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En una extensa y constructiva charla, el flamante legislador nacional por Santa Fe 
hizo un balance de la campaña electoral junto a Miguel Torres Del Sel, dando sus 
visiones, anhelos y aspiraciones para representar a partir del 10 de diciembre a 
todos los santafesinos, pero en especial a los que vivimos en la región por ser el 
primer diputado nacional que emerge del Departamento General López.
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JARDÍN DE INFANTES “SAN JOSÉ”

Con gran afluencia de público 
que superó  todas las expectati-
vas y colmó las instalaciones del 
gimnasio, el domingo 3 de no-
viembre se puso en escena “PA-
LOMA Y SU ALFOMBRA MÁGICA”, 
con la actuación de los mejores 
actores y bailarines : “los alum-

nos del Jardín” y la participación 
de ex_ alumnos. Este año, ade-
más, se contó con la presencia es-
telar de las alumnas de la Escuela 
SIBAL ARTE de VILLA CAÑÁS.
El excelente desempeño de los 
actores, el colorido vestuario 
(íntegramente confeccionado 

por las docentes y familiares) y la 
increíble escenografía (diseñada 
y elaborada por mamis y seños) 
dieron un marco propicio para 
que más de 800 espectadores 
aplaudieran de pie y disfrutaran 
de una noche plena de brillo, co-
lor, luz y fantasía…

¡SENSACIONAL ÉXITO!

DÍA DE LA TRADICIÓN

El 10 de noviembre de 1834 nace en la chacra de Pedriel, José Hernández, autor del inolvidable 
poema" Martin Fierro", considerada como una de las obras cumbres y más auténticamente argentina 
de nuestra literatura.
 En su honor se celebra este día como el "día de la tradición", ya que fue José Hernández un defensor 
del gaucho no solamente desde su literatura, sino desde su actuación. La vivencia en el aula de 
nuestra cultura a través de sus manifestaciones, el rescate de nuestras tradiciones, contribuirá a 
reforzar en los niños las nociones de pertenencia al país a través del conocimiento consciente de 
aquellas costumbres y símbolos que determinan nuestra nacionalidad.

COMUNIDAD EDUCATIVA ESCUELA 6422 "MANUEL BELGRANO"

ESCUELA NORMAL SUPERIOR N° 38 
“DOMINGO F. SARMIENTO” 

Comunica que se encuentra abierta la inscripción para el ciclo lectivo 2014 en las 
siguientes carreras:

■ Profesorado de Música Plan 4068: Duración 4 Años
■ Profesorado de Educación Inicial Plan 529: Duración 4 Años
■ Profesorado de Educación Primaria Plan 528: Duración 4 Años
■ Tecnicatura Superior en Diseño Gráfico y Publicitario Plan 411: Duración 3 Años.

TODAS LAS CARRERAS SON CON TÍTULOS OFICIALES.

Periodo de Inscripción Primera Convocatoria desde el 18/11 al 20/12

Comunicarse al teléfono 03462-450446 en el horario de 18 a 20 hs.

Foto Studio Carrizo



-En principio, a modo de balance 
de la campaña y a modo de rac-
conto, comentanos, ¿cómo fue 
recorrer 85 mil kilómetros junto a 
Miguel Torres Del Sel?
-Por distintos motivos y situa-
ciones me ha tocado recorrer la 
provincia de Santa Fe, fundamen-
talmente a partir del año 1999 
cuando fui convocado por Carlos 
Reutemann, como subsecretario 
de municipios y recorrer la provin-
cia de Santa Fe, es fascinante mas 
para quienes tenemos vocación 
por la política y por la función pú-
blica, porque mas allá lo que se 
ve cuando uno mira el mapa, esa 
bota tan extensa, es una provin-
cia con muy diferentes realidades, 
con muy diferentes paisajes y tam-
bién con distinta idiosincrasia de 
la gente depende de donde uno 
este parado, entonces para quie-
nes aspiramos a representar a los 
santafesinos, en este caso en el 
Congreso de la Nación, es clave, 
fundamental, conocer la provincia 
de Santa Fe, poder tomar contacto 
con la gente, escuchar sus comen-
tarios, sus problemas, sus necesi-
dades, sus sugerencias también y 
la gran sorpresa para mí, después 
de acompañar a Miguel Torres 
Del Sel en esta recorrida, es que 
a diferencia de los políticos tra-
dicionales, que llegan a un lugar 
y producen un efecto particular, 
donde en algunos casos la gen-
te trata de sacar ventaja porque 
piensa que los políticos vienen a 
sacarle ventajas a ellos, prometer-
les cosas que después no se van a 
cumplir, con chequera en mano, y 
como a nosotros nos tocó pelear 
con dos adversarios respaldados 
por dos grandes estructuras la del 
Frente para la Victoria a Obeid, y 
la del socialismo provincial a Bin-

ner, a diferencia de eso, la gente 
se arrimaba a Miguel Del Sel, pri-
mero por su popularidad, ya una 
figura conocida, pero después a 
contarle cosas, a confiarle cosas, 
no a sacarle ventaja o a pedirle, 
una chapa, un bolsón o algo. Fue 
una relación de amigos y de con-
fianza, que me llamo mucho la 
atención y también la gran virtud 
de Del Sel y su enorme capacidad 
de escuchar, los políticos tenemos 
esa deformación de hablar, hablar 
y en Del Sel encontré un tipo muy 
dispuesto a escuchar. Y después 
cuando íbamos de un lugar a otro, 
ver como rápidamente enfocaba 
los temas y le daba las prioridades 
e iba buscando soluciones a cada 
uno de los planteos. Así que tuve 
la suerte de acompañarlo, de re-
correr una vez más la provincia de 
Santa Fe.
-¿Es una experiencia distinta a 
pesar que ya la había recorrido 
desde el 99?
-Absolutamente distinta, porque 
además yo estaba con una matriz 
peronista de campaña, donde en 
los 362 distritos que tiene la pro-
vincia de Santa Fe, hay una Unidad 
Básica, con un candidato, con un 
grupo de militantes que te está 
esperando, que te acompaña en la 
recorrida, en la visita a los medios, 
que te organiza actividades. Y acá 
todo lo contrario, un partido di-
gamos que está creciendo a buen 
ritmo, justamente por la presencia 
de una figura notable como Mi-
guel Del Sel que prácticamente se 
convirtió en gobernador en su pri-
mera incursión en la política hace 
dos años. Pero claro, llegábamos 
a mucho lugares y no había nadie 
esperándote, y la lógica era pre-
guntar por una panadería, entrar 
y generar enseguida un revuelo, 

desde amas de casa que venían y 
de otras que avisaban que estaba 
Del Sel en el pueblo y de ahí a la 
radio, porque la FM te llevaba y te 
armaba el programa con la pre-
sencia de Del Sel y pasar por la 
plaza y generar un revuelo, Del Sel 
lo sintetizaba con un: “mirá lo que 
provocamos”, que es eso, gente 
con expectativas de sumarse a un 
proyecto, que encabeza alguien 
que viene de otra actividad y que 
gano su prestigio y lo viene a po-
ner en juego en la política, una ac-
tividad tan compleja y tan noble a 
la vez porque sabemos que es la 
herramienta que te puede trans-
formar la realidad y la vida de la 
gente, pero que es muy compleja 
por ahí. A Del Sel lo aplaudían to-
dos, pero un día cuando se puso la 
remera amarilla, ya una parte dejo 
de aplaudirlo y algunos empeza-
ron a insultarlo. Entonces hay que 
valorar eso y podríamos discutir, 
y hacer largos seminarios de este 
tema: si la gente sirve o no de que 
vienen de otras actividades incur-
sionen en política. Y hay ejemplos 
muy valiosos, fundamentalmente 
en la provincia de Santa Fe, donde 
hace muchos años, Reutemann 
con fama de otra actividad vino 
a la política y resulto ser tal vez el 
mejor gobernador en la historia 
de la provincia de Santa Fe, con 
lo cual a mí me resultan atractivas 
esas personas con esas personali-
dades.
-Será quizás porque tienen otra 
visión u otro enfoque.
-Claro, de hecho yo logre escuchar 
decir a algunos socialistas, le gana-
mos a la anti política como dicien-
do bueno Del Sel reniega de la po-
lítica y nosotros haciendo política 
le ganamos. Y la verdad es que no 
renegamos de la política, Del Sel 

