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SANTA ISABEL  

LOS 30 AÑOS DE 
LOS BOMBEROS 
VOLUNTARIOS

MISIÓN CUMPLIDA  
APERTURA OFICIAL DE LA NUEVA UDAI DE ANSES  
Entrevista exclusiva con el flamante jefe de la UDAI de ANSES en Villa Cañás, Walter Mery, quien después de intensas 
gestiones, logró que una de las instituciones nacionales más importantes llegue a la ciudad, como una oportunidad 
para nuestros vecinos y los de la zona.  Atenderá en el horario de 7 a 13 hs., de lunes a viernes.

CARLOS FAVARIO 
VISITÓ LA CIUDAD
El diputado nacional 
demócrata progresista, 
Dr. Carlos Favario, en 
el marco de su visita 
por localidades del 
Departamento General 
López, estuvo en 
Villa Cañás  el pasado 
viernes 23 y brindó 
una conferencia de 
prensa junto al ex 
diputado provincial y 
actual subsecretario de 
Asuntos legislativos, Dr. 
Gabriel Real.
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SEGUNDA REUNIÓN SOBRE ORDENANZA PARA 
EL CONTROL DEL USO DE FITOSANITARIOS

Continuando con la voluntad 
de construir consensos y en-
contrar un punto de equilibrio 
entre los actores intervinien-
tes, el Honorable Concejo Mu-
nicipal y la Municipalidad de 
Villa Cañás convocaron anoche 
por segunda vez a ingenieros 
agrónomos locales, producto-
res agropecuarios, comercian-
tes y aplicadores de agroquí-
micos, para comenzar a definir 
el proyecto de ordenanza so-

bre el control del uso de fito-
sanitarios.
Luego de la recepción de las su-
gerencias por parte de los inge-
nieros, se modificaron algunos 
artículos y, como durante la pri-
mera reunión, se leyeron uno por 
uno para que los asistentes pu-
dieran acercar sus criterios. 
La idea de esta reunión fue ir deli-
neando las pautas finales de este 
proyecto que se ampara en la Ley 
Provincial de Productos Fitosani-

tarios Nº 11.273 y su Decreto Re-
glamentario Nº 0552/97. Más allá 
de esto, se continúa trabajando en 
esta ordenanza, que necesariamen-
te pretende regular el uso de pro-
ductos fitosanitarios en la localidad.
Tanto el Ejecutivo como el Con-
cejo coincidieron en que la or-
denanza debe ser aplicable y 
que requiere de un gran com-
promiso y responsabilidad. 
Además acotaron que se avan-
zó en su tratamiento. ■
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ORDENANZA Nº 633/03

Señor Intendente, ruego a usted leer con  atención y tomar los recaudos 
necesarios de la historia pública que narraré. HECHOS: En el año 
1991, por indicación del señor Juan Carlos Torres DNI 6.132.867, 
inicio los trámites para lotear un predio de su propiedad, ubicado sobre 
Ruta 94 entre calles 60 y 64 de nuestra ciudad. Dicho inmueble tenía 
una extensión de 41.000 m2. El primer terreno se lo vendió al fallecido 
señor Lorenzo Lanza. Posterior el Ingeniero Aristimides M. Canciani, 
empieza los trámites de subdivisión, con las pautas establecidas en 
el Plan Director, avalado por Ordenanza Nº 463/93 que no permite 
loteos de un terreno de 10.000 m2 sin dejar como mínimo el 10% de la 
superficie del terreno para espacio verde y uso público.
Reglamentación que el Ingeniero Canciani llevo a cabo, pero el poder 
político le hizo cambiar de rumbo. De lo contrario se tendrían que 
haber abierto la calle 67 hasta la calle 64. La calle 60 hasta Ruta 94 y 
la calle 62 hasta Ruta 94. El Ejecutivo Municipal y los Concejales de ese 
momento permitieron que el señor Torres venda esos espacios públicos 
que más o menos son 3.800 m2. El día 3-03-1993 el señor Torres, por 
nota le comunica al Municipio la donación de la prolongación de la 
calle 62 hasta Ruta 94. Maliciosa nota, porque estos señores sabían 
que de acuerdo al Inc. 24 del Art. 39 de la Ley 2.756, es obligatoria la 
apertura de todas las calles arriba mencionadas.
Señor Intendente, la calle 62 nunca fue abierta, situación que 
aprovecha el Bloque P.D.P.-FREPASO y negocian con unos vecinos y 
entre ellos un señor de Teodelina el desviamiento de la misma. El día 
13-11-2001, estos concejales presentan ante el Concejo Deliberante 
un proyecto de ordenanza donde solicitan llevar a cabo ese dolo. El 
día 28-11-2001, por unanimidad mediante ordenanza Nº 613/01 fue 
aceptada dicha solicitud. Cuando una Agrimensora de Teodelina fue a 
inscribir el nuevo trazado de la calle 62, A.P.I. no lo aceptó. Toma carta 
en el asunto el Agrimensor señor Jorge H. Galván, DNI 12.078.066, 
hace dictar una nueva ordenanza que lleva el Nº 633/03 y pone fin a 
ese delito público político. Los Agrimensores tienen el poder y derechos 
en que se conserve la estética de los pueblos. Que explicación van a dar 
cuando se abra ese camino, y que quede en una forma de martillo a la 
altura de la calle 65.
Los señores Jorge Grbavac y Ernesto Di’Staso, como Secretarios de 
Obras Públicas de la Municipalidad, me prometieron dicha apertura, 
pero no paso nada. Pero sí el señor Di’Staso hizo abrir una calle 
intrascendente en el Barrio Norte, que no pasan ni los sapos, pero si les 
quitó la ilusión a un grupo de niños del Sportsman C.S. y D. de tener 
otra canchita para jugar el fútbol. Señor Intendente, este relato viene a 
colación para demostrar que conozco esta trama perversa en perjuicio 
de un pueblo. En tal sentido sin tener que ir a la Justicia, solicito a usted 
señor Intendente, que en tiempo perentorio haga cumplir la ordenanza 
Nº  633/03, donde establece que dicho camino se tendría que haber 
abierto antes del 10-12-2003. Después veremos si corresponde la 
apertura de las otras calles.
Señor Intendente, éxitos en su gestión y gracias por atenderme. 
Atte.-

