
VILLA CAÑÁS, SANTA FE.      

N° 17 - 15 de Junio de 2012.
Distribución Gratuita - Suscripción: $ 4.-

Avda. 59 N° 127 - Villa Cañas | Avda. Santa Fe 1140 - Santa Isabel

Buscá tu cupón, completalo y depositalo 
en la urna que se encuentra en el local de 
F21. El sorteo se realizará el 29 de Junio.

PARA CUIDAR  
EL BOLSILLO DEL 
CLIENTE HACEN 
FALTA MUY  
BUENOS PRECIOS.

PULPA ESPECIAL 
X KG.

$3950

PURE DE TOMATE 
ARCOR

$389

AZUCAR
El Paquete

$498 $499

MENTHOPLUS
x 3

Gaseosa Mass 
x 2250 cc 

$375

Soda Mass 
x 2000 cc

$445
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¡GANÁ LA CAMISETA OFICIAL 
DEL CLUB STUDEBAKER! 

SALCHICHAS
CARCARAÑA

$398

VINO DOS ESTRIBOS
1250CC

SERVICIOS PÚBLICOS

INTENSO TRABAJO DE 
PODA EN ALTURA Y TOMA 
DE JUNTAS EN AVENIDAS 
Y CALLES DE LA CIUDAD.

39

VINO LAVAQUE 
Bco/Tto

700cc

$1199$999

TODAS LAS 
TARJETAS
LOS LUNES 
DESCUENTO 
A JUBILADOS

DOMINGO
17 DE JUNIO

¡FELIZ 
DÍA PAPÁ!

PRIMEROS SEIS MESES DE GESTIÓN MUNICIPAL

ME DA SATISFACCIÓN 
ESTAR AL LADO 
DE LA GENTE
En una entrevista exclusiva, el Intendente 
Norberto R. Gizzi nos recibió en su despacho y 
a modo de balance hizo un repaso de los logros 
de su gobierno. Páginas 3, 4 y 5. 

MUSICA... DALE! 
GUITARRAS Y PERCUSIÓN

Importantes músicos 
visitarán nuestra ciudad  
el viernes día 29 de junio. 
Organizado por el 
Profesorado de Artes en 
Música, se presentará en el 
Centro Cultural el “Stenta 
Trio”, compuesto por Marcelo 
Stenta, Esteban Vázquez en 
Guitarras y Carlo Seminara en 
Percusión.  Página 2
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LA ASAM ANUNCIÓ ESTRATEGIAS DE 
PREVENCIÓN CONTRA LA HEPATITIS A
Debido al brote de Hepatitis A 
que se produjo en las localida-
des santafesinas de El Trébol y 
Totoras, el Área de Seguridad Ali-
mentaria Municipal (ASAM) dio a 
conocer las diversas estrategias 
de prevención que recomendó 
el Ministerio de Salud provincial 
a través de la Agencia Santafesina 
de Seguridad Alimentaria (ASSAl). 
La ASAM destacó que es impor-
tante procurar el aislamiento del 
enfermo a fin de evitar el conta-
gio, por lo que no debe concurrir 

a la escuela o al trabajo; se tienen 
que extremar las medidas de hi-
giene y desinfección de la ropa 
personal y de cama; e intensificar 
el lavado de los utensilios de uso 
exclusivo del paciente. 
Dentro del grupo familiar, se 
debe evitar el contacto con el 
enfermo; limpiar y desinfectar el 
baño después que sea utilizado; 
intensificar las medidas de higie-
ne personal y de la ropa, ya sea 
en su interior, de cama o uso do-
méstico, como así también de los 

utensilios y la vajilla; y mantener 
un aseo constante y permanente 
del hogar.
Un lugar con riesgo de contagio 
es la escuela, por lo que es pri-
mordial establecer conductas de 
cuidado personal para evitarlo. 
Las medidas de higiene abarcan 
tanto el cuidado personal (lavarse 
las manos con abundante agua 
y jabón), como el del estableci-
miento, a través de la limpieza y 
desinfección de los baños y los 
tanques abastecedores. ■

MUSICA... DALE! 
GUITARRAS Y PERCUSIÓN
Importantes músicos visitarán 
nuestra ciudad el día 29 de junio. 
Organizado por el Profesorado de 
Artes en Música de la Esc. Normal 
Sup. N° 38 “Domingo F. Sarmien-
to” y con el auspicio de la Munici-
palidad de Villa Cañas se presenta-
ra en el Centro Cultural Municipal 
el “Stenta Trio”, compuesto por 
Marcelo Stenta en Guitarra, Este-
ban Vázquez en Guitarra y Carlo 
Seminara en Percusión.  
Dentro de las libertades y ampli-
tudes que permite el formato de 
trío, inician un viaje sudamericano 
con ritmos argentinos, brasileños 
y uruguayos. Viajan gozando sin 
mapas de un itinerario surcado 
por grandes compositores del sur 
de América. Dejando entrar la ne-
gritud que avivó para siempre las 
músicas de estas tierras; desde el 
jazz con la bossa nova y el samba, 
hasta el candombe en adoquines 
de Uruguay. Esos arreglos, a car-
go de Stenta, dialogan con esa 
tradición de mezcla, de violenta y 
bella mixtura entre lo que había 
y lo que vino, entre lo que estaba 
y lo que llegó. Entre su repertorio 
se podrá disfrutar melodías como 
O BARQUINO (Roberto Menescal), 
ZAMBA DEL GRILLO (Atahualpa 
Yupanqui), PELOURINHO (Mar-
celo Stenta), LAS GOLONDRINAS 
(Eduardo Falú), QUEDÁNDOTE O 
YÉNDOTE (L.A. Spinetta), CANTO 
VERSOS (Jorge Fandermole), OJOS 
DE VIDEO TAPE (Charly García), en-
tre otros.
De Marcelo Stenta podemos de-
cir que es un joven guitarrista na-
cido en Rosario, de variada forma-
ción, atendiendo las herramientas 
técnicas y teóricas, el instinto de 
la improvisación, las guitarreadas 
en las peñas y en las mesas de 
amigos. Marcelo es compositor, 
está próximo a publicar su primer 
disco. Toca junto con la cantante 
Myriam Cubelos y el percusionista 
Juancho Perone. Actualmente es 
el guitarrista y arreglador del au-
tor Jorge Fandermole, cantante y 
compositor rosarino. Sobre Carlo 
Seminara, percusionista nacido 
en Dinamarca, residió en Italia y 
reside en Rosario, Argentina, des-
de 1985. Aquí estudia, desde 1997, 
percusión Africana y Afrolatina 
con varios profesores, entre los 

que se destacan Javier Mokdad y 
Miguel Tallo, ambos de la ciudad 
de Buenos Aires. También estu-
dia en Montevideo, Uruguay, con 
el percusionista Nicolás Arnicho 
Perazza, y la percusión folclórica 
argentina con Juancho Perone. A 
�nes del año 2002 viaja a La Haba-
na (Cuba) y estudia durante cinco 
meses con el maestro  Justo Pella-
dito, con el cual realizó de manera 
particular e intensiva un minucio-
so y extenso estudio del folclor 
cubano, tanto profano como reli-
gioso así como también de la mú-
sica popular. Esteban Vázquez 
es locutor, nacido en la ciudad de 
Villa Cañás. Tiene una fomación 
musical intuitiva, ha estudiado 
con varios profesores en su ciudad 
natal y en Rosario; toca la guitarra 
por placer. Conduce programas 
de radio en Rosario y es integrante 
del Encuentro Nacional de Músi-
cos Populares, espacio que com-
parte con Stenta, evento que se 
desarrolla anualmente en Rosario 
y que convoca a los músicos más 
importantes de la música popular 
argentina y latinoamericana.
Por la tarde, Stenta y Seminara 
brindarán un seminario de Percu-
sión y Guitarra. El taller de guita-
rra se constituye como un espacio 
de apertura. Los ritmos que se 
abarcarán son, ritmos litoraleños 
e in�uencias en otros ritmos hacia 
Argentina y Brasil. El paisaje como 
factor potente de in�uencia en la 
musicalidad de una comunidad. 
El hombre atravesado por un 
paisaje que lo condiciona, el ras-
guido y el ritmo como factores de 
identidad. 
La percusión es el territorio musi-
cal que más se ha expandido en 
los últimos años, por eso este ta-
ller recorrerá los tambores de Áfri-
ca y Oriente que se violentan con 
Occidente, con Instrumentación, 
climas, planos sonoros. Este semi-
nario se realizara el mismo viernes 
29 de junio de 18 a 20 hs. y tiene 
un costo para el público general 
que desee asistir de $50, en tanto 
para los alumnos del profesorado, 
tendrá un importante descuento.
La presentación del Stenta Trío 
será a las 21.30 hs. y el valor de 
la entrada para disfrutar del con-
cierto es de $20.- ■

PIZZERIA Y SANDWICHERIA
EL BUEN GUSTO

ENVIOS A DOMICILIO
TEL. (03462) 15-537414

Calle 63 y 64 Bis - Barrio Fonavi

Villa Cañás - Santa Fe. 