es alguien que permanentemen-
te está invitando a personas que 
nunca se involucraron, pero que 
critican y no están de acuerdo con 
determinadas cosas, a que se me-
tan, a que por un periodo determi-
nado de tiempo vengan, me pare-
ce que esos deben ensamblarse 
con otros, como es mi caso…
-Es convocar al vecino común a 
que participe…
-… Tal cual, en vez de criticar 
desde la comodidad del sillón 
de un living, que vengan a ver lo 
que significa meterse en política 
y me parece que si eso ocurre en 
cada pueblo y en cada ciudad, 
se logra esta mixtura de gen-
te nueva, ensamblada con otra 
que tiene experiencia política, 
se puede generar a lo mejor un 
cambio, que es el que necesita 
nuestro país para su despegue 
definitivo, porque si de algo es-
tamos convencidos es que la 
Argentina tiene enormes posibi-
lidades de transformarse en una 
gran nación, por su gente, por 
los recursos naturales, por esta 
situación que el mundo reclama 
alimentos y crece de una manera 
exponencial y nosotros podemos 
proporcionárselos,  y en vez que 
nosotros solo exportemos maíz 
o soja, podríamos agregarle va-
lor agregado, a partir del trabajo 
de argentinos, acá donde está la 
materia prima, en Tostado donde 
el ganado puede transformarse 
en productos a partir de una in-
dustria frigorífica para que pue-
dan exportarse y acá transformar 
el trigo en harina y en luego en 
productos que puedan exportar-
se, estaríamos resolviendo eso lo 
que dicen los manuales, que hay 
que hacer y que aun todavía no 
hemos logrado en Argentina.

-¿Cuál es el trabajo desde el Con-
greso, en su caso a partir del 10 
de diciembre como diputado en 
representación de la provincia, y 
de qué manera su desempeño le 
llega a la gente?
-Es una buena pregunta, porque 
a mí no me gusta generar falsas 
expectativas. Decirle a la gente, si 
uno o alguien de la región llega 
al Congreso vamos a transformar 
el sur de la provincia de Santa 
Fe, seria faltar a la verdad. Si hay 
un tema que yo rescato, que por 
primera vez en la historia del De-
partamento de General López, 
alguien llega a la Cámara de Dipu-
tados de la Nación. Entonces ese 
es un camino que se abre y que 
ojala, hombre y mujeres, cuan-
do me toque cumplir los cuatro 
años, y si podemos dentro de dos 
años, cuando se renueve la mitad 
de la Cámara, puedan sumarse al 
Congreso de la Nación. Cada uno 
hacia adentro de sus partidos, ra-
dicales, socialistas, peronistas o los 
del PRO, quienes vivamos en eso, 
peleemos por lugares expectantes 
en las listas, entonces ahí hay una 
gran responsabilidad de mi parte, 
hacer un buen trabajo, para que 
después todos los partidos pien-
sen que desde esta región tan rica 
y tan importante, tengan siempre 
un representante en las listas. ¿Y 
después que cosas se pueden ha-
cer? Bueno llevar al Congreso de 
la Nación la mirada de alguien del 
sur provincial, no de Rosario, sino 
del sur. Entonces si nosotros deci-
mos que hay que pelear fondos en 
el presupuesto para una autopista 
Rufino – Rosario, por otra produc-
ción el 70% de la producción de 
granos que se va del país a través 
de los puertos de Rosario se va por 
ahí, precisamente, quien lo esté di-
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Federada de Villa Cañás Ltda.

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

 

¡ESTA SEMANA!
 

OFERTAS EN YERBAS: 
2 unidades Andresito por 500 grs $10. 
2 unidades Rosamonte por 500 grs $20 
CBSE Limón por 500 grs $10.99 
Arvejas c/choclo Fronton $ 6.99 
Anana  La Banda x 850 grs $ 9.99 
COMBOS:
Aceite Costa del Sol x 3 lts +  
Choclo c/arvejas $25.99
Helados Godet $ 3.50 
Mermeladas Dulcor $ 6.29 
Dulce Leche Sancor x 500 $ 9.99 

 

SUPER PROMO   
 
1 Botella Gancia de litro + 1 pulpa de 
(frutilla/anana/etc) a elección a tan 
solo $ 38  
 
¡Ya tenemos todos los productos 
para que empieces a festejar la 
despedida de año!

El super de la Cooperativa Federada 
siempre cuidando tu bolsillo! 

RICARDO SPINOZZI, DIPUTADO NACIONAL ELECTO POR UNIÓN PRO SANTA FE FEDERAL

"ACÁ ESTOY CUENTEN CONMIGO" 

¡LLEVAMOS TU PEDIDO A DOMICILIO!
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ciendo, lo haya visto, sufrido y pa-
decido, como nos toca a cualquie-
ra de nosotros cuando vamos a 
Rosario. Cuando se habla de trans-
formar la Ruta 8 en una autopista 
de Buenos Aires hasta aquí, pri-
mero será hasta Pergamino, luego 
hasta Venado Tuerto y por ultimo 
a Rio Cuarto, bueno que haya al-
guien de acá, mostrando la impor-
tancia que tiene esa obra estructu-
ral para toda la Argentina, es decir 
que cuando se discutan fondos 
para los presupuestos, que alguien 
este defendiendo los intereses del 
sur de la provincia, donde nos ha-
cen falta autopistas, gasoductos, 
extender y ampliar la capacidad 
de los gasoductos hasta Rufino y 
no solo hasta Venado, porque ya 
prácticamente no se pueden ins-
talar empresas porque no hay más 
capacidad en los gasoductos que 
tenemos y el agua potable, ayudar 
a que los créditos… A mí me toco 
acompañar a Binner a gestionar 
créditos a Kuwait que finalmente 
fueron otorgados, pero bueno, las 
trabas burocráticas que ha puesto 
la Nación son insólitas, ayudar a 
que se destraben esas autoriza-
ciones para que vengan fondos 
y se transformen en obras de in-
fraestructura, estamos hablando 
de agua potable, gas y vías de co-
municación básicas para que una 
provincia con el perfil productivo 
que tiene Santa Fe, tenga lo que se 
merece para seguir produciendo 
más. El tema básico de las obras 
de saneamiento, agua potable y 
cloacas, que es impensado el ni-
vel de atraso que tenemos ya por 
comenzar el año 2014. Así que 
son muchas las peleas que pode-
mos dar desde una banca, tal vez 
no tengamos tanto éxito con este 
gobierno nacional, que nos consi-
dera a quienes pensamos distin-
tos, no solo como sus adversarios, 
sino como sus enemigos, pero tal 
vez si se produce un cambio en 
el 2015, podamos transformarnos 
en gestores de muchas cosas que 
puedan existir, como programas a 
nivel nacional para volcarlos al sur 
provincial.
-¿Cómo lo posiciona, precisa-
mente viniendo del peronismo, 
tener quizás desde la vereda de 
enfrente, a los compañeros como 
se dice habitualmente, que pien-
san totalmente distinto o se opo-
nen a todo lo que Usted está lle-
vando adelante?
-Yo estoy acostumbrado, porque 
termine como presidente del PJ 
el año pasado y no me reserva-
ron la última silla de la última fila, 
porque pienso distinto en algunas 
cosas. Entonces esa maldita frase 
del kirchnerismo de: “Si no estás 
de acuerdo con esto, estas en con-
tra del modelo” o “si no estás de 
acuerdo con aquello otro, estas en 
contra del modelo”, “si no querés 
poner a la justicia en línea al go-

