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LA INCLUSIÓN DE OBRAS  
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Nueva recorrida por la ciudad, precisamente por uno de los accesos más abandonados 
donde los servicios y obra pública brillan por su ausencia convirtiéndolo en el acceso a 
un pueblo fantasma. Mientras la desidia impera, los vecinos poco a poco comienzan a 
manifestarse y a reclamar por este medio de comunicación lo que es totalmente justo. 
Una ciudad mejor, prospera y más segura.
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Avenida 51 bis (ex ruta 94): Curva a 90 grados y señales obstruidas por pastizales.
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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.

El gobernador Antonio Bonfatti 
anunció ayer en Rosario un nuevo 
régimen tarifario de los servicios 
de energía eléctrica y agua pota-
ble para instituciones deportivas, 
que contempla una bonificación 
de hasta el 50% en cada una de 
las prestaciones.
A través de la nueva reglamen-
tación, se establece un beneficio 
de hasta el 50 por ciento sobre el 
promedio bimestral de consumo, 
tanto en energía eléctrica como 
en agua potable, tomando como 
referencia al año 2012, para aque-
llas instituciones deportivas de 
toda la provincia que cumplan los 
requisitos exigidos.
“Es un reconocimiento a los clu-
bes, estamos preocupados por la 
pérdida de valores y sabemos lo 
que significan los clubes en ma-
teria de contención, deporte, en-
cuentro y apoyo social”, señaló el 
gobernador.
“Queremos fortalecer aún más 
instituciones deportivas”, afirmó 
Bonfatti, al tiempo que dio más 
detalles de los beneficios. Además 
manifestó que a la brevedad se 
comenzará a trabajar con los clu-
bes para dotarlos de más infraes-
tructura y en la capacitación de su 
personal.
“Con la participación de ustedes, 
defendiendo al club, están dando 
una muestra de que están preocu-
pados por el otro”, indicó Bonfatti 
y prosiguió: “Este paso es un he-
cho trascendente, mucho más allá 
de lo económico, una posibilidad 
más para seguir aunando esfuer-
zos para lograr una mejor convi-
vencia entre nosotros”.

Del acto, que tuvo lugar en el Sa-
lón Blanco de la sede del gobierno, 
participaron el vicegobernador 
Jorge Henn; los  ministros de De-
sarrollo Social, Mónica Bifarello, y 
de Aguas, Servicios Públicos y Me-
dio Ambiente, Antonio Ciancio; el 
titular de la Empresa Provincial de 
la Energía, Daniel Cantalejo; su par 
de Aguas Santafesinas, Sebastián 
Bonnet; y los secretarios de Desa-
rrollo Deportivo, Pablo Catán, y de 
Servicios Públicos, Alejandro Bog-
giano, entre otros.

LOS CLUBES, ESPACIOS DE 
CONTENCIÓN DE CHICOS

Por su parte, Bifarello explicó 
que la norma alcanza a “todos 
los clubes de la provincia, que 
son un elemento importantísi-
mo en la contención de los chi-
cos, promoviendo la inclusión 
social”.
En diálogo con la prensa, Ciancio 
coincidió con Bonfatti al afirmar: 
“Entendemos al club como un es-
pacio de contención y recreación. 
Apoyamos a estas instituciones, 
como lo estamos haciendo con 
otras, para permitirles tener un 

desahogo económico y no te-
ner que estar pensando siempre 
en las tarifas de agua y luz. Que-
remos que los clubes de barrio 
vuelva a ser lo que eran antes”.

DETALLES DE LAS 
BONIFICACIONES

El decreto firmado por Bonfatti 
detalla que “aquellas institucio-
nes deportivas que cumplimen-
ten los requisitos establecidos, 
y que su consumo de energía 
eléctrica bimestral promedio del 
año 2012, no exceda los 4.000 
KWH, serán beneficiadas con un 
50 por ciento; y aquellas cuyo 
consumo promedio bimestral 
para igual período fue superior 
a 4.000 KWH, serán beneficiadas 
con 2.000 KWH bimestrales”.
En tanto, para el servicio de agua 
potable, el decreto establece “un 
descuento del 50 por ciento, por 
consumo de los primeros cinco 
mil metros cúbicos bimestrales, 
sobre la factura correspondiente 
en función de la tarifa vigente, 
haciéndose constar en la misma, 
el importe efectivamente otorga-
do como descuento”. ■

EL GOBERNADOR ANUNCIÓ UNA BONIFICACIÓN 
TARIFARIA PARA CLUBES DE HASTA EL 50% EN 
LOS SERVICIOS DE LUZ Y AGUA
 “Queremos fortalecer aún más instituciones deportivas”, afirmó Bonfatti 
en el acto desarrollado en Rosario.



El gobernador Antonio Bonfat-
ti fue recibido este jueves por la 
mañana por el jefe de Gabinete 
de la Nación, Jorge Capitanich, 
con quien mantuvo una reunión 
por espacio de una hora. El en-
cuentro se desarrolló en la Casa 
Rosada, y el primer mandatario 
provincial estuvo acompañado 
por el ministro de Gobierno y Re-
forma del Estado, Rubén Galassi.
Tras la reunión, Bonfatti y Capita-
nich brindaron una conferencia 
de prensa en la que el goberna-
dor resaltó, en primer lugar, "el 
hecho sumamente positivo para 
el pueblo y el gobierno de Santa 
Fe de tener esta oportunidad de 
diálogo con el jefe de Gabinete, 
donde abordamos temas que 
son competencia de la provincia 
de Santa Fe pero también cues-
tiones inherentes al crecimiento 
del país".
"No es una cuestión menor po-
der tener una línea abierta para ir 
monitoreando cada una de las si-
tuaciones. El jefe de Gabinete ha 
tomado nota de cada uno de los 
temas para intercambiar comuni-
caciones y avanzar en la resolu-
ción de cada uno de ellos. En San-
ta Fe hay un gobierno que está 
dispuesto en forma permanente 
a contribuir al crecimiento de la 
Nación y al entendimiento entre 
los argentinos", aseguró Bonfatti.
El gobernador destacó "la rapidez 
y efectividad del jefe de Gabinete 
en cuanto a ir abordando los te-
mas y, al mismo tiempo, darle ins-
trucciones a su equipo para em-
pezar a dar respuesta en algunos 
casos en forma inmediata".
En el repaso de los temas abor-