HOSPITAL SAMCO DE VILLA CAÑÁS INFORMA

DENSITOMETRIA OSEA

Se realizarán estudios el Lunes 18 de 
Junio desde las 15 horas. El costo es 
de $130. Solicitar turnos en Mesa de 
entradas o al Tel. 45-0245.

IMPORTANTES TRABAJOS DE PODA EN ALTURA
Producto de un trabajo intensi-
vo e integral impulsado por la 
Secretaría de Servicios Públicos, 
se están realizando importantes 
trabajos de poda en altura del 
arbolado público. Esta significa-
tiva tarea, tiene como objetivo 
disminuir la altura de las copas 
de aquellas plantas que, por las 
condiciones de deterioro estruc-
tural en que se encuentran, re-
sultan un peligro potencial para 
inmuebles, vehículos y transeún-
tes, especialmente en la época de 
verano, donde se acrecientan las 
probabilidades de tormentas in-
tensas de viento y lluvia. La poda 
profunda se inició en la calle 61 

entre 52 y 54 y continuó en la 54 
desde la avenida 51 hasta la calle 
65, mientras que actualmente se 
está efectuando en toda la aveni-
da 50. Las calles que se incluyen 
en el cronograma a corto plazo 
son la 48, 60, 62 y 57.
De manera complementaria se 
llevará a cabo la poda de ramas 
bajas y aquellas que generen in-
convenientes en el cableado y las 
luminarias, como así también en 
los inmuebles, vehículos y a pea-
tones. Este tipo de tarea se practi-
cará en las calles donde no se esté 
llevando a cabo la poda en altura. 
Cabe destacar que esta clase de 
trabajo implica mucho esfuerzo y  

tiempo de ejecución, es por ello 
que se diagramó por etapas y a 
largo plazo. La idea es canalizar 
el reclamo de muchos vecinos y 
disminuir los potenciales peligros 
que pueden ocasionar los árbo-
les de altura considerable.
A su vez, es importante recor-
darle a los frentistas que se en-
cuentra prohibida la poda y ex-
tracción particular de árboles 
pertenecientes al arbolado pú-
blico sin previa autorización del 
municipio, según lo indica la Ley 
Provincial N°9004/82 y su Decre-
to complementario N° 763. Ante 
cualquier consulta, se pueden di-
rigir a la Municipalidad. ■

A través de un trabajo en conjun-
to entre personal de la Municipa-
lidad y de la Cooperativa de Pro-
visión de Agua Potable, se están 
realizando tareas de ampliación 
de la red de agua en el Barrio 
Juan Riganelli.
De esta manera, comenzaron los 
trabajos para brindar este servi-
cio a las veinte viviendas.
Se cavaron las zanjas para la colo-
cación de los caños y algunos sec-
tores ya fueron recubiertos con 
tierra, por lo que se está dejando 
todo preparado para efectuar las 
conexiones a cada vivienda.
Esta obra se suma a las diversas 
tareas que se vienen llevando a 
cabo en este barrio cañaseño. ■

COMENZÓ A 
AMPLIARSE LA RED 
DE AGUA POTABLE 
EN EL BARRIO JUAN 
RIGANELLI

Continuando con los intensos 
trabajos de servicios públicos, 
comenzó a efectuarse la toma 
de juntas de calles. La avenida 
51 entre 42 y 44 fue el lugar ele-
gido para iniciar las obras que 
paulatinamente, continuarán 
desarrollándose en el resto de la 
localidad.
Para cumplir con una tarea 
efectiva, se limpian las uniones 
para dejarlas listas para el relle-
no, a través de un pincel con la 
brea utilizada diluida en agua 
se pinta la superficie y luego se 
vierte el material elegido, que 
es justamente la brea pero apli-
cada en frío. De todas maneras, 
este cambio de aplicación con 
respecto a la temperatura se en-
cuentra en un período de prue-
ba, ya que también se pueden 
cubrir las grietas con brea colo-
cada en caliente.

La aplicación en frío minimiza el 
peligro de los operarios y no ge-
nera inconvenientes a los vecinos 
ya que la brea no necesita some-
terse a la acción del calor. ■

TOMA DE JUNTAS EN AVENIDA 51
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PRIMEROS SEIS MESES DE GESTIÓN MUNICIPAL

ME DA SATISFACCIÓN ESTAR AL LADO DE LA GENTE
-Seis meses de gestión y a 
modo de balance… ¿Cómo lo 
encuentra?
-El balance en estos seis meses es 
mas que bueno, porque cuando 
uno asume por primera vez en el 
ejecutivo, no es fácil, porque uno 
no sabe con lo que se va a en-
contrar, en realidad estamos en 
un principio desde lo económico 
nada fácil, pero también es cierto, 
de que siempre hemos priorizado 
desde que entramos es cumplir 
con la gente. En primer lugar en 
los primeros meses, hemos traba-
jado con todo un equipo, tratan-
do de alguna manera, que este 
bien distribuido y enfocar sobre 
todo lo que es el servicio público 
en si. Esto se logro gracias al des-
doblamiento por medio de una 
ordenanza, conformando así, las 
Secretarias de Obras Públicas por 
un lado y Servicios Públicos por el 
otro; antes en Villa Cañás, Servicios 
Públicos estaba incluido dentro de 
la Secretaria de Obras Públicas y 
muchas veces no se hacia ni una 
cosa ni la otra; y hoy al cabo de seis 
meses nos damos cuenta que fue 
un acierto haberlo desdoblado, 
porque la obra pública sabemos 
que demanda también mucho 
tiempo, ni que hablar del servicio 
público.
Por otro lado muy contento por el 
equipo que me acompaña, arran-
camos como decía en lo econó-
mico con una situación nada fácil, 
porque tuvimos que afrontar el 
pago del aguinaldo y pudimos 
cumplirle a la gente, y ahora nos 
encuentra con la misma situación.
-¿Hay una preocupación por este 
tema, no?
-Si, hay una preocupación que es 
real, que los municipios y comuna 
no están bien �nancieramente.
-¿No corre riesgo el pago del 
aguinaldo?
-No, hasta ahora no. Yo he estado 
reunido con cuatro intendentes 
nuevos, como es nuestro caso; de 
Coronda, Las Rosas, Carcarañá y 
Pérez; y las cinco ciudades tene-
mos casi la misma problemática, 
dónde hemos tenido reuniones 
en Santa Fe, con el gobernador, 
con el ministro de gobierno, don-
de planteábamos la realidad de 
cada una de las ciudades y las ne-
cesidades en la parte �nanciera. 
Nosotros gracias a Dios, hemos 
venido pagando bien, en tiempo y 
forma desde que asumimos y pre-
cisamente hoy (por el 8/6/2012, día 
de la entrevista) están cobrando. 
-¿El aguinaldo se cobra junto al 
sueldo o en una segunda fecha?
-En una segunda fecha. Las otras 
ciudades vienen más atrasadas.
-Existe una ansiedad por cumplir 
con los servicios públicos…
-De muchas cosas que queremos 
hacer. Aun así, en los servicios pú-
blicos se ha trabajado muy bien, 
en cuanto al corte de pasto, el cor-