bierno, estas en contra nuestro”, 
“si vos defendes el campo estas 
en contra nuestro”, “si vos querés 
libertad de expresión para los me-
dios, estas a favor de Clarín y en 
contra nuestro”. Entonces a mí me 
pusieron en la vereda de enfrente, 
no es que yo me fui, me ven a mí 
como un enemigo no como un 
adversario. Pero afortunadamente 
en estas elecciones, como las del 
domingo 27 de octubre, demues-
tran que hay cientos de miles de 
peronistas, que pensamos distin-
to a ellos, creemos que tiene que 
haber lugar para el disenso, para la 
discusión, que la tolerancia debe 
ser rescatada como un valor para 
la vida democrática. Entonces es-
toy tranquilo, yo como peronista 
me integro a Unión PRO Santa Fe 
Federal, como peronista voy a ir 
al Congreso de la Nación, en un 
bloque como el de Unión PRO con 
muchos matices y donde yo voy a 
poder exponer mi punto de vista y 
paradójicamente puedo hacer las 
cosas acá que no puedo hacer en 
mi propio partido, disentir, decir lo 
que pienso, en que estoy de acuer-
do y lo que no estoy de acuerdo, 
eso me crea a mí un clima de mu-
cha libertad para trabajar. 
-En cierto punto haciendo una 
breve historia, trayendo un poco 
a colación la antítesis de pensa-
mientos, Freyre en algún punto 
antes era anti kirchnerista y aho-
ra descansa sobre el kirchneris-
mo. Eso a usted le genero una 
enemistad y conflictos en cierta 
forma, ¿cómo va a ser de ahora 
en más la relación si hay posibili-
dad de apertura y de dialogo?
-A mí me encuentra abierto al dia-
logo con mucha tranquilidad de 
consciencia. En los próximos días 
cuando termine la primera etapa 
de tomar contacto con los me-
dios de comunicación y de agra-
decer la innumerable cantidad 
de llamados, mensajes, pulgares 
levantados, reconocimiento, felici-
taciones y afecto de mucha gente, 
comienzo un trabajo de ponerme 
a disposición de los intendentes y 
presidentes comunales de toda la 
provincia de Santa Fe, empezando 
por mi ciudad, en donde vivo que 
es Venado Tuerto, siguiendo por el 
resto de ciudades y comunas del 
Departamento y por el resto de 
las instituciones, más allá del color 
político, el 10 de diciembre voy a 
ser un diputado nacional que re-
presenta los intereses de los santa-
fesinos, en general y en particular 
los del sur de la provincia de Santa 
Fe y me pongo a disposición de to-
dos. Por lo tanto le estaré pidiendo 
una audiencia a José Freyre para 
reunirnos y que sepa de mi propia 
voz que es eso lo que va a ocu-
rrir, estar a disposición de Venado 
Tuerto. Y no tengo enemistad con 
él, podemos tener diferencias al 
modo de ver la política de actuar 

dentro del peronismo…
-Pueden no ser cuestiones de fon-
do, pero sí de formas…
-…Pueden ser incluso cuestiones 
de fondo, porque en los alrededo-
res del intendente y desde com-
putadoras cercanas al intendente, 
se generaron comentarios y des-
calificaciones, que uno tiene que 
pensar que están avaladas por el 
intendente, entonces digamos, si 
la gente que está alrededor tuyo 
dice barbaridades…
-No siempre es así…
-… No, pero yo tengo que pensar 
que todo lo que pasa alrededor 
del intendente, el intendente lo 
controla, a sus colaboradores más 
cercanos, etc. Y desde allí llegaron 
muchas descalificaciones y desde 
ahí llego que mucha gente se jacto 
de haber votado a Enrico hace dos 
años, para que yo siendo un PJ disi-
dente no siga siendo senador, eso 
de elegir al de otro partido por in-
ternas con el de tu propio partido, 
es grave, entonces, son cuestiones 
de fondo y son cuestiones de for-
ma, pero que de ningún modo me 
impiden sentarme a dialogar con 
alguien, a quien le reconozco vir-
tudes, ha hecho muchas cosas por 
Venado Tuerto, quedan muchísi-
mas cosas más por hacer y segu-
ramente me encontraran, también 
en esa tarea, consensuar con quie-
nes piensen parecido alternativas 
para el Venado Tuerto del futuro. 
Pero definitivamente puedo sen-
tarme a hablar con todos, dentro y 
fuera del peronismo, porque en el 
peronismo pueden ser muy pocos 
los que me pueden venir a recla-
mar cosas, no hay que olvidarse 
que yo di pelea por la presiden-
cia del PJ con Agustín Rossi en el 
mejor momento del kirchnerismo, 
luego ellos bajaron su candidatura 
y yo luego admití que el 40% de 
los cargos sean ocupados por kir-
chneristas, dándoles la posibilidad 
de integrarlos y discutir los temas 
dentro del partido, cosa que no 
ocurre ahora, donde el 100% son 
kirchneristas, de hecho como dije, 
a mí no me invitaron a sentarme 
ni siquiera en la última fila porque 
pienso distinto en algunos temas. 
Bueno creo que viene una etapa 
de construir, de sumar, de ayudar, 
con la responsabilidad de abrir 
un camino para dirigentes del sur 
reclamen lugares expectantes en 
las listas, esta posibilidad que nun-
ca tuvimos en la historia de tener 
un diputado nacional, anda saber 
porque, creo que llego la hora no 
solo de plantearnos sino de defen-
der este lugar entre todos, desde 
todos los partidos, y de las distin-
tas organizaciones del sur.
-Dentro de este contexto, decía 
que va a entrevistarse con todos 
los intendentes y presidentes co-
munales de la región y la provin-
cia. A lo que nos corresponde a 
nuestra zona sobre Ruta 94, San-

ta Isabel, Villa Cañás y Teodelina, 
¿cómo piensa que van a ser las 
repercusiones, cuando en cierta 
forma las tres localidades han re-
novado los votos de confianza ha-
cia el socialismo y el radicalismo?
-Perfectamente, porque además 
cuando no hay agachadas por de-
cirlo de algún modo, cuando no 
hay un facón debajo del poncho, 
no es tan difícil. Vos vas una vez, te 
pones a disposición, dejas tu telé-
fono, tu email, le decís mirá para lo 
que se te ocurra en lo que te pue-
do ayudar, no dudes en llamarme 
y así van a resultar las cosas. Ma-
ñana, no sé, por un turno en el 
Garrahan (Hospital de Pediatría), 
por decir algo, cuando alguien 
tiene un problema, en lugar de 
viajar a Buenos Aires, de ir a ver 
que puertas debes tocar, sabes 
que con solo levantar el teléfono, 
sos el intendente de Villa Cañás y 
tenés un diputado nacional que 
está a disposición con su oficina 
en el Congreso, para la gente de 
Villa Cañás, esto es así, y yo no me 
voy a preguntar si el que viene 
es peronista, radical, ni tampo-
co voy hacer ningún cuestiona-
miento, es mi obligación, soy un 
representante de los santafesinos 
que me pongo a disposición, de 
quien esta primero en la trinche-
ra que es el intendente, ahí mano 
a mano con la gente, cuando me-
jor relación tenés con los inten-
dentes, mejor sabes lo que está 
pasando en cada lugar, en Villa 
Cañás o en donde sea. 
-Este salto que dio, o portazo, 
por decirlo de alguna manera, 
lo aleja 100% del peronismo, del 
cual estuvo siempre, y ahora, ¿se 
integra al PRO con continuidad o 
es una alianza que termina acá?
-No. Fue una decisión muy com-
pleja para mí. Fui a los 18 años al 
Partido Justicialista, sigo estando 
afiliado al partido, soy peronista y 
moriré peronista. Y definitivamen-
te no es una alianza de ocasión, de 
decir, no me quieren allá, vengo 
acá y luego me vuelvo allá, ojala 
encontremos un camino común 
los que pensamos parecido como 
expresión de deseo. Pero yo me 
integro al bloque de Unión PRO 
a donde hay otros peronistas ya 
trabajando desde antes, también 
otros que se suman, lo mismo pasa 
en la provincia de Santa Fe, hay 
legisladores de Unión PRO que 
son justicialistas, otros dirigentes 
del justicialismo se han sumado 
y van a trabajar acá, de hecho el 
anterior presidente del PJ Norber-
to Nicotra, también es legislador 
de Unión PRO en la provincia de 
Santa Fe, en la medida que yo ten-
ga posibilidades como parece, de 
dar mi punto de vista, de dar mi 
posición, de tener habilitado por 
ahí respecto de la disciplina del 
bloque la posibilidad de votar dis-
tinto cuando mis convicciones así 

