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A PARTIR DE ESTA EDICIÓN SUMAMOS MÁS PÁGINAS Y LLEGAMOS DE FORMA GRATUITA A TEODELINA Y SANTA ISABEL

AUMENTO DE TASAS MUNICIPALES

Daniel Montaner, concejal del Bloque Justicialista, se refiere a la ordenanza que estable el aumento de las tasas municipales desde
un 25 a 50% y cuya votación fue negativa. Sus razones y fundamentos que definen a la medida como un avasallamiento institucional.

MENSAJES AL ALMA

LEÓN GIECO Y MUNDO ALAS

Como cierre de la Feria de las Colectividades 2013 en
Venado Tuerto, León Gieco se presentó con su banda
y con los artistas de Mundo Alas. Brindó un show de
3 horas donde dio un recorrido a todos sus clásicos
y a los temas de su nuevo álbum “El Desembarco”.
Estuvimos presentes en la conferencia de prensa
que brindó en un hotel céntrico y te contamos el lado
más humano de este celebre canta autor argentino.

NACE UN NUEVO
ESPACIO POLITICO
EN LA CIUDAD

EL PRO EN
VILLA CAÑÁS

NUEVA REUNIÓN
REGIONAL SOBRE
LA AMPLIACIÓN
DIPUTADO JORGE ABELLO
"QUIERO UNA UNIVERSIDAD PARA MI DE LA RED DE GAS
PUEBLO, MÁS ALLÁ DE LOS INTERESES
INAUGURÓ EN
POLÍTICOS DE ALGÚN SECTOR"
TEODELINA

El diputado Jorge Abello convocó a una conferencia de prensa
en su Teodelina natal; para rendir cuentas ante periodistas y
educadores sobre las gestiones que se encuentra realizando,
tendientes a contar en Teodelina con representaciones de
universidades o facultades. También presentó un proyecto
de ley para la práctica gratuita de cirugías oncoplásticas.

NUEVA SUCURSAL
DEL SUPER DE
LA COOPERATIVA
FEDERADA

40 INSPECTORES TRABAJARÁN EN VENADO TUERTO, ELORTONDO, SANTA ISABEL, VILLA CAÑAS Y TEODELINA

INTENSIVO OPERATIVO DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA EN LA REGIÓN
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ENTREGA DE PLANTAS Y
SEMILLAS A ESTABLECIMIENTO
RURALES E INSTITUCIONES

El área de Pro Huerta comenzó a
entregar plantas del vivero municipal y semillas de la temporada
otoño-invierno a diversas instituciones. La semana pasada lo hizo
en las escuelas rurales CER Nº 211
“Chapino” y CER Nº 498 “Quirno” y
en estos días hará lo propio en el
CER Nº 197 “La Dolores”.
Por otra parte, el responsable del
área, Marcelo Montanari, llevó
a cabo entregas en el Hogar de

Ancianos y el Hogar de Niños en
Tránsito. Durante esta semana
estará visitando la sala “Madre Teresa de Calcuta” y el centro barrial
“Héctor Valdivielso Sáez”.
El programa Pro Huerta incluye
esta clase de actividades, que se
suman a la entrega de herramientas a instituciones a través del
Instituto Nacional de Tecnología
Agropecuaria (INTA) que se llevó a
cabo el año pasado. ■

PUBLICITE EN EL SEMANARIO
DE MAYOR DISTRIBUCIÓN ZONAL.

MÁS DE 5000 PERSONAS POR SEMANA VERAN SU AVISO

Tel. 03462 - 452034 / 15534357
PUBLICA TU AVISO

A un precio muy especial*

15-53-43-57

(*) Solo particulares. Empresas consultar.

HOSPITAL SAMCO DE VILLA CAÑÁS

TELEFONOS UTILES
Línea General 03462-450245
Cel. Guardia Enfermeria 03462-15518233
Cel. Administración Samco 03462-15607707

Estudio Jurídico Contable
Dra. Noemi Lavelli
C.P. Victoria Costansi
Calle 53 N° 420 - Tel. 03462-451172
Villa Cañás, Santa Fe.

NUEVA REUNIÓN REGIONAL SOBRE
LA AMPLIACIÓN DE LA RED DE GAS
El intendente Norberto Gizzi,
acompañado por el asesor legal
Mariano De Mattía, asistió ayer a
la 5ª reunión de la Mesa de Gestión Regional del Sur de la provincia de Santa Fe para ampliar
el sistema gasífero, que se llevó
a cabo en la Municipalidad de
Casilda. Se abordó la experiencia
de la Cooperativa de Integración
Regional de la RN 34, constituida
por 2 municipios y 17 comunas
y se nombraron como coordinadores a los representantes de
Firmat y Venado Tuerto para la
firma del acta acuerdo. Esto permitirá que pueda conformarse
una cooperativa en la que participen 16 localidades.
Luego de que en el 4º encuentro todos los intendentes, presidentes comunales y representantes suscribieran a una Carta
de Intención para desarrollar el
“Proyecto Asociativo para el Gas
en la Ruta Nacional Nº 33 (Sur)”,
ayer se designaron a los coordinadores de la Mesa de Trabajo (de Venado Tuerto y Firmat),
para administrar y realizar las

labores propias e inherentes a
cometidos comunes de organización, quienes deben elevar
con frecuencia mensual un informe de avance y estado de
situación. Con este trabajo, se
prevé el otorgamiento de actos
constitutivos de conformaciones
asociativas de modo que los representantes de los otorgantes
cuenten con las habilitaciones y
decisiones propias de los órganos correspondientes para agilizar la consecución de los objetivos propuestos.
Estas reuniones, que se iniciaron en agosto de 2012, fueron
motorizadas por la problemática existente vinculada a la
provisión del servicio público
de gas natural, con la necesidad de analizar la situación y
lograr la formación de una escala pertinente para encontrar
soluciones satisfactorias para
el conjunto de las localidades
involucradas en sus diversos aspectos: institucionales, legales
regulatorios, económicos financieros y técnicos.

En la última reunión, en marzo de este año, se llevó a cabo
un análisis de la Resolución Nº
2407 emitida por el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS), que dispone autorizar a
las distribuidoras y los subdistribuidores que adhieran a la
misma a aplicar un monto fijo
por factura, diferenciado por
categoría de usuario, que deberá ser depositado en los fideicomisos creados y utilizados exclusivamente para la ejecución
de obras de infraestructura, de
conexión, repotenciación, expansión y/o adecuación tecnológica de los sistemas de distribución de gas por redes.
Las localidades involucradas en la
Mesa de Gestión Regional del Sur
son: Firmat, Venado Tuerto, Casilda, Villa Cañás, Los Molinos, Sanford, Chabás, Bombal, Bigand, Villada, Chovet, Elortondo, Murphy,
Carmen, Santa Isabel y Teodelina.
Luego del encuentro de ayer, se
pautó una nueva reunión para
dentro de 15 días en Venado
Tuerto. ■

SE REALIZÓ EL PRIMER CURSO
ANUAL DE CAPACITACIÓN PARA
MANIPULADORES DE ALIMENTOS
Con el objetivo de aportar
conocimientos, entender la
importancia de la limpieza y
desinfección, mejorar las condiciones de higiene y generar
una mejor comunicación con
los comerciantes, el Área de
Seguridad Alimentaria Municipal brindó (ASAM) el lunes 15
y el martes 16 en el Centro Cultural, el primer curso anual de
capacitación para manipuladores de alimentos. La instrucción estuvo encabezada por el
responsable de Capacitación
de la Agencia Santafesina de
Seguridad Alimentaria (ASSAl),
Alejandro Gibert, mientras que
la coordinación estuvo a cargo
del responsable de la ASAM
Eugenio Orsi y la auditora del
área Sandra Sequeira.
A la primera edición del curso
asistieron 38 personas, entre
vecinos locales, de Santa Isabel, Teodelina y Venado Tuerto,
por lo que resulta valioso destacar la importancia de contar
con un área municipal organizado y dispuesto a realizar esta
clase de capacitaciones.
El programa de actividades y

contenidos tuvo la siguiente
división y temática con aplicaciones teórico-prácticas.
Día 1: Cadena agroalimentaria;
Composición química de los
alimentos; Clasificación de microorganismos; Fisiología de los
microorganismos.
Día 2: Cadena de enfermedades transmitidas por alimentos
(ETA); Principales factores asociados a la aparición de ETA;
Buenas Prácticas de Manufacturas (BPM). Limpieza y desinfección; Análisis de peligros y
puntos críticos.

Los destinatarios del curso
fueron responsables de comedores escolares, comunitarios, instituciones de la tercera
edad, área de salud, comercios
y amas de casa, quienes asistieron en gran número y aclararon
diversas dudas planteadas respecto de un tema muy importante como es la inocuidad de
los alimentos. A su vez, se les
entregó un manual del curso
en CD, carnet personal, certificado de asistencia y material
didáctico. ■
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Por Rogelio A. González

Daniel Montaner, concejal del Bloque Justicialista, se refiere a la ordenanza que estable el aumento de las tasas
municipales desde un 25 a 50% y cuya votación fue negativa. Sus razones y fundamentos que definen a la medida
como un avasallamiento institucional.

