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LA FIESTA DE LA 
TRADICIÓN LLEGA 
A VILLA CAÑÁS

SE APROBÓ LA ORDENANZA PARA LA 
ADQUISICIÓN DE TERRENOS PROPIOS

El novedoso sistema, llegado a Villa Cañás,  se implementará en el examen médico, realizado en el Hospital SAMCo de nuestra 
ciudad. Autoridades de dicha institución y municipales explicaron cómo funcionará la nueva adquisición.

El miércoles 24, desde el Honorable Concejo Municipal, en acuerdo general de las fuerzas políticas, se dio por 
aprobado el Programa Municipal, que tiene como objetivo, posibilitar a familias cañaseñas, acceder a un terreno para 
la construcción de su propia vivienda. A raíz de esto, consultamos al concejal, Walter Rossi, y explicó algunos de los 
puntos más importantes de la medida. 

ENTREGA DE 
HERRAMIENTAS 
DE PRO HUERTA 
DEL INTA A 
INSTITUCIONES 
CAÑASEÑAS

NUEVO MÉTODO PAR A LA OBTENCIÓN Y 
RENOVACIÓN DE LA LICENCIA DE CONDUCIR

EL C.A.S VILLA CAÑÁS DE ANFITRIÓN    
LOS FESTEJOS DE LOS 30 AÑOS DE A.C.A.S EN NUESTRA CIUDAD
Con socios representantes de diferentes C.A.S del país, la Asociación de Clubes Argentinos de Servicio, conmemoró su 30° aniversario en 
Villa Cañás, los días viernes 26 y sábado 27, con reuniones entre los invitados presentes  y el acto principal en la Plaza “Malvinas Argentinas”.

LA ACADEMIA 
“CELESTE 
Y BLANCO” 
Y SUS 50 
AÑOS DE 
DANZA
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El intendente Norberto Gizzi es-
tuvo presente ayer en el salón 
del Club Argentino de Servicio 
en la entrega de herramientas 
del Programa Pro Huerta del 
Instituto Nacional de Tecnología 
Agropecuaria (INTA) a distintas 
instituciones cañaseñas. La ce-
sión estuvo a cargo de de la res-
ponsable departamental, Prof. 
Cristina Aisemberg y también 
asistieron el ingeniero agróno-
mo de la Municipalidad, Cristian 
Trepat, el encargado del Área de 
Pro Huerta municipal, Marcelo 
Montanari y representantes de 
las instituciones. 
Los establecimientos que reci-
bieron las herramientas para su 
utilización en las huertas orgáni-
cas fueron: el CER Nº 498 Santia-
go de Liniers “Quirno”, el CER Nº 
211 D.F. Sarmiento “Chappino”, el 
CER Nº 197 Bernardino Rivadavia 
“La Dolores”, el Hogar de Niños 
en Tránsito, el Taller Protegido 
“Ilusiones”, la Sala “Madre Teresa 
de Calcuta”, la Sala Barrio Sur, el 
Hogar de Ancianos “Santa Rosa 
de Lima” y el Hogar “Niño Jesús”.
Luego de la charla brindada por 
Aisemberg, Gizzi dijo: “Las insti-
tuciones tienen que continuar 
con la tarea de la huerta y cuen-

ten con la total predisposición 
del municipio. Ojalá tengamos 
una huerta comunitaria el día de 
mañana. Quiero agradecer el tra-
bajo que vienen realizando tan-
to Cristian Trepat como Marcelo 
Montanari, la señora Cristina Ais-
emberg y por supuesto las insti-
tuciones y los centros barriales”.
De la extensa charla brindada 
por la responsable departamen-
tal del Programa Pro Huerta del 
INTA se desprendieron algunos 
conceptos interesantes. “Es im-
portante el planteo de los obje-
tivos en cada huerta. Cobra valor 
el diseño y la organización del 
trabajo a llevar a cabo. Como así 

también la planificación de las 
temporadas para saber qué se 
debe sembrar para que el traba-
jo de sus buenos frutos. Con el 
menor trabajo posible hay que 
optimizar los resultados”, ex-
presó, a lo que agregó algunos 
consejos para hacer más eficien-
te el uso de las herramientas y 
explicó la importancia de los 
alimentos que brinda este es-
pacio verde: “Cuentan con un 
gran valor nutricional ya que 
son sumamente naturales y 
uno los retira directamente de 
la planta según la necesidad y 
sin dañar la propia planta”. ■

ENTREGA DE HERRAMIENTAS DE PRO HUERTA 
DEL INTA A INSTITUCIONES CAÑASEÑAS

Continuando con la jornada 
ecológica, Norberto Gizzi asistió 
a la Feria Anual de Ciencias de 
la Escuela Nº 178 “Juan Cañás”, 
donde los alumnos presentaron 
los trabajos que desarrollaron 
para este evento y donde se 
inauguró oficialmente un vive-
ro. Cabe destacar que la insta-
lación del mismo contó con el 
asesoramiento de la Municipa-
lidad de Villa Cañás a través del 
secretario de Servicios Públicos, 
David Coppo, y el ingeniero 
agrónomo Cristian Trepat, quie-
nes también estuvieron ayer en 
el establecimiento escolar junto 
a la directora de Cultura y Edu-
cación, Regina Mete.
Luego de las palabras de bien-
venida de las docentes a cargo 
del proyecto, el intendente mu-
nicipal se dirigió a la comuni-
dad educativa expresando su 
más sincera congratulación por 
el resultado del trabajo llevado 
a cabo con los alumnos de la es-
cuela. Destacó la instalación del 
vivero y lo que significa como 
valor simbólico para un estable-
cimiento educativo.

Tras las palabras de Gizzi, la di-
rectora Alicia Avalis invitó a to-
dos los presentes a recorres los 
diversos stands. El intendente, 
acompañado por Coppo, Mete 
y Trepat, realizó el tradicional 
corte de cintas del vivero y de 
esa manera quedó inaugurado 
este espacio verde.
Además, los alumnos le obse-
quiaron un plantín de tomates 
de la propia huerta escolar y lo 
invitaron a pasar por los distin-
tos salones donde los mismos 

estudiantes le brindaron deta-
lles acerca de las propiedades 
de las plantas en exposición.
Fue una jornada muy amena 
donde toda la comunidad edu-
cativa de la Escuela Nº 178 pre-
sentó su Feria Anual de Ciencias 
con todo lo producido y traba-
jado por los alumnos, donde 
quedó demostrado la tarea en 
conjunto permanente que man-
tiene el Ejecutivo municipal con 
las distintas instituciones de la 
localidad. ■

NOTICIAS DE LA EESMTP N°  484
IMPORTANTES FOROS A 
NIVEL NACIONAL
La Escuela de Educación Secundaria 
Modalidad Técnico Profesional N° 
484 “Prefectura Naval Argentina”, a 
través de su director el Prof. Carlos 
Telleria, participó durante la pasada 
semana en dos importantes foros a 
nivel nacional, en donde destacadas  
autoridades nacionales hicieron 
aportes a la nueva educación técni-
ca en el país.
El martes 23 de octubre, en el “Pa-
saje Dardo Rocha” de la ciudad de 
La Plata, se desarrolló la reunión de 
la “Comisión Federal de Educación 
Técnico Profesional – Región Cen-
tro” con la presencia del Secretario 
de Educación de la Nación, Lic. Jai-
me Perczyk; y los días jueves 25 y 
viernes 26 se llevó a cabo el ““XV 
Encuentro Nacional de Educación 
Técnica, Agrotécnica y Formación 
Profesional”, en el “Complejo Me-
tropolitano” de la ciudad de Rosario, 
con la presencia de la Ministra de 
Educación, Lic. Letizia Mengarelli 
y la intendenta de Rosario Dra. 
Mónica Fein.
Desde la creación, en 2005, de la 
nueva Ley de Educación Técnica en 
el país, nuevos lineamientos avalan 
a las distintas modalidades de la 
especialidad: títulos homologados 
con carácter federal;  nueva y re-
novada currícula y financiamiento 
pleno para dotar de equipamiento 
e insumos a las escuelas técnicas 
a través del Fondo para la “Mejora 
Continua de la Calidad de la Edu-
cación Técnico Profesional” (esto 
último fue el tema excluyente de la 
reunión en La Plata.)
En ambos encuentros estuvo pre-
sente la Directora Ejecutiva del 
“Instituto Nacional de Educación 
Tecnológica” (INET), Lic. María Rosa 
Almandoz, con quien el Prof. Telle-
ria tuvo oportunidad de conversar 
temas puntuales de la especialidad.