lo indiquen, si esas condiciones se 
mantienen, me mantengo traba-
jando aquí y haciendo un aporte 
que ojala importante para aque-
llos que pensamos distinto, y tam-
bién para muchos peronistas que 
no se sienten representados por el 
modelo K, y que no pueden traba-
jar allí, que vean que acá hay una 
corriente que los puede contener 
y donde van a ser respetados, así 
que la idea sería trabajar en esta 
línea, tratar de coordinar la posi-
bilidad de sumar más justicialistas 
y de gente de otros partidos que 
piensen parecido para tener un 
proyecto nacional.
-Este peronismo por estar inte-
grado al PRO, ¿es un peronismo 
de derecha?
-Para mí el tema de derecha e iz-
quierda termina ser un concepto 
un tanto anticuado, por lo menos 
como se vieron hasta la caída del 
muro. Podríamos hablar ahora de 
la mayor o menor participación 
del Estado en la economía, si que-
rés, o de la mayor o menor presen-
cia del Estado para acompañar a 
los sectores más vulnerables de 
la sociedad y en ese sentido yo 
me considero de centro. Siempre 
lo hice y cuando uno repasa mis 
alineamientos en la política, me 
encontraran con Reutemann, en 
el peronismo de centro, partici-
pando en algunas decisiones de 
aquellos que se consideran más 
de izquierda, como los que se con-
sideran más de derecha. Vendrán 
discusiones interesantes de ahora 
en adelante porque la Argentina 
tuvo experiencias donde tuvo una 
década menemista donde priva-
tizamos todo y con una década 
kirchnerista donde prácticamente 
se estatizaron las cosas que antes 
se habían privatizado. Me parece 
que llego la hora de ver de esas 
experiencias que cosas sirven en 
manos del Estado y que cosas no, 
donde necesariamente deben 
coexistir privados y el Estado. Un 
tema sin dudas será Aerolíneas 
Argentinas, a ver, yo también me 
golpeo el pecho al ver la aerolínea 
de bandera, la propaganda con 
su música linda, pero la verdad es 
que los pobres no andan en avio-
nes. Los pobres cuando hay 3 mi-
llones de dólares por día de déficit 
pagan una parte de ese déficit, en-
tonces habría que plantear, a ver, 
¿es progresista o peronista hacerle 
poner plata a los pobres cuando 
compran un paquete de yerba y 
pagan el 21% de IVA, para soste-
ner la empresa que tan mal esta 
gerenciando La Campora? Bueno 
vendrá otro y dirá porque con esta 
aerolínea de bandera, no importa 
si tenés ganancia, pero vas de Tu-
cumán a Catamarca que ningún 
avión lo hace, entonces puede 
haber generación de trabajo en 
los hoteles, entonces bueno discu-
támoslo, yo no me voy a encerrar 



ESTRENOS SEMANA DEL 
VIERNES 8 AL MIÉRCOLES 13 DE NOVIEMBRE

CASEY 790 - VENADO TUERTO

Jueves permanece cerrado. Programación sujeta a Modificación sin Previo Aviso

Todos los días 
17:30, 19:30, 21:30 hs. 
Trasnoche Sáb. 23:30 hs.

Cuando Richie Furst (Justin 
Timberlake) pierde el dinero que 
tenía destinado para su educación 
en un juego de poker online, 
desesperado por recuperarlo 
localiza al dueño del sitio Ivan 
Block (Ben Affleck) y éste le 
ofrece convertirse en su aprendiz 
para recuperar su dinero.

APUESTA MAXIMA +13 - 92 min.  
(SUSPENSO, POLICIAL, DRAMA) 

Todos los días  
21:15 hs.
Trasnoche Sáb. 23:45 hs

Dos desempleados (Mario Casas 
y Hugo Silva) cometen un robo 
y huyen perseguidos por la 
policía (Pepón Nieto y Secun de 
la Rosa) y por la ex mujer de 
uno de ellos (Macarena Gómez). 
Así, se adentran en los bosques 
impenetrables de Navarra y caen 
en las garras de una horda de 
mujeres enloquecidas que se 
alimentan de carne humana.

LAS BRUJAS    
(TERROR, DRAMA, COMEDIA) +13 - 120 min.
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Todos los días 
17:15, 19:15 hs.  

En esta nueva aventura Flint y Sam regresan 
junto al mono, el policía y Brent el hombre 
pollo, a su ciudad de origen pero descubren 
que la comida que allí había quedado 
ha tomado vida propia y desarrollado un 
ecosistema propio que está saliéndose fuera 
de control y pronto podría llegar a invadir 
el continente. Flint y Sam deben encontrar 
la manera de ponerle fin a la maquina que 
comenzó con esta locura.

LLUVIA DE HAMBURGUESAS 2 - 3D ATP   
(ANIMACIÓN, COMEDIA) - 95 min. 

si tiene que estar en la manos del 
Estado o no. Porque tampoco lo 
hacen los que nosotros tomamos 
como ejemplo, por ejemplo Bra-
sil, el Partido de los Trabajadores, 
de Lula y Dilma Rousseff, fueron y 
dijeron un hidrocarburo abajo del 
mar y tenemos que asociarnos con 
una empresa que nos ayude a sa-
carlo y nadie se pone colorado y lo 
mismo hicieron con Varig la línea 
de bandera, señores nosotros no 
vamos hacer poner plata a los po-
bres para que los aviones lo usen 
los ricos y se lo sacaron de encima. 
Entonces me parece que vienen 
discusiones lindas, donde uno 
no tiene prejuicio de la derecha 
e izquierda y puede un día tomar 
decisiones que parecen más de un 
lado y otras, de otro, es más lo he 
escuchado al propio Macri decir 
que esta es una discusión antigua, 
de que hay que hacer más gran-
de el centro, digamos. Creo que 
somos muchos que nos sentimos 
cómodos actuando y pensando 
de esa manera.
-¿Lo ve a Mauricio Macri presi-
dente? ¿Usted está trabajando 
para ese espacio o su lineamien-
to con Reutemann le juega en 
contra?

-Para mí Reutemann es una gran 
referencia, estoy trabajando acre-
centar la estructura en la provincia 
de Santa Fe que le sirva a Miguel 
Del Sel para mejorar su perfor-
mance y tener claras chances de 
transformarse en gobernador 
en el 2015. A nivel nacional, ob-
viamente con los dedos de esta 
mano (la levanta) cuento los can-
didatos a presidente y ahí esta Ma-
cri, pero para mí en el 2013 hablar 
de política nacional y candidatos a 
presidente 2015 es ciencia ficción. 
Acá el domingo (27 de octubre) 
la oposición festejaba un triunfo 
electoral, y el martes la Corte de-
cidió terminar con ese festejo y a 
la plaza, y al Congreso vayan los 
kirchneristas a festejar lo de la Ley 
de Medios, que probablemente en 
febrero se esté rediscutiendo en el 
Congreso por lo menos en algu-
nos aspectos, como la autoridad 
de aplicación, o la pauta oficial, 
entonces, no sé cuánto hace que 
Francisco es Papa, pero parece que 
hace 50 años, viste que en Argen-
tina una cosa sucede a la otra, van 
sacándolas del centro, y te cambia 
todo. Prefiero concentrarme en un 
trabajo político de referencia para 
peronistas que quieran arrimarse 

en la provincia de Santa Fe, depar-
tamento por departamento para 
ir incrementando esa estructura 
que siempre es necesaria cuando 
alguien necesita direccionar su ob-
jetivo hacia la gobernación de la 
provincia. Y eso va a ser en Unión 
PRO Santa Fe Federal, que es un 
frente electoral de varios partidos, 
pero que además hay muchos pe-
ronistas desencantados del mode-
lo nacional.
-¿Qué paso en Venado Tuerto con 
la relación del PRO local?
-Mirá, yo llegue a este espacio a 
muy último momento, ya sobre 
el cierre de las listas. Lo que pri-
mero que descarte fue presentar 
una corriente de candidatos pro-
pia a la interna del PRO venaden-
se que ya tenía tres candidatos, 
lo que primero que se me ocu-
rrió fue ahorrarle un problema a 
quienes venían militando en el 
PRO de Venado Tuerto, que ade-
más tenían que digerir de algu-
na manera, mi presencia como 
candidato a diputado nacional, 
no digo de la noche a la mañana, 
porque el propio Cesar Merino 
hace dos años me llamo para 
ofrecerme un lugar en la lista de 
diputados de Unión PRO, que yo 

