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se corrió la quinta fecha de las siete categorias del sur en el 
studebaker Parque. Como siempre los pilotos cañaseños dieron 
su presente. todos los resultados de otra jornada vibrante.

automoVilismo

Con 26 años de edad y un futuro en la política que 
poco a poco va generando frutos, entrevistamos a 
Roberto Vergé, destacando el 25° aniversario de Villa 
Cañas como ciudad, momento decisivo en el que 
colaboro su padre; como así  también su tarea en el  
Concejo municipal y su reciente nombramiento como 
presidente departamental de la unión Cívica Radical.

entReVista a RobeRto VeRgé

mi desaFío Va a 
seR ReConstRuiR 
el RadiCalismo 
dePaRtamental

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

HaCe 25 años…

el naCimiento
de una Ciudad

Shampoo
Plusbelle

Bola de
Lomo

$36.99
x kilo

$36.99
x kilo

Cuadrada

$25.99
x kilo

Aguja

$4.99
x kilo

Resultados del 
CamPamento 
sanitaRio 2011

se realizó la conferencia pública 
y de prensa para presentar los 
datos relevados en la Campaña 
sanitaria 2011 efectuada por 
estudiantes del último año de 
la Facultad de Ciencias médicas 
de la universidad de nacional 
de Rosario.

maRCos “PaCota” 

gonzález 
Fue seleCCionado PaRa 
“soñando PoR CantaR”

teodelina

aVanCes PaRa logRaR 
una uniVeRsidad.

de comuna  a municipio. entrevistamos a Rubén miret

FesteJos 25 años de Villa Cañás Ciudad

aCtos, sHoWs Y el CieRRe 
de aleJandRo leRneR

ataCan Con bomba inCendiaRia un domiCilio de santa isabel
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aCto 9 de Julio, noRbeRto gizzi: 
la indePendenCia es una ConstRuCCión 
de todos los días
El intendente municipal llamó 
al compromiso de todos para 
honrar a los hombres de aque-
lla época y pidió la búsqueda de 
consensos para la consolidación 
de la democracia.
En el acto patrio por el Día de la 
Independencia desarrollado en 
el Centro Cultural Municipal, el in-
tendente Norberto Gizzi recordó 
a los hombres que dejaron la vida 
por la libertad y llamó al compro-
miso de todos para mantener vi-
vos los sueños de los patriotas.
“Debemos honrar a los hombres 
de aquella época que soñaron 
la libertad para las generaciones 
venideras, porque la indepen-
dencia, es una construcción que 

llevamos todos los días”, expresó 
Gizzi, quien instó al compromiso 
“para luchar por una sociedad 
con instituciones republicanas 
sólidas, con valores, para poder 
mantener vivo ese sueño de li-
bertad e independencia”.
El intendente municipal, a tra-
vés de sus palabras, rindió un 
humilde homenaje a todos los 
que lucharon por una nación 
independiente: “Se trata de un 
acontecimiento que debe confi-
gurarse como un hecho histórico, 
que para hacerse realidad, cargó 
con la vida de próceres, patriotas, 
pensadores, religiosos, soldados, 
obreros, artesanos, pobladores, 
que querían ser libres de las ata-

duras de la monarquía española”.
A su vez, el jefe del ejecutivo ca-
ñaseño pidió construir consensos 
para la consolidación de la de-
mocracia: “Hoy estamos aquí, con 
diferentes conflictos internos, en 
un esquema de gobierno central 
donde la construcción de con-
sensos en instancias de diálogo, 
parecen actitudes que cuestan 
asumir. El desafío está en trabajar 
para consolidar nuestra democra-
cia, imperfecta, pero siempre salu-
dable y dispuesta a contenernos”. 
Para cumplir con esta tarea, Gizzi 
planteó pensar en ideas renova-
doras e integradoras que permi-
tan intercambios en un ámbito de 
paz, solidaridad y armonía. ■

teodelina
aVanCes en las 
tRatatiVas PaRa logRaR 
una uniVeRsidad.
Días pasados, el diputado teodeli-
nense Jorge Abello se reunió con 
el gobernador de Córdoba. Varios 
fueron los temas que ocuparon 
la agente del encuentro. Uno de 
ellos estuvo relacionado con la 
posible instalación de una dele-
gación de la Universidad Nacional 
de Río Cuarto en  Teodelina. Desde 
épocas en que se realizaba la cam-
paña política, el legislador anun-
ciaba que uno de los ejes de su 
trabajo giraría en lograr que algu-
na universidad se instalara en Teo-
delina, como forma de posibilitar 
a los jóvenes de ese pueblo -y la 
región-, el acceso al estudio sin te-
ner que moverse de su pueblo. Por 
otra parte, se lograría que esa co-

munidad se convirtiera en un polo 
educativo regional. Fue así como, 
en la reunión mantenida con De 
la Sota, Abello comenzó a dialo-
gar para lograr la concreción de 
este sueño: la apertura en nuestro 
pueblo de una delegación de esa 
alta casa de estudios. Dentro de 
la oferta académica de grado que 
posee la Universidad Nacional de 
Río Cuarto, se encuentra la Facul-
tad de Agronomía y Veterinaria; 
de Ciencias Económicas; por citar 
algunos ejemplos. También, es 
posible estudiar Abogacía; Ana-
lista en Computación; Comunica-
ción Social;  Enfermería; Ingenie-
ría Electricista o Licenciatura en 
Ciencias Biológicas. ■

inFoRmaCión geneRal

FesteJos 25 años de la deClaRaCión oFiCial de Villa Cañás

aCtos, sHoWs Y el CieRRe de aleJandRo leRneR
A poco menos de dos semanas 
para los Festejos por el 25º Aniver-
sario de la Declaración Oficial de 
Villa Cañás Ciudad, continúan las 
tareas de organización del gran 
evento que se realizará el domin-
go 22 de julio y que se cerrará con 
la participación estelar del cantan-
te y compositor Alejandro Lerner 
en el escenario “Los 3 Maestros” 
del Predio del Ferrocarril.
Previo a la actuación de un baluar-
te de la música nacional, pasado el 
mediodía, saltará a escena la ban-
da cañaseño-teodelinense Resto 
Urbano, quien abrirá los shows 
musicales y descargarán su bate-
ría llena de rock. Luego, a modo 
de aperitivo de Lerner, llegará el 
talentoso, entrañable e hijo adop-
tivo cañaseño, Rano Sarbach, que 
se presentará una vez más en Villa 
Cañás ante un público que siem-
pre disfruta de su música. Para 
entender la magnitud de quien 
oficiará de telonero de Lerner, no 
hay mejor ejemplo que las pala-
bras de Andrés Calamaro: “Rano 
es el músico que todos los músicos 
querríamos ser. Escucharlo tocar la 
guitarra es un instante sorpren-
dente y sensible. La guitarra repre-

senta la singularidad humana; y 
Rano representa la guitarra como 
pocos; realmente es un guitarrista 
mágico, un músico mágico. La sola 
posibilidad de que la magia sea 
ilusoria, que no exista, lo hace, a 
él y a la música, mucho más inte-
resante y verdadero. Importante 
y valioso”. Sin dudas que la ma-
gia que describe el Salmón sobre 
Rano (que editó su primer disco 
solista el año pasado), se propa-
gará por unas horas más, cuando 
cante por primera vez a la ciudad, 
el gran Alejandro Lerner, dueño 
de éxitos como Volver a empezar, 
Todo a pulmón, Amarte así, Des-
pués de ti y Algo de mi en tu cora-
zón, entre otros. 