SEGUNDO PUESTO EN FERIA 
DE CIENCIAS PROVINCIAL
La E.E.S.M.T.P. N° 484 “Prefectura 
Naval Argentina” de Villa Cañás lle-
gó a la final santafecina de Feria de 

Ciencias, con su  trabajo basado en 
un estudio sobre el agua en la 
ciudad, titulado “Las aguas suben 
turbias”, bajo la supervisión de la 
docente Ing. Rosalía Quiroga y 
la colaboración de la Prof. Laura 
Carrizo, obteniendo el SEGUN-
DO PUESTO en la instancia final 
provincial.
La Dirección de la Escuela felicita 
una vez más a las docentes y a los 
jóvenes estudiantes, destacando 
un mail que la Ing. Quiroga reci-
bió de parte del Senador Lisan-
dro Enrico, interesándose por el 
tema y poniéndose a disposición 
de las autoridades locales, luego 
de enterarse de la investigación 
realizada en la escuela.

TORNEO DE AJEDREZ
El jueves 18 de octubre se realizó 
en la E. E. S. M. T. P. Nº 484, el “2º 
Torneo Inter escolar de Ajedrez.  
Participaron 60 alumnos (25 en 
Sub 14 y 35 en Sub 18) de las es-
cuelas secundarias de la ciudad 
y de las localidades de Santa Isa-
bel, Teodelina y María Teresa. Se 
jugó por sistema suizo, y los pri-
meros puestos fueron: SUB 14 - 
1ro. Gaspar Gorosito (Teodelina) 
4,5 puntos, 2do. Agustín Zerga 
(Teodelina) 4 puntos, 3ro. Na-
huel Faure (Teodelina) 4 puntos. 
SUB 18 - 1ro. Duilio Peralta (Sta. 
Isabel) 6 puntos, 2do. Gianfranco 
Tazzioli (Villa Cañás) 5 puntos, 
3ro. “Maty” Gómez (Villa Cañás) 
5 puntos.
 
SE ABRE LA 
INSCRIPCION 2013
La E. E. S. M. T. P. N° 484 “Prefec-
tura Naval Argentina” informa 
que desde el LUNES 12 DE NO-
VIEMBRE, se encontrará abierta 
inscripción para el INGRESO A 
PRIMER AÑO 2013, en ambas mo-
dalidades: “Equipos e Instalacio-
nes Electromecánicas” y “Produc-
ción Agropecuaria”.
También informa a los jóvenes 
de localidades vecinas, que se 
encuentra abierta la inscripción 
para la Residencia Estudiantil. ■

EL INTENDENTE ASISTIÓ A LA FERIA ANUAL 
DE CIENCIAS DE LA ESCUELA Nº 178
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A un precio muy especial* 

15-53-43-57  
(*) Solo particulares. Empresas consultar. 

Adhiriéndose a ciudades más 
grandes, que ya trabajan con el 
sistema on-line para el carnet de 
conducir, los cañaseños tendrán 
la posibilidad de contar con esta 
nueva forma de examen, desde 
nuestra localidad.
En conferencia de prensa, desde 
la Municipalidad, el viernes 26 
de octubre, el presidente del SA-
MCo, Cdor. Guillermo Poli, el se-
cretario de Gobierno, Dr. Marcelo 
García, y el director de Seguridad 
e Inspección General, Prof. Pedro 
Obuljen, dieron detalles sobre la 
incorporación que facilitaría los 
trámites para los test psicofísicos, 
desde el hospital local.
“Fue un esfuerzo de organiza-
ción compartido con los direc-
tivos, y  con los empleados del 
SAMCo que han colaborado en 
la implementación de este nuevo 
sistema. El mismo ya está funcio-
nando, y los médicos que van a 
leer los resultados que arrojan 
estas máquinas ya están capaci-
tados. La idea era darlo a cono-
cer, cuando el sistema esté ya en 
funciones, y la gente ya el lunes 
va a poder acceder a este nuevo 
método. Está homologado y per-
mitido por la provincia”, explica-
ba Marcelo García, secretario de 
Gobierno. 
Por una cuestión de tiempo, el 
solicitante, antes, debía acceder 
a los exámenes cada 15 días, los 
días miércoles. Con esta nueva 
implementación, los turnos serán 
de lunes a viernes de 7 a 10.30 hs., 
sábados de 8 a 9.30 hs. y de lunes 
a miércoles, por la tarde, de 16 a 
17.30 hs. “Los turnos serán dados 
cada media hora, serán al mes 
un promedio de 220 exámenes y 
normalmente se estaban hacien-
do entre 130, 140 mensuales”, 
puntualizaba el representante 
del SAMCo, Guillermo Poli, y aña-
día “esto ya hace tiempo que lo 
venimos hablando, solo nos fal-
taba la capacitación de los médi-
cos, que se produjo esta semana, 
así que ahora sí estamos en con-
diciones de realizar los exámenes 
y emitir el certificado firmado por 
los médicos, quienes ya tienen 
su curso de capacitación, para 
poder interpretar los datos que 
arroja esta máquina. En tanto los 
cuatro operadores, administrati-
vos del hospital, que manejan la 
máquina, quiero aclarar, que no 
están capacitados para leer sus 
resultados, sí los médicos”.
Los profesionales médicos habili-
tados para firmar el examen, una 
vez realizado son, el Dr. Diego 
Ternavasio, la Dra. María Alejan-

dra Rosato, el Dr. Gustavo Campo 
y la Dra. Alicia González. Cada 
uno de ellos, personal del SAMCo 
Villa Cañás. “Entonces luego de 
hacerse el examen, el solicitante 
busca al médico, entre estos cua-
tro, que están trabajando en dis-
tintos horarios, inclusive fines de 
semana, como por ejemplo los 
doctores Campo y Rosato, que de 
los cuatro  fines de semana, cu-
bren tres. Ósea que está cubierto 
el sábado si se lo hizo el viernes 
y no llegó a la firma del médico. 
Esta bueno para ir una sola vez y 
terminar el tramite, pero si es mé-
dico no está disponible y el exa-
minado no puede esperar, enton-
ces vuelve al otro día para que le 
firmen el examen, lo revisan o lo 
derivan en caso necesario, siem-
pre estamos pensando eso en 
función de la salud de la gente”, 
ampliaba Poli.
Los pasos a seguir para la reali-
zación del examen médico es, 
dirigirse al sector de licencias de 
la Municipalidad, donde se retira 
una ficha para llevar al hospital 
y solicitar el turno para el test. 
Luego con el examen aprobado, 
en la Municipalidad se realiza el 
carnet correspondiente. “esto fa-
cilitará el trámite a los chicos que 
estudian afuera, porque en un 
fin de semana pueden obtener 
su licencia; el sábado hacerse el 
examen y el lunes en la mañana 
retirar el carnet en la Municipa-
lidad”, resaltaba Pedro Obuljen, 
director de Seguridad e Inspec-
ción General. Y agregaba, que a 
mediados de noviembre, habrá 
otra modificación, con respecto 
al examen teórico, en la obten-

ción de la licencia, que se exige 
desde la provincia. Se trataría de 
un nuevo sistema on-line. El cual 
se basa en una pantalla táctil con 
preguntas de “múltiple elección”, 
equipos que han ya han sido ad-
quiridos, comentaba. 
Los costos de la licencia serán los 
mismos que hasta el momento, y 
varía según la edad: 
- El carnet por primera vez: $75.
- De 18 a 20 años 
(un año de validez): $75.
- De 21 a 45 años 
(cinco años de validez): $100.
- De 46 a 60 años 
(cuatro años de validez): $100.
- De 60 a 65 años 
(tres años de validez): $90.
- De 65 a 70 años 
(dos años de validez): $85.
- De 70 años en adelante
(un año de validez): $75.

