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“SI YO PUEDO, USTEDES
TAMBIÉN PUEDEN”

La semana pasada nos recibió en su casa, y lo particular de esto, es que es la primera vez que da una
entrevista a un medio de comunicación. Su historia de vida, es conocida prácticamente por todos,
pero no fue ese, el motivo de realizar esta nota. Lejos, muy lejos que sus impedimentos físicos a
raíz a la enfermedad que enfrenta, sea un obstáculo, se anima a dar un mensaje de esperanza, en
especial a los jóvenes, en quienes deposita su fe, de que el futuro será mucho mejor.
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FUERTE RECLAMO UNÁNIME DE
LOS CONCEJALES A LA EPE POR
CORTES DE ENERGÍA ELÉCTRICA
En la noche del 4 de septiembre
de 2013, el Honorable Concejo
Deliberante se reunió en sesión
extraordinaria con el único fin
de aprobar –de manera unánime- la Minuta de Resolución.
La misma es un fuerte reclamo a las autoridades de la
Empresa Provincial de Energía
y a distintas autoridades provinciales competentes, por los
sucesivos cortes de servicio
eléctrico que Villa Cañás viene
soportando desde los últimos
meses y que tanto perjudican
el desarrollo de la actividad
social y comercial.
En una buena muestra de unidad ante un tema fundamental
para la ciudad, los concejales de
Villa Cañás en su totalidad creemos en este acto cumplir con la
función de resguardar los intereses de nuestros vecinos y de
nuestras instituciones.
En los considerando la minuta
establece: Que haciéndonos
eco de dichos reclamos, este
cuerpo legislativo por nota de
fecha 12/08/2013, ha elevado
un pedido de informe a la Concesionaria del Servicio Eléctrico,
CO.E.VI.CA.L, a los fines de que
la misma detalle causas, consecuencias, duración y origen de
los sucesivos cortes en el suministro eléctrico acontecidos a lo
largo del año 2.013. Que, con
fecha 16/08/2.013, la entidad
mencionada ha dado respuesta a dicho pedido de informe
detallando de manera pormenorizada, los días y horarios de
los cortes de energía efectuados y los motivos por los cuales
se produjeron, Que, pudimos
comprobar a partir del análisis
de la información remitida, que
desde el 06 de abril hasta el 16
de julio del corriente, se produjeron treinta y cinco cortes de
energía, sumando un total de

más de sesenta y cuatro horas
sin servicio y que solamente
cinco de ellos fueron producto
de operaciones programadas
por la Cooperativa Eléctrica
local (CO.E.VI.CA.L.), con el objetivo de llevar adelante tareas
de mantenimiento del tendido
eléctrico de la ciudad de Villa
Cañás, siendo el resto, producto de acciones ajenas a nuestra
ciudad y sí, con competencia
exclusiva de la proveedora provincial de energía, E.P.E. Que,
en virtud de dar solución a tan
preocupante situación, la Cooperativa Eléctrica (CO.E.VI.CA.L.)
ha cursado notas de reclamos
–que también nos fueron adjuntadas-, destinadas a los distintos organismos responsables del suministro tales como:
a) Empresa Provincial de la Energía (Agencia Venado Tuerto)
b) Federación de Cooperativas Eléctricas (Para
elevar el reclamo, al Director Cooperativo de la EPE)
c) Carta Documento/ Intimación
al Directorio de la E.P.E. Santa Fe;
Que, al día de la fecha, las mismas no han recibido respuesta, situación que evidencia la
falta de compromiso por parte
de las entidades que deben no
sólo solucionar el conflicto, sino
también, dar tranquilidad a los
representantes de la CO.E.VI.
CA.L. y sus asociados. Que, como
representantes directos de los
vecinos de la Ciudad de Villa
Cañás y como órgano legislativo municipal con competencia
directa en la Concesión del Servicio Eléctrico Local, debemos
bregar por un servicio eléctrico
eficiente y de calidad, que garantice las mejores prestaciones
y permita un desenvolvimiento normal de las actividades
productivas, administrativas y
domésticas en nuestra ciudad.

Que, como representantes políticos de la ciudadanía, debemos
defender fuerte y eficazmente
los intereses de la comunidad
y por lo tanto, reclamar por la
inmediata intervención de los
organismos responsables de
brindar las soluciones concretas
que garanticen un servicio eléctrico eficiente y provisto de la
manera que corresponde.
De esta manera se dio aprobado en forma unánime los siguientes artículos:
Artículo1ro..- Exíjase a la Empresa Provincial de la Energía de
Santa Fe, atienda los reclamos
efectuados por la Cooperativa
Eléctrica de Villa Cañás (CO.E.VI.
CA.L.) a los fines de solucionar
los inconvenientes en el suministro eléctrico que ocasiona
importantes perjuicios al normal desenvolvimiento de las
actividades de la ciudad.Artículo 2do..- Manifiéstese el
profundo malestar que embarga a la ciudadanía y por ende,
a sus autoridades políticas, respecto de las deficiencias en el
suministro eléctrico y de la ausencia de políticas de trabajo
tendientes a solucionar tan crítica situación.
Artículo 3ro..- Repúdiese la actitud de desinterés puesta de
manifiesto por parte de los distintos actores involucrados; Empresa Provincial de la Energía
(Agencia Venado Tuerto), Federación de Cooperativas Eléctricas, Directorio de la E.P.E. Santa
Fe; en dar solución a la problemática, puesto que en ningún
momento respondieron a los
sucesivos reclamos efectuados.
Artículo 4to..- Extiéndase la
presente Minuta de Declaración
a los distintos estamentos provinciales que correspondan con
el fin de informar tal situación.■
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Por Rogelio A. González

LEONARDO LARRIPA

“SI YO PUEDO, USTEDES TAMBIÉN PUEDEN”

Con 42 años, se anima a participar en política por primera vez y es el primer suplente de los candidatos a concejales
por el FPV de nuestra ciudad.