dón cuneta, en la recolección de 
las hojas de los árboles, en el pue-
blo hay una limpieza total, la poda 
de árboles. No solo hemos hecho 
hincapié en el centro de Villa Ca-
ñás, sino también en los barrios, 
porque ahora si recorremos las 
calles vemos que se le ha pasado 
la motoniveladora, se ha limpiado 
el cordón cuneta con un aparato 
especial que se la ha puesto a la 
Bobcat. Se ha trabajado sobre ruta 
94, hacia el oeste de la ciudad, en 
donde había problema de inunda-
ción, se han hecho desagües, en-
tubaciones, se han profundizado 
las cunetas…
-La parte sur tiene problemas…
-Serios problemas y en parte lo 
sigue teniendo, pero también es 
cierto que hay un proyecto del 
canal en donde esta la vía de la 
salud, para profundizarlo, bajar los 
tubos de la parte de lo que es la 
ruta 94 y avenida 50, para acelerar 
el desagote de toda la zona oeste 
para que vaya al canal y de ahí a la 
laguna con mayor inclinación. Esta 
todo proyectado, ya se ha enviado 
a vialidad provincial, esta también 
el proyecto del puente roto de 
“Gallo”, del cual estamos realizan-
do acopio de piedras para poder 
rehabilitarlo, con el �n de reducir 
el tránsito pesado de maquinaria 
agrícolas que por allí pasarían y lo 
dejarían de hacer por otros acce-
sos.
-También se hicieron importan-
tes trabajos en el balneario…
-Así es. Se ha limpiado la laguna 
completamente, cuando se seco 
en su momento, se ha barrido 
todo hacia la costa, es más, ahora 
con la reparación de ruta 94, se 
han llevado los escombros para 
reforzar la parte de barranca. 
Próximamente vamos hacer tam-
bién un comodato con la escuela 
técnica, nosotros ya en la apertura 
del Concejo habíamos dicho que 
debemos hacer hincapié con el 
tema del balneario, en la retención 
de agua, fomentar la pesca y el tu-
rismo.
-Volviendo al tema �nanciero… 
Se  había anunciado que la ciu-
dad recibiría fondos por la emi-
sión de letras.
-Por la emisión de letras, eso lo 
dijo el gobernador Bonfatti, que 

va a ser pura y exclusivamente 
para cancelar deudas con el gasto 
público, sueldos, proveedores y la 
obra pública. No iba a venir nada 
para el municipio, eso es así.
-¿Puede ser que estos fondos 
son los que se adeudan desde el 
2008?
-No, yo diría que la coparticipa-
ción la venimos recibiendo nor-
malmente, lo que dice el senador 
Enrico, es un fondo educativo que 
la nación le debe a la provincia y 
que luego la provincia lo va a tras-
ladar a municipios y comunas. De 
cualquier manera, lo digo pública-
mente, se genera una expectativa 
errónea, porque el dinero no esta, 
el dinero no llega y no se sabe si el 
dinero paso de la nación a la pro-
vincia, yo diría casi que no… En-
tonces anticiparnos a esas cosas, 
decir que vamos a recibir 800 mil 
pesos, no es así. Yo lo he hablado 
personalmente con el Senador 
Enrico, que seguramente ese dine-
ro en algún momento lo vamos a 
recibir en cómodas cuotas, pero la 
realidad es que hoy, no esta.
-Otro tema importante es el de 
viviendas.
-Desde que entramos estamos re-
cibiendo gente a diario, desde lo 
personal y hasta cada una de las 
secretarias, estamos ateniendo las 
necesidades de trabajo, de vivien-
da y de terrenos, son las tres cosas 
básicas que hoy se te sienta la gen-
te a pedirnos.
-¿De ahí surge entonces el pro-
yecto de lotear el terreno de 4 
hectáreas adquiridas por la an-
terior gestión?
-De ahí salió nuestro proyecto, 
aquí está nuevito y �amante, lo 
hemos presentado al Concejo, 
ahora esta en comisión, así y todo 
lo seguimos evaluando y mejorán-
dolo, a lo que esperamos que en 
dos semanas más ya tendría su re-
solución y estaría aprobándose en 
el Concejo.
-¿Los interesados ya pueden ve-
nir a la secretaria de Acción So-
cial para inscribirse?
Si, si bien no hemos salido a publi-
carlo masivamente ya hay más de 
100 familias anotadas. 
-¿En que consiste el proyecto que 
aquí vemos en tres planos?
Hay un proyecto y en de�nitiva ve-

mos de qué manera podemos lo-
grar la mejor opción. Por ejemplo 
hay una opción de 110 viviendas, 
tenemos otra de 108 viviendas y 
una última de 120 viviendas. Entre 
las opciones estudiamos cual es la 
que menos complicaría a la orde-
nanza, ya que algunas opciones 
tenían 40 metros de fondo, otras 
de 30 y 20 metros de fondo. Para 
ello, hemos viajado en tres opor-
tunidades con la Ing. Tania Borsa-
to de Obras Públicas a reunirnos 
con el encargado de hábitat que 
es Gustavo Leone, donde ade-
más de asesorarnos, recibimos un 
convenio tipo, que próximamente 
vamos a estar �rmando con la pro-
vincia para aportar infraestructura, 

es decir, llevar luz y agua al nuevo 
barrio, además la provincia tam-
bién aportaría algo de materiales, 
después se verá como se devuelve 
ese dinero.
Nosotros de estas 4 hectáreas lo 
que hemos hecho en principio fue 
abrir las calles, por supuesto hacer 
la agrimensura, lotear y nivelar el 
terreno, caso contrario de lo que se 
hizo con las otras 20 viviendas, que 
se emplazaron en un terreno sin ni-
velar y luego requirió de 50 camio-
nes con tierra para emparejarlo. 
Bueno, lo que queremos hacer es 
abrir las manzanas y ya empezar a 
trabajar en base a la ordenanza. Ya 
en su momento la daremos a co-
nocer públicamente, es muy inte-

La Municipalidad de Villa Cañás informa que es 
de carácter obligatorio solicitar permiso para 
realizar obras en las veredas, como reparación 
de las mismas, entrada de vehículos a viviendas, 
colocación de carteles, canastos para residuos y/o 
extracción de árboles, entre otras. EVITE MULTAS
Para efectuar el trámite, acérquese a Mesa de 
Entrada de la Municipalidad de 7 a 13 hs.

Por Rogelio A. González

En una entrevista exclusiva, el Intendente Norberto R. Gizzi nos recibió en su despacho y a modo de balance hizo un repaso de los logros de su gobierno.

TALLER DE TEATRO PARA ADULTOS
La Municipalidad de Villa Cañás te brinda la posibilidad de 
sumarte al teatro, con o sin experiencia previa. Destinado 
a adultos (18 años en adelante), dictado: los viernes de 
21:15 a 22:45 hs. en el Centro Cultural Municipal.
Profesor: Marcos “Pacota” González.
Si todavía no te inscribiste, podés hacerlo en la Dirección 
de Cultura y Educación municipal.
No te pierdas la chance de sumarte al mágico mundo de 
la actuación y el arte.

INVITACIÓN AL ACTO POR EL DÍA DE LA BANDERA

La Escuela Nº 6422 “Manuel Belgrano”, la Escuela 
Técnica Nº 652 “J.M.Estrada” y el EEMPA Nº 1308, 
conjuntamente con la Municipalidad de Villa Cañás, 
tienen el agrado de dirigirse a Ud., a los efectos de 
invitarlo/a a participar del acto cívico que se realizará 
el próximo miércoles 20 de junio para celebrar, en su 
bicentenario, el Día de la Bandera, en homenaje al 192° 
aniversario del fallecimiento de Manuel Belgrano. 
El acto se llevará a cabo en la Plaza 9 de Julio a las 10:30 
hs. y se solicita asistir con abanderados y escoltas. En 
caso de condiciones climáticas adversas, el acto se 
desarrollará en el cuartel de Bomberos Voluntarios.
Esperamos contar con su grata presencia.



resante, hay dos posibilidades, hay 
un grupo A y otro B, de los cuales 
el primero puede pagar de conta-
do o bien contado + 12 cuotas, o 
por el contrario, el grupo B, que 
puede pagar hasta en 24 cuotas. 
Según mi criterio, el terreno tiene 
que valer 20.000 pesos, pero cuan-
do fuimos a hábitat nos decían 
que un terreno social no puede va-
ler menos de 30.000 pesos y tiene, 
si uno se ponen a mirar para llevar 
todo lo que es infraestructura, es-
tamos hablando de un costo de 
un millón de pesos. Pero también 
tenemos que evaluar, que un te-
rreno de 30.000 pesos a 24 cuotas 
tiene que estar pagando una cuo-
ta mensual de 1.200 pesos, pero 
no todos están en condiciones de 
pagar esta cifra, para un grupo fa-
miliar que paga en un alquiler, se 
le va hacer difícil.