El pasado miércoles 10 de abril,
en la última sesión del Honorable Concejo Municipal, se
ha sancionado la Ordenanza
N° 934/13, bajo Expediente N°
505.I.13 que estable el aumento de los tributos municipales
desde un 25 a 50%. Para conocer información sobre la medida entrevistamos al concejal
Daniel Montaner que esto nos
decía.
“Nosotros votamos en contra
de este aumento de las tasas
municipales, no porque estemos en contra del aumento en
sí, sino porque no hemos podido analizar la variables económicas administrativas del
municipio porque en principio
no contestan a nuestro requerimiento al respecto. Nosotros
hemos solicitado varias minutas de comunicación que desde
el año pasado venimos pidiendo por ejemplo, saber quién
es el personal que componen
el gabinete, que tareas hacen,
cuánto cobran por eso. No es
que no se nos conteste a nosotros, sino que es al Concejo al
que no se la responden, porque
cada minuta se aprueba solicitando información de todo
tipo. Esto deja un precedente
institucional bastante grave,
porque, nosotros no estamos
tomando un represalia, sino
que no podemos tener información económica para analizar el presupuesto y para analizar el aumento de las tasas y
el mismo Concejo entro en una
contradicción porque en la sesión anterior que se aprueba el
aumento de tasas, se aprueba
la minuta presentada del bloque justicialista solicitando al
departamento ejecutivo información del presupuesto ejecutado del 2012, es decir, el municipio tiene un presupuesto para
gastar durante todo un año y al
siguiente tiene que presentar
como lo ejecuto, el límite máxi-

mo que tiene para presentarlo
es fines de abril de 2013, como
aun no lo había presentado, el
Concejo se lo pidió en una sesión y entre los fundamentos
estaba la información para analizar el aumento de tasas. En la
sesión siguiente, la información
no estuvo por parte del ejecutivo, sin embargo los concejales
del oficialismo votaron y aprobaron el aumento de las tasas.
Yo me pregunto entonces, si 15
días atrás necesitábamos el presupuesto ejecutado para analizar el aumento de las tasas, 15
días después sin el presupuesto
ejecutado se aumenta las tasas,
con el único justificativo de la
inflación. Esto no me parece serio, porque esto tiene que tener
un fundamento formal para que
esto suceda, porque nosotros le
estamos pidiendo un sacrificio
a la gente que pague más tasas,
pero la Municipalidad tiene que
mostrar que está haciendo con
el dinero y que también está
haciendo un esfuerzo, nosotros
vemos que en el presupuesto
de este año, aumento un 70%
la partida destinada a gastos
del personal político por ejemplo. Yo estoy convencido, al tener el departamento ejecutivo
mayoría en el Concejo, lo utiliza
como una respuesta automática, a tal punto es una contradicción muy difícil de sostener.
Nosotros estamos muy tranquilos y conscientes que hemos
apoyado muchas políticas de
este gobierno, sino que estamos obrando con responsabilidad. Hemos apoyado la venta
de los terrenos, hemos apoyado que se va a vender las maquinas viejas del corralón, hemos aprobado prácticamente
todo lo que nos ha mandado el
departamento ejecutivo, pero
aun así, no estamos recibiendo
la información para estar analizando este tipo de cosas.”
“Entiendo que el ejecutivo es-

taba muy apurado para poder
emitir la próxima cuota de la
tasa municipal con el aumento aplicado, es decir a partir
de mayo, ya vendría aplicado.
Habitualmente siempre se emiten dos boletas, pero esta vez
se emitió una sola, a modo de
esperar el aumento para imprimir la segunda, que ya lo daban
como descontado porque tiene
mayoría en el Concejo, pueden
ir previendo esas cosas, pero
va en contra un poco del juego
democrático, si somos instituciones independientes. No tenemos forma ya de frenar este
aumento, porque ya está aprobado, emitido y promulgado,
tenemos conocimiento que la
misma noche que fue aprobado ya se estaban imprimiendo
las boletas, más allá de esto que
es anecdótico, el gran problema que este gobierno oculta
información de todo tipo del
funcionamiento del departamento ejecutivo, fundamentalmente la económica, yo quiero
recordar que todavía estamos
esperando la documentación
sobre el destino del millón y
medio de pesos que se comisionaron para caminos rurales,
el Concejo ya pidió dos veces
esa información, y este aumento también lleva aumento de
los caminos rurales, que están
en su peor momento histórico, se abandonaron todos los
caminos rurales, por todos los
trabajos que se hicieron en la
laguna, hay algunas máquinas
rotas y va a ser muy difícil de recuperar los caminos rurales en
menos de un año”, finalizó.

Detalle de los aumentos
Según lo establece la ordenanza mencionada, la Tasa General
de Inmuebles Urbanos (TGIU),
en el artículo octavo fija estos
nuevos valores para cada metro
lineal de cada frente, a conside-

Foto de Archivo

rar el nuevo valor para la Zona 1
será de $4.25, para la Zona 2 de
$3.64, para la Zona 3 de $2.24 y
para la Zona 4 de $1.40.
En cuanto a la tasa fija contributiva bajo el concepto de Recolección de residuos, el artículo noveno expresa los nuevos
valores para las Zonas 1 y 2 de
$8.49, las Zonas 3 y 4 de $4.13.
Por su parte la tasa asistencial
cuyo valor también es fijo pasara a costar para las Zonas 1 y
2 de $1.53, las Zonas 3 y 4 de
$0.91.
El artículo decimo expresa
que el adicional por baldíos,
desde mayo deberá abonar
para la Zona 1 un valor de
$5,15, la Zona 2 de $3.56, la
Zona 3 de $1.81 y la Zona 4
de $0.43.
El concepto de aporte de mantenimiento del Hogar de Ancianos que expresa el artículo 11
de la Ordenanza N° 934/13 fija
los siguientes valores por metro lineal de cada frente: Zona
1 $0.49, Zona 2 $0.43, Zona 3
$0.25 y la Zona 4 $0.19.
Cabe destacar que según manifiesta el artículo 12, todos los
jubilados, pensionados nacionales, provinciales y beneficiarios de la Ley N° 5110 gozarán
de un descuento o exención
de pago según corresponda,

de acuerdo a la Ordenanza N°
338/87.
En cuanto a la Tasa por Hectárea se fija el monto anual en $
57,051 (cincuenta y siete con
51/1000), cuyo vencimiento de
cada cuota será: 10/3 - $9.126
/ha, 15/5 - $9.585 /ha, 16/7 $9.585 /ha, 10/9 - $ 9.585 /ha,
10/11 - $9.585 /ha, y para el
10/01/14 de $9.585 /ha.
A lo que respecta al tributo denominado Derecho de Registro
e Inspección (DRI) que deben
pagar en general las actividades
comerciales, industriales y toda
actividad lucrativa, fija los siguientes valores nuevos en relación a la actividad, cantidad de
titulares y personal en relación
de dependencia ocupado: Titulares y empleados, 1 a 2, para la
industria $45, para el Comercio
$50, para Servicios $34. Titulares y empleados, 3 a 5, para la
industria $90, para el Comercio
$100, para Servicios $68. Titulares y empleados, 6 a 10, para la
industria $180, para el Comercio $200, para Servicios $136.
Titulares y empleados, 11 a 20,
para la industria $333, para el
Comercio $370, para Servicios
$251.60. Titulares y empleados,
más de 20, para la industria
$499.50, para el Comercio $555,
para Servicios $377.60. ■

JORGE O. PAGANI
ORGANIZACION DE SEGUROS

Automotores - Incendio - Granizo - Robo
Integral de Comercio - Combinado Familiar - Caución
Avenida 59 N° 157 - (S2607BIC) - Villa Cañás - Santa Fe
Tel. 03462-452034 | Cel.: 15534357 | Email: rgonzalez@dypp.com.ar | www.dypp.com.ar

Telefax: (03462) 45-0677 / 45-1459 - Cel. 15676111
E-mail: jpagani@coevical-net.com.ar
Calle 55 N° 122 - 2607 - Villa Cañás, Santa Fe.
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DIPUTADO JORGE ABELLO

"QUIERO UNA UNIVERSIDAD PARA MI PUEBLO, MÁS ALLÁ
DE LOS INTERESES POLÍTICOS DE ALGÚN SECTOR"

Tras una semana de reuniones con diferentes representantes de altas casas de estudio a nivel provincial y nacional, el diputado
Jorge Abello convocó a una conferencia de prensa en su Teodelina natal; para rendir cuentas ante periodistas y educadores sobre las
gestiones que se encuentra realizando, tendientes a contar en Teodelina con representaciones de universidades o facultades.

En primera instancia, Abello indicó que “en cada reunión que
manteníamos con directores
o representantes de diversas
universidades o facultades, lo
primero que surgía era la pregunta referente a si teníamos
hecho un estudio de mercado.
Entonces, nos pusimos a trabajar en ese estudio de mercado,
tendiente a conocer cual era la
realidad educativa de nuestra
región, ya sea en cantidad de
egresados, eventual número
de inscriptos para carreras terciarias, etc”. Con el resultado de
este estudio en la mano, Abello volvió a la carga con las reuniones, logrando en la última
semana dos “puntas” que lo ilusionan: una respuesta de la Universidad Tecnológica Nacional
y otra de la Universidad Católica. En el primero de los casos,
estarían interesados en traer a
Teodelina la carrera denominada L.A.R (Licenciatura en Administración Rural); mientras que
la segunda propuesta –surgida
de la Universidad Católica-, es la
de dictar el Profesorado de Educación Física en nuestro pueblo.
Sin embargo, Jorge Abello remarcó que para lograr que estas
dos propuestas lleguen a buen
puerto, “es necesario contar con
el apoyo de toda la comunidad,

ya sea la prensa, los educadores
y el poder político en su conjunto”. Esto, como forma de lograr
que nuestros jóvenes, y los de
la región, tengan la posibilidad
de estudiar en Teodelina, como
forma de “cambiar la historia
que se viene repitiendo desde
tiempos inmemoriales en nuestro pueblo y en la zona: jóvenes que emigran para estudiar,
de los cuales solo el uno por
ciento retorna a sus lugares de
origen”. A la par, trazó un paralelismo: “observamos un fenómeno preocupante: se nos van
los jóvenes por un lado, y por
el otro lado llegan inmigrantes
de otros pueblos a buscar trabajo. A la semana de llegar, y
no encontrar trabajo, terminan
viviendo en condiciones deplorables. Y a la semana siguiente,
al no tener trabajo ni vivienda,
muchos terminan delinquiendo, provocando un fenómeno
al que no estamos acostumbrados en pueblos chicos”. Por ese
motivo, sostuvo que “tenemos
que aunarnos para que esto no
ocurra, y colocar a Teodelina en
un lugar de privilegio en cuanto
a trabajo, condiciones de vida
óptimas y posibilidad de estudio. Si tenemos una facultad o
una universidad, también generaremos círculos virtuosos:

más dinero que ingresa, más
hoteles, más consumo”, remarcó. Además, agregó que trabaja
“para que el pueblo progrese, y
no nos quedemos en promesas.
Yo, en mi campaña política, dije
que quería una casa de altos estudios para mi pueblo. Y estoy
trabajando para cumplir con
esa promesa. Mientras otros se
conforman plantando arbolitos
o haciendo cordón, yo quiero
que mi pueblo se desarrolle en
serio, y no hay otra forma de desarrollo que no sea a través de
la educación”, remarcó.
Incluso, dejó en claro que ya
hizo una propuesta a los directivos de las universidades: “quiero que la mayoría de los profesores que dicten las carreras
sean de Teodelina. Y para eso
estoy solicitando la currícula de
esas carreras. Y en el caso que
no tengamos en nuestro pueblo
profesores acordes, yo me hago
cargo de pagarles los viáticos
durante el primer año, como
forma de contribuir a que este
sueño sea realidad”, subrayó.
A la hora de responder sobre la
cantidad de alumnos que cada
casa educativa exige para poner
en marcha una carrera, sostuvo
que “si tenemos en cuenta los
alumnos que estudian a distancia en nuestra zona, ya tendría-

mos el cupo asegurado para
comenzar con el dictado de
clases”, agregando después que
“por supuesto, estoy abierto a
todas las ideas que el pueblo
me quiera aportar. Esta es una
lucha de todas y no solo mía.
Otros legisladores que cada tanto vienen a visitarnos dicen que
traer una universidad a Teodelina no sería producente porque
disminuiría la calidad educativa. Yo contesto que lo que en
realidad quieren es centralizar
todo el poder en Venado Tuerto o alguna otra ciudad grande.
Yo quiero descentralizar, quiero
una educación federal, quiero
que los pibes de mi región pue-

dan estudiar y que el tema económico no les coarte esa posibilidad o ese sueño”, indicó.
Finalmente, a la hora de responder qué apoyo tuvo o tiene desde la Comuna local para la puesta en marcha de este proyecto,
fue férreo al indicar que “hace
un tiempo los llamé para reunirnos, y trabajar juntos. Quedaron
en llamarme. Todavía estoy esperando el llamado”, dijo. A lo
anterior, agregó que “este no es
un tema político. Sería un ignorante quien lo vea de esa forma.
Acá parece que les importa más
el cartel que el avance del pueblo. Tenemos que crecer como
sociedad”, finalizó. ■

