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   La Municipalidad de Esperanza informa que la Ordenanza 
Tributaria N° 3.750 sancionada oportunamente por el 
Concejo Municipal dispone en su Título III el monto de las 
tarifas a abonar por el uso de las instalaciones del Balneario 
Municipal .  En tal  sent ido,  el  Ar t .  34 contempla 
detalladamente los casos en que se debe efectuar el cobro 
para el acceso, tanto de personas como de vehículos, 
utilización de las instalaciones y consumo de energía 
eléctrica.

 
   No obstante, el Art. 35 de dicha Ordenanza Tributaria 
establece que el Departamento Ejecutivo Municipal posee 
las facultades legales para reajustar y actualizar los valores 
de derecho de uso fijados en el Art. 34, de acuerdo a los 
costos que resulten de su mantenimiento. Por ello, y estando 
próximo el inicio de la temporada estival y ante la inmediata 
necesidad y público entendimiento de los mayores costos -
respecto de anteriores temporadas- de adecuación, limpieza 
y posterior mantenimiento del Balneario Camping Municipal 
“Intendente Bertero” resulta indispensable contar con una 
debida actualización acorde con los índices inflacionarios de 
público conocimiento.

 
   Por consiguiente, mediante el Decreto Nº 11.228, se 
reajustan los Valores de Derechos por el uso de las 
instalaciones del Balneario Camping Municipal “Intendente  
Bertero”, fijados en el Art. 34 de la Ordenanza tributaria Nº 
3750, para la Temporada 2013-2014, conforme al siguiente 
detalle: a) Acceso de personas mayores de 12 años: $ 19; b) 
Acceso de motos y motonetas: $ 16; c) Acceso de automóviles 
y Pick-up: $ 22; d) Acceso de Utilitarios: $ 25; e) Acceso de 
camiones, semiremolques: $ 70; f) Instalación de carpas, por 
día: $ 28; g) Instalación de carpas estructurales, por día: $ 
56; h) Instalación de casas rodantes, por día: $ 56; i) 
Guardarropas: $ 7; j) Duchas: $ 7; k) Boxes vestuarios: $ 7; l) 

BALNEARIO CAMPING MUNICIPAL - Temporada 2013/2014

Importes para el uso de las instalaciones

Sombrillas: $ 8; m) Piraguas: $ 8; n) Consumo de energía 
eléctrica: $ 19. Los valores establecidos comenzarán a regir a 
partir del martes 24 de diciembre de 2013.

 
   De esta manera, el lago artificial y todas las instalaciones del 
camping estarán habilitados para su utilización pública 
durante la temporada estival 2013/2014, con entrada LIBRE 
Y GRATUITA para los vecinos de la ciudad que lo acrediten con 
la presentación de su documento de identidad. El predio 
cuenta con asadores, mesas, juegos infantiles, canchas de 
futbol, voley, bochas, basquet, parquizado y lago artificial 
entre otros atractivos vinculados al contacto directo con la 
naturaleza del lugar. Asimismo, se brindan los siguientes 
servicios: limpieza general, recolección diaria de residuos, 
limpieza diaria de baños, desmalezado del predio, bañeros en 
el sector del lago, sistema de sonido en el sector del edificio 
principal, sereno nocturno, personal de seguridad y de 
servicios médicos, iluminación del predio, etc.

   La Municipalidad de Esperanza, a través de la 
Subsecretaría de Promoción Social, informa que el lunes 6 de 
enero, a las 9, en las instalaciones del SAMCo local, en 
cumplimiento del Artículo 4 de la Ordenanza Nº 3714/12, se 
procedió nuevamente a la apertura del “Buzón de Vida”. 
Luego, no encontrando ninguna denuncia en su interior se 
procedió al cerrado y concreción de la próxima fecha de 
apertura que será el lunes 3 de febrero.

