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AHORA SUMAMOS MÁS PÁGINAS Y LLEGAMOS DE FORMA GRATUITA A TEODELINA Y SANTA ISABEL

LA PROVINCIA ENTREGÓ
APORTES A LOCALIDADES
DEL SUR PROVINCIAL
El gobernador Antonio Bonfatti entregó el martes 28 de mayo fondos
correspondientes a obras menores a Villa Cañás por un monto de $368.994.
Otros distritos beneficiados son: Maggiolo, Firmat, Murphy, Carreras, La
Chispa, María Teresa, Wheelwright y Venado Tuerto.

LA EXPOSICIÓN SE
EL MINISTRO DE LA
PRODUCCIÓN VISITÓ REALIZARÁ DURANTE
UN MES EN LA CIUDAD
VILLA CAÑÁS

EL DIPUTADO DARIO
MASCIOLI VISITÓ VILLA
CAÑÁS Y TEODELINA

ANSES: DETALLE DE LOS BENEFICIOS QUE LLEGARÁN CON AUMENTOS
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OLIMPÍADAS SANTAFESINA:
ATLETISMO EN STUDEBAKER

Con la participación de alumnos
de escuelas locales y de la zona
en las categorías sub 14 y sub 16,
continúan las Olimpíadas Santafesinas. En esta oportunidad, le tocó
el turno al atletismo en su etapa local, que se desarrolló en la mañana
del lunes 27 en el club Studebaker.
La actividad estuvo supervisada

por el director de Deportes de la
Municipalidad de Villa y coordinada por profesores de las escuelas
involucradas, que asistieron permanentemente a los deportistas
durante toda la jornada.
El ajedrez será la próxima disciplina
deportiva a nivel local que se llevará a cabo el 3 de junio. ■

PUBLICITE EN EL SEMANARIO
DE MAYOR DISTRIBUCIÓN ZONAL.

MÁS DE 5000 PERSONAS POR SEMANA VERAN SU AVISO

Tel. 03462 - 452034 / 15534357

HOSPITAL SAMCO DE VILLA CAÑÁS

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

EL MINISTRO DE LA PRODUCCIÓN
VISITÓ VILLA CAÑÁS

Junto al intendente Gizzi, Carlos Fascendini recorrió cooperativas de
trabajo, visitó el Balneario y mantuvo una reunión con la Comisión
Directiva de la Cooperativa Federada.
El ministro de la Producción de la
provincia de Santa Fe, CPN Carlos
Fascendini, estuvo de visita en la
ciudad recorriendo cooperativas
de trabajo, la Cooperativa Federada y el Balneario Municipal
acompañado por el intendente
Norberto Gizzi, miembros del Departamento Ejecutivo, los concejales Walter Rossi y Roberto Vergé. El
ministro llegó a Villa Cañás junto al
director provincial de Regiones de
la cartera, Juan Enrique Lombardi.
La actividad tuvo como objetivo visualizar el trabajo que están
desempeñando algunos espacios
productivos de la localidad y conocer más en detalle las tareas diarias que desempeñan. Para ellos,
en primera instancia, Fascendini
junto a Gizzi visitó la cooperativa
textil La Unión II, donde le informaron acerca del trabajo que están desarrollando en el local de
avenida 51, como la confección
de indumentaria para terceros y
la posible producción de trajes,
ambos, y uniformes para empresas y entidades públicas, como
municipios y comunas. El ministro
solicitó que envíen un proyecto a
la provincia para que puedan recibir fondos para poder trabajar con
materia prima.
Luego la comitiva se dirigió a la
cooperativa de calzado La Unión I,
donde fueron recibidos por el responsable, Luis Ceirano, quien le indicó al ministro cómo trabajan en
la confección y comercialización.
Al respecto, Fascendini manifestó
que “se trata de un sector que hay
que cuidar para que no se extinga,
ya que de hecho hay localidades
donde la producción de calzado
es muy importante”.
El Balneario Municipal Virginia L.
de Díaz fue un espacio natural que
se recuperó y que tuvo una gran
temporada de verano con la visita de vecinos de toda la región. El
Ministerio de la Producción aportó fondos para mejorar la infraestructura del lugar y justamente su
titular ayer dijo que “fue una gran

inversión, por lo que significó para
Villa Cañás poder contar con un
lugar tan atractivo para la región”.
Por último, Fascendini y Gizzi visitaron la Cooperativa Federada de
Villa Cañás Ltda, donde dialogaron con los miembros de su Comisión Directiva, quienes dieron
a conocer el presente que atraviesa la entidad, la generación de
puestos de trabajo, las sucursales
con las que cuenta, la capacidad
de almacenamiento, entre otras
cosas, como así también proyectaron un video al respecto. A su

vez, los directivos de la Cooperativa plantearon la posibilidad de
gestionar un crédito accesible,
para lo que deberán continuar con
las gestiones ante la provincia.
“Estamos agradecidos al ministro Fascendini, por su compromiso y predisposición con nosotros desde un primer momento,
desde su preocupación con el
tema del balneario como para
con las cooperativas de trabajo
locales y su capacidad de desarrollo productivo”, expresó Gizzi
luego de la recorrida. ■

Estudio Jurídico Contable
Dra. Noemi Lavelli
C.P. Victoria Costansi
Calle 53 N° 420 - Tel. 03462-451172
Villa Cañás, Santa Fe.
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LOS DISTRITOS BENEFICIADOS SON: MAGGIOLO, FIRMAT, VILLA CAÑÁS, MURPHY, CARRERAS, LA CHISPA, MARÍA TERESA, WHEELWRIGHT Y VENADO TUERTO.

LA PROVINCIA ENTREGÓ APORTES POR 2,4 MILLONES DE
PESOS A LOCALIDADES DEL SUR PROVINCIAL

El gobernador Antonio Bonfatti
entregó el martes, en la ciudad
de Venado Tuerto, aportes por
2.363.620,96 pesos a diferentes
localidades del sur provincial pertenecientes a la Región 5.
“Uno de nuestros principales
objetivos es avanzar hacia una
provincia integrada y por eso es
fundamental que entre todos trabajemos para lograr el equilibrio
territorial y que cada comunidad
pueda desarrollarse”, sostuvo el
gobernador en la ocasión.
En primero lugar, la Comuna de
Maggiolo recibió un aporte no
reintegrable, a través de la Dirección General de Desarrollo Rural
y Agroindustrial Familiar, por un
monto de 500 mil pesos, destinados a financiar parte de la construcción edilicia de una planta frigorífica, con el objetivo de poner
en funcionamiento un peladero
de pollo en dicha localidad.

Además se hizo entrega de otros
dos cheques a la Municipalidad de
Firmat, el primero por un monto
de 50 mil pesos, destinado a cubrir
gastos de alquiler, traslado, armado e iluminación de una carpa utilizada en la “Muestra de la Industria
Local”, llevada a cabo en el playón
ferrocarril de dicha localidad.
El segundo, por un monto de 300
mil pesos, para realizar en el Parque Municipal “Carlota Joubin”, la
primera etapa del proyecto “Polo
Tecnológico Turístico Cultural”.

Obras menores
Por último, se entregaron fondos
del Programa de Obras Menores
a las localidades de: Villa Cañás,
por un monto de 125.165 pesos
para la compra de una desmalezadora articulada y de 243.829
pesos, para la compra de una minicargadora.

A Murphy se le otorgaron
132.389 pesos para la adquisición de un tractor 0 kilómetro.
A Carreras un anticipo financiero por 149.358,43 pesos, para el
hogar de ancianos; a La Chispa,
82.786,96 pesos para estabilizado con ripio; a María Teresa
78.341,28 pesos, para la construcción de un hogar de ancianos; a
Wheelwright, 153.452,29 pesos,
para realizar carpeta asfáltica en
calles de la localidad.
El último dinero fue otorgado a
Venado Tuerto, por un monto de
548.299 pesos, correspondientes
al pago parcial, que se suma a los
500 mil entregados a principios del
mes de mayo, para la adquisición
de un camión recolector, y otro barredor, volcadoras, 5 camionetas, y
55 contenedores plásticos.
En el acto, desarrollado en calle
Tessio, entre Antártida Argentina
y Santa Cruz, donde fue inaugu-

rado un complejo habitacional
de 202 viviendas (ver aparte),
estuvieron también, el intendente local, José Luis Freyre; el
ministro de la Producción, Carlos
Fascendini; el secretario de Estado del Hábitat, Gustavo Leone; el
coordinador de la Región 5, Os-

car Pieroni; el director provincial
de Vivienda y Urbanismo, Pablo
Ábalos; el senador departamental, Lisandro Enrico; los diputados provinciales, Joaquín Blanco
y Darío Mascioli, y presidentes e
intendentes de las localidades
beneficiadas. ■

EL GOBERNADOR ENTREGÓ 68 VIVIENDAS EN VENADO TUERTO

También presentó en esa ciudad el programa "Mi Tierra, Mi Casa", a través del cual se otorgarán 200 créditos para la
construcción de casas en lotes propios.

El gobernador Antonio Bonfatti
inauguró el martes, en Venado
Tuerto, 68 unidades habitacionales correspondientes a la tercera y última entrega de un plan
de 202 casas.
La obra fue encarada en su totalidad con fondos provinciales y
demandaron al Estado santafesino una inversión de 45 millones
de pesos, si bien originalmente
la edificación de las viviendas
había sido anunciada por el gobierno nacional en el marco del
Plan Federal.
En el mismo acto, en el que se
otorgaron aportes a diferentes
comunas de la región (ver aparte), el gobernador brindó detalles
del programa "Mi Tierra, Mi Casa"
para Venado Tuerto, a través del
cual se otorgarán 200 créditos
para construcción de viviendas
en lotes propios, y anunció la
concreción de diferentes obras
de infraestructura.