EL DIPUTADO ABELLO PRESENTÓ UN PROYECTO DE LEY PARA LA PRÁCTICA
GRATUITA DE CIRUGÍAS ONCOPLÁSTICAS, POSMASTECTOMÍAS O POS CIRUGÍAS
Bajo el Expediente N° 27.529 con
fecha del 17 de Abril de 2013, el
diputado provincial oriundo de
la localidad de Teodelina Jorge
Abello, presento un proyecto
de ley que dispone la práctica
gratuita a todas las mujeres que
no posean prepagas, asistencia
social u obra social, de cirugías
oncoplásticas, posmastectomías
o pos cirugías conservadoras de
los defectos de la pared torácica
derivadas de una patología oncológica mamaria, como así también el suministro del implante
mamario o sostén ortopédico
según la técnica que prescriba el
especialista que entiende en el
caso puntual de cada paciente.
Por lo tanto la ley exige que se
dispongan los recursos precisos
para contar con asistencia de profesionales y equipos interdisciplinarios itinerantes, con el objeto
de que las intervenciones quirúrgicas reparadoras, se realicen con

nivel jerarquizado de acuerdo a
las metodologías y protocolos de
vanguardia que se efectúan en
los sitios especializados existentes
en el país. En cuanto para poder
suscribir a los beneficios establecidos en la presente ley se deberá
poseer domicilio certificado en la
Provincia de Santa Fe y acreditar
residencia continua durante los
últimos cuatro (4) años.

FUNDAMENTOS
El cáncer de mama es la principal
causa de muerte por cáncer, entre
las mujeres en los países desarrollados y en la mayoría de los países
en vías de desarrollo. Se estima
que, mundialmente, se producen
alrededor de 1.200.000 casos nuevos por año, que implican más de
500.000 muertes.
La República Argentina tiene la
segunda tasa de mortalidad en
el continente (21,8 por 100.000);

lo que se traduce en alrededor de
5.400 muertes por año.
Hasta hace un lustro las estadísticas indicaban que el cáncer de
mama afectaba a 1 de cada 10
mujeres, pero el registro de los
hospitales públicos de la provincia indica que esta proporción
va en aumento. Se estima que,
actualmente, asciende a una de
cada ocho y continúa siendo la
segunda causa de muerte entre
las mujeres a nivel mundial. Esta
proporción coincide con las proyecciones a nivel nacional y, según
datos publicados por la Fundación
para la Investigación y Prevención
del Cáncer (FUCA), en Argentina
se diagnostican entre 15 mil y 18
mil nuevos casos por año.
En la provincia de Buenos Aires
se diagnostican por año 2.500
nuevos casos de cáncer mamario,
sólo en el sector público. El dato
incluye los cánceres in situ e invasores, dos estadíos que indican

distintos niveles de evolución de
la enfermedad. Los especialistas
estiman que si a este número
se le sumaran los casos que se
detectan en el sector privado la
cifra se duplicaría.
La prevención del cáncer de mama
es clave en la Argentina, ya que
significa que fallecen 5.400 personas por año. Entre las mujeres con
enfermedades oncológicas, este
tipo de cáncer ocupa el primer lugar como causa de muerte.
En la provincia de Santa Fe, la mayor mortalidad se registró en mujeres mayores de 55 años (2.154
casos entre 2005 y 2009), lo que
representó un 82% del total de las
muertes por esta causa.
En Santa Fe, los datos de mortalidad se obtienen exclusivamente
de la Dirección General de Estadística del Ministerio de Salud y
los casos de morbilidad del Registro de Cáncer de la Provincia
de Santa Fe (Recasfe).

Según estas estadísticas, en la
provincia se detectan 875 casos
anuales. Este promedio se obtiene al dividir la cantidad de casos
que se registraron en el quinquenio 2003-2007 (en total 4.373
nuevos casos).
La mamografía permite un diagnóstico precoz y una mayor sobrevida. Se debe realizar a los 30 años
si se tienen familiares directos que
desarrollaron cáncer de mama.
Sin antecedentes, debe realizarse a los 35 y la segunda a los 40.
Después de los 40, cada dos años.
Anualmente, a partir de los 50.
Por ello, el objetivo de este proyecto, es brindar, desde la salud
pública, la posibilidad de la reconstrucción mamaria a quien la
desee, de manera tal que permita
el disfrute de la salud plena y la
recuperación de la autoestima de
aquellas pacientes que pasaron
por una intervención quirúrgica
de esta naturaleza. ■
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Por Rogelio A. González

EL PRO EN VILLA CAÑÁS

De caras a las elecciones legislativas de este año, en Villa Cañás ha comenzado a gestarse un grupo de trabajo bajo la línea partidaria del PRO
(Propuesta Repúblicana), que a nivel nacional lidera Mauricio Macri. En la reunión de Barrio Norte efectuada el pasado martes 16, en el domicilio
de la Familia Jauregui, se contó con la presencia de dos referentes zonales, como lo son el concejal municipal de Venado Tuerto, contador César
Merino y el representante por la juventud del PRO, el contador Emmanuel Marconi; con ellos dialogamos para conocer sus propuestas.

Al respecto César Merino nos
decía: “Somos el espacio que
más ha crecido dentro de los
que es la provincia de Santa Fe,
desde aquel 2009 que fue la primera vez que nos presentamos,
cuando fuimos electos dos concejales, uno en Venado Tuerto y
otro en Rosario, hasta lo que hoy
tenemos, que son 7 diputados
provinciales, más de 20 concejales en la provincia y luego de
haber sacado 600 mil votos con
la candidatura de Miguel Del
Sel a la gobernación, que se nos
escapó por muy poco. Este camino lo seguimos transitando,
estamos en la construcción a lo
largo y a lo ancho de la provincia, y es por eso, que Villa Cañás
para nosotros es una localidad
muy importante, porque sabemos el significado de su sentido
productivo, estratégico a nivel
provincial, y también sabemos
de la lejanía que tiene, al igual
que Venado respecto a Santa Fe,
es por eso tenemos que remar
mucho para la construcción y
para que lleguen las cosas acá,
de hecho somos un partido
que pregonamos sobre todo
el federalismo y la república,
así que estamos muy felices de
estar acá, sabemos que nos fue
muy bien en el 2011 y creemos
que ahora nos va a ir mucho
mejor en el 2013.”
Consultándole sobre la propuesta en concreto para nuestra ciudad nos manifestaba: “La
propuesta es generar un grupo
de trabajo y apoyarlo, la construcción la hacemos en base al
conocimiento, la preparación, a
darle el andamiaje que se necesita para sacar propuestas concretas, tener soluciones para la
vida de la gente, de eso se trata la política y muchas veces se
esconde detrás de otros escenarios que no son los que nosotros
creemos, estamos tratando de
demostrar una política nueva,
una política del siglo 21.”
“Nosotros creemos que tenemos que terminar con la política
de la confrontación y del enfrentamiento, creemos en la unidad
de todos los sectores, creemos
que las soluciones las tenemos
que encontrar entre todos unidos y trabajando y no estar peleándonos o enfrentándonos,
demostramos desde la gestión

que estamos haciendo en la Ciudad de Buenos Aires, en la cual
estuvimos el pasado viernes en
tres lugares, donde se ha hecho
un tema revolucionario en cuestión de seguridad, como lo ha
hecho Mauricio Macri con una
policía totalmente nueva, una
policía con educación, con preparación, con tecnología, con el
criterio de estar cerca del ciudadano”.
Ante nuestra inquietud, si esa
experiencia puede ser trasladada a nuestra provincia y en especial a grandes urbes como lo
es Venado Tuerto y Villa Cañás,
César Merino nos decía: “Nosotros justamente presentamos
un proyecto, el de la guardia
urbana, que es parte de lo que
nosotros estamos convencidos,
que necesitamos el federalismo,
que el poder vaya hacia las comunas, a las provincias y los municipios, porque siempre vamos
a manejar mejor nuestros recursos desde lo local y no desde la
concentración de Buenos Aires,
eso nos da una impronta muy
importante. Estamos convencidos que la manera de hacer
soberano al ciudadano es con
educación, es darle las herramientas para que se pueda defender en un mundo moderno
que se viene, cada vez tenemos
que estar más preparados para
ser más competitivos, tenemos
que generar los espacios educativos para nuestros jóvenes y
como muy bien decías, el tema
de la cultura, tuvimos la suerte
de estar en el Teatro Colon, una
obra largamente postergada
que solo en 3 años se hizo. Todo
esto es lo que venimos hacer a
Villa Cañás a ponernos codo a
codo, para poder transmitir esto,
que en definitiva es transmitir
una propuesta de trabajo, de
buscar el crecimiento y de encontrar las pequeñas y grandes
soluciones que tiene que tener
hoy Villa Cañás y la región. Precisamente desde la fundación
Pensar (www.fundacionpensar.
org), que hace el programa de
gobierno, está trabajando regionalmente, por los problemas
que tenemos por falta de comunicación por la falta de rutas,
de energía, por falta de gas, de
energía eléctrica, sabemos de
los problemas de generación de