Rubén “Morocha” Montenegro - D.N.I. 6.126.489
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ESCUELA 6422  “MANUEL BELGRANO”
INSCRIPCIÓN A PRIMER GRADO

“La fuerza del hoy nos proyecta hacia un futuro de 
esperanzas e ideales”.

LA DIRECCIÓN DE LA ESCUELA 6422 “MANUEL BELGRANO” 
INFORMA QUE SE ENCUENTRA ABIERTA LA INSCRIPCIÓN 
PARA LOS ALUMNOS QUE INGRESAN A PRIMER GRADO, 
CICLO LECTIVO 2013.

LOS INTERESADOS DIRIGIRSE AL LOCAL ESCOLAR DE LUNES 
A VIERNES DE 08:00 A 17:30.

MASCIOLI: EL GOBIERNO PROVINCIAL NO 
CUMPLE CON LAS OBRAS ANUNCIADAS
Darío Mascioli, analizó que si 
bien es una buena noticia que se 
hayan aprobado los proyectos 
presentados por el municipio 
venadense - fondeados por el 
Programa de Obras Menores 
por 2,5 millones de pesos- se 
trata de recursos que pertene-
cen a municipios y comunas por 
ley, y no es un aporte del go-
bierno de la provincia.
“Son tan escasas las obras en esta 
región que anuncian la aproba-
ción de proyectos, que luego de-
moran dos o tres años en enviar”, 
criticó.
Fundamentando el reclamo el le-
gislador justicialista recordó que 
“en esta ciudad (Venado Tuerto), 
hay obras que están pendientes 
desde el gobierno de Hermes 
Binner que aún no se pudieron 
finalizar en algunos casos, o di-
rectamente no se ha dado inicio, 
como la construcción una comi-
saría en el Barrio A. Gutierrez, re-
partición absolutamente necesa-
ria, porque es una ciudad por la 
que pasan dos rutas nacionales, 
circulan en forma periódica apro-
ximadamente cien mil habitantes 
y tenemos dos comisarías;  cuan-
do un ciudad como Firmat, que 
tiene la misma población que los 
barrios de la zona sur, hay dos co-
misarías para atender la seguri-

dad. Tampoco se quiso invertir en 
refacciones en el albergue de me-
nores , donde se derivan jóvenes 
de todo el Departamento, por-
que se iba a realizar un instituto 
de puertas abiertas, que según el 
actual ministro de Justicia apenas 
asumió solo le faltaban detalles, 
estamos finalizando el año y toda-
vía no hay novedades”, planteó.
Señalando luego, “como tam-
poco hay novedades de la obra 
del Hospital A. Gutierrez cuya 
estructura se convirtió en un la-
mentable ejemplo de como lan-
guidecen las obras anunciadas 
por nuestro gobierno provincial. 
Hoy esta obra que iba a estar lista 
en cuatro años, solo es un gris es-
queleto que se va perdiendo en-
tre yuyales y humedad. Mientras 
la ciudad mantiene doce centros 
periféricos con recursos propios 
y paga a través de acción social 
la medicina de alta complejidad 
que necesitan nuestro vecinos ”.
Mascioli consideró que “un ca-
pítulo aparte merece la manu-
tención de rutas y caminos que 
es inexistente, por lo menos en 
nuestro sur santafesino, porque 
para este gobierno la provincia 
parece que termina en Rosario. 
Baste saber que la única inver-
sión que Vialidad realizó estos 
últimos años en la región fueron 

dos mil metros de ripiado en la 
Ruta Pcial 4S que une San Eduar-
do con Venado Tuerto, en tanto 
que los arreglos de las Rutas 90 y 
94 están parados y los vecinos ya 
casi que no pueden transitar por 
el estado en que se encuentran 
los caminos rurales”.
Posteriormente indicó, “Hemos 
mantenido días atrás una reu-
nión con la gente de Vialidad 
Provincial y admitieron que solo 
el 22 por ciento de la red vial pro-
vincial esta en buenas condicio-
nes el resto esta en mal estado o 
regular. Y esta no es una obser-
vación a la ligera, dado que solo 
basta con mirar los presupues-
tos, del 2004 al 2007, la DPV tena 
asignado el 4,41 por ciento, en 
tanto que de 2008 al 2011 bajó al 
1,95”, denunció.
“Desde la legislatura hemos dado 
todas las herramientas legales, 
que nos pidieron para pagar a los 
proveedores, sin embargo pare-
ce que no alcanza, porque no se 
cumplen con los plazos, las obras 
no avanzan y los vecinos recla-
man a quienes tiene mas cerca 
esto es presidentes comunales o 
intendentes. Por eso en beneficio 
de la sana convivencia y la paz 
social, sería importante que se 
cumpla con la palabra dado por 
el gobierno”, finalizó. ■

Una vez más en el Centro Cultural se convocó a ingenieros agrónomos, comerciantes 
y aplicadores para avanzar en su tratamiento.