dados, reafirmó que "Santa Fe es 
una provincia que prácticamente 
no tiene deudas y tiene una ca-
lificación internacional positiva, 
lo que nos permite avanzar en la 
toma de préstamos para obras 
de infraestructura". En este sen-
tido, recordó que "hay créditos 
internacionales pendientes de 
aprobación por parte del gobier-
no nacional para la provincia de 
Santa Fe, que tienen que ver con 
acueductos de agua para consu-
mo humano (esta obra cuenta 
con un crédito otorgado por el 
Fondo Kuwaití desde mayo de 
2012), y para el desarrollo de la 
cuenca cañera en el norte, lo que 
permitiría quintuplicar la produc-
ción de azúcar y de etanol".
"Además, estuvimos analizando 
otras obras de infraestructura 
-continuó-, entre ellas la del puer-
to de Santa Fe, el puente Santo 
Tomé-Santa Fe, el puente de 
Goya a Reconquista-Avellaneda".
Bonfatti mencionó, asimismo, las 
autorizaciones necesarias para 
generar energías renovables: "En 
Santa Fe queremos cumplir con 
la ley nacional que indica que el 
8% de la energía debe ser reno-
vable a partir de 2016 y tenemos 
proyectos para la generación de 
energía eólica, fotovoltaica y en 
ríos de llanura, para cuyo desa-
rrollo precisamos el permiso del 
gobierno nacional".
"También conversamos sobre el 
déficit de viviendas en la provin-
cia, fundamentalmente en los 
grandes centros urbanos como 
Santa Fe y Rosario, donde hay 
tantos asentamientos irregulares. 
Obviamente abordamos el tema 

de la seguridad y en esto quiero 
resaltar la predisposición del go-
bierno a dar respuestas conjun-
tas para un problema complejo", 
señaló.
"Después abordamos el tema de 
las economías regionales, y coin-
cidimos plenamente porque am-
bos conocemos la economía de 
Santa Fe. Analizamos, entre otros 
temas, la producción ganadera, 
de biocombustibles, algodón, la 
devolución del bono de IVA téc-
nico para las industrias y los acue-
ductos", enumeró el mandatario 
santafesino.

AGENDA POSITIVA

En tanto, Capitanich aseguró 
que "hemos podido avanzar en 
una agenda positiva desde el 
punto de vista de la relación con 
la provincia de Santa Fe. Ha sido 
una reunión fructífera, produc-
tiva, con metas en común para 
avanzar en una agenda que nos 
permita resolver cuestiones que 
son auspiciosas para los próxi-
mos dos años".
El jefe de Gabinete también hizo 
referencia al planteo de Santa Fe 
de "una agenda respecto a la au-
torización de créditos de finan-
ciamiento para distintas obras 
de infraestructura, como el del 
Fondo Kuwaití. Vamos a anali-
zarla meticulosamente para pro-
piciar los mecanismos de autori-
zación a efectos de garantizar la 
ejecución de las obras".
"Asimismo -prosiguió el funcio-
nario nacional-, el gobernador 
Bonfatti nos hizo el requerimien-
to de tres inmuebles del Estado 

nacional, a través de la Adminis-
tración de Inmuebles del Estado. 
En ese contexto vamos a traba-
jar en forma ordenada para es-
tablecer metas de resoluciones".
Durante el encuentro se abordó 
también la "cuestión de la segu-
ridad pública", en la que "hemos 
hecho un análisis muy meticu-

loso de las cuestiones que tie-
nen que ver con la evolución de 
delitos, la estrategia de inter-
vención por parte de las fuerzas 
de seguridad policial que tie-
nen los gobiernos provinciales, 
y las responsabilidades emer-
gentes del gobierno nacional", 
concluyó Capitanich. ■

7 de Diciembre de 2013 |3INFORMACIÓN GENERAL

Cooperativa Agrícola Ganadera
Federada de Villa Cañás Ltda.

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

 

¡ESTA SEMANA!
 

PUBLICA TU AVISO 
A un precio muy especial* 

15-53-43-57  
(*) Solo particulares. Empresas consultar. 

EL GOBERNADOR CALIFICÓ COMO "SUMAMENTE POSITIVO" EL 
ENCUENTRO CON EL JEFE DE GABINETE DE LA NACIÓN

JORGE O. PAGANI
ORGANIZACION DE SEGUROS

Automotores - Incendio - Granizo - Robo
Integral de Comercio - Combinado Familiar - Caución

Telefax: (03462) 45-0677 / 45-1459 - Cel. 15676111
E-mail: jpagani@coevical-net.com.ar

Calle 55 N° 122 - 2607 - Villa Cañás, Santa Fe.

¡LLEVAMOS TU PEDIDO A DOMICILIO!

PARTICIPA DE LOS GRANDES SORTEOS: 
SORTEAMOS EL 23 DE DICIEMBRE 
CON LA COMPRA DE CUALQUIER PRODUCTO “TERRABUSI”, PARTICIPAS DEL SORTEO: 
1º PREMIO, UNA BICI A MOTOR, 2º PREMIO, UNA CANASTA NAVIDEÑA. 

SORTEAMOS PARA REYES CON LA COMPRA DE CUALQUEIR PRODUCTO GAONA,  
PARTICIPAS DEL SORTEO DE UNA BICI PLAYERA.

Champiñones trozo x400 Bahía $9.99
Champiñones enteros x280 $11.00  
Nescafe clásico x170 $35.99 
Duraznos Bahía mitad $11.99 
Arvejas con choclo x300 $6.99 

Mayonesa natura x1 +  
1 Savora x60 $24.40 
Mayonesa Hellmans x1 $19.00 
Vino patero x750 (todos) $8.99 
Suave shampoo/acondicionador x930 $9.99

¡OFERTAS SEMANALES DE LA VERDULERIA! 