agua potable en la zona, bueno, nuestra fundación está preparando elementos para que la
gente de Villa Cañás trabaje en
las políticas de la ciudad, para
poder unificarlas con las grandes políticas que tenemos que
hacer en el departamento, la
provincia y la región.
Por su parte Emmanuel Marconi
de 24 años, contador público y
vicepresidente de la juventud
del PRO en la provincia, lleva
adelante dentro de los mismos
lineamientos partidarios, la educación y la cultura, también tiene una activa participación en
los temas comunitarios, como
se ha podido ver en sus campañas en redes sociales, un amplio
compromiso. Sobre esto y su rol
como dirigente nos decía: “El
trabajo de la juventud como un
espacio dentro del partido, es un
trabajo integral, comprende un
montón de áreas, la idea principal que ese sector tan necesario
hoy en la política para que traiga oxigenación, lo tenemos que
trabajar y nos lleva a conocer todas las ramas, la parte social es
una de ellas, realizamos muchas
actividades de naturaleza social,
donde pretendemos ayudar y
dar una mano, entre las cuales
tenemos “Un litro de leche por
mes”, también tenemos un emprendimiento que se llama “Venado ayuda” que nuclea todos
los emprendimiento solidarios
de Venado, en ese aspecto tenemos un trabajo bastante cavado,

la realidad no deja de ser una de
las ramas en la que más trabajamos, también nos capacitamos
políticamente, viajamos, tratamos de armar una estructura en
el departamento que nos permita consolidarnos como un equipo, que también forma parte del
PRO, el PRO tiene una impronta
joven bastante importante. Particularmente esa fue una de las
razones que a mí me ha atraído
de este espacio, cuando yo decidí involucrarme en política no
encontraba en otros espacios un
lugar que me representara, me
llamaron una vez a una reunión
desde el PRO en la que me sentí
bastante contenido, me gusto
el espacio que se me pudo dar,
hoy en menos de cinco años la
juventud ha logrado construir
en la provincia de Santa Fe, un
equipo muy interesante, como
dato, el mes que viene, va haber
una renovación de autoridades a nivel provincial y nacional de la juventud y al menos
desde Venado Tuerto tenemos
una propuesta para presidir la
provincia de Santa Fe, todo esto
nos ha permitido trabajar, con
propuestas nuevas, con ideas
que es en algún punto lo que la
política demanda, trabajar por
los demás, a veces desde la política suena como muy correcto,
pero verdaderamente, la política
tiene que ser una herramienta de
transformación social.” (Es lo que
la ciudadanía misma es lo que
demanda, al depositar el voto,

acotamos). Y Marconi prosiguió:
“si, lamentablemente la política
misma se encargó de desprestigiarse, son los mismos políticos
los responsables que la gente ya
no crea en la política, y por ahí
desde la juventud podemos darle
esa renovación, para que la gente
pueda volver a creer. Los actores
políticos han perdido contemporaneidad y la juventud de alguna
manera trae eso. Yo uno de los aspectos que rescato del kirchnerismo, porque también en esto hay
que ser claro, no siempre uno es
crítico, por la crítica misma, sino
hay que construir sobre la base
del disenso, y lo que yo rescato,
es que bien o mal han logrado
poner en la escena del debate la
participación y el rol de la juventud en la política. Ahora bien,
depende de nosotros los jóvenes que esa participación sea
la mejor. Que no venga viciada
de malas intenciones o de mezquindades políticas, sino es más
del o mismo, y justamente desde el espacio nuestro, del PRO,
queremos cambiar eso, de dejar la vieja política, las mismas
costumbres, de no perpetuarse en el poder, es algo clásico
que se viene viendo, no solo
a nivel nacional, la gente una
vez que toma la riendas del
poder es como que se transforma, por eso precisamente
nosotros tratamos de transmitir ese mensaje de renovación
de algo nuevo que viene a
cambiar la política”, finalizó. ■

6|

INFORMACIÓN GENERAL

19 de Abril de 2013

Por Rogelio A. González

MENSAJE AL ALMA: LEÓN GIECO Y MUNDO ALAS

Como cierre de la Feria de las Colectividades 2013 en Venado Tuerto, León Gieco se presentó con su banda y con los
artistas de Mundo Alas. Brindó un show de 3 horas donde dio un recorrido a todos sus clásicos y a los temas de su
nuevo álbum “El Desembarco”. Estuvimos presentes en la conferencia de prensa que brindó en un hotel céntrico y
te contamos el lado más humano de este celebre canta autor argentino.
Previo a su presentación en el escenario mayor de Colectividades
2013, León Gieco y Mundo Alas
brindaron una conferencia de
prensa de más de 40 minutos en
el auditorio de Miró Park Hotel.
“Quiero hacer partícipe a la Municipalidad de Venado Tuerto,
porque en este momento están
aportando al Hospital Garrahan,
porque cuando se presenta Mundo Alas una parte se dona a las
dos salas que tiene Mundo Alas
en el Garrahan”, inició Gieco.
Luego, el artista Mauro Calderone de Venado Tuerto, hizo entrega de un mural a Gieco y Mundo
Alas.
Oficiando de presentador León
Gieco comenzó tomando la palabra contando en detalle que es
Mundo Alas, esto decía: “Somos
un grupo que se formó gracias
a Pancho Chévez, porque él era
amigo del ex presidente Néstor
Kirchner, fue así que le insistió
para tocar en la Casa de Gobierno, así que gracias a él armé toda
esta familia con gente que conocí
en distintos lugares, en distintos

escenarios. Después de las presentaciones, nos llamó el Incaa
para hacer una película y se armó
una gira". “A parte de la película
luego se generaron capítulos del
canal Encuentro, está el disco,
y están las actuaciones en vivo,
además cada uno de nosotros
por su cuenta hacen sus trabajos.
Pacho está grabando su tercer
disco con canciones propias, Damián hace sus actuaciones con
el grupo Alma, Maria Laura tiene
un instituto, Maxi Lemos está grabando su disco, Alejandro David
va por el cuarto disco, Antonella Semaán está componiendo
cuadros permanentemente y los
vende, tiene un cuadro que es
muy famoso, porque pinto a Tévez y una importante marca de
zapatillas le contrato el cuadro
para que vean que habilidad tenían los dos, con los pies”, comentó León Gieco.
Luego de la presentación de cada
integrante de Mundo Alas, el intendente municipal José Freyre
les dio la bienvenida: “Es un honor muy grande tenerlos en la

ciudad", afirmó y subrayó que
Colectividades “es una fiesta para
la familia, y tiene como consigna `Todos bajo un mismo sol´;
por ende para nosotros es muy
importante, para mostrar cómo
distintos hermanos que han venido de distintas partes del mundo han construido una patria en
la diversidad, que esten ustedes
presentes para nosotros es el corolario perfecto de ese mensaje
que es la construcción en la diversidad."
A continuación León Gieco decía:
"estoy muy contento de ser una
especie de puente para Mundo
Alas, yo soy uno más de ellos,
pero también actuó de puente,
puentea el que consigue para hacer la película, para sacar el disco,
para vender los shows, siempre
soy León Gieco y su banda, pero
acá soy uno más en Mundo Ala,
y eso me hace absolutamente
muy bien. Esta es la presentación
número 74 que hacemos con
Mundo Alas y estamos alertos,
de lo que Pacho siempre insiste
es en hacer el Mundo Alas 2, que

le tenemos un poco de miedo,
porque tuvo tanto éxito Mundo
Alas por ser un trabajo que no lo
planeamos, salió tan liviano de
producción porque entre todos
lo trabajamos, salió un trabajo
muy original, muy fresco y eso es
lo que le llega a la gente y por eso
tiene tanto éxito Mundo Alas“.
Refiriéndose a su futuro artístico
León Gieco decía: “Si a esto le podríamos llamar carrera a lo que
vengo haciendo, ya hace 43 años

que vengo cantando profesionalmente, fue cuando llego a Buenos Aires me surge componer
mis primeras canciones, toda la
carrera que hice fue sin planearlo,
entonces no puedo hablar sobre
mi futuro, yo lo único que quiero con mi futuro es alimentarme
sano, no fumar, no usar drogas,
para estar mucho más seguro de
todo, pero no tengo un planteo
sobre el futuro porque siempre
fue una sorpresa, quizás me fal-

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

Cuidemos el agua, por un futuro con agua potable
al alcance de todos.
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
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ta un montón de cosas que tal
vez no conozco y no sé lo que
me va pasar. Lo que si tengo en
concreto es hacer un lugar en mi
pueblo Cañada Rosquín que se
pueda hacer teatro, y también
poder pasar cine con sonido 5.1,
bien groso para que los chicos de
los colegios puedan ir a ver cine,
pero cine bueno para chicos, y en

estos momentos no hay cine en
mi pueblo, porque no es negocio,
no deja dinero, por eso quiero
poner ese espacio como cosa en
el futuro. Todo lo demás, lo artístico va a ser una sorpresa de aquí
en más”, finalizó.
Personalmente tuve oportunidad de saludar a Maxi Lemos que
poso muy amablemente para
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una foto junto a Hugo Miraglia de
Nero Caffe. No pude evitar emocionarme cuando Maxi me estrecha la mano y me dice: “Gracias
por venir, nos vemos en el show,
que lo disfrutes”. Y claro que lo
disfrute muy agradecido, porque
nuevamente recibí el mensaje en
el alma, de León Gieco y el amor de
los chicos de Mundo Alas. Gracias. ■

PRODUCTOS, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS DE PELUQUERÍA.
ESPECIALIDADES COSMETICAS
Distribuidora

TE INVITA A COLABORAR

Durante el 5to. Encuentro Aéreo Villa Cañás 2013
a realizarse los días 27 y 28 de Abril en el Aero Club
de Villa Cañás, Puentes del Alma tendrá su stand para
recibir donaciones de alimentos no perecederos que
serán destinados para la campaña que realizaran este
año en el mes de mayo. Quienes lo deseen, también
habrá una urna para dejar una colaboración de dinero
equivalente al valor de un alimento.
Por consultas comunicarse con Lorena Juarez al
teléfono: 15664271. Muchas gracias.

Casey 566 - Tel. 03462 - 430032 - Venado Tuerto - valery@powervt.com.ar | valery-web.com.ar
PERFECCIONAMIENTO
SEDUCIR CON EL CORTE

MARÍA ELENA ARCURI

Su programación, diseño y realización
Proyección del color de acuerdo al corte
Diferentes técnicas, Tendencias actuales
Lunes 29de abril de 8 a 12 hs. ó de 13,30 a 17,30 hs.