actividades oficiales del dia

A las 10 de la mañana del domingo 
22 se llevará a cabo el acto oficial 
en el Centro Cultural Municipal, al 
que asistirán autoridades provin-
ciales (se espera la llegada del go-
bernador Antonio Bonfatti), como 
así también el diputado nacional 
Ricardo Alfonsín (su padre Raúl 
visitó la localidad el 22 de julio de 
1987), y donde se homenajeará a 

los que contribuyeron en la Decla-
ración Oficial de Villa Cañás Ciu-
dad. Durante esta ceremonia se 
entregarán presentes a personas o 
familiares que elaboraron y traba-
jaron en el proyecto.
Luego del acto se descubrirá una 
placa conmemorativa en el edi-
ficio municipal y a las 11:30 está 
previsto que el intendente, acom-
pañado por los funcionarios pro-
vinciales, haga entrega de las vi-
viendas del Barrio “Juan Riganelli”. 
Al finalizar, Gizzi será el huésped 
de honor de un almuerzo con las 
autoridades presentes en agrade-
cimiento por su visita.
Con homenajes, recuerdos y 
shows de altísimo nivel se festeja-
rán los 25 años de la Declaración 
Oficial de Villa Cañás Ciudad. ■

santa isabel

ataCan Con bomba 
inCendiaRia un domiCilio
El 10 de Julio alrededor de las 23,30 
hs, se desató un incendio en un do-
micilio de calle Sarmiento al 1400 
que fue sofocado por los vecinos 
quienes advirtieron el siniestro 
a poco de haber comenzado. Se 
trata del domicilio de la dirigente 
justicialista Lilian Costa quien se 
encontraba descansando en el 
momento en que, según nos rela-
tó, manos anónimas arrojaron una 
bomba incendiaria, tipo molotov, 
sobre una puerta de madera que 
sirve de ingreso a la morada.
Al mismo tiempo fueron alertados 
los Bomberos de Santa Isabel quie-
nes despacharon una unidad mó-
vil con seis bomberos que, al arri-
bar al lugar, comprobaron que el 
incendio ya había sido controlado.
Consultada, la damnificada des-
cartó que el ataque se encuentre 
emparentado con su actividad 
política. "Por el tema de la política 
no es, porque no estamos en épo-
ca de elecciones en la que alguien 
pueda estar molesto por algo que 
se haya dicho", aseguró.
Conmocionada por el atentado del 
que ella y su pareja fueron objeto, 
dijo que va a realizar las denuncias 
correspondientes ante las autori-
dades policiales. "Voy a mover cielo 

y tierra para que se aclare qué es lo 
que pasa", dijo. "No puede ser que 
tengamos que vivir con miedo, sin 
saber lo que nos pueda ocurrir en 
cualquier momento". Agregó que 
su domicilio ya había sido atacada en 
la primavera de 2010. En ese momen-
to personas desconocidas realizaron 
pintadas en una de las paredes del 
frente con calificativos agraviantes 
hacia quienes viven en la casa.
docente, dirigente y militante.
Lilian Costa es docente del Jardín 
de Infantes Nº 42 de Santa Isabel 
desde el inicio de sus actividades 
en 1975. Encabezó la lista para Co-
misión Comunal de Santa Isabel 
en las elecciones del año pasado 
representando al Frente Santa 
Fe Para Todos con la lista Frente 
para la Victoria. Antes, en 2009, su 
nombre también estuvo en las bo-
letas de las elecciones comunales 
ya que acompañó al de Norberto 
Cugnoflís quien encabezó la lista 
de ese año por el Frente para la 
Victoria. También fue una activa 
militante durante los años 2005 y 
2007 cuando su hijo, el Dr. Virgilio 
Benedetto, estuvo al frente de 
las listas comunales en las res-
pectivas elecciones. 
Fuente: Acercarweb

Cena a beneFiCio del HosPital samCo de Villa Cañás
En dialogo con el Cdor. Guillermo 
Poli, integrante de la comisión 
directiva del Hospital SAMCo de 
Villa Cañas, pudimos saber que el 
Sábado 4 de Agosto a las 21 hs. en 
el salón de los Bomberos Volun-
tarios se llevara a cabo una cena 
a beneficio de la institución. Con 
un valor de tarjeta de $85.- para 
mayores y de $45 para menores 
la velada promete como numero 
principal la presentación de La 
Jangada, además se realizará el 
sorteo final del bono contribu-
ción “sale o sale” 2011/12 con un 
primer premio de $10000.- y de 

$1000.- para el segundo, tercer y 
cuarto premio. Se ofrecerá como 
menú: Una empanada como en-
trada, Carne, pollo asado y ensala-
das como plato principal, bebidas, 
postre helado, y café. Para reservas 
o compras de tarjetas, consultar 
con los integrantes de la comisión 
y en el Hospital o a los teléfonos 
45-0245 o al 15-516156.
Por otra parte, nos comento que 
ya se inicio el viernes 6 la campa-
ña de adhesiones a la cuota men-
sual contribución que se recauda 
a través del servicio eléctrico de 

COEVICAL. A tal fin alumnos de 
cuarto y quinto año del Colegio 
San José colaboran con la visita 
domiciliaria para que aquella per-
sona que aun no colabora pueda 
hacerlo mediante el formulario co-
rrespondiente que debe llenarse y 
para quien ya lo hace, pueda den-
tro de sus posibilidades, actualizar 
el valor de la cuota mensual. Final-
mente Poli dejo en claro que esta 
nueva campaña remplaza la actual 
de los sorteos, por lo cual no se pe-
dirá otra colaboración al respecto 
durante lo que resta del año. ■
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PubliCa tu aViso 
a un precio muy especial* 

ENVIANDO MENSAJE 
al 15-53-43-57 ó al email: 

clasificados@leguas.com.ar 
(*) Solo particulares. Empresas consultar. 

entReVista a RobeRto VeRgé 
“mi desaFío Va a seR ReConstRuiR el RadiCalismo dePaRtamental”
 

-¿Qué podes referir de la ges-
tión que impulsó tu padre en 
la declaración de Villa Cañas 
como ciudad en 1986?
-Yo en aquel momento tenía un 
año, un año y medio, y lo que re-
cuerdo es lo que me fueron con-
tando. La idea se fue gestando  
tanto con el Prof. Eduardo Chort, 
una personalidad importante del 
pueblo en aquella época;  como 
con Rubén  Miret, a cargo de la 
comuna, y un grupo de amigos 
de diferentes partidos. Querían 
poner a Villa Cañas en un lugar 
preponderante. No se decidió 
por una cuestión de títulos, sino 
de necesidades porque había 
que acompañar de alguna forma 
el crecimiento que  venía tenien-
do la localidad con un respaldo 
institucional y económico, lo que 
se traduce que Cañas hoy recibe 
un 30%  más de ingresos a lo que 
hubiera recibido como comuna, 
como también se le incorporo un 
nuevo marco institucional que 
las comunas no tienen, que son 
las secretarias y un organismo 
de control importantísimo y de 
legislación como es el concejo 
municipal. Mi padre era en ese 
entonces asesor de bloque de la 
Cámara de Diputados y a través 
de Luis de Mattia que era diputa-
do provincial se aprobó en la Cá-
mara de Diputados el proyecto 
ciudad y después en la Cámara 
de Senadores en el año 1986.
Cabe destacar que mi padre tam-
bién llevo a cabo el proyecto por 
un sentimiento de pertenencia y 
de orgullo a su tierra, que notaba 
su crecimiento y veía que necesi-
taba un respaldo y el  paso a mu-
nicipio iba a ayudar. Defiendo la 
idea q se haya declarado ciudad.