Antonio Bonfatti y Jorge Capitanich abordaron una amplia agenda de temas, tanto de orden provincial como nacional. 
El mandatario provincial destacó el hecho de "tener una línea abierta para ir monitoreando cada una de las situaciones".
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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 

Nueva recorrida por la ciudad, precisamente por uno de los accesos más abandonados donde los servicios y 
obra pública brillan por su ausencia convirtiéndolo en el acceso a un pueblo fantasma. Mientras la desidia 
impera, los vecinos poco a poco comienzan a manifestarse y a reclamar por este medio de comunicación lo 
que es totalmente justo. Una ciudad mejor, prospera y más segura.

EDITORIAL

VILLA CAÑÁS, CIUDAD TRISTEMENTE GRIS
Por Rogelio A. González

Curva a 90 grados y señales obstruidas por pastizales. Lamentable estado de una avenida de acceso. Un puente que necesita ser ampliado.

Señalización muy antigua y un bache peligroso. Abandono en el puente angosto Lomo de burro sin señalización e incompleto. 

Administración de Empresas
Administración Rural
Administrador Inmobiliario
Asistente Administrativo Contable
Asistente de Despachante de Aduana
Asistente de Financieras y Bancos 
Asistente de RRHH
Asistente en Marketing
Atención al Cliente
Gestión Publica
Gestor de Cobranzas
Jefe de Compras
Liderazgo y Trabajo en Equipo
Liquidación de Sueldos

Marketing de Servicios Profesionales
Negociación
Operador de Telemarketing
Secretariado Ejecutivo
Asistente Jurídico
Pericias Judiciales
Diseñador de Locales Comerciales
Diseño de Accesorios
Diseño de Indumentaria
Diseño de Interiores
Agente de Viajes
Asistente en Hotelería y Turismo
Guía de Turismo
Especialista en Nutrición

Obesidad Infantil
Inspección Bromatológica 
Manipulación de Alimentos
Organizador de Eventos
Recepcionista Profesional
Vendedor Profesional
Cosmetóloga Profesional
Drenaje Linfático Manual
Manicura Profesional
Maquilladora Profesional
Auxiliar de Enfermería
Auxiliar de Farmacia

Y Mucho más...

INFORMES E INSCRIPCIÓN: Lunes a Viernes 7:00 a 13:00 hs.
Centro de Teodelina Av. José Roberti Nº363 o a los Tel. 03462-440569 / 449197. Email: campus67@gmail.com 

Poco a poco las fotos en Facebook 
van confirmando el despropósito 
de una gestión municipal que se 
disfrazó de oveja para mostrarse 
realmente como un lobo avarien-
to y hambriento.
Toneladas de arena para un "pla-
ya" de laguna que con la primera 
lluvia fuerte se habrá perdido. 
Parrilleros a la intemperie, sin re-
fugios, ni sombra construidos de 
bloques de cemento, con gran 
cantidad de materiales. ¿Quién 
sería el asado, la carne o el que lo 
asa? Más y más caprichos, con el 
único fin de sacar un lucro. Mien-

tras la obra pública que merece 
y necesita la ciudad en forma ur-
gente en varios sectores, sigue en 
la amarga espera.
Un claro ejemplo, que encontré 
esta semana en una nueva recorri-
da, fue en uno de los accesos de la 
ciudad, que se parece al acceso de 
un pueblo fantasma. Me refiero al 
conocido acceso de la ruta angos-
ta, como viniendo de Teodelina y 
que hoy pertenece al nomenclador 
urbano como Avenida 51 bis.
Con un racconto de datos y situa-
ciones he conversado con vecinos 
de ese barrio, que a modo de re-

cuerdo emotivo tragicómico se 
refirieron puntualmente: "el único 
que hizo algo por esta zona fue 
Romagnoli al abrir el paso a nivel, 
después nadie más". En tanto otro 
que pidió reserva de identidad me 
conto que: "le he pedido incluso a 
un concejal a que venga a ver el 
barrio, pero aun no vino, parece 
que de acá sacaría poco votos por-
que no se preocupó ni en llamar".
El caso puntual y de reclamos de 
estos vecinos es que los servicios 
y obra pública en este sector de 
la ciudad brillan por su ausencia 
y hace un largo tiempo. Está a la 

vista, ramas y árboles caídos, cu-
netas sin un zanjeo acorde, pas-
tizales que impiden una correcta 
visibilidad, escasa iluminación y 
mantenimiento, muy poca y añe-
ja cartelería, y una vieja ex ruta 94 
que expone su deterioro a punto 
tal que ya se ha cobrado varias 
reventaduras de neumáticos de 
quienes pasan por el lugar con 
desconocimiento de las trampas 
de intransitabilidad, especialmen-
te de noche y por el sector del 
puente angosto, que ya necesita 
dejar de serlo. Sin dejar de men-
cionar el pésimo acceso a la “nue-

va” ruta 94 (ya tiene 35 años) con 
un curva muy mal señalizada con 
un giro a 90 grados, que pone en 
peligro a cualquier automovilista.
Nuevamente las imágenes serán 
las más oportunas de decir, el es-
tado de abandono de esta parte 
de la ciudad. Si no viéramos en 
nuestro andar tanta desidia, segu-
ramente propiciaríamos las obras 
en el balneario como beneficio-
sas, pero cuando vemos todo lo 
que se deja de hacer en la ciudad, 
creemos que la culpa no será de 
todos, por eso decidimos no mirar 
hacia otro lado. ■



ESTRENOS SEMANA DEL 
VIERNES 6 AL MIÉRCOLES 11 DE DICIEMBRE

CASEY 790 - VENADO TUERTO

Jueves permanece cerrado. Programación sujeta a Modificación sin Previo Aviso

Todos los días  
18:00, 21:00 hs.
Trasnoche  
Sáb. 00:00 hs

Cada año, en las ruinas de lo 
que una vez fue Estados Unidos, 
el Capitolio de la nación Panem 
obliga a sus doce distritos a 
enviar un chico y una chica 
a competir en los Juegos del 
Hambre con un giro inesperado 
que cambiará la historia de 
Panem para siempre. 