desestime justamente porque 
estaba presidiendo el PJ, y que 
se sabía de algunas conversacio-
nes que veníamos manteniendo 
con Miguel Torres Del Sel. Pero 
mi primera decisión fue esa, no 
complicar la interna de Venado, 
mantenerme al margen en las 
primarias, cosa que hice y luego 
integrarme en la elección gene-
ral, cuando termino la primaria y 
gano Cesar Merino le dije: “Mirá 
Cesar, mis antecedentes son los 
siguientes, saque 15400 votos 
en la última elección y acá esta 
mi foto, si me querés integrar 
en la publicidad en tapiales, 
diarios y gráfica con todo gusto 
y si vos preferís no hacerlo por-
que a lo mejor mi presencia te 
traiga dificultades para explicar 
del porque con un peronista o 
lo que fuera, yo entiendo todo 
porque hace 20 años que estoy 
en política y entiendo realmente 
todo”. La realidad indicó que la 
estrategia de Cesar Merino fue 
no incluirme en los carteles, en 
la gráfica, en los diarios, en los 
tapiales, y está a la vista.
-Bueno en una nota Carlos Al-
dasoro (concejal de Venado 
Tuerto por Unión PRO) lo dijo, 

que la estrategia era ubicarse 
al lado del primer candidato y 
no de los otros.
-Tal cual, no lo había escuchado, 
pero quedo de manifiesto cuan-
do uno ve las publicidades en los 
diarios, ve los tapiales, lo cual no 
me pareció ni bueno ni malo, con 
el diario del lunes (28 de octubre) 
digo mirá a lo mejor de esos 15400 
que me votaron a mí, vos rescata-
bas poniendo mi foto 500 votos 
hoy seria concejal electo. Pero 
también con el diario del lunes es 
muy fácil, a lo mejor el resultado 
era otro y la razón la tenía quien 
diseño esta estrategia, fue nada 
más que eso, porque inmediata-
mente terminada la elección ya 
esta semana tuvimos una primer 
reunión con Aldasoro y Merino, 
con otra gente en la conducción 
de Venado, me contaron que se 
reunió el grupo de ellos, que ven 
con buenos ojos que yo me inte-
gre, obviamente que me integro, 
voy hacer un trabajo territorial en 
Venado para sumarle a la estrate-
gia para disputarle la intendencia 
en dos años y todos amigos. Por-
que además hay que reservarse 
una herramienta que me parece 
que es clave y deberíamos em-
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pezar a utilizar los santafesinos y 
también a nivel nacional, la clave 
es construir, la clave es ir ganan-
do espacio, ir ocupando territorio 
y después están las PASO, si vos 
tenés volumen político y un com-
pañero de ruta también lo tiene, 
y no podes consensuar quien es 
el primero y quien el segundo o a 
quien le toca ser candidato o una 
cosa y la otra, cuando hay madurez 
política decís, vamos a las PASO, 
vemos a quién acompaña la gente, 
que es la destinataria de nuestro 
trabajo, una especie de encuesta, 
que la gente ordene quien va a ser 
el primero y quien va a acompañar, 
en el entendimiento claro, del que 
pierde acompaña, esa frase tan vie-
ja como incumplida en tantas oca-
siones y del mismo modo requiere 
madurez, precisamente el otro día 
festejamos 30 años de democra-
cia yendo a votar, lo cual no es un 
dato menor, entonces en la medi-
da que podamos ir madurando y 
generando estos ámbitos donde 
se construye, y luego se pone todo 
a disposición de un proyecto y por 
ultimo discutimos los nombres, en-
contramos el camino.
-¿Tuvo alguna participación con 
Liliana Rostom, concejal electa 
por Nuevo Horizonte?
-Es una fantástica bola de nieve 
que se generó de una pregunta 
de un colega tuyo en televisión, 
entonces ahora jugamos un asa-
do, porque yo les digo que re-
pasen la grabación para ver que 
ellos generaron toda esta bola de 
nieve y ellos dicen que la genere 
yo. La pregunta fue: ¿Qué opinas 
de Liliana que apareció como can-
didata? Y yo resalte sus virtudes, 
porque con Liliana empezamos 
prácticamente juntos en política y 
nos conocemos hace mucho, pero 
creo que sufrimos similares trata-
mientos, como no pensábamos 
igual en muchas cosas, nos fueron 
alejando, si no pensas igual estas 
en contra, entonces la pusieron de 
la vereda de enfrente y tuvo la va-
lentía de crear un espacio a través 
de un partido vecinal, la gente la 
conoce, ella tuvo un paso muy im-
portante en la función pública de 
la municipalidad, en maestranza, 
un lugar muy complejo donde se 
ganó el respeto de mucha gente 
en Venado Tuerto, luego se animó 
a tener algunas diferencias con el 
intendente hacerlas públicas, la 
gente vio no solo que no la escu-
charon sino que la pusieron en la 
verada de enfrente y le reconoció 
ese trabajo como la oposición al 
gobierno municipal. Yo de algu-
na manera hice esa descripción 
y entonces a veces la prensa que 
necesita poder de síntesis, dijo 
Spinozzi apoya a Rostom, no solo 
hable bien de ella y hablo bien de 
otros, es una mujer que aprecio y 
valoro, ojala que podamos coinci-
dir en un proyecto común.

-En ese proyecto común, ¿la ve 
con dialogo o predispuesta a su-
marse al trabajo de Unión PRO?
-Y no lo sé, tendríamos primero 
que juntarnos a comer un asadito 
primero, charlar bastante, porque 
acá lo primero es ver si tenemos 
coincidencias en el objetivo, la 
Municipalidad de Venado Tuer-
to, modificar algunas que nos 
gustarían que fueran diferentes, 
¿estamos de acuerdo con los que 
pensamos parecido? Bueno, esta-
mos de acuerdo si hay coinciden-
cias y ¿sino de dirimir las diferen-
cias en una elección primaria? ¿Y 
al que le va mal está dispuesto a 
acompañar al que le va bien? En-
tonces anteponer el proyecto a 
los nombres, fijar reglas de juego 
y si podemos todos lo que pen-
semos parecido ir para el mismo 
lado con todo gusto. Pero no es 
más que eso por el momento, hay 
que tener mucha sabiduría y ojala 
que podamos dejar de lado mu-
chas mezquindades para generar 
proyectos comunes. Ella saco 11 
mil votos, puede pensar que es la 
próxima intendenta de Venado, 
tiene todo el derecho a pensar-
lo, yo puedo decir que vengo 
de diputado nacional y la gente 
puede decir: “uy que buen inten-
dente que puede ser” y también 
lo puede ser alguien del riñón de 
Unión PRO o un independiente, 
pero todos tenemos derecho 
y si lo sabemos manejar tal vez 
todos terminemos festejando el 
mismo resultado.
-¿Tiene aspiraciones para ser in-
tendente?
-Hoy no me lo planteo, pero si 
vos le preguntas a cualquier 
vecino de Villa Cañás, te gusta-
ría ser intendente, salvo algún 
mentiroso por ahí te dice no a mí 
no, a quién no le gustaría estar 
sentado en la intendencia de su 
ciudad, tratando de hacer cosas 
buenas por sus vecinos. A quien 
no le gustaría tener una ciudad 
más linda más limpia con mayo-
res lugares de recreación, más 
segura, más moderna, a todos, la 
verdad que debe ser un desafío 
alucinante, quien está en polí-
tica y te dice que no le gustaría 
ser intendente de su ciudad, te 
miente. Yo hice una parábola 
media extraña porque primero 
me toco ser concejal, luego fun-
cionario de un gobierno provin-
cial y después senador, y ahora 
irme al Congreso de la Nación, si 
yo había pensado que ya había 
jugado en las grandes ligas, esto 
es… Para no dar tantas vueltas, 
si me gustaría ser intendente de 
Venado Tuerto, si claro.
-¿Pero eso sería posterior des-
pués de estos cuatro años?
-Cuando la oportunidad así lo in-
dique, y cuando la gente en defi-
nitiva, viste cuando pasan estas 
cosas que te cuento. Un señor que 

