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Patricia Donati fue la ganadora del sorteo 
del 92° aniversario del Club studebaker 
que organizó nuestro semanario.

¡ganó la camiseta oficial 
del club studebaker!

se Firmo 
ConVenio De 
trasPaso Del 
Balneario a la 
muniCiPaliDaD 
De Villa Cañás

Fue el miércoles 4 de julio por la mañana y fue 
entregado por personal de la anses. estuvo presente 
el Diputado Provincial arq. Darío mascioli.

ConeCtar iGualDaD

se entreGaron 
45 netBooKs a 
alumnos De la 
esCuela esPeCial

análisis De la ley

el senaDor enriCo 
se reunió Con los 
ministros De JustiCia 
y seGuriDaD Por su 
ProyeCto Para amPliar 
la Prisión PreVentiVa

muCHas mas inFormaCion en nuestra WeB www. leguas.com.ar ó seguinos  vía                 Facebook.com/semanarioleguas                 youtube.com/semanarioleguas

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

Limpiador
Líquido Clean

$7.99
x 4 L

$9.99
1 litro

$32.99
x 3 Kg

Jabón en polvo
Ala Matic

$13.79
x 5 L

Lavandina
Zelnova

$7.15
x 400g

Terrabusi Variedad

Galletitas

$5.35
x 3Galletitas

Express

$4.99
x 500g

Polenta Presto 
Pronta Arcor

$6.99
x 950cc

Cerveza 
Quilmes

$26.99
x kilo

Chorizo Banana Manzana

$4.99
x Kg

BoniFaCio asenJo 
Fue DeClaraDo 
CiuDaDano notaBle 

25°aniVersario De Villa Cañas CiuDaD 

eDuCaCión suPerior en la CiuDaD
DiPutaDos JustiCialistas soliCitaron al GoBierno 
ConoCer Cuánto se reDuJo el Gasto PúBliCo ProVinCial.

Shampoo
Plusbelle

Bola de
Lomo

$36.99
x kilo

$36.99
x kilo

Cuadrada

$25.99
x kilo

Aguja

$4.99
x kilo
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una BeneFiCiaria De un Plan De la oFiCina 
De emPleo aBrió su neGoCio
Gracias al trabajo diario que vie-
ne desempeñando la Oficina de 
Empleo de la Municipalidad de 
Villa Cañás promoviendo accio-
nes que posibilitan la mejora de 
la empleabilidad y la inserción 
laboral de los trabajadores ocu-
pados y desocupados, una be-
neficiaria inauguró un negocio. 
Se trata de la señora Margarita 
Valdez, que abrió una despensa – 
verdulería en la esquina de calles 
53 y 58.
Esta apertura del local fue po-
sible a través de una línea de 
acción llamada “Microempren-
dimiento y Gestión Empresarial” 
destinada a sus beneficiarios con 
la posibilidad de realizar su pro-
pio emprendimiento productivo.
Dentro de esta línea, la Oficina 
de Empleo, área dependiente de 
la Dirección de Producción y Em-
pleo municipal, cuenta con cinco 
beneficiarios de la ciudad de Vi-
lla Cañás, que fueron selecciona-
dos mediante diversas capacita-

ciones que se llevaron a cabo a lo 
largo de todo el 2011.
La financiación se efectúa a través 
del Ministerio de Trabajo, Empleo y 
Seguridad Social de la Nación, con 
seguimiento y acompañamiento 
de la Oficina de Empleo, que rea-
liza un aporte fundamental en la 
búsqueda de la consolidación de 

espacios institucionales que per-
miten garantizar la prestación de 
servicios de empleo, orientados 
a interrelacionar un conjunto de 
herramientas de políticas activas 
de empleo articulando tres ejes 
trascendentales: orientación la-
boral, calificación/formación pro-
fesional e inserción laboral. ■

DiPutaDos JustiCialistas
soliCitaron al GoBierno 
ConoCer Cuánto se reDuJo 
el Gasto PúBliCo ProVinCial.
Mientras que el gobernador An-
tonio, Bonfatti no duda en gra-
ficar la situación financiera de la 
provincia mencionando que se 
encuentran “rascando la olla,” 
además  debe hacer frente a los 
reclamos de las empresas que 
están a cargo de la obra pública, 
por pago de certificaciones atra-
sadas y los empleados públicos 
se preparan para un nuevo em-
bate salarial, la Càmara de Dipu-
tados de la Provincia en la última 
sesión aprobó  dos pedidos de 
informes  presentado por todos 
los bloques del justicialismo, a 
iniciativa de los diputados Darío 
Mascioli y Mario Lacava, respec-
tivamente, respecto a conocer a 
cuánto asciende la reducción del 
gasto público -desde diciembre 
pasado hasta el 31 de mayo del 
corriente- en relación al presu-
puesto vigente, especificando en 
qué conceptos se verificó la re-
ducción del mismo, por un lado  y  
solicitaron  por el otro conocer las 
causas de la demora del Ejecutivo 
en efectivizar el endeudamiento 
autorizado en letras, las condi-
ciones previstas para su emisión 
-plazo y costos financieros- y las 
posibilidades de renegociación 
de deudas con contratistas y pro-
veedores anunciadas en los últi-
mos días mediante la emisión de 
cheques de pago diferido.
Según explicaron los legisladores 
en la sesión, el pedido se funda-
menta en la urgencia manifesta-
da oportunamente por el gobier-
no provincial para el tratamiento 
de dicho proyecto (actual Ley N° 
13.261) y por desconocer los mo-
tivos por los cuáles no se efectivi-
zó el endeudamiento autorizado, 
considerando, de acuerdo a lo 
manifestado oportunamente por 
el Ejecutivo,  que de esta manera 
el gobernador podría hacer fren-
te a las deudas contraídas para 
la ejecución de obra pública, “ y 
también podría dejar de escudar-
se en la falta de fondos, para se-

guir manteniendo paralizado por 
ejemplo el pago de obra meno-
res,  que afecta notoriamente el 
desarrollo y crecimiento de nues-
tras ciudades y  localidades. Aho-
ra la urgencia es el incremento de 
los tributos, y vemos con preocu-
pación  que en definitiva los san-
tafesinos están a punto de tener 
que hacerse cargo de una difícil 
situación económica y financie-
ra que atraviesa la provincia con 
motivo de una administración 
desordenada y poco austera en 
el manejo de los recursos públi-
cos, donde el mayor problema 
es el sobredimensionado gasto 
público que genera la conforma-
ción de una estructura política  
de parte del partido gobernante, 
que ha vaciado las arcas provin-
ciales”, planteó el presidente del 
Bloque Frente para la Victoria.
Mascioli planteó luego, “ esta no 
es una crítica infudamentada, 
basta con mirar las estructuras  de 
recursos humanos de los nodos 
que  de pronto se han convertido 
en receptáculos de decenas de 
empleados, cuya función es des-
conocida, y en definitiva cuando 
la gente o los presidentes comu-
nales necesitan hacer un trámi-
te, igualmente deben golpear la 
puertas de los ministerios”.
“En esta oportunidad los dis-
tintos bloques que conforman 
la Cámara Baja  apoyaron la in-
quietud del justicialismo  y no es 
casualidad: el Ejecutivo nos pide 
colaboración para llevar adelan-
te la provincia y  nosotros esta-
mos dispuestos a ayudar a que 
cada santafesino tenga un me-
jor calidad de vida, con justicia 
social y equidad fiscal, pero esa 
colaboración siempre esta refe-
rida a ver cómo aumentamos los 
ingresos y nunca a ver como se 
gastan, pues el aumento es co-
lectivo  y el gasto es individual. 
Ese debe ser también el punto 
de coincidencia para este go-
bierno”, sostuvo Mascioli. ■