"Estamos muy contentos por
compartir la alegría que hoy tienen ustedes; sabemos lo que significa el derecho a la vivienda, al
techo, a poder cobijarse, conformar una familia y tener un espacio adecuado", señaló el gobernador. "Llevamos más de 2.000
viviendas entregadas en lo que
va de la gestión y vamos a seguir
trabajando para hacer realidad
este derecho de todos los santafesinos", añadió.
El mandatario explicó luego otras
opciones de acceso a la vivienda
en Venado Tuerto, y sobre ese
tema precisó: "Como lo habíamos anunciado, hasta el 9 de junio, las personas que tienen lote
propio y ganen más de 4 mil pesos, pueden ingresar a la web de
la provincia y sacar un turno para
anotarse", detalló.
El programa prevé el otorgamiento de 200 créditos, de hasta 250
mil pesos, a 15 años, sin intereses,

para la construcción de viviendas
individuales sobre lotes propios.
"El financiamiento permitirá cubrir los costos de materiales y
mano de obra del prototipo elegido por el beneficiario. La elección de la vivienda se realizará en
talleres participativos con base
en el prototipo universal, evolutivo y flexible", señaló el gobernador.
Por su parte el intendente local
José Freyre expresó en su discurso el agradecimiento a Bonfatti
por los trabajos y señaló: "Para
nosotros es una enorme alegría,
no debe haber cosa más gratificante que participar de un acto
de entrega de casas".
"La vivienda es un derecho esencial, y básico, así que muchas gracias al gobernador de la provincia
por estas viviendas", dijo el mandatario local, y remarcó la necesidad
del "trabajo conjunto para resolver
los problemas de la gente". ■

ALQUILO DEPTO. EN ROSARIO
2 DORMITORIOS EN PLANTA ALTA
SIN EXPENSAS
LA PAZ Y ESPAÑA - ZONA CENTRO

Referencias al 03462-15-668445

La Municipalidad de Villa Cañás invita a toda la comunidad a participar de la

1ª Jornada de Prevención de Adicciones y Violencia.

En el marco de la presentación del Equipo de Prevención y Asistencia de Adicciones y Violencia Social,
el Psicólogo Clínico y Social, Horacio Tabares, especialista en adicciones, disertará en nuestra ciudad.

JORGE O. PAGANI
ORGANIZACION DE SEGUROS

La cita es para el sábado 1º de junio a las 9:00 hs
en el Salón de Bomberos Voluntarios.

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

Sobre la base de de la participación comunitaria y convencidos de que el aporte de toda la ciudadanía hará
posible el logro de los objetivos más nobles. ¡Contamos con vos!

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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ACTO EN CONMEMORACIÓN DE LA
REVOLUCIÓN DE MAYO DE 1810

A 203 años de la Revolución de
Mayo, en la mañana del sábado 25 de mayo se realizó el acto
conmemorativo en la plaza 9 de
Julio organizado por la Escuela
Normal Superior Nº 38 Domingo
Faustino Sarmiento. El recuerdo
de esta importante fecha patria
contó con la presencia del intendente municipal Norberto Gizzi
y miembros del Departamento
Ejecutivo; concejales; autoridades educativas; representantes
de instituciones intermedias y
público en general.
Luego del segmento formal del
acto en el que se dirigieron al público el intendente y la vice directora de la Escuela Nº 38, alumnos
de todos los niveles de la institución realizaron una representación alusiva y ofrecieron pasteles
y mazamorra a los asistentes.
El discurso del intendente Gizzi
“Muchas gracias por estar presentes en esta verdadera jornada patriótica. Como testigos del
paso del tiempo y como actores
activos de una sociedad en constante transformación, hoy, estamos conmemorando un nuevo
aniversario de la patria.
203 años ya transcurrieron desde aquel histórico 1810. Más de
dos siglos de un acontecimiento
trascendental para la historia: la
Revolución de Mayo.

Creo que es una responsabilidad de los adultos, que nuestros
niños tomen conocimiento de
la magnitud de los hechos ocurridos y de cómo, la decisión de
hombres con coraje y determinación contribuyó nada más ni
nada menos, que con la libertad
de un pueblo latinoamericano.
Después, como argentinos tuvimos y tenemos la responsabilidad de desandar ese camino de
libertad, que hoy, es un camino
de democracia y participación
ciudadana que hay que defender
y sostener con mucha fuerza; en
honor y gratitud, por cada argentino que dejó la vida, el cuerpo, la
sangre y las ideas en la construcción de la Nación.
Como sucede con cada fecha patria, tenemos la oportunidad de
acentuar el sentido unificador,
para permitirnos pensar un horizonte común que integre nuestras expectativas, deseos y nuestros sentimientos.
Tenemos la tarea diaria e ineludible, de observar el presente
que vivimos y reflexionar sobre
el futuro de un país que debe
hallar propuestas superadoras
para mejorar. Debemos exigir,
debemos defender los derechos
adquiridos y debemos luchar por
una mejor república.
Mariano Moreno decía: ‘El pueblo
no debe contentarse con que sus
jefes obren bien; él debe aspirar

a que nunca puedan obrar mal.
Seremos respetables a las naciones extranjeras, no por riquezas,
que excitarán su codicia; no por el
número de tropas, que en muchos
años no podrán igualar las de Europa; lo seremos solamente cuando
renazcan en nosotros las virtudes
de un pueblo sobrio y laborioso´.
Estas palabras inspiradoras, cargadas de patriotismo, deben servirnos para entender que el trabajo dignifica, que la honestidad
y la humildad como seres humanos son valores a los que nunca
se pueden renunciar, como vecinos, como integrantes de una comunidad, como dirigentes…
Todos, somos hijos de esos hombres que forjaron nuestra identidad
como argentinos, porque todos, somos parte de la historia.
Está en nosotros, trabajar por recobrar el valor de las ideas de los
revolucionarios de Mayo y desde el
lugar que nos corresponde, aportemos lo mejor de cada uno, para sentirnos orgullosos de nuestro país.
En tiempos donde se confunde el
debate con la lucha acérrima entre sectores enfrentados en busca de la correcta interpretación
de la realidad; el desafío debe potenciarse, para pensar en un país
más unido, integrado e inclusivo,
todos, bajo una misma bandera,
que hoy flamea sin cesar y se adhiere a nuestro grito sagrado de
¡VIVA LA PATRIA!” ■

SANTA ISABEL

SANTA ISABEL

APORTE DE PINTURA PARA
UN TOQUE ARTÍSTICO EN LOS
MUROS DE SANTA ISABEL

Integrantes de Acción Plástica
Isabelense (API-Revolución), un
grupo de jóvenes recientemente formado con el objetivo de
embellecer desde el arte plástico a las calles de Santa Isabel, se
reunieron el pasado 24 de mayo
con el presidente comunal, Mario
Kovacevic, y con el encargado del
Área de Cultura, Oscar Milanesi,
durante la cual recibieron de la
Comuna de Santa Isabel la donación de pinturas que destinarán a
sus obras.
En representación de API-Revolución estuvieron Marisol Jattar,
Ana Belén Aldrián, Franco Ingallina y Aníbal Milanesi.

TEODELINA

VACUNACIÓN
ANTIRRÁBICA GRATUITA

Se informa a la población que a
partir del día lunes 3 de Junio se
realizará la campaña de vacunación antirrábica gratuita en nuestra localidad destinada a perros
y gatos en el horario de 14 a 16
horas de acuerdo al siguiente
cronograma:
Lunes 3
Plazoleta de los niños (9 de Julio
y Gral. López)
Martes 4
Barrio el Progreso (Simón de
Iriondo y E. Larrea)
Miércoles 5
Plazoleta Elvira Porta (Mitre y Urquiza)

WI FI EN EL COMPLEJO CULTURAL CENTENARIO

TEODELINA

Entre las novedades de la reinauguración de la sala del Complejo
Cultural Centenario realizada el
pasado 17 de mayo, se encuentra el nuevo servicio de Internet
Wi Fi gratuito que se brinda en
todo el ámbito de la edificación.
El mismo fue puesto a punto
un día antes por los técnicos de
Red Belgrano, la empresa de In-

La Comuna de Teodelina llama a
Licitación Pública para la compra
de terrenos ubicados en la zona
suburbana o rural del distrito.
Futura edificación Planta de Tratamiento de los Residuos Cloacales. Consultas y venta de pliegos:
en sede comunal sita en calle J M
Moreno 306, Teodelina (6009), te-

ternet local, dependiente de la
Cooperativa de Servicios Públicos Belgrano Ltda.
El sistema Wi Fi llega mediante un
convenio suscrito entre la Comuna y La Cooperativa Belgrano por
el cual el cual esta última provee
los equipos necesarios para el funcionamiento del servicio sin incremento en el costo del servicio que

ya estaba brindando al local.
Este sistema de conexión inalámbrica de dispositivos electrónicos mediante Internet es de
suma utilidad para las distintas
actividades -artísticas, educativas,
culturales, administrativas y comunicacionales- que se realizan
habitualmente en el Complejo
Cultural Centenario. ■

Este grupo está compuesto por
nueve integrantes cuyas edades
van de los 18 a 30 años y se encuentra abierto a quienes deseen
sumarse a su propuesta de "colorear, alegrar y darle un toque artístico a Santa Isabel", según lo declaran en su grupo de Facebook.
Las tares ya se han puesto en marcha y se espera que los primeros
trabajos comiencen a plasmarse
en los próximos días. Para poder
llevarlos adelante se encuentra
abierta la colecta de pinturas, solventes y pinceles y otros productos y elementos, nuevos o que
hayan quedado como remanente
de alguna obra. ■

Jueves 6
Teodelina Foot Ball Club (Gaggeri
y 25 de Mayo)
Viernes 7
Fonavi (José Hernández y Leo Ramognino)
Sábado 8
Comuna (Moreno y Belgrano)
Lunes 10
Comedor Ctro. de Jubilados (B.
Hernán y Malvinas Arg.)
Martes 11
Juan B. Alberdi y Urquiza.
Llevar collar y bozal para su mascota.
En caso de lluvia se reprogramara
la fecha. ■

LICITACIÓN PÚBLICA NRO. 3/2013
léfono (03462) 440-201 hasta el
11/06/2013.
Recepción de ofertas: en sede
comunal hasta las 10:30 hs. del
12/06/2013. Apertura de ofertas:
en sede comunal a las 10:45 hs. del
12/06/2013. Valor de cada pliego:
pesos cien ($ 100). Garantía de seriedad de oferta: pesos cien ($ 100).
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LAS CLAVES DE LOS ANUNCIOS