El examen 
El nuevo sistema computarizado, 
consiste en la realización de entre 
nueve y doce pruebas. La máqui-
na tiene un teclado con pulsado-

res manuales y en los pies, y una 
pantalla grande donde los exa-
minados ven las indicaciones y el 
operador tiene la misma pantalla 
y va controlando las sentencias 
que va arrojando el sistema. De-
terminadas pruebas se pueden 
abortar en el momento y volver 
hacerlos una o dos veces y hay 
otros que no. “La computadora 
hace todos los exámenes, aun-
que después sean analizados los 
que más interesan. Por ejemplo, 
si el parámetro 3, 4 y 5 dieron 
bien, el 6, 7 y 8 no se tienen en 
cuenta, aunque la máquina los 
analice igual. No sólo se mide la 
capacidad visual, sino también la 
capacidad de reacción, cuando 
se tiene que apretar el freno, son 
exámenes simples y gráficos para 
hacerlos”, declaraba Poli. 

Algunos ejercicios del sistema 
se relacionan específicamente 
con la licencia que se va a so-
licitar. “Hay de las 13 pruebas 
que puede que crean que no 
sirven, pero dentro de los pa-
rámetros analizados, si uno o 
dos dieron mal, se tienen en 
cuenta éstos, dependiendo 
para qué se saca el carnet.  Por 
eso, que la gente no se atemo-
rice si hay una prueba que tuvo 
un mal resultado”, destacó el 
representante del SAMCo. 
“Esto cambia la realidad con la 
que estábamos conviviendo, 
porque era complicado y difí-
cil manejar los tiempos. Lo que 
estamos haciendo, es adecuar la 
estructura del sistema a los re-
querimientos que nos plantea la 
actualidad”, afirmó Obuljen. ■

LOTES TOTALMENTE 
FINANCIADOS EN 
CUOTAS FIJAS Y 

EN PESOS
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RECIENTE INCORPORACIÓN    
NUEVO MÉTODO PARA LA OBTENCIÓN Y RENOVACIÓN DE LA LICENCIA DE CONDUCIR
El novedoso sistema, llegado a Villa Cañás,  se implementará en el examen médico, realizado en el Hospital SAMCo de nuestra 
ciudad. Autoridades de dicha institución y municipales explicaron cómo funcionará la nueva adquisición.
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CON RAÍCES ARGENTINAS   
LA FIESTA DE LA TRADICIÓN LLEGA A VILLA CAÑÁS 
La cuarta edición de la fiesta que celebra el sentimiento por nuestros orígenes y costumbres, será organizada por la Escuela N° 178 
“Juan Cañás” en colaboración con la “Agrupación Gaucha Villa Cañás”, y se llevará a cabo el sábado 10 y domingo 11 de noviembre.

El pasado miércoles 24 de oc-
tubre, en conferencia de pren-
sa, representantes de la escuela 
organizadora del evento, de la 
Agrupación Gaucha y de los au-
tos que participarán del gran des-
file, comentaron cómo se organi-
za la fiesta y que espectáculos 
están programados.
De la reunión participaron, el in-
tendente municipal, Norberto 
Gizzi; la directora de la Escuela N° 
178 “Juan Cañás”, Alicia Avalis, por 
la cooperadora de la institución, 
Roberto Bartolucci y José Carlos 
Borrás; Jorge Mazón  y Lucas Ma-
rengo por la “Agrupación Gaucha 
Villa Cañás”; y en representación 
del grupo de autos antiguos, Jor-
ge Pagani. 
“La Fiesta de la Tradición tuvo 
su idea gestora en el año 2009, 
en los albores del centenario de 
nuestra escuela. Ese año se pro-
gramó, para vestir todas las ca-
lles de la ciudad de argentinidad. 
Año a año fue creciendo en parti-
cipación, con nuevas propuestas, 
artistas que se han presentado, 
juegos criollos. Es un orgullo 
poder hacerla en colaboración a 
nuestra escuela; porque rescatar 
lo nuestro es transmitir a genera-
ciones futuras ese acervo cultu-
ral, que hace que los jóvenes del 
mañana puedan tener un dejo de 
argentinidad que muchas veces 
nos hace falta” comenzaba di-
ciendo Alicia Avalis, y agradeció 
en nombre de la Escuela 178, a 
todos los que colaboran en el fes-
tejo, que ya lleva su cuarto año 
de realización.
Este año la Fiesta de la Tradición 
ha sido decretada nuevamente, 
por el Honorable Consejo Mu-
nicipal, de interés cultural y será 
auspiciado por la Municipalidad 
de Villa Cañás, que colaborará 
acondicionando los terrenos del 
predio del ferrocarril, para dicha 
celebración. 
“La fiesta la podemos hacer gra-
cias a la ayuda de comercios y 
particulares, porque no tenemos 
presupuesto y hay muchos gas-
tos, así que tenemos que moles-

tar a la gente para que colaboren, 
y por supuesto se les agradece 
mucho.  Todo lo recaudado es 
para la escuela, para manteni-
miento y gastos en general” co-
mentaba José Carlos Borras. 
Por parte del municipio, el inten-
dente, Norberto Gizzi, expresó, 
sobre el acontecimiento del 10 
y 11 de noviembre, “sabemos 
lo que significa la Fiesta de la 
Tradición, en cuanto a nuestras 
costumbres, nuestras raíces; así 
que felicito la iniciativa de toda 
la gente, que en cada reunión se 
van acercando. Y por supuesto, 
agradezco a la comisión que me 
han invitado también para en-
cabezar el desfile y con mucho 
gusto accedí a ser parte de él. 
Esto para Villa Cañás va a quedar 
como una gran fiesta, como lo 
viene siendo y la Municipalidad 
viene colaborando año a año”.

Organización del evento 
La fiesta comenzará el día sábado, 
a las 15 hs, con “juegos de riendas 
libre”, a las 19 hs se llevará a cabo 
el festival folklórico, desarrollado 
por alumnos de la Escuela N° 178 
“Juan Cañás”, “van a participar 
chicos de 1ero a 7mo grado, y se 
aprovechará la fiesta, para la pre-
sentación del Plan Coral Provin-
cial, que es un programa de capa-
citación docente para profesores 
de música. Este año trabajan un 
cancionero referido a la provincia 
de Santa Fe, en el que se resca-
tan los valores de cada sitio. Los 
profesores Sergio Cardozo y Ale-
jandra Olivera me  presentaron 
la propuesta, para aprovechar el 
día de la tradición y amalgamar el 
festejo a nivel comunidad, donde 
se valoran las raíces patrias, con 
lo que van a presentar en el Plan 
Coral Provincial. Los dos temas 
básicos que se toman en este 
plan son el chámame ‘Santafesi-
no de veras’ y ‘Merceditas’”, expli-
caba la directora.
También actuarán el sábado, 
“Beto” Rodríguez, Roberto Nievas, 
y de la localidad de Ojo de Agua, 
Santiago del Estero, trayendo la 

gracia de la música santiagueña, 
Joni Cejas y el Cantor del Mon-
te, “invitamos a todo el público, 
para que se acerque enfrente de 
la escuela, en la esquina de Ban-
co Nación, donde se realizarán 
las actuaciones, gracias a que 
la Municipalidad ayudará con el 
corte de calles”.
Ya el día domingo, explicaban, se 
convocan a las 9 de la mañana, a 
las diferentes agrupaciones por-
que a las 10 hs. comienza el des-
file que terminará cercano el me-
diodía, con la presentación del 
Pericón Nacional, interpretado 
por la Academia “Celeste y Blan-
co”. Al mediodía se venderá carne 
asada, en el predio del ferrocarril, 
tanto para llevar como para po-
der comer en el lugar, donde se 
dispondrán tablones, debajo 
del bulevar, ya que la calle es-
tará cerrada.
Por la tarde, se desarrollarán jue-
gos de destrezas, como carreras 
de sortijas, prueba de riendas y 
carreras de peludo. “Se calculan 
que vendrán 350 caballos, año 
a año nos venimos superando 
bien. El domingo se le dará más 
prioridad al que no tiene un nivel 
tan alto en adiestramiento de ca-
ballos, donde va a ser más para 
el caballo de trabajo, que el de 
competición”, relataba sobre las 
actividades, Jorge Mazón, de la 
Agrupación Gaucha Villa Cañas.