inFormaCión General

PeDiDo De PuBliCaCion - ComuniCaDo

otra Vez, el Dinero De toDos, 
solo Para los amiGos Del PoDer
En el acto realizado el martes 19 
de junio en la ciudad de Casilda, 
el vicepresidente de la Nación, 
Amado Boudou hizo entrega de 
aportes a diferentes localidades 
del departamento General López, 
casualmente todas gobernadas 
por el Frente Para la Victoria.
 Somos presidentes comunales e 
intendentes que no pertenece-
mos al Partido Justicialista, que 
hoy le reclamamos a la presiden-
ta de la Nación por esta falta de 
respeto e institucionalidad que 
afecta directamente a los ciudada-
nos ¿Qué culpa tienen? ¿Por qué 
tienen que ser castigados? ¿Hasta 
cuándo?
No queremos que el Gobierno 
Nacional continúe manejando los 
fondos públicos con egoísmo y es-
peculaciones electorales.

Pretendemos y reclamamos los 
aportes que nos pertenecen y 
así continuar proyectando para 
mejorar la calidad de vida de la 
gente, que en definitiva es lo 
más importante, sobre cualquier 
diferencia partidaria.
Lamentablemente, el manejo in-
discriminado de dinero, con acti-
tudes soberbias es algo a lo que 
ya nos tienen acostumbrados.
Es por ello, que presidentes co-
munales e intendentes exclui-
dos en esta distribución, quere-
mos expresar nuestro profundo 
rechazo a lo sucedido.
Los abajo firmantes, decimos 
basta a estas prácticas autorita-
rias, propias de viejas épocas.

Gustavo Artoni, presidente comu-
nal de Teodelina; Mario Kovacevic, 
presidente comunal de Santa Isa-
bel; Juan José Ariola, presidente 
comunal de Carmen; Ariel Caram, 
presidente comunal de Cañada del 
Ucle; Norberto Gizzi, intendente 
de Villa Cañás; Roberto Gianetti, 
presidente comunal de Whee-
lwright; Andrea Oberti, presiden-
ta comunal de Labordeboy; Luis 
Valerio, presidente comunal de 
Maggiolo; Salvador Soraide, presi-
dente comunal de Christophersen; 
Roberto Porri, presidente comunal 
de Lazzarino; Wualther Ramanzin, 
presidente comunal de Aaron Cas-
tellanos; Mario Viola, presidente 
comunal de Hughes; Javier Pici-
nato, presidente comunal de Elor-
tondo; Gustavo Piccirilli, presidente 
comunal de Miguel Torres.

ayuDa eConómiCa a un CluB De santa isaBel
Días pasados, el Armonía Bochas 
Club de Santa Isabel, recibió la 
visita del Diputado Provincial Jor-
ge Abello. En dicho encuentro, el 
funcionario se reunió con el presi-
dente del Club Sr. Victor Zamarini 
quién estaba acompañado por el 
secretario Sr. Alejandro Alvado con 
el fin de cumplir con una promesa 
pre-electoral hacia la institución, 
haciendo entrega de una dona-
ción de $ 4.000, de suma necesi-
dad para la institución que serán 
destinados a pintar todo el club. 
El Armonía Bochas Club nació 
como Institución en el año 1947 
cuando un grupo de amigos en-

cabezado por el Sr. Angel Pessino, 
José Silva, Manuel Farias, Tomás 
Bochino, Juan Re y otros empe-
zaron a practicar el deporte de las 
bochas y siempre con vista a pros-
perar. Adquierieron un terreno 
en la calle José Ingenieros con el 
apoyo y aporte de los socios para 
contar con una sede propia y el 20 
de Febrero de 1949 quedó cons-
tituída legalmente la Institución, 
recayendo el cargo de Presidente 
Provisorio el Sr. Tomás Bochino.
La masiva concurrencia de socios 
y público en general motivó a la 
Comisión a seguir trabajando para 
brindar más comodidad y es así 

que se adquirieron nuevos terre-
nos y se comenzaron nuevas cons-
trucciones, inaugurándose, un 
tinglado cerrado, el local dónde 
ahora funciona la Mutual y el Cam-
po de Deportes dónde hoy funcio-
na la cancha de tenis, la cancha de 
paddle y que cuenta con un exten-
so espacio verde parquizado con 
asadores y mesas. El 12 de Agosto 
de 1988, nació la Mutual de Socios 
del Armonía Bochas Club. Poste-
riormente y con esfuerzo conjunto 
se finalizaron las obras en el cam-
po de deportes y se inauguró la 
cancha de paddle cerrada ubicada 
dentro de la sede social. ■
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análisis De la ley 
el senaDor enriCo se reunió Con los ministros De JustiCia y 
seGuriDaD Por su ProyeCto Para amPliar la Prisión PreVentiVa
En el marco de la difusión y el aná-
lisis del proyecto de ley presen-
tado en la Cámara de Senadores 
que trata sobre limitar excarce-
laciones y ampliar los supuestos 
de prisión preventiva, el senador 
provincial por el departamento 
General López, Lisandro Enrico, 
mantuvo una reunión de trabajo 
con el flamante ministro de Segu-
ridad, Raúl Lamberto, y de Justi-
cia, Juan Lewis. 
En el encuentro, se realizó un 
abordaje jurídico de la ley, es de-
cir, se trató la viabilidad de aplicar 
esta norma que da más facultad a 
los jueces y fiscales ante casos de 
personas que delinquen habitual-
mente y recuperan rápidamente 
la libertad, a la vez que se analizó 
el impacto que puede tener una 
norma de esa naturaleza en lo 
que es la población carcelaria y la 
situación del Ministerio de Seguri-
dad en cuanto a las comisarias, al-
caldías y cárceles que tienen per-
sonas con procesos y sin condena, 
que es donde apunta la ley. 
“Los ministros se mostraron inte-
resados en trabajar la propuesta. 
Acordamos en lo inmediato una 
reunión en el Ministerio de Jus-
ticia con la comisión de Asuntos 
Constitucionales de la Cámara de 
Senadores. Asimismo quedamos 
en ver cuál es el alcance que pue-
de tener la ley en los ámbitos pe-
nitenciarios”, explicó el legislador, 
una vez finalizado el cónclave. 
Además, Enrico dijo que coincidie-
ron con los funcionarios en que “si 
nosotros tuviésemos aprobado 
o rigiendo plenamente el nuevo 
Sistema Penal en Santa Fe -que 
pasa del tradicional sistema escri-
to a uno oral, donde la sentencia 
y el juicio se producen más rápi-
do-, no tendríamos la gran acu-
mulación de causas sin sentencia, 
procesos abiertos, de personas 
que siguen delinquiendo por que 
están libres y no hay sentencia 
sobre sus causas”, dijo. Y agregó: 
“Esto implica una mayor inversión 
en infraestructura y dinero para la 
provincia. Si tuviésemos ese siste-
ma en vigencia, estos casos quizás 
no se darían. Hoy por hoy no lo te-
nemos y debemos tomar medidas 
concretas”. 