ANSES: DETALLE DE LOS BENEFICIOS QUE LLEGARÁN CON AUMENTOS

Las medidas incluyen alzas del 35 por ciento para la Asignación Universal por Hijo y Embarazo, entre 22 y 35 por ciento
para las asignaciones por hijo para trabajadores registrados, se elevan las que se liquidan por única vez, se paga un plus
de ayuda escolar y crece el subsidio por sepelio. Para conocer los alcances de las nuevas medidas económicas dialogamos
con el Jefe de la UDAI de ANSES Villa Cañás, el Sr. Walter Mery.
"El Gobierno no acostumbra
anunciar paquetes de medidas
económicas, salvo en materia de
seguridad social, donde despliega toda la potencia del Estado
con un doble fin: aumentar los
niveles de protección de los sectores medios y bajos de la población e impactar en la economía
a través de un fuerte impulso al
consumo", nos comenzaba diciendo Walter Mery, agregando:
"La traducción a números fríos
de las seis medidas anunciadas
refleja que serán beneficiados
7.410.000 menores con las subas
de las asignaciones familiares y
la Asignación Universal por Hijo,
unas 60 mil embarazadas con la
asistencia particular a ese sector,
alrededor de 2.600.000 chicos
que cobran la ayuda escolar y
unas 200 mil familias que perciben el subsidio de contención
para costear los gastos de sepelio
de jubilados".
Asignación Universal por Hijo
La Asignación Universal por
Hijo aumenta desde junio -se
paga a mes corriente- un 35,3
por ciento, muy por arriba de
cualquier medición de la inflación. Eso preserva su poder real
de compra. La Anses indicó que
el beneficio pasará a represen-

tar el 13,5 por ciento del salario
que cobran en promedio los
trabajadores no registrados,
contra el 12,1 por ciento en octubre de 2012, cuando se dispuso el anterior incremento de la
AUH. Es el nivel más alto desde
su creación, en 2009, cuando
arrancó en el 13,0 por ciento de
los sueldos de los trabajadores
en negro.
"La suba anunciada ayer es también por lejos la más importante
desde 2009. La AUH empezó en
noviembre de ese año con 180
pesos por hijo, pasó a 220 pesos
un año después (22,2 por ciento
de aumento), luego fue a 270 pesos en 2011 (22,7 por ciento), a
340 en 2012 (25,9) y ahora salta a
460 pesos, con el 35,3. La cobran
3.368.726 niños, que forman parte de 1.841.478 familias. Sus padres deben ser desocupados, trabajadores informales, empleadas
domésticas o monotributistas
sociales. La Anses les deposita
en una cuenta directa todos los
meses el 80 por ciento de los 460
pesos, 368 pesos por hijo, y retiene el resto, 92 pesos, hasta que
cumplan con los requisitos de escolaridad y vacunación. Esa diferencia, de 1104 pesos por hijo, se
paga una vez al año al constatar
aquellos cumplimientos", nos detallava Mery.

Asignaciones familiares
"Si alguno de los padres tiene un
trabajo registrado lo que le corresponde cobrar es la asignación familiar y en ese caso también hubo
aumento", continuaba explicando Walter Mery.
Se divide en cuatro escalas, según
el nivel salarial del grupo familiar
(ingresos sumados de los cónyuges). Ninguno de los integrantes
de la pareja puede cobrar más de
8400 pesos por mes, y entre ambos no pueden rebasar los 16.800
pesos. Si el matrimonio no cumple alguno de los dos requisitos,
el beneficio para esa pareja es la
deducción del hijo del Impuesto
a las Ganancias, ya que el mínimo
no imponible para un casado con
un hijo es de 8400 pesos por mes.
La Presidenta elevó por decreto
los montos de las asignaciones
y las escalas salariales del grupo
familiar. Los más beneficiados,
otra vez, fueron los sectores de
menores ingresos, que tendrán
un incremento del 35,3 por ciento. Los nuevos rangos y escalas
salariales quedaron como sigue:
1. Entre 200 y 4800 pesos de ingreso familiar (antes el tope era
3200 pesos, lo que implica un
aumento de ese límite del 50 por
ciento), la asignación por hijo
sube 35,3 por ciento, hasta 460

pesos. Con ese aumento de la escala se incorporan 676 mil chicos
a ese rango, hasta un total de casi
1,6 millones.
2. Entre 4801 y 6000 pesos (el
tope anterior era de 4400 pesos,
un 36,3 por ciento de ajuste), la
asignación llega a 320 pesos, con
un 28,0 por ciento de aumento.
Son 634 mil beneficiarios.
3. Entre 6001 y 7800 pesos (antes
6000 pesos, un alza del 30 por
ciento), la asignación escala a 200
pesos, un 25,0 por ciento más.
Son 604 mil beneficiarios.
4. Entre 7801 y 16.800 (antes
14.000, un 20 por ciento más), la
asignación crece hasta 110 pesos, un 22,2 por ciento. En esta
escala hay 531 mil beneficiarios.
Asignación por hijo con
discapacidad
Los nuevos rangos de ingresos
del grupo familiar son:
■De 0 a 4800 pesos, las asignaciones llegan a $1500 (+25%).
■De 4801 a 6000 pesos, las asignaciones llegan a $1100 (+22,2%).
■De 6001 en adelante y sin tope,
las asignaciones llegan a $720
(+20%).
"A las mujeres también les corresponderá cobrar la ayuda escolar
para sus hijos y las asignaciones
especiales que se cobran por úni-

ca vez: por nacimiento de 600 a
750 pesos (+25%); por adopción
de 3600 a 4500 (+25%) y por matrimonio de 900 a 1125 (+25%)",
detallaba Mery.
Para los pasivos
Incremento de la asignación
por cónyugue para jubilados
y pensionados de $41 a $100.
Incremento asignación por hijo/
hijo con discapacidad, igual valor
que para los activos.
Pago extraordinario ayuda escolar anual: $340. igual que para los
activos.
Incremento de Subsidiode Contención Familiar (gastos de sepelio) de 1800 a 4000 pesos a partir
de junio.
"Cabe resaltar que todos los trámites para gestionar cualquiera
de estos beneficios se pueden
realizar en la oficina de ANSES
Villa Cañás, sin necesidad de
recurrir a ningún tipo gestor,
todos los trámites son gratuitos
y desde la apertura de nuestra
UDAI ya hemos realizado más
de 7000 gestiones, lo que habla
a las claras la importancia que
tiene nuestro trabajo día a día,
donde es gratificante ayudar a
cada argentino, siempre, como
dice nuestro slogan”, finalizó
Walter Mery. ■

EL DIPUTADO DARIO MASCIOLI VISITÓ VILLA CAÑÁS Y TEODELINA
El diputado Darío Mascioli (FPV)
desarrolló un extenso recorrido
por localidades de la región, con el
objetivo de colaborar en gestiones
que las autoridades locales, entidades intermedias o vecinos del
Departamento necesitan realizar,
ya sea ante los ámbitos nacionales
o provinciales.
El diputado Mascioli, estuvo en
Teodelina el jueves 23 donde recorrió las instalaciones del Jardín
de Infantes Nro 69 Simón Bolivar,
junto a su directora , quien manifestara oportunamente la preocupación por demora en los avances
de esa obra realizada con aportes
nacionales del Programa 700 Escuelas, y que si bien falta muy poco
para finalizarla, los tiempos se extienden y las autoridades educativas pretenden trasladar a ese edificio los jardines nucleados.
“En esa ocasión y luego de las tramitaciones hechas ante las autoridades de Infraestructura del Ministerio de Educación de la Provincia,
del Ministerio de Planificación de
la Nación y de la propia empresa

constructora Ing Ricardo Chavez,
pudimos lograr un compromiso
que redundará en beneficio de la
necesidad de esta escuela, ya que
la empresa aseguró que a partir del
1 de junio, se retomará el ritmo de
obra hasta finalizar la construcción”,
explicó el legislador santafesino.
En la oportunidad se entregaron
diversos subsidios a personas carenciadas, como así también a las
autoridades de la comisión directiva de la Sociedad Italiana, que
había sufrido en su momento el
incendio de su edificio y lo van reconstruyendo de a poco con aportes y voluntad de la comisión.

En Villa Cañás
EEl día lunes 27 de mayo donde
se reunió con distintos sectores
de la dirigencia local para brindarle su apoyo. A su término en
la entrevista televisiva por el canal
de cable local que brindara, de la
cual nuestro medio también participara, Mascioli expresó: "nosotros trabajamos muchos proyec-

tos que tratan de salir en favor de
los consensos y la búsqueda de
la gobernabilidad para que la respuesta llegue a los santafesinos,
estoy fuertemente abocado en el
asociativismo por el tema del gas
en donde Villa Cañás es una de las
participes de este gasoducto sur
donde no hay posibilidad que se
tenga más presión y que se pueda
agregar nuevas demandas, porque
nos está faltando obras de ampliación en el gasoducto troncal sur
que viene desde Casilda a Venado y que abastece a Santa Isabel,
Villa Cañás y Teodelina. Para que
tengamos un uso correcto de las
inversiones que se están generando en el ámbito nacional a partir
de un fondo fiduciario, estamos armando una figura asociativa entre
las municipalidades y las comunas
que nos va a permitir de hacernos
de los recursos y poder ampliar la
llegada de más metros cúbicos
que llegan a esta localidad”.
Consultado por el tema de la designación de los jueces para nuestra región, debido a que próxima-

mente el juez de Teodelina estaría
por jubilarse, el diputado Mascioli
manifestó: “mediante la Dirección
Provincial del Consejo de la Magistratura y jueces comunales, se ha
postulado mediante el artículo 21
del Decreto 0992/08 los llamados
a los jueces comunitarios de las
pequeñas causas y que el concurso estableció las ternas que ahora
el ejecutivo y las cámaras legislativas van a postular, a nosotros nos

toca cuatro jueces comunales
en esta tanda, para Elortondo,
Santa Isabel, Wheelwright y
San Gregorio, cuando esté listo, esto permitirá descomprimir
las actividades que tienen hoy
los jueces de atender entre 4 o
5 localidades y esperemos que
próximamente se llame a un
nuevo concurso para darle respuesta a la demanda de Teodelina y Villa Cañás”, finalizó. ■
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SE PRESENTÓ LA MUESTRA ITINERANTE "BERNI PARA NIÑOS"