ESCUELA 6422 “MANUEL BELGRANO”
Los alumnos de sexto y séptimo 
grado cumplieron un sueño… 
Realizaron el viaje de estudio a la 
ciudad de villa Carlos Paz, acom-
pañados por sus docentes y direc-
tivo. Se cumplieron todas las ex-
pectativas donde siempre estuvo 
presente la alegría, emoción y el 
goce en las distintas actividades 
recreativas. ¡Felicitaciones a to-
dos los alumnos por el comporta-
miento durante el viaje!
El equipo directivo agradece a 
las familias, al club de madres y 
a la asociación cooperadora por 
haber colaborado para que este 
sueño se haga realidad. 
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CARLOS FAVARIO VISITÓ LA CIUDAD   
“PARECE QUE HAY TEMOR A EXPRESAR EL PROPIO PENSAMIENTO”
El diputado nacional demócrata progresista, Dr. Carlos Favario, en el marco de su visita por localidades del Departamento General 
López, estuvo en Villa Cañás  el pasado viernes 23 y brindó una conferencia de prensa junto al ex diputado provincial y actual 
subsecretario de Asuntos legislativos, Dr. Gabriel Real.
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Por Manuela Dias Fredes / Rogelio A. González

En la ocasión, también acompa-
ñaron al diputado Favario, por el 
Partido Demócrata Progresista 
de Villa Cañás, Horacio Cudós, la 
concejal Gabriela Farina y el di-
rector de Seguridad e Inspección 
General del municipio, Pedro 
Obuljen.
Entre los temas abordados por 
el legislador nacional estuvieron 
presentes el presupuesto 2013, 
sus objeciones como bloque 
opositor hacia Nación y el deba-
tido asunto de la inseguridad en 
nuestra provincia.
“Tuve una objeción sustancial 
con respecto al Presupuesto 
2013, porque no se puede apro-
bar algo que está absolutamen-
te falseado, frente a lo que es la 
realidad del país. Esto es repetir 
lo que hemos dicho en oportu-
nidades anteriores, con la dife-
rencia importante de que en el 
año 2010 la oposición venía de 
la elección 2009 y estábamos 
todos de acuerdo con que no se 
podía aprobar un presupuesto 
falso. Los resultados electorales 
después hicieron que muchos 
cambiaran esa posición políti-
ca, porque entendieron que ser 
opositores no les daba resultado, 
entonces aunque se repitieran 
los números inequívocos, cuan-
do hubo que votar, los que eran 
opositores pasaron a ser oficia-
listas”, manifestaba Carlos Fava-
rio, agregando que “partir de un 
presupuesto donde se está con-
siderando como previsible para 
el próximo ejercicio, una pauta 
inflacionaria del 9,8 %, cuando 
todo indica que este año vamos 
a estar por encima de 26% de in-
flación y el año que viene mucho 
más, es realmente estar ajeno a la 
realidad y sin embargo  lo vota-
ron. Yo he sido coherente con mi 
posición, y frente a un presupues-
to con pautas macroeconómicas 
totalmente falsas, me parece que 
no tiene ningún motivo votarlo, 
por eso vote en contra”.
El pasado miércoles 21, se apro-
bó en Cámara de Diputados, con 
186 votos a favor y 24 en contra, 
la ley impulsada por la Casa Ro-
sada que modifica la regulación 
sobre el mercado de capitales y 
le otorga a la Comisión Nacional 
de Valores (CNV) mayores atribu-
ciones de control, y en la cual el 
legislador no votó. Por lo mismo 
señaló “me he enterado que ayer 
en la Cámara Alta, el senador de 
la Unión Cívica Radical, Gerardo 
Morales, ha hecho tantas obje-
ciones que la oposición ha de-
cidido no votar la ley; la misma 

oposición que votó en la Cámara 
de Diputados. Yo por supuesto 
no la voté y di las razones. Algu-
nos no estaban de acuerdo y se 
retiraron del recinto para no des-
entonar con su propio bloque, 
pero ésta es la realidad de la Ar-
gentina, parece que hay temor a 
expresar el propio pensamiento 
que cada uno tiene y se advierte 
en Cámara de Diputados como 
una cuestión habitual. Se hace un 
discurso en contra y cuando llega 
el momento de votar, no votan 
o se abstienen. Esto degrada la 
función legislativa”, planteaba el 
diputado demócrata progresista.

Buscar una alternativa
A su vez, se refirió a las próximas 
elecciones de 2015 y, el cami-
no que deberá asumir la oposi-
ción en la carrera presidencial. 
“La actual presidenta no va a 
ser candidata, empezó el fin del 
Cristinismo, que tampoco es Ki-
chnenismo, es otra etapa nueva. 
A la luz del documento firmado 
por los senadores y los diputa-
dos que manifestamos nuestra 
posición contraria a reformar la 
Constitución, la posibilidad de re-
elección no se va a dar. Estamos 
hablando de un escenario total-
mente diferente sin la presen-
cia de la señora presidenta. Que 
aparezca un líder opositor es el 
desafío que tiene hoy la sociedad 
política no oficialista. Buscar las 
coincidencias para encontrar los 
acuerdos posibles que permitan 
generar una alternativa para el 
año 2015, con la suficiente madu-
rez política, y dejando de lado los 
´vedetismos’ de algunos que se 
sienten presidentes por anticipa-
do”, opinaba Favario. 
Y reiteró, “yo no puedo entender 
esto de hacer el discurso total-
mente opositor y abstenerme y 
hemos llegado a peores, se hizo 
el discurso opositor y se voto a 
favor, desde la Unión Cívica Radi-
cal, el  diputado Gil Lavedra, jefe 
de bloque. Señala todos los erro-
res de la ley y termina votando a 
favor. ¿Y estos son los líderes de la 
oposición argentina?,  realmente 
a mí, no me representan”.
Con respecto al Partido Demó-
crata Progresista, del cual el pasa-
do 10 de noviembre fue elegido 
como secretario general para el 
período 2012- 2014, el mandata-
rio opinó que es uno de las po-
cas fuerzas políticas que funcio-
na orgánicamente, sostuvo que 
“tenemos buena relación con el 
Frente Progresista Cívico y Social, 
hay diálogos permanentes, por 