recién salió te levanta el pulgar, 
pasa otro paseando el perro y te 
dice te felicito, y así me pasa, eso 
te genera un clima afectivo y de 
acompañamiento que vos decís 
estoy en el camino correcto. Si vos 
un día empezas a decir por los me-
dios, me gustaría ser intendente y 
la gente te levanta el pulgar o te 
toca bocina, va bien, si la gente se 
cruza de vereda cuando te ve ve-
nir, agacha la cabeza y no te man-
dan ningún mensaje para decirte 
nada ya va mal. Por eso más allá 
de la crueldad la gente y de estos 
sin sabores que tiene la política, yo 
te puedo asegurar más allá del mi-
croclima, porque todo el mundo 
que se acerca, obviamente tiene 
una relación o una vinculación, 
entonces vos saludaste a 100 tipos 
y decís que estoy bárbaro, y son 
100 pero necesitas 15 mil, pero 
son síntomas, cuando el tipo que 
viene no se cruza y viene como 
para darte la mano, ahí vas bien. 
En lugares como los nuestros, Vi-
lla Cañás, Venado es un poco más 
grandes, pero acá nos conoce-
mos todos, todos sabemos quié-
nes tienen chances, quienes no, a 
quien le queda hilo en el carretel, 
a quienes no, a mí me daban por 
muerto en la política hasta hace 
poquito y muchos deben replan-
tear esta etapa.
-En Villa Cañás, en particular 
tuvieron un respaldo de 2200 
votos, donde prácticamente fue 
empate técnico con el socialismo 
y la pregunta es un poco ponién-
dome en el lugar del vecino, de-
trás de haber visitado dos veces 
Villa Cañás, ¿qué podemos re-
cibir de este diputado nacional, 
que vive en Venado Tuerto, que 
es santafesino y de General Ló-
pez, pero cerca de la gente, va-
mos a tener tu visita?
-Si claro, van a tener mi visita 
pronto incluso si puedo, y si los 
tiempos me dan, antes de asu-
mir,  y sino ya luego como dipu-
tado nacional a la Municipalidad 
que es el lugar obviamente que 
representa a los vecinos de Villa 
Cañás. Después yo no soy amigo 
de generar falsas expectativas, 
cuenten con mi compromiso y 
estoy a disposición de todos, uno 
cuando mira la composición de 
la Cámara de Diputados, que son 
algo de 270, decís bueno, acá te 
diluís, entonces una buena ma-
nera de no diluirte, es pensar pro-
yectos para la región, estar con tu 
gente permanentemente en con-
tacto y como dije en un momen-
to de la nota, en estos primeros 
dos años con un gobierno kirch-
nerista, a un diputado de la Na-
ción, no sé si te van atender el te-
léfono, si te van a facilitar alguna 
gestión o no, pero tengo mucha 
confianza que en los últimos dos 
años se habrán muchas puertas y 
podamos resolver un montón de 

cosas que históricamente no pu-
dimos como las grandes obras de 
infraestructura, y después lo que 
dije la responsabilidad de iniciar 
un camino, que ojala muchos 
otros, ojala alguien de Villa Cañás 
en cuatro años en una lista arri-
ba, o alguien de Rufino o alguien 
de Venado, quien arme las listas 
diga primero va uno de Santa Fe, 
luego uno de Rosario y después 
uno de Gral. López, dependerá 
mucho de nosotros.
-¿Lo ve como alternativa a los mo-
vimientos o partidos vecinales en 
estas pequeñas localidades? Me 
refiero dentro de su experiencia 
dentro del peronismo, ¿cómo lo 
encontras hoy al peronismo que 
está un poco polarizado por un 
lado y por el otro dividido?
-El peronismo ha sido víctima de 
las equivocaciones del kirchne-
rismo, equivocaciones cuando 
vemos los resultados, creo que 
fue un plan muy meditado y pro-
gramado de aniquilar al peronis-
mo, para fundar un movimiento 
diferente o que se pretendió que 
fuera el kirchnerismo, no se vos 
encontras en todos lados pero-
nistas K y peronistas anti K, pero 
que también hubo radicales K, 
no solo que perforo también al 
peronismo sino a otras fuerzas 
políticas. A mí me parece que el 
peronismo de Santa Fe no toco 
fondo, que probablemente esto 
ocurra dentro de dos años, ojala 
que no, que comience la recupe-
ración antes, pero yo sinceramen-
te si me preguntas creo que el pe-
ronismo aun no toco fondo, que 
en dos años vamos a ver un pe-
ronismo que va a perder mayoría 
parlamentaria, que va a perder 
más comunas y más municipios, 
como ocurrió ahora, y solamente 
vos rebotas y empezas a recons-
truir en estas circunstancias una 
vez que tocas fondo.
-Es una visión un poco pesimista.
-Es una visión que muchos dicen 
que la hago después de haber 
tomado esta decisión, y yo este 
diagnóstico lo hice mucho antes 
y di pelea dentro del peronismo 
para que esto no ocurriera, y no 
fui escuchado, y puesto en la ve-
reda de enfrente y lo que vos de-
cís, otros espacios o vecinales o 
departamentales, podrán ser al-
ternativas, cuando uno revisa, me 
tocó verlo en esta recorrida, hay 
presidentes de comuna peronis-
tas que armaron vecinales para 
no ser considerados enemigos 
por el kirchnerismo, pero también 
que la gente de su pueblo no tie-
ne nada que ver con aquellos. En-
tonces si es una clara alternativa.
-Dentro de eso, por las visitas que 
tuvo en Villa Cañás,  ¿lo ve viable?
-En Villa Cañás y en muchos otros 
lugares, hay que leer bien el resul-
tado electoral. De la lista de Miguel 
Torres Del Sel, que me toco inte-

grar, habrá que ver qué quiso decir 
la gente, si uno determina que hay 
prácticamente la misma cantidad 
de votos que lo eligió a Binner de 
los que nos eligió a nosotros, hay 
expectativas en Villa Cañás que 
Miguel Torres Del Sel sea protago-
nista de algo y si la gente cree eso 
que puede ser protagonista, creo 
que será gobernador de la provin-
cia de Santa Fe, entonces hay que 
trabajar abajo para generarle esa 
plataforma, de tener apóstoles pre-
dicando en cada lugar y esto es un 
poco el trabajo por cada peronista 
desencantado me toca hacer a mí 
y es lo que voy a intentar hacer.
-Por último, haciendo esa lectu-
ra como usted dice, hoy la opo-
sición en Villa Cañás representa 
el 52%, y luego del mensaje que 
dieron las urnas, desde el oficia-
lismo, el candidato electo salió 
a decir por los medios que “van 
a dejar todo en defensa de la 
representación que les han dele-
gado”, olvidándose que el resto 
de la gente quedó en la nada.
-Hay errores que no hay que co-
meter más. El de las divisiones, el 
de los sectarismos, digamos casi 
excepcionalmente te vota el 70, 
60 o más del 50%, pero hay que 
entender después del resultado 
electoral que la mayoría pone 
a alguien en un lugar, hay que 
gobernar para todos, es más hay 
que prestarle más atención aquel 
vecino que no te voto que de 
algún modo no se siente repre-
sentado o está insatisfecho, a ver 
qué le pasa, que cosas hay que 
hacer, en que hay que mejorar 
para que ese tipo dentro de dos 
años si te acompañe. Es un error, 
un gran desafío es hacer justa-
mente correctamente la lectura 
de las urnas, tratar de ver que se 
puede hacer con los insatisfechos 
para que te acompañen, los que 
te entendieron y te acompañan, 
te levantan el pulgar, esta ok, a 
los otros hay que preguntarles 
porque no, mas allá de las perte-
nencias partidarias que cada vez 
es menor la cantidad del tipo que 
se identifica por una camiseta 
del PJ, de la UCR o lo que sea. En-
tonces me parece que el camino 
correcto es una vez, terminada 
la elección, sacarse la camiseta 
del partido, y ponerse la de Villa 
Cañás, la del departamento, la de 
la provincia de Santa Fe, en mi 
caso cuenten con eso, mas allá 
de los gestos que hay que hacer 
a veces de ir a ver a tu concejal, 
para que no se ofenda, o a tu re-
ferente, o institucional, gobierne 
quien gobierne, yo soy diputado 
nacional de la provincia de Santa 
Fe, me toca por lo territorial te-
ner mayor presencia en el sur de 
la provincia y acá estoy cuenten 
conmigo ese es el mensaje que 
me gustaría dejarles para la gen-
te de Villa Cañás y la zona. ■
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HOROSCOPO SEMANAL
ARIES 
21/3 AL 20/4
Amor: Venus en 

Capricornio atrae desacuerdos 
familiares y en la pareja. Si el 
choque le cede lugar a la ter-
nura, hallará un refugio. 
Dinero:  Múltiples exigen-
cias de ese socio, jefe o fa-
miliar con el cual trabaja. Sea 
cuidadoso con el choque de 
temperamentos.