La exposición interactiva impulsada por los Ministerios de Innovación y Cultura y Educación de la provincia llegará a
Villa Cañás el 25 de junio y permanecerá hasta una semana después de las vacaciones de invierno.
El miércoles 29 de mayo por la
tarde en el salón del Club Argentino de Servicio se presentó
la muestra itinerante “Berni para
niños. Las infancias que vio Berni”, que llegará a Villa Cañás el 25
de junio y se quedará por el lapso de un mes en el galpón 2 del
predio de ferrocarril.
Luego de la presentación a cargo
del intendente Norberto Gizzi,
Cristian Arsanto y Lucrecia Moras,
director y subdirectora de Infraestructuras Culturales del Ministerio
de Innovación y Cultura de la provincia de Santa Fe respectivamente, dieron a conocer los detalles de
esta iniciativa del Ministerio al que
pertenecen junto al de Educación.
“Berni para niños es una muestra
interactiva para chicos y grandes
que hace cinco años que recorre
la provincia. Debe desarrollarse
en un espacio amplio con muchos
metros cuadrados. Su tránsito
crea vínculos con el otro. Las obras
están dispuestas en el espacio, se
vuelven volumétricas e invaden
ese espacio para poder atravesarlo. Son dispositivos lúdicos, en
base a diversas pinturas del artista
rosarino Antonio Berni”, explicó
Lucrecia Moras, quien destacó
que difícilmente podrían haber
llegado a Villa Cañás de no contar
con el galpón 2, que fue recuperado para el programa Querer, Creer,
Crear de octubre de 2012.
“La pretensión ideológica de la
muestra, es que participen todas las edades porque una de las
premisas apunta a la posibilidad
de jugar que todos tenemos. Es
una manera de ejercitarlo, porque
hasta un abogado tiene que jugar
con las leyes para ejercer mejor su

profesión. Berni no hubiera podido ser un innovador a través de
su técnica si no hubiera jugado, lo
que no quiere decir que lo artistas
que no innovan no jueguen, pero
hay que ser un gran jugador para
innovar”, expresó Cristian Arsanto, mientras que su compañera
de equipo agregó que “la idea es
aprender a partir del juego, donde no hay reglas en el sentido convencional del término”.

Origen y desarrollo
Berni para niños. La infancia que
vio Berni” viene realizando un intenso trabajo por toda la provincia de Santa Fe; con su espíritu itinerante lleva recorrido gran parte
del territorio de nuestra provincia
“Berni para niños” es una muestra
con entrada libre y gratuita que
propone un espacio de creación,
participación, juego y aprendizaje navegando por la historia y el
trabajo de uno de los artistas más
importantes de nuestro país.
La iniciativa organizada por los
Ministerios de Innovación y Cultura y de Educación de la Provincia de Santa Fe, ha sido posible
gracias al trabajo conjunto de las
comunas y municipios que la han
ido acogiendo con gran entusiasmo.
Fue inaugurada en Rosario, en
noviembre de 2000. Es una realización del equipo de La Isla de
Inventos dependiente de la Secretaría de Cultura y Educación
de la Municipalidad de Rosario, y
desde el 2002 viene realizando su
gira nacional, un verdadero viaje
pedagógico por todo el país, que
propone poner en contacto a los
niños/as con el patrimonio cultural argentino. Actualmente, a
través de Cultura y Educación del
gobierno de la provincia recorre
todo el territorio santafesino.
Es una exposición-homenaje al
pintor rosarino, donde el conocimiento se construye a través de
la acción, con una fuerte participación del cuerpo, proponiendo
una multiplicidad de lenguajes,
medios y soportes. “La muestra

se juega en muchas disciplinas,
no sólo en artísticas, tiene contenidos de las ciencias sociales, el
lenguaje musical desde diversas
perspectivas, etc. Aborda escenas de nuestra propia vida que
tienen que ver con lo cotidiano”,
agregó Arsanto, que además
contó otras particularidades: “Es
una iniciativa que debe salir muy
pocas veces en el año porque tiene que estar al menos un mes en
cada localidad, ya que una semana nos lleva montar y desmontar
los dispositivos. No la podemos
sacar en veranos, por lo que son
ocho localidades por año. En relación a la experiencia que hemos tenido, intentamos elegir
al mejor anfitrión, el que mejor
espacio a nivel humano ofrece y
la verdad, es que luego del gran
esfuerzo del municipio local para
albergar el Querer, Creer, Crear
dijimos que Villa Cañás se merecía Berni para niños. Todo esto
con la yapa de aprovechar las vacaciones de invierno, porque no
cualquier localidad asume esta
muestra en esa época del año”.

La importancia de los
coordinadores
“Para que la muestra pueda funcionar es vital la participación de
un gran número de coordinadores, que voluntariamente sólo
tiene que facilitar el juego, el vínculo, la experiencia de aprender
cosas”, manifestó Lucrecia, que
además dijo que ellos recomiendan que los coordinadores pasen cuatro veces por la muestra,
aunque pueden ser más. Por su
parte, el director de Infraestructuras Culturales aclaró que para
ser coordinador se necesita ser
generoso, no ser académico, con
la posibilidad de estar formados
o no. “El margen es muy amplio,
de hecho no hay restricciones”,
destacó.
Para poder llevar adelante las
coordinaciones, todos los inscriptos tendrán dos etapas de
capacitaciones, que se iniciarán
el 10 de junio. La primera es teó-

PRODUCTOS, ACCESORIOS, HERRAMIENTAS DE PELUQUERÍA
Y ESPECIALIDADES COSMÉTICAS
Distribuidora

LUNES A VIERNES DE 8 A 19 Y SÁBADOS DE 8 A 13 HS.

Casey 566 - Tel. 03462 - 430032 - Venado Tuerto - valery@powervt.com.ar | valery-web.com.ar

rica, en la que se explicarán detalles de la muestra, se proyectarán
videos y se dialogará acerca del
artista en cuestión, Antonio Berni.
La segunda etapa es práctica el
día anterior a la inauguración, con
todos los dispositivos lúdicos dispuestos en el galpón 2.

Cuándo funcionará
Los días de semana en horario
escolar menos los lunes, de 9 a
10:30 hs y de 10:30 a 12; y de 14 a
15.30 y de 15.30 a 17. Los fines de
semana funcionará durante tres
horas por la tarde. En vacaciones
de invierno, permanecerá abierta
de jueves a domingo durante tres
horas. “La particularidad es que
los niños podrán visitarla con sus
compañeros y docentes y también con sus familias y amigos”,
añadió la subdirectora del área.

Cabe destacar que es una muestra que es visitada por vecinos de
otras localidades, ya que genera
un foco de atención cultural muy
importante.
La realización del Querer, Creer,
Crear en Villa Cañás generó que
el Ministerio de Innovación y
Cultura confiara en Villa Cañás
para desarrollar programas e iniciativas culturales y educativas.
“Cada vez que venimos nos sentimos como en casa. Conocemos
la manera en que trabajan y el esfuerzo que realizan para ofrecer
a la ciudad buenas propuestas”,
coincidieron ambos funcionarios,
quienes en muy poco tiempo se
instalarán en Villa Cañás para comenzar a desandar el camino del
maravilloso mundo de Berni, a
través de una muestra interactiva
donde se pone en juego el valor
de la ciudadanía. ■
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EL DOMINGO SE REALIZO LA SUPER JORNADA CICLÍSTICA
Con la participación de ciclistas de la localidad y de la región se realizó el domingo 26 una Super Jornada Ciclística que
incluyó una etapa de cicloturismo y otra de carreras en el nuevo velódromo de Independiente FC.
En primer turno, alrededor de las
9:30 h se largó el cicloturismo
desde el propio club de barrio
sur, en el que los participantes
recorrieron calles de la zona urbana y caminos rurales. Uno de
los puntos importantes recorridos fue el Balneario Municipal
Virginia L. de Díaz. En total fueron alrededor de 40 km, aunque
la prueba también contempló
un circuito menor, de 15 km, del
que formó parte un pequeño
grupo de ciclistas.
Pasado el mediodía se reconoció
a todos los participantes (que
también compartieron un cálido
almuerzo), a los que se les entregó un presente, al mismo tiempo que se sorteó indumentaria
deportiva de Zapatería El Dinámico, auspiciante de la jornada.
Por la tarde fue el turno del
ciclismo en pista, organizado
por la sub comisión de ciclismo de Independiente y fiscali-

zado por la Federación Ciclista
Santafesina.
“La verdad que fue una verdadera fiesta del ciclismo y del deporte en general. Fue una buena
oportunidad para compartir experiencias al aire libre recorriendo todo el distrito de Villa Cañás.
En relación a la prueba en pista,
fue una muy linda manera de comenzar a utilizar el nuevo velódromo, con ciclistas de prestigio.
Quiero agradecer a la sub comisión de ciclismo de Independiente, al propio club y a todos
los que colaboraron el último
domingo”, expresó el director de
Deportes Marcelo Rodríguez.