supuesto hacemos aportes, te-
nemos autocrítica que formular, 
pero me parece que sigue siendo 
un instrumento válido para go-
bernar la provincia de Santa Fe, 
con seriedad, responsabilidad y 
transparencia”.

Seguridad
Tomando como referencia, los 
últimos acontecimientos que se 
han generado en la provincia, 
en lo que respecta a materia de 
seguridad, tanto Carlos Favario, 
como Gabriel Real, hicieron eco 
de esta situación. 
 “Cada vez se torna más comple-
jo el tema de la inseguridad, es 
necesario acordar políticas de Es-
tado que parecería, no hay voca-
ción por diseñarlas en conjunto. 
Pero el problema que se plantea 
en Santa Fe es un problema ex-
clusivamente político partidista, 
porque no se puede entender 
que, si desde determinado or-
ganismo del Estado se estaba 
haciendo alguna investigación 
que tocaba al jefe de Policía de la 
provincia, el gobernador no haya 
sido debidamente informado de 
dicha maniobra que se estaba ha-
ciendo y que se entere a través de 
un medio nacional, casualmente 
allegado al gobierno nacional, 
lanzando la denuncia pública 
para que se entere el presidente 
del bloque de diputados oficialis-
ta, antes que el propio gobierno 
de Santa Fe”, apuntaba Favario. 
“Cuando el gobernador convo-
có a los diputados nacionales 
para informar y escuchar lo que 
los diputados podíamos decir y 
ellos no asistieron a la reunión, 
se fueron, es decir, no estando 
acostumbrados al diálogo. Por-
que cuando uno es convocado a 
las reuniones para escuchar sola-
mente el monólogo y estás dis-
puesto nada más que a aplaudir, 
no se adapta a un modelo distin-
to y en Santa Fe se puede dialo-
gar y evidentemente el Kichne-
nismo a este juego del diálogo y 
de la búsqueda de los acuerdos 
están ajenos”, aportó.
Por su parte, Gabriel Real, desde 
su posición determinaba, “el tema 
de la inseguridad, que en Villa Ca-
ñás y en  mi ciudad, Firmat, fue-
ron dos de los lugares donde con 
más claridad emergió el gravísi-
mo problema que hay en todo el 
país, yo hoy considero como ne-
gativo que las dos personas que 
fueron ligadas a la venta de estu-
pefacientes estén libres. Uno con 
una causa y el otro discutiéndose 
si su causa subsiste y, lo positivo 

es que todo eso ha salido a la luz 
y poniéndole mucho énfasis a la 
autocrítica que tiene que hacer el 
gobierno provincial. Me parece 
que esta crisis es la oportunidad 
para comenzar a definir nuevas 
políticas de Estado. Quedan so-
breexpuestos, no sólo los que 
tienen comercios ilícitos, como 
en el caso de estas dos ciudades, 
sino también los actores políticos 
que creen que con estas cuestio-
nes se puede sacar política y se 
puede lograr algo como quedó 
expuesto el miércoles, en lo que 
fue la interpelación. Yo creo que 
como profunda autocrítica a los 
funcionarios, la situación de la 
actuación de la policía específica 
en este caso, de los juzgados fe-
derales ha quedado bajo la lupa 
de la ciudadanía”. 
 “Hay un tema que se tiene que 
debatir en profundidad, que es la 

despenalización del consumo de 
marihuana, lo discuten los princi-
pales países del mundo. Hay una 
lucha contra el narcotráfico, que 
creo particularmente se ha per-
dido, y me parece que tenemos 
que prepararnos todos para esos 
nuevos tiempos. Tenemos todo 
expuesto, acá todo el mundo 
sabe quién es el que vende, dón-
de venden; la policía que ha ac-
tuado, la que no han actuado, los 
jueces o fiscales que no han inter-
venido. En función de eso, como 
sociedad tenemos que avanzar 
un paso adelante, y eso a partir 
de  medidas, explicitadas por el 
gobernador Bonfatti y el ministro 
Lamberto, proyectos legislativos 
en función de empezar a tener 
una política de Estado, donde la 
comunidad tiene que participar 
para atacar a este flagelo”, culmi-
naba el funcionario provincial. ■
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+FARMACIAS DE TURNO
EN VILLA CAÑÁS