Entre las 18.30 y 19 hs. comienza 
el festival folklórico, en el que  ac-
tuarán  la Peña “Celeste y Blanco”, 
Ezequiel Loza Chacho Peralta, un 
joven cantor cordobés y “Los Nor-
teños”. “De los grupos folklóricos, 
los de nuestra ciudad actúan ad 
honorem,  Joni Cejas y el Cantor 
del Monte, los trae Narciso Fer-
nández y  Chacho Peralta y Los 
Norteños son gentileza de UA-
TRE”, explicaban. 
Como locutores  de la fiesta par-
ticiparán Carlos Tellería, Roberto 
Vila, Mónica Navello y Fabiana 
Ledesma. Y en la animación 
del desfile y las destrezas crio-
llas, “El Paisa”, animador de ji-
neteadas de Hughes, Cristian 
Bravo, y Juan Carlos Rivero y 
José Luis Rivero, de la ciudad 
de Diamante, Entre Ríos. 

El desfile 
El domingo a las 10 de la mañana 
comenzará el habitual desfile por 
las calles y avenidas de nuestra 
ciudad, en el que se convocarán 
agrupaciones tradicionalistas, 
volantas, sulkis y autos antiguos. 
“Se les pide a los participantes 
del desfile si pueden estar 8.45 
hs. para poder  tener los autos 
estacionados, para que cuando 
la gente llegue, pueda mirarlos, 
igualmente este año con el corte 
de calle va a ser mucho más pro-
lijo”, contaba Jorge Pagani, repre-
sentante del grupo de cupecitas 
y autos antiguos de Villa Cañás.

“Creo que este año vamos a jun-
tar una buena cantidad de au-
tomóviles nuevamente, van a 
participar autos de acá y la zona. 
Habrá más de 35 o 40 autos an-
tiguos. Por cualquier consulta 
pueden dirigirse a Alberto Tossi, 
Daniel Gigli, Luis Marcelini, Luis 
Noca o a mí, que somos los que 
vamos a estar acomodando los 
autos”, agregaba Pagani.
Este año, para el desfile se cortará 
la avenida 51, desde el paso a ni-
vel de calle 54, hasta avenida 50, 
lugar donde estarán estaciona-
dos los autos, exhibidos para el 
público que los quiera ver, antes 
de la salida. 
El recorrido de las agrupaciones y 
autos se iniciará por avenida 50, 
hasta 53 doblando en calle 44, de 
allí hasta avenida 59; donde sería 
la primera parada de los autos, 
por el tema del recalentamiento 
del motor. Desde allí, seguirán 
hasta calle 56, y volverán a parar, 
en el Hogar de Ancianos; después 
seguirán hasta calle 53 hasta lle-
gar nuevamente a la avenida 50 y 
allí pararán en frente de la Escue-
la N° 178 “Juan Cañás”, en la parte 
de la plaza, hasta que lleguen las 
agrupaciones para hacer el reco-
rrido hasta la ruta y volver en “U” 
a parar enfrente de la escuela.  
“Allí  se le entrega a cada uno un 
diploma y el ticket del almuerzo, 
como todos los años, a las agru-
paciones, cupecitas y todos los 
que desfilan”.  ■

Por Manuela Dias Fredes 

+FARMACIAS DE TURNO
EN VILLA CAÑÁS

BOCALE
Calle 56 N° 290 - Tel. 450277
Desde el 27/10 al 03/11/2012

FRATI
Calle 55 esq. 52 - Tel. 451715
Desde el 03/11 al 10/11/2012

MARCA LA
DIFERENCIA

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

CALZADO E INDUMENTARIA DEPORTIVA
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FARMACIAS DE TURNO

ESTUDIO JURÍDICO
Dr. Marcelo Pedro Bussi

Accidentes de Tránsito, 
Sucesiones, Divorcios, 
Sociedades y demás 
cuestiones civiles y 
comerciales.

Calle 55 N° 245 Villa Cañás (SF)
Tel. 03462-15634404

email: drbussi@intertelsa.com.ar 

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.

POR UNANIMIDAD    
SE APROBÓ LA ORDENANZA PARA LA ADQUISICIÓN DE TERRENOS PROPIOS  
El miércoles 24, desde el Honorable Concejo Municipal, en acuerdo general de las fuerzas políticas, se dio por 
aprobado el Programa Municipal, que tiene como objetivo, posibilitar a familias cañaseñas, acceder a un terreno para 
la construcción de su propia vivienda. A raíz de esto, consultamos al concejal, Walter Rossi, y explicó algunos de los 
puntos más importantes de la medida. 
“El programa tiene que ver con 
una temática puntual, que de al-
guna manera hay que afrontarlo 
y contribuir desde la política para 
incluir a la gente que queda fue-
ra de los medios tradicionales de 
financiamiento para acceder a la 
vivienda propia, mediante el cré-
dito. Creemos que la puesta en vi-
gencia de este proyecto, materia-
liza en gran medida, ese objetivo”, 
comenta el concejal, Walter Rossi, 
sobre el Proyecto ya aprobado. 
Para la concreción de esta medi-
da, se supone la conformación de 
una Comisión de Seguimiento, 
en la que tienen participación los 
distintos partidos involucrados, 
para definir los beneficiarios que 
estén en condiciones de acceder 
al programa.

Los objetivos principales son, faci-
litar el acceso a un primer inmue-
ble, destinado a la construcción 
de viviendas a personas y grupos 
familiares que tienen un ingreso 
mensual para poder afrontar el 
pago de una cuota, de un bajo 
costo y con facilidades de pago.
De acuerdo a lo que establece la 
Ordenanza, desde el Ejecutivo 
Municipal se anunciará, por los 
medios locales, la posibilidad de 
acceder a un primer terreno, ofre-
ciendo a los interesados a inscribir-
se en un registro que se creará a tal  
efecto, el cual permanecerá abier-

to por un plazo de treinta días. Una 
vez vencido dicho plazo, no se re-
cibirán nuevas inscripciones. 
 “La ciudadanía debe saber que la 
Municipalidad en el corto plazo, 
va a estar habilitando los registros 
para que los  interesados presen-
ten la documentación por Mesa 
de Entrada, la cual será remitida 
a la Secretaría de Acción Social, 
para que sean evaluados junto 
con la Comisión de Seguimiento, 
quienes determinarán  la situación 
económica familiar de los intere-
sados y las posibilidades del grupo 
solicitante, de llevar adelante el 
proyecto”, aclaraba Rossi.
 Desde la Secretaria competente, 
de acuerdo a los informes que se 
registrarán, se dividirá a los grupos 
familiares; en el Grupo A, se inclui-

rá a quienes estén en condicio-
nes de afrontar la construcción 
de su vivienda con sus propios 
medios, mientras que el Grupo 
B, corresponderá a aquellas fami-
lias, que no estén en condiciones 
de afrontar la construcción de su 
vivienda con recursos propios. 
Una vez confeccionado el listado 
de personas, y sus divisiones, se 
darán a conocer públicamente, 
donde se incluirán los aptos y 
los excluidos para el programa, a 
fin de permitir la corrección ante 
cualquier error.
Una vez aprobado el listado defi-

nitivo, por la Secretaría de Acción 
Social, se fijará y publicará el día, 
hora y lugar de realización del 
sorteo público, cuyo resultado se 
exhibirá durante tres días hábiles.
“El sorteo consideramos que es la 
manera más transparente, para la 
adjudicación de los terrenos, por 
eso, se sortearán la totalidad de 
titulares e igual cantidad de su-
plentes. Actualmente se está tra-
tando en Comisión, el loteo del 
terreno que se designó afectar a 
este programa. Como todos sa-
bemos, se trata del terreno de ca-
lle 36, la quinta de las 4 hectáreas, 
que la gestión anterior adquirió”, 
declaraba el concejal, y ampliaba 
sobre el tema del terreno desig-
nado, “el ejecutivo hoy asume el 
compromiso y decide lotear este 
terreno, que no porque lo haya 
comprado la gestión anterior, 
iban a dejar de utilizarse, por el 
contrario se asume la responsabi-
lidad de implementar un progra-
ma local de acceso a la tierra”.
El espacio, destinado a tal fin, 
cuenta con una aproximación de 
100 lotes, dependiendo de los 
que se vayan a destinar a espa-
cios verdes.
Un dato importante de remarcar 
también, es que las adjudicacio-
nes se harán sin especificar con-
cretamente a qué terreno corres-
ponde, entendiéndose que se 
efectúa en general a una de las 
unidades del programa.
Concluido el período de inscrip-
ción y selección de interesados, 
previamente aprobados por los 
asistentes sociales, se procede-
rá a emitir las correspondientes 
libretas de pagos, de acuerdo a 
las condiciones particulares de 
cada grupo. 
Los beneficiarios pagarán la to-
talidad del precio determinado, 
en cuotas mensuales, a partir de 
la suscripción del contrato, que 
se firma una vez que se adhiere 
al programa. El modelo de con-
trato también fue aprobado por 
la Ordenanza.