Resultados de las
pruebas de pista
MTB Debutantes:
1º Edgardo Bensegues (V. Cañás)
2º Héctor Pirillo (Rufino)
3º Héctor Jampi (Rufino)

MTB Libre:
1º Nahuel Goapper (V. Cañás)
2º Mauro Rivarola (Vdo. Tuerto)
3º Oscar Miranda (Ferré)
4º Ariel Vaccaro (V. Cañás)
5º Martín Molina (V. Cañás)

Promocional libre:
1º Juan Rivarola (Vdo. Tuerto)
2º Enzo Balmaceda (Junín)
3º Gonzalo Deheza (Junín)
4º Germán Coria (Junín)
5º Lucas Salgueiro (Firmat)

Master B:
1º Mario Giuliano (Arequito)
2º Adrián Berini (Vdo. Tuerto)
3º Luis Clement (Vdo. Tuerto)
4º Vicente Zoric (Vdo. Tuerto)
5º Aníbal Camps (Vdo. Tuerto)

Master C y D:
1º Pedro Pérez (Junín)
2º Roberto Liberatore (Rosario)
3º Oscar Pergolesi (Cañada de
Gómez)
4º José Villa (Junín)
5º Héctor Menna (Corral de Bustos)

Especial Master A:
1º Darío Pagliaricci (Junín)
2º Mauro Rivarola (V. Tuerto)
3º Daniel Alioni (C. de Bustos)

Especial Master D:
1º Julio Jaime (Wheelwright)
2º Oscar Goitea (Elortondo)

Elite Sub 23 Master A:
1º Darío Pagliaricci (Junín)
2º Jonathan Gatto (Río Cuarto)
3º Brian Rozada (Vdo. Tuerto)
4º Nahuel Goapper (V. Cañás)
5º Samuel Gabotti (Vdo. Tuerto)

Debutantes menores:
1º Víctor Giménez (Colón)
2º Lucas Salgueiro (Firmat)
3º César Espíndola (Junín)
4º Ezequiel Godoy (Vdo. Tuerto)
5º Marcelo López (Colón)
Debutantes mayores:
1º Carlos Leytur (Junín)
2º Oscar Miranda (Ferré)
3º Marcelo Lara (Chacabuco)
4º Walter Vargas (Colón)
5º José Mendoza (Colón)

ESTRENOS SEMANA DEL
31 DE MAYO AL 5 DE JUNIO
RÁPIDOS Y FURIOSOS 6

(SUSPENSO, POLICIAL, ACCIÓN)
Apta mayores de 13 años con reservas - 130 minutos.

16 DE JUNIO - DÍA DEL PADRE

Que el regalo sea de...
ZAPATERIA

Castellano: Todos los días 16:30 y 19:15 hs.
Subtitulada: Todos los días 22 hs.
Trasnoche: Sábado 0:30 hs.
A pesar que Dom (Diesel) y Brian (Walker) derrocaron un imperio en Rio de Janeiro en la 5
saga, y su equipo se quedó con $100 millones de dólares, la vida de todos estos héroes ha
quedado dispersa por todo el mundo. Para ello, Hobbs le pide a Dom que monté a su elitista
equipo a rodar por la ciudad de Londres, pero a cambio, Dom negocia que todos ellos luego
sean liberados e indultados para regresar a sus hogares y recuperar sus antiguas vidas.

EL ÚLTIMO EXORCISMO PARTE 2

Apta mayores de 13 años - 88 minutos.

(TERROR, SUSPENSO)

Subtitulada: Todos los días 17:30, 19:30 y 21:30 hs.
Trasnoche: Sábado 0:00 hs.

Trakers, Ringo, Optimo, Olimpiqus y muchas más...
PODES PAGAR CON TARJETA DE DÉBITO Y CRÉDITO

AV. 50 N°48 - TEL. 450439 - VILLA CAÑÁS

Luego de que las cosas se torcieran en la grabación del último exorcismo realizado por
un ministro evangélico, la vida de Nell Sweetzer (Ashley Bell) no volverá a ser la misma.
Intentando regresar al mundo real de Nueva Orleans y a la seguridad del campo en una zona
apartada de Louisiana, Nell se sorprende al darse cuenta de que faltan recuerdos en su
memoria. Es incapaz de evocar los meses anteriores en los que sobrevivió al incidente que
arrasó con su familia. El pasado fue solo el principio, y ahora esta nueva fuerza viene con un
objetivo y un plan aún más terrorífico que en su primer intento.
Jueves permanece cerrado - Programación sujeta a Modificación sin Previo Aviso

CASEY 790 - VENADO TUERTO
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SANTA ISABEL CELEBRÓ OTRO ANIVERSARIO NUEVOS INCREMENTOS EN
LOS HABERES DE JUBILADOS Y
DE LA REVOLUCIÓN DE MAYO
Organizado por la Escuela Nº 779
D. F. Sarmiento y con el auspicio
de la Comuna de Santa Isabel, el
pasado sábado 25 de mayo se
llevó a cabo en el Complejo Cultural Centenario el acto para conmemorar la Revolución de Mayo.
Al mismo asistieron autoridades,
representantes de instituciones y
público en general.
Tras las bendiciones del cura
párroco Nelson Raúl Trognot, el
presidente Comunal, Mario Kovacevic, se refirió al clima que se
vive en la actualidad en el país
a partir de las distintas discusiones y denuncias que se observan
entre medios de comunicación y
el gobierno nacional. "Creo que
esto no es lo que nos merecemos
los argentinos de buen vivir", dijo
el jefe comunal; "se tienen que
poner a trabajar en serio, para
eso el pueblo los votó, para eso
el pueblo paga al periodismo; yo
trato, en mi localidad, de no hacer lo mismo, cuando uno tiene
el anhelo de hacer algo y no lo
puede cumplir, no se debe mentir; yo creo que jugar con la gente
mintiéndole es muy triste, no hay
que subestimar a la gente, la gente es más inteligente que nosotros los que estamos al frente de
una comuna o de un gobierno".
Kovacevic también se refirió a
Santa Isabel al decir que "A veces
hay hechos que nos conmueven,
cosas que han pasado en los últimos días con los que la comu-

PENSIONADOS DE LA PROVINCIA
El incremento corresponde a la segunda etapa de incremento salarial previsto para 2013, que se liquidará
con el mes de mayo. La jubilación y pensión mínima se
elevan a 3.150 y 2.362 pesos respectivamente.

La Caja de Jubilaciones y Pensiones
de la provincia informó que con los
haberes de mayo se liquidarán los
incrementos correspondientes a la
segunda etapa de incrementos salariales previstos para el corriente año.
Desde el organismo informaron los
sectores a los que se aplicarán los
nuevos incrementos: docentes, administración central, API y Catastro,
imprenta oficial, Ex-Dipos, Vialidad
Provincial, Caja de Previsión Social, Poder Legislativo (autoridades
superiores); Poder Ejecutivo (autoridades superiores), Tribunal de
Cuentas de la Provincia y EPE.
nidad se estremece, se pone mal,
en que criticamos a jóvenes y no
tan jóvenes que hacen cosas que
no deben hacer". Sobre ello dijo
que quienes actúan así mañana
pueden ser, por ejemplo, científicos, que debemos criticar a sus
acciones pero no estigmatizar a
las personas. "Las personas pueden cambiar para bien", aseguró;
y agregó que no todo es negativo, dando como ejemplo a un
grupo de jóvenes que se acercó a
la Comuna para solicitar permiso
para pintar murales de mensajes

positivos en distintos espacios de
la localidad. "Eso es muy gratificante, la mayoría de los jóvenes
son buena gente, que serán buenos adultos, pero ocurre que las
malas noticias son las que predominan pasando desapercibidas
tantas buenas acciones de la comunidad".
Tras las palabras, los alumnos de
la Escuela 779 brindaron un espectáculo alusivo a la fecha lleno
de colorido, danza y música que
revelaron el trabajo, la pasión y el
cariño puesto en cada cuadro. ■

LOS BOMBEROS VOLUNTARIOS
CELEBRARÁN SU DÍA NACIONAL
El 2 de junio se recuerda del Día
Nacional del Bombero Voluntario, en coincidencia con la conformación del primer cuerpo de
bomberos voluntarios de nuestro
país, los Bomberos Voluntarios de
la Boca, creados en el año 1884.
Durante el Gobierno del General
Julio Argentino Roca (1880-1886)
se produjo en nuestro país lo
posteriormente conocido como
«aluvión inmigratorio»: italianos,
españoles, irlandeses, franceses,
alemanes, etc., se embarcaron
para América sin saber con precisión adónde iban ni cómo eran
esas lejanas regiones. Los grandes contingentes de inmigrantes,
en su gran mayoría, quedaron
en Buenos Aires; y fue en el año
1884, en un populoso barrio de
la Capital Federal, La Boca, donde nació la primera Sociedad de
Bomberos Voluntarios del país.
Las construcciones eran, en
aquellos tiempos, casi todas de
madera y zinc, y por eso ofrecían

un continuo y serio peligro para
la población.
Se necesitaba una entidad que
asumiese su defensa. Así, en algunos ciudadanos, animados por
un alto sentimiento de humanidad, surgió la idea de fundar
la «Sociedad Pompieri Voluntari
Della Boca».
Lázaro Baglietto, Tomás Liberti,
Luis Polinelli y otros, después de
varias reuniones preliminares,
dieron a conocer a la población
un manifiesto que decía:
«Ciudadanos: una chispa podría
desarrollar un voraz incendio que
reduciría a cenizas nuestras habitaciones de madera. Tenemos
necesidad de una Sociedad de
Bomberos que, en los momentos
de peligro, salven nuestros bienes y nuestras familias (...)».
De esa forma, el 2 de Junio de
1884, se creó la primera Sociedad
de Bomberos Voluntarios de la
República.
Su cuerpo activo recibió el bau-

tismo del fuego en el gran incendio de la fábrica de velas de Barracas al Sud, el 14 de Noviembre
de 1885, obteniendo el elogio del
pueblo y de la prensa en general.
Ésto motivó que la Capitanía del
puerto de la Capital cediera al
cuerpo dos bombas a vapor que
fueron bautizadas con los nombres de «José Fernández», entonces diputado nacional, y «Argentina».

En Villa Cañás
El domingo a las 12,30 hs., el
cuerpo de Bomberos Voluntarios y la Asociación Bomberos
Voluntarios de Villa Cañás, organizan un almuerzo show con
la actuación del grupo cómico
Duo-Deno. El menú que ofrecerán consta de empanada, asado,
ensaladas varias, vino, soda, gaseosas y postre con un valor de
tarjeta para mayores de $100.
Están todos invitados.

Bancarios
Respecto al sector bancario, se
informa que se liquidará el incremento del mes de mayo de
un 24%, quedando pendiente de
cancelación los retroactivos de
enero a abril de 2013.

Aumento de las mínimas
Por último, la Caja precisó que los
valores de la jubilación y pensión
mínima alcanzarán la suma de
$3.150 y $2.362 respectivamente.