LOS JUEGOS EL HAMBRE +16     
(ACCION, CIENCIA FICCIÓN) 142 min.

D
YPP Solutions - 03462-15-534357
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COMBUSTIBLES - LUBRICANTES 
LAVADERO - LUBRICENTRO

REPARTO DE GASOIL AL AGRO

ACEPTAMOS TARJETAS DE DEBITO Y CREDITO

Ruta 94 Acc. Villa Cañás - Tel. (03462) 450591 - 15305682 (2607) Villa Cañas - Santa Fe - Email: roscombustibles@coevical-net.com.ar

D
YPP Solutions - 03462-15-534357

Todos los días 
17:00 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   
(ANIMACIÓN, COMEDIA) - 95 min. - ATP 

El hecho puntual es que, como 
un brazo del  retoño del “Pino de 
San Lorenzo” se cayó, lo que se 
hizo para “solucionar” el proble-
ma, fue talarlo completamente.
El análisis de ese hecho pun-
tual, merece mucha más pro-
fundidad.
En principio, puede decirse que 
a todo gobernante, la elección 
de la ciudadanía lo ubica tem-
poral y circunstancialmente en 
el cargo que ocupa, que impli-
ca la administración  y el cui-
dado (no la apropiación) de los 
bienes, recursos y espacios pú-
blicos. Por lo tanto, esa admi-
nistración debe hacerse siem-
pre desde la representación, y 
no desde la arbitrariedad.
Ahora bien: esa gestión, debe 
ejecutar su accionar basándo-
se en dos ejes vertebrales. Por 
un lado, lo urgente, lo actual, 
lo cotidiano. Y por el otro, lo 
coyuntural, lo medular, lo que 
en el Preámbulo de la Constitu-
ción Nacional se enfoca como 

“…para nosotros, para nuestra 
Posteridad…”
Volviendo al hecho puntual 
que merece nuestro análisis, 
vemos entonces que hay otras 
soluciones posibles para esa 
problemática particular, que no 
significa pensar en que todos 
quienes compartimos la Plaza 
“9 de Julio” corramos riesgos. 
Una, por ejemplo, es  apuntalar 
el brazo que aún quedaba en 
pie hasta tanto, idóneamente, 
se decidiera cómo continuar.
Y respecto del segundo eje, es 
importante plantearnos qué 
pasó con el compromiso con 
el ayer: con San Martín (que se 
sentó bajo esta misma sombra), 
con la Batalla de San Lorenzo 
(que fue el escenario histórico, 
único) y con aquellos que plan-
taron aquí este retoño man-
teniéndolo a resguardo de un 
cerco que también se cercenó.
¿Y con el mañana? ¿Con la en-
señanza que indirectamente 
dejamos a quienes tendrán que 

decidir por todos? El compro-
miso a futuro con el medio 
ambiente significa no sólo cui-
dar de la vida, sino también de 
sus ciclos.

Entonces, cuando no se actúa 
pensando en el hoy desde el 
enfoque de la Historia, las con-
secuencias obvias son dos: la 
arbitrariedad como forma de 

vida, y la incoherencia (“Villa 
Cañás, ciudad verde” (?)) de lo 
irreparable.

Daniel Montaner, Concejal.
Partido Justicialista

Todos los días 
18:45, 21:30 hs.
Trasnoche Sáb. 00:30 hs

Keller Dover (Hugh Jackman) es carpintero y 
un hombre de fe, que ve como su vida da un 
vuelco cuando su hija de 6 años y una amiga son 
secuestradas. Desesperado, recurre a la policía, pero 
pronto empezará a perder las esperanzas cuando al 
agente asignado al caso (Jake Gyllenhaal) no le queda 
más remedio que dejar en libertad al sospechoso 
principal (Paul Dano) por falta de evidencias. 
Comenzará entonces una búsqueda personal a 
contrarreloj para descubrir la verdad y salvar a las dos 
pequeñas, tomándose la justicia por mano propia.

LA SOSPECHA +16   
(SUSPENSO, POLICIAL, DRAMA) - 153 min.

SOBRE LA TALA DE NUESTRO PINO DE SAN LORENZO
Pedido de Publicación
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JORGE RAVERTA ASUME COMO PRESIDENTE 
COMUNAL DE SANTA ISABEL
El próximo martes 10 de diciem-
bre se realizará en el Complejo 
Cultural Centenario, a partir de 
las 20:30, la ceremonia de asun-
ción de las nuevas autoridades 
de la Comisión Comunal de San-
ta Isabel que quedará presidida 
por Sr. Jorge Raverta quien suce-
de en el cargo a Mario Kovace-
vic, presidente comunal desde 
diciembre de 2007 durante tres 
gestiones consecutivas.

Las nuevas autoridades que 
ingresan para el período 2013-
2015 son las siguientes:

Comisión Comunal

Presidente: Raverta, Jorge Omar
Vicepresidente: Krenz, Marcelo 
Javier
Tesorera: Lombardi, Nora Beatriz
Vocal Titular: Melegatti, Enrique
Vocal Titular: Bulfoni, Daniel Oscar 

Comisión Revisores de Cuentas 
 
Presidente: Ruiz, Danilo Nahuel
Vocal Titular: Uhrich, Sergio
Vocal Suplente: Maldonado, 
Roxana Marisa
La Comuna de Santa Isabel invi-
ta a toda la comunidad a com-
partir este momento de alegría 
cívica que reafirma, una vez 
más, la plena vigencia del siste-
ma democrático. ■

SANTA ISABEL

HABILITADO EL NUEVO CAMIÓN PARA 
ALUMBRADO PÚBLICO
Se encuentra  en funcionamien-
to el nuevo camión Iveco Dayly 
adquirido por la Comuna de 
Santa Isabel para prestar servi-
cio en Alumbrado Público.
La nueva unidad llegó a la loca-
lidad el pasado 8 de noviembre 
e inmediatamente ingresó a un 
taller para realizarle las adap-
taciones necesarias para la co-
locación del equipo de cesta 
elevadora. Este equipo, además, 
fue reparado a nuevo y también 
adaptado para su prestación en 
el flamante camión.