el debate en la sociedad
En otro orden de argumentos, En-
rico volvió a insistir con un debate 
que se da desde hace tiempo en 
el seno de la sociedad y que en 
los últimos tiempos cobró mu-
cha fuerza: Mayor seguridad. “La 
gente, los vecinos, quieren que 
la justicia actué, que las personas 
que delinquen estén donde co-

rresponde y nosotros lo que de-
bemos hacer es dotar a los jueces 
con herramientas que les permi-
tan aplicar la ley con mayor fuer-
za”, afirma. 
“Por eso creo que es valorable, 
importante para mi como autor 
de la ley, que los ministros de Se-
guridad y Justicia me reciban para 
hablar de este tema y que se em-
piece una discusión. En esta casi 2 
semanas que tiene el proyecto de 
presentado, no escuche a nadie 
que se manifieste en contra. Inclu-
so las voces que podían ser más 
contrarias, han sido por lo menos 
cautelosas en cuanto al análisis o 
proponer cambios”, señala.
El senador sostiene que el debate 
hay que instalarlo y que a partir 
de ahora tratar de que el Senado 
-lugar donde reside la ley-, haga 
el mejor de los trabajos sobre este 
proyecto, para que se pueda lo-
grar una media sanción y ser en-
viado a la Cámara de Diputados 
para que lo analicen. 
“Yo le dije a los ministros que hay 
personas que delinquen y tienen 
10 procesos abiertos y siguen co-
metiendo delitos. Esta ley trata de 
cortar con esto, que los delincuen-
tes no se beneficien abusivamen-
te y que no se le la libertad cuan-
do el juez presume que la persona 
que está investigando va a grabar 
su situación procesal volviendo a 
delinquir”. 

Cifras 
Enrico manifiesta que la necesi-
dad de los tiempos y la urgencia 
del problema, hace que esta he-
rramienta, creada para la coyun-
tura, se apruebe cuanto antes. “La 
verdadera política de seguridad 
lleva tiempo, inversiones, pero 
estas herramientas previas son 
fundamentales para poder ir pa-
leando una situación que hoy se 
escapa de las manos. El sistema 
de justicia santafesino y argentino 
está superado por la realidad. El 
delito le está ganando permanen-
temente a la justicia”, destaca. 
En similar sentido, explica que “el 
nivel de sentencia por cada hecho 
denunciado hace 40 años atrás, 
oscilaba en un 5 y 6%, es decir, que 
de todos los hechos denunciados, 
solo ese porcentaje llegaba a con-
dena; hoy están en menos del 2%. 
Aumentan los delitos y disminuye 
la capacidad de generar conde-
nas. Entonces sin dudas nosotros 
somos conocedores de que la jus-
ticia debe tener más herramientas 
y más elementos para poder en-
frentar con mayor decisión el pro-
blema de la delincuencia”. 
En cuanto a estadísticas exactas, 
el representante de General Ló-
pez, comentó que “en Argentina 
el crecimiento del delito es muy 
superior al de la población” y que 
“los niveles que tenemos en la ac-
tualidad son superiores a lo que 

había hace 10, 20, 30 y 40 años 
atrás. En síntesis, la población 
crece, pero los delitos crecen más 
que la población”. 
“Hace falta más inversión en cár-
celes. Tenemos un sistema carce-
lario que está permanentemente 
colapsado porque no hubo un 
incremento de la infraestructura 
carcelaria acorde. Si bien en San-
ta Fe la gestión de Hermes Binner 
fortaleció muchísimo a las políti-
cas penitenciarias, se incorpora-
ron nuevos agentes y hay una ca-
rrera penitenciaria, sin dudas eso 
no alcanza para poder contener la 
cantidad de personas que necesi-
tan un tratamiento en correccio-
nales. En esto podemos hacer una 
mirada retrospectiva y ver que las 
mismas infraestructuras de cárce-
les que había en nuestro Depar-
tamento, siguen estando desde 
hace décadas”, amplia. 

Posición política: otra 
mirada sobre el derecho 
procesal penal
Con la iniciativa, el senador Lisan-
dro Enrico prevé tratar de solucio-
nar un problema que según su 
lectura, está teniendo el derecho 
procesal penal, que es la falta de 
elementos legales que tienen 
jueces y fiscales para poder tratar 
casos de personas que tienen rei-
teración delictiva: “Hoy en día en 
Santa Fe, la legislación, como en el 
resto del país, no le permite al juez 
o fiscal impedir la libertad al delin-
cuente porque la sentencia no lle-
ga, mientras que sabe o presume 
que la persona es reincidente, que 
tiene uno o varios procesos abier-
tos”, añade. 
En cuanto a la posición política en 
este tema, plantea que con este 
tipo de leyes no se soluciona el 
problema de la inseguridad, debi-
do a que es un problema estruc-
tural que ha crecido en nuestros 
tiempos: “Es sin duda una cues-
tión que tiene que ver con una 
tarea de prevención más que de 
represión. Es decir, trabajar sobre 
la prevención social, especialmen-
te con los jóvenes, en la franja más 
complicada que va entre los 18 y 
25 años para que no ingresen al 
delito y atacar las causas genera-
doras de inseguridad. Esa es la la-
bor que tenemos por delante en 
Argentina.■ Encarar seriamente 
el consumo de sustancias que se 
incorporan al mundo de la droga, 
el trabajo constante y fuerte en la 
prevención del consumo; el trata-
miento de personas con adiccio-
nes; la prevención escolar” (N. de 
la R: El 80% de la población carce-
laria son personas que no tienen 
terminado el colegio secundario 
con lo cual la contención escolar 
en este contexto ayuda a que una 
persona no caiga en el delito). 
A modo de conclusión, el senador 
Lisandro Enrico indica que la lucha 

contra este flagelo, tiene que ver 
con una presencia más firme del 
Estado en las calles, en la vía pú-
blica y con un manejo más seguro 
de los espacios públicos: “Tenemos 
que luchar para disminuir la proli-
feración de armas de fuego y los 
contenidos de violencia en todo 
sentido. Fortalecer la familia, los 
lazos sociales, la protección. Esa es 
la verdadera prevención del delito, 

pero esos trabajos pueden demo-
rar años en materializarse. Y eso no 
quiere decir que debamos tomar 
medidas urgentes para el aquí y 
ahora, porque la prevención social 
puede tener su tiempo. Y en esto, 
implica empezar a imitar las expe-
riencias exitosas en otros países 
donde el tema de la inseguridad 
empezó a ser un problema y se lo 
encaró desde diferentes frentes”. 

inFormaCión General

imPuesto inmoBiliario 
 
la municipalidad de Villa Cañás informa 
que ya están disponibles para retirar las 
boletas del impuesto inmobiliario urbano 
con vencimiento a partir del 16 de julio y 
las del impuesto inmobiliario rural con 
vencimiento desde el 16 de agosto. se solicita 
a los contribuyentes acercarse al municipio 
de lunes a viernes de 7 a 13 hs. con una boleta 
anterior para agilizar el trámite.