REQUISITOS:
Dicho programa, solicita: ser mayor de edad; acreditarse 
con su D.N.I.; cumplimentar, como mínimo, con cuatro 
años de residencia inmediata en la ciudad de Villa 
Cañás; no poseer bienes inmuebles (ninguno de los 
integrantes del grupo familiar), en cuyo caso deberá 
presentar Declaración Jurada que certifique dicha 
circunstancia; formar parte de un grupo familiar con 
necesidad habitacional, razón por la que la Secretaría de 
Acción Social concretará un informe socio-económico;  
acreditar ingresos mensuales que le permitan abonar 
una cuota mensual; tener la obligación de construir la 
vivienda; y por último, no tener causas pendientes con 
la Justicia Penal.

PARTIDO JUSTICIALISTA  
VILLA CAÑÁS

COMUNICADO A LA POBLACIÓN

Lamentablemente nuestra ciudad vuelve a ser noticia 
en los medios nacionales y provinciales como consecuencia de la inacción 
y connivencia entre un Gobierno Provincial ausente en la lucha contra 
el narcotráfico y sus Jefes de Policía cómplices. Durante los cuatro años 
que fuimos gobierno no sólo mantuvimos diversas reuniones con las 
cúpulas policiales locales y zonales denunciando con nombre y apellido 
a los vendedores de nuestra ciudad y la región; sino también que a raíz de 
una demanda ciudadana nos reunimos en la ciudad de Rosario, sede de 
la Gobernación, elevando un petitorio dirigido a Hermes Binner, quién 
jamás se dignó a atendernos. En dicha reunión fuimos acompañados por 
el actual Intendente y los demás concejales de la oposición porque consid-
eramos que no se debe politizar esta lucha desigual contra el narcotráfico. 
Fuimos recibidos por el Subsecretario de Seguridad y el entonces Jefe de 
Drogas Peligrosas Hugo Tognoli, quiénes nos informaron acerca de una 
investigación y se nos pidió reservas para no entorpecerla. Los hechos de 
los últimos días demuestran lo contrario. 
Responsabilizar a los jefes comunales justicialistas y más aún deliberada-
mente decir que en cuatro años en Villa Cañás no se ha hecho nada, es 
deliberadamente faltar a la verdad y por el contrario reconocer la abso-
luta incapacidad del Gobierno Provincial para poder resolver este tema 
y asumir la conducción política de la policía provincial que, digámoslo 
es su competencia y obligación; más aún cuando la corrupción afecta a 
funcionarios nombrados por el Frente Progresista Cívico y Social que 
gobierna nuestra provincia. Desde nuestro Distrito apoyamos y acom-
pañamos fervientemente el trabajo que llevó a cabo la gestión anterior en 
nuestra localidad como la de nuestro Presidente del Partido, el Intendente 
de Venado Tuerto José Freyre, junto con los compañeros Diputados Pro-
vinciales y Nacionales  que desde hace tiempo  luchan contra la corrup-
ción policial y los vínculos existentes entre el narcotráfico y funcionarios 
políticos que deberían protegernos. No existe en nuestra provincia una 
política en materia de seguridad pública, se necesita una reforma policial 
urgente. Para ello el Gobierno Provincial debe empezar por escuchar las 
denuncias de los Intendentes, aunque sean de otro partido político, ya que 
son las mismas denuncias que transmiten los vecinos. No existen ban-
deras políticas en la lucha contra el narcotráfico, debemos aunar esfuerzos 
como comunidad, y  estamos dispuestos a seguir acompañando… Si tan 
sólo hubiesen escuchado los reclamos antes, o es que tal vez no querían 
escucharlos?
Deseamos fervorosamente que esta crisis institucional provincial nos per-
mita crecer y obtener resultados concretos en la lucha contra este flagelo.

Solicitada
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TALLER ELECTROMECANICO

CARLOS CARRIZO
       
AGENTE OFICIAL

Avenida 64 N° 47 - Villa Cañás - Santa Fe 

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

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.
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FESTEJO DE “ORO” PARA EL FOLKLORE CAÑASEÑO  
LA ACADEMIA “CELESTE Y BLANCO” Y SUS 50 AÑOS DE DANZA

Panes y Especialidades

Calle 53 N° 73 
Tel. (3462) 452199 

Villa Cañás 
Productos sin Bromato

Alimentación Saludable 
Dietética

Ya con 50 años, la Academia cuen-
ta con mucha historia desde aquel 
1962, cuando fue creada por un 
grupo de personas atraídas por la 
danza folklórica de aquella época. 
En el Acta N° 384, del 26 de no-
viembre de 1962 de la Comisión 
directiva del Sportsman C. S. y D., 
bajo las firmas del entonces se-
cretario Bonifacio Asenjo y su pre-
sidente Pierino Pelizza se resolvió 
crear la Subcomisión folclórica “Ce-
leste y blanco”. Los integrantes de 
la misma fueron: como presidente, 
Sr. Omar Zanotti; vicepresidente, 
Sr. Juan R. Vidal; secretario, Sr. An-
drés Bagnola; pro secretario, Sr. 
Juan A. Constante; Tesorería,  Sra. 
Myriam L. de Zanotti; Pro Tesorería, 
Sra. María del Rosario Costamagna; 
y vocales, Lidia García, Ernestina 
de Arias, Estela Arias, Irma Solari, 
Norma de Costa, Mary de Feijoo, 
Mirtha de Asenjo, M. E. de Zanot-
ti, Azucena de Richardi, M. E. de 
Mariani, Aldo Alfonso, Gerardo Za-
notti, Nelso Costamagna, Roberto 
Polidori, Isabel Fernández y Néstor 
Menjibar.
Conforman la actual Subcomisión: 
como presidente, Javier Passuello; 
vicepresidente María Rosa Rafaelli; 
tesorero, Alejandra Risso; secreta-
ria, María del Carmen Médici, pro 
secretaria, Marisa Iglina; y vocales, 
José Bilicich, María Angélica Médi-
ca, Claudia Pisani, Susana Francia, 
Alicia González, Ignacio Reymon-

dez, Guillermo Poli, Carina Amado, 
Susana Vidal, Domingo Lima, y 
Carmen Bazan, y el profesor de la 
Academia, Pablo Poquet.
Javier Passuello, actual directivo 
a cargo de la institución, desde el 
mes de julio de este año, pero en la 
peña desde los 7 años, empezaba a 
decirnos, “fui y vine muchas veces, 
pero siempre estuve ligado de una 
u otra manera a la peña, que la ver-
dad quiero mucho. Mi actividad en 
el club siempre fue el folklore, por 
más que haya hecho otras cosas, 
inclusive baile hasta hace poco, y 
ahora son mis hijas las que están 
bailando, siempre estoy presente”.
A lo largo de la “Celeste y Blanco”, 
hubieron muchos momentos a re-
saltar y para traerlos al día de hoy, 
el actual presidente recuerda uno 
es especial, que fue la construcción 
del escenario en 1978, “en su mo-
mento fue un obra muy importan-
te, porque tenía una medida muy 
buena. Se hizo gracias a que la 
peña iba todos los años, en el mes 
de noviembre, a la ciudad de La 
Cumbre, provincia de Córdoba, a 
un certamen provincial competiti-
vo infantil hasta 7mo grado, y don-
de obtuvo excelentes resultados 
siempre, y es de allí que el escena-
rio nuestro, tiene las mismas medi-
das que el de allá”, rememoraba y 
añadía también que en su momen-
to era una construcción novedosa 
para Villa Cañás y de grandes pro-