SANTA CRUZ
Avda. 51 N° 757 - Tel. 451666
Desde el 24/11 al 01/12/2012

GRIGHINI
Calle 55 N° 181 - Tel. 450907
Desde el 01/12 al 08/12/2012

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 

EL ARTE COMO PROTAGONISTA  
RAMIRO MIRET PÉREZ PRESENTÓ SUS OBRAS  
La exposición abrió sus puertas el 
pasado viernes 23, a las 20hs, y cul-
minará hoy. En el día de la apertura 
se acercó una gran cantidad de pú-
blico para apreciar los cuarenta y 
tres trabajos que el artista local ex-
hibió. Diecinueve óleos sobre tela, 
dos de ellos pintados en partes con 
espátula; trece láminas pintadas 
con lápiz negro; cinco láminas con 
lápices colores y pasteles; y lámi-
nas a carbonilla, con lápices acua-
relables, con tinta china y otro con 
lápiz de tres colores en su mina. 
La muestra era una recorrida por 
la carreara de Ramiro Miret Pérez, 
como artista plástico. En la primera 
sala de la biblioteca se encontra-
ban aquellas obras que realizó en 
sus comienzos, cuando asistía a las 
clases de la profesora María Anto-
nia Elisey de Doffi, referente en sus 
obras según él, y los cuales dieron 
nombre a la exposición como “…
los cajones vacíos”, haciendo hin-
capié a los dibujos que fue toman-
do de sus cajones. También se ex-
hibían en la entrada un cuadro del 
guitarrista de los Rolling Stones, 
Keith Richards, un paisaje campes-
tre y un óleo en blanco y negro.
En la sala principal, en donde se 
expusieron los cuadros pintados 
al óleo, entre los que se podían 
apreciar paisajes y retratos, en los 
cuales el artista utilizó “una paleta 
hermosa y definida, con la que lo-
gra un movimiento en los árboles y 
el follaje que dan ganas de tocarlo 
y parecen reales, no son estáticos”, 
resaltaba la profesora María An-
tonia Elisey de Doffi, quien desde 
los cinco años guía a Ramiro en el 
mundo de la pintura. “Nunca me 
imaginé que con el carácter que 
tenía de chico Ramiro podía llegar 
hoy a esta muestra. Pero sé que 
cuando él se propone algo lo logra. 
Así que esto es un orgullo para mí 
también”, agregaba una de sus re-
ferentes.

La mirada del artista 

Ramiro Miret Pérez, quien es cono-
cido en la ciudad también por su 
pasión por la música, demostró, en 
esta su primera muestra de arte, su 
otra faceta, la de artista plástico. La 
cual ha venido sembrando desde 
su infancia y hoy con 29 años, de-
cide mostrar ante el público este 
arte que lo acompaño y lo seguirá 
acompañando, a la par de sus otras 
preferencias artísticas.
“Cuando uno genera un evento de 
esta característica, no sabe con qué 
te vas a encontrar, y yo la verdad no 
sabía que iba a pasar. Si bien uno 
tiene muchos amigos y contactos 
siempre está en duda si pueden 

llegar a venir. Por ejemplo como 
músico es diferente, en este caso 
es colgar el cuadro y que la gen-
te después critique, pero cuando 
uno sube a un escenario lo maneja 
de otra manera, tenés una banda 
atrás, hay que afinar y cuidarse la 
voz. Pero hoy a esto lo vivo diferen-
te, y la verdad supero todas mis ex-
pectativas”, nos comentaba Ramiro 
el día de la muestra.
También nos relató cómo concibe 
sus obras, “trabajo mucho en mi 
escritorio, que es mi todo, allí pon-
go música casi funcional todo el 
día, de variados estilo, pero por lo 
general blues. Y en la madrugada, 
que es cuando me pongo a pintar, 
la música siempre está de fondo y 
esto lo reflejo en algunos de mis 
cuadros, como el de Keith Richards 
y el de Ray Charles”.
“La mayoría de las obras que pinto 
las hago teniendo una referencia. 
Tomo una imagen y de ahí me 
guio y me tomo la libertad de agre-
gar cosas o quitar, como una forma 
de jugar con la pintura. Y cada vez 
que termino con un cuadro pido 
la crítica de dos de mis maestras 
que son María Antonia y Susana 
Barucca. Tomo sus consejos y si los 
veo convenientes los utilizó, pero 
siempre las tengo en cuenta; a la 
vez  también me gusta esto de que 
venga un montón de gente que 
no tiene tanta idea de arte y lo ven 
desde otra otro lugar al cuadro, y 
para cada persona le puede gene-
rar algo diferente”, nos explicaba el 
artista.
Parte de los cuadros expuestos, 
fueron vendidos y cedidos para 
la ocasión por sus dueños. “Entre 
nueve o diez deben estar vendi-
dos, no es una de las finalidades 
de la muestra en realidad, nunca 
lo había pensado. Me acuerdo 
que mi profesora me decía, mira 
cuando vendas un cuadro, y yo 
decía que no, que los quería para 
mí, pero ahora al tener tanta can-
tidad ya ni espacio tengo. Y para 

mí, que me elijan para hacerles un 
cuadro es un emoción muy gran-
de, por ejemplo una familia me eli-
gió para pintar al padre que hacía 
poco tiempo había fallecido y eso 
te carga de emoción. Muchos de 
los cuadros que están acá tienen 
sus dueños y cuando los entrego 
siempre digo que existe la posibi-
lidad de hacer alguna muestra y 
ninguno ha tenido problema en 
cedérmelo. Hay algunos que hace 
una semana los tengo en mi casa y 
los voy a tener toda la semana acá 
y tal vez los tenga una semana más 
porque estoy diseñándome una 
página web”, relataba.
Al preguntarle si le gustaría ser 
docente, enseñando lo que tanto 
disfruta hacer, nos decía, “hoy por 
hoy, por una cuestión de tiempo 
no podría, pero no lo descarto 
porque me gustaría en algún mo-
mento enseñar. Una experiencia 
maravillosa fue cuando estuve en 
el Jardín 29. Ellos me invitaron a ir 
a pintar con los nenitos de salita de 
3 años, que si bien yo tengo hijos 
de amigos ahí, había 30 nenes más. 
Y la verdad son como unas espon-
jas que absorben información. Y 
desde el momento en que llegue 
hasta que me fui, que fue como 
una hora y media, estuvieron re 
tranquilos”. 