La semana pasada nos recibió en
su casa, y lo particular de esto, es
que es la primera vez que da una
entrevista a un medio de comunicación. Su historia de vida, es
conocida prácticamente por todos, pero no fue ese, el motivo
de realizar esta nota. Lejos, muy
lejos que sus impedimentos físicos a raíz a la enfermedad que
enfrenta, sea un obstáculo, se
anima a dar un mensaje de esperanza, en especial a los jóvenes,
en quienes deposita su fe, de
que el futuro será mucho mejor.
-¿Cómo surgió en vos está
iniciativa?
-Un grupo de amigos, me propuso a formar parte de la lista,
en un primer momento pensé
en no participar, pero después
de meditarlo, dije que si, porque
la juventud tiene que jugarse en
estos tiempos tan embromados
en la política.
-¿Tenés formación política?
¿Cómo te instruís al respecto?
-No soy político, lo aclaro, pero

me gusta acompañar el proyecto y al partido. Desde que desayuno en la mañana, trato de leer
y estar al tanto de las noticias, ya
sea por internet, los diarios o la
radio y televisión.
-¿Cómo es un día común y
corriente en tu vida?
Dentro de mis posibilidades
invierto tiempo a lo que es la
investigación sobre mi enfermedad, que es la esclerosis múltiple, sin descuidar obviamente
mis pasiones como son el automovilismo y el futbol, soy fan
de Chevrolet e hincha de River.
Aunque quizás haya gente que
lean estas palabras que sigan a
Ford, o sean hinchas de Boca,
y no compartan mis gustos, yo
siento que todos son amigos.
Me gusta mucho la lectura, en
especial libros de autoayuda,
una de mis autores favoritas es
Louise Hay, aunque en mi biblioteca siempre tengo libros de
política, es otra de las pasiones
que conservo, mi idea principal

es que si yo puedo, ustedes también pueden, quiero dejar ese
mensaje, de que si se puede a
futuro, que pueden participar,
que pueden formar parte de una
lista, quiero agradecer al Partido
Justicialista que me convoco,
pese a mi situación que estoy en
silla de ruedas, no tuvieron miramientos para convocarme, eso
se los agradezco de por vida, y
eso fue lo que me impulso a decir que si”.
-Desde tu óptica cotidiana
seguramente tenés objetivos
que aportar. ¿Cuáles son?
-Un tema que en lo personal me
tiene muy preocupado en la ciudad, y como le decía a un amigo, es el tema de rampas, que
toda la ciudad sea pareja y que
tengas rampas, por ejemplo, el
Centro Cultural, la plaza en su
totalidad tenga sus accesos, yo
si hoy en día quiero ir a ver un
espectáculo al Centro Cultural,
no puedo ir, tengo restringido el
acceso.

Pienso que desde mi lugar puedo ayudar a la gente que menos
tiene, al total de la población,
una idea puede ser el disparador
de muchas soluciones que hoy
quizás no tenemos o no pensamos, de hacer las cosas de la mejor forma posible.
Por otro lado, pienso que desde el 2003 la ayuda social que
desde el gobierno nacional se
llevó adelante es muy importante, en mi caso me ha ayudado
mucho, ya que he recibido mis
remedios mes por mes, sin ningún tipo de problema, y recientemente la última ayuda social
que me dio el gobierno es una
silla de ruedas motorizada, que
me va a permitir sociabilizar un
poco más, pienso que este tipo
de ayuda puede ser extensible
a toda la sociedad. En algunos
casos existen paredes altas que
te impiden, quizás por políticas
a obtener estos beneficios”.
-¿En Villa Cañás sucede?
-“Algunas puertas se cierran,

como por ejemplo las amistades, de que te miren con otra
cara, eso habla de malas personas, yo noto que la gente un
poco discrimina, de que si tenés
un problema de andar en silla de
ruedas, ya te miran de otra forma,
y eso duele, hace mucho mal”.
-Mirando un horizonte
cercano… ¿Qué ves?
“Tengo esperanza que la gente
va a cambiar y que el futuro va
a ser otro, mi granito de arena,
con mi participación en política
a punta a trabajar en ese sentido, creo en la juventud, que tenga la idea moderna de participar,
creo que no está todo perdido,
quiero decirle a los jóvenes que
se animen a participar, a proponer ideas y que no tengan miedo. A mí, después de tener toda
la ayuda del gobierno, nada me
detuvo con la idea de participar,
el tener miedo es una cuestión
del pasado. Participar me genero euforia, me hizo y me hace
mucho bien.” ■