Salón Miró Park Hotel
Arancel $100 - Cupos limitados
Confirmar asistencia al 03462 - 430032

JORNADA

PARA MASAJISTAS Y COSMETÓLOGAS

La naturaleza te protege

Despigmentación plurinivel, Algoterapia
moderna, Línea lissage, Trópico spa,
Masaje Lomi lomi
Lunes 6 de mayo de 9 a 16 hs. Salón Miró Park Hotel
Arancel $120 - Lunch incluido
Confirmar asistencia al 03462 - 430032
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VENADO TUERTO SERÁ SEDE DE LA 28°
FIESTA NACIONAL DEL TEATRO 2013

ES PARA PAGOS CON PLÁSTICOS Y SERÁ SÓLO POR
DOS MESES. A CUÁNTO ASCIENDE EL BENEFICIO PARA
CONSUMIDORES Y QUÉ DÍAS SERÁ LA PROMOCIÓN.

Del 10 y el 19 de mayo Venado
Tuerto será sede de la próxima
Fiesta Nacional del Teatro que todos los años organiza el Instituto
Nacional del Teatro (INT). En esta
ocasión llegaran a la ciudad elencos de todo el país, pero además
actuaran artistas invitados entre
ellos: Alejandro Dolina, Alfredo
Alcón el humorista rosarino Luis
Rubio y la Murga uruguaya Asaltantes con Patente.
Entre las tantas actividades programadas en esta semana habrá programación para escuelas, charlas y
seminarios, artistas que presentaran sus obras de Salta, La Pampa,
Tucumán, Córdoba, Jujuy, Santa
Fe, Tierra del Fuego, Buenos Aires,
Chubut, Santa Cruz, Catamarca,
Neuquén, Santiago del Estero, Río
Negro, Corrientes, Formosa, Entre
Ríos, Mendoza, Chaco, entre otros.

Los bancos privados de capital
extranjero anunciaron una batería de descuentos para incentivar el consumo. La propuesta
resultó ser una contraferta para
el gobierno que les pidió un “esfuerzo” con miras a contener la
inflación.
La Asociación de Bancos de la
Argentina (ABA) anunció que, a
partir del 22 de abril y por el plazo de dos meses, se aplicará un
“10% de descuento (con un tope
de hasta $ 100 pesos mensuales)”
a las compras de alimentos realizadas con tarjetas de crédito, en
un pago, sólo los días lunes.
En el anuncio, ABA indicó que el
beneficio no sólo es para alimentos sino para otros productos
de consumo masivo, aunque no
abarca a electrodomésticos.
La entidad también dijo que las
compras, durante todos los días

Grandes Artistas Nacionales.
Alejandro Dolina. El lunes 13 de
mayo a las 23.30 hs, en el Auditorio
Venado Tuerto, Alejandro Dolina
hará su programa radial "La Venganza será terrible". La venganza
será terrible es un programa de
radio que se emite por AM 1030
Radio del Plata a la medianoche en
toda la República Argentina y en la
República Oriental del Uruguay.
Desde su creación, hace más de
veinte años, se ha mantenido al
frente de las mediciones de audiencia sin abandonar ese puesto
ni un solo día.
El programa se realiza con presencia de público. Durante las
numerosas giras que el programa
realiza, se utilizan salas teatrales
de gran capacidad. Se calcula que
unas cien mil personas por año
asisten al programa.
Acompañan a Alejandro Dolina los
siguientes profesionales: Patricio
Barton y Jorge Dorio.
Alfredo Alcón. El martes 14 de
mayo a las 22.30 hs., tambien en
el Auditorio de Venado Tuerto Alfredo Félix Alcón Riesco, nacido
en Ciudadela, Provincia de Buenos
Aires, 3 de marzo de 1930, se presentará para recibir su homenaje.

DESDE EL LUNES, LOS BANCOS
EXTRANJEROS DARÁN DESCUENTOS
DE 10% EN ALIMENTOS.

El actor de teatro, cine y televisión,
y director de teatro argentino,
desde El amor nunca muere de
1955, ha protagonizado más de
cincuenta largometrajes. Es justamente considerado el actor teatral
de repertorio más importante de
su generación en Argentina.
Luis Rubio. Se presentará el sábado 11 de mayo a las 22.30 en el
Auditorio Venado Tuerto con su
espectaculo "Pai per viu". Luis Rubio se decidió y los juntó a todos.
En un singular esfuerzo de producción un comediante, un periodista
colombiano, un creativo publicitario top, un limitado lateral derecho
y un particular narrador de poesías, conviven improbablemente
durante más de una hora de show.
Los monólogos de humor a cargo
de Luis Rubio, el noticiero de Evaristo Hurtado, el debut internacional de los cuentos de Alejo Sapo,
la mejor publicidad de la historia
presentada por Ramiro Agujis, y

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

una imperdible entrevista a Eber
Ludueña conforman este espectáculo.
Compañía de la Medialuna. Se
presentará el Viernes 10 de mayo
a las 18.30 hs. en la plaza de Venado Tuerto. La Compañía de la
Media Luna, es un programa cultural provincial del Ministerio de
Innovación y Cultura, que desde
el 2008 se encuentra en itinerancia
por la provincia de Santa Fe con su
propuesta de circo sin carpa que
conjuga humor, poesía, música,
acrobacias, teatro y juegos. Visitó
más de cincuenta localidades de
la provincia desde su creación.
Una mujer ha emprendido su viaje. Un hombre ha emprendido el
suyo. No saben bien que buscan,
pero saben que tienen que encontrarlo. Y en ese recorrido se
encuentran con otros hombres y
otras mujeres, que les van marcando el camino, desde el mar, desde
la tierra, desde el aire. Con malabares, acrobacias, magia y destrezas, van ayudando a encontrar “el
tesoro”.
Las entradas estarán a la venta en
forma anticipada en el centro cultural municipal (Belgrano 853) y
dos horas antes de cada función
en la sala donde se realiza, valor
de la entrada $ 10.
Encontrá más información y detalles en la página web, www.
fiestadeteatro.com.ar. ■

de la semana, se podrán financiar en tres cuotas, sin interés.
El anuncio llega unas semanas
después de que los bancos de
capital nacional (públicos, privados y cooperativos) dispusieran
fijar un tope del 30% nominal
anual a la tasa que cobran por
financiar compras realizadas con
tarjetas de crédito.
“El sistema está pensado para
que el beneficio llegue al consumidor, sin importar si paga sus
compras con tarjeta totalmente
a fin de mes o financia una parte”, resaltaron en ABA.
La promoción estará vigente desde el lunes próximo y alcanzará a
5,5 millones de clientes que tienen tarjetas de crédito emitidas
por los bancos de ABA. Se trata
de los bancos Santander-Río, BBVA-Francés, Citi, HSBC, ICBC (ex
Standard) e Itaú. ■

WHEELWRIGHT: IMPORTANTE
APORTE DEL SENADOR ENRICO PARA
AMPLIAR LA RED DE GAS.
El martes próximo pasado, el senador por el departamento General López, Lisandro Enrico, se hizo presente
en la localidad de Wheelwright, para
suscribir a un importante convenio
con la Comuna, a través del cual se
va a dar inicio antes de fin de mes a
la ampliación de la red de gas en el
sector denominado “Pueblo Nuevo”.
La firma de este documento, corresponde al primer anticipo financiero
de 24 mil pesos, para que luego, una
vez empezada y certificada la obra,
se abonen los restantes 23 mil 500
pesos, alcanzando la suma total de
47 mil 500 pesos.
Estas tareas, comprenden la realización del segundo cruce de la red de
gas en inmediaciones del paso a nivel, para conectar a la calle Duffy de
Pueblo Nuevo (sector de la estación
de servicio YPF), con el tendido principal. Una vez finalizados, estos trabajos beneficiarán a un promedio de
1500 personas, distribuidas a lo largo
de 45 manzanas -en esta etapa se
llegará a las primeras15-. La empresa
“Belforte” de la ciudad de Firmat, va
a ser la encargada de llevar adelante
esta iniciativa.
En diálogo con medios de prensa, el
senador Enrico se mostró conforme
con lo acontecido y felicitó el trabajo
de la comisión comunal. Al respecto,
dijo: “Es una buena noticia para lo localidad, sobre todo para los habitantes
de ‘Pueblo Nuevo’. Es un proyecto que
priorizó la gestión de Roberto Gianetti,
para poder encarar una tarea anhelada por un sector de la localidad que
realmente lo necesita”.
El legislador, sostuvo que este tema
fue identificado como prioritario

por el Ejecutivo del distrito, con lo
cual “tratamos de poner en marcha
los recursos”, para colaborar con el
crecimiento de Wheelwright. “Estamos haciendo justicia y apuntalando
una gestión de gobierno que hace
que el pueblo crezca”, agregó.
A su turno Gianetti, agradeció la
gestión del funcionario, “porque
siempre lo tenemos presente cuando
lo requerimos”. En este sentido, señaló que “era algo que teníamos pendiente del año pasado” y que “con
este aporte del senador Enrico, vamos
a poder concretar, porque nos da la
oportunidad de comenzar la obra”.
“Es un salto en calidad y un compromiso con la gente. Nos habíamos
atrasado, pero eso no significa que
habíamos dejado de preocuparnos”,
añadió.

Más gestiones

En otro orden, la visita del mandatario regional fue propicia también
para visitar el Hogar de Abuelos. Allí,
fue recibido por el presidente, Carlos Braga; la vice presidenta, Nélida
Bortoli; y el tesorero Marcelo Strologo; con quienes anteriormente
había comprometido una colaboración para encarar reformas edilicias
en la institución.
Luego y para finalizar, Enrico y Gianetti, recorrieron la E.E.S.O.P.I. Nº
8.098 “Instituto Secundario Wheelwright”, donde posterior al diálogo
mantenido con la directora, Ruth
Estela, y la docente, Lorena Ragni, se
llevaron inquietudes vinculadas
a la finalización de la obra de cierre y techado de un gimnasio de
usos múltiples. ■
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DEL TOTAL DE RECURSOS, 2.663.741.522 PESOS CORRESPONDEN A LOS
TRIBUTOS PROVINCIALES Y 4.105.191.818 PESOS A RECURSOS PROVENIENTES
DE LA COPARTICIPACIÓN FEDERAL Y OTRAS TRANSFERENCIAS AUTOMÁTICAS.