-¿Existe posibilidad que se pueda 
pagar en mas de 24 cuotas, para 
reducir el valor mensual? A cinco 
años por ejemplo…
Si, se esta evaluando, por eso esta 
en comisión, porque se podría, 
quizás hacerse en más plazo. Lo 
que queremos es hacerlo bien so-
cial para que la gente pueda tener 
acceso al terreno. Por otro lado 
una vez que este la ordenanza, por 
supuesto se va a asignar por sor-
teo, va haber titular y suplente.
-¿Por otra parte aun queda terre-
no disponible en el barrio Juan 
Riganelli?
-Así es, ahí no nos olvidemos que 
originalmente entraban 80 vivien-
das, de las que se hicieron 20, se 
esta terminando, se esta haciendo 
todo el zanjeo para instalar agua 
potable y proveer de electrici-
dad, que también va a ser subte-

rráneo. Nosotros hemos tomado 
una determinación con ese barrio 
porque en de�nitiva faltaban ter-
minaciones importantes, como el 
cielorraso, pintura, nivelación de 
terreno, luz y agua, todo eso se fue 
haciendo en esta gestión, en estos 
seis meses. Y casualmente hoy re-
cibí de la provincia la resolución de 
asignar en tenencia precaria las 20 
viviendas, por lo cual hemos con-
vocado a las 20 familias y le hemos 
concedido las respectivas llaves 
para que vayan tomando contacto 
con las obras que necesitarán ha-
cer en el interior de las viviendas.
De ese terreno, aun queda lugar 
para 60 viviendas más, hoy el mis-
mo esta donado del municipio 
hacia la provincia por si surge un 
plan de viviendas, esto lo vamos 
a dejar pasar uno o dos años, pero 
en cuanto no veamos que no hay 
ningún plan, vamos hacer que la 
provincia nos devuelva el terreno, 
para hacer el mismo tratamiento 
que estamos haciendo acá, es de-
cir, poder lotear esos 60 lotes.
-¿Cómo ve la situación en cuanto 
a la reforma tributaria que se lle-
va adelante en la provincia?
-Si bien tenemos que ser cons-
cientes que en la zona norte del 
departamento, como en Villa Ca-
ñas, ha sufrido una sequia y no se 
ha cosechado lo que se esperaba, 
nosotros decimos que esta bien 
porque el impuesto inmobiliario 
esta desfasado, pero no así el eva-
lúo �scal, porque afecta a bienes 
gananciales, y que en cierto modo 
ese dinero va a parar a la nación y 
no vuelve en los porcentajes que 
deberían de volver, justamente es 
ahí en donde esta la traba del au-
mento de lo que es la parte rural.
-¿Esto se aplica también al fondo 
sojero?
-No el fondo sojero es aparte. 
Mensualmente se esta recibiendo.
-¿En que se aplica?
-Fundamentalmente a lo que es 
obra pública, el monto que se re-
cibe varía mes por mes, pero no 
hay otro destino de esos fondos. 
De cualquier manera no es una 

partida interesante, pienso que re-
cién ahora cuando se empiecen a 
liquidar las retenciones va a venir 
el grueso del fondo sojero. 
-Será entonces un ingreso de di-
nero importante…
-Por eso estamos esperanzados, 
que si va a venir una reforma tribu-
taria, va a venir lo del fondo sojero, 
más la coparticipación de impues-
tos de ganancias, va haber un ingre-
so importante. Bueno así y todo no-
sotros no nos paramos localmente, 
todo lo que se hizo en servicios 
públicos, todo lo que se ha proyec-
tado en venta de terrenos y futuras 
viviendas lo estamos haciendo, que 
además por otra parte también 
hemos comprado una bloquera, 

que hoy estamos fabricando ladri-
llos block, en el corralón, esta a la 
vista de todos, porque es la forma 
en que el municipio puede aportar 
ladrillos ya sea para vivienda o al-
guien que lo necesite.
-¿Estos materiales tendrán un va-
lor diferencial?
Si porque compramos lo que es la 
materia prima, cemento y arena 
al por mayor, y prácticamente se 
esta fabricando al costo, se tiene 
el personal, se tiene el playón y 
como ya hemos fabricado su�-
ciente cantidad de tubos, enton-
ces ahora eso lo volcamos direc-
tamente a la fabricaciones de 
bloques de cemento.

-¿Dónde se tiene que acercar la 
gente a comprar esos bloques?
-Bueno, esto es algo reciente. Aun 
no hay un stock permanente, pero 
la gente se puede acercar al corra-
lón y hacer su pedido  a un precio 
muy accesible, con el �n de abas-
tecer a las viviendas sociales, que 
es un sector que realmente lo ne-
cesita. También estamos haciendo 
acopio de piedras, nosotros en 
campaña hemos dicho que vamos 
a mejorar lo que son las cuadras de 
los barrios, llegar con el cordón cu-
neta, por ahora no hemos recibido 
el dinero de obras menores, Villa 
Cañas tiene que percibir 770.000 
pesos este año y bueno nos vamos 
a abocar a estas tareas.

-¿Cómo viene el fondo educativo, 
FAE? ¿Hay cuotas atrasadas?
-Si, te digo que hay un dinero que 
había dejado la gestión anterior 
de $48.000, ese fondo esta, en 
principio no se puede tocar por-
que esta a la �rma del intendente 
anterior, nosotros hicimos la reu-
nión del FAE, para formar una nue-
va comisión, se elaboró un acta 
que la hemos recibido la semana 
pasada y ya esta semana viaja-
mos a Teodelina al Banco Provin-
cia para cambiar las �rmas, pero 
nos encontramos que esas actas 
tienen que ir a la ciudad de Santa 
fe, al ministerio de educación, que 
son requisitos del Banco Provincia, 
porque esas actas tienen que ser 
revalidadas para que vuelvan nue-
vamente y recién nosotros poder 
cambiar la comisión, que estará 
integrada por el nuevo intenden-
te, por el secretario de hacienda, 
un miembro de cooperadora y un 
directivo escolar. Nosotros vamos 
a estar trabajando con la comisión 
para satisfacer las necesidades de 
las escuelas, no solo con fondos, 
sino con mano de obra que pueda 
asistir el municipio.
-¿Por el tema salud, que planes y 
estrategias tiene?
-Nosotros tuvimos una reunión 
con el SAMCo en su momento 
y el hospital esta en un periodo, 
que para lo que es la localidad es 
por un lado chico y por otro lado 
grande, es decir, de como se esta 
manejando, nos vemos en la ne-
cesidad respondernos la pregunta 
de que es lo que queremos para 
el SAMCo de Villa Cañás. Si que-
remos más complejidad, tenemos 
que trabajar para eso, pero tam-
bién es cierto que se han recibido 
nombramientos del personal que 
pasan a planta permanente por 
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BATTANI Hnos.
CAMPOS - CASAS - TERRENOS 

VENDE 
100 Has. AGRICOLAS GANADERAS EN VILLA CAÑÁS.
25 Has. EXCEPCIONALES PEGADAS A VILLA CAÑÁS.
19 Has. AGRICOLAS A PASOS DE VILLA CAÑÁS
3 EXCELENTES QUINTAS CON CASAS Y ELECTRIFICACION.

INMUEBLES URBANOS EN VENTA 

Disponemos de casas, chalets, departamentos, 
cocheras y terrenos.

Departamentos en Rosario y Buenos Aires 
FINANCIACION

En V. Cañás: Calle 55 N° 545 - Cel. 15518332
En Teodelina: Tel. 03462-440017 / 0012

www.camposbattani.com.ar
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Nuevo aspecto. Luego de la intensa poda de altura asi luce la Avenida 50.
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parte de la provincia, enfermeras, 
administrativos y asistentes socia-
les; y próximamente van a venir 
nombramientos para médicos 
que es muy necesario aparte.
-Existe también un subsidio que 
le da el municipio al hospital…
-Si es un subsidio que se le da des-
de las gestiones anteriores.
-¿Existe la posibilidad que se le 
aumente el subsidio en cuanto a 
monto?
-Actualmente no hay un pedido, 
porque la verdad el hospital esta 
bien, no falta medicamentos, y yo 
creo que la atención es optima, lo 
que si, es que si queremos mayor 
complejidad, por ejemplo en lo 
que sea neonatología, debemos 
trabajar, pero nos encontramos 
con que la provincia no nos per-
mite, porque son hospitales regio-
nales, entonces, que es lo que dice 
el ministerio de salud, darle la ga-
rantía y seguridad a la parturienta 
que va estar bien atendida, es por 
eso que se deriva con ambulancia 
y/o con la nueva unidad de trasla-
do al hospital regional de Venado 
Tuerto.
-¿Hay posibilidad de incorporar 
una nueva ambulancia adicio-
nal?
-La ambulancia de Villa Cañas esta 
bien, en buenas condiciones, que 
si tiene sus años encima, pero esta 
en óptimas condiciones, lo que no 
quita que en algún momento ven-
ga una ambulancia nueva y esta 
vaya a otra localidad. 
Nosotros tenemos si pedido una 
unidad para el municipio, de una 
tra�c en reemplazo de la actual, 
en la cual se presento un proyec-
to, que casualmente lo tengo acá, 
para comprarla con fondos del 
ejercicio 2009, de $193.000, que 
esta adjudicado ya, pero hay que 
esperar a que la provincia empiece 
a tener los fondos su�cientes para 
otorgarlo.
-Hay una importante cantidad 
de proyectos presentados, ¿en 
qué consisten?
-Si, hay una buena cantidad, son 
como 20, los tengo perfectamen-