porciones, y que en la actualidad 
se ha ampliado para el festival, 
pero allá por 1978, era la pionera 
con su escenario que había sido 
encarado por su padre Juan Car-
los Passuello, Tito Bagneres, Tito 
Gómez, Pepe Brahim, entre otros. 
 El encuentro principal de la peña 
de cada año, destaca su presi-
dente, es el festival que organi-
zan ellos mismos, en el mes de 
mayo, “siempre fue importantísi-
mo y ha venido gente de todos 
lados, hasta de Paraguay, Chile y 
de todo el país, y también todos 
los años siempre competimos en 

el Pre-Cosquín, que tiene su pri-
mera instancia en Casilda o Villa 
Constitución y para eso ya se está 
preparando el grupo. Incluso este 
mes de noviembre tiene ya las fe-
chas ocupadas, viajarán a Buenos 
Aires y  creo que irán también a 
Mendoza, además participará acá 
en la Fiesta de la Tradición, así que 
siempre está muy requerida”, con-
taba Passuello.
 La peña hoy está integrada, en la 
parte de baile, por los más chiqui-
tos que es el grupo “Rancherita”, 
que van niños de 5 a 9 o 10 años, 
después pasan al grupo interme-
dio, hasta los 14 años, y de allí al 
ballet, que son chicos de 16 años 
en adelante. También hay un gru-

po de adultos, donde va gente 
mayor que le gusta y disfruta del 
folklore. “Tenemos el honor, en la 
peña, de contar con Pablo Poquet; 
la peña en 50 años siempre ha sa-
bido elegir sus profesores y Pablo 
es uno de los grandes profesores 
que tiene la provincia y a nivel na-
cional. Él hace desde el año 2000 
que está con nosotros, estudió en 
Rosario, se capacitó para eso y en 
la peña se ven sus resultados”, co-
mentaba, con entusiasmo, el pre-
sidente de la “Celeste y Blanco”, y 
continuaba resaltando, “la gente a 
veces no se da cuenta pero tener 
a Pablo Poquet en la ciudad es un 
honor para todos, y además tiene 
el acompañamiento de Clara Va-
llejo y una chica de Venado Tuerto 
que enseña clásico y ballet”.
Al preguntarle sobre lo que vendrá 
para la peña en lo venidero, nos 
respondía, “la peña, aunque de for-
ma amateurs, está muy bien ma-
nejada, ahora lo único que hay que 
hacer es seguir esa línea y agregar-
le ideas nuevas, porque el folklore 
siempre se va transformando, y la 
peña tiene el gusto de decir que, 
aunque económicamente tiene 
problemas, siempre se le pone 
ganas, garras y trabajo todos los 
meses y más la gente que ayuda, 
que es muchísima. Entonces así 
desde la academia uno se obliga a 
brindarle lo mejor a esa gente que 
trabaja. Tenemos pensado el año 
que viene, casi con seguridad, po-
der hacerles la ropa de baile a los 
chicos, que hasta el momento, la 
confeccionaba cada uno y ayudar 

con los viajes. También acondicio-
nar las instalaciones del subsue-
lo, tratando de ofrecer a la gente 
toda la comodidad”.

La cena aniversario
Para festejar el cincuentenario de 
la Academia, se organizó una cena 
para el sábado 3 de noviembre, en 
las instalaciones del club Sports-
man, a las 21 hs., y el costo de la 
tarjeta es de 90 pesos para mayo-
res y 50 pesos para menores.
“Son 50 años de trayectoria, de 
manera ininterrumpida, realmen-
te será un festejo muy lindo para 
nosotros, no muy grande, será 
una fiesta muy sencilla, además la 
peña no está acostumbrada a eso, 
porque siempre presentó un perfil 
bajo. Estarán presentes varios de 
los profesores, bailarines y directi-
vos que pasaron por la “Celeste y 
Blanco”, desde que se fundó. Como 
parte de los números artísticos 
bailaran los más chiquitos, los in-
termedios, el ballet y los adultos; 
también se va a mostrar un video, 
que se está haciendo y fotos”, nos 
detallaba Javier Passuello.
La cena consistirá en empanadas, 
una vaquillona, ensalada, postre, 
champagne y torta, y luego que 
termine quedará el buffet abierto 
al público. Durante la velada, tam-
bién se harán presentes a los profe-
sores que formaron parte de la aca-
demia folklórica, “para ir a la cena 
no hace falta que hayan tenido que 
pasar por la peña, sino que es para 
toda la comunidad que quiera a la 
‘Celeste y Blanco’”, finalizaba. ■

Ya instaurada en el imaginario colectivo de nuestra ciudad, la peña del Club Sportsman, este año celebra, con gran alegría, sus 
“Bodas de Oro”, el sábado 3 de noviembre con una cena homenaje al largo camino ya recorrido. Como presente de esta institución, el 
presidente de la Subcomisión de folklore de la Academia “Celeste y Blanco”, Javier Passuello, nos trae a tema sobre el cincuentenario 
y el día a día de la peña.

Por Manuela Dias Fredes

Miembros de la Sub-comisión junto a varios integrantes de la peña (Festival Reg. 1963)

Dos parejas infantiles: Alejandro Asenjo, Cecilia Poli, María Bertotti y 
Mario Poli. Festival 1968, Club Studebaker.

Acta de creación de la Peña Folclorica 
Celeste y Blanco. 26/11/1962
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Con varias iniciativas encaradas, 
la rama femenina del PJ cañase-
ño, desde la Unidad Básica Jus-
ticialista, inaugurada el último 
17 de octubre, en la ex Parrilla 
“La Gaviota”, nos señalaron cuá-
les serán sus primeros trabajos, 
entre los que se destacan clases 
de gimnasia para el público en 
general, la apertura de un rope-
ro comunitario, clases de apoyo 
a escolares, fabricación de fideos  
y peluquería.
Las mujeres que integran el sec-
tor femenino del Justicialismo lo-
cal son, como secretaria General, 
Rosana Maderos Córdoba; secre-
taria Adjunta, Norma Quinteros; 
secretaria de Actas, Patricia Ca-
rri; secretaria  de Organización, 
Julieta Chávez; secretaria de Fi-
nanzas, Adriana Gallo; y vocales, 
María Inés Mazza, Silvia Vergara, 
Ester de Tosco, Elva Rodríguez, 
Gisella Muñoz, Verónica de Pine-
da y Joana Gauna. 
“Estamos trabajando para ha-
cer un gimnasio, del que estará 
encargado Antonio Sayago. Se 
darán clases de gimnasia rítmica 
y Tae Box, los días martes y jue-

ves de 14.30 a 15.30 hs., con una 
mínima cuota de cinco pesos, 
que se destinarán  a gastos del 
grupo, para poder seguir funcio-
nando en ayuda de la gente”, ex-
plicaba la secretaria General de 
la rama femenina, Rosana Made-
ros Córdoba.  Y Antonio Sayago 
agregaba, “hace tiempo que es-
toy dando Tae Box, tanto a hom-
bres y mujeres. Me convocaron 
las compañeras, y accedí, a me-
dida que vayan pasando las cla-
ses vamos a ir haciendo grupos. 
Porque en realidad, va a ser todo 
físico ya que no hay aparatos. 
Hace 22 años trabajo en el hos-
pital, no vivo de esto, y hace 35 
años estoy en el gimnasio, tengo 
mi licencia de manager y técnico 
de la provincia de Santa Fe, toda 
mi vida trabaje de esto y lo hago 
a conciencia”, manifestaba. 
Otras de los proyectos impor-
tantes de este grupo de mujeres, 
es la fabricación de fideos, “lo 
hacíamos en un tiempo, y  en su 
momento tuvo mucho éxito, con 
la gestión anterior. Las compañe-
ras preparaban la masa, secaban 
los fideos, se hacía toda la elabo-