   En la oportunidad se encontraban presentes la 
Subsecretaria de Promoción Social, Prof.  Elsa Schnell; el 
Director médico del SAMCo, Dr. Marcelo Della Porta; el 
concejal Hugo Bechio, y el Oficial Principal Javier Cecotti, en 
representación de la Brigada Operativa de la Unidad Regional 
XI.

   Se recuerda, que en dicho Buzón se reciben denuncias 
anónimas sobre la comercialización de sustancias 
psicotrópicas de venta prohibida las cuales son elevadas en 
sobre lacrado al Tribunal Federal competente de la ciudad de 
Santa Fe.

BUZÓN DE VIDA
Proceden a una nueva apertura 



   La Municipalidad de Esperanza, a través de Subsecretaria de Promoción Social, junto al Centro de Acción Familiar Nº 6, el lunes 
13 de enero dio inicio a los talleres de verano destinados a jóvenes de la ciudad, entre 12 y 16 años.

 
   La propuesta consiste en habilitar espacios de encuentro y recreación, donde a través del arte, la música, la expresión corporal 
y el deporte, los adolescentes puedan reunirse, expresarse, descubrir juntos, ser sujetos de la palabra, favoreciendo el 
protagonismo de los participantes, la interacción, la construcción colectiva, la revalorización de las potencialidades y el debate 
crítico.

 
   Este espacio permite trabajar fomentando el desarrollo de habilidades que favorezcan la inclusión de los jóvenes, la promoción 
de derechos, de hábitos saludables, la reflexión sobre sus responsabilidades, la prevención de adicciones y reducción de la 
violencia en todas sus formas.

ACTIVIDADES DE VERANO
Inicio de los Talleres para Adolescentes



   En las últimas horas del 2013, los 8 emprendimientos 
beneficiados por el Programa PACC Emprendedores que 
impulsa el Gobierno Nacional a través de su Ministerio de 
Industria, a partir de la gestión realizada por la Incubadora 
de Empresas IDEAR que impulsan conjuntamente la 
Municipalidad de Esperanza (a través de su Secretaría de la 
Producción) y la Universidad Nacional del Litoral, acreditaron 
en sus cuentas casi $500.000, tal lo comprometido pocos 
días atrás en la ciudad de Buenos Aires. Estos fondos se 
suman a los 3 proyectos adicionales actual e históricamente 
incubados que también recibieron su apoyo, pero en este 
caso a través de la modalidad de Capital Semilla, por un 
monto de poco menos de $100.000.
   “Este aporte nacional, gestionado desde la Ciudad de 
Esperanza para 11 emprendimientos que vienen siendo 
apoyados por el Municipio y la UNL, se suman a los casi 
$90.000 de aportes propios, con lo cual durante los 
próximos meses se estará invirtiendo en maquinarias, 
instalaciones, insumos, etc. más de $700.000, que no sólo 
potenciarán estas jóvenes empresas, sino que además 
constituirán un impulso adicional para la dinámica de la 
economía de la ciudad”, expresó el Secretario de la 
Producción local, Lic. Mauricio Caussi.
   Fabricación de tornillos, de Esterilizadores de uso médico, 
de Tintas, de ladrillos ecológicos, de maquinaria para la 

Nación, Municipio, Universidad, 
y su apoyo a emprendedores

industria de pallets y embalajes de madera, de Bolsas de 
Friselina, de Vajilla utilitaria, de sillones de aluminio, de 
Puertas Placas, son los rubros que han sido beneficiados por 
ambos programas.
   “El logro ha sido un hito en la  proyección de nuestra 
Incubadora de Empresas, que se encuadra dentro del 
proceso de crecimiento y fortalecimiento de la Infraestructura 
Específica para la Producción con que cuenta la ciudad de 
Esperanza, y que viene impulsando con absoluta claridad y 
convicción la gestión de la intendente Ana María Meiners 
desde comienzos del año 2008”, precisó también el 
funcionario local.
   “A tal punto ello es así que emprendimientos que ya habían 
egresado, como otros nuevos, se han acercado tanto a la 
Municipalidad de Esperanza, como a la UNL, y también 
directamente a la Incubadora, interiorizándose de los 
beneficios que posee el participar del proceso”, finalizó 
Caussi.
   Para mayor información, dirigirse a la Subsecretaría de la 
Producción, de 7 a 13 hs. (incluso durante todo el mes de 
enero), o durante la primera quincena de enero directamente 
a IDEAR, sita en el Complejo Tecnológico “El Molino” de la 
Municipalidad de Esperanza, o a los teléfonos 420009/  int. 
123, o 420571 respectivamente.