te enumerados, además del de 
la tra�c, esta el del organigrama 
municipal, como la secretaria de 
servicios públicos, otro es la pre-
sentación del presupuesto, hoy el 
presupuesto de Villa Cañás es de 
33 millones de pesos, es impor-
tante, hemos presentado también 
un aumento en la tasa general de 
inmuebles que estaba muy des-
fasado, son proyectos desde el 
municipio hacia el Concejo, des-
pués otro es el de la �nanciación 
a través del Promudi (Programa 
Municipal de Inversiones), para 
adquirir un camión compactador 
de residuos, por $677.000. Entre 
otros, están los de seguridad vial; 
de viviendas con la asignación 
de 4 viviendas en el programa de 
lote propio y pedidos de 3 más; 
el tema de hacer más espacio en 
el cementerio, se están haciendo 
20 nicheras nuevas; cloacas con 
la construcción de la colectora 
máxima de calles 36 y avenida 49, 
para los barrios Vila, Foprovi y Nor-
te, dando una gran solución a los 
vecinos; también presentamos un 
proyecto que es ley y ya esta apro-
bado el de llevar los caminos ru-
rales de 10 a 20 metros de ancho. 
Otro proyecto importante es el del 
barrio Pardo, que en la gestión de 
Romagnoli se regularizaron 25 vi-
viendas, y desde esa época queda-
ban aun regularizar otras 20 más, 
y después se adquirió un crédito 
de la provincia de $220.000 que 
fue depositado al banco acreedor 
y lo que faltaba era escriturar esas 
viviendas a favor del municipio, 
para luego trasladar a cada pro-
pietario la deuda para pagar en 
cómodas cuotas su vivienda, y el 
día de mañana cuando terminen 
de pagarla, poder así �nalmente 
poder escriturarlo a su favor. Eso 
ya esta, porque hemos viajado con 
el abogado de la municipalidad al 
API, lo que nosotros esperamos es 
obviar un costo de escriturar a fa-
vor del municipio de $40.000, ex-
plicándoles que es para cubrir una 
situación social y que esa carga no 
la tenga que afrontar el municipio, 

de lo cual en los próximos días es-
peramos la respuesta al respecto.
-Para �nalizar. Insatisfacciones 
y satisfacciones de la gestión pú-
blica.
-No, no tengo insatisfacciones. Yo 
no soy de mirar para atrás. Si me 
hubiera gustado que las maqui-
narias estuvieran en pleno funcio-
namiento y mantenimiento, pero 
insatisfacciones no, al contrario, 
contento y orgullo del grupo hu-
mano que tengo, que me acom-
paña, son todos jóvenes que em-
pujan y ese empuje día a día, es 
lo que me da realmente las ganas 
de seguir y darle para adelante; 
cuando ves que estas limitados 
en los recursos económicos y 
cuando querés hacer una obra y 
no podes hacerlo de un día para 
otro como quisieras; uno se en-
tusiasma más y el desafío es más 
grande. El empuje que tengo, que 
si la provincia o la nación no nos 
dan los recursos que necesitamos, 
es ver desde acá, que podemos 
hacer, la premisa es no quedarnos 
quietos.
Lo que más satisfacción me da es 
estar al lado de la gente, atender-
los en el día a día, que si bien no 
siempre puedo darle una solución, 
si puedo darles una respuesta. Es-
tar personalmente en los barrios, 
en los centros asistenciales, traba-
jar como en el caso del Hogar de 
niños en transito, que se estaba a 
punto de cerrarse, en la sala Madre 
Teresa de Calcuta, que es muy lin-
da, pero le faltaba contenido, hoy 
trabajan docentes de diferente ín-
dole, se han hecho baños con du-
chas, para que los chicos puedan 
higienizarse, que uno ve que a la 
mañana hay 25 chicos y a la tarde 
más de 40 chicos; lo mismo pasa en 
el Hogar de niños en transito, que 
hay 38 chicos… Todas esas son sa-
tisfacciones y más si tenemos que 
ir con los secretarios a atender el 
reclamo o necesidad de algún 
vecino, ahí estamos presentes. La 
gente se siente bien y contenida, 
dice: “Pucha, esta el intendente o 
el secretario de servicios públicos”, 

estamos junto a ellos siempre y en 
continuo movimiento.
-Por último. ¿Piensa en la ree-
lección?
-No para nada creo que aun es-
tamos muy lejos de eso. Primero 
estamos el año que viene con las 
legislativas y se tienen que renovar 
bancas, la gente es quien decide 
con el voto si vamos a poder reno-
var las misma cantidad de bancas, 
no nos olvidemos que tenemos 2 y 
1, en base a como nosotros hemos 
venido trabajando en este año y 
parte del que viene. En lo perso-
nal, diré que quiero terminar estos 
cuatro años, soy de la idea que el 
recambio es importante…

-¿Alcanzan cuatro años de gestión?
-Yo pienso que se puede repetir 
cuatro años pero no más, en eso, lo 
tengo claro que es así; para eso es-
tán las nuevas generaciones. Yo en 
lo que me jacto en decir que tene-
mos un gabinete joven, contenida 
con gente de experiencia, como lo 
es, en el caso de Liliana Zallio, ó en 
el mio, que vengo de 8 años como 
concejal de cualquier manera yo 
pienso que si, cuatro años más es 
posible. La gente es la que decide 
y por supuesto no es una decisión 
personal, sino partidaria, mas allá 
que uno pueda tener las aspiracio-
nes; y en esto vuelvo a repetir, soy 
un convencido que es la gente la 
que decide si un gobierno puede 
permanecer o no. ■
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17 DE JUNIO – DÍA DEL PADRE

Su palabra, el mejor consejo,
Su mirada, el principal espejo,
Su abrazo, el noble guardián,

Su amor, el fiel compañero.

Feliz día a todos los padres… NORBERTO R. GIZZI
Intendente municipal

Agua potable. Instalación de la red para las 20 viviendas del nuevo barrio.

Granja Juliana
Calidad y precio en un solo lugar.
Calle 53 y 56 - Villa Cañás - Santa Fe

Envíos a domicilio al 15-535033

Los miércoles con tarjetas Cabal 
de débito y crédito 10% de descuento.

Ac e p t am o s  t o d a s  l a s  t ar j e t a s

Jugos Tang
 y Clight

$1.49
C/U

Arróz
Gallo Oro

$10.65
1 Kg

$4.89
1 litro

Leche Milkaut

$16.99
x 170g

Café 
Instantáneo
Arlistan

$5.49
x Kg

Azúcar Ledesma

$6.99
x 400g

Surtido Diversión Arcor

Galletitas

$7.29
x 250gGranix

Frutigran

$2.99
x 200g

Bizcochos
9 de Oro

$21.99
x 950cc

Aperitivo
Gancia

$8.69
x 1.25 L

Amargo
Terma

$3.99
x 1.25 L

Amargo
Tres Torres

$11.25
x 750cc

Vino 
Estancia 
Mendoza
Bi varietal

$2.69
x 100g

Cremoso
Chateaubriand

Paleta
Sanguchera

$1.99
x 100g

Manzana
Moño Azul

$14.99
x Kg



Independiente volvió a perder, 
pese a que esta vez mereció al me-
nos rescatar una unidad. La caìda 
sucedió en su cancha ante Jorge 
Newbery por uno a cero.

Dirigido interinamente por Fer-
nando “Rata” Borsini, el domingo 
tuvo dos rendimientos diferentes. 
Una imagen pálida en el primer 
tiempo con énfasis en los minutos 
finales y una segunda etapa don-
de se evidenció que el rendimien-
to de los colorados cambió para 
bien. Le perdió el respeto al con-
junto venadense y lo superó en 
cantidad de avances, aunque en el 

fútbol los méritos no son garantía 
para obtener triunfos. La efecti-
vidad fue lo único que le faltó al 
plantel dueño de casa, por eso se 
quedó con las manos vacías y el 
aviador despegó con éxito desde 
Villa Cañás a partir de la maniobra 
que ejecutó Pablo Mingorance a 
quince minutos del final. Ese tiro 
al ras del piso y cruzado, desde el 
centro del área, fue la única dife-
rencia entre los equipos. A fuerza 
de voluntad y con ese corazón 
energético Independiente lo bus-
có por aire y tierra, pero sus inten-
tos resultaron ser en vano. 