PULLARO PIDE COLOCAR CÁMARAS EN LAS COMISARIAS

En los fundamentos Pullaro hace
alusión a los casos de denuncias
por abuso de autoridad por parte
de oficiales de la policía a ciudades
de diferentes localidades, y también a los primeros resultados de la
investigación contra el narcotráfico
del Juez Vienna que detectó relaciones de una de las bandas mas
importantes de Rosario con agentes de al menos 12 Comisarías de
esa Ciudad. Pullaro indicó que "la
referida investigación y sus resultados están demostrando que los
vínculos de sectores de la policía

con el delito no son casos aislados
sino que tenemos un verdadero
problema estructural”. Asimismo
el autor de la iniciativa indica que
“existen otros hechos que vienen
siendo denunciados y constituyen
factores determinantes para el
deterioro de la seguridad pública;
como lo son la dificultad o imposibilidad de radicar denuncias en
determinadas comisarías, las sospechas (o certezas) de malos tratos
a los internos o a los demorados,
las inexactitudes de los libros de
guardia, y otro tipo de acciones co-

tidianas que deterioran en forma
notable la relación entre la Policía
y la Sociedad”.
Asimismo el joven legislador indicó, “Frente a estos problemas
creemos que debemos presentar
soluciones estructurales, y es por
eso que a principios de año propusimos la creación de un “Ente Externo de Control” de las fuerzas de seguridad, proyecto que esperamos
tenga media sanción cuanto antes;
pero creemos que también podemos aportar mediante la adopción
de medidas complementarias,

como la que proponemos en el
presente proyecto. Creemos que la
instalación de cámaras de seguridad es un paso importante, barato
(porque se precisa una tecnología
similar a la utilizada por comercios
o bancos), y porque el material producido por las mismas constituirá
prueba de las faltas cometidas en
las dependencias policiales; sino
también porque serán un fuerte
factor disuasivo para los agentes”.
El proyecto señala que “el “Ministerio de Seguridad de la Provincia
será la autoridad de aplicación” y

que el objeto del “Programa es
el control mediante Cámaras de
Seguridad de Comisarías, Subcomisarías, Destacamentos, y/o
cualquier otra dependencia de la
Policía de la Provincia que la autoridad de aplicación considere
conveniente monitorear; como
así también de aquellas cuyo
monitoreo sea solicitado por los
gobiernos Municipales o Comunales. Los mismo deberán contar
con sistemas de grabación que
permitan la posterior reproducción del material audiovisual”. ■

Ya está comprobado que la Propuesta Verde da resultado…
¡ESTA SEMANA!

Cooperativa Agrícola Ganadera
Federada de Villa Cañás Ltda.
CASA CENTRAL
Avenida 51 Y Calle 48 - Tel. (03462) 451313
2607 Villa Cañás, Santa Fe.

Cada 200 Grs de Jamón Cocido a sólo $ 9.99, te regalamos 1 Salsa
para Pizza en lata x 380 grs.
Con 1 Aceite Natura Oliva x 500 de Regalo 1 Delantal de Cocina.
Con 1 Aceite Natura Oliva x 500 te Regalamos 1 Bolsa Ecológica.
2 Cinzano Rosso x 1 ltr…De Regalo 1 Cinzano Bianco A Solo $ 59.99.
Dulce de Leche Sancor x 400 grs Familiar: $ 9,99.En FEDE PACK: El sutido en Vinos, Sidra y Champagnes es cada vez más Grande
Recordá siempre que tenemos los mejores precios y la insuperable calidad en carnes.

¡LLEVAMOS TU PEDIDO A DOMICILIO!
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RECONOCIMIENTO

EL SENADO DISTINGUIÓ A BOMBEROS POR SU
DESEMPEÑO EN LA TRAGEDIA DE ROSARIO

La Cámara alta de la Nación otorgó la Mención de Honor Senador Domingo Faustino Sarmiento a los integrantes
de más de 180 cuerpos de bomberos y a ex combatientes de Malvinas.
El Senado le otorgó hoy la Mención de Honor Senador Domingo
Faustino Sarmiento a los integrantes de más de 180 cuerpos
de bomberos y a ex combatientes de Malvinas que se desempeñaron en las tareas de búsqueda
y rescate durante la explosión de
gas de Rosario, en la que fallecieron 21 personas.
Asimismo, cada integrante de los
cuerpos de bomberos recibió un
diploma en reconocimiento a la
colaboración y la ayuda en las tareas de coordinación.
El senador por el socialismo de
Santa Fe, Rubén Giustiniani, impulsó la entrega del galardón. "A
partir de aquel trágico 6 de agosto, Rosario no volverá nunca a ser
la misma. Por eso sentimos que
queremos estar junto a ustedes",
destacó Giustiniani. El senador
también elogió a los bomberos
por "su esfuerzo, su valentía y por
haber llevado adelante una tarea
gigantesca".
La Mención de Honor fue recibida por los bomberos, en su mayoría de la provincia de Santa Fe,
pero también de Buenos Aires
y Entre Ríos, y por la Federación
Santafesina de Ex Combatientes
de Malvinas, en una multitudinaria ceremonia que se llevó a cabo
en el Salón Azul del Senado de la
Nación.
Durante el encuentro estuvieron
presentes los senadores Carlos
Reutemann, Daniel Filmus, María