Motivado por los pasos segui-
dos por su padre es que a muy 
corta edad se involucró en el 
ámbito de la Unión Cívica Ra-
dical, siendo hoy uno de los 
concejales más jóvenes de la 
ciudad, y claramente con una 
convicción propia.

-¿Cuáles fueron tus primeros 
pasos en el sector político de Vi-
lla Cañas?
- Desde chico a uno siempre le 
inculcaron valores, ideas y ma-
neras de analizar la vida y así 
moldee mis pensamientos y mis 
expresiones y  las encontré en la 
Unión Cívica Radical. No quiere 
decir q mi padre haya sido un 

factor condicionante en mi de-
cisión, sino que uno lo hace por 
seguridad   y por creencia. Yo lo 
hago porque me siento motiva-
do por los valores y por las ideas 
q representa hoy el partido. Y me 
afiancé en política para poder 
cambiar la realidad en que vivi-
mos, y anhelaría que la gestión 
actual crezca como creció en su 
momento que es a lo que aspira-
ba mi padre. 
Estoy en política hace 6,7 años 
y cuando me ofrecieron la can-
didatura a concejal la cual fue 
una decisión en conjunto que 
tomaron desde la Unión Cívica 
Radical no lo dude porque estoy 
convencido que el proyecto que 
estamos encarando  va por un 
camino correcto. Si bien es un ór-
gano aparte el poder legislativo, 
uno defiende sus ideas y aportes 
para un mejor futuro.
-¿Qué iniciativas se están tra-
tando hoy  en el Concejo?
-Trabajamos en forma conjunta 
con los demás concejales, de la 
UCR Walter Rossi, Jorge Galván 
del Socialismo y Gabriela Farina 
del Partido Demócrata Progre-
sista.
 Un tema fundamental es el acce-
so a la vivienda y lo que se está 
planteando es el proyecto “Pri-
mer terreno para la construcción 
de primera”, que  es un loteo de 
diferentes viviendas y  estamos 
trabajando en ese sentido, no 
fue aprobado aún,  pero lo que 
queremos hacer es brindarle a la 
ciudadanía la condición mínima 
para tener el acceso para la cons-
trucción de viviendas, que es un 
terreno con servicios. Y es un 
proyecto transcendental para la 
vida de los cañaseños, como así 
también, en materia de medio 
ambiente estamos elaborando 
la medida de “Fito Sanitario” que 
regula la aplicación de los fumi-
gadores y los depósitos de agro-
químicos en Villa Cañas.
-En cuanto a tu presidencia en 
la Unión Cívica Radical por el 
departamento General López, 
¿qué sensación te invade?
- Es la  primera vez q estoy asu-
miendo este compromiso, que 
hasta ahora lo estaba haciendo 
Maximiliano Pullaro, actual di-
putado provincial y yo voy a a 
suceder la tarea q realizo él. Mas 
que nada la propuesta, para que 
encabece la mesa de conducción 
departamental se dio por un 
acuerdo entre los dos sectores 

que integramos la Unión Cívi-
ca Radical  en el departamento 
General López, que es el sector 
de Unidad Progresista el “Grupo 
Cañas”, en el cual está incluido el 
radicalismo de Villa Cañas, con el 
de Firmat con Maximiliano Pulla-
ro como diputado y con la gente 
de Hughes; y por otro lado está 
el sector M.A.R (Movimiento de 
Acción Radical), conducido por 
Lisandro Enrico que tiene dife-
rentes localidades del departa-
mento, y de común acuerdo se 
determinó que  Villa Cañas sea 
reconocida por lo que hizo y a 
lo que aportó desde el partido 
a la estructura departamental 
y provincial, y la verdad es que 
uno tiene un desafío y es el de 
reconstruir al radicalismo, y  la 
resistencia por el cual muchos 
dirigentes no iban por el partido 
o ni siquiera teníamos partido 
armado. En los 31 distritos de Ge-
neral López hoy podemos decir 
que la Unión Cívica Radical está 
gobernando en más 7 de Comu-
nas, en 2 Intendencias, y tiene 2 
legisladores, un diputado y un 
senador, por eso el desafío que 
tenemos por delante es acompa-
ñar a las gestiones de los diferen-
tes gobiernos, y  en las minorías 
hacer funciones superadoras de 
gobierno.

El acto de asunción como 
presidente departamental se 
realiza hoy viernes 13, en el 
edificio del Club de los Abue-
los, ubicado en Avenida 50 y 
calle 71, a las 20 hs., se espe-
ra la presencia del Senador 
Provincial Dr. Lisandro Enri-
co, del Diputado Provincial 
Maximiliano Pullaro, de in-
tendentes y presidentes co-
munales, además miembros 
de fuerzas politicas que con 
forman el Frente Progresista 
Civico y Social. También se 
está invita a toda la comuni-
dad en general.

  
-¿En qué situación encuentra en 
la actualidad a Villa Cañás?
-Hoy en día creo q estamos en 
plena etapa de crecimiento, que 
si bien necesitamos apoyo desde 
los Estados, tanto sea nacional 
como provincial para promover 
el arraigo en nuestros pueblos, 
que es lo que estamos sufrien-
do todos no solo Villa Cañas. Me 
refiero a aquellas personas que 
buscan oportunidades laborales 

o por cuestiones de estudio los 
lleva a pensar en otras ciudades 
y  noto que en la ciudad hay  un 
potencial enorme que tenemos 
que explotar porque nos debe-
mos un plan estratégico para los 
próximos 20 años pero siempre y 
cuando tengamos el acompaña-
miento del gobierno provincial y 
nacional. Vemos también  en ese 
sentido que Villa Cañás cuenta 
con todos los servicios (gas na-
tural, cloacas y agua potable), 
como pocos pueblos de la zona  
y en ese sentido acompaña al 
crecimiento que se está produ-
ciendo.
-Hoy como ciudadano de Villa 
Cañás, ¿Cuáles son los princi-
pales  temas que deberían tra-
tarse en un futuro para poder 
cambiarlos?
- La falta de trabajo creo que es la 
principal problemática que tene-
mos los jóvenes, en la actualidad 

en Santa Fe hay 110 mil jóvenes 
que no estudian ni trabajan. Creo 
que la escasa  demanda laboral 
es la razón por la que hoy la ju-
ventud se ve atrasada. Otro pun-
to es el crecimiento económico 
que ha tenido la producción, 
principalmente agropecuaria 
que es el sostén de este gobier-
no pero que  en estos años he-
mos crecido a tasas chinas al 
7, 8 % anual pero sin  generar 
una industria alternativa para la 
producción agropecuaria. Ósea 
que nuestro gobierno nacional 
ha fallado a la hora de generar 
otro tipo de industria, y que real-
mente después de años de creci-
miento en este sector todavía en 
Argentina tenemos un 30% de la 
población dentro de los márge-
nes de pobreza, entonces el cre-
cimiento económico  que tuvi-
mos no logramos transformarlo 
en desarrollo económico. ■ 

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.

Con 26 años de edad y un futuro en la política que poco a poco va generando frutos, entrevistamos a Roberto Vergé, 
destacando el 25° aniversario de Villa Cañas como ciudad, momento decisivo en el que colaboro su padre; como  así también 
su tarea en el Concejo municipal y su reciente nombramiento como presidente departamental de la unión Cívica Radical.