9 De Julio
DÍa De la inDePenDenCia 
“Hoy una nueva nación en el mundo se presenta, 

pues las Provincias unidas proclaman su 
independencia” Bartolomé Hidalgo

 
La Escuela Nº 178 “Juan Cañás”, el Jardín de Infantes 
Nucleado Nº 29 y el C.E.N.P.A. conjuntamente con la 
Municipalidad de Villa Cañás, invitan a toda la ciudadanía 
al acto cívico en conmemoración del Día de la 
independencia que se realizará el lunes 9 de julio a las 
10:30 hs. en Centro Cultural municipal.

El senador Lisandro Enrico junto a los ministros Lamberto (centro) y Lewis (derecha)

JORGE O. PAGANI
ORGANIZACION DE SEGUROS

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

Telefax: (03462) 45-0677 / 45-1459 - Cel. 15676111
E-mail: jpagani@coevical-net.com.ar

Calle 55 N° 122 - 2607 - Villa Cañás, Santa Fe.
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Firma Del ConVenio De trasPaso Del 
Balneario a la muniCiPaliDaD De Villa Cañás

inFormaCión GeneralinFormaCión General

El martes 3 de Julio en hora de 
la mañana se firmó el contrato de 
locación del Balneario "Virginia 
L. de Diaz" entre la cooperadora 
de la EET Nº 484 y la Municipali-
dad de Villa Cañás para el traspa-
so de su administración. El acto 
protocolar fue presidido por el 
Sr. Intendente Norberto R. Gizzi, 
por el Secretario de Gobierno Dr. 
Marcelo A. García, el Sr. Alejandro 
Brondo y el director de la EET N° 
484, Carlos Telleria.

Entre los puntos sobresalientes 
se destacó la importancia de este 
traspaso, como un medio más para 
fomentar el turismo en Villa Cañás, 
a través del mantenimiento e in-
versión que realizará el municipio 
de ahora en más, aliviando así las 
cuentas que afronta la cooperadora 
la escuela técnica. Se dejo en claro 
además que la institución continua-
ra teniendo el libre acceso a futuros 
usos educativos, como así también 
para la organización de festivales.

Desde la cooperadora se ma-
nifestó que todas las áreas de la 
escuela técnica continuaran co-
laborando con el trabajo prácti-
co que realizan los alumnos en 
sus talleres. Por otro lado desde 
el ejecutivo municipal se com-
prometió a trabajar en la recu-
peración del espacio en miras 
de la próxima temporada vera-
niega, como así también en la 
seguridad del predio. ■

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.

marca la
diferencia

calle 53 n° 609 - tel. 452215 - Villa cañás

calZado e indumentaria dePortiVa

ConeCtar iGualDaD

se entreGaron 45 netBooKs a alumnos De la 
esCuela esPeCial n° 2070

En la mañana del 4 de julio se en-
tregaron 45 netbooks a la Escuela 
Especial N° 2070 en el marco del 
plan nacional Conectar Igualdad. 
Al acto concurrió el Diputado Pro-
vincial el Arq. Darío Mascioli, jefe 
del bloque justicialista y secretario 
general por el departamento Gral. 
López del Partido Justicialista.

El diputado en su mensaje ex-
preso: “Felicito a las maestras y 
docentes que han permitido ges-
tionar este proyecto del gobierno 
nacional, en donde la presidenta 
Cristina Fernández de Kirchner  
ha implementado este plan, para 
que justamente la igualdad sea 
para todos."

"Como lo dice la palabra el Guar-
dapolvo no te equipara, pero la 

computadora sobre la mesa es 
igual para el que puede, para el 
que no puede, para el que sabe 
y para aquel que no sabe, es una 
herramienta tecnológica a la al-
tura de las circunstancias y en ese 
sentido, quiero agradecer a las 
docentes y al personal del Anses 
que me han permitido participar 
de este programa de entrega de 
netbooks en Villa Cañás y pedir-
les a los padres que justamente 
acompañen a sus chicos a cuidar 
esta herramienta que no esta en 
todas las casas”.
Entre los objetivos del Programa 
Conectar Igualdad se destaca 
como para promover la igualdad 
de oportunidades a todos los jó-
venes del país proporcionando un 

instrumento que permitirá achicar 
la brecha digital, además de incor-
porar y comprometer a las familias 
para que participen activamente.

Formar sujetos responsables, 
capaces de utilizar el conoci-
miento como herramienta para 
comprender y transformar cons-
tructivamente su entorno social, 
económico, ambiental y cultural 
y de situarse como participantes 
activos en un mundo en perma-
nente cambio.

Desarrollar las competencias 
necesarias para el manejo de los 
nuevos lenguajes producidos por 
las tecnologías de la información 
y la comunicación. ■

+ FARMACIAS DE TURNO EN VILLA CAÑÁS
Dillon
Av. 50 N° 382 - Tel. 45-0019
Desde el 07/7/2012 al 14/7/2012

tosi
Calle 55 N° 305 - Tel. 45-1303
Desde el 14/7/2012 al 21/7/2012

CresPo
Av. 50 N° 58 - Tel. 45-1103
Desde el 21/7/2012 al 28/7/2012

+ FARMACIAS DE TURNO EN SANTA ISABEL

CaBello
Sarmiento 1037 - Tel. 490040
Desde el 07/7/2012 al 14/7/2012

miCulán
Belgrano 1118 - Tel. 490007
Desde el 14/7/2012 al 21/7/2012



cataratas

5 DIAS + MEDIA PENSION +  
EXCURSIONES + TRAVELACE. 16/AGO.

$1310.-

madrYn

6 DIAS + DESAYUNO + 
EXCURSIONES. AGO/SEP/OCT/NOV

$1390.- termas de 
rio Hondo

9 DIAS Y 7 NOCHES + 
PENSION COMPLETA. 24/AGOSTO

$1590.-
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25°aniVersario De Villa Cañas CiuDaD 

eDuCaCión suPerior en la CiuDaD
Como un instrumento más en 

materia educativa para el pueblo 
en aquel entonces y como una ne-
cesidad de los egresados de estu-
dios secundarios, por iniciativa del 
rector en ese momento el Dr. Os-
valdo Rinaldi, y con la colaboración 
del Municipio a cargo de Rubén 
Miret, nace en 1986 la primera ca-
rrera a nivel terciario de Villa Ca-
ñas. La creación del  Profesorado 
de Educación de Primaria (P.E.P) 
que en su comienzo fue nacional 
al igual que la Escuela y luego se 
traslado a la estructura provincial,  
marcó el primer paso para un largo 
camino que significa hoy en día la 
enseñanza superior en la localidad.