TAURO 
21/4 AL 21/5
Amor: Emociones 

intensas lo llevan a expresar 
cierto descontrol con Marte, 
Venus y Mercurio, benéficos 
pero que lo exaltan. Orden y 
lealtad. 
Dinero: Mente clara y mano 
firme. Tendrá mucha energía 
física, pero cuídese de exigir a 
su cuerpo de más.

GEMINIS
22/5 AL 21/6
Amor: Algo solita-

rios con Venus en Capricornio, 
los Géminis no hallarán la pare-
ja que buscan. No se preocupe 
tanto y evite volver la vista atrás. 
Dinero:   Etapa aceptable si 
se dedica a las ventas, el co-
mercio, o si es estudiante. Los 
restantes, confundidos.

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

en Capricornio no le costará 
arriesgarse en el juego del 
amor ni expresar lo que sien-
te. Necesitan de su buen áni-
mo. 
Dinero: Ya que Mercurio en 
Escorpio lo respalda, use su 
creatividad con fines prácti-
cos. Aumenta la vitalidad y 
el rendimiento.
 

LEO
24/7 AL 23/8
Amor: Concen-

trado en sus negocios o sus 
estudios, le costará prestar 
atención a los demás. Venus en 
Capricornio lo distancia. 
Dinero: Muchos Leo viajarán 
por trabajo. Aunque dude de 
lo que ha elegido, tendrá luci-
dez como para imponerse. 

VIRGO
24/8 AL 23/9
Amor: Marte y Venus 

benéficos. Alguien querido se 
disculpa y todo queda olvida-
do. Sus objetivos se cumplen y 
ese corazón esquivo se rinde. 
Dinero: Mucha suerte si tra-
baja con grupos. Resultará el 
más apto a la hora de coordi-
nar tareas delicadas.

LIBRA
24/9 AL 23/10
Amor: Sensibilidad 

aguzada. Establecerá mil con-
tactos con gente bohemia o 
muy romántica. Todos aprecia-
rán su buen gusto. Se acomo-
dará. 
Dinero: Cuestiones legales se 
resuelven después de dar mu-
cha pelea. También hará con-
tacto con personas influyentes.

ESCORPIO
24/10 AL 22/11
Amor: Se ganará un 

corazón esquivo en buena ley. 
Tierno, protector y optimista, 
mientras Venus siga en Capri-
cornio lo mejor es concretar.  
Dinero: El esfuerzo vale. Ten-
drá una intuición aguzada 
que lo ayudará a detectar 
problemas de antemano y re-
solverlos.

SAGITARIO
23/11 AL 22/12
Amor: Reencuen-

tros y desencuentros. Venus 
en Capricornio frena sus im-
pulsos amorosos en general 
intensos. Intente armonizar. 
Dinero: Época aceptable para 
los tratos comerciales y para 
poner las finanzas en orden. 
Sobre todo, sea organizado.  

CAPRICORNIO
23/12 AL 20/1
Amor: Venus en Ca-

pricornio es una bendición 
en su vida. La atracción se 
impone, conviene jugarse 
íntegro por la persona ele-
gida. 
Dinero: Estudie los negocios 
que le propongan sin poner 
la firma hasta tener la plena 
seguridad.

ACUARIO
21/1 AL 19/2
Amor: Venus en 

Capricornio indica poca sin-
tonía. Mejor que la nostalgia 
quede atrás porque lo suyo 
es mirar hacia adelante. 
Dinero: Momento de supera-
ción. Sorpresas positivas en tor-
no a la vocación. Aproveche las 
circunstancias.

PISCIS
20/2 AL 20/3
Amor: Venus en 

Capricornio ayuda a que lo 
contengan emocionalmente, 
algo que siempre le hace falta. 
Necesidad de fusionarse.  
Dinero: Algo imprudente, se 
lanzará a la caza de una fortuna 
con determinación. Tome los 
recaudos necesarios. 

ESPECIALISTAS DE ORGANISMOS INTERNACIONALES ORIENTARÁN A MUNICIPIOS SANTAFESINOS EN LA PLANIFICACIÓN 
ESTRATÉGICA. LAS TOSCAS, SUNCHALES, SANTO TOMÉ, CASILDA Y VILLA CAÑÁS SERÁN LOS PRIMEROS.

LA UNESCO Y LA PROVINCIA IMPULSAN UN PLAN 
DE DESARROLLO URBANO PARA VILLA CAÑÁS
El gobernador Antonio Bonfatti 
encabezó en la mañana del lunes 
4, la presentación del programa 
“Planes Base en Ciudades Inter-
medias de la provincia de Santa 
Fe”, cuyo objetivo es orientar los 
procesos de desarrollo urbano de 
las poblaciones, a través de la im-
plementación de un instrumento 
básico de planificación urbana.
Se trata de una propuesta con-
junta de la cátedra Unesco Ciu-
dades Intermedias: Urbanización 
y Desarrollo, y la Red Mundial de 
Ciudades, Gobiernos Locales y 
Regionales (CGLU), que se desa-
rrolla en el marco del Plan Estra-
tégico Provincial, Visión 2030.
En la oportunidad, la provincia 
firmó un acuerdo de colabora-
ción con la dependencia de la 
Unesco para la puesta en marcha 
del programa y también se rubri-
có la adhesión al convenio marco 
de colaboración con los prime-
ros cinco municipios: Las Toscas, 
Sunchales, Santo Tomé, Casilda y 
Villa Cañás.
“Qué difícil fue apropiarnos de 
términos como regionalización, 
descentralización, región, nodos. 
Comenzamos en 2008, dándonos 
un espacio de soñar la provincia 
de Santa Fe colectivamente, en 
las asambleas ciudadanas. Soñá-
bamos con miles y miles de par-
ticipantes y al final fueron más de 
30 mil”, relató.
“Pudimos tener experiencias lo-
cales muy interesantes, abordar 
planes estratégicos de mediano y 

largo alcance, políticas de Estado 
consensuadas con la sociedad”, 
añadió el gobernador.
“Estamos convencidos de que la 
planificación estratégica es un ele-
mento esencial en el desarrollo de 
nuestra acción de gobierno y a la 
vez, no entendemos el gobierno, 
a escala provincial o municipal, 
sin sin la participación ciudadana”, 
remarcó a su turno, el ministro de 
Gobierno y Reforma del Estado.
Por su parte el ministro de Obras 
Públicas expresó que “la obra pú-
blica conlleva una gran capacidad 
transformadora y dinamizadora 
del territorio santafesino, impac-
tando a nivel provincial, regional 
y local”.
“Apostamos a que este plan 
-prosiguió-, que fue puesto a 
prueba en los últimos años en 
ciudades intermedias de todo 
el mundo, permita orientar de 
una forma armónica a nuestras 
ciudades, siguiendo criterios 
de desarrollo sostenible, iden-
tificando sus fortalezas y sus 
principales necesidades para 
introducir mejoras en la calidad 
de vida de todos sus habitantes 
como camino hacia una planifi-
cación urbana más compleja”.