Por  manuela dias Fredes
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maRCos “PaCota” gonzález Fue seleCCionado PaRa “soñando PoR CantaR”

inFoRmaCión geneRalinFoRmaCión geneRal

El sábado 7 de julio se presen-
to el cañaseño Marcos “Pacota” 
González en Rosario al casting 
que la producción del popular 
programa “Soñando por Cantar” 
de Canal 13 que viene realizando 
en diferentes ciudades del país.

El casting se realizo en la Es-
cuela Profesionales de Come-
dias Musicales donde el joven 
cañaseño realiza sus estudios, 
en donde en esta jornada, más 
de 300 postulantes se presen-
taron. Marcos integro una terna 

de 60 cantantes de los cuales 
solo 7 personas fueron preselec-
cionadas, y uno de ellos fue él, 
que interpreto a capela el tema 
“Mi historia entre tus dedos” de 
Gianluca Grignani.

Luego por la tarde realizó una 
prueba más, que consistio en 
una grabación ante las cámaras 
y con pista propia de sonido. Si 
bien Marcos tenia preparada la 
misma canción que interpreto a 
la mañana, finalmente audicio-
no con "Mariposa Technicolor" 

de Fito Páez. Este tape lo eva-
luará la producción de Ideas del 
Sur y si queda elegido participa-
rá definitivamente en la gala de 
San Isidro.

Marcos “Pacota” González nos 
comento, en la entrevista exclusiva 
que nos concedió telefónicamen-
te, que viene trabajando intensa-
mente en los ensayos y preparati-
vos finales para la comedia musical 
“Peter Pan” que estrenará en el 
Centro Cultural de Villa Cañas, en 
la segunda quincena de Agosto. ■

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

FaCultad de CienCias mediCas de la uniVeRsidad naCional de RosaRio

Resultados del CamPamento sanitaRio 2011
El jueves 5 de julio se realizó la 

conferencia pública y de prensa 
para presentar los datos relevados 
en la Campaña Sanitaria 2011 efec-
tuada por estudiantes del último 
año de la Facultad de Ciencias Mé-
dicas de la Universidad de Nacio-
nal de Rosario.

En la presentación el Dr. Gastón 
Palacios indicó con gráficas cada 
uno de los temas que arrojo el 
censo, con un relevamiento total 
de 5223 habitantes se consiguió 
un 56% de encuestados. De esta 
población se puedo saber que el 
52% recibe atención médica priva-
da local, un 30% la recibe de forma 
pública y un 18% se atiende en 
otra ciudad.

Entre los entrevistados se pudo 
establecer que el 61%, es decir 
3186 personas consumen agua 
potable, el 27% lo hace con agua 
envasada y solo el 12% consume 

agua de pozo. Entre las patologías 
crónicas se puedo saber que el 
33% de la población que accedió 
a las entrevistas sufre de hiper-
tensión arterial, 16% de diabetes, 
4% de dislipidemias comúnmente 
conocido como colesterol, 5% de 
artrosis entre otras.

En la prevalencia de Cáncer o 
tumores en los últimos 15 años, 
los datos principales arrojaron 
un resultado del 22% en cáncer 
de mama, 9% de pulmón, 10% 
de próstata, 12% de útero, entre 
otros. Se dejo expresado que todo 
este tipo de tumores son preve-
nibles y con tratamiento, con un 
diagnostico preventivo. Por su 
parte en las causas de fallecimien-
to en los últimos 15 años los datos 
más relevantes expresaron que el 
38% es por vejez, 25% por cáncer, 
15%  por infarto y 10% por causas 
cardiovasculares.

En tanto a las fuentes de conta-
minación encuestas notificaron 
que el 10% es por el agua, 11% por 
agroquímicos, 5% por silos, 4% por 
transformadores y basurales. Tam-
bién se pudo saber que del total de 
encuestados el 72% vive a menos 
500 metros de cercanía al campo, 
7% entre 500 y 1000 metros y el 
20% a más de 1000 metros.

Por último en el relevamiento de 
las enfermedades de transmisión 
sexual, los encuestados demos-
traron saber como prevenirla en 
un 86%, como así también el em-
barazo en un 88% y el VIH-Sida 
en 87%. Al respecto si han recibi-
do información las infecciones de 
transmisión sexual la mayoría con 
un 69% respondieron que si, sobre 
métodos anticonceptivos un 71%, 
de igual manera con el VIH. Pero 
como manifestarán los profesio-
nales del ministerio de salud pro-

vincial, saber o tener información 
no es suficiente, ya que la mayoría 
no lo pone en práctica y es nece-
sario tomar conciencia del tema y 

fomentar la prevención con el uso 
de preservativos, como así tam-
bién de diagnósticos periódicos a 
través de los testeos. ■

+ FARMACIAS DE TURNO EN VILLA CAÑÁS
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

RomeRo
Calle 48 N° 9  - Tel. 45-0736
Desde el 28/7/2012 al 04/08/2012

+ FARMACIAS DE TURNO EN SANTA ISABEL

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

aRminCHiaRdi
Gral. López y Mitre - Tel. 490042
Desde el 21/7/2012 al 28/7/2012
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HaCe 25 años…

el naCimiento de una Ciudad
En el año 1985 un grupo de per-
sonas encabezados por Rubén 
Miret, presidente comunal de 
Villa Cañás  en aquella épo-
ca, el diputado Luis De Mattia, 
el senador del departamento 
Rubén Bellicich, Eduardo Chort 
y Roberto Vergé tuvieron la ini-
ciativa de nombrar ciudad al en-
tonces pueblo.  Bajo aquel pro-
pósito organizaron un proyecto 
presentado en la Legislatura 
Provincial, aprobado posterior-
mente en noviembre de 1986 y 
validado con la firma del Decre-
to Reglamentario de la Gober-
nación en el mes de diciembre. 
Así, bajo la nominación de Villa 
Cañas como municipio, el en-
tonces presidente comunal es 
designado interventor tempo-
rario de la Intendencia hasta el 
próximo llamado de elecciones 
a realizarse al año siguiente. 
Con el objetivo ya cumplido, a 
partir de diciembre se comenza-
ron a preparar los festejos para 
la ocasión, que en un princi-
pio iban a concretarse el 17 de 
mayo, día en que se conmemo-
ra la fundación de la localidad, 
pero por cuestiones  de agenda 
del presidente de la Nación de 
ese momento, el Dr. Raúl Ricar-
do Alfonsín se postergó para el 
22 de julio. Razón por la que  a 
25 años de aquella memorable  
jornada se la recuerda como la 
fecha simbólica del nombra-
miento de nuestra ciudad.
En el acto festivo estuvieron pre-
sentes también el gobernador 
de Santa Fe en aquel tiempo,  
José María Vernet y  autoridades 
nacionales. El acontecimiento 
tuvo lugar entre calle 53 y ave-

nida 50, donde se ubicó un es-
cenario acorde a la celebración. 
Como dato anecdótico aquel día 
de julio de 1987, tuvo como pro-
tagonista una fuerte lluvia que 
no significo un impedimento 
para que gran parte de los caña-
seños se congregaran al lugar y 
celebraran tanto la visita presi-
dencial, como también el hecho 
histórico que representaba  Villa 
Cañás como ciudad.