Cuando en diciembre del mismo 
año Villa Cañas fue declarada  ciu-
dad, la reciente carrera formó par-
te del acontecimiento. “Recuerdo 
como con las alumnas del Profe-
sorado de enseñanza primaria  nos 
reunimos en la escuela a hacer las 
primeras conversaciones  y cola-

boramos con los impulsores en los 
distintos tipos de gestiones, ya sea 
a nivel de comunicación a la pobla-
ción, como también informando  
los pasos a seguir” señaló la actual 
rectora del establecimiento Cristi-
na Montaner.

Hoy a 26 años de los comienzos 
del nivel Superior y cumpliéndose 
el 25° Aniversario de Villa Cañas 
como ciudad, la institución cuenta 
con tres profesorados, de Educa-
ción Primaria, de Educación Inicial 
y el Profesorado de Artes de Músi-
ca creado en 2006; y dos tecnicatu-
ras, incluidas en última instancia, la 
Tecnicatura Superior en Adminis-
tración de Pymes y la Tecnicatura 
Superior en Diseño Gráfico y Pu-
blicitario en los años  2007 y 2008 
respectivamente, todas con títulos 
nacionales. 

En la provincia de Santa Fe  hay 
en total once Escuelas Normales, 
de las cuales muy pocas ofrecen 
los cuatro niveles, lo que represen-

ta una verdadera fortaleza para 
la ciudad convirtiéndose en una 
valiosa  oferta educativa al captar 
alumnos de localidades vecinas, 
demostrado en la creciente matri-
cula del establecimiento, que no 
siempre fue así, “hubo momentos 
que sobraban alumnos y otras ve-
ces que faltaban”, comentó su di-
rectora.

Hoy la Escuela Normal Superior 
N°38 “Domingo F. Sarmiento” se 
ha colocado con sus cuatro niveles 
y en especial con el superior, en 
un puesto destacado y pondera-
do tanto en la población como en 
la zona.  “En todas mis reuniones 
plenarias institucionales de inicio 
de clases siempre digo que mis 
objetivos no van a estar cumpli-
dos hasta que tengamos deserción 
cero en todos los niveles, es decir 
que todo alumno que se inscriba 
salga con su título, no por el sólo 
hecho de que paso el tiempo sino 
porque adquirió las competencias 

y habilidades necesarias” analiza 
su directora y piensa como uto-
pía que todos los habitantes de 
un país tengan las mismas posibi-
lidades de crecer y desarrollarse 
respetando las diferencias de cada 
niño, cada adolescente, y de cada 
adulto; y lograr que todos estén en 
el sistema, obtengan su título en 
el nivel en que se encuentren,  in-
cluido  el nivel terciario, porque si 
en un momento fue su sueño esa 
carrera tienen  que poder comple-
tarla.

Gracias al terciario y sus distintas 
especializaciones desde la escuela 
se realizan cursos y charlas abiertas 
a la comunidad, teniendo como 
objeto involucrar a toda la socie-
dad cañaseña al conocimiento y a 
los avances que se dan,   principal-
mente en cultura y nuevas formas 
de educación, como por ejemplo 
recitales impulsados por la carrera 
de música o capacitaciones desde 
los profesorados y demás tecnica-

turas. “La apertura de nuevas ca-
rreras está cerrada por el momen-
to por el gobierno provincial, por 
eso todo lo que generamos parte 
desde nosotros como iniciativa” 
señalo Cristina Montaner.

Desde el punto de vista educa-
tivo, el nombramiento de Villa 
Cañas como ciudad ha sido un 
avance, ayudando a la incorpo-
ración  de niveles de enseñanzas 
más abarcativos  y proponiendo 
una serie de nuevos emprendi-
miento, como dice la directora 
de la institución “uno nunca ter-
mina de cumplir los objetivos, 
en educación es una lucha per-
manente y un cambio constante, 
siempre tenemos una meta más, 
y gracias a ellas es que podemos 
seguir caminando, sin ellas no 
podríamos existir como educa-
dores porque cuando creemos 
que tenemos logrado todo apa-
recen nuevas reformas o estilos 
de vida en la sociedad”. ■

inFormaCión General

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

Por  manuela Dias Fredes

BoniFaCio asenJo DeClaraDo 
CiuDaDano notaBle 

La declaración tuvo lugar el miér-
coles 4 de julio de 2012, cuando la 
Cámara de Diputados de nuestra 
provincia nombró "Ciudadano No-
table" al cañaseño Bonifacio Asen-
jo, autor del libro "El Hombre que 
Nunca se llevó historia a Marzo". 
Esta propuesta surgió del equipo 
de trabajo del diputado teodeli-
nense Jorge Abello, quien intenta 
-de esta forma-, hacer públicas a 
nivel provincial las figuras de pro 
hombres del interior de Santa Fe.

Bonifacio Asenjo Velazco -entre 
otras cosas-, es historiador y escri-
tor, amén de haber sido columnis-

ta durante muchos años del Se-
manario El Orden, de Villa Cañás. 
Asimismo, también fue empleado 
del Banco Nación de esa ciudad, y 
trabajó en el remate de hacienda. 
A la hora de definirse a sí mismo, 
Bonifacio Asenjo Velazco indica: 
"de joven practique distintos de-
portes competitivos como fútbol 
y básquet. Mi vocación es estu-
diar historias lugareñas, y me he 
dedicado fundamentalmente a 
eso ", subraya humildemente el 
flamante "Ciudadano notable" de 
nuestra provincia. ■

GirauDo mayorista y 
CoCa Cola reParten 
17000 Botellas

Con una fuerte inversión con-
junta entre Giraudo Mayorista 
y Coca Cola con la finalidad de 
apostar al uso del envase retor-
nable con el objetivo de cuidar 
el medio ambiente se esta reali-
zando una campaña en toda la 
zona de influencia de la distri-
buidora, llegando casa por casa, 
regalando 1 Coca Cola de 2 litros 
retornable y una de 1.25 litros 
también retornable de envase de 
vidrio para que los consumidores 
puedan tomar coca cola a precio 
mucho más económico y cuidan-
do así la ecología.

La campaña tiene una llegada 
a 8500 hogares de toda la zona 
como Teodelina, María Teresa, 
Diego de Alvear, San Gregorio, 
Santa Isabel, Elortondo y Villa 
Cañás. Esto requiere una canti-
dad de 27500 litros de coca cola o 
17000 botellas que se repartirán 
gratuitamente aproximadamen-
te en dos semanas.

ProXimas salidas
noroeste

8 DIAS + MEDIA PENSION + 
EXCURSIONES. JUL/AGO/SEP/OCT

$1850.-

Calle 60 Nº266 (S2607BKF) 
Villa Cañás - Santa Fe
TELFAX: (03462) 450136
info@geminisviajes.com.ar

msn: geminisviajes@hotmail.com
Web: www.geminisviajes.com.ar
facebook.com/geminisviajes



El conjunto de barrio Sur no pue-
de encaminar su rumbo. Ha suma-
do una nueva fecha sin conseguir 
los tres puntos. Cuando ya está-
bamos en el Juan José Marengo, 
daba la sensación que el inicio de 
la segunda mitad de la fase regular 
era un pulsador anímico que ayu-
daría a olvidar la mediocre campa-
ña de las primeras quince jornadas 
y al mejor estilo “borrón y cuenta 
nueva”, ahora con un lápiz más 
fino (porque se requiere de más 
precisión para imponerse), a partir 
del triunfo los números comenza-
rían a cerrar mejor.