   La Municipalidad de Esperanza, a través 
de la Secretaría de Cultura y Deportes, 
informa que se encuentran abiertos los 
cursos de computación denominados 
"P rog resar  en  casa "  y  "P rog resar 
emprendiendo". Estos cursos se dictan a 
través del Portal Digital del Programa 
Núcleo de Acceso al Conocimiento (NAC) y 
el objetivo es que los participantes 
o b t e n g a n  u n a  a l f a b e t i z a c i ó n  y 
actualización digital, así como una 
capacitación laboral. 

   Los interesados en participar de esta 
modalidad, deben concurrir de lunes a 
viernes al Liceo Municipal "José Pedroni", 
ubicado en Rivadavia 1390, en el horario 
de 10 a 12. Los cursos se desarrollan en la 
sede del NAC, ubicado en el predio del 
Liceo.    

EN EL NÚCLEO DE ACCESO AL CONOCIMIENTO (NAC)

Inscriben para cursos de computación

   La Municipalidad de Esperanza recuerda que el Estado 
local mantiene convenio con ANSES para la tramitación de 
pensiones no contributivas, las cuales son gestionadas en la 
Subsecretaria de Promoción Social por personal capacitado 
para tal fin.

SUBSECRETARÍA DE PROMOCIÓN SOCIAL

Recuerda cómo tramitar pensiones 
no contributivas
 

    En tal sentido, el resultado correspondiente al año 2013 en 
lo referente a pensiones que han sido resueltas 
favorablemente por el Ente nacional, arroja un saldo positivo 
de 66 pensiones que fueron destinadas a personas de 
nuestra ciudad. Asimismo, en el transcurso del mismo año, se 
gestionaron 50 legajos correspondientes a pensiones por 
invalidez y madre de 7 o más hijos, habiendo recibido 90 
consultas al respecto. Cabe destacar  que en todos los casos 
el trámite es absolutamente gratuito y debe ser realizado en 
forma personal sin mediar un gestor y/o profesional letrado.

 
   Las pensiones por invalidez están dirigidas a personas con 
una discapacidad laboral total o parcial permanente y que se 
encuentren en estado de vulnerabilidad social, sin amparo 
previsional o no contributivo, que no posea bienes, ingresos o 
recursos que permitan su subsistencia y que no tenga 
parientes obligados legalmente a proporcionarle alimentos o 
que teniéndolos se encuentre impedidos de hacerlo. Este tipo 
de pensiones no requiere aportes.

 
   Para tramitar una pensión por invalidez o madre de 7 o más 
hijos, el interesado deberá acercarse a la Subsecretaria de 
Promoción Social donde será informado de los pasos que 
deberá cumplir y de las certificaciones con las que deberá 
contar para comenzar con la gestión.



Este relevamiento –iniciativa del CICAE que cuenta con el apoyo de la Municipalidad de Esperanza, la participación operativa del 
Instituto Tecnológico El Molino y la coordinación técnica de la Bolsa de Comercio de Santa Fe- permitirá conocer el valor que 
genera la actividad económica en la ciudad y qué participación tiene cada sector. El objetivo general es medir la estructura de la 
actividad económica de la ciudad, considerando todos los sectores que la integran: industria, comercio y servicios. 