Higonet y Alfredo Martínez, así
como los diputados Ricardo Alfonsín y Julio Solanas; el ministro
de Seguridad de la provincia de
Santa Fe, Raúl Lamberto.
La Mención de Honor Senador
Domingo Faustino Sarmiento
se entrega desde 2004 como un
reconocimiento del Senado de la
Nación a personas físicas o jurídicas del quehacer cultural, deportivo, profesional y académico, por
su obra emprendedora destinada
a mejorar la calidad de vida de
sus semejantes, de las instituciones y de sus comunidades.
En esta oportunidad, recibieron la distinción los cuerpos de
Bomberos Voluntarios de Acebal,
Arequito, Alvarez, Coronel Bogado, Pavón, Arroyo Seco, Arteaga,
Bigand, Carcarañá, Pérez, Funes,
Casilda, Rosario, Chabás, Villa
Constitución, Villa Amelia, Capitán Bermúdez, Oliveros, Fuentes,
Roldán, Villa Mugueta y Zavalla.
También fueron galardonados
los integrantes de los cuarteles
de Pueblo Esther, Totoras, Villa
Gobernador Gálvez, Correa, Los
Molinos, Coronel Arnold, San
Lorenzo, San Jerónimo Sud, Los
Quirquinchos, Salto Grande, San
José de la Esquina, Alcorta y Pavón Arriba.
Además, recibieron la Mención
de Honor los bomberos de Berabevú, Melincué, Cafferata,
Máximo Paz, Peyrano, Santa
Teresa, Carreras, Firmat, Labor-

deboy, Bombal, Wheelwright,
Chañar Ladeado, Hughes, Teodolina, Villa Cañas, Sancti Spiritu, María Teresa, San Gregorio,
Rufino, Venado Tuerto, Elortondo, Murphy y Santa Isabel.
También se premió a los cuerpos de bomberos de Armstrong,
Las Parejas, El Trébol, Villa Eloísa,
Montes de Oca, San Jorge, Carlos
Pellegrini, Sastre, Las Rosas, María

Juana, Piamonte, San Martín de
las Escobas, San Vicente, Landeta, San Carlos Centro, Sa Pereira,
Recreo, San Justo, Angélica, Rafaela y San Jerónimo Norte.
Finalmente, fueron galardonados los bomberos de Santa Clara
de Buena Vista, Humboldt, Gobernador Crespo, Gálvez, Felicia,
San Agustín, Barrancas, Rafaela,
Humberto Primo, Arrufó, Sunchales, Ceres, Tostado, Reconquista, Villa Ocampo, Romang,

Malabrigo, San Javier, María Susana, Cañada de Gómez, Cañada
Rosquín, Grupo Especial de Res-

cate Zapadores (GERZ), Agrupación Bomberos Zapadores U.R. II
y Brigada Usar. ■

ESTRENOS SEMANA DEL
VIERNES 6 AL MIÉRCOLES 11 DE SEPTIEMBRE
AVIONES 3D ATP - 89 min.

(COMEDIA, AVENTURAS, ANIMACIÓN)
Castellano
Todos los días 17:30 y 19:30 hs.
Matiné Sáb. y Dom. 15:30 hs.
Del mundo arriba de CARS llega Aviones. La nueva comedia
animada de Disney de aventura y acción, protagonizada por
Dusty un veloz avión fumigador de gran corazón que sueña
con competir como corredor de alto vuelo. Pero Dusty no fue
precisamente construido para competir y además, le teme
a las alturas. Así es como recurre al aviador naval Skipper,
quién lo ayuda a calificar para enfrentarse a Ripslinger, el
campeón defensor del circuito de carreras. Dusty deberá
demostrar todo su valor para llegara a alturas inimaginables y
le concederá al mundo la inspiración necesaria para volar

SEPTIMO +13 - 88 min.
(SUSPENSO)

Castellano
Todos los días
18:00, 20:00 y 22:00 hs.
Matiné Sáb. y Dom. 16:00 hs.
Trasnoche: Sáb. 00:00 hs.
Un padre. Dos hijos. Un juego. A ver
quién baja primero a la calle desde
el séptimo piso en el que viven: el
padre en el ascensor, o los niños por
las escaleras. El padre llega a la planta
baja, como siempre, pero los niños esta
vez no bajan. No hay rastro de ellos.

CORAZON DE LEON ATP
(COMEDIA)

Todos los días
21:30 hs.
Trasnoche:
Sáb. 23:45 hs.
Guillermo Franchella
y Julieta Diaz. Tras
la pérdida de su
celular, Ivana recibe
la llamada de alguien
que lo encontró,
con intenciones de
devolvérselo.