SANTA ISABEL

TRÁMITES POR SERVICIOS EN EL CEMENTERIO
La Comuna de Santa Isabel informa que es imprescindible contar
con los permisos correspondientes para realizar cualquier tipo
de servicios o modificaciones
en el cementerio local, ya sea en
bóvedas, panteones, sepulcros,
nicheras, nichos o sepulturas
concedidas, tales como inhumaciones, reducciones, cam-

bios de sepulturas, traslados,
apertura de nichos y construcciones funerarias.
Para evitar inconvenientes, las
personas interesadas pueden
realizar los trámites y obtener
información en las oficinas de la
Comuna de Santa Isabel en horario de atención al público, de
07:00 a 13:00 hs. en días hábiles. ■

CONTROLA TU PESO

MEJORÁ TU CALIDAD DE VIDA
MODELÁ TU FIGURA
OPTIMIZÁ EL RENDIMIENTO DEPORTIVO

HERBALIFE®

DISTRIBUIDOR INDEPENDIENTE

EN VILLA CAÑAS Y ZONA. LLAME HOY 15-53-43-57

HOSPITAL SAMCO DE VILLA CAÑÁS

NUEVOS HORARIOS DE FARMACIA
Por la mañana de 8 a 12 hs.
Por la tarde de 16 a 18 hs.

NUEVOS HORARIOS DE ACCION SOCIAL
Por la mañana de 8 a 13 hs.

30 de julio 933 - Teodelina, Santa Fe. Tel. 3462 688476
Email: frecuenciasurteodelina@hotmail.com
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RECONOCIMIENTO NACIONAL A SANTA FE POR
LA DONACIÓN DE ÓRGANOS
El Ministerio de Salud de la Nación reconoció y destacó el
trabajo que se lleva adelante
por parte de la cartera sanitaria
santafesina en materia de donación de órganos, al ponderar lo
realizado por los hospitales José
María Cullen de Santa Fe y Clemente Álvarez (Heca) de Rosario, ubicados “entre los que más
donantes de órganos han generado en el país en los primeros
cinco meses del 2013”.
Así se lo hicieron saber el secretario de Políticas, Regulación e
Institutos del Ministerio de Salud
de la Nación, Gabriel Yedlin, y el
presidente del Incucai, Carlos
Soratti, en una misiva enviada al
titular de la cartera de salud provincial, Miguel Ángel Cappiello.
En la nota se puso de manifiesto
que con motivo de la conmemoración del Día Nacional de la Donación de Órganos y Tejidos, que
se celebra hoy, se hace necesario
resaltar “el crecimiento de la do-

nación de órganos en Argentina”
que es “un hito de fundamental importancia para todos los
pacientes que necesitan de un
trasplante para el tratamiento
de sus enfermedades”.
“En la última década, Argentina
ha duplicado su tasa de donación, alcanzando los 15.7 donantes por millón de habitantes,
lo que ubica a nuestro país en
la vanguardia en la materia en
América Latina”, le aseguraron.

Creciente proceso hacia el
interior de los hospitales

Gran apoyo de la ciudadania

Hospitales Heca y Cullen

También se hacen hincapié en la
nota que los enorgullece que “la
ciudadanía brinde un gran apoyo a esta actividad y se exprese y
decida en forma mayoritaria en
favor de la donación y trasplante, lo cual representa un desafío
para trabajar firmemente con el
fin de que esa decisión consciente y voluntaria sea cumplida”.

Por ello, Yedlin y Soratti le consignaron a Cappiello que querían resaltar
“especialmente el trabajo realizado
en los hospitales de esa provincia,
tanto el de Emergencias “Dr. Clemente Álvarez de Rosario como el
“Dr. José María Cullen” de Santa Fe”.
Dichos hospitales “se encuentran
entre los que más donantes de
órganos han generado en el país

En ese sentido, le señalaron al ministro santafesino que el Sistema
Sanitario “se encuentra en un creciente proceso de incorporación
de la actividad de procuración de
órganos y tejidos hacia el interior
de los hospitales, lo cual supone
un elemento clave junto a su capital humano para el crecimiento
de la donación”.

en los primeros meses de 2013,
comenzando a llevar adelante por
sí solos estos complejos procesos,
en el marco de la decisión sanitaria de incorporar la procuración a
las tareas cotidianas de los establecimientos. “Queremos reconocer, por su intermedio, a los hospitales por la tarea realizada, a su
conducción y su capital humano,

renovando así nuestra decisión
de acompañar y potenciar este
modelo, el cual aspiramos a que
en un futuro cercano nos permita
seguir incrementando el número
de donantes para ofrecer mayores
posibilidades de trasplante y en
definitiva, brindar una respuesta sanitaria a las necesidades de
nuestra población”. ■

AMPLIACIÓN DE LA RED DE GAS EN WHEELWRIGHT

ENRICO RECORRIÓ LAS OBRAS E HIZO ENTREGA DE APORTES
PARA CULMINAR LOS TRABAJOS
El lunes por la mañana, el senador por el departamento General
López, Lisandro Enrico, se acercó
hasta la localidad de Wheelwright,
para entregar personalmente
aportes por 23 mil 700 pesos, comprometidos en su anterior visita
para culminar la obra de gas que
está llevando adelante la Comuna
para conectar definitivamente con
el suministro al sector denominado “Pueblo Nuevo”.
En abril pasado, el funcionario había firmado un convenio y entregado el primer anticipo de 24 mil
pesos para estos trabajos, que totalizan la suma de 47 mil 700 pesos.
Dentro de los próximos 30 días, se

va a comenzar con la provisión de
gas en la calle Duffy, beneficiando a
un promedio de 1500 personas distribuidas a lo largo de 45 manzanas.
En esta oportunidad, además de la
entrega de fondos, el senador Enrico, junto al presidente comunal,
Roberto Gianetti; el vice, Fernando
Córdoba; y el Asesor Legal de la
Comuna, Benjamín Gianetti, recorrieron la zona de obras en el cruce
del ferrocarril, que está a cargo de
la empresa “Belforte” de la ciudad
de Firmat.
“Nos gusta ver una obra en marcha
y que se concreten los anhelos de
la gente y los objetivos que tiene
esta gestión comunal. En los próxi-

COMUNA DE TEODELINA

RESPUESTA AL SEÑOR DIPUTADO
En respuesta a los comentarios vertidos por el Señor Diputado Provincial Jorge Abello en el semanario
La Gaceta, cumplimos en informar
que si bien se recibió una nota sobre dicho proyecto, el mismo está
siendo evaluado por la Honorable
Comisión Comunal y de ser aprobado se llevará a cabo cuando se lo
considere apropiado. No obstante
es necesario aclarar que desde hace
más de 3 años, propuestas originadas en el seno de nuestro equipo
de trabajo han solicitado cambiar
el nombre de la Avenida de acceso hoy “Fortín El Chañar” por “Oscar Coego”, habiéndose para ello
mantenido conversaciones con los

familiares más allegados al Señor
Coego, sin llegar hasta el momento
a plasmar este deseo.
Si bien no está en duda que esta
iniciativa es loable deben evaluarse también los inconvenientes
que origina el cambio de nombre
del domicilio fiscal de las distintas
firmas comerciales ubicadas sobre
esta calle.
Una vez más, queremos comunicar que esta Comisión agradece
y discute las distintas propuestas
presentadas por los vecinos, analizando su viabilidad y teniendo
en cuenta que el bienestar de una
comunidad se logra con el compromiso de todos. ■

mos días van a estar comenzando con el tendido de la red de
gas y es una alegría colaborar
con esta iniciativa, dado que el
grueso de esfuerzos este año en
el pueblo, fue para la obra pública”, comentó Enrico.
Por su parte, Gianetti, expresó:
“Apuntamos a ese barrio, porque
siempre vamos paulatinamente
mejorando los servicios en todo
Wheelwright y faltaba cumplir con
el compromiso en ese sector. En su
momento lo hicimos con el cordón
cuneta, y luego abrimos una nueva calle para unirlos con todo el
ejido urbano, porque era una necesidad”. Y en referencia al trabajo
del funcionario, indicó: “En cada
momento que lo necesitamos, por
consulta o aportes, siempre estuvo

presente el senador Enrico. Por eso
estamos muy agradecidos. Con
felicidad estamos haciendo este
anuncio, porque gracias a los aportes aligeramos la obra y el suministro le va a llegar a la gente. ‘Pueblo
Nuevo’ va a tener gas”.
Jueza Comunitaria
En otro orden, el mandatario regional, anticipó que en el transcurso
de este año, se va a incorporar una
Jueza Comunitaria para prestar servicios en el pueblo. Al respecto, explicó que “ya esta lista la terna para
designar a los próximos jueces comunales en la región”, y aclaró que
“debido a que quienes mejor rindieron los exámenes fueron mujeres,
será una abogada la nueva Jueza
Comunitaria de Wheelwright”.

Cabe informar, que el término que
actualmente se utiliza para hacer
referirse a estos funcionarios de la
justicia, es el que antiguamente
se utilizaba con los Jueces de Paz:
“Esta ley, que transforma la justicia
comunal en justicia comunitaria,
procura optimizar el funcionamiento de la estructura judicial
existente –juzgados comunales–
asignándoles una nueva denominación, competencias y un proceso especial. Es parte fundamental
de la transformación institucional
que se está llevando a cabo en
Santa Fe desde el 2007, disminuyendo barreras de distancia, económicas y de tiempos de espera,
contribuyendo a cambiar la percepción que se tiene de la justicia”,
completó, Lisandro Enrico. ■
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SE REALIZÓ EN VENADO TUERTO LA CAPACITACIÓN A POLICÍAS
Y PENITENCIARIOS EN SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO
Para avanzar hacia la conformación de la Comisión de Salud y Seguridad en el Trabajo. El próximo miércoles se realizará en Rosario.
El Ministerio de Seguridad de Santa Fe continuó ayer, en Venado
Tuerto, con las instancias de capacitación para el personal policial y
penitenciario de toda la provincia,
en temas vinculados con la salud y
seguridad del trabajo.
La actividad se llevó a cabo en horas de la tarde en la sede del Centro Cívico de la Región 5, Nodo Venado Tuerto (9 de Julio 1765).
La misma estuvo a cargo del
coordinador Técnico de los Comités Mixtos de Salud y Seguridad
del Ministerio de Trabajo, Omar
Bouvier. Además, estuvieron
presentes la subsecretaria Legal
y Técnica, Claudia Lassaga; y la
directora provincial de Recursos
Humanos, Virginia Alomar.
El objetivo de las mismas con-

sistió en capacitar al personal
policial y penitenciario en todo
lo vinculado a temas de salud y
seguridad en el trabajo (riesgos
laborales, prevención de riesgos,
etc.), a los fines de que los efectivos conozcan sobre los temas
que deben llevar en las instancias
correspondientes.