La adquisición de camión se rea-
lizó mediante el aporte del 50% 
de lo asignado por Obras Meno-
res del año 2012, mientras que 

la actualización y adaptación del 
equipo de la cesta elevadora fue 
afrontado por la administración 
comunal. ■

SANTA ISABEL

CARTEL INFORMATIVO DE LEDS EN LA 
TERMINAL DE ÓMNIBUS
El pasado sábado 30 de noviem-
bre la Comuna de Santa Isabel 
procedió a instalar un cartel con 
visualizador digital (display) de 
leds destinado a brindar informa-
ción a pasajeros y público en ge-
neral. El nuevo mobiliario urbano 
fue instalado en el marco de las 
reformas y actualizaciones de la 
Terminal que el gobierno comu-
nal viene realizando durante el 
año en curso. Además de brindar 
datos como hora y temperatura 
o los horarios de llegada de las 
distintas empresas de transporte 
público de pasajeros, la finalidad 

de este equipo es informar sobre 
eventos de importancia en Santa 
Isabel. El cartel fue provisto por 
la empresa Digilogic de la ciudad 

de Rosario mientras que la es-
tructura para soportarlo fue rea-
lizada y colocada por empresas 
isabelenses. ■

SANTA ISABEL

GRILLA DE ESPECTÁCULOS 
DE "A TODO PULMÓN 2014"
El Área de Cultura de la Comuna 
de Santa Isabel dio a conocer la 
grilla de espectáculos para las 
cuatro noches del 13º Festival A 
Todo Pulmón 2014 que se va a 
realizar los días 12, 16, 26 de ene-
ro y 2 de febrero próximo. Los es-
pectáculos fueron seleccionados 
a partir del pre selectivo realizado 
en el pasado  mes de septiembre, 
completando cada noche con fi-
guras de trascendencia nacional 
o regional.
Con cierres a cargo de artistas 
tales como Los Indios de Ahora, 
JAF, Alejandro Varela y Raly Ba-
rrionuevo, las grillas de las cuatro 
noches quedaron conformadas 
en base a los distintos requeri-
mientos técnicos, de espacios y 
disposición de los artistas, de la 
siguiente manera:
12/01/2014:
20:30 - Huellas Santafesinas - 
Folklore instrumental 
(María Teresa).
21:00 - Renata Gómez - 
Folklore (Uranga).
21:40 - Vista Previa - Rock 
(Santa Isabel).
22:20 - Ana Gago - Tango 
(Rosario).
22:50 - Los Indios de Ahora -  
Folklore urbano (Rosario).
19/01/2014:
20:30 - La Brújula - Folklore 
(Santa Isabel).
21:00 - La Perla del Once - Rock 

(Santa Isabel).
21:40 - Las Voces del Interior - Fo-
lklore (Santa Isabel).
22:20 - E' Lo Que Hay - Fusión 
(Villa Cañás).
22:50 - JAF
26/01/2014:
20:30 - Santos Acuña - Folklore 
(Teodelina).
21:00 - Fulgor - Rock 
(Santa Isabel/Rosario).
21:40 - Omar y Nelson-La Chaca-
rerona - Folklore (Venado Tuerto).
22:20 - Zaycha - Folklore 
(Venado Tuerto).
22:50 - Alejandro Varela - Folklore
02/02/2014:
20:30 - Edén - Pop 
(Los Quirquinchos).
21:40 - Pablo Benso-Martín Piñol 
Tango (Santa Isabel/Rosario)
22:40 - Raly Barrionuevo
Fiel a su origen, A Todo Pulmón 
será de acceso libre y gratuito 
para todo el público. Esta fiesta 
del arte región también cuenta 
con una feria de artesanos que 
reúne creadores de toda la re-
gión. También los emprendedo-
res locales cuentan con un espa-
cio para exponer y comercializar 
sus trabajos. Por otra parte las 
cooperadoras escolares explotan 
los bares cuyas ganancias son 
aplicadas a distintos proyectos 
comunitarios de cada estableci-
miento, beneficiando a la educa-
ción de los niños isabelenses. ■

LA EPE REHABILITÓ LA LÍNEA DE ALTA TENSIÓN FIRMAT - VENADO TUERTO
Tras el temporal de este lunes colapsaron columnas de hormigón armado.
La Empresa Provincial de la 
Energía (EPE) concluyó los tra-
bajos de reparación provisoria 
de la línea aérea de alta tensión 
en 132.000 voltios que une Fir-
mat con Venado Tuerto, afecta-
da por el temporal registrado 
este lunes. De esta manera se 
regularizó el abastecimiento 
eléctrico en la región.
Entre la noche del lunes y las 

primeras horas de la tarde del 
martes, personal especializado 
de la Gerencia de Explotación 
movilizó equipamiento, estruc-
turas reticulares y materiales 
para levantar en pocas horas 
el vínculo eléctrico afectado y 
reponer el abastecimiento de 
energía eléctrica.
La EPE había lanzado su plan 
de contingencias para atender 

las consecuencias del tempo-
ral y comenzó este lunes con la 
restitución en forma progresiva 
de las redes y equipamientos 
afectados, trabajando en forma 
conjunta con las autoridades de 
Protección Civil, del Ministerio 
de Aguas, Servicios Públicos y 
Medio Ambiente, Cooperativas 
Eléctricas y municipios y comu-
nas de la región.

En este contexto de emergen-
cia, y a través de la generación 
de Enarsa en Venado Tuerto y 
de la potencia disponible, la EPE 
dispuso también un sistema de 
abastecimiento de energía eléc-
trica de tres horas por zonas. 
Además, envió grupos genera-
dores para atender la demanda 
de los suministros de servicios 
públicos esenciales.