Su rival era el obsequio regalado 
por el fixture para que el “rojo” se 
transforme en protagonista inme-
diato del juego, controle el desa-
rrollo de la tarde y se reencuentre 
con la victoria después de siete 
cotejos (no gana desde la octava, 
aquella vez fue 3-2 contra Talleres). 
Nueva Era, un rejunte de tempo-
radas anteriores(los mismos de 
siempre) más unos pibes de la 
cantera no se presentaba con an-
tecedentes exitosos, por el contra-
rio, es un equipo urgido de puntos, 
que trabaja con la mentalidad de 
ganarse la categoría, es decir, se 
ha convertido en un rival directo 
de Independiente al coincidir los 
principales objetivos que ambos 
tienen en esta temporada.

El partido no estuvo bien juga-
do, en la evaluación defensiva los 
dos aplazaron. Ninguno de los 
planteles demostró firmeza, ape-
nas cortaban la jugada ya dentro 
del área. Este permiso otorgado 
a los delanteros se combinó con 
quites en la zona media y el ritmo 
del duelo aceleró.

Comenzaron mejor los dirigidos 
por Víctor Hugo Rosales, con las 
participaciones de Sergio Balla-
rini. El centrodelantero proponía 
juego asociado junto a Cristian 
Luján en la banda derecha y arri-
baban al puerto Arocha, en ese 
momento la barrera en el cami-
no Valdiviezo estaba elevada. Se 
pudo observar un par de situacio-
nes que alteraron el fondo de los 
locales.

Cuando el cronómetro pasó los 
quince, el elenco dueño de casa 
despertó. Quinart, Rivera y Díaz 
fueron capitalistas de la pelota y 
el patrimonio de juego se incre-
mentó. El toque consecutivo al ras 
de un suelo desprolijo dio como 
fruto una secuencia de minutos 
donde Independiente atacó bien. 
Andrada arrastraba o gambetea-
ba las marcas con sus movimien-
tos y Marcelo Morales accedía al 
contacto con el balón en el patio 
del arquero Diego Taqueño.

Un par de tiros exigieron al por-
tero visitante que de este modo no 
paraba de juntar bonos, al finalizar 
el duelo los cambió por el premio 
correspondiente a la figura del en-
cuentro.

Pocas veces se da, pero suele 
suceder. Esta vez una bandera se 
impuso al silbato en la determina-
ción de las decisiones principales. 
Sandro López pasó inadvertido en 
el cobro de las acciones más polé-
micas, solamente acudió a lo que 
indicaba su asistente. Se me hace 
que el oficio sabatino de Walter 
Oviedo(es árbitro de inferiores) 
fue lo que lo llevó a creerse un juez 
de zona y no un simple banderille-
ro que coopera con el compañero 
destacado en la terna.

Oviedo tomó partida en las ju-
gadas que cambiaron la tarde. Él 
señaló la validez del gol de Mar-
celo Morales y cobró los dos pe-
nales (aunque el que le hicieron a 
Quinart lo vio todo el estadio). En 
el minuto 22, tras un tiro desde la 
esquina realizado por Juan Cruz 
Ortiz el nueve del diablo cabeceó 
de pique al suelo hacia el palo de-
recho de Taqueño, y el uno más 
allá de estirar sus axilas, no pudo 
evitar la apertura del marcador so-
bre la raya de gol. La pelota entró 
suavemente entre los brazos del 

portero. El asistente salió corrien-
do hacia la mitad de la cancha y 
la duda se elevó, porque los de 
Nueva Era juraron que la bola no 
había ingresado en su totalidad. 
En el reclamo, el capitán, Sergio 
Ballarini vio la amarrilla, 60 se-
gundos después lesionó a Milton 
Marco en una acción dividida y se 
fue a los vestuarios.

A la media hora de juego, Rive-
ra asistió a un Lechu Quinart que 
voló rompiendo el molde de su 
ubicación, penetró por derecha 
y Cristian Leal con un patadón de 
aquellos lo derribó. Poco de leal, 
nada de noble tuvo el defensor, 
claro penal. Arocha quiso asegu-
rarlo con firmeza y cruzó el lardo 
de la cancha para ejecutar el tiro, 
pero el Chengue como capitán 
del once titular agarró la pelo-
ta y se tuvo fe. Podríamos haber 
contado otra historia si era el dos 
a cero, sin embargo no ocurrió. 
El tiro del 9 pareció anunciado 
tras su lenta carrera y Taqueño lo 
atajó recostándose sobre su caño 
derecho. 

En el complemento, Roberto 
Giubbani con su ingenio se las 
arregló en soledad para compli-
car a Independiente. De modo tal 
que a los 27 minutos presionó a 
Gastón Aguilar en el interior del 
área, la bola pica, se eleva y cuan-
do el zaguero se dispuso a despe-
jar se escuchó el ruido del silbato 

que condenaría a los locales. 
Otra vez Oviedo, le insinuó un 
falló al referee López. Le indicó 
que hubo mano por parte del 
defensor y se declaró penal en 
la jugada. Poco le interesó de la 
discusión a Leandro Gottardi, 
que con seguridad estampó el 
uno a uno en la resolución de la 
pena máxima.

Sin demasiada calidad, Inde-
pendiente comenzó a jugar en 
terreno ajeno los últimos minu-
tos y no logró anotar el tercero 
de la tarde. Diego Taqueño me-
rendó confianza y se hizo imba-
tible. Sobre el final se fue expul-
sado Maximiliano Monsalvo y 
Nueva Era defendió con nueve 
hombres el último tiro libre de 
la tarde. Arocha buscó darle 
potencia a su remate, enterró 
demasiado el pie izquierdo por 
debajo de la bola y esta se elevó 
por encima del hierro acostado. 
Todo acabó, repartieron puntos. 

La postal que identifica a los 
visitantes abrazándose y a los 
cañaseños tildados, desconso-
lados en media cancha declara 
por si sola. Nuevamente se es-
capó el triunfo y ya se extraña. 
No es un deseo ganar, comienza 
a ser una necesidad. Indepen-
diente deberá aprobar cuanto 
antes el examen de la efectivi-
dad, su próximo turno es ante 
General Belgrano. ■

Por
Fernando

manuel
alonso
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FutBol: liGa VenaDense 
inDePenDiente: en la era Del DesConsuelo

AUTOSERVICIO JC - OFERTAS SEMANALES 

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

Cerveza
Quilmes 

natural
x 970 cm3 

$7.49

Gancia + 
Sprite 

de 1,5 l 

$29.50

Yerba  
Amanda

x 1 Kg 
$16.50

Harina
Pureza 

Leudante

$5.75

Asado de costilla x Kg .......... $33.99

Milanesas preparadas x 2 Kg . $59.99

Paleta sanguchera x 100 grs . $2.90

Yerba Playadito x 1 Kg .......... $15.50

stuDeBaKer aún está VerDe
No fue el mejor inicio de se-

gunda rueda para el último 
campeón. Igualó uno a uno 
en Venado Tuerto contra De-
fensores Talleres y el triunfo 
del líder Juventud (2-1 contra 
Racing Club) desacreditó  la 
sumatoria del punto porque 
la distancia en la cima del tor-
neo se prolonga.