La comisión de salud y
seguridad
A través de la resolución Nº
0066/13 se constituye formalmente la creación de la comisión
de Salud y Seguridad para velar
y promover la vida y la salud del
personal, optimizar las condiciones y medio ambiente de trabajo,
compatibilizando su tarea con los
objetivos y finalidades trazadas

en los principios y normas que
rigen la materia.
Su creación responde al objetivo
de contar con un espacio institucional específico que pueda promover e impulsar acciones para
la prevención de los accidentes
y enfermedades del trabajo, incorporando una cultura de la
prevención que permita proporcionar un mejor conocimiento de
la problemática, con asistencia
técnica en materia de seguridad
laboral y capacitación de los trabajadores, y sistemas apropiados
para la detección de los agentes
de riesgos y su adecuada gestión.

Mecanismo
La comisión contempla tres instancias: una comisión central, de

carácter provincial, que lleva el
nombre de Comisión Jurisdiccional, y que estará compuesta por
26 miembros (13 por el Ministerio de Seguridad, 10 efectivos policiales y 3 efectivos del Servicio
Penitenciario).
También estará la Comisión Regional, que consistirá en una instancia intermedia y que posibilitará que este diálogo se extienda
a todo el territorio con sus distintas realidades. Este espacio prevé
31 miembros (26 policías y 5 del
servicio penitenciario).
Después se encuentran los Responsables de Prevención, que
son aquellos que se encuentran
en cada una de las comisarías,
y que son los que más están en
contacto con los problemas direc-

tos del personal. Aquí serán 117
miembros en total (106 efectivos
policiales y 11 del servicio penitenciario). En resumidas cuentas,
los responsables de prevención
son los que llevarán los temas a
la mesa de la Comisión Regional,
para que luego ésta la sintetice en
la Comisión Jurisdiccional.

En las cinco regiones
Estas instancias de capacitación
ya se realizaron en las localidades
de Reconquista, Rafaela, Santa Fe
y Venado Tuerto.
La última jornada de capacitación será el miércoles 5 de junio,
a las 15, en el Centro Cívico de la
Región 4, Nodo Rosario (San Lorenzo Nº 1650). ■

EL ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR AUMENTÓ EN ABRIL UN 1,1 POR CIENTO
Según las mediciones del Instituto Provincial de Estadísticas y Censo (Ipec). El IPC está compuesto por los precios de los aglomerados
Santa Fe y Rosario.
El Índice de Precios al Consumidor (IPC) en la provincia de Santa
Fe registró durante abril una variación de 1,1 por ciento con relación al mes anterior, según los
datos recabados por el Instituto
Provincial de Estadística y Censos (Ipec). Esto representa un incremento acumulado en lo que
va del año del 4,4 por ciento.
De acuerdo al informe provincial,
en abril los bienes que representan un 69,28 por ciento de la
canasta tuvieron una variación
de 0,9 por ciento; mientras que
los servicios, que representan el
30,72 por ciento restante, tuvieron una variación de 1,5 por cien-

to, con respecto al mes anterior.

Bienes y servicios
Los bienes y servicios en la provincia registraron en abril una
variación con respecto al mes de
marzo de 0,2 por ciento en alimentos y bebidas; 3,3 por ciento
en indumentaria; 2,5 por ciento
en vivienda y servicios básicos;
0,5 por ciento en equipamiento
y mantenimiento del hogar; 0,2
por ciento en atención médica
y gastos para la salud; 2,3 por
ciento en transporte y comunicaciones; -0,2 por ciento en esparcimiento; 4,7 por ciento en edu-

PUBLICA TU AVISO

A un precio muy especial*

15-53-43-57

(*) Solo particulares. Empresas consultar.

cación; y otros bienes y servicios,
un 0,4 por ciento.
El índice provincial se compone
de los precios relevados en los
aglomerados Santa Fe y Rosario,
los que en el mes de abril registraron aumentos de 1,2 y 1 por
ciento, respectivamente.

Aglomerado santa fe
En los bienes, que representan
un 69,28 por ciento de la canasta, tuvieron una variación de 1
por ciento; mientras que los servicios, que representan el 30,72
por ciento, manifestaron un incremento de 1,6 por ciento, con
respecto al mes anterior.
De acuerdo con el registro provincial, en el aglomerado Santa
Fe se produjeron aumentos en
el rubro alimentos y bebidas, 0,6
por ciento; indumentaria, 2,4 por
ciento; vivienda y servicios básicos, 1,5 por ciento; equipamiento y mantenimiento del hogar,
0,6 por ciento; atención médica y
gastos para la salud, 0,5 por ciento; transporte y comunicaciones,
3 por ciento; educación, 4,8 por
ciento; y otros bienes y servicios,
0,3 por ciento.

Aglomerado rosario
En cuanto a los bienes del aglomerado Rosario, que representan un
69,28 por ciento de la canasta, los
mismos tuvieron en abril una variación de 0,8 por ciento, mientras
que los servicios, que representan
el otro 30,72 por ciento, tuvieron
una variación de 1,5 por ciento,

con respecto al mes anterior.
Alimentos y bebidas experimentó una variación de 0,1 por ciento; indumentaria, 3,6 por ciento;
vivienda y servicios básicos, 2,8
por ciento; equipamiento y mantenimiento del hogar, 0,5 por
ciento; atención médica y gastos para la salud, 0,1 por ciento;
transporte y comunicaciones, 2,1
por ciento; esparcimiento, -0,3
por ciento; educación, 4,7 por
ciento; y otros bienes y servicios,
0,4 por ciento.

Base de cálculo
El IPC provincial se calcula a partir
de los registros del aglomerado
Rosario (que está compuesto por
las localidades de Funes, Granadero Baigorria, Pérez, Rosario,
Soldini, Villa Gobernador Gálvez,
Capitán Bermúdez, Fray Luís Beltrán, Puerto General San Martín,
Roldán y San Lorenzo) y del aglomerado Santa Fe (que integran
Recreo, San José del Rincón, Santa
Fe, Santo Tomé y Sauce Viejo). ■

Busca
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CASA DE GOBIERNO

CRISTINA RECIBIÓ A AGUSTÍN Y A MARA, LOS
NENES QUE PIDIERON VERLA EN PERSONA

La Presidenta recibió en la Casa de Gobierno a los niños Agustín y Mara, quienes estuvieron en la Plaza de Mayo el
sábado pasado en la celebración del 25 de Mayo, y que habían expresaron su deseo de verla.
Agustín Haraut, de 4 años, cuando
recorría la Plaza había expresado a
su padre el deseo de ver a Cristina
Fernández de Kirchner, oportunidad en que fue filmado, en un
video que circuló por las redes sociales y fue visto por la Presidenta.
“Yo quiero ver a Cristina en la vida
real”, dijo el pequeño, a quien la Presidenta le dio el gusto y lo recibió
en su despacho de la Casa Rosada
junto con su padre Sergio Haraut.
En la entrevista estuvo presente la
directora de Documentación Presidencial, Mariana Larroque.
En tanto, Mara Herrero, de 6 años,
nieta de desaparecidos, pidió que
le alcancen a la Presidenta sus dibujos, que ella realiza y vende a
sus compañeros de escuela para
juntar dinero para comprar más
netbooks y así ayudar al gobierno.

"Como es nieta de desaparecidos, cuando vi el dibujo le propuse que fuera yo su abuelita", dijo
la Presidenta.
A la Presidenta le llegaron sus
dibujos e incluso, el dinero que
había juntado para adquirir las
netbooks, 33 pesos.
Hoy la recibió junto su hermana
Camila Herrero y a sus padres
Juan Herrero y Ana Clérici de
Herrero, acompañados por el secretario de Derechos Humanos,
Martín Fresneda.
Al ingresar al despacho presidencial, Agustín se mostró vergonzoso frente a Cristina, quien lo
esperaba arrodillada, pero luego
cobró confianza y le dio un beso
y abrazó a la Jefa de Estado, seguido de Mara y Camila, que también la saludaron con un beso.

Tras saludar a los padres, Cristina
dialogó con los pequeños y les
obsequió libros con ilustraciones
y videos con material del canal
infantil Pakapaka.
Antes de la audiencia, los niños y
sus padres realizaron una breve
visita guiada por distintos salones de la Casa de Gobierno.
Juan Herrero, padre de Mara, dijo
luego del encuentro que "para
las familias que tenemos desaparecidos los niños son una continuidad lógica de lo que hicieron
sus abuelos, lo que nos da vida,
nos alegra y emociona".
Agregó que la idea de hacer los
dibujos y venderlos "surge de la
solidaridad y que las netbooks
se compran entre todos, y eso es
participar de un proyecto común
que lo ha ido incorporando de la

vida cotidiana y de la actividad
que tenemos".
"Estamos muy contentos y nos
alegra el llamado de la Presiden-

ta, porque no podemos creer
que un acto tan simple, cotidiano
y natural para nosotros pueda ser
puesto en evidencia", expresó. ■

EL PLAN "MIRAR PARA CUIDAR" ABARCARÁ A MÁS DE UN MILLAR DE BOCAS DE EXPENDIO
El secretario de Política Económica, Axel Kicillof, explicó que el acuerdo de precios para 500 productos estará vigente en todo el país a partir del sábado
próximo y que el plan "Mirar para cuidar" se llevará a cabo en más de un millar de bocas de expendio de las principales cadenas de supermercados.
El funcionario, en diálogo con la
prensa luego del acto que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner encabezó en la sede de la
Secretaría de Comercio Interior,
dijo que el plan “comprende a 11
cadenas de comercialización, tanto nacionales como regionales,
que concentran unas 1.150 bocas
de expendio en 50 ciudades de
todo el país”.
Cristina puso hoy en marcha de
manera oficial el plan “Mirar para