La defensa del rojo fue de me-
nor a mayor, en la primera etapa 
regaló las bandas y por allí Amoro-
so junto a Saldivia se encargaron 
de producir situaciones de gol al 
centrodelantero Emiliano Rome-
ro. Vale mencionar las milagrosas 
atajadas de Juan Manuel Arocha, 
en ese período primario estuvo de 
maravillas cada vez que el juego lo 
convocó.

La reacción del local llegó antes 
de que regresen a los vestuarios, 
con la pelota detenida y la expe-
riencia de Marcelo Morales. Un 
cabezazo formidable del nueve 

desató la polémica. Era gol, sin 
embargo Mingorance con su 
cuerpo la despejó sobre la raya 
del éxito. Varios dirán que le 
puso el pecho a las balas, otros 
se quedarán con la versión de 
que esta vez fue al revés, y al dia-
blo le metieron la mano. En fin, 
una polémica en la cual el cole-
giado venadense no le cedió la 
pena máxima a Independiente, 
e hizo de esa jugada una verda-
dera pena para Independiente. A 
propósito, el arbitraje de Martín 
Maidana no estuvo correcto en 

varias jugadas. De hecho Amo-
roso debió recibir la segunda 
amarilla en dos ocasiones y el 
juez lo obvio. 

Tras estar en desventaja los 
guiados por Borsini no se dieron 
por vencido e insistieron con va-
rias chances. La más clara fue la 
última de la tarde. Tiro libre ideal 
para Arocha desde la empanada 
del área y el remate potente del 
uno, culminó con un gesto mag-
nífico del otro portero quien 
despejó la bola y se quedó con 
la última palabra. ■

Por
Fernando

Manuel
Alonso

Por Gustavo "Cartucho" Sartori
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FUTBOL: LIGA VENADENSE 
INDEPENDIENTEBUSCA PERO NO ENCUENTRA

En su visita al bosque de Mag-
giolo, Studebaker empardó uno 
por uno con Sarmiento. De este 
modo continúa como escolta, 
pero a cinco puntos de ventaja 
del líder Juventud Unida(31). Pese 
a los regresos de Zuliani, Alegre y 

Ferri; el último campeón no pudo 
sumar de a tres. El resultado victo-
rioso se escapó en tiempo agrega-
do. El marcador derecho, Matías 
Bravo, puso arriba al verdiblanco 
desde los 24´del complemento. 
Y sin embargo, Leandro “Tanque” 

Rojas, en el minuto noventa de 
juego estableció, tras capturar un 
rebote, la igualdad definitoria. El 
equipo formó con: Borro, Bravo, 
Zuliani, Alegre, Gizzi; Mottura, Fe-
rri, Leguizamón, Colmán, Orellano 
y Célis. El punto, le asentó mejor a 

la Localia, sumar en el último sus-
piro de partido significó no volver 
a tropezar. En cambio, Studebaker 
hilvana su tercer cotejo al hilo sin 
poder ganar (empató los tres) y 
se distancia de la posición privi-
legiada.

La penúltima feca de esta prime-
ra rueda traerá consigo el enfren-
tamiento que definió la tempora-
da anterior. El domingo desde las 
15.30hs en el Nemesio Montoto 
se revivirá la pasada final, el verde 
se mide contra Sp.Rivadavia. ■

AL FINAL SE LE ESCAPO A STUDEBAKER

AUTOSERVICIO JC - OFERTAS SEMANALES 

Avenida 51 N° 1051 - Villa Cañás - Pedidos al 15513700

Costeleta 
de Cerdo

x Kg 

$29.90

Cerveza
Quilmes

x 970 cm3 

$7.99

Agua Vida Baggio 
Sin gas 

Varios Sabores 
x 1,5 l 

$3.75
Yerba  

Amanda
x 1 Kg 

$16.25

x 500 g 
$9.00

Duraznos 
Mora

$8.50

Asado x Kg ........................... $33.90

Biscochos 9 de Oro x 200g .. $2.75

Arvejas Inalpa........................ $1.90

BELGRANO CORTÓ LA RACHA
General Belgrano habría perdi-

do protagonismo en las últimas 
fechas, pero despertó. Con goles 
de Maximiliano Rossi y Fernando 
Arujo, el combinado azulgrana 
culminó con una racha de seis 
partidos sin victorias. Ahora, li-
mita en la sexta ubicación de la 
tabla con 19 puntos.

El triunfo 2.0 ante Centenario 
revivió la alegría que el conjunto 
de Trivisonno aventuraba en las 
primeras fechas de esta tempo-

rada. 
El General desde el inicio puso 

en cancha a este equipo: Esta-
nislao Casagrande; Tomás Lo-
renzetti, Sebastián Oneglia, Al-
fio Enriotti, Nicolás Lorenzetti; 
Maximiliano Rossi, Maximiliano 
Cruz, Roberto Cabral (Mario Ton-
tarelli), Sebastián Favaro (Nicolás 
Benso); Bruno Massiarelli (Lucia-
no Gilardone), Fernando Araujo. 
DT: Marcelo Trivisonno. Se fue 
expulsado, Tomás Lorenzetti,

Su próximo contrincante será 
J.Newbery en Venado Tuerto. 
Además, el mercado invernal 
puede ocasionar grandes no-
vedades. El rumor está cerca de 
concretarse; Cluadio Pochettino 
arribaría para reforzar la defen-
sa. No obstante, el interminable 
Fernando "Pamelo"Acevedo vol-
vería a la actividad, también se 
busca un centrodelantero. Más 
que un ciclón, hay vientos de 
cambio.

JUVENTUD DURO DE 
VENCER COMO UNA ROCCA

Juventud Unida arrasa contra 
cualquier equipo que se en-
frente. Ayer visitó el difícil esta-
dio Ángel Carrica de Murphy y 
goleó a Unión y Cultura. El gol 
de Sebastián Ferreyra y un in-
olvidable triplete de la figura, 
Ramiro Rocca, establecieron el 
cuatro a uno final. Para los ce-
lestes Mariano Marconatto ha-
bría empatado parcialmente, 
pero no les alcanzó para dete-
ner a la "furia". Ese incomodó 
gol de Marconatto, quedará 
en los registros porque rompió 
con una larga cantidad de mi-
nutos que llevaba Giménez sin 
recibir goles (desde la fecha 4 
no le anotaban en su arco). El 
verde avanza a paso firme, es 
líder e invicto del torneo con 31 

puntos recaudados en 13 pre-
sentaciones. Su próximo rival 
será Sarmiento en el Josefina 
S.de Rueda. Las noticias preo-
cupantes son la expulsión que 
recibió el delantero Ezequiel 
Maidana(sería reemplazado por 
Cristián Martínez) y la lesión 
del defensor Víctor Falkemberg, 
Andrés Anca se perfila como la 
mejor alternativa.

De esta manera formó ayer 
en Murphy: Ezequiel Giménez, 
Marcelo Gerbaudo, Nicolás Van-
ni, Ivo Zamarini, Sergio Albarra-
cín, Víctor Falkemberg (Andrés 
Anca), Ezequiel Maidana,  Eloy 
Peovich, Ramiro Rocca (Cristian 
Martínez), Federico Romero y 
Sebastián Ferreyra. DT. Gerardo 
Mancini. ■

El piloto de Villa Cañas Mario 
Bussi volvió a ganar por segunda 
vez consecutiva en el TC SANTA-
FECINO, esta vez lo hizo en Bigand.

En un fin de semana que pare-
cía muy difícil para el cañaseño 
dándose un par de circunstancia, 
fue el primero que vio la bande-
ra a cuadro en la final de los más 
pesados.

El día sábado un poco compli-
cado con una barrida de trom-
pa clasifico cuarto, una posición 
muy difícil para largar el día do-
mingo la serie, ya que había una 
sola. El equipo Malagoli competi-
ción trabajo en el chasis, y el do-
mingo el auto apareció con todo 
su mejor potencial.

Pudo hacer una muy buena 
serie terminando segundo, y la 
final la largo con muchas expec-
tativas ya que adelante tenia el 
puntero del campeonato Adrian 

Bacaloni, y era una muy buena 
oportunidad para descontarle 
puntos en el campeonato.

Ya en la primera vuelta encon-
tró el sobre paso, sobre el ague-
rrido piloto de Arenales, y ma-
nejar desde la segunda vuelta la 
final del TC.

En una muy entretenida final, 
el motor de Adrián Bacaloni dijo 
basta, y a Bussi se le hicieron mas 
fácil las cosas, tal es así, que las 
ultimas tres vueltas se dieron 
con pace car, y así hacer un poco 
mas  tranquila las cosas para el 
de cañas.