Programación sujeta a Modificación sin Previo Aviso

CASEY 790 - VENADO TUERTO

Se informa que a partir del 26/8/13 por
resolución N° 0482 del ENRESS y hasta la
finalización de la obra de ampliación de
capacidad de la planta de tratamiento de
agua, se implementará un servicio alternativo
de entrega de dos litros de agua diarios por
habitante, cumpliendo con la normativa
vigente, en la Planta Potabilizadora de Ruta
94 y en nuestras oficinas de Calle 55 N° 330.
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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BINNER EN VENADO TUERTO

“LA GENTE HA TOMADO LA DECISIÓN DE CAMBIAR”
“La gente ha tomado la decisión
de cambiar y la construcción que
se va a dar de aquí en adelante es
la del cambio”, dijo en su visita a
nuestra ciudad el ex gobernador
y candidato a diputado Nacional
Hermes Binner. De esta manera,
describió la situación planteada
en la Argentina luego de los resultados de las Paso (Primarias,
Abiertas y Simultáneas).
Lo cierto es que finalmente como
se anunció sobre el cierre del
mediodía Binner formo parte de
la comitiva que acompañó al actual gobernador de la provincia,
Antonio Bonfatti en su llegada
a nuestra ciudad. Así primero
pasaron poco después de las 18
recorrió la nueva dependencia

policial que se construye en el
predio ubicado entre las calles
Santa Cruz, San Luis, Pinto Lucero
y Joaquín Argonz. Luego se dirigió
a la obra del nuevo hospital nodal.
En tanto posteriormente asistió
en el Centro Cívico de la al acto de
firma dos convenios con el municipio local. Y finalmente estuvo en
el acto de clausura de las Olimpíadas Santafesinas desarrollado en
el Predio Prado de María.
Entre otras cosas en improvisada
rueda de prensa, se le recordó
que anterior visita a nuestra ciudad en el marco pre electoral, el
intendente local y presidente del
PJ provincial había remarcado
que su participación en un acto
me pareció un hecho inapropia-

do y poco respetuoso de las formas institucionales. Al respecto,
respondió: “yo vengo y participo
de las actividades, además conozco a los proyectos desde su
nacimiento, entonces no tiene
nada de malo”. Y contratacó “lo
que si hace el gobierno nacional
es confundir todo, el gobierno
con el estado, con el partido…
para ellos es todo lo mismo. Eso
no lo hacemos nosotros sabemos
tomar distancias”.

Cambio
Por otra parte, consultado por
su evaluación sobre las Paso, indicó: “hay tres elementos para
rescatar: el primero es que la po-

blación nos ha ayudado a la construcción de las listas. El segundo es
que ese conflicto que se había dado
con la posibilidad de la reforma de
la constitución para habilitar la re reelección quedó cerrado. Y el tercer
elemento es que ante la debilidad
de los partidos político han dominado en estas Paso la proliferación de los frentes”.
En ese sentido amplió: “el progresismo se tiene que parar en la posibilidad de realizar acuerdos a través de
programas y esto es lo que hicimos
en Santa Fe. Fíjese que aquí hicismo una unidad de partidos con la
UCR y el PDP y eso fue creciendo y
se fueron incorporando otros espacios. Lo importante es construir una
propuesta posible”.

Seguidamente continuó comparando el futuro del país con los
ocurrido en Santa Fe y reflexionó:
“acá los programas de gobierno
que llevaba el Frente Progresista
se cumplen con creces. Por ejemplo hemos planteado 80 Centros
de Salud , hay 92 en marcha y hay
62 inaugurados. Hemos planteados hospitales en cada uno de los
Nodos y se están haciendo. Hemos planteados escuelas, comisaria, en fin…hay una voluntad
de gobernar la provincia Santa Fe
que es lo que se está haciendo”.
Y finalmente resumió: “en el país
hay necesidad de cambios porque hay un agotamiento del proyecto, por eso creo en el 2015 va
haber un cambio de gobierno”. ■

FAVARIO SOBRE LOS CAMBIOS EN GANANCIAS

"LA GENTE PUEDE MASTICAR VIDRIO, PERO NO SE LOS TRAGA"
El Diputado Nacional del Partido Demócrata Progresista manifestó su rechazo al proyecto kirchnerista que establece la creación de
nuevos impuestos que gravan a las pequeñas y medianas empresas.
Para el legislador pedepista, los
recursos existen y deben tomarse
de la mayor recaudación que a raíz
de la inflación percibió el estado
nacional, de una disminución del
despilfarro por el gasto electoral,
del festival de Aerolíneas Argentinas y de la vergüenza del Fútbol
para todos.
Favario suscribió el dictamen mayoritario de la oposición que establece un sistema de actualización
automático para el cálculo de las
deducciones al impuesto a las ganancias de los asalariados, jubilados y también de los trabajadores
autónomos y monotributistas.

