas que 
tengan deficiencias físicas, men-
tales, intelectuales o sensoriales 
a largo plazo que, al interactuar 
con diversas barreras, puedan 
impedir su participación ple-

na y efectiva en la sociedad, en 
igualdad de condiciones con las 
demás".
El CUD se imprime en papel mo-
neda para que “sea difícilmente 
falsificable” aseguró, remarcan-
do que solamente “puede ser 
otorgado con posterioridad a la 
evaluación interdisciplinaria en 
presencia del interesado/a en 
las 49 juntas, estratégicamente 
ubicadas en los cinco Nodos re-
gionales”.
La funcionaria reiteró que el 
otorgamiento de este documen-
to “no es domiciliario, mientras 

que la evaluación puede serlo, 
solamente en casos excepciona-
les, en donde la persona no pue-
da desplazarse ni con ayuda de 
ningún tipo, por la complejidad 
o gravedad de su padecimiento 
o limitación”.
Asimismo, su gestión y otorga-
miento son “totalmente gratui-
tos”, de modo tal que “cualquier 
persona o institución que ofrez-
ca tramitar u otorgar el certifica-
do fuera de esquema descripto, 
estaría incurriendo en una grave 
falta, pasible de ser sancionada y 
condenada en la Justicia Penal”. ■
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VENADO TUERTO
DECLARATORIA DE EMERGENCIA EN SEGURIDAD PÚBLICA
Por decreto 173/13, el Departa-
mento Ejecutivo Municipal de-
claró la emergencia en seguridad 
pública en la ciudad de Venado 
Tuerto por el término de 180 días.
A través de la minuta 5054/13, el 
Concejo había requerido al Eje-
cutivo declare la “emergencia en 
materia de seguridad pública” por 

un período de 180 días, citándo-
se como antecedente un decreto 
(037/12) de tales características 
emitido el 12 de abril de 2012.
"No obstante ser una facultad 
que constitucionalmente es com-
petencia del Estado provincial, el 
Ejecutivo, habida cuenta del no-
torio incremento de los hechos 

delictivos contra la propiedad y la 
vida de las personas que se suce-
den en todo el territorio de la ciu-
dad y de la ineficacia de las medi-
das adoptadas hasta el momento 
por las reparticiones provinciales 
involucradas en la temática para, 
al menos, paliar la difícil situación 
que deben soportar cotidiana-
mente los ciudadanos, no puede 

ser ajeno al clamor social que exi-
ge una férrea actitud de todas sus 
autoridades, sin distinguir cuáles 
son las atribuciones y potestades 
de cada una", sostienen los consi-
derandos.
En tal convicción, y a modo de 
expresión de la voluntad política 
de quien encabeza la gestión mu-
nicipal de arbitrar todos los me-

dios a su alcance para combatir 
el flagelo, el Ejecutivo ha resuelto 
dictar esta declaración de emer-
gencia, a los fines de poder tomar 
las medidas urgentes que sean 
necesarias para dar satisfacción a 
la justa pretensión ciudadana.    
Copia de este decreto se remitirá 
al gobernador provincial Antonio 
Bonfatti y al Concejo Municipal. ■

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.