De esta manera, y con las 2 
victorias consecutivas, Bussi se 
prende en el campeonato del 
Tc, recuperando la ausencia en 
la 2da fecha en Venado Tuerto, 
y queda en la 4ta colocación del 
campeonato a menos de una 
carrera de diferencia del actual 
puntero Adrián Bacaloni.

La próxima fecha la 5ta se esta-
ría corriendo en Villa Cañas, bue-
na oportunidad para demostrar-
le a la gente de su pueblo, por 
que obtuvo la victoria en Chañar 
Ladeado y Bigand. ■

AUTOMOVILISMO 
BUSSI SE ASOMA AL TAPIAL DEL CAMPEONATO 
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TRABAJO COORDINADO CON LAS FUERZAS DE SEGURIDAD 
EL SENADOR ENRICO SE REUNIÓ CON EL NUEVO JEFE DE LA POLICÍA DEPARTAMENTAL 
El senador provincial, Lisandro En-
rico, mantuvo un encuentro con el 
recientemente asumido como jefe 
de la Unidad Regional VIII, comisario 
general Roberto Osvaldo Mangold, 
quien entró en funciones el pasado 
17 de mayo. El objetivo del encuen-
tro fue conocer los trabajos que se 
desarrollan en todas las localidades 

del departamento General López, 
las propuestas del responsable de la 
institución en materia de seguridad 
e intercambiar ideas.
En la oportunidad, Enrico se puso 
a disposición de la autoridad poli-
cial para seguir trabajando de ma-
nera coordinada con la fuerza en 
la región, haciendo hincapié en la 

prevención del delito en todos los 
órdenes sociales y fomentando el 
diálogo con instituciones interme-
dias.  En ese sentido, el legislador 
propuso la labor de prevención y 
concientización en temáticas como 
la drogadicción, la seguridad vial y 
domiciliaria, entre otros temas.
A su vez, el senador Enrico y el co-

misario Mangold acordaron seguir 
gestionando recursos desde la poli-
cía en lo que hace a personal y mó-
viles, en el marco de la preven-
ción que se está trabajando en el 
sur de Santa Fe.
"Con el nuevo jefe de la Unidad 
Regional VIII hablamos sobre el 
cuadro de situación regional y 

sobre los pormenores que son 
de público conocimiento en 
relación a casos puntuales. Me 
puse a su disposición y aspira-
mos a que pueda tener un buen 
desempeño en la dilucidación 
de los hechos cometidos en 
nuestro medio", informó el man-
datario regional.■

INFORMACIÓN GENERAL

CONTROLA TU PESO 
MEJORA TU CALIDAD DE VIDA 
MODELA TU FIGURA 
OPTIMIZA EL RENDIMIENTO 
DEPORTIVO 
 
HERBALIFE® 
DISTRIBUIDOR INDEPENDIENTE 
EN VILLA CAÑAS Y ZONA. 
LLAME HOY 15-53-43-57  

DEPOSITÁ TU CUPÓN EN LA URNA DEL LOCAL DE F21 CALZADOS E INDUMENTARIA DEPORTIVA, CALLE 53 N° 609 - VILLA CAÑÁS, STA. FE.
(*) Datos obligatorios. Concurso para mayores de 18 años, sin obligación de compra. Ver bases y condiciones en www.leguas.com.ar/bases

¡GANÁ LA CAMISETA OFICIAL DEL CLUB STUDEBAKER!  
¡COMPLETA EL CUPÓN, PARTICIPÁ DE ESTE SENSACIONAL SORTEO 

Y FESTEJA EL 92° ANIVERSARIO DEL VERDE!

Nombre y Apellido*:
DNI*:    Fecha de Nacimiento*:   Télefono ó Celular*:
Domicilio*:        Email*: 

TALLER ELECTROMECANICO

CARLOS CARRIZO
       
AGENTE OFICIAL

Avenida 64 N° 47 - Villa Cañás - Santa Fe 

Tels: (03462) - 45-0079 / 15-558637 

VENTA DE GRANZA Y 
MOLIENDA DE ESCOMBROS

JAVIER STRINNA
TEL. (03462) 15-553893

Villa Cañás - Santa fe. 

SUPER POLLO
POLLERIA - CARNICERIA 

PESCADERIA - CHACINADOS
VENTA POR MAYOR Y MENOR

NUEVA DIRECCION 
AVENIDA 59 Y CALLE 56 - VILLA CAÑÁS 

TEL.: (03462) - 15613777

+ FARMACIAS DE TURNO EN VILLA CAÑÁS
SANTA CRUZ
Av. 51 N° 757 - Tel. 45-1666
Desde el 09/6/2012 al 16/6/2012

FRATI
Calle 55 esq. 52 - Tel. 451715
Desde el 16/6/2012 al 23/6/2012

BOCALE
Calle 56 N° 290 - Tel. 450277
Desde el 16/6/2012 al 23/6/2012

+ FARMACIAS DE TURNO EN SANTA ISABEL

CABELLO
Sarmiento 1037 - Tel. 490040
Desde el 09/6/2012 al 16/6/2012

MICULÁN
Belgrano 1118 - Tel. 490007
Desde el 16/6/2012 al 23/6/2012
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MASCIOLI SOLICITÓ LÍNEAS AÉREAS A BUENOS AIRES DESDE VENADO TUERTO  Y RAFAELA
El Diputado Darío Mascioli solicitó 
a través de la Cámara Baja al Poder 
Ejecutivo  Provincial que por inter-
medio del Ministerio de Gobierno 
y Reforma del Estado, y/o cualquier 
otro Órgano pertinente se inicien 
gestiones ante las autoridades de 
la Secretaría de Transporte de la 
Nación, a fin de solicitar asistencia 
en combustible para vuelos desde 
ciudades intermedias de Santa Fe, 
concretamente Venado Tuerto y 
Rafaela hacia Capital Federal.
“ Vivimos en una ciudad que por 
sus características necesita ur-
gentemente ampliar sus vías de 
comunicación, sobre todo con Ca-

pital Federal, ya que son muchos 
los hombres y mujeres que deben 
realizar constantes viajes por ra-
zones comerciales, culturales o de 
salud, y no hemos logrado que el 
proyecto de tener una vía aérea 
que acorte las distancias y los tiem-
pos, se convierta en  una realidad, 
sumado a esto el constante peli-
gro que significa circular por rutas 
donde existe en forma rutinaria 
una alta circulación de vehículos 
pesados naciones e internaciona-
les.  Los vecinos de Venado Tuerto 
y  su amplia zona de influencia nos 
han solicitado que extrememos las 
gestiones, para que la necesidad 

de este servicio se vea satisfecha”, 
fundamentó el jefe del Bloque 
Frente para la Victoria de la Càmara 
santafesina.
El legislador recordó que por in-
termedio de una gestión realizada 
por Don José Cibelli ,en su momen-
to, se lograron obtener fondos para 
repavimentación y ampliación de 
la pista del aeródromo “Tomás B. 
Kenny” de la ciudad de Venado 
Tuerto. Dichas obras se concreta-
ron y por espacios intermitentes de 
tiempo se lograron concretar vue-
los a distintas ciudades mayores 
del país, pero luego ese proyecto 
no prosperó por razones vincula-

das a los costos en que incurrían 
las distintas líneas aéreas y los 
cuales no resultaban rentables.
“Las características que presenta 
hoy el Aeródromo le permiten 
funcionar de manera correcta, 
ya que lo más importante en su 
momento era extender la pista 
y eso ya se logró. El edifico que 
permite operar al aeródromo así 
como está hoy también funcio-
na, el problema nuevamente se 
plantea a partir de los costos de 
operación y sobre todo los vincu-
lados al suministro de combus-
tible, la única manera de poder 
justificar el desembarco de una 

línea área en la actualidad es que 
se logre gestionar asistencia en 
combustible a estas compañías 
desde los vuelos de ciudades in-
termedias hacia ciudades más 
importantes del país”, indicó. 
Posteriormente sostuvo que , “la 
demanda existe, la misma es de-
rivada de tareas vinculadas a ne-
gocios, audiencias y reuniones de 
sectores empresarios y políticos 
locales y de la región de influen-
cia, que optan por medios de 
transporte más rápidos y que le 
permitan realizar combinaciones 
con distintas ciudades del país”, 
argumentó Mascioli. ■ 