- En una primera etapa se trabajará sobre el sector industrial, quedando para el futuro el análisis de los sectores 
comerciales y de prestación de servicios.

- NO se persiguen objetivos de fiscalización de los establecimientos bajo ningún aspecto (legal, económico ni 
administrativo). También se resguardará la información a nivel empresa; la Bolsa generará información agregada por actividad y 
las empresas participantes recibirán un resumen ejecutivo.

RELEVAMIENTO DE LA ACTIVIDAD 
ECONÓMICA ESPERANZA – 2014

Generación de información local. Su importancia para la toma de decisiones.

Pedimos su disposición e invalorable colaboración para atender a los 

alumnos del ITEC que se presentarán en los establecimientos industriales 

con el formulario de la encuesta para ser completado, entre el 17 de febrero y 

7 de marzo.

Estimados Empresarios,



   Entendiéndolo simplemente como los marcos, el modelo o 
las estructuras, que señalan las decisiones que tomamos a 
diario y definen nuestras acciones, los paradigmas muchas 
veces pueden frenar decisiones y desequilibrar las 
posibilidades que todos tenemos de acceder a los mismos 
espacios.

   En discapacidad, durante muchos años se instaló un 
modelo de tipo médico que sobrepasó las barreras de la salud 
y se instaló en otros ámbitos, a la vez que justificó políticas 
centradas en la asistencia y la protección sin considerar el 
desarrollo y la autonomía de las personas.

   Por ello, desde el estado local, Estamos transitando el 
camino hacia la construcción de un modelo social que 
considera que el origen de la discapacidad obedece a causas 
preponderantemente sociales, es decir, a una construcción y 
un modo de opresión social; se basa en una nueva forma de 
pensar y entender, que se contrapone al paradigma anterior 
representado en el modelo médico.

   Este enfoque reconoce a las PCD (Personas Con 
Discapacidad) como sujetos de derechos y propone 
respuestas no sólo para este grupo sino para la sociedad en 
su conjunto, es decir plantea claramente que las acciones no 
benefician solo a las PCD. Se trata de una construcción 
colectiva entre las personas con y sin discapacidad porque 
reconoce en el entorno un actor clave para determinar el 
mayor o menor grado de participación de las PCD. Desde esta 
perspectiva, una persona con discapacidad atraviesa una 
situación de desigualdad que puede modificarse a través de 
acciones tendientes a la remoción de barreras que impiden 
su total integración en la sociedad.

   Estas acciones planificadas para la inclusión, deben ser 
entendidas y respaldadas por el Estado mediante el diseño e 
implementación de políticas públicas tendientes a 
empoderar a los ciudadanos. Los cambios de paradigmas 
deben comenzar en nosotros mismos, ya que la principal 
barrera a vencer esta en cada uno, en la manera en que 
comprendemos y entendemos la realidad, que generalmente 
se ajusta a nosotros mismos. Pero también hay pequeñas 
acciones que pueden contribuir reforzando esos cambios.

   La decisión y ejecución de mejorar y potenciar las rampas de 
acceso a la Plaza San Martin y la eliminación de barreras 
arquitectónicas para acceder a la Plaza Baja es una acción 
que debemos destacar, porque no es fácil o sencillo producir 
estos cambios estructurales en la forma de ver las cosas 
cuando aparentemente “uno no tiene el problema”, pero 
ahora que lo estamos haciendo podemos entender que no es 
solo para las PCD sino que las obras son para todos y todas, y 
como lo dijo claramente un compañero de trabajo que 
depende de la Secretaria de Obras Publicas “esta rampa me 
llevo a pensar en muchas otras cosas que no vemos” y esa es 
la idea, comenzar entre todos y todas a ver aquello que no 
vemos, porque la discapacidad es una construcción 
sociocultural y deconstruirla es el trabajo que nos hemos 
propuesto.