En el transcurso del debate Favario preguntó: "¿Por qué se
están omitiendo en la nueva reglamentación a los autónomos
y monotributistas?, ¿acaso son
discriminados porque no tienen
dirigentes gremiales que hagan a
la defensa de sus derechos y por
eso se verán obligados a pagar el
doble o más que los asalariados?"
"¿Vamos a depender siempre de
la voluntad del Poder Ejecutivo
para poder adecuar las cifras desajustadas por la inflación?", "¿Por
qué no se aplica un criterio de
movilidad que haga un ajuste automático o es que hay que espe-

rar la gracia divina del gobierno?".
Para el diputado del PDP ésta es
la consolidación de la política de
los favores, plasmada en el artículo tres del decreto presidencial,
que manda a colocar en los recibos de sueldo que está exento
del impuesto a las ganancias por
voluntad de la Presidenta. "Se
han perdido los pudores; de esto
ya no existen dudas!", exclamó.
Finalmente Favario manifestó
con contundencia: "La gente
puede llegar a masticar vidrio
pero no se los traga", en alusión
a la repentina sensibilidad social que demostró el gobierno

después de conocidos los resultados electorales. "Podrán eliminar el impuesto a las ganancias;

pero eso no hará que la ciudadanía cambie de voto el 27 de octubre", finalizó. ■

EL TRIGO TIENE LA MAYOR PROBABILIDAD DE SER EL CULTIVO MÁS
RENTABLE DEL CICLO 2013/14
“El trigo puede llegar a ser la vedette del 2014: es el cultivo que
mejores perspectivas de precio
tiene”. Así lo indicó el analista
de mercados de granos y director de Nóvitas Enrique Erize.
Este año se sembraron 977.000
hectáreas de trigo en el estado

brasileño de Paraná (el principal
estado triguero del vecino país).
En condiciones climáticas normales se proyectaba una cosecha del orden de 2,90 millones
de toneladas.
Pero el 24 y 25 de julio se presentaron dos heladas que pro-

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

vocaron pérdidas significativas.
La estimación de producción de
trigo de la Secretaría de Agricultura de Paraná fue entonces
recortada a 1,96 millones de toneladas.
La cuestión es que el 28 de
agosto pasado se registraron
nuevamente
temperaturas
bajo cero que afectaron a otras
250.000 hectáreas de trigo en
Paraná (los daños productivos
en este caso aún están siendo
evaluados).
“La demanda brasileña en 2014
va a estar muy necesitada de
trigo argentino”, explicó Erize
en un informe publicado por el
Movimiento CREA (InfoCREA)
“En los últimos años el gobierno

argentino se apuró por autorizar ROE (365) de trigo y, cuando
la demanda brasileña entraba
en escena en el segundo trimestre del año, ya no quedaban
más ROE disponibles. Pero en
esta campaña, a partir de lo que
sucedió en la anterior, vamos
probablemente a llegar a la cosecha con un volumen autorizado muy bajo y eso va a jugar a
favor”, añadió.
El cupo de exportación de trigo
argentino 2013/14 sigue virtualmente cerrado. En julio y agosto
de 2012 el gobierno nacional,
por intermedio de la Ucesci, había liberado licencias de exportación (ROE 365) de trigo por un
volumen de 1,71 y 1,45 millones

de toneladas respectivamente.
“Los productores que puedan
no vender su trigo en plena
cosecha tendrán la posibilidad
de aspirar a obtener mejores
precios de venta que los actuales. En el actual escenario es
preferible tomar financiación
en pesos para cubrir gastos (en
diciembre/enero) que malvender el trigo en plena cosecha”,
aconsejó Erize.
La producción argentina de trigo en el ciclo 2013/14 –si el clima acompaña– podría ubicarse
en torno a 12 millones de toneladas con un stock remanente
estimado en 500.000 toneladas
y un saldo exportable de unos 6
millones. ■
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VENADO TUERTO

SANTA ISABEL

FREYRE: “HICIMOS MÁS DE 130 CUADRAS DE
DIEGO ZABALA PRESENTA SU
NUEVO DISCO EN EL COMPLEJO PAVIMENTO EN LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS”
La Municipalidad de Venado
CULTURAL CENTENARIO

Una noche excepcional será la
de este sábado 7 de septiembre
con la presentación del folklorista Diego Zabala en el Complejo
Cultural Centenario.
El firmatense, nacido en Santa
Isabel, presentará su nuevo trabajo discográfico, “...del mismo
palo”, junto al Ballet Municipal de
la ciudad de Firmat. El evento se
realizará a partir de las 21:00. La
entrada a un costo de $ 40,00 incluye silla y mesa. Habrá servicio
de bufet a cargo de la Escuela de
Arte Folklórico La Marrupeña.

Diego Zabala
Nació en Santa Isabel, Santa Fe, en
marzo de 1957, en una familia de
músicos. A los 19 años se radicó
en Firmat, Santa Fe, y allí empezó a
recorrer peñas, asados y festivales
con su guitarra y la compañía de
músicos amigos que fue conociendo en el camino. Grabó dos discos,
“Al amigo, al hermano” (1996) y “…
del mismopalo” (2011).
En todos estos años fue abordando la obra de los poetas y compositores populares de nuestro país,
buscando, indagando, tratando
de recuperar las huellas de nuestra tradición musical. En esa línea
empezó también a hacer su música, a tratar de expresar algo propio, a dejar sus propias huellas.
Como postas en su recorrido se
destacan el haber sido finalista
del “Pre-Cosquín” en 1984, 1985 y
1986; finalista en el “Baradero ‘96”;
primer premio “Festival del Pago