LOS INGRESOS TRIBUTARIOS TOTALES DE
LA PROVINCIA EN EL PRIMER TRIMESTRE
FUERON DE 6.768 MILLONES DE PESOS
Los ingresos tributarios totales de la provincia en el primer
trimestre de 2013 fueron de
6.768.933.341 pesos. Del total de
los ingresos, 2.663.741.522 pesos
corresponden a los tributos provinciales y 4.105.191.818 pesos a
los recursos recibidos en concepto de Coparticipación Federal (ley
nacional Nº 23.548) y otras transferencias automáticas.
De acuerdo al informe de recaudación, el nivel de los recursos
tributarios estuvo por encima de
lo presupuestado en un 8,13 por
ciento, lo que se explica tanto por
el comportamiento de los recursos de origen nacional, por los
que se recaudaron 384.024.072
pesos por encima de lo estimado
(10,32 por ciento), y de los tributos provinciales, que estuvieron
111.475.173 pesos por sobre lo
previsto (4,70 por ciento).

Ingresos de origen nacional
Con respecto a los ingresos de
origen nacional, en los primeros
tres meses del año la provincia
recibió 3.289.569.605 pesos en

concepto de Coparticipación
Federal, y 815.622.212 pesos de
otras transferencias automáticas.
Del total de la Coparticipación
Federal, un 13,4372 por ciento se
distribuye a Municipios y Comunas.

Tributos provinciales
En lo que refiere a los tributos
provinciales, la recaudación del
impuesto sobre los Ingresos Brutos ascendió a 1.955.630.613 de
pesos. Del total, un 13,4372 por
ciento se coparticipa a Municipios y Comunas.
Por Impuesto Inmobiliario, en tanto,
se recaudaron 228.948.472 pesos
(un 50 por ciento se coparticipa a
Municipios y Comunas); por Patente
Única sobre Vehículos, 198.454.406
pesos (el 90 por ciento se coparticipa a Municipios y Comunas); y
por impuesto sobre Actos Jurídicos
(Sellos), 274.010.048 pesos. Este último contempla la modificación del
módulo tributario del Impuesto de
sellos que son afectados al Fondo
de Prevención y Asistencia para Seguridad Ciudadana del Ministerio
de Seguridad de la Provincia.

La masa total de recaudación
de tributos provinciales incluye, además, 6.697.981 pesos de
otros impuestos.
Adicionalmente a los montos
totales de los tributos provinciales ya mencionados, en este
primer trimestre ingresaron
154.545.240 pesos en concepto de moratoria (Ley 13.066
y Ley 13.319), de los cuales
150.127.538,92 corresponden
a la prórroga implementada a
partir de noviembre de 2012
(Ley 13.319). Del monto total
recaudado en concepto de moratoria, y en función de los tributos comprendidos, se coparticipó a Municipios y Comunas
79.601.179 pesos (equivalente
al 51,51 por ciento).

Fondo Federal Solidario
En cuanto al Fondo Federal Solidario, en este trimestre se transfirieron a la provincia 82.286.778
pesos, esto es 38.587.841 menos de lo esperado (-31,92 por
ciento). Este fondo se coparticipa un 30 por ciento entre Municipios y Comunas. ■

AVANCES PARA TRABAJAR SOBRE UN CONVENIO DE COOPERACIÓN CONJUNTA

BONFATTI SE REUNIÓ CON UNICEF Y CIPPEC
PARA FORTALECER POLÍTICAS VINCULADAS
CON NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES
El gobernador Antonio Bonfatti
se reunió ayer con representantes del Fondo de las Naciones
Unidas para la Infancia (Unicef )
y del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la
Equidad y el Crecimiento (Cippec) en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Al respecto, el gobernador manifestó que “el objetivo del encuentro fue comenzar a trabajar
sobre un convenio de cooperación que la provincia va a iniciar
con Unicef y con el Cippec para
fortalecer todas las políticas
vinculadas con niños, niñas y
adolescentes de la provincia”.
“Para la provincia de Santa Fe
-continuó Bonfatti- es muy importante el apoyo y la asistencia
técnica de Unicef y del Cippec
para monitorear la marcha de

estas políticas públicas en niñez, de modo de dimensionar
el lugar que ocupan las políticas
de niñez en el gasto público social de la provincia y para mostrar cuáles son los resultados,
poder corregir y mejorar esas
políticas públicas”.
Además del gobernador, participaron del encuentro la ministra de Desarrollo Social, Mónica
Bifarello; el ministro de Trabajo
y Seguridad Social, Julio Genesini. En tanto, por parte de
Unicef estuvo presente Andrés
Franco; y el director ejecutivo
del Cippec, Fernando Straface.
Bifarello describió que durante
la reunión el gobernador “hizo
referencia al primer decreto de
su gestión, que pone a la infancia en el centro de las preocupaciones y políticas de todos los

ministerios y de todas las áreas
del gobierno provincial. Esta
política tenía lugar en el marco
del Gabinete Social”.
En tal sentido, “se trataron temas como el sistema de protección de niños, niñas y adolescentes; los esfuerzos que se
están haciendo desde la provincia para la erradicación del
trabajo infantil; la implementación del programa «Vuelvo a
estudiar» para la reinserción de
los adolescentes que han abandonado los estudios; los programas vinculados con la justicia,
como el de protección a los menores víctimas de delito. Sobre
esa base, se definieron las líneas
de un trabajo conjunto que ya
se viene haciendo con el Cippec
pero que se retoma desde ahora
en adelante con Unicef”. ■
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EN TEODELINA SE REALIZARÁ EL MARTES 7 DE
MAYO Y EN SANTA ISABEL, MIÉRCOLES 8.

COMIENZAN EN LA REGIÓN 5 LOS
“ENCUENTROS EN TU PLAZA” 2013

Con la actividad que se desarrollará este jueves en Godeken, comienzan los “Encuentros en tu
Plaza” 2013 en la región 5 Nodo
Venado Tuerto
Los “Encuentros en Tu Plaza” proponen una actividad comunitaria en un lugar central para los
pueblos de la provincia, “su plaza
principal”, para aprender a cuidar
y usar el espacio público y ganarlo para la convivencia.
El programa es una iniciativa del
gobierno provincial organizada
conjuntamente por el Ministerio
de Desarrollo Social –a través de
la Secretaría de Desarrollo Deportivo–, el Ministerio de Educación –Dirección Provincial de
Educación Física– y el Ministerio
de Salud, por medio de la Subsecretaría de Inclusión de Personas
con Discapacidad.
La actividad en Godeken comenzará a las 14 y el viernes 19 a la
misma hora se hará se hará en la
localidad de Berabevú.
El cronograma establecido incluye el Jueves 25, a las 14, en

Labordeboy, Viernes 3 de mayo,
en Carmen, Martes 7, en Teodolina, Miércoles 8, en Santa Isabel y
Viernes 24, en Hughes.

Encuentros en Tu Plaza
El proyecto propone brindar a
las comunidades de la provincia un espacio de participación
deportiva-recreativa, centrada en
la modalidad de encuentro en las
plazas de los pueblos.
La organización de las actividades
están a cargo de los referentes
nodales, dependientes de la Secretaría de Desarrollo Productivo
y las autoridades de los gobiernos
comunales participantes, conjuntamente con las escuelas y sus
profesores de educación física.
Participan de los encuentros las
escuelas primarias públicas, privadas, especiales y rurales de las
comunas en las que se realizan
las actividades, instituciones intermedias, ONGs, clubes, centros
de días y agrupaciones de adultos mayores, entre otros. ■

VENADO TUERTO.

EL MUNICIPIO PRESENTÓ LAS POSIBLES
FORMAS DE FINANCIAMIENTO DEL
PROYECTO DE VIDEOVIGILANCIA

En la mañana del miércoles con
la presencia de vecinalistas y representantes de entidades intermedias; el intendente municipal,
José Luis Freyre acompañado por
el secretario de Planificación, Daniel Dabove presentaron la forma
de financiamiento del sistema de
videovigilancia para la ciudad.
“Lo que hoy presentamos es la
propuesta integral para para
instalación de 32 cámaras de seguridad en nuestra ciudad con
su respectivo costo. Teniendo en
cuenta que los costos tiene dos
componentes, por una parte
la inversión inicial y por otra el

mantenimiento mensual”, arrancó explicando Freyre.
Y tras cartón explicó: “realizamos
esta presentación porque queremos ser eficiente, y pretendemos
hacerlo bien. Lo más fácil sería
poner 10 cámaras y que la cosa
funcione como pueda, pero desde esa demagogia nosotros no
nos plateamos. Para nosotros
esto es un servicio público y
queremos hacerlo bien. Además creemos en la institucionalidad y sabemos solo somos
dirigentes de paso y necesitamos hacer el proyecto sostenible en el tiempo”. ■
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ESPECIALISTAS EN INMUNOLOGÍA REITERAN LA IMPORTANCIA
DE VACUNARSE CONTRA EL VIRUS DE LA GRIPE
Especialistas en inmunología de todo el país reafirmaron la necesidad de vacunarse y advirtieron que es posible que
este año se produzca un incremento de los casos de la enfermedad.

"Hay indicios de que es posible
que se dé una mayor actividad de
gripe que otros años, y esos indicios están dados en parte por lo
que pasó en el hemisferio norte",
dijo a Télam Pablo Bonvehi, presidente de la Sociedad Argentina
de Infectología durante un encuentro que se realizó el martes
16 en la Biblioteca Nacional.
Bajo el lema "De la pandemia
a la gripe estacional: el desafío
continúa", el Ministerio de Salud
de la Nación realizó una jornada
internacional con la presencia de
referentes sanitarios nacionales,
de las 24 provincias, y la participación de John Oxford, director
científico del Retroscreen Virology de Londres.
Bonvehi señaló que los indicios
de una posible profundización
de la gripe tiene que ver con una
de las cepas que circuló en el hemisferio norte, "que es la H3N2 de
Influenza A que provocó mayor
número de enfermos, de internaciones y de algunas muertes".
"Por lo que hemos visto en lo que
va del año, y teniendo en cuenta que normalmente todos los
años se dan casos aislados de
gripe, en esta oportunidad también hubo casos aislados pero
en una mayor proporción", expresó el especialista.
En este sentido, enfatizó que
"por eso tenemos que estar más

atentos, pero también va a depender de la cantidad de gente
que se vacune".
La apertura del encuentro estuvo a cargo del viceministro
de la cartera sanitaria nacional,
Máximo Diosque, junto con el
representante de la OPS, Pier
Paolo Baladelli, y Carla Vizzotti,
jefa del Programa Nacional de
Control de Enfermedades Inmunoprevenibles, quienes resaltaron la marcha de la campaña de
vacunación contra la gripe y la
importancia de trabajar conjuntamente en todo el país.
"Queremos transmitir que la
vacuna está disponible, es gratuita y está en todos los centros
de salud", destacó Vizzotti tras
puntualizar que "se está trabajando intensamente para que
se distribuyan en todo el país
las 7.200.000 dosis".
La especialista señaló a Télam
que "hemos transformado una
amenaza en una oportunidad;
después de la pandemia incorporamos la vacuna al calendario, compramos todos los años
7 millones de dosis, logramos
disminuir la enfermedad, la
circulación del virus y el impacto de la gripe en la población vulnerable".
En este sentido, Bonvehi remarcó que los grupos de riesgo son
los mayores de 65, niños meno-

res de 2 años, las mujeres embarazadas y las personas con
enfermedades de base.
En este último caso, precisó que
la población de riego está compuesta por personas con enfermedades cardíacas, pulmonares, respiratorias, diabetes,
quienes tienen problemas con
su inmunidad, incluyendo VIH o
trasplante de órganos, pacientes con quimioterapia y que reciben dosis altas de corticoides.
"En estos casos, cuando ocurre
la influenza, se puede producir una descompensación de la
enfermedad de base y conducir
a la internación y a veces tener
consecuencias más graves, incluso la muerte". Por su parte,
Eduardo López, presidente de
la Sociedad Argentina de Infectología Pediátrica hizo hincapié
en la importancia de vacunación de la embarazada ya que
con una dosis "salvamos dos vidas, la de la madre y la del hijo".
A su vez, la especialista Angela Gentile, vicepresidenta de la
Sociedad Argentina de Pediatría hizo hincapié en la relevancia que tiene el hecho de tener
coberturas elevadas de vacunación en pediatría, que tiene
la particularidad de necesitar
dos dosis separadas por cuatro
semanas para que tenga efecto.