ración, después se envasaban y la 
gente los retiraba. Teníamos una 
lista de casi ciento cincuenta  per-
sonas que se llevaban todos los 
jueves los fideos a su casa;  así que 
queríamos ver si se podía volver 
a empezar. Las maquinas están y 
la mano de obra también. No tie-
nen costo los fideos pero la idea 
es, que los que vengan a buscar-
los, en algún momento, también 
vengan a fabricarlos. Sería como 
un trueque, nosotras pondríamos 
la materia prima y ellas vendrían 
a trabajar”, relataba Silvia Vergara. 
Próximamente, funcionará ade-
más el ropero comunitario, donde 
juntarán ropa que la comunidad 
done, “la gente que quiera cola-
borar con ropa, nosotras estamos 
aquí a partir de las 18 hs. hasta 
las 20.30 hs., y cualquier ropa que 
tengan la pueden acercar a la Bá-
sica,  que la chica que es modista 
la va a arreglar y ponerla en for-
ma. Y quien quiera venir a formar 
parte de nuestra rama femenina, 
nuestra reunión general es cada 
miércoles, a partir de las 18 hs.”, 
comentaba la Rosana Maderos.
Las demás actividades serán 

clases de apoyo gratuitas, para 
chicos de nivel primario, a cargo 
de Julieta Chávez; y también una 
parte de peluquería sin costo, por 
Elva Rodríguez.  
Para finalizar, las representantes 
de rama femenina del Partido 
Justicialista, añadieron, “nosotras 
nos ponemos la camiseta de lo 
que es el peronismo, que es tra-
bajar para el que lo necesita, pero 
también cambiarle la mentalidad 
a las personas, que no todo es 
darles, sino que vengan y pue-
dan hacerlo ellos mismos, con 

sus propias manos y llevárselo a 
su casa. Es una forma de hacerlos 
sentirse útiles. Acá el espacio es 
grande y se pueden hacer mu-
chas actividades”, y culminaron 
diciendo, “pasa que a veces acer-
carse a un lugar donde hay una 
bandera política es difícil, inhi-
be un poco, pero hemos tenido 
ejemplo de gente que ha venido 
y han sido muy bien recibidos y le 
hemos dado el apoyo que necesi-
taban, por eso decimos que este 
espacio queda abierto para toda 
la comunidad de Villa Cañas”. ■

EL TRABAJO DE LAS MUJERES  
LA RAMA FEMENINA DEL PARTIDO JUSTICIALISTA PRESENTA SUS PROYECTOS

HOROSCOPO SEMANAL
ARIES 
21/3 AL 20/4
Amor: Será fiel 

a sus impulsos. No permita 
que lo asusten con funestos 
vaticinios acerca de su amor, 
porque Venus en Libra lo fa-
vorece. Dinero: Tómese un 
tiempo para hacer el balance 
de sus últimos logros. Esta 
semana será perfecta para un 
cambio radical.

TAURO 
21/4 AL 21/5
Amor: El destino 

lo pondrá, sin previo aviso, 
frente a una persona 
intrigante. Si está en pareja 
no se apure, dele tiempo 
al tiempo. Dinero: Puede 
que le encarguen un trabajo 
extra. Aunque el esfuerzo 
sea importante, también la 
recompensa lo será. Luchas 
de poder. 

GEMINIS
22/5 AL 21/6
Amor: Le de-

muestran amor y usted toca el 
cielo con las manos. Listo para 
hacer elecciones maduras. 
Póngale un límite definido a 
la duda. 
Dinero: De cada diez nego-
cios que proyecte, sólo tres 
serán redituables: elija bien y 
le irá cada día mejor.

CANCER
22/6 AL 23/7
Amor: Venus en 

libra lo desconcierta. Es tiem-
po de explicitar el pacto amo-
roso que reina entre ustedes. 
Entendimiento con la familia. 
Dinero: Enfrentará los conflic-
tos con una actitud ganadora. 
Si se lo propone, tendrá éxito 
pese a las crisis en ciernes.
 

LEO
24/7 AL 23/8
Amor: El cariño 

triunfa gracias a Venus en libra. 
Resolverá algunas cuestiones 
de familia. El afecto que reciba 
le devolverá la serenidad. 
Dinero: Sucesivos traslados. 
Se le presenta una buena 
oportunidad para viajar por 
negocios: disfrute de la suerte.

VIRGO
24/8 AL 23/9
Amor: Por el mo-

mento su vida afectiva perma-
necerá congelada. Los hechos 
se sucederán a gran velocidad. 
Igual permítase soñar. 
Dinero: No aceptará críticas 
de sus superiores. Una persona 
de autoridad le demostrará su 
plena confianza y lo apoyará.

LIBRA
24/9 AL 23/10
Amor: Excelente 

para comenzar una amistad 
o un romance de larga dura-
ción. Todavía está a tiempo de 
reconciliarse con afectos del 
pasado. 
Dinero: Le costará tomar de-
cisiones. Cuídese de las dis-
tracciones y procure no dejar 
nada librado al azar.

ESCORPIO
24/10 AL 22/11
Amor: Anhelo de 

pasión, aunque por el mo-
mento su vida afectiva no 
resulte muy emocionante. 
Aprenderá a valorar las pe-
queñas coincidencias. 
Dinero: Si alguien trata de 
perjudicarlo, no servirá hacer-
se el distraído. Hágale frente a 
su adversario.

SAGITARIO
23/11 AL 22/12
Amor: ¿Estaba muy 

callado en casa? En breve su 
estado de ánimo mejorará. No 
cometa el error de comentar sus 
dudas con quien desconoce. 
Dinero: No se preocupe por el 
dinero, sus ingresos aumentan. 
Los comerciantes y los intelec-
tuales se imponen. 

CAPRICORNIO
23/12 AL 20/1
Amor: Sin tiempo 

para sentimentalismos debi-
do al ingreso de Venus en li-
bra. La supervivencia agotará 
el noventa por ciento de su 
energía. 
Dinero: En sus actividades ha-
brá gente que busca perjudi-
carlo. Más gratificante para los 
independientes.

ACUARIO
21/1 AL 19/2
Amor: Venus en 

libra propicia la unión. Se asom-
brará de lo poco que le importa 
sacrificar su libertad. Momento 
de romance y encuentro. Dine-
ro: Trabajará el doble pero con 
más ganancia. Buena estrella 
al rendir exámenes o presentar 
trabajos escritos. 

PISCIS
20/2 AL 20/3
Amor: Conflictos 

de familia y sociales por efec-
to de Venus y Mercurio. Com-
plicado aunque habrá compa-
ñeros dispuestos a ofrecerle 
todo.  Dinero: La ambición 
será un estimulante. Ni sueñe 
con bajar los brazos aunque 
se sienta cansado.
 

El grupo de afiliadas al Justicialismo cañaseño, en conversación con nuestro medio, nos comentaba las actividades comunitarias que planean difundir 
desde el partido, hacia toda la población.