de los Arroyos”, Peyrano, Santa Fe
en 1996; primer premio “Pre-Cosquín ‘99” Sub-sede Villa Constitución en 1998; la participación en
“Festival Doma y Folklore Diamante”, Diamante, Entre Ríos en 2004;
el premio Consagración Festival
“Memoriadel Grillo”, Venado Tuerto, Santa Fe, en 2007; la participación en el Festival “A Todo Pulmón”,
Santa Isabel, Santa Fe, en 2004,
2008 y 2012, en este caso junto con
el homenaje del Festival a Hermanos Zabala, reconocimiento como
pioneros del folklore isabelense.
Actualmente, con su grupo, integrado por los músicos Diego Zabala hijo, en percusión y guitarra,
Emiliano San Martín, en bajo, y
Vladimir Martinich, en piano, todos ellos de la ciudad de Firmat,
está presentando su nuevo disco,
“...del mismo palo”. En él propone
un recorrido por su historia musical personal y al mismo tiempo
por el amplio y diverso mapa de la
música popular argentina tal como
confluye en nuestra región, el sur
de Santa Fe, permeado, atravesado
por las producciones culturales de
todo el país. ■

Tuerto ejecutó más de 130 cuadras de pavimento en los últimos cinco años. El esquema
administrativo permite hoy al
vecino financiar la obra a largo
plazo y a una tasa mensual muy
baja, afrontando sólo el valor
del material, mientras el Municipio toma a su cargo la mano de
obra y amortización de maquinaria, entre otros costos.
Estos datos fueron aportados
por el intendente José Freyre,
junto al secretario de Obras Públicas, Esteban Monje, en respuesta a un edil opositor que
cuestionó el avance del plan
de pavimento urbano. Además
aclaró que hay pendientes “14
cuadras, no 200” como argumentan desde la oposición.
El mandatario ejemplificó que
en promedio “si una cuadra de
pavimento costaba hace un
tiempo 6 mil pesos, hacerlo por
un privado costaba el doble. Al
frentista le salía relativamente
barato por la valorización de
su vivienda o terreno, y por eso
mucha gente se anotó para tener el pavimento”.
Freyre recordó que, por ordenanza, la modalidad de acceso
al pavimento es “juntar” al menos la voluntad del 60 por ciento de los frentistas. Luego el vecino debería afrontar el 60 por
ciento de anticipo y una vez que
otorgue su aceptación o no tras
conocer el costo que tendrá,
acorde a sus metros de frente, se
abrirá la cuenta respectiva para

canalizar los depósitos.
“Hay muchas cuentas abiertas,
no 200, pero que estén pagando o pagas no más de 14 cuadras. Sí debemos la obra en calle Balcarce, que lleva tubos de
desagües que valen más de mil
pesos. Como en los emisarios de
otras calles, nos sale más caro
hacer el desagüe que la cuadra
de pavimento. Siempre por administración municipal, sólo de
materiales tenemos entre 200 y
250 mil pesos por cuadra, pero
de pavimento son entre 130 y
150 mil pesos”, cotejó.
En tren de comparaciones, remarcó que el Municipio “le paga
a la hormigonera casi de contado y el vecino lo paga en varios
años; vean si hay otro municipio
que financie a ese plazo pavimento de hormigón, el que puede durar 30 años, porque por
una cuestión de costos todos
utilizan asfalto u otros materiales que duran menos”.

Freyre destacó que, a diferencia
de otras ciudades, en avenidas
como Eva Perón o 2 de Abril “el
asfalto lo hicimos sin costo para
la gente, afrontándolo la Municipalidad”.
Por otro lado, apuntó que “jamás encontramos que el Concejo nos diera herramientas
para financiar esto. Planteamos
la constitución de un fideicomiso en 2009, y dos años después otros con la renta agraria
y las mutuales. No encontramos
respuestas. Ojalá algunos concejales en campaña, en vez de
mentir, puedan ayudar a buscar
alternativas para hacer obra pública de manera más rápida”.
“Es real que la ciudad tiene diferencias en infraestructura, pero
hemos sido la gestión municipal
que más ha podido achicar esa
desigualdad, lo cual planteamos
como eje de gobierno. Son ventajas que la gente debe conocer”, sintetizó el intendente. ■

HOROSCOPO SEMANAL
ARIES
21/3 AL 20/4

Amor:
Período
complicado para las relaciones
íntimas. Tal vez le hagan reclamos por su cambio de actitud.
No deje que lo manipulen.
Dinero: En vez de imponer
su punto de vista, tómese el
trabajo de escuchar y de evaluar la opinión ajena.

LIBRA
24/9 AL 23/10

Amor: Tenderá a valorar equivocadamente a las
personas. Alguien que imaginaba perfecto demostrará ser
de carne y hueso. Cambios.
Dinero: A la hora de decidir
estará un tanto bloqueado. No
acepte trabajos que lo superen
o lo asusten.

TAURO
21/4 AL 21/5

Amor: En esta etapa
dejará el pensamiento de lado
y disfrutará. El saldo es positivo,
aunque Venus en Libra cause
desencuentros.
Dinero: Podrá conectarse con
su vocación de mando. No
deje pasar las oportunidades y
guíese por su instinto.

ESCORPIO
24/10 AL 22/11

Amor: Cuente con
su pareja si necesita que alguien lo cuide y le devuelva la paz. Festejan sus logros con bombos y platillos.
Dinero: Actuará con lucidez
a la hora de optar por un camino nuevo y saldrá más beneficiado de lo que esperaba.