Las localidades afectadas fue-
ron Venado Tuerto, San Eduar-
do, Sancti Spíritu, Amenábar, 
Rufino y Aarón Castellanos. 
Villa Cañás, Santa Isabel, Teo-
delina. María Teresa, San Gre-
gorio, Christophersen. Murphy, 
Chapuy, Chovet, Carmen y Elor-
tondo, servidas por la EPE y por 
Cooperativas Eléctricas. ■



En la última sesión celebrada en la 
cámara Alta santafesina, el sena-
dor por el departamento General 
López, Lisandro Enrico, solicitó al 
Ejecutivo que se incremente el ni-
vel de inversión en obra pública y 
obras viales en la región a la cual 
representa. Es que en el debate 
en torno al presupuesto 2014, el 
mandatario regional planteo cier-
tos requisitos para dar respuesta a 
diferentes áreas del sur provincial. 
El legislador, sostuvo de esta ma-
nera que se realicen inversiones 
para tareas de bacheo y manteni-
miento en las rutas Nº 14, 15, 90, 
93 y 94, como así también, se ten-
ga en consideración los trabajos 
en los accesos a las comunidades 
de San Francisco y San Eduardo. 

De igual manera, pidió la imple-
mentación de puentes y cruces 
peatonales en determinadas lo-
calidades y continuar avanzando 
con la construcción de viviendas.
Asimismo, explicó que ya hay de 
antemano compromisos presu-
puestarios para continuar avan-
zando con las tareas en el Hospital 
Nodal de alta complejidad que se 
está edificando en Venado Tuerto 
y que hay garantizada una partida 
para realizar reformas en comisa-
rías: “En el caso de los hospitales 
y centros de salud estamos con-
siderando un aumento del 46 por 
ciento respecto del 2013. Es nece-
sario en este aspecto que exista 
un médico pediatra por cada pue-
blo, y que se llegue a implementar 

un servicio de terapia intensiva 
pediátrica en Venado”.
Por otra parte, Enrico comentó 
que “también pedimos que se 
tengan en cuenta obras de agua 
potable y cloacas”, viendo que 
hay pueblos que tienen servicio 
que es prestado por cooperativas 
y no cuentan con la participación 
de Aguas Santafesinas. “Mientras 
tanto, hay 3 localidades que no 
tienen agua potable ni siquiera a 
través de plantas de osmosis in-
versa, como ser los casos de Cha-
puy, La Chispa y Cafferata. Este 
año logramos que se incorpore a 
San Francisco, y desde hace unos 
meses cuentan con una planta 
para el tratamiento del servicio”, 
indicó. 

 “Todos estos pedios apuntan a 
reforzar áreas importantes en la 
región, tratando de dar respuesta 
fundamentalmente a los planteos 
que hacen los vecinos. Esperemos 
que sean tenidos en cuenta estos 

puntos y podamos en el 2014 co-
menzar a trabajar sobre estas ba-
ses, que en definitiva apuntan a la 
seguridad vial, salud y vivienda en 
el departamento General López”, 
agregó Enrico. ■

El senador provincial por el de-
partamento General López, Li-
sandro Enrico, anunció que se 
dio aprobación mediante Asam-
blea Legislativa, a la puesta en 
funciones de seis nuevos jueces 
penales, hecho que se enmarca 
dentro de los cambios previstos 
por la reforma del Código Proce-
sal Penal que entrará en vigen-
cia el 10 de febrero venidero. 
Como antecedente, vale aclarar 
que anteriormente existía un 
Juez que dictaba las sentencias 
para toda la región y cuatro jue-
ces de Instrucción. Ahora, en 
pos de agilizar los procesos, para 
que sean más dinámicos y rápi-
dos, se otorgó el visto bueno en 

las correspondientes audiencias 
a profesionales del derecho que 
ya estaban cumpliendo funcio-
nes dentro del Poder Judicial en 
diferentes áreas. 
De esta manera, Enrico infor-
mó que los doctores Benjamín 
Luis Roberto Revori, Adrián Fa-
bio Godoy y Eduardo Alejandro 
Bianchini, prestarán servicio 
como jueces en la ciudad de 
Venado Tuerto; mientras que 
Daniel José Curik, Silvina Lujan 
Marinucci y Andrea Fernández, 
harán lo mismo como autorida-
des judiciales en Melincué.  
“Estos funcionarios son los jue-
ces que reemplazan al sistema 
de Juez Instructor y de Senten-

cia. Actualmente teníamos en 
todo el departamento General 
López a un solo Juez de Senten-
cia que debía trabajar todas las 
causas que recibía de los juzga-
dos de instrucción de Rufino, Ve-
nado Tuerto y Melincué, con una 
cantidad de causas que supera-
ba las 1200 en todo el juzgado, 
cuando la capacidad de trabajo 
de un solo juez no puede ser su-
perior a 150 sentencias por año”, 
comenzó explicando.
El legislador, indicó que este 
trabajo que antes hacia un solo 
juez, ahora lo van a realizar ocho, 
debido a que se van a incorpo-
rar dos doctores más en Rufino. 
Estos jueces no van a hacer más 

la investigación criminal en los 
delitos, sino que esta tarea regi-
rá para los fiscales: “Los nuevos 
jueces se van a abocar solamen-
te al juzgamiento de las causas, 
en procesos orales y no escritos, 
con audiencias públicas y sin el 
proceso del expediente, lo que 
hace que sean más inmediato”, 
añadió. 
 
Un avance

Continuando con el anuncio, 
Lisandro Enrico, afirmó que sin 
duda este avance va a gene-
rar la prestación de un servicio 
de justicia con mayor rapidez 
y eficiencia, a raíz de que “de 

solo pensar que antes la inves-
tigación y juzgamiento de los 
delitos estaba a cargo de cinco 
jueces de instrucción y uno de 
sentencia, ahora van a ser reem-
plazados por nueve fiscales para 
investigación y ocho para juzga-
mientos”. 
El Senador, comentó que con las 
causas actuales en vigencia va 
haber un proceso de transición, 
donde estos mismos jueces van 
a seguir investigando pero apli-
cando el sistema judicial ante-
rior, es decir, del expediente: 
“Pero a partir del 10 de febrero, 
las causas nuevas van a ser in-
vestigadas por los fiscales y juz-
gadas por estos jueces”, aclaró. ■  
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HOROSCOPO SEMANAL
ARIES 
21/3 AL 20/4
Amor: La indife-

rencia puede golpearlo. Debe-
rán tener mucho tacto quienes 
estén preocupados por una 
relación sin futuro. 
Dinero:  Tendrá que trabajar 
a todo ritmo y estar prepara-
do para controlar los impre-
vistos. Si es buen dirigente, 
sabrá hacer alianzas lúcidas y 
así cumplir con sus objetivos.