Por Manuela Dias Fredes
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en mesa de entradas o al teléfono 450245.
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AUTOSERVICIO JC Avenida 51 N° 1051 - Villa Cañás - Pedidos al 15513700

MILANESAS
2 kg. $59,99

ASADO
3 kg. $99,99

PULPA
1 kg. $35,99

 COSTELETA

 1 kg. $34,99
 2 kg. $65,99

 COSTELETA
 DE CERDO

 1 kg. $24,99
AGUJA
1 kg. $24,99

PUCHERO
1 kg. $9,99

EL C.A.S VILLA CAÑÁS DE ANFITRIÓN    
LOS FESTEJOS DE LOS 30 AÑOS DE A.C.A.S EN NUESTRA CIUDAD 
Con socios representantes de diferentes C.A.S del país, la Asociación de Clubes Argentinos de Servicio, conmemoró su 30° aniversario en 
Villa Cañás, los días viernes 26 y sábado 27, con reuniones entre los invitados presentes  y el acto principal en la Plaza “Malvinas Argentinas”.
Como uno de los clubes más im-
portantes de la provincia de Santa 
Fe, el C.A.S Villa Cañás, a cargo de 
Cándido Santa Cruz, fue elegido 
por la asociación núcleo, como 
sede de los festejos por el aniver-
sario de su creación fundacional. 
El viernes 26 en su local, ubicado 
en avenida 59 N° 982, se realizó 
una reunión con los directivos 
principales de A.C.A.S, en la que 
estuvieron presentes, el presiden-
te de la asociación, Jorge Durand; 
la gobernadora de la Región B, a la 
cual pertenece el C.A.S local, Ma-
bel Bircher, y representantes loca-
les y de los clubes invitados. 
El presidente de la Asociación de 
Clubes Argentinos de Servicio, 
nos comentaba, con respecto a 
la participación de los jóvenes 
en los C.A.S, “hoy están acá con 
nosotros dos asesores en juve-
niles e intermedios, que son dos 
muchachos espectaculares, una 
es abogada y el otro está termi-
nando Ingeniería Agrónoma. En 
su ciudad, que es Tres Arroyos, 
ya tienen fundado un club de 
intermedios y de juveniles. Pero 
a nivel nacional, vamos a hacer, 
en marzo del año que viene, una 
Convención Nacional, a nivel ju-
venil, para ver si reflotamos esa 
parte de juventud intermedio del 
casismo nuevamente”.  Y Mabel 
Bircher por su lado, aportaba, “la 
mayoría de la gente no se puede 
adherir a los clubes, pero siempre 
están dispuestos a trabajar a la 
par de nosotros, por ejemplo, en 
Santa Fe, con las inundaciones, 
muchos jóvenes nos ayudaron a 
repartir cosas. Siempre hay gente 
dispuesta, pero no todos pueden 
prestar servicios constantes, y 
eso se entiende”.
Al día siguiente, el sábado 27, en 
la Plaza “Malvinas Argentinas”, se 
llevo a cabo el acto protocolar 
por el 30° aniversario. Asistieron 
de parte de las autoridades lo-
cales, el intendente municipal, 
Norberto Gizzi; el secretario de 
Gobierno, Dr. Marcelo García; el 
presidente de Honorable Conce-
jo Municipal, Agsor., Jorge Galván 
y el concejal, Roberto Vergé; y de-

más representantes municipales. 
Por A.C.A.S, estaban presente su 
presidente, Jorge Durand, la go-
bernadora por la Región B, Mabel 
Bircher; el director de Convencio-
nes, Miguel Mazza y por el C.A.S 
Villa Cañás, su presidente, Cándido 
Santa Cruz; y además invitados que 
llegaron de clubes de la provincia 
de Buenos Aires, la ciudad de Santa 
Fe, Rosario, Córdoba y La Pampa.
Para iniciar el acto, las distintas auto-
ridades izaron las banderas de Villa 
Cañás, Santa Fe y la de Argentina. 
El primer discurso de la ceremo-
nia, estuvo a cargo de Cándido 
Santa Cruz, presidente del Club 
Argentino de Servicio de nues-
tra ciudad, “hace 30 años surgía 
en nuestro país un movimiento 
basado en dos nobles principios, 
como son el servicio y la amistad. 
Y la verdad que no logro definir 
cuál es más importante, porque 
lo cierto es que gracias al servicio, 
hemos podido hacer incontables 
cantidad de amigos, y gracias a 
esos amigos podemos vivir en 
calidad de servicio. La Asociación 
de Clubes Argentinos de Servicio, 
está compuesta por hombres, mu-
jeres y jóvenes de distintas locali-
dades. Todos tenemos el mismo 
propósito, servir y ser un puente, 
un nexo para poder ayudar y me-
jorar la calidad de vida en el lugar 
en que estamos insertos y todos 
juntos poder mejorar nuestra fron-
tera. En nombre y representación 
de mi club, quiero hacer un enor-
me agradecimiento, primero a la 
junta directiva nacional, que nos 
permite una vez más ser parte de 
la historia de A.C.A.S, homena-
jeándonos como anfitriones. Y en 
segundo lugar, a todos los clubes, 
que sin mirar la distancia, ni el 
tiempo, se llegan hasta acá, para 
poder hacer jornadas de trabajo y 
festejos al mismo tiempo”.
A su vez, el intendente municipal, 
Norberto Gizzi, decía, “el C.A.S de 
Villa Cañás es un ejemplo, porque 
cuando se los llama desde las insti-
tuciones, ellos están presentes en 
todo momento. Un ejemplo son 
las obras, como el Hogar de Niños 
en Tránsito, el Hogar de Ancianos, 

y hoy en el Hogar de Niños, está 
trabajando el Taller Protegido, con 
chicos de capacidades diferentes 
que, gracias a ellos, pueden hacer 
sus productos, y comercializar-
los. Y además se que tienen una 
misión, un compromiso, de llevar 
educación a la frontera y lo hacen 
a través de muchas escuelas que 
han construido,  porque llevar la 
educación a la frontera significa 
independencia, soberanía y no es 
poco hoy. Y si me permiten conoz-
co el decálogo del C.A.S  y espero 
que cada una de esas frases, los 
argentinos podamos llevarlas ade-
lante, para tener un país distinto”.
Y por parte de la Asociación de 
Clubes Argentinos de Servicio, 
dirigiéndose al público presente, 
tanto el presidente de la entidad, 
como la gobernadora de la Región 
B, dejaron sus palabras.
“Hoy tengo el honor y me sien-
to orgulloso de decir que presi-
do A.C.A.S y quiero enmarcar un 
poco cual es la realidad. Ya que 
venimos de un pasado impor-
tantísimo también, pero hay una 
realidad. Que es el hacer, y signi-
fica que gracias a la voluntad de 
todos pudimos ya realizar una in-
auguración en la provincia de La 
Rioja, que es nuestra Escuela N° 
12, en Villa Unión. Que pudimos 
ir a esa selva misionera, y en una 
aldea tenemos nuestra Escuela N° 
13 y le inauguramos también una 
dirección a esa escuela. Podemos 
decir que recuperamos dos escue-
litas en Formosa, que son nuestras 
escuelas N° 4 y N° 10. Y hoy estoy 
muy contento, porque estamos en 
una nueva obra, y se va a convocar 
a todos para el 14 de diciembre, 
a una reunión de Juntas Directiva 
nacional, en la localidad de Colo-
nia Aurora, provincia de Entre Ríos, 
donde el 15 de diciembre, vamos a 
inaugurar nuestra Escuela C.A.S N° 
14”, expresó Jorge Durand.
Y Mabel Bircher, gobernadora de 
la región que nuclea a Villa Ca-
ñás, pronunció, “Lo que tiene los 
C.A.S es la igualdad, todos somos 
iguales, desde el presidente hasta 
el último socio. En nuestros C.A.S 
vamos a tener siempre una nece-

sidad de honrar a las Malvinas y 
de honrar a los combatientes, por 
eso les dejo estas palabras a ellos: 
‘tu rostro sigue marcado a través de 
tantos años; tu tristeza no se borra, 
tu valentía no se olvida. Muchacho 
joven, aún de niño, fuiste soldado 
y supiste de la guerra, sin haberla 
deseado. Las vivencias te dejaron 
aquellos gritos ahogados; tu pa-
triotismo no se meya aunque fuiste 
derrotado. En las islas usurpadas se 
agiganta, y da un abrazo a todos 
como a un hermano. Soldado que 
la quisiste defender, tus camaradas 
allí quedaron. Desde el cielo hoy los 

cubre un manto celeste y blanco. 
Con emoción te agradecemos sol-
dado de las Malvinas, siempre en ti 
y en nosotros, viven nuestras Islas 
argentina’”
Para finalizar el acto, Jorge Durand, 
Mabel Bircher y Cándido Santa 
Cruz, depositaron una corona de 
flores a los pies de la placa que re-
cuerda a los combatientes cañase-
ños de Malvinas.
Y a modo de cierre de los festejos, 
por la noche, en el Club Stude-
baker, realizaron una cena para 
conmemorar el 30° aniversario de 
la institución. ■

Por Manuela Dias Fredes