Ahora deberá viajar al esta-
dio de Nueva Era con la idea 

de conseguir puntos para 
achicar diferencias con el 
verde isabelense de cara a la 
tercera fecha de revanchas. 
En esa jornada recibirá en el 
Nemesio Montoto a la “furia”. 
De no descontar unidades el 
domingo próximo, los dirigi-
dos por Oyarbide  no tendrán 
posibilidades de apropiarse 
de la punta en el duelo de 
verdes.

Es lógico que cualquier equi-
po se potencie al jugar contra 
quien defiende el título, es 
una manera de reivindicarse 
en la actualidad, pero cierto 
era que Def.Talleres no llega-
ba de la mejor manera.  Últi-
mo en el certamen y tan sólo 
presentaba una victoria en el 
año. Sin embargo, el empate 
fue el destino del cotejo.  Tras 
la aparición de Orellano en el 

área, Bustos desesperado por 
sacar la bola, la desvió hacia 
su propia meta  y estableció 
la apertura del marcador. Ga-
naba 1-0 Studebaker. 

La ventaja no sería decisiva, 
en el complemento se ani-
mó el “tallarín” y a los diez 
minutos Matías Buffa peinó 
un envió que llegó desde los 
pies de Martín Tapparello. Esa 
jugada se transformó en la 

igualdad del resultado. 
En este trabalenguas, un 

verde complicó al verde y 
favoreció a otro verde. Una 
verdadera paradoja. En con-
clusión, fue el tono “verde 
furioso” quien  mejor pintó, 
porque los otros se descolo-
raron en sus respectivos ob-
jetivos; el de despegar desde 
el fondo y el de alcanzar la 
punta.

Para Que DesCanse en Paz
El día domingo la divisional B co-
menzó su segunda fase, en la cuales 
ocho equipos pelean por los dos as-
censos directos y otros siete luchan 
por sobrevivir en la competencia.
En el grupo denominado “Repechaje 
D”, limita el equipo norteño de nues-
tra ciudad y por la primera fecha ven-
ció 2-1 a Sacachispa FBC en Venado 
Tuerto. Los goles de Sportsman lle-
garon en los minutos 60 y 83 por 
medio de Diego Subiza y Leonardo 
Ferraris. Ambos goles se conectaron 
de cabeza, el de “Sardina” luego de 
que la bola diera en el travesaño y 
el del marcador central a raíz de una 
bola detenida.  El elenco albiceleste 
descontó a cuatro del final con el 
tanto de Miguel Gil, pero sólo sirvió 
para acortar distancias. Vale aclarar 
que sobre el desenlace  de la etapa 

primaria el “Leo” falló un tiro penal,  a 
su remate lo rechazó el guardametas 
Luciano Galarza. El “tren” pudo ganar 
su segundo juego en la temporada 
y lo hizo cuando ya comenzaba a 
caminar por la cornisa de la elimina-
ción definitiva. Cortó una racha de 
105 días sin poder alcanzar los tres 
puntos (1-0 frente a Sp.Avellaneda). 
El 29 de julio la competencia vuelve 
a la segunda divisional tras un receso 
invernal. En ese domingo los blancos 
recibirán a Ciudad Nueva en el esta-
dio Raúl “Pochi” Amorós. Estas sema-
nas de franco servirán para fortalecer 
físicamente al plantel, para recuperar 
algún jugador lesionado y también 
se esperará por alguna cara nueva 
que pueda reforzar al cuadro sports-
mista, el elegido es Leandro Cabral, 
ex delantero de Independiente.

Arroz
Vincha de 
Oro 1 Kg 

$3.60

Puente
Escondido 

Tinto y 
Blanco 

x 1.25 l.

$9.75
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El diputado provincial Darío 
Mascioli (FPV), entregó un 
subsidio para la adquisición de 
una computadora a la Escuela 
de Educación Media para 
Adultos 1220 de la localidad de 
Wheellwright, y en este marco 
de apoyo a la educación pública 
también entregó 45 netbooks 
que el Ministerio de Educación 
de la Nación viene otorgando a 
los distintos niveles educativos 
a través del Programa Conectar 
Igualdad, en la ciudad de Villa 
Cañás en la Escuela de Educación 
Especial 2070 .

El presidente del Bloque FPV 
de la Cámara Baja informó que 
“tomé conocimiento de que la 
EEMPA necesitaba del apoyo 
tecnológico para favorecer su 
labor institucional, y teniendo en 
cuenta la labor tan importante 
que este nivel educativo lleva a 
cabo , favoreciendo la inclusión 
social y la posibilidad de que 
un adulto pueda continuar con 
estudios superiores o acceder a un 
mejor trabajo, decidimos brindar 
nuestro modesto aporte, pero con 
el conocimiento de que para ellos 
puede ser un paso importante en 

su organización laboral”, resumió 
el legislador.
“Sabemos que hoy no se puede 
pensar en la educación sin tener 
en cuenta las herramientas 
tecnológicas, ellas están 
incorporadas en la vida cotidiana, 
y tal como se planteó desde el 
gobierno nacional a través del 
Programa Conectar Igualdad, cada 
uno desde el lugar que ocupamos 
tenemos que responsabilizarnos 
de que cada alumno, sin importar 
su edad, pueda acceder a ellos 
preparándolo para un futuro 
laboral o prosecución de sus 

estudios. Queremos que esa 
posibilidad los favorezca a 
todos sin distingos, para que la 
declamada igualdad no sea una 

expresión vacía o un deseo, sino 
una realidad palpable, y para ello 
seguiremos contribuyendo”, se 
comprometió Mascioli.
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santa isaBel: en momentos DiFÍCiles, más Gestión y traBaJo
Quienes hemos sido designados 
para la conducción de las institu-
ciones democráticas no debemos 
construir, con falsos artilugios, una 
realidad inexistente; siempre debe-
mos ajustarnos a la verdad la que, 
tarde o temprano, termina saliendo 
a la luz. Por eso, en esta oportunidad 
es importante decir que estos meses 
que transitamos no son los más óp-
timos para poder llevar adelante los 
proyectos que tiempo atrás hemos 
diseñado para Santa Isabel.