de comuna  a municipio

Para consumar la declaración en 
sí se tuvieron en cuenta una se-
rie de factores estipulados en  la 
Constitución santafesina, la cual 
disponía una necesaria cantidad 
de habitantes, 10 mil en ese mo-
mento. “Quizás no los contaba 
en aquel entonces el pueblo, 
pero estaba cerca y además se 
tuvo en cuenta los adelantos que 
teníamos en cuanto educación, 
industria, ya contábamos ade-
más con agua potable, era una 
población en desarrollo; y otro 
punto a tener presente fue la co-
participación provincial que al 
ser Municipalidad se incremen-
taría y serviría para el avance de 
Villa Cañas” argumentó Rubén 
Miret que recuerda como  tuvo 
que deliberar con voces a favor 
y en contra, ya que la sensación 
de los habitantes fue repartida, 
“estaban quienes confiaban en 
nuestro proyecto y otros que lo 
entendían como perdida de di-
nero, ya que también junto con 
la Intendencia se creó el Con-
cejo Deliberantes, y pensaban 
supondría un gasto extra o que 
aumentarían los impuestos, no 

paso así ” agregó. Se crearon las 
Secretarias de Gobierno, de Ac-
ción Social, de Obras Públicas y 
de Hacienda, que hasta enton-
ces como Comuna se contaba 
con el presidente comunal, el 
secretario administrativo y per-
sonal no político.
Después del nombramiento, ya 
en el año 1987 y elegido como 
primer intendente de la ciudad 
de Villa Cañas, Miret junto a su 
gabinete lograron entre otras 
obras, la edificación de la termi-
nal de ómnibus, la reconstruc-
ción del Centro Cultural, se lo-
gró además conjuntamente con 
Teodelina, Santa Isabel y Car-
men traer a la zona el servicio de 
gas natural. “Fue una época en 
la que la ciudad creció y se des-
tacó en relación a localidades 
vecinas” destacó el funcionario 
que dedico 14 años de su vida 
al municipio, en un período de 
2 años como presidente comu-
nal y cuatro períodos de 3 años 
cada uno, como intendente de 
la localidad. 
Hoy en día, a más de 10 años de 
su gestión,  Rubén Miret cuenta 
con un vasta carrera en políti-
ca tanto municipal, provincial 
y nacional, y asegura que  Villa 
Cañas cuenta con más de 10 mil 
habitantes aunque el censo de 
2010 no los marque, lo que si 
lo demuestra es el padrón elec-
toral, que cuenta con 7 mil 600 
electores, lo que significa que 
debería haber más de 11 mil ha-
bitantes, porque el porcentaje 
en una localidad que vota varía 
entre el 60 y el 65 por ciento. “Ya 
deberíamos sentirnos una ciu-
dad” aclaró. ■
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Calle 55 N° 403, Villa Cañás | carminmoda@hotmail.com

Por  manuela dias Fredes

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.-

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

Momento histórico. De izquierda a derecha, el director de la entonces ENET N° 1 
"Prefectura Naval Argentina". Arístires Canciani, el Gobernador santafesino, José 
María Vernet, el Presidente de la Nación Dr. Raúl R. Alfonsín y el Presidente Comunal 
Rubén Miret en la inauguración del edificio de la escuela técnica.  Foto: Studio Carrizo.

gRan PRemio 25 años Villa Cañás 
Ciudad de RuRal bike
Fruto del trabajo constante a la 
par de los deportistas cañase-
ños, la Dirección de Deportes de 
la Municipalidad anunció la rea-
lización de una competencia de 
ciclismo (modalidad Rural Bike) 
para el 5 de agosto denominada 
Gran Premio 25 Años Villa Cañás 
Ciudad.
Luego de una reunión manteni-
da entre el director de Deportes, 
Marcelo Rodríguez, y un grupo 
de ciclistas que practican habi-
tualmente esta disciplina, lle-
garon a un acuerdo para llevar 
a cabo esta competencia en un 
recorrido trazado que se dará a 
conocer en el corto plazo.
Los deportistas que mantuvie-
ron el encuentro con Rodríguez 
fueron Martín Molina, Ariel Vac-

caro, Verónica Balduchi, Carina 
Vázquez, Edgardo Charrieri, Mi-
guel Castellini, Víctor y Manuel 
Prado, Martín Guardia y Nahuel 
Goapper. Se pactaron pautas 
de trabajo en conjunto para ir 
delineando los pormenores de 
una actividad que incluirá com-
petencias para aficionados no 
sólo al ciclismo sino al deporte 
en general. 
Con el correr de los días se irán  
brindando más detalles de esta 
iniciativa que se suma al ya exi-
toso maratón del que participa-
ron más de 160 personas.
La importancia de estar en 
contacto permanente con los 
deportistas para conocer sus 
necesidades y propuestas, per-

mite poder planificar y desarro-
llar esta clase de actividades. En 
el caso del Rural Bike, se trata de 
una modalidad que suma adep-
tos diariamente y que cuenta 
con una buena cantidad de 
practicantes que compiten asi-
duamente en campeonatos no 
sólo regionales y provinciales 
sino también nacionales. ■



RENAULT 1400
Claudio JonCH: El piloto radi-
cado en nuestra ciudad, no tuvo 
un buen fin de semana, el día 
domingo en la serie tuvo un pro-
blema en el palier de su Renault 
Gordini, y no pudo estar presente 
en la final. Desde hace algunas 
carreras el piloto Jonch, no esta 
teniendo buenos resultados, 
pero todo el equipo de Malagoli 
Competición ya esta trabajan-
do para terminar el auto para la 
próxima fecha.
gaston malagoli: El ex cam-
peón de Renault 1400, tuvo un 
sábado complicado, desde la 
mañana en las tandas libres tuvo 
problemas en su motor, una so-
plada de juntas, dejo a pie a Mala-
goli, el día sábado a la noche reti-
ro el auto del Studebaker parque, 
decidiendo hacer abandono de la 
5ta fecha en su ciudad.
miRko CaRini: Otro de los pilo-
tos radicados en Villa Cañas, por 
poco no pudo redondear un buen 
fin de semana. En su vuelta al au-
tomovilismo después de su vuel-
vo en venado tuerto, con hambre 
de revancha, se presentaba en la 
5ta fecha con mucho hambre de 
revancha, y sobre todo en Villa 
Cañas, lugar que a él y a su 4l le 
cae muy bien, pero un pequeño 
problema, le impidió redondear 
la final de su categoría y quedo 
con un sabor amargo, cuando de-

cimos un pequeño problema, es 
por que su chiclet de aire se tapo, 
y su 4l empezó a fallar, lo importan-
te para Cañas y la categoría que la 
Renoleta esta en las pistas de nue-
vo después de su gran accidente, y 
se habla que la próxima carrera, la 
estará corriendo un referente de la 
categoría, que volvería a participar 
en este 2012.
enRiQue RoVella: El mayor de 
la familia Rovella, sigue suman-
do experiencia en la categoría. 
Con un muy buen ritmo Enrique 
Rovella, sigue demostrando a la 
gente de Villa Cañas que el sacri-
ficio vale la pena. Lo que en algún 
momento era acompañar a su 
hijo a las carreras y ayudarlo con 
su auto, ENRIQUE sigue sumando 
más experiencia y mejorando su 
rendimiento carreras tras carreras.
leo RoVella: El mas joven de 
nuestro representante, tuvo una 
final complicada. Un problema 
en la dirección en la vuelta pre-
via, le imposibilito tener una fi-
nal 100%, igualmente a pesar de 
sus complicaciones pudo girar el 
total de las vueltas, y termino en 
la 10ma colocación de la final, si 
no fuera por esa dificultad, po-
dría haber terminado mucho mas 
adelante seguramente.
 