OBRAS EN PLAZA SAN MARTÍN
Acciones que modifican paradigmas



   Sobre la traza de ruta 70 al este -en un sector intermedio 

entre el Arco de la Colonización y el cartel de ingreso a la 

ciudad (Bar de Copes)- personal de la División Ingeniería de 

Tránsito de la empresa ANCA SRL, ganadora de la licitación 

pública que fuera instrumentada por la Municipalidad de 

Esperanza oportunamente, comenzó las tareas para el 

emplazamiento de uno de estos modernos equipos de 

control de tránsito. El otro se ubica sobre ruta 6, en las 

inmediaciones de un conocido local bailable.

   Se prevé la colocación de este equipamiento de control de 

tránsito, durante el mes de enero y febrero, período en el cual 

se procederá a la capacitación respectiva al personal de la 

Dirección de Policía Municipal y del Juzgado de Faltas del 

municipio local.

   En diciembre último, la intendente Ana María Meiners, 

junto al secretario de Gobierno, Luciano Anza, y la Directora 

de Policía Municipal, Viviana Pacitti, participaron en el Salón 

Blanco de la recepción de dos cinemómetros y tres cámaras 

de fotomultas para la detección de faltas en semáforos, con 

su respectivo equipamiento tecnológico complementario, 

con capacidad para detectar y sancionar de manera efectiva 

dos de las faltas más graves de nuestro tránsito urbano, tales 

como  el exceso de velocidad y el cruce de semáforos en rojo.

NUEVA TECNOLOGÍA PARA EL CONTROL DE TRÁNSITO

Comenzaron los trabajos para instalar
dos cinemómetros 

1º CUOTA          
24-feb  DIG 00-01          
25-feb  DIG 02-03          
26-feb  DIG 04-05          
27-feb  DIG 06-07          
28-feb  DIG 08-09          

2º CUOTA          
21-abr   DIG 00-01          
22-abr   DIG 02-03          
23-abr   DIG 04-05          
24-abr   DIG 06-07          
25-abr   DIG 08-09          

Vencimientos 2014
Patente Automotor
El calendario de 
vencimientos de 
PATENTES para el año 
2014 es el siguiente:

 

3º CUOTA
16-jun   DIG 00-01
17-jun   DIG 02-03
18-jun   DIG 04-05
19-jun   DIG 06-07
23-jun   DIG 08-09

4º CUOTA          
17-sep  DIG 00-01          
18-sep  DIG 02-03          
19-sep  DIG 04-05          
22-sep  DIG 06-07          
23-sep  DIG 08-09          

5º CUOTA
17-nov  DIG 00-01
18-nov  DIG 02-03
19-nov  DIG 04-05
20-nov  DIG 06-07
21-nov  DIG 08-09



   La Subsecretaria de la Producción de la Municipalidad de 
Esperanza, a través de su Oficina de Empleo, y en conjunto 
con el Instituto de Formación Económica y Comercial, 
comienza con el dictado de los cursos de “Operario de 
limpieza y sanitización”, “Pintura y empapelado”, “Operario 
para Industria Alimenticia”, “Operador de Informática” y 
“Ventas Minoristas y Atención al Cliente”.

 
   “Las acciones, enmarcadas en el Plan de Gestión de la 
Subsecretaría de la Producción para el corriente año 2014, 
se llevan a cabo con el fin de mejorar la empleabilidad en las 
personas, aprovechando las oportunidades del contexto 
productivo y en articulación con el Instituto que conduce 

SUBSECRETARÍA DE LA PRODUCCIÓN

Inicia capacitaciones 
en oficios para desocupados

   La Municipalidad de Esperanza informa y recuerda que se 
encuentra vigente la Resolución del Comité Interministerial de 
Salud Ambiental de la provincia de Santa Fe que prohíbe la 
utilización de las banquinas de rutas y caminos rurales con 
fines agrícolas.