GEMINIS
22/5 AL 21/6

Amor: Venus en
Libra tal vez lo haga elegir entre dos cariños. La duda no lo
inmoviliza. El tiempo siempre
tiene la última palabra.
Dinero: El buen resultado no
se hace esperar. Escuche y memorice las propuestas comerciales que le lleguen.

SAGITARIO
23/11 AL 22/12

Amor: En posesión
de todo aquello con lo que
tanto soñó. Puede que pase
por algunas pequeñas crisis
pero en esencia irá sintiéndose mejor.
Dinero: Cerrará buenos tratos
comerciales. Nada de asumir
compromisos financieros imposibles de cumplir.

CANCER
22/6 AL 23/7

Amor: Es una
etapa más para para seducir
que para elegir compañía definitiva. Nada perderá con ceder si lo pelean y así… Todos
contentos.
Dinero: La presión va cediendo y usted recupera la
calma. Prepare el terreno
si no puede cumplir con un
plazo.

CAPRICORNIO
23/12 AL 20/1

Amor: Venus en Libra no es buen influjo, pero
la vida social le hace bien,
así que no le dé la espalda
a encuentros familiares o
salidas.
Dinero: Aguerrido y tenaz, la
presión externa no le molestará en lo más mínimo. Téngase
fe y hará lo que se proponga.

LEO
24/7 AL 23/8

Amor: Una pena
de amor queda atrás y la familia pasa a primer plano. Saldará
viejas cuentas, sobre todo con
sus mayores. Buen momento.
Dinero: Si no habla con plena
sinceridad y firmeza, sus intereses quedarán relegados. Defender lo suyo es primordial.

ACUARIO
21/1 AL 19/2

Amor: Si su pareja está algo irritable sabrá contrarrestar su estado,
no pasarán de algunas peleas menores, ningún corte
abrupto.
Dinero: Apueste sin abusar
porque su suerte puede revertirse. Puede ser un momento de
expansión.

VIRGO
24/8 AL 23/9

Amor: Un giro a favor
de la intensidad. Dirá sí a lo
que le dé alegría y no a lo que
antes aceptaba como inevitable. Miles de encuentros.
Dinero: Mercurio en su signo
es de ayuda. La economía sigue bajo control. Todo lo que
lleve adelante será propicio.

PISCIS
20/2 AL 20/3

Amor: No deje de
lado a sus amigos, porque
corre el riesgo de aislarse. La
camaradería le asegura buen
humor y equilibrio emocional.
Dinero: Pasará gran parte de la
semana respondiendo llamados o en entrevistas gracias a
Mercurio en Virgo.
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OBRAS VIALES

MASCIOLI ADELANTÓ QUE A MEDIADOS DE SEPTIEMBRE SE
HABILITARÁN LAS OBRAS EN EL CRUCE DE LA RUTAS 8 Y 90
Tras un inspección en las obras
de infraestructura que se realizan en la intersección de las rutas 8 y 90, en el sector que se conoce como acceso a la localidad
de Chapuy, el diputado Darío
Mascioli (FPV) adelantó que en
un término no mayor de quince
días, ya instalados los artefactos
lumínicos y la señalética, quedará formalmente habilitada la
obra.
Según explico el legislador santafesino “los trabajos apuntan a
lograr el ensanche de la calzada
para obtener un carril central
que permitirá una entrada y salida segura a la ruta 90, denominada por los lugareños como la

ruta de la soja porque en plena
cosecha pasan unos dos mil camiones diarios”.
Por otra parte recordó que “es la
primer obra que va culminando
de una saga de mejoras viales
requeridas por las comunas e
intendencias de la región, que
se van realizando con fondos de
Vialidad Nacional y a través de la
concesionaria, Corredor Central,
que está trabajando además en
el cruce de la Ruta 8 y 94 ( acceso
a Santa Isabel) que queda solo
a 4 km del acceso a Chapuy, y
donde se terminarán invirtiendo unos 30 millones de pesos,
en obras que contribuirán a favorecer la circulación vehicular

- sobre todo del tránsito pesado,
que lleva desde el sur santafesino la cosecha al puerto de Rosario- con mejores condiciones
de visibilidad y maniobrabilidad,
ya que se amplían los carriles de
egreso e ingreso además de una
importante iluminación”, destacó, a la vez que recordó que estos recursos quedan en la región,
ya que tanto la mano de obra, los
servicios e insumos se adquieren
localmente.
Por otra parte, Mascioli explicó
que si bien hubo demoras en los
plazos de finalización se atribuyó a que en la primera etapa, a
partir de mayo de 2012, hubo intensas lluvias que dificultaron el

trabajo de las maquinarias viales,
ya que en el cruce de la 90, hay
lagunas naturales en los laterales
que hubo que modificar para poder consolidar el piso.
“Pero hoy ya estamos en el tramo

final, así que estimamos que en
setiembre estaremos realizando la inauguración formal, con la
presencia de autoridades y sobre
todo de los beneficiarios que son
la gente de la región”, puntualizó. ■
Por Eugenia Kovacevic

EN IMÁGENES

AVANCES DE LAS OBRAS EN RUTA 8 Y 94
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