Comenzó en Santa Fe la
aplicación de la vacuna
antigripal trivalente
cepa 2013
El Ministerio de Salud de la provincia,
a través de la Dirección de Promoción
y Protección de la Salud, informó que
en el marco de la campaña de invierno se inició la aplicación de la vacuna
antigripal trivalente cepa 2013.
Este año, según lo adelantó la titular
del organismo, Andrea Uboldi, se
trabajará articuladamente con obras
sociales, sindicatos, sanatorios y fuerzas de seguridad.
“En la provincia se trabajará siguiendo las recomendaciones nacionales
y se registrarán las personas vacunadas en el Sistema Provincial Nominalizado (SICAP), explicó la funcionaria
e indicó que “hasta la fecha Santa
Fe ha recibido 42.240 dosis de antigripal pediátrica y 100.800 dosis de
adultos”.
De acuerdo con las dosis recibidas
se comenzó con el grupo de niños
de 6 a 24 meses y personal de Salud Las dosis reportadas registradas
en SICAP de la primera etapa son
13.300.
Durante esta semana se han distribuido las vacunas recibidas el 5 de
abril, de modo que a partir de este
momento y gradualmente el resto
de los destinatarios de esta vacuna
pueden concurrir a vacunarse.

GRUPOS PRIORIZADOS
Uboldi recordó que según las
recomendaciones vigentes, los
grupos priorizados son el personal de salud de efectores públicos y privados, embarazadas
en cualquier trimestre de gestación, puérperas hasta 6 meses
posteriores al parto y niños sanos de seis meses a 2 años.
También están incluidos los
adultos mayores de 65 años,
niños desde los 2 años, adolescentes y adultos menores de 64
años, inclusive con los siguientes factores de riesgo: problemas genéticos, musculares o
del desarrollo graves, severos
trastornos respiratorios, asmáticos graves, cardiopatías congénitas, diabetes, insuficiencia
renal crónica, alteraciones en las
defensas (por VIH o medicación),
enfermedades oncohematológica y tumoral, transplantados y
obesidad importante.
Desde la cartera sanitaria santafesina se aclaró que como no se
cuenta con la totalidad de las vacunas necesarias es posible que
alguien no logre vacunarse. Sin
embargo, “queremos tranquilizar a la población y confirmarles
que seguiremos recibiendo las
vacunas semanalmente hasta
cubrir nuestras necesidades”,
aseguró la funcionaria. ■

40 INSPECTORES TRABAJARÁN EN VENADO TUERTO, ELORTONDO, SANTA ISABEL, VILLA CAÑAS Y TEODELINA

INTENSIVO OPERATIVO DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA EN LA REGIÓN

La Secretaría de Ingresos Públicos puso en marcha ayer un
intensivo operativo de fiscalización tributaria en Venado Tuerto
y en localidades de la región 5.
Estas acciones de fiscalización se
enmarcan en una serie de medidas de control para evitar la
evasión y elusión de impuestos,
que lleva adelante la Secretaría a
través de la Administración Provincial de Impuestos (API) desde 2010, a lo largo del territorio
provincial.
Con tal motivo se hicieron presentes en Venado Tuerto el secretario de Ingresos Públicos
de la provincia, Sergio Beccari,
el administrador provincial de
Impuestos (API), José Raffín; el
subadministrador, Gabriel Rosti,
y la administradora regional Rosario, Marcela Dufour.
“Estamos recorriendo la provincia a los efectos de generar
el cumplimiento de las obligaciones tributarias provinciales

y profundizar la lucha contra la
evasión, ya que si todos cumplimos y pagamos los impuestos,
los recursos del estado son mayores y las funciones que a éste
le competen pueden cumplirse”
explicó Beccari
El funcionario indicó que “intensificamos las inspecciones con
diversas metodologías tendientes a profundizar la lucha contra
la evasión y a disminuir la elusión en un trabajo que comenzamos por Venado Tuerto, Rafaela
y Rosario”

Los Operativos
Por su parte, Raffin, explicó las
modalidades de las inspecciones “En esta oportunidad, estamos realizando operativos tipo
rastrillo en las localidades de
Elortondo, Santa Isabel, Villa Cañás y Teodelina”
“En Venado Tuerto son visitados
contribuyentes que en rastrilla-

jes anteriores –o bien a partir
de controles y validaciones sistémicas implementados por la
Secretaría–, presentaron inconsistencias en sus declaraciones o
diferencias en la base imponible
declarada ante la Administración
Federal de Ingresos Públicos
(Afip), conforme al cruzamiento
de información con la Administración Provincial de Impuestos”
indicó el funcionario
“También continúan las fiscalizaciones ordinarias con aquellos
contribuyentes que, en base a
investigación previa, ameritan
una auditoría profunda ya que
registran indicios fundados de
elusión o evasión, que deben ser
verificados por los inspectores”
agregó Raffin.

Reuniones
Durante su estadía en Venado
Tuerto, los funcionarios provinciales mantuvieron una reu-

Funcionarios provinciales y profesionales del Colegio de Ciencias Económicas
nión informativa en el Centro
Cívico, con los profesionales
directivos del Concejo Profesional de Ciencias Económicas, Luis Carletta, Roberto Figueredo y Walter Cifré, en la
que también estuvo presente

el Coordinador de la Región 5,
Oscar Pieroni.
Posteriormente se dirigieron
a la Municipalidad local para
interiorizar de los operativos
al Secretario de Hacienda,
Guillermo Imbern. ■
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PROMULGAN LA LEY PARA EMPLEADAS DOMÉSTICAS

La ley crea un régimen laboral para las empleadas domésticas, a las que se les reconocerán los mismos derechos de los
que goza el resto de los trabajadores, como vacaciones pagas, licencia por maternidad y por enfermedad, indemnización
por despido, y una jornada de trabajo de 48 horas semanales como máximo.
El gobierno nacional publicó en
el Boletín Oficial la nueva ley de
empleadas domésticas, formalmente denominada Régimen
Especial de Contrato de Trabajo de Casas Particulares. La iniciativa había sido aprobada en
el Congreso el mes pasado y la
presidenta Cristina Fernandez,
en un acto en la Casa Rosa, había anunciado ayer su promulgación.
La ley crea un régimen laboral
para las empleadas domésticas,
a las que se les reconocerán los
mismos derechos de los que
goza el resto de los trabajadores, como vacaciones pagas,
licencia por maternidad y por
enfermedad,
indemnización
por despido, y una jornada de
trabajo de 48 horas semanales
como máximo.
Asimismo expresa tajantemente que las personas menores de
16 años no pueden trabajar y,
en el caso, de aquellas menores
de esa edad pero mayores de 16

años, se requerirá un "certificado
de aptitud física", y la jornada de
trabajo no podrá superar las seis
horas diarias de trabajo y las 36
semanales. La contratación en
eso casos debe ser "con retiro",
es decir que la empleada contratada no debe dormir en el lugar
donde desempeña sus tareas.
La ley, que lleva el número
26488, estable condiciones específicas según se trate trabajadoras que presten tareas sin
retiro para un mismo empleador
y residan en el domicilio donde
cumplen las mismas, trabajadoras que presten tareas con retiro
para el mismo y único empleador; o trabajadoras que presten
tareas con retiro para distintos
empleadores.
La iniciativa, enviada al Congreso por la presidenta Cristina Kirchner hace tres años, fue
aprobada por la Cámara de
Diputados en marzo , en una
votación unánime. El proyecto,
había sido aprobado ya por la

Cámara baja en 2011, pero que
debió debatirse nuevamente
por reformas que introdujo el
Senado el año pasado.
La nueva norma, que según las
estimaciones oficiales alcanza
a un millón de trabajadoras, se
aplica a empleadas con cama
adentro como a quienes trabajan por hora, tengan uno o más
empleadores. Todas ellas tendrán, entre otras cosas, derecho
a vacaciones pagas, que serán
de 14 días hasta los cinco años
de antigüedad, y hasta de 35
días después de los 20 años de
antigüedad.
En caso de enfermedad, el empleador deberá pagar esa licencia, que puede ser de hasta tres
meses, si la empleada tiene menos de 5 años de antigüedad, y
de hasta seis si supera esa cantidad. También podrán gozar de
licencias pagas por nacimiento
de un hijo, matrimonio, muerte
de un familiar, o para rendir exámenes de estudios. La licencia

por embarazo será igual que la
del resto de las trabajadoras. Además, queda prohibido el despido
durante el embarazo.
La jornada laboral no podrá ser
mayor a las 8 horas diarias ni a las
48 semanales. Las empleadas tendrán derecho a un descanso de 35
horas corridas por semana, a partir del sábado, a las 13. Las trabajadoras con cama adentro, deberán
gozar de un reposo diario de 9
horas consecutivas, como mínimo, y de tres horas entre las tareas
matutinas y vespertinas. También
tendrán derecho a una habitación
privada, amueblada e higiénica.
El salario mínimo lo fijará una comisión que se creará en el ámbito
del Ministerio de Trabajo. Mientras
tanto, será la cartera laboral la que
fije esa remuneración básica. En
los casos de despido sin causa, la
empleada gozará de una indemnización igual a la que recibe el
resto de los trabajadores, de un
mes de salario por cada año de
antigüedad. Las horas extras se

deberán pagar con plus de un
50% los días laborales y con uno
del 100% los domingos y feriados.