   Dicha resolución está refrendada por el decreto N° 815/ 
2010 del Ministerio de Aguas, Servicios Públicos y Medio 
Ambiente de la provincia, e incluye la facultad del ejecutivo 
provincial, a través de la Dirección Provincial de Vialidad, de 
destruir todo tipo de Cultivos que en los espacios vedados se 
realicen. 

Claudio Alegre”, expresó el Lic. Mauricio Caussi, responsable 
político del área.
 
   “En esta instancia  los cursos previstos a partir de marzo de 
2014, por un período de tres meses, orientados a 
desocupados, contemplan temáticas enfocadas a ofrecer una 
rápida salida laboral a los participantes, brindando 
herramientas básicas que mejoren y potencien la capacidad 
individual”, finalizó el funcionario local.
 
   Los interesados deberán concurrir a  la Oficina de Empleo 
Municipal, sita en Aarón Castellanos 1543 – Planta baja o al 
Teléfono 03496-420009/ int. 135 – Sr. Ricardo Ordóñez o 
Romina Toledo.  

EN TODO EL TERRITORIO PROVINCIAL
Prohíben la utilización 
de las banquinas con fines agrícolas



 RENTAS ESPECIALES  RENTAS GENERALES  TOTAL GENERAL 
 NUEVO BANCO DE SANTA FE S.A  1.775.465,38  349.109,63  2.124.575,01 

 BANCO MACRO S.A.  46,77  165,40  212,17 

 BCO. DE GALICIA S.A  0,00  2.602,53  2.602,53 

 BANCO DE LA NACION ARGENTINA  306.577,06  145.060,94  451.638,00 

 CHEQUES Y EFECTIVO SIN DEPOSITAR:  0,00  244.735,25  244.735,25 

 TOTAL GENERAL  2.082.089,21  741.673,75  2.823.762,96 

 RENTAS ESPECIALES  RENTAS GENERALES  TOTAL GENERAL 
 JURISDICCION PROPIA RENTAS GENERALES  0,00  4.083.751,08  4.083.751,08 
 Tas a  Urbana   0,00  1.098.950,07  1.098.950,07 

 Tas a  Rura l   0,00  88.874,00  88.874,00 

 Us o Cana l  de Des agüe  0,00  10.159,93  10.159,93 

 Derecho de Edi fi cación  0,00  155.070,05  155.070,05 

 Derecho de Regis tro e Ins pección  0,00  1.651.756,11  1.651.756,11 

 Ocupación Es pacio Áereo y Subterráneo  0,00  331.124,53  331.124,53 

 Publ icidad y Propaganda   0,00  25.495,00  25.495,00 

 Es pectáculos  Públ icos   0,00  7.350,00  7.350,00 

 Carnet de Conductores   0,00  40.525,00  40.525,00 

 Derechos  de Cementerio  0,00  106.265,43  106.265,43 

 Sel lados  y Es tampi l lados   0,00  81.146,01  81.146,01 

 Es tación de Ómnibus   0,00  14.110,80  14.110,80 

 Multas   0,00  124.745,94  124.745,94 

 Balneario Camping Municipa l   0,00  28.609,00  28.609,00 

 Imprevis tos  y Varios   0,00  163.427,92  163.427,92 

 Interes es  Cobrados   0,00  11.634,34  11.634,34 

 Tas a  de actuaciones  adminis trativas  varias   0,00  44.972,11  44.972,11 

 Tas as  y Derechos  de Ejercicios  Anteriores   0,00  99.534,84  99.534,84 

 DE OTRAS JURISDICCIONES  0,00  4.810.141,81  4.810.141,81 
 PATENTE  0,00  604.681,06  604.681,06 

 INMOBILIARIO  0,00  392.389,41  392.389,41 

 FONDO FEDERAL SOLIDARIO  0,00  97.917,38  97.917,38 

 COPARTICIPACION NACIONAL-SUBSIDIOS  0,00  1.865.824,59  1.865.824,59 

 COPARTICIPACION PROVINCIAL  0,00  1.234.221,99  1.234.221,99 

 FINANCIAMIENTO EDUCATIVO  0,00  615.107,38  615.107,38 

 OBRAS MENORES  0,00  0,00  0,00 

 JURISDICCION PROPIA RENTAS ESPECIALES  1.159.377,93  0,00  1.159.377,93 
 Des agües  Cloaca les   140.280,34  0,00  140.280,34 