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

en Capricornio se deja 
deslumbrar por la persona 
indicada. No luche con ello: 
imposible resistirse. 
Dinero: Querrá modificar 
su situación, pero se pondrá 
demasiado exigente, actitud 
que puede perjudicarlo.

GEMINIS
22/5 AL 21/6
Amor: Será salu-

dable perdonar. Atraerá a per-
sonas de carácter, que lo ayuda-
rán a enfrentar situaciones algo 
delicadas. 
Dinero:   Conviene aliarse 
con personas experimenta-
das, de probada autoridad. 
Época de afirmarse.

CANCER
22/6 AL 23/7
Amor:   Entusias-

mo y atracción. Renovados 
bríos en las relaciones ya es-
tablecidas. Se terminaron por 
un tiempo los reproches. 
Dinero: Tendrá que adaptar-
se a las demoras y los impre-
vistos mientras esté Mercu-
rio en Sagitario.
 

LEO
24/7 AL 23/8
Amor: Algo hura-

ño debido a la permanencia 
de Venus en Capricornio. Será 
sabio callar, hay pocas chances 
de entenderse. 
Dinero: Se aproxima un pe-
ríodo afortunado para los co-
merciantes y todo aquel que 
se dedique a las ventas. 

VIRGO
24/8 AL 23/9
Amor: ¡Con ganas de 

comenzar un nuevo capítulo 
sentimental. Si permanece 
solo en este período, será la 
excepción. 
Dinero: Mercurio en Sagi-
tario lo desorienta. Tendrán 
suerte quienes busquen tra-
bajo o soliciten un aumento.

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

pricornio no ayuda. Una breví-
sima aventura. En el fondo es-
tará a la espera de alguien que 
lo comprenda. 
Dinero: Bastante apoyo de sus 
compañeros de tareas o asocia-
dos. Aumenta gratamente su 
capacidad de trabajo.

ESCORPIO
24/10 AL 22/11
Amor: Mucho más 

sensible que de costumbre. 
Frente al infortunio ofre-
cerá toda su ayuda. Y ante 
la felicidad se conmoverá.  
Dinero: Aceptable semana 
para su economía. Puede que 
las confusiones tomen la de-
lantera, pero lo resolverá.

SAGITARIO
23/11 AL 22/12
Amor: Lo acusarán 

de estar ausente. Déjese que-
rer. Una pausa en compañía 
le vendrá de maravillas para 
reponer fuerzas perdidas. 
Dinero: Mejor etapa para ha-
cer contactos que para cerrar 
tratos. Sus propuestas serán 
bien recibidas.  

CAPRICORNIO
23/12 AL 20/1
Amor: Su tempera-

mento hará impacto con el 
de alguien muy similar. Uno 
de los dos tendrá que ceder 
en un dulce encuentro. 
Dinero: Mercurio en Sagitario 
no favorece. Los negocios se 
le escurrirán como agua entre 
los dedos.

ACUARIO
21/1 AL 19/2
Amor: Los deseos 

se impondrán con fuerza ab-
soluta. Atracción fatal aun-
que habrá desacuerdos de-
bido a Venus en Capricornio. 
Dinero: Excelente semana para 
escuchar nuevas propuestas co-
merciales, sobre todo si opera 
con bienes inmuebles.

PISCIS
20/2 AL 20/3
Amor: Se hace la 

luz. Venus en Capricornio lo 
bendice. Resuelve situaciones 
que tiempo atrás lo superaban. 
Compañerismo.  
Dinero: Renovarse es vivir. Es-
tablecerá nuevas pautas que 
sus colegas y empleados acep-
tarán de maravillas. 

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

EN EL MARCO DE LA REFORMA DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL

EL SENADOR ENRICO INFORMÓ QUE FUERON DESIGNADOS 
SEIS NUEVOS JUECES PENALES PARA GENERAL LÓPEZ

PRESUPUESTO 2014: ENRICO PIDE AL GOBIERNO PROVINCIAL LA 
INCLUSIÓN DE OBRAS PARA EL DEPARTAMENTO GENERAL LÓPEZ
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TEODELINA

PRIMERA FERIA DE EMPRENDEDORES 
TEODELINENSES EMPRE-TEO

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.

CASA DE CULTURA DE 
TEODELINA INGRESO 2014

UNLVIRTUAL es el sistema de educación a distancia de la 
Universidad que brinda nuevas posibilidades de formación 
y capacitación a una población más diversificada en edades, 
actividades y situaciones personales, que pueden acceder a 
una educación de excelencia desde su lugar de residencia y sin 
interrumpir sus labores cotidianas.
Las carreras y cursos de UNLVIRTUAL pueden estudiarse desde cual-
quier lugar del país. El sistema articula el uso de Internet con mate-
riales didácticos, impresos y multimedia, especialmente elaborados 
para la modalidad a distancia, se basa en un campus virtual que 
concentra las mismas actividades que se realizan en la universidad 
presencial, pero en un entorno digital. Los estudiantes cuentan con 
espacios para la información, la comunicación, la gestión y la admi-
nistración. Las propuestas de la UNL son:

Tecnicaturas (carreras de pregrado que brindan formación técnica 
vinculada con las demandas del mercado laboral. Tienen una dura-
ción que oscila entre los 5 y 6 cuatrimestres. Otorgan título universi-
tario de validez nacional):
■ Informática de Gestión
■ Diseño y Programación de Videojuegos
■ Previsión Social
■ Administración y Gestión Pública
■ Alimentación de Ganado Vacuno
■ Gestión y Producción Apícola
■ Interiorismo y Decoración
■ Composición en Parques y Jardines
■ Higiene y Seguridad Alimentaria
■ Informática Aplicada a la Gráfica y Animación Digital
■ Informática Aplicada al Diseño Multimedial y de Sitios Web
■ Martillero Público y Corredor de Comercio
■ Arreglos musicales
■ Bibliotecología.
■ Emergencia Prehospitalaria, Rescate y Traumo.