El anuncio de la Presidenta
"Que se entere todo el mundo, los
derechos en Argentina son cada
vez más para todos", sostuvo ayer
la Presidenta, y lamentó que "en
60 años no hubo ni un solo juez
que declarara inconstitucional el
decreto que consideraba al personal doméstico totalmente distinto al resto de los trabajadores". La
mandataria, en un acto en el Salón
de las Mujeres del Bicentenario de
Casa de Gobierno, se refirió así a
un decreto de la dictadura militar
que derrocó a Juan Domingo Perón en 1955.
En ese sentido, al referirse al nuevo
Régimen de Contrato de Trabajo
para el Personal de Casas Particulares, la presidenta afirmó que "esta
ley es un sueño, un viejo proyecto
o como la definió (Carlos) Tomada:
el sueño incumplido de Evita". ■

LOS TURISTAS PODRÁN DISFRUTAR DESDE JUNIO DEL "CIRCUITO FRANCISCO"
Aunque su lanzamiento aún no
tiene fecha firme, las autoridades
consideran hacerlo el viernes 31
de mayo en coincidencia con el
día del barrio de Flores, donde Jorge Bergoglio pasó la mayor parte
de su vida, para arrancar a pleno
el fin de semana de 1 y 2 de junio.
"Estamos trabajando en la organización, en determinar los puntos
del recorrido. También se prepara

la licitación de los micros", informó
la directora general de Turismo de
la Ciudad, Mónica Kapusta.
La funcionaria añadió que los viajes para turistas "llevarán guías del
Ente de Turismo de la Ciudad
de Buenos Aires y posiblemente se hagan los feriados y los
fines de semana, pero falta definir la frecuencia".
Entre los puntos de interés que las

autoridades evalúan incluir en el
circuito están la casa de la infancia
de Bergoglio, de Membrillar 531;
el instituto "Nuestra Señora de la
Misericordia", de Directorio 2138,
donde empezó el jardín de infantes, y la plaza "Herminia Brumana",
de Membrillar y Francisco de Bilbao, donde jugaba a la pelota con
sus amigos. Otros puntos "infaltables" son la basílica "San José de

Flores", de Rivadavia 6950, donde
el hoy papa decidió ser sacerdote, y el Seminario Metropolitano
de Buenos Aires, en José Cubas
3543, en Villa Devoto, donde estudió y en 1969 se ordenó.
También son considerados dos
edificios emblemáticos de la
Compañía de Jesús, a la que Bergoglio pertenece: el Colegio del
Salvador, de Callao 542, del que

fue profesor, y la Iglesia San Ignacio de Loyola, de Bolívar 225, en
la "Manzana de las luces", el templo más antiguo de Buenos Aires.
El recorrido seguramente incluirá la Catedral Metropolitana,
frente a la Plaza de Mayo, principal templo católico del país,
donde Bergoglio fue arzobispo y
cardenal primado de la Argentina durante 14 años. ■

HOROSCOPO SEMANAL
ARIES
21/3 AL 20/4

Amor: Deseará
entregarse sin tantas resistencias, porque su cabeza y
su corazón trabajan juntos.
Recupera esa confianza necesaria para querer.
Dinero: Le irá bien al negociar, aún en operaciones osadas. Será notoria su mayor
capacidad de concentración.

LIBRA
24/9 AL 23/10

Amor: Sabrá exactamente cómo expresar lo que
siente, quiere y piensa. Deseará tomar decisiones y sus allegados verán que no es el de
siempre.
Dinero: Se triplican su agilidad mental y su determinación. Si acumuló deudas, en
estos días sabrá cómo resolverlas.

TAURO
21/4 AL 21/5

Amor: Algunos Tauro
se sentirán decepcionados,
otros aburridos o a la espera de
un cambio. Lo importante es no
perder las ganas de intentarlo.
Dinero: Enérgico en sus
negocios. Tomar atajos puede
dar resultado, pero a fuerza de
sucesivas luchas de poder.

ESCORPIO
24/10 AL 22/11

Amor: Estará poco
comunicativo, menos cariñoso o inquieto. Su silencio generará distancia, pero conviene evitar toda desagradable
polémica. Dinero: Las perspectivas son buenas. Las relaciones laborales prosperan,
aunque usted podría ponerse
ansioso.

GEMINIS
22/5 AL 21/6

Amor: Si su ilusión
es llegar a casa y que los problemas queden del otro lado de
la puerta… ¡Celebre! Lo conseguirá.
Dinero: Progresa, pero tendrá
algunos problemas; por ejemplo, en la firma de contratos.
Mida bien su accionar.

SAGITARIO
23/11 AL 22/12

Amor: Cuide su intimidad a toda costa. Días de
aislamiento, aunque tendrá excelente respuesta de los suyos.
Dinero: Su voluntad le permitirá sortear los obstáculos que
lo limitan, cumpliendo con la
meta fijada en su trabajo.

CANCER
22/6 AL 23/7

Amor: Tal vez necesite en estos días tomar una
cerveza con un amigo o estar
en grupo; hágalo, pero intente
repartirse un poco entre ellos
y el amor.
Dinero: Lucidez y gran atractivo personal, muy útil para
los negocios. Buenas noticias,
pero tardan en concretarse.

CAPRICORNIO
23/12 AL 20/1

Amor: Es el momento de acabar con las discusiones en la pareja. De su boca
saldrán palabras de afecto
que acortarán la distancia con
sus seres queridos.
Dinero: Toma decisiones que
aseguran su expansión profesional. Saldrá todo bien,
siempre y cuando no abarque
más de lo que puede.

LEO
24/7 AL 23/8

Amor: Necesidad
de sentir emociones fuertes,
de enamorarse. Atrás queda,
tal vez para siempre, esa leonina sensación de soledad.
Encuentro posible.
Dinero: Reciba los nuevos
desafíos con buen ánimo y se
sentirá apoyado por su entorno. No tendrá tiempo de relajarse.

ACUARIO
21/1 AL 19/2

Amor: Se animará a
mostrar abiertamente su deseo.
Lo ideal y lo real se tocan en un
punto y lo hacen feliz. Marte y
Venus en Aries lo entusiasman.
Dinero: Pura arremetida. No
habrá semáforo rojo que respete. A cada quien lo que merece.

VIRGO
24/8 AL 23/9

Amor: Todo indica
que puede haber algún que
otro roce fuerte, más que nada
por no saber interpretar las
propuestas del otro. Trate de
conciliar.
Dinero: En estos días tendrá
que convencer a otros de la
conveniencia de sus argumentos. Con tesón, puede
conseguirlo.

PISCIS
20/2 AL 20/3

Amor: Su habitual
generosidad alcanza niveles
insospechados.
Momento
más adecuado para estudiar
las acciones del otro que
para ponerse de novio.
Dinero: Sume nuevas ideas.
Buena oportunidad para realizar un viaje o contactarse con
el exterior positivamente.
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INAUGURÓ EN TEODELINA LA NUEVA SUCURSAL
DEL SUPER DE LA COOPERATIVA FEDERADA
El acto inaugural se realizó el domingo 14 a las 18 hs, en el uso de
la palabra el gerente de la Cooperativa Federada de Villa Cañás
Ing. Agr. Gustavo Daniel Mandolini, expresaba: “Realmente hoy
es un día muy especial para la
Cooperativa Federada de Villa
Cañás, hoy en día pasan tantas
cosas que una presentación de
esta magnitud nos enorgullece”.
“Estamos tratando de llevar a todos los pueblos, todos nuestros
servicios para el hombre campo,
sea socio o cliente, queremos
brindar el mayor servicio posible
y generar una fuente de trabajo
para nuestros pueblos. Estamos
convencidos que es la única forma de aportar nuestro granito de
arena a la sociedad es con trabajo
y con esfuerzo. Hoy en día somos
110 compañeros que estamos

trabajando, en esta buena cooperativa que persigue día a día
los principios y los hechos de la
cooperativa. Nuestro directorio,
decidió en su momento que vayamos hacia adelante, para desarrollar esta meta, hoy estamos en
uno de los primeros pasos en esta
Teodelina, que realmente queremos que todos los chicos tengan
la oportunidad de trabajo.”
Paso siguiente se procedió al
corte de cintas donde participó
también el presidente comunal
de Teodelina Gustavo Artoni,
quién luego del acto nos decía: “Este es un proyecto muy
interesante, que por suerte
tenemos un servicio más de la
Cooperativa Federada en nuestra localidad, ya que hace muchos años que presta servicios
en la parte agrícola, y hoy se

está inaugurando el súper y las
oficinas de la mutual Federada
Salud, algo totalmente relevante porque sabemos que es una
mutual de primera línea. Esto
para nuestro pueblo es muy
bueno, porque ha generado
empleo, porque se han tomado
7 personas para trabajar en el
supermercado y en líneas generales estoy muy feliz porque
uno es cliente de la cooperativa también, creo que hay proyecciones que en el futuro siga
agrandándose, porque hay expectativas de traer los mismos
servicios que tiene Villa Cañás a
nuestra localidad, quizás cuando
el Banco Nación se retire de estas instalaciones, se va a seguir
agrandando así que estoy muy
feliz por eso”, finalizó Artoni. ■

LA SECRETARÍA DE CULTURA Y EDUCACIÓN DE LA COMUNA DE TEODELINA

CARTELERA CINEMATOGRÁFICA 2013

VIERNES 19 DE ABRIL
22:00 HS. "BLANCANIEVES Y EL CAZADOR"

Historia épica basada en la genial historia del maravilloso
cuento de Disney, pero con un toque de aventura, acción
y también romanticismo.

SÁBADO 20/04
22:00 HS. "LA LLORONA 3"

Cuenta la historia que una madre, por causa del engaño de
su esposo, mata en venganza a sus dos hijos ahogándolos,
este suceso ocurrido siglos atrás, toma vida en la actualidad,
un film lleno de terror

00:00 HS. "POSESIÓN SATÁNICA"
Nunca te atrevas a comprar una caja antigua en una venta
de garaje, algo maligno puede contener dentro, y todo
puede pasar, el terror entrará en tu vida

DOMINGO 21/04
18:00 HS. "EL GATO CON BOTAS"

Todo lo que él necesita sin botas, el resto son aventuras...
Una animación para toda la familia

20:30 HS. "LOS VENGADORES"

Los súper héroes se apoderan de la pantalla grande y
tratan de salvar al mundo con sus increíbles poderes