TC SANTAFECINO
maRio bussi: El ganador de la 
3ra y 4ta fecha tuvo un fin de se-
mana para el olvido, un problema 

en la serie no muy claro de parte 
de la federación quien lo excluyo 
sin dar buenas explicaciones, le 
toco largar desde el 19no lugar 
de la final. Para los espectadores 
fue un gran espectáculo, pero 
para el equipo de BUSSI una ca-
rrera para el olvido. Largo desde 
atrás pasando varios autos en la 
largada, lamentablemente Villa 
Cañás, no es un circuito largo, ni 
con muchos sobre paso para el 
TC, eso hizo que Bussi se tenga 
que arriesgar en cada maniobra 
para pasar un auto, siempre pen-
sando en el campeonato, con 
muchos toques, y con un auto to-
talmente roto por donde se viera, 
una de las maniobras hizo que 
Bussi quede excluido por segun-
da vez en el fin de semana, y ten-
ga una de las fechas mas negras 
para el ex tres veces campeón del 
Renault 1400.
daRio PasCual: Para Pascual el 
circuito de Villa Cañás no es de los 
que le cae más simpático. En la 
serie tuvo un toque que rompió 
su cubierta, el rápido trabajo del 
piloto y su acompañante, le die-
ron la posibilidad de reanudar la 
serie, quien había sido reanuda-
da por bandera roja. Para Pascual 
la final fue muy enredada, como 
para la mayoría de los pilotos de 
la mitad de pelotón, su auto ter-
mino bastante roto, pero pudo 

terminar con el total de las vuel-
tas, no con el resultado que el es-
peraba, pero pudo ver la bandera 
a cuadros.
 
luis belesia: hasta ultimo 
momento no se sabia si se pre-
sentaría a esta 5ta fecha, ya que 
el motor de su Chevrolet 400 se 
rompió en la fecha anterior con-
ducido por Damián Mazzias, pero 
el que da siempre recibe, por ser 
uno de los pilotos mas colabo-
radores en todos sentidos, tuvo 
la oportunidad de correr con el 
motor del Chevrolet 400 de su 
yerno de la localidad de Teodeli-
na, y tuvo un buen fin de semana. 
Sin hacer muchos desarreglos y 
terminando de poner el motor 
en los últimos momentos antes 
de comenzar la 5ta fecha, Belesia 
pudo girar con todo el total de las 
vueltas, y terminando en la 6ta 
colocación de una difícil final del 
TC, y poniéndose a punto nueva-

mente con los pilotos de puntas, 
algo que nunca olvido de serlo 
"el viejo" Luis.
denis CiFRe: Volvió para ser 
protagonista, pese a que no es 
continua su participación en el 
TC por problemas laborales, Ci-
fre fue nuevamente protagonista 
este fin de semana. El 2do tiempo 
en clasifica el día sábado, pudo 
largar desde la mejor colocación 
en la 2da serie del día domingo, 
ganándola de punta a punta, 
lo que le dio el crédito de largar 
desde el 2do cajón de la final. Si-
guió en todo momento a “Toty” 
Gomez, pero no le alcanzo para el 
sobrepaso, igualmente el podio 
en su ciudad natal, dejo contento 
a toda su gente, y seguimos sos-
teniendo que es una pena, que 
un piloto como Cifre no pueda 
correr todo el campeonato para 
llegar a las ultimas fechas con po-
sibilidades de Campeonar.  ■

6|  13 de Julio de 2012 dePoRtes

Futbol: liga Venadense 
indePendiente: en la eRa del desConsuelo

taller electromecanico

CaRlos CaRRizo
       
aGente oFicial

avenida 64 n° 47 - Villa Cañás - santa Fe 

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

polleria y verDUleria

LA MOROCHA
PRoduCtos FResCos Y 

de buena Calidad 

aVenida 51 Y Calle 62 - Villa Cañás 
tel.: (03462) - 15606703

PizzeRia Y sandWiCHeRia
el buen gusto

envioS a Domicilio
tel. (03462) 15-537414

calle 63 y 64 Bis - Barrio Fonavi

villa cañás - Santa Fe. 

total elaboRaCion - CHaCinados

Por 
gustavo 

"Cartucho" 
sartori

automoVilismo

5ta FeCHa en el studebakeR PaRQue de las CategoRias del suR
Como en todas las FeCHas Pilotos Cañaseños, diJeRon ¡PResente! estas FueRon sus PaRtiCiPaCiones.

El Falcon de Denis Cifre. Foto gentileza Fabian Politti

Resultados Y PosiCiones en el CamPeonato
PRomoCional 1100 
FINAL: (14° VUELTAS)
1º MARCELO DELUCA 
2º “TRIQUI” 
3º NICOLAS ARDESI 
4º MAXIMILIANO BASUALDO 
5º SEBASTIAN CAPURRO 

CamPeonato 2012 (5º fecha)

1 TRIQUI - 203 pts.
2 RUBEN SOSA - 177 pts.
3 NICOLAS ARDESI - 172 pts.
4 MARCELO DELUCA - 166 pts.
5 SEBASTIAN CAPURRO - 143 pts.
DATOS: EXTRAOFICIALES
 
FoRmula 2 santaFesina 
FINAL: (14° VUELTAS)
1º MAXIMILIANO CASEY 
2º CARLOS HERNANDEZ 

3º SANTIAGO LOPEZ 
4º DANIEL TROMBETTA 
5º OMAR OUWADA 

CamPeonato 2012 (5º fecha)
 
1 CARLOS HERNANDEZ - 184 pts.
2 SANTIAGO LOPEZ - 173 pts.
3 SERGIO RAPARO - 116 pts.
4 OMAR OUWADA - 101 pts.
5 MARIANO BONIFASI - 92 pts.
DATOS: EXTRAOFICIALES
 
FoRmula 1400 
FINAL: (14 VUELTAS)
1º SERGIO SCIUTTI 
2º MATIAS COLLANTE 
3º JUAN C. CERRI 
4º FLORENCIO GRANIC
5º MARIANGEL BAMBOZZI 

CamPeonato 2012 (5º fecha)

1 MATIAS COLLANTE - 189 pts.
2 MARTIN RANALLI - 185 pts.
3 MARIANGEL BAMBOZZI - 126 pts.
4 GONZALO SELIS - 121 pts.
5 SERGIO SCIUTTI - 121 pts.
 
Renault 1400 santaFesino 
FINAL: (14 VUELTAS)
1º ALEJANDRO ROMOLI
2º JULIO GIORDANO
3º LUIS ROSELLO 
4º SERGIO GARETTO     
5º FACUNDO CARDINALE 
10º LEO ROVELLA 

CamPeonato 2012 (5º fecha)

1 ALEJANDRO ROMOLI - 241 pts.
2 FACUNDO CARDINALE - 184 pts.

3 SERGIO GARETTO - 148 pts.
4 JULIO GIORDANO - 148 pts.
5 LUIS ROSELLO - 105 pts.
7 GASTON MALAGOLI - 97 pts.

tC 2000 santaFesino 
FINAL: (14° VUELTAS)
1º NORBERTO GOSS (F. ESCORT) 
2º GERARDO COEGO (R. 18) 
3º NICOLAS GABELIC (R. FUEGO) 
4º MATIAS MAYOTTO (R. FUEGO)
5º PABLO BARAVALLE (R. 18) 

CamPeonato 2012 (5º fecha)

1 NORBERTO GOSS - 245 pts.
2 NICOLAS GABELIC - 157 pts.
3 MARCELO DI BENE - 149 pts.
4 MATIAS MAYOTTO - 136 pts.
5 GERARDO COEGO - 134 pts.
DATOS: EXTRAOFICIALES

tC santaFesino (RESUMEN)
FINAL (14° VUELTAS):
1º CARLOS GOMEZ (Chevrolet) 
2º DENIS CIFRE (Ford)
3º ADRIAN BACALONI (Chevrolet) 
4º PABLO ARATA (Chevrolet) 
5º VICENTE RANDISI (Ford)
6º LUIS BELESIA (CHEVROLET)
10º DARIO PASCUAL (FORD)