Es evidente que existe una situa-
ción económica a nivel nacional 
que deja entrever algunas dificul-
tades, las que son amplificadas 
en las provincias que, como la 
nuestra, no llevan el mismo signo 
político que el del poder central. 
Así, los aportes ya gestionados 
para la realización de distintas 
obras en nuestro pueblo se están 
retrasando más de lo deseado.
Sin embargo debo destacar que 
la Comuna de Santa Isabel con-

tinúa prestando los servicios 
en forma normal, pagando a 
los proveedores tal como se ha 
pactado y, como ocurre desde 
1998, abonando los sueldos sin 
retrasos; situaciones que no se 
han de modificar. También que 
se han iniciado algunos traba-
jos, como lo son la remodelación 
de la plaza y las mejoras en el 
cementerio, entre otros, que se 
llevan a cabo con recursos pro-
pios. Y por supuesto que con-

tinuamos gestionando, a pesar 
de las dificultades mencionadas, 
más viviendas, la instalación de 
cámaras de seguridad en dis-
tintos lugares de la localidad, la 
iluminación en distintos barrios, 
más cordón cuneta, y la posibili-
dad de avanzar en temas como 
cloacas o el del área industrial y 
de servicios.
No poder motorizar como es de 
desear estas y otras ambiciones 
que uno tiene para con el pueblo 

que lo vio nacer y desarrollarse 
podría ser frustrante, pero estoy 
convencido de que éste es solo 
un pequeño descenso en la ac-
tividad la que, con las gestiones 
que estamos realizando y con la 
comprensión de la población, 
pronto quedará atrás. Santa Isa-
bel continuará progresando.

Mario O. Kovacevic
(Presidente Comunal)
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aries 
21/3 al 20/4
amor: En materia 

amorosa su signo es decidido 
y visceral, pero esta semana 
estará más tierno. Pasará del 
desapego a la posesividad 
con una rapidez inusitada. Se 
encienden mil pasiones. 
Dinero: Las situaciones com-
plejas se resuelven en un abrir 
y cerrar de ojos. Es el momen-
to justo para ponerse a tono 
con el mercado.

HorosCoPo semanal
tauro 
21/4 al 21/5
amor: Algunos 

detalles lo hacen dudar, 
pero si está seguro de tener 
la pareja perfecta, ¡cuídela! 
Cualquier decisión que tome 
debe considerar el bien 
común, no sólo su beneficio. 
Dinero: Mente en forma. 
Cada nueva idea que tenga se 
convertirá en dinero. Crece su 
capital y el acierto en sus in-
versiones, pero lento. 

Geminis
22/5 al 21/6
amor: Será muy 

sencillo adaptarse al ritmo de 
los otros y eso lo pondrá de un 
humor afable y cariñoso. Sea 
comprensivo y evite discutir 
por motivos intrascendentes. 
El 3 todo mejora. 
Dinero: Aproveche al máximo 
sus recursos, le será más fácil 
conseguir trabajo, progresar 
en el que ya tiene o multipli-
car su capital.

CanCer
22/6 al 23/7
amor: Tal vez fa-

lle un poco la comunicación 
en casa, especialmente si se 
muestra poco apegado a la 
familia, pero recuerde que en 
estos días precisará mucho ca-
lor de hogar y contención. 
Dinero: Estará algo apático 
sin lograr interesarse realmen-
te por sus tareas. Pequeños 
conflictos económicos lo ha-
cen reaccionar.
 

leo
24/7 al 23/8
amor: No anali-

ce, la duda es la antesala de 
las desilusiones. Si se siente 
tentado por algo prohibido 
lo mejor será guiarse por la 
piel. Igualmente las acciones 
tendrán consecuencias. 
Dinero: Puede que esa nueva 
tarea que se le presenta hoy 
sea una buena apuesta a futu-
ro. En el reparto de obligacio-
nes, negocie bien.

VirGo
24/8 al 23/9
amor: No es momen-

to para reconciliarse sino para 
reflexionar. Más unido que nun-
ca a sus amigos; con la pareja, 
todo en suspenso. A futuro lo 
aguarda una gran conmoción. 
Dinero: Situaciones nuevas y 
estimulantes aunque inciertas. 
Una mano invisible lo empuja a 
la acción. Ante una crisis, tenga 
extrema cautela.

liBra
24/9 al 23/10
amor: No es bueno 

ser siempre el que discute ni 
el que baja la cabeza. Lo ma-
ravilloso es que esta semana 
encontrará ese delicado tér-
mino medio entre defender 
su razón o ir por la paz.
Dinero: Situaciones que en 
otro momento le hubiesen re-
sultado insoportables hoy le 
sabrán a desafío. Sabrá afron-
tar la realidad.

esCorPio
24/10 al 22/11
amor: Con sabia 

indiferencia dejará pasar cual-
quier comentario irónico o 
descalificativo. Sus oponentes 
quedarán desarmados antes 
de empezar. Cálida serenidad 
y mucha autoestima. 
Dinero: Los que estaban sin 
trabajo puede que logren 
ubicarse. Interesante para pro-
mocionarse, hacer contactos o 
negociar.

saGitario
23/11 al 22/12
amor: Tal vez se 

ponga muy demandante. Si 
bien este estado no es el ideal 
para la armonía, compensará 
con pasión y ternura. Perdo-
narán sus errores y gracias a 
eso todo marchará bien. 
Dinero: Será una semana con 
perspectivas a futuro. Cumplirá 
con sus obligaciones a tiempo y 
bien, aunque puede que no lo 
reconozcan. 
 

CaPriCornio
23/12 al 20/1
amor: La rosa del 
corazón tiene algu-

nas espinas feas. El trabajo 
de la semana consistirá en 
no dejarse lastimar por quien 
más quiere. Contradicciones y 
enojos sin fundamento. 
Dinero: Conciliar posiciones 
es la consigna. Se enfrentará 
con pequeñas demoras, pero 
si sabe capitalizar el momen-
to, ampliará sus horizontes. 

aCuario
21/1 al 19/2
amor: Mil compro-
misos sociales que 

no dan respiro. Por su carácter 
solidario le costará ignorar un 
pedido fuera de lugar. Será me-
jor negarse que exponerse. La 
pareja lo acompaña. 
Dinero: La calidez humana es 
una virtud que suele dar mara-
villosos resultados. Si quiere re-
sultados en su equipo, dialogue 
mucho.
 

PisCis
20/2 al 20/3
amor: Cincuenta 

por ciento de ternura y otro 
cincuenta por ciento de incer-
tidumbre. Caerán las máscaras 
y los falsos pudores, usted y su 
pareja se dirán palabras cru-
das. Cuidado.  
Dinero: Necesitará pedir con-
sejo a sus colegas y alguien 
generoso le enseñará a ser 
más práctico. Relación com-
pleja con la autoridad. 

la semana en Fotos los hechos más destacados 
contados en imágenes

sorteo De la Camiseta oFiCial Del CluB stuDeBaKer

Tal como estaba previsto y con la constatación del escribano Andres Salemme se sorteó la camiseta oficial del Club Studebaker . La ganadora fue Patricia Donati.

la uDai De la anses mas CerCa De su aPertura

La semana pasada en nuestra edición N° 19 te mostramos como estaba casi listo toda la instalación eléctrica y armado de oficinas. En esta oportunidad 
pudimos ver que ya se encuentra acomodado parte del mobiliario. En los próximos días se espera la llegada de los equipos informáticos, para que 
luego lleguen desde Buenos Aires los equipos técnicos de conectividad al sistema nacional de la Anses.  Esta nueva UDAI que se inaugurará en 
Villa Cañás traerá una solución a más de nueve localidades de la región brindando asistencia a más de 9000 beneficiarios sociales y previsionales.