Bachilleres (ciclos iniciales de las carreras de grado tradicionales 
de la Universidad. El estudiante puede realizar este ciclo 
correspondiente a los dos primeros años de la carrera a distancia y 
culminar en la modalidad presencial):
■ Ciencias Jurídicas y Sociales (Abogacía)
■ Ciencias Económicas (Contador Público)

Cursos de Formación Profesional (son propuestas de formación 
específicas para docentes, profesionales y público en general. 
Tienen una duración que oscila entre 2 y 3 cuatrimestres. Otorgan 
certificado de la UNL):
■ Creación de efectos Visuales y gráficos en
■ Movimiento- VFX y Motion Graphics  
■ Edición Digital de Video. Enfoque para Pensar la Práctica 
educativa.
■ Inseminación Artificial de Ganado Vacuno.
■ Auxiliares de Laboratorio: Microbiología de los Alimentos.
■ La mirada didáctica sobre las Disciplinas.
■ Uso educativo de TIC 2.0

Ciclos de Licenciatura (Carreras de grado para actualización y 
perfeccionamiento de egresados terciarios. Duración 5 cuatrimestres)
■ Artes Visuales
■ Enseñanza de la Lengua y la Literatura.
■ Gestión Educativa.
■ Inglés
■ Teoría y Crítica de la Música.

INFORMES E INSCRIPCIÓN: Lunes a Viernes 7:00 a 13:00 hs.
Centro de Teodelina (Ex Aula Satelital) Av. José Roberti Nº363 
o a los Tel. 03462-440569 / 449197. Email: campus67@gmail.com 

El domingo 1° se realizó la prime-
ra Feria de Emprendedores Teo-
delinenses, EMPRE-TEO, la misma 
fue organizada por la secretaría 
de Producción de la Comuna de 
Teodelina y auspiciado por el mi-
nisterio de Desarrollo Social y Pro-
ducción del Gobierno de Santa Fe.
Desde las 4 de la tarde tuvieron 
la oportunidad por primera vez 
de exponer sus trabajos en una 
feria pensada únicamente para 
artesanos y emprendedores de 
la localidad.
La Secretaria de Producción 
Julieta Rende agradece a arte-
sanos y emprendedores que 
expusieron sus productos, a los 
talleres de la casa de la Cultura, 

y a los integrantes de Resto Ur-
bano quienes estuvieron a cargo 
del cierre con un hermoso show 
y a todo el público en general 
presente.
Además informa que ya se co-
menzó a trabajar para la 2° EM-

PRE-TEO con el objetivo de que 
se sigan sumando artesanos y 
emprendedores y así poder dar-
le continuidad al proyecto.
"Si quieres llegar rápido, camina 
solo. Si quieres llegar lejos, cami-
na en grupo". ■

CIERRE DE TALLERES DE LA CASA DE LA 
CULTURA Y ENTREGA DE DIPLOMAS A ALUMNOS 
DEL CENTRO DE FORMACIÓN DE OFICIOS. 
El domingo por la tarde se realizó 
el cierre de los talleres de la Casa 
de la Cultura, este año se contó 
con 14 talleres propios mas 4 in-
dependientes y la entrega de di-
plomas a alumnos del Centro de 
Formación de oficios. 
Desde hace tiempo, autoridades 
de la Comuna local se han pro-
puesto como meta un programa 
educativo que contemplara, ca-
pacitación y perfeccionamiento 
en oficios.
Por tal motivo, este año median-
te una gestión en el Ministerio 
de Trabajo y Seguridad Social  se 
creo el Centro de Formación de 
Oficios.
El objetivo de este centro es brin-
dar herramientas y conocimien-
tos a trabajadores de nuestro 
medio, para que puedan des-
envolverse con idoneidad en el 
mercado laboral.

Este centro se inició con dos 
cursos:"Tornería" a cargo del Téc-
nico Daniel Cioni, donde las prac-
ticas se realizaron en la fabrica 
Sofama S.A y la teórica en la Casa 
de la Cultura.
El segundo curso: "Cuidado del 
Adulto Mayor" a cargo de tres 
profesionales: Psicólogo,Dardo 
Caramelino, Terapeuta Ocupacio-
nal, María Laura Poli y la Médica, 
Vanina Ayuso.
La importancia de estos cursos 
es que están avalados por el Mi-
nisterio de Trabajo y Seguridad 
Social del Gobierno de Santa Fe.
ya se esta pensando para el año 
próximo el segundo nivel de Tor-
nería y repetir el de Cuidado del 
Adulto mayor como así también 
sumar un nuevo curso "Armado 
y Reparación de PC" a cargo del 
Tecnico Guillermo Oviedo.
Durante el acto se realizó la entre-

ga de diplomas a los alumnos de 
los 2 cursos.

Curso de Tornería:
Bottini, Fernando - Ferrer, Fabio 
Garetto, Leonardo - Paulucci, Ro-
berto - Repetti, Nahuel - Rojas, 
Benjamin .
Cuidado del Adulto Mayor:
Echeverría, María - Gonzales, Isabel 
- Larraulet, Lorena - Loza, Liliana 
- Montivero, Gisela - Muñoz, Vero-
nica - Ostoich, Gladys - Salvatierra, 
Olivia.

Desde la Secretaría de Cultura  
agradecen la participación en el 
cierre de los talleres a todos los que 
expusieron sus trabajos de artes 
plásticas, música, canto y danza 
como así también al Centro de Día, 
Escuela Especial N° 2103 y Centros 
de Alfabetización Alumnos Integra-
dos, deseándoles felices fiestas. ■