CamPeonato 2012 (5º fecha)

1 A. BACALONI (Chevrolet) - 192 pts.
2 P. ARATA (Chevrolet) - 161 pts.
3 G. LOPEZ (Ford) - 144 pts.
4 MARIO BUSSI (Ford) - 118 pts.
5 S. RAPARO (Chevrolet) - 111 pts.
6 DARIO PASCUAL (Ford) 96 pts.
7 DENIS CIFRE (Ford) 90 pts.
9 LUIS BELESIA (Chevrolet)  71 pts.
DATOS: EXTRAOFICIALES
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sebastian sanseoViCH 
eleCtRiCidad e iluminaCión 

9 aÑoS De conStante
perFeccionamiento 

 (03462) 15464425
FinanCiamos Con taRJetas de CRedito 
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super pollo
polleria - carniceria 

peScaDeria - chacinaDoS
Venta PoR maYoR Y menoR

nUeva Direccion 
aVenida 59 Y Calle 56 - Villa Cañás 

tel.: (03462) - 15613777

agenCias de Quinielas Y loteRias

aVenida 59 
la buena sueRte

Brinco - loto - Quini 6 
Quiniela express

avda. 59 n° 679 | Calle 57 n° 131
Villa Cañás - santa Fe.

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

Arroz
Vincha de 
Oro 1 Kg 

$3.60

Puente
Escondido 
Tinto y 
Blanco 
x 1.25 l.

$9.75

Ante la situación económica y 
financiera que atraviesa el go-
bierno de la Provincia de Santa 
Fe, y el próximo tratamiento por 
parte de la Legislatura Provincial 
del “Proyecto de Adecuación 
del Sistema Tributario Provin-
cial”, convertido en ¨Aumento 
de Impuestos ,̈ impulsado por el 
Gobernador Bonfatti, el Consejo 
Provincial del Partido Justicialista 
manifiesta:
1. Que el déficit que arroja el es-
tado provincial y el nivel de la 
deuda que hoy tiene el mismo, 
son de exclusiva responsabilidad 
de la gestión del ex-gobernador 
Hermes Binner, agravado por 
quien fuera su ministro y actual 
gobernador Antonio Bonfatti, 
quienes habiendo recibido en 
el 2007, una provincia ordena-
da, superavitaria, con un plan de 
obras estratégicas en marcha, 
una existencia en caja de $ 1.600 
millones correspondientes, 450 
millones de libre disponibilidad, 
parte al fondo anticíclico y los 
fondos destinados a la atención 
de la deuda y al cumplimiento 
de leyes de afectación especifi-
ca y habiendo transcurrido un 
escenario económico nacional y 
regional ampliamente favorable 
dieron lugar deliberadamente a 
un despreocupado manejo de 
las cuentas públicas, y aplicaron 
una inadecuada e ineficaz asig-
nación de las prioridades públi-

cas al momento de asignar los 
recursos disponibles. 
El Dr.Angel Sciara, ministro de 
economía de Binner y Bonfatti, 
es el verdadero mentor ideoló-
gico de este desmanejo de las 
cuentas públicas. Según la teoría 
Sciara, el Estado debe definir el 
nivel de gasto sin tener en cuen-
ta ni considerar los recursos con 
los que cuenta. Primero hay que 
gastar, después buscar la plata; 
muy diferente a lo que aconseja 
el sentido común y la economía 
hogareña. El socialismo aumen-
to el gasto politico en desmedro 
de la obras y servicios. Gastó 
en cualquier cosa sin reparos ni 
límites y este déficit de gestión 
condujo al déficit de las cuentas 
públicas y cuando no hay plata, 
no hay obras ni buenos servicios 
para los santafesinos, agudizan-
do de esa manera la deuda so-
cial.
2. Que se incremento injustifi-
cadamente el gasto corriente 
correspondiente a la estructura 
burocrática y política del estado 
provincial en detrimento princi-
palmente de la inversión públi-
ca, el apoyo a la producción y la 
atención del gasto social, pro-
vocando el desfinanciamiento 
y endeudamiento continuado 
progresivo del tesorero provin-
cial y agotando todos los recur-
sos disponibles al momento de 
asumir el mandato.

3. Que desde el periodo 2008 
a lo que va del ejercicio 2012, el 
crecimiento de la economía de-
terminó que la recaudación tri-
butaria de orden provincial como 
también la correspondiente a la 
coparticipación nacional alcanza-
ran cifras record de crecimiento, 
en el año 2009 se aumentaron to-
dos los impuestos (inmobiliario, 
patente, ingresos brutos y sellos), 
y en el mismo período aumenta-
ron todas las tarifas la de energía 
en un 150%, la de agua en un 
200% y el peaje en la autopista 
en un 250%.No obstante este 
contexto económico favorable, 
el Dr. Binner se fue del gobierno 
dejando un déficit de 1600 millo-
nes de pesos en el año 2011 y un 
déficit acumulado en la gestión 
de $ 3.300 millones, una deuda 
flotante agobiante con contratis-
tas, proveedores y municipios y 
comunas y, como consecuencia 
directa de ello, un plan obras pu-
blicas drásticamente disminuido 
y prácticamente paralizado en 
todo el territorio provincial por 
falta de financiamiento.
4. Este déficit consecutivo y per-
manente del estado provincial 
obedece exclusivamente a un 
incremento descontrolado del 
gasto corriente asignado al fun-
cionamiento del estado, incre-
mentando injustificadamente 
las estructuras políticas, dando 
lugar a la creación de los llama-

dos nodos sin otra utilidad que 
sobreponerse a la estructura 
constitucional vigente y de un 
gabinete joven carente de fun-
ciones, aumentando desmedida-
mente los gastos de funcionarios, 
publicidad y comunicación de los 
actos públicos y de la propia ges-
tión, incremento de la planta de 
personal en áreas no esenciales, 
y del gasto de funcionamiento 
burocrático del estado perfecta-
mente evitables No puede acre-
ditar realmente la gestión socia-
lista que el crecimiento del gasto 
público es producto de su aplica-
ción a políticas publicas concre-
tas o efectivas de transformación 
social o económica de la provin-
cia ni mucho menos a mejorar la 
seguridad que ha sido punto cri-
tico de la gestión ni la justicia, por 
cuanto las reformas ya encamina-
das fueron permanentes poster-
gadas con escasos justificativos..
5. El gobernador Bonfatti conti-
nua esta política administrando 
desacertadamente los $ 33.800 
millones de pesos del actual pre-
supuesto, sin ningún plan de me-
joramiento de la calidad del gas-
to y la inversión, y sólo pensando 
en aumentar todos los impuestos 
como forma de corrección de la 
situación deficitaria, trasladán-
dole a todos los santafesinos sin 
distinción alguna la carga de la 
ineficiencia de la administración 
provincial. 