Sus tres maestros referentes
 
Al perseguir un estilo pictórico, 
Miret Pérez se siente mas cómodo 
con el realismo, afirma que el arte 
abstracto lo ha investigado pero no 
era su lugar. Pero comentaba que 
sus tres referentes principales a se-
guir no son pintores realistas. “Uno 
es Pablo Picasso, que es del cubis-
mo, el impresionismo de Vicent 
Van Gogh me vuela la cabeza y el 
otro es Salvador Dalí, que es un ge-
nio. Yo tuve la suerte de ir a los tres 
museos de ellos en Europa, el de 
Van Gogh en Ámsterdam, Holan-
da; el de Picasso en Barcelona; y el 

de Dalí en Figueras, España, que es 
el pueblito donde él vivía. Pero por 
ejemplo uno conoce las obras más 
reconocidas de él, pero yo vi obras 
que no se conocen, muchas cosas 
escondidas dentro del mismo cua-
dro. Estos maestros manejaron un 
nivel del cerebro impensado para 
nosotros. Yo con esto no preten-
do crear un movimiento ni mucho 
menos, pero voy tomando detalles 
de lo que me gusta de cada uno, 

como las pinceladas grotescas de 
Van Gogh”, aclaraba Ramiro.
Para terminar, el artista cañaseño 
expresó, “es un orgullo poder lo-
grar esto y que a todos les guste 
algo que yo hago de corazón, don-
de encuentro un instante de feli-
cidad. Porque como yo pienso, la 
felicidad es una utopía, no creo en 
la felicidad eterna, sino que la veo 
como un momento. Y este es un 
momento de felicidad para mí”. ■

“Una vida en tela y los cajones  vacíos”, la primera exposición de Ramiro Miret Pérez, tuvo su paso por la Biblioteca Popular “Sarmiento” 
de nuestra ciudad, donde más de 200 personas disfrutaron de las obras de arte y los trabajos expuestos por el artista cañaseño.

Por Manuela Dias Fredes

Agencia Oficial Claro
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La Administración Nacional de Se-
guridad Social (ANSES), que cuen-
ta con once Unidades de Atención 
Integral (UDAI) en la provincia de 
Santa Fe, este jueves 29 de no-
viembre oficializó la apertura al 
público, tan anhelada, de la nueva 
UDAI de ANSES Villa Cañás, en el 
local ubicado en Avda. 50 y calle 
65. La misma tendrá jurispruden-
cia, en un comienzo, para las loca-
lidades de Wheelwright, Hughes, 
Santa Isabel, María Teresa, Teo-
delina y Villa Cañás. Y atenderá 
por la mañana, de 7 a 13 hs, de 
lunes a viernes.
“Más allá de todo lo que se sabe 
que se hizo últimamente, la ges-
tión hace aproximadamente tres 
años que yo la estoy desarrollan-
do. El primer año la hice es forma 
muy privada, de muy perfil bajo, 
porque yo sabía la repercusión, 
que de hecho tuvo, el traer a la ciu-
dad una institución nacional, tan 
importante como lo es ANSES”, ini-
ciaba la conversación con nuestro 
medio, el gerente del ANSES Villa 
Cañás, Walter Mery.
La nueva agencia del organismo 
nacional, que significa un apara-
to administrativo de importancia 
para los trabajadores activos, ju-
bilados y pensionados, encuentra 
hoy en nuestra localidad, el lu-
gar para poder expandir su labor 
ciudadana. Como gestor de esta 
iniciativa, Walter Mery, siguió co-
mentando, “todo lo que se sabe, 
es de los últimos dos años de mi 
trabajo. Porque llegado el mo-
mento yo precise requisitos lógi-
cos que necesitaba ANSES y tuve 
que recurrir al intendente que es-
taba en su momento, el Sr. Jorge 
Sesnich, que junto a Nicolás Eche-
verría, Érica Echeverría y Beatriz 
Álvarez, fueron las cuatro perso-
nas que más me apoyaron, cada 
uno desde su función. Y más que 
nada junto a Jorge Sesnich y Nico-
lás Echeverría, es que lo pudimos 
llevar a cabo y cumplir con todos 
los requerimientos que me pedían 
desde la Central de Buenos Aires”.
Para obtener lo que significa un 
difícil objetivo, como es instalar 
una UDAI de ANSES, se tuvieron  
en cuenta algunos requisitos y se-
guir algunos pasos necesarios, “en 
primera instancia, antes de llamar 
a licitación hubo que buscar una 
institución que buscara un local, 
y que en comodato se lo diera a 
la ANSES. Esa institución inme-
diatamente fue el municipio de 
Villa Cañás, el cual siempre estuvo 
predispuesto con Jorge al mando. 
Se armó ese comodato y fue lle-
vado a cabo hasta que el actual 
intendente, Norberto Gizzi, lo dio 
de baja creyendo que me iban a 
perjudicar. Pero no fue así, porque 
más allá que desde el ejecutivo se 
dio esta negativa, todo siguió en 
sus funciones normales. Y hoy po-