 Pavimento Urbano  1.880,01  0,00  1.880,01 

 Alumbrado por Columnas   21.550,87  0,00  21.550,87 

 Red de Agua  Potable  44.076,00  0,00  44.076,00 

 Red de Gas  Natura l   97.543,50  0,00  97.543,50 

 Cons trui r Multipl i cando  2.855,48  0,00  2.855,48 

 Crédi tos  Promus o-Promucen  23.798,82  0,00  23.798,82 

 Plan de Acces ibi l idad  827.392,91  0,00  827.392,91 

 Viviendas  Plan FONAVI  0,00  0,00  0,00 

 TOTAL GENERAL  1.159.377,93  8.893.892,89  10.053.270,82 

 RENTAS ESPECIALES  RENTAS GENERALES  TOTAL GENERAL 
 Sueldos  y Leyes  Socia les   0,00  6.712.299,47  6.712.299,47 

 Leyes  Socia les   0,00  0,00  0,00 

 Proveedores   759.099,06  2.749.527,93  3.508.626,99 

 Contratos  de Locación de Servicios   0,00  279.492,25  279.492,25 

 Subs idios   720.829,80  21.595,50  742.425,30 

 Comis iones  bancarias   0,00  58.689,17  58.689,17 

 Varios   62.000,00  12.222,87  74.222,87 

 TOTAL GENERAL  1.541.928,86  9.833.827,19  11.375.756,05 

RECAUDACIÓN DIARIA POR TODO CONCEPTO

DETALLE DE LOS SALDOS DE LAS CUENTAS CORRIENTES AL: 31/12/2013

Diciembre 2014





   El miércoles 8 de enero en el Salón 
Blanco Municipal, con la presencia de la 
int endent e  munic ipal  Ana Mar ía 
Meiners; la subsecretaria de Promoción 
S o c i a l ,  P r o f .  E l s a  S c h n e l l ;  e l 
representante de Supermercados La 
Anónima, Cesar Bertarini; e integrantes 
del Área de Turismo dependiente de la 
Secretaría de Gobierno, se realizó la 
entrega de premios, cerrando una etapa 
más del proyecto “Una nueva Navidad 
brilla en Esperanza", que organiza 
anualmente la  Municipal idad de 
Esperanza a través de la Secretaría de 
Gobierno y su Área de Turismo. 

"UNA NUEVA NAVIDAD BRILLA EN ESPERANZA"
Los resultados del sorteo de Reyes

  En esta oportunidad, los temas que podían elegir los niños deberían redactarse en base a cinco categorías a elección: “El 
Arbolito y las cartas de los regalos”, “El Ángel y las cartitas para el cielo”, “Las Campanas y las cartas de cuentos o canciones 
navideñas”, “La Estrella y las cartas de los deseos”, “El Pesebre y los deseos para la familia”.

   Cabe destacar, que los regalos que se entregaron responden al valioso y desinteresado aporte mancomunado de los 
comercios de la ciudad, que hicieron posible generar en los niños la alegría, la ilusión y ser los protagonistas principales en el 
marco de los Festejos del Día de Reyes. Las empresas participantes en esta oportunidad son: SUPERMERCADOS LA ANONIMA, 
PALALIN, LA TOSCANA, UPALALA, MAMINA, SURTIDITO, GAMATI, VANNA, DECORATIVA, PUNTA PIE, MI PIACE, PEPERINAS, CASA 
BODE, TODO POR 1,2 Y 3 PESOS, PONTINA, BIBLOS, LAS TUTUNAS, ANABE BB, GRAFICA CAUSSI, ARRUMACOS, CARRUSEL, 
CHIQUILAND, SABRINA CALZADOS, BAZAR ITATÍ, GANGA´S, COTILLON EL TUNEL Y PAPELERA CABERLET.