Por ello toda discusión tributaria 
tiene que estar necesariamente 
precedida de una explicita deci-
sión del poder ejecutivo de reor-
denar el gasto público, realizan-
do las economías posibles para 
garantizar el pago de salarios y 
la recuperación de la inversión 
publica, formulando un plan de 
desendeudamiento y de inver-
siones que permita monitorear 
los recursos públicos disponibles 
y a asignarse.
Una “Reforma Tributaria” debe 
ser una herramienta de equidad, 
y de justicia social.
Asimismo, este Consejo Ejecutivo 
Provincial, fiel a su conformación 
democrática, abrirá sus puertas 
a una convocatoria amplia de 
compañeras y compañeros en 
sus distintos roles, con la idea de 
conocer las distintas miradas, de-
batir los fundamentos de las pos-
turas y también abrir consultas a 
la sociedad civil, a través de las 
distintas cámaras, organizacio-
nes y sectores y pueblo santafesi-
no, que se vean involucrado con 
la aplicación de estas medidas, 
incluido las autoridades del Go-
bierno Provincial, a fin de llegar 
a decisiones consensuadas y sóli-
das en el pensamiento peronista 
provincial.
Santa Fe, 5 de Julio de 2012
CONSEJO EJECUTIVO 
PROVINCIAL
PARTIDO JUSTICIALISTA

ComuniCado de PRensa

doCumento del PaRtido JustiCialista.

 

tel. 03462 - 452034 / 15534357

PubliCite en el semanaRio 
de maYoR distRibuCión zonal.

más de 2500 PeRsonas PoR semana VeRan su aViso
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aRies 
21/3 al 20/4
amor: Optimista 

y seguro de sí mismo, cose-
chará alegrías pero tendrá 
que remar contra la corriente. 
Manténgase al margen en los 
conflictos de su familia política. 
dinero: Adaptarse es sobrevi-
vir. Si cambia sobre la marcha, 
según el rumbo que tomen 
los acontecimientos, recibirá 
una recompensa.

HoRosCoPo semanal
tauRo 
21/4 al 21/5
amor: Por mucho 

que intente conciliar posicio-
nes, es probable que haya 
peleas. Si se esmera, llegará a 
un aceptable acuerdo tanto 
en temas de dinero como en 
asuntos más delicados. 
dinero: Si el resultado lo de-
cepciona, si cree haber traba-
jado en vano largo tiempo, 
mire hacia delante porque lo 
aguarda un logro. 

geminis
22/5 al 21/6
amor: Los árboles 

no le dejan ver el bosque. Sus 
preocupaciones lo tendrán 
absorbido y no le resultará 
sencillo saber qué siente. Cer-
ca como nunca antes del au-
téntico amor. 
dinero: Arriesgue, pero... ¡no 
todo! Tendrá suerte, más aún 
si se dedica a actividades re-
lacionadas con la estética o el 
arte.

CanCeR
22/6 al 23/7
amor: Es pro-

bable que su presa escape o 
que por el momento se haga 
desear. Sabrá decir que no 
cuando sea necesario sin que 
ello perturbe sus profundos 
sentimientos. 
dinero: Defienda con uñas y 
dientes sus ganas de estudiar. 
Buen momento para viajar o 
capacitarse. Ya alcanzará la 
prosperidad.
 

leo
24/7 al 23/8
amor: Alegre, in-

quieto y ocurrente, deseará 
compartir su dicha con las 
personas que ama. Es tiempo 
de borrar cualquier resenti-
miento y luchar sin temor 
por lo que quiere. 
dinero: Todo a favor para em-
pezar de nuevo. Capitalizará 
lo que ocurra a su alrededor 
sacándole buen provecho 
económico. Más autoridad y 
prestigio.

ViRgo
24/8 al 23/9
amor: Dígale no al 

pegoteo. Usted no es de los que 
se fusionan con su pareja, así 
que insista en mantener la indi-
vidualidad para beneficio de la 
relación a largo plazo. 
dinero: Pondrá todo en el tra-
bajo, pero que no se le vaya la 
mano. Quienes lo rodean pue-
den sentirse incómodos ante 
tanta presión.

libRa
24/9 al 23/10
amor: Promesas 

que se cumplen. Quienes es-
tán en pareja notarán que la 
relación se fortalece día a día. 
Los solitarios se reconciliarán 
con su condición y disfrutarán 
de la libertad.
dinero: Replanteos. No sólo 
ganar dinero es importante, 
hacer algo que lo gratifique 
no tiene precio. Jamás ignore 
su vocación.

esCoRPio
24/10 al 22/11
amor: Choque de 

voluntades. Su casa no será 
precisamente el paraíso. Ten-
siones que no se resolverán en 
breve. Para mejorar la comuni-
cación, recurra a las palabras 
amables. 
dinero: Lo que realice hoy 
pronto se cotizará. Si tiene la 
suerte de contar con un exce-
dente, guárdelo. Capacidad de 
producción sin igual.

sagitaRio
23/11 al 22/12
amor: Condicio-

nes propicias para el cambio. 
Quienes recién comienzan un 
romance se lanzarán de lleno 
a disfrutar del momento. Au-
mentan los celos y el deseo 
compartido. 
dinero: ¡Empieza la carrera! 
Señal de largada para quienes 
buscan desarrollar proyectos 
independientes. Haga su cami-
no sin miedo. 
 

CaPRiCoRnio
23/12 al 20/1
amor: A la espera 
de los sucesos. Sin 

ganas de molestarse en sedu-
cir a quien le gusta. Por suerte 
llegará una persona que sabrá 
hacerlo feliz, aunque por el 
momento debe esperar. 
dinero: Demoras que com-
plican su tarea de todos los 
días. Le costará cumplir con 
los compromisos contraídos 
aunque lo conseguirá. 

aCuaRio
21/1 al 19/2
amor: Cada día será 
un feliz descubri-

miento y muchos regresarán a 
los brazos de sus parejas. Triste-
zas, preocupaciones y fracasos 
quedarán archivados de una vez 
y para siempre. 
dinero: Tendrá para elegir. Será 
cuestión de chasquear los dedos 
y sus deseos se materializarán. 
No tenga miedo a los riesgos.
 

PisCis
20/2 al 20/3
amor: Alguien que 

hoy se insinúa tímidamente, 
podría ser, en el futuro, el ac-
tor principal de su vida. Por 
eso, no diga de este agua no 
he de beber y trate bien a 
quien le gusta.  
dinero: Más trabajo no siem-
pre significa más dinero. Us-
ted se esfuerza y eso vale, 
pero a veces hay que esperar 
el momento. Paciencia. 

la semana en Fotos los hechos más destacados 
contados en imágenes

inauguRaCion de Cek CentRo de entRenamiento Y kinesiologia

Cek totalmente renovado. Inauguró en su nuevo local de Av. 51 y 50. Nuevos servicios: Yoga terapéutico, metodo pilates y cycling indoor.

aC to CíViCo del dia de la indePendenCia

El lunes 9 de Julio se celebro 
en el Centro Cultural de Villa 
Cañás el acto cívico del Día de la 
Independencia. Organizado por 
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 Cañas. 
Los alumnos de la Escuela N° 178, 
entonaron las estrofas del Himno 
Nacional de una manera muy 
particular, cantándolo a través del 

lenguaje de señas, gracias a la cual las 
personas sordas pueden establecer 
un canal de comunicación. Paso 
siguiente, autoridades escolares 
dejaron su mensaje a los presentes 
como así también el Sr. Intendente 

Norberto Gizzi, también lo hicieron 
Roberto Sales y Enzo Reali con una 
selección de frases hilvanadas de 
Cortázar y José Gobello. Luego los 
niños del Jardín de Infantes N° 29, 
realizaron un desfile de atuendos 

personificando a los protagonistas 
de 1816. Por último los alumnos de 
los primeros grados de la Escuela 
N° 178 bailaron un pericón, que 
se mereció la ovación de todo el 
público presente.