demos decir que a pesar del apo-
yo que sacó el intendente, esta-
mos abriendo las puertas. Yo voy 
con la verdad y digo cómo fueron 
los pasos de la gestión. Mientras 
estuvo Sesnich nunca hubo pro-
blemas, después entro Gizzi, estu-
vo unos meses y por decisión per-
sonal, o de ellos lo dieron de baja. 
El mismo intendente vino en per-
sona al local, vio que estaba todo 
en marcha, pero por una decisión 
que desconozco, a los 40 días de 
haber visitado dieron de baja el 
comodato”, manifestaba Mery. 
Cabe destacar que las Unidades 
de Atención Integral (UDAI) son 
las dependencias que dispone 
ANSES para la atención del pú-
blico en general. En ellas se pue-
den realizar todos los trámites 
relacionados con la Seguridad 
Social y recibir el asesoramiento 
adecuado sobre las prestaciones 
y servicios que brinda esta Admi-
nistración. Los beneficios que se 
pueden tramitar en las UDAI son: 
prestaciones previsionales para 
todos los jubilados y los que están 
próximo a hacerlo; prestaciones 
para trabajadores en actividad y 
para desempleados; y servicios 
para empresas. Entre los más es-
pecíficos podemos citar: Asigna-
ción por Embarazo para Protec-
ción Social, Asignación Universal 
por Hijo, Asignación Familiar por 
Ayuda Escolar Anual, Prestación 
por Desempleo, otorgamiento de 
pensiones, entre otras.
A partir de esto, el gerente de la 
UDAI Villa Cañás, nos comentó, 
“otra cuestión de parte de mi ges-
tión, es que pude lograr que esto 
sea una UDAI y no una Oficina. En 
la Oficina, que hay un montón en 
todo el país, solo se reciben los 
trámites pero no se terminan, y 
son derivados a una UDAI. Esto no 
va a suceder acá, porque los pro-
cesos se van iniciar y finalizar aquí. 
Porque como toda UDAI, tenemos 
acceso directo a la Central en Bue-
nos Aires. Ser UDAI es un beneficio 
más que importante para la gente”, 
y agregó que en su momento iba a 
ser Oficina y se esforzó para que se 
lograra llegar a la UDAI. 
Nos relataba además, algunas de 
las condiciones humanas que po-
sibilitaron este proyecto, “desde 
el primer momento que pisé la 
Oficina Central siempre peleé por 
la necesidad que tienen aquellos 
que vienen a hacer un trámite y 
veo que la gente está muy cansa-
da de viajar, de esperar y tal vez 
tener que volver a viajar a Venado 
Tuerto, que es la agencia a la cual 
acude el cañaseño. Entonces es 
que creí que la gente tenía que ol-
vidarse de todo eso y para mí sería 
una satisfacción que las personas 
dejen de hacer esos viajes costo-
sos”, y añadió, “así Venado Tuerto 
se descomprime, y asumo que 

desde mi lugar de gerente de esta 
UDAI, voy a hacer hincapié a que 
los chicos que están a mi cargo 
brinden una atención plena, con 
rapidez y ligereza hacia la gente, 
para que todos aquellos benefi-
ciarios que vengan a buscar lo que 
ANSES genera, entren por la puer-
ta y salgan con una solución”.
“La orden que yo tengo es po-
nernos a trabajar y sin anunciar a 
nadie, porque en un futuro está 
programado hacer una apertura 
oficial, con gente de ANSES Bue-
nos Aires, así que esa es la única 
directiva que tenemos por ahora. 
Con los empleados que tenemos, 
que son cuatro de Villa Cañás y 
pude elegir yo. Y son los que con-
sidero están capacitados y se han 
formado para esto en Buenos Ai-
res. Los destaco como las personas 
indicadas, reunieron los requisitos 
que al menos yo pretendía. Que es 

buena imagen, buena atención, 
buen carácter y por supuesto te-
ner una inteligencia adecuada a 
lo que pretende ser un empleado 
a nivel nacional. Así que estoy or-
gulloso de ellos cuatro”, explicaba.
Y continuó diciendo, que por el 
momento vendrán dos personas 
más de Rosario, hasta que sea 
completo el funcionamiento de 
una institución abierta reciente-
mente, “y después para mí sería 
un gusto poder tener dos o tres 
incorporaciones más, pero  ya no 
se si va a estar a mi alcance po-
der elegirlas yo. A mí me gustaría, 
porque en Villa Cañás hay mucha 
gente joven y buena para poder 
darle la oportunidad. Es más me 
han llegado muchísimos curricu-
lum y sería mi gusto poder seguir 
dándoles fuentes de trabajo den-

tro de ANSES. Me gustaría tam-
bién dar posibilidades a todos, 
incluso a chicos con capacidades 
diferentes. No descarto darles la 
oportunidad que se merecen acá 
y en todas las instituciones que 
deberían cumplir con ese deber”, 
señalaba el gerente.
Las instalaciones de la UDAI de 
ANSES Villa Cañás, cuenta además 
de la sala de entrada de atención 
al público, con un gran salón para 
conferencias, a disposición de la 
población, para hacer reuniones, 
con capacidad para cuarenta per-
sonas sentadas y otras treinta más 
paradas. Porque es de público 
conocimiento que ANSES lleva a 
cabo una gran cantidad de bene-
ficios y opciones. “Y a futuro, en un 
lapso de entre seis y siete meses, 
creemos vamos a estar funcionan-
do completamente, con todos los 
beneficios. La parte medica, legal, 
contaduría y demás profesionales”, 
detalló Mery.
Como cierre, el jefe de la UDAI nos 
comentó sobre su función dentro 
del equipo de trabajo, “mi desem-
peño como gerente, es principal-
mente mantener el orden dentro 
de la UDAI, controlar a los chicos, 
que en todos sus aspectos sean 
agradables con la gente y, por su-
puesto en lo que es la parte siste-
mática de tramitaciones, la última 
firma es la mía. Más allá de que yo 
confío en lo que hacen ellos, no 
hay mucho margen de error, por-
que el sistema de ANSES es muy 
claro, es muy difícil que se equivo-
quen. Tengo además una secreta-
ria, que es Paola Tazzioli, quien va 
ser el nexo entre yo y los chicos, de 
todos los tramites que se hagan”. 