Cuidar”, que busca que se cumpla
con los precios acordados en 500
productos de consumo básico.
En el acto estuvieron presentes
alrededor de medio centenar de
intendentes municipales, representantes de organizaciones de
defensa del consumidor, asociaciones civiles y dirigentes de diversos
gremios, entre los que se destacó
el titular de la CGT, Antonio Caló.
“Tenemos que ser muy conscientes del momento que vive el mun-

do, de las cosas que hemos logrado,
para que no dependan de la voluntad de un gobierno sino que sean
derechos conquistados por el pueblo”, dijo Cristina durante el acto.
La mandataria estuvo acompañada por el ministro de Economía,
Hernán Lorenzino; el secretario de
Política Económica, Axel Kiciloff, y
el secretario de Comercio Interior,
Guillermo Moreno.
Fernández de Kirchner instó tanto
a empresarios y sindicalistas, como

a los intendentes, a defender este
acuerdo de precios, como parte de
las conquistas económico sociales
obtenidas en la última década.
En primera fila se encontraban, entre otros, los representantes de la
CGT, Antonio Caló y Omar Viviani,
y de la Central de Trabajadores Argentina, Hugo Yasky.
Representantes de la Liga de Amas
de Casa; la Unión de Usuarios y Consumidores; y de Consumidores Argentinosseñalaron que mañana es-

tarán las listas de los 500 productos,
separadas por cadena de comercialización, para poder verificar el cumplimiento del acuerdo de precios.
Además de esta forma de fiscalizar
el acuerdo de precios, los consumidores pueden también dirigirse
al 0800-666-1518 de la Subsecretaría de Defensa al Consumidor,
para informar sobre cualquier
anormalidad en el cumplimiento
del pacto entre el Gobierno y las
cadenas de comercialización. ■

HOROSCOPO SEMANAL
ARIES
21/3 AL 20/4

Amor: Temporada bastante apacible, al menos hasta el próximo fin de
semana. Lazos familiares que
se estrechan y lo sostienen.
Dinero: Creciente tensión en
el ambiente y competencia feroz que concluye el 31, con el
ingreso de Marte en Géminis.

LIBRA
24/9 AL 23/10

Amor: Lo harán feliz
y hará a su vez feliz a la persona
que ha elegido. Se renuevan
pactos matrimoniales que parecían vencidos.
Dinero: El destino lo lleva a
romper con esquemas caducos; cuando la duda quede
atrás sentirá alivio.

TAURO
21/4 AL 21/5

Amor: Más perceptivo, absorberá las ondas que
lo rodean. Para evitar tristezas,
hágase a un lado si los demás
son de quejarse.
Dinero: Ideará un sistema de
trabajo original y práctico que lo
sacará de apuros. Haga frente a
competidores.

ESCORPIO
24/10 AL 22/11

Amor: Seducción
con su ardiente y distinguido sello. Problemas cuando deba poner freno a las
pretensiones de los demás.
Dinero: Convencerá con argumentos contundentes a compradores o posibles inversores.

GEMINIS
22/5 AL 21/6

Amor: Etapa de
atracción física, pero a la vez
de fricciones. Será más sencillo
conciliar para los que recién comienzan.
Dinero: Le conviene tener
aliados, para así mantenerse
a la altura de estos tiempos
exigentes.

SAGITARIO
23/11 AL 22/12

Amor: Su energía al
servicio de objetivos prácticos.
Mal momento para fijar citas,
porque no podrá cumplir con la
palabra dada.
Dinero: No espere resultados
inmediatos si cambió de trabajo hace poco: paciencia y
tesón.

CANCER
22/6 AL 23/7

Amor: El diálogo
será útil con su familia, pero
no espere milagros en cuestiones de pareja. Piense en lo
que dice.
Dinero: Al ser el responsable
de su equipo de trabajo, se
sentirá limitado. Llegan ofertas tentadoras.

CAPRICORNIO
23/12 AL 20/1

Amor: El exceso de
responsabilidades los aleja y
ambos tendrán la impresión
de que la relación se enfría,
pero es pasajero.
Dinero: Su modo encarar el
trabajo resultará muy inspirador. Trate de ser considerado
con los demás.

LEO
24/7 AL 23/8

Amor: Extrema
sensibilidad. Captará como
nadie las necesidades ajenas
y quien no responda a su demanda le causará rechazo.
Dinero: Haga planes para el
futuro aunque todavía no vea
cómo llevarlos a cabo. Sabrá
crear un buen ambiente.

ACUARIO
21/1 AL 19/2

Amor: Con buen
humor y mucho amparo de su
pareja, superará cualquier situación difícil. Lo elegirán por
ser confiable y contenedor.
Dinero: La vida le dará revancha pero hoy por hoy deberá
conformarse con un éxito moderado.

VIRGO
24/8 AL 23/9

Amor: Tendrá que
cargar con problemas ajenos.
Si bien no le costará demasiado, igual es valioso y le devolverán el favor.
Dinero: Si estaba por explorar
un mercado desconocido... ¡es
el momento! Respecto de las
ganancias, que el reparto sea
equitativor.

PISCIS
20/2 AL 20/3

Amor: Modere un
poquito la fuerza extrema
de sus sentimientos. Por momentos el mundo le parecerá
un sitio inhabitable. Dudas.
Dinero: Trate de cumplir con
los acuerdos que haga porque
de ellos depende buena parte
de lo que construya.
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FACEBOOK ANUNCIA MEDIDAS CONTRA LOS MENSAJES CON ODIO DE GÉNERO

La red social Facebook anunció una serie de medidas para identificar y eliminar expresiones de odio, en especial contra
las mujeres, en sus páginas, con la participación de organizaciones sociales y expertos jurídicos en discriminación.
Su vicepresidente de Políticas Públicas Globales, Marne Levine, informó
que la red completará su "revisión y
actualización de las directrices que
nuestro equipo de operaciones de
usuario que utiliza para evaluar los
informes de violaciones de las normas de la comunidad alrededor de
la incitación al odio".
"Para garantizar que estas directrices reflejan las mejores prácticas
-siguió-, vamos a solicitar la opinión de expertos jurídicos y otros,
incluidos los representantes de la
coalición de mujeres y otros grupos que han enfrentado histórica-

mente la discriminación".
El texto publicado en la página de
Facebook adelanta que "vamos a
trabajar con expertos jurídicos y
otros, incluidos los miembros de
la coalición de mujeres para identificar recursos y destacar las áreas
de especial interés para su inclusión en la formación".
"Vamos a aumentar la responsabilidad de los creadores de contenido que no pueda considerarse
como incitación recurrente al odio
pero sea cruel o insensible", aseguró Levine, quien advirtió que se
dará a conocer la identidad real de

quienes usen Facebook para promover el odio.
La decisión de Facebook surgió
luego de que el 21 de este mes
varias decenas de asociaciones,
como The Everyday Sexism Project y Women y Action & the Media, le enviaran una carta abierta
en la que pedían que dejara de
tolerar los mensajes que aplauden comportamientos agresivos
contra la mujer.
Las organizaciones cuestionaban
la presencia en la red de páginas
como "Violar con violencia a tu
amiga solo para reírte", "Violar a tu

novia y a muchas, muchas más", y
de fotos de mujeres cuando eran
golpeadas, heridas y maniatadas,
o drogadas y sangrando. La carta
también anunciaba una campaña
para concienciar a los anunciantes
para que dejaran de publicitarse
en Facebook, hasta que la red social de Mark Zuckerberg cambiara
su actitud al respecto.

En el comunicado de hoy, Facebook prometió "establecer líneas
más formales y directas de comunicación con los representantes de los grupos que trabajan
en este ámbito, incluidos los de
mujeres, para asegurar un tratamiento acelerado de los contenidos que ellos creen que violan
nuestras normas". ■
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CARTELERA CINEMATOGRÁFICA 2013

VIERNES 31 DE MAYO - 22:00 HS.
"EL CUERVO"

Edgan Allan Poe (John Cusack) es un escritor sumido en la pobreza, que reclama a
gritos, y en los sitios menos apropiados, un
reconocimiento intelectual inexistente. Vaya
caprichoso es el destino cinematográfico, tal
reconocimiento llegará justo de la mano de
un asesino serial, que secuestrará a su enamorada siguiendo datos y pistas de los truculentos cuentos del escritor.

SABADO 1 DE JUNIO - 22:00 HS.
"RITOS DE PRIMAVERA"

Después de secuestrar a una niña de nueve
años, de padres ricos, y ocultarla en una vieja
escuela abandonada; los secuestradores caen
presa de un terror que ocurre periódicamente
en el siniestro lugar: una sed de sangre que
se despierta el primer día de cada primavera.

SABADO 1 DE JUNIO - 00:00 HS.
"LA MATANZA DE TEXAS"

AUSPICIAN: CASA DE LA CULTURA
COMUNA DE TEODELINA

El 20 de agosto de 1973 la policía se desplazó
a una apartada granja cuyo propietario, un
antiguo matarife del matadero del condado
de Texas. Dentro de la casa encontraron los
restos de 33 seres humanos. El país se quedó
boquiabierto y horrorizado ante semejante
descubrimiento y todavía hoy sigue siendo
para muchos el caso de asesinato en masa
más célebre de la historia.

DOMINGO 2 DE JUNIO - 17:30 HS.
"HOTEL TRANSYLVANIA"

Transylvania, el fastuoso resort de cinco “estacas” de Drácula, donde los monstruos y sus
familias pueden darse la gran vida, libres de
los entrometidos ojos de los humanos. Pero
hay un pequeño detalle sobre Drácula que
hay que saber: no solo es el Príncipe de las
Tinieblas, también es papá.

CON LA ENTRADA DE ESTA PELÍCULA TE REGALAMOS UN NUMERITO PARA UN SORTERO SORPRESA QUE SE REALIZARÁ ESE MISMO DÍA AL TERMINO DE LA PELÍCULA. ¿TE LO VAS A PERDER?
VALOR DE LAS ENTRADAS: MAYORES $ 20 MENORES $ 10