El programa

El programa Planes Base en Ciu-
dades Intermedias de la provin-
cia de Santa Fe se basa en la ela-
boración de un documento guía 
de planificación urbana y/o física, 

que deberá realizarse pensando 
en el interés público y social de 
la ciudad. Este plan es una herra-
mienta común, de uso libre y ágil 
que habilita a otras etapas pos-
teriores de planificación urbana 
más compleja; incluye principios 
y criterios de desarrollo sosteni-
ble y planificación estratégica.
Asimismo, un plan base permite 
intensificar de manera equili-
brada el trabajo colectivo entre 
provincia y municipios por regio-
nes, abordando la escala urbana; 
fortalece el concepto de red de 
ciudades en todo el territorio 
provincial; y opera bajo una ló-
gica de un diagnóstico integral, 
una mirada estratégica y la prio-
rización de propuestas que impli-
quen desarrollo.
La primera etapa de implemen-
tación comenzó en setiembre 
de 2013 y se prevé finalizar en 
diciembre de este año con la pre-
sentación pública de los resulta-
dos.
El director de la cátedra Unesco, 
Josep Maria Llop Torné, al expli-
car los alcances del “Plan Base”, 
el especialista habló del “ideal 
esencial que es una metodolo-
gía que no quiere sustituir los 
mecanismos de planificación y 
gestión que las ciudades y los 
gobiernos tienen en cada país, 
quiere ofrecer un método que 
haga muy visible las prioridades 
del desarrollo de una localidad 
en la escala intermedia de ciuda-
des en el mundo”. ■

CAMPAÑA DE CONCIENTIZACIÓN Y 
PREVENCIÓN DE LA DIABETES

ORGANIZADA POR EL “CLUB DE LEONES DE VILLA CAÑAS “  
CON LA COLABORACION DEL HOSPITAL SAMCO 59

En el contexto del dia Internacional de la Diabetes (14 de 
noviembre)  se realizará  en la plaza 9 de julio  en el horario de  
08.00 A 10.00 Hs. Los control de glucemia y tensión arterial en 
forma gratuita.
 
Quienes deben realizarse el control: Aquellos que tienen 
sobrepeso, Inactividad fisica, Parientes en 1º grado con 
diabetes, Mujeres que han tenido hijos con un peso de 4 kg o 
más, Mujeres que tuvieron diabetes en el embarazo, Quienes 
tienen hta (hipertensión arterial), Colesterol hdl (bueno) bajo, 
trigliceridos  alto, Historia de enfermedad cardiaca.
Quienes tienen estos sintomas: Mucha sed, Mucho apetito, 
Orina mucha cantidad, Fatiga, Perdida de peso.
 
Si te encontras identificado con estos  sintomas, o solo decidiste 
realizarte un control te esperamos con un ayuno de 8 hs, en la 
Plaza 9 de julio, desde el lunes 11 hasta el viernes  15 de 
noviembre  de 08.00 A 10.00 Hs.                      
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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.

Secretaría de Producción

El pasado miércoles en la ciudad 
de Rosario el Presidente Comunal 
Gustavo Artoni y la Secretaria de 
Producción Julieta Rende se reu-
nieron con el Ministro de Produc-
ción de la Provincia de Santa Fe 
Carlos Fascendini, el objetivo de 
la misma fue gestionar nuevos 
programas que se encuentran 
en esa área para ser llevados a 
cabo en nuestra localidad, tales 
como de Producción Industrial, 
Agropecuaria, Cadena de Valor, 
Comercio Exterior e Interior, De-
sarrollo Territorial, y Promoción 
de Pymes entre otros.
Además se informó sobre cómo 
se vienen trabajando en los em-
prendimientos que se entrega-
ron en la gestión actual. 

Llega la 1° Feria de 
Emprendedores 
Teodelinenses 
EMPRE-TEO

El próximo 1° de Diciembre se 
realizará la primera Feria de 
Emprendedores Teodelinenses 
EMPRE-TEO 
Se va a poder encontrar produc-
tos elaborados por emprende-
dores de nuestro pueblo ya sea 
en Tejidos, Artesanías, Desgus-
taciones, Productos Reciclados, 
Repostería, Comidas Artesanales, 
Pinturas, Venta de Productos de 
Pro-Huerta, Elaboración de Pro-
ductos en vivo y más.
La misma se llevara a cabo en el 
paseo de la Casa de la Cultura a 
partir de las 16 hs donde en pri-
mer lugar se hará el lanzamien-
to de programas del Ministerio 
de Producción a cargo del Di-

rector de Desarrollo Territorial 
Sr. Sergio Casada.
A las 17 hs habrá una charla sobre 
Economía Social del Ministerio 
de Desarrollo Social de Santa Fe y 
será dictada por el Secretario de 
Economía Social Mauro Casella.
Para el Cierre estará presente el 

grupo de Rock Resto Urbano.
Informes e inscripción a los 
teléfonos 440 201 - 440 088. 
Auspician: Secretaría de Econo-
mía Social del Ministerio de De-
sarrollo Social, Ministerio de Pro-
ducción Gobierno de Santa Fe y 
la Comuna de Teodelina.  ■

TEODELINA

SÍNTESIS INFORMATIVA

CAMPUS 67 DE LA CASA DE 
CULTURA DE TEODELINA

INGRESO 2014
La UNL brinda la posibilidad de acceder a formación 
universitaria de calidad a través de una modalidad basada 
en un Campus Virtual, un entorno en Internet donde se 
pueden realizar las actividades y tareas necesarias para llevar 
adelante los estudios desde cualquier lugar del país.
La oferta a distancia de la UNL se configura en función de las 
distintas realidades y demandas de los sectores productivo, 
educativo y de servicios de la región, compuesto por un abanico 
de posibilidades de corta y mediana duración conformado por 
cerca de 30 propuestas de grado, pregrado y cursos.
En la siguiente lista se presentan las carreras que conforman la 
Oferta Académica que brinda UNLVirtual. Las inscripciones para 
el ingreso 2014 se encontrarán abiertas desde el 11 de Noviem-
bre y se extenderán hasta el 14 Febrero.

OFERTA ACADÉMICA A DISTANCIA
■ Tecnicatura en Administración y Gestión Pública 
■ Tecnicatura en Alimentación de Ganado Vacuno  
■ Tecnicatura en Administración de Empresas Agropecuarias  
■ Tecnicatura en Arreglos Musicales  
■ Tecnicatura en Biocombustibles  
■ Tecnicatura en Composición de Parques y Jardines  
■ Tecnicatura en Control y Auditoría Gubernamental  
■ Tecnicatura en Cosmiatría y Cosmetología 
■ Tecnicatura en Diseño y Programación de Videojuegos 
■ Tecnicatura en Emergencia Prehospitalaria, Rescate y Trauma 
■ Tecnicatura en Gestión y Producción Apícola 
■ Tecnicatura en Higiene y Seguridad Alimentaria 
■ Tecnicatura en Informática Aplicada a la Gráfica y Animación Digital 
■ Tecnicatura en Informática Aplicada al Diseño Multimedia y Web 
■ Tecnicatura en Informática de Gestión 
■ Tecnicatura en Interiorismo y Decoración 
■ Tecnicatura en Producción Primaria de Leche 
■ Tecnicatura Universitaria en Gastronomía
■ Ciclo de Licenciatura en Artes Visuales 
■ Ciclo de Licenciatura en Enseñanza de la Lengua y la Literatura 
■ Ciclo de Licenciatura en Gestión Educativa 
■ Ciclo de Licenciatura en Inglés 
■ Ciclo de Licenciatura en Teoría y Crítica de la Música 
■ Ciclo de Licenciatura en Producción de Bioimagenes
■ Curso de Formación Profesional: Armado, Configuración y 
Mantenimiento de PC  
■ Curso de Formación Profesional: Auxiliares de Laboratorio: 
Microbiología de los Alimentos 
■ Curso de Formación Profesional: Edición Digital de Videos 
■ Curso de Formación Profesional: Enfoques para pensar la 
práctica educativa 
■ Curso de Formación Profesional: Inseminación Artificial de 
Ganado Vacuno 
■ Curso de Formación Profesional: La mirada didáctica sobre las 
disciplinas 
■ Curso de Formación Profesional: Uso educativo de TIC 2.0 
■ Curso de Formación Profesional: Creación de efectos visuales y 
gráficos en movimiento - VFX y Motion Graphics

INFORMES E INSCRIPCIÓN
Av. José Roberti Nº 363  Teodelina  | Tel. 03462-449197/440569 

Email: campus67@gmail.com