   En tanto los niños que participaron y fueron sorteadas sus cartitas son: 1) DÍAZ, AYLÉN; 2) BALANGIONE, GENARO; 3) SICHAR, 
ANA VALERIA; 4) JULLIER, PABLO; 5) AGUIRRE, MELISA; 6) ALMUZARA AGUSTÍN; 7) BABIBI, GIULIANA; 8) WERNLY, MORENA; 9) 
GÓMEZ, JUAN IGNACIO; 10) MANARÍN, MÁXIMO; 11) DÍAZ, VALENTINA SOLEDAD; 12) RIEMERSMA, ANTONELLA BELÉN; 13) 
SCHUK, LOURDES MILAGROS; 14) OJEDA, LEONARDO; 15) BONAMINO, LUDMILA; 16) LIMIDO, CECILIA MILAGROS; 17) AMAYA, 
JUAN PABLO; 18) BALANGIONE, PIERINA; 19) FRAU, AGUSTINA; 20) LÍMIDO, FLORENCIA; 21) GÓMEZ, PAULINA; 22) BABINI, 
GUIDO; 23) GAITÁN, PAULINA; 24) BROSSIO, FACUNDO JOEL; 25) GEAMBEAU, VALENTÍN; 26) RODAS, THIAGO ELÍAS; 27) 
GEAMBEAU, JOEL; 28) MARCHETTI, FRANCO JESÚS; 29) ALBRECHT, BENJAMÍN; 30) SENN, IVÁN; 31) COMETTO, JULIÁN SIMÓN; 
32) AGUILAR, ROMÁN; 33) SPINELLI, SERGIO; 34) GEAMBEAU, MATÍAS; 35) BABINI, CAMILA; 36) MOREIRA, VALENTINA; 37) 
SPINELLI, BRISA; 38) LORENZ, MAITE LUCIANA; 39) AGUILAR, KEILA; 40) WEPPELER, LUDMILA

   El 6 de enero comenzó en Cosquín (Córdoba) la 43° Edición del Certamen 
Para Nuevos Valores Precosquin 2014, donde llegó un semillero de artistas 
provenientes de los cuatro puntos cardinales del país, previamente 
seleccionados en 47 sedes que abarcaron todo el Territorio Argentino. Cada 
uno de los participantes, tuvo la oportunidad de concursar en la Sede de su 
provincia, iniciando así, un arduo camino, que finalmente desemboca en el 
festival mayor del folclore argentino.

   Así, el domingo 12 y el lunes 13, hicieron su presentación los ganadores del 
último certamen "Una Esperanza a Cosquín" pertenecientes a la sede de la 
ciudad de Esperanza, acompañados de miembros de la Comisión Municipal 
de Folclore.

EL PRECOSQUIN 2014 SUMA FINALISTAS
Cuatro de ellos forman parte de la delegación de Esperanza

   En esas jornadas, la delegación de la sede Esperanza (Sta. Fe), compitió con notable éxito con artistas provenientes de las 
sedes: José C. Paz (Bs. As.); Tapso (Catamarca); Banda Del Rio Sali (Tucumán), La Plata (Bs. As.); General Acha (La Pampa); 
Pirané (Formosa); Rio Tercero (Córdoba); y Alberti (Bs. As.), resultando ganadores en sus respectivos rubros, como Solista 
instrumental, EMANUEL MIÑO; Solista vocal masculino, ANTONIO LACUADRA; Dúo vocal, LUZ Y DANIEL; y la Canción inédita, "EL 
SOL DE LA NIÑEZ".
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