PULLARO EN LA APERTURA DE LOS SOBRES PARA LA SEGUNDA ETAPA DEL HOSPITAL DE VENADO TUERTO
El ministro de Obras Públicas y Vi-
vienda, Julio Schneider junto al Mi-
nistro de Salud Miguel Capielo y el 
secretario de Participación Ciuda-
dana Carlos Torres encabezaron la 
apertura de sobres con las ofertas 
económicas para la ejecución de la 
segunda etapa del nuevo hospital 
nodal de Venado Tuerto. La misma 
contempla la provisión e instala-
ción de los elementos de carpinte-
ría para su cerramiento exterior, el 

sistema de piel de vidrio y puertas 
automáticas antipánico integral, 
puertas, marcos, ventanas y para-
soles de aluminio, con sus corres-
pondientes vidrios, y tiene un pre-
supuesto oficial de 17.561.420,16 
pesos. Los ministros Capiello y 
Shneider junto al diputado Pulla-
ro fueron los encargados de abrir 
los sobres de las tres empresas 
oferentes. Las mismas son: Riva SA 
$20.650.000; Idea SA $21.965.710 y 

Dinale SA $22.107.409. Del acto 
también participaron el secreta-
rio de Obras Públicas, Norberto 
Tarragó; el director de  la Uni-
dad Ejecutora  de Proyectos de 
Arquitectura (Uepa), Federico 
Zegna Ratá; el senador Lisandro 
Enrico y el coordinador de  la 
Región  5  Nodo Venado Tuerto, 
Oscar Pieroni. El diputado pro-
vincial Maximiliano Pullaro rea-
lizó la apertura de sobres en re-

presentación de los legisladores,
El hospital regional de Venado 
Tuerto se realizará en tres etapas: 
la primera ya concluida correspon-
de a la estructura de hormigón 
armado y demás trabajos comple-
mentarios. En este caso, los traba-
jos fueron realizados por  la Unión 
Transitoria  de Empresas (UTE) con-
formada por Precon SA y Bordo 
Arquitectura SRL, mediante una 
inversión superior a los 25 millones 

de pesos. La segunda etapa de la 
obra cuenta con un presupues-
to oficial de 17.561.420,16 pesos, 
contempla la provisión e instala-
ción de los elementos de carpinte-
ría para su cerramiento exterior. En 
términos generales, esto incluye el 
sistema de piel de vidrio y puertas 
automáticas antipánico integral, 
puertas, marcos, ventanas y para-
soles de aluminio, con sus corres-
pondientes vidrios.  ■
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ARIES 
21/3 AL 20/4
Amor: Al encuen-

tro del romanticismo. Estará 
receptivo y adorable. Perdo-
nará de corazón porque el 
ayer dejó de obsesionarlo. La 
esperanza renacerá como una 
bendición. 
Dinero: Podría sentirse algo 
frenado por la falta de recur-
sos. Igualmente resultará un 
momento de lujo para las in-
versiones.

HOROSCOPO SEMANAL
TAURO 
21/4 AL 21/5
Amor: Entre el de-

ber y la pasión. Su mundo 
afectivo se desestabiliza y 
las emociones terminan por 
afectar su ordenado mundo. 
Estará bastante dependiente 
de quienes lo rodean. 
Dinero: Por difíciles que resul-
ten las pruebas de la semana, 
se apoyará en alguien que lo 
sostendrá. Prosperidad a pe-
sar del miedo. 

GEMINIS
22/5 AL 21/6
Amor: Se pelean 

por usted y también con us-
ted. Perderá la perspectiva, 
agotado por el día a día. Su 
buen vínculo de pareja le ale-
grará la semana, finalmente se 
sienten a gusto. 
Dinero: Se ponen en marcha 
sus negocios aunque alum-
nos, pacientes o clientes de-
manden en exceso. Lento 
pero cumple las expectativas.

CANCER
22/6 AL 23/7
Amor: Si es procli-

ve a las emociones bruscas, no 
estará libre de ellas por ahora. 
Terminará asustando a quie-
nes no lo conocen y agotando 
al resto. Los novios lo llevarán 
muy bien. Dinero: Acuerdos 
tácitos. Cuando se presente 
la oportunidad, ponga por es-
crito lo que le prometieron de 
palabra. Lo toman en serio.
 

LEO
24/7 AL 23/8
Amor: Dulces 

coincidencias entre usted y 
quien reina en su corazón. 
Mucha piel, sobre todo en los 
que recién empiezan a estar 
juntos. Acuerdos en familias 
que estaban en crisis. 
Dinero: El panorama es tan 
inestable que usted se pondrá 
a la defensiva, incluso cuando 
le hagan una propuesta razo-
nable. Tranquilo, sabrá sacar 
provecho de la adversidad.

VIRGO
24/8 AL 23/9
Amor: Los reclamos 

afectivos llegarán a sus oídos 
con la fuerza de un torrente. 
Trate de no reaccionar con ira, 
sino con apertura mental. Si 
consigue dialogar, saldrá bien.   
Dinero: Apueste, se trate de un 
cambio de empleo, de un ne-
gocio o de una asociación. Se 
acerca con éxito a sus objetivos 
primordiales. 

LIBRA
24/9 AL 23/10
Amor: Entregará lo 

mejor de sí y superará final-
mente su rechazo al compro-
miso. Días felices, de placer y 
proyectos. Estará acompaña-
do y con mil y un planes en 
carpeta.
Dinero: Escasean los recursos, 
pero no los amigos. Pondrá a 
su favor situaciones que le pa-
recían dudosas. Asociarse le 
conviene.

ESCORPIO
24/10 AL 22/11
Amor: Absorbido 

por el trabajo y los compro-
misos. Si no le puede ofrecer 
tiempo a la familia, compén-
selo con calidad. En breve con-
seguirá relajarse y recuperar la 
armonía. Dinero: Aunque sea 
un soñador en los negocios irá 
a lo concreto. Dinero al alcance 
de su mano y poca determina-
ción al cerrar tratos.

SAGITARIO
23/11 AL 22/12
Amor: Unión estre-

cha en la pareja. Deseo y diá-
logo. Disfrutará muchísimo 
de las reuniones familiares. Si 
está solo y lo invitan a una reu-
nión, vaya aunque tenga poco 
tiempo. Dinero: Tendrá mu-
cha determinación, pero eso no 
bastará para dejar atrás los pro-
blemas financieros. Negociará 
con gran inteligencia. 
 

CAPRICORNIO
23/12 AL 20/1
Amor: Un cambio 
de opinión puede 

convertirse en batalla. Aun-
que no afectará su relación de 
fondo, causará conmoción. Si 
le hacen propuestas diverti-
das, intente pasarla bien. 
Dinero: Demostrará una no-
table seguridad en lo que 
hace. Si busca trabajo, lo ele-
girán entre otros por su soli-
dez y sus antecedentes. 

ACUARIO
21/1 AL 19/2
Amor: Lo deslum-
bra alguien que 

irrumpe como vendaval. En el 
trato con amigos del alma pon-
ga un límite o le pasarán por en-
cima. Intimará con quien com-
parte su sensibilidad. 
Dinero: Pelea a brazo partido 
contra la rutina. Ingeniosas es-
trategias que le permitirán hacer 
una diferencia con poco esfuer-
zo. Si le va bien, siga en la suya.
 

PISCIS
20/2 AL 20/3
Amor: Usted es de 

jugarse, pero las actitudes 
ambiguas de los demás lo ten-
drán paralizado. No tome tan 
en cuenta la opinión ajena, 
menos la de personas de cier-
ta edad. Haga la suya.  
Dinero: Da el primer paso 
aunque termina dejando bue-
nos proyectos por la mitad. 
Concrete lo primordial y deje 
las proezas. 

LA SEMANA EN FOTOS
Los hechos más destacados de Villa Cañás contados en imágenes

Calle 55 N° 403, Villa Cañás | carminmoda@hotmail.com

INAUGURACION AQUI ME QUEDO - RESTO BAR

Cooperativa de Provisión de Agua Potable
Y Otras Servicios Públicos de Villa Cañás Ltda. 
Calle 55 N° 330 – Tel./Fax: 03462-450202 – Email: coopagua@arnet.com.ar – Villa Cañás, Sta. Fe

Cuidemos el agua, por un futuro con agua potable 
al alcance de todos.

DULCE ARTESANAL
MULTIFRUTAL

MARCA LA
DIFERENCIA

Calle 53 N° 609 - Tel. 452215 - Villa Cañás

ELABORADO CON SANDÍAS Y CÍTRICOS 
POR EL JARDIN DE INFANTES "SAN JOSE"

ADQUIRILO A 
SOLO $15 EN EL 
JARDIN O BIEN 
A TRAVÉS DE 
DOCENTES, 
ALUMNOS Y 
FAMILIAS.

NO PODES DEJAR 
DE PROBARLO

CALZADO E INDUMENTARIA DEPORTIVA EL REGALO PARA PAPA ESTA EN