Un momento de satisfacción  

Después de un largo camino por 
llegar a cumplir el cometido de 
ofrecer a Villa Cañás y la zona la 
posibilidad de una UDAI de AN-
SES, Walter Mery, se despojó por 
un momento de su lugar de ge-
rente y remarcó, “quiero agrade-
cer particularmente a la gestión 
de Jorge Sesnich, que nunca me 
subestimó en mi propósito. A Ni-
colás Echeverría, Érica Echeverría 
y a ‘Bety’ Álvarez, que confiaron 
en mí y pusieron sus firmas. A 
José Freire, intendente de Vena-
do Tuerto, al diputado provincial 
Arq. Darío Mascioli; y a toda la 
gente que puso fe en mí; acá es-
toy y cumplí lo que prometí para 
Villa Cañás. Y más que nada a toda 
mi familia, mi mujer, hijos que me 
aguantaron estos dos años muy 
duros y hoy por fin puedo decir, 
por una gestión mía y sin deberle 
nada a nadie, misión cumplida”. ■

MISIÓN CUMPLIDA  
APERTURA OFICIAL DE LA NUEVA UDAI DE ANSES  
Entrevista exclusiva con el flamante jefe de la UDAI de ANSES en Villa Cañás, Walter Mery, quien después de intensas gestiones, logró que 
una de las instituciones nacionales más importantes llegue a la ciudad, como una oportunidad para nuestros vecinos y los de la zona. 

Por Manuela Dias Fredes / Rogelio A. González
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Los Bomberos Voluntarios de 
Santa Isabel conmemoraron el 
pasado sábado 24 el 30ª Ani-
versario de su fundación con un 
acto realizado frente a su sede 
de calle 25 de Mayo de la que 
participaron autoridades e in-
vitados especiales, además del 
Cuerpo Activo y de la Escuela 
de Cadetes cuyos integrantes 
ingresaron acompañados por la 
Banda Cayetano Silva de Venado 
Tuerto.
Entre los oradores, estuvo el 
Pbro. Nelson Raúl Trognot quien 
alabó el trabajo de Bomberos 
diciendo que "esta institución, 
si no se fundamenta en el Señor, 
que da la fuerza, y en las pala-
bras del Señor Jesucristo que 
vino al mundo para servir y no 
para ser servido, no se entiende 
lo que significa ser bombero; 
o sea que aquí tenemos prác-
ticamente realizado lo que Je-
sús nos enseñó, yo he venido a 
servir no a que me sirvan, y la 
sociedad  se mejora cuando hay 
estos servidores".
Por su parte, el presidente de 
la entidad fundada el 22 de no-
viembre de 1982, Mauro Ansalo-
ni, reconoció el trabajo de todos 
quienes han pasado por la Enti-
dad y también habló de la con-
ducta y de la disciplina: "Desde 
sus inicios mismos, nuestra insti-
tución se identificó por eso, por 
tener una disciplina y por poder 

crear todo esto,  y el reflejo está 
en estos muchachos que hoy es-
tán frente mío como así también 
de todo esta gente que trabaja 
palmo a palmo en lo que es la 
Comisión Directiva". Más adelan-
te fustigó: "Y para esos que lu-
chan tanto y que le pegan tanto 
a los jóvenes y adolescentes, el 
reflejo está también aquí, en esa 
segunda línea, en esos cadetes 
en esos niños que vienen for-
mándose para bomberos, como 
también para esos muchachos 
que las 24 horas del día están al 
servicio..."  
Seguidamente, el Jefe de los 
Bomberos, Adrián País agra-
deció "en primer lugar a Dios, 
porque para un hombre débil 
imperfecto es imposible perse-
verar durante 30 años si no es 
por una gracia y un favor del 
Señor" También agradeció a su 
familia "que gracias a Dios no 
solo me ha acompañado du-
rante estos 30 años". También 
las palabras de agradecimien-
to fueron para los bomberos y 
directivos ya que "sin el apoyo 
de ellos yo no estaría aquí", "el 
Jefe de Bomberos existe por sus 
bomberos", agregó.
En tanto, el Presidente Comu-
nal Mario Kovacevic reflexionó 
sobre los agradecimientos ex-
presados por quienes lo antece-
dieron: "Creo que es el pueblo el 
que tienen que darle las gracias 

a ustedes, porque son ustedes 
los que ponen su vida, su sacri-
ficio, sus horas para estar al lado 
de los que necesitan". También 
dijo: "Se habló de disciplina y 
trabajo, pero creo que hubo un 
objetivo claro, 30 años atrás, 
cuando se fundó tal vez no so-
ñaron que en ese tiempo iban a 
estar acá, pero esto no es casua-
lidad, esto se logra porque hay 
objetivos claros,... siempre que 
hay una decisión como la de los 
muchachos en aquel momento, 
en cualquier tiempo se puede 
lograr estas cosas. 
A la hora de reconocimientos y ga-
lardones fueron mencionados los 
bomberos fundadores: José Tava-
ni, Miguel Barbero, Juan Carrizo, 
Miguel A. Tomich, Guillermo Ben-
so, Ernesto Magurno, Simón Mon-
taner, Miguel Armenti, Ramón 
Zabala, Claudio Bessone (abande-
rado de la institución), Adrián País
También fueron premiados con 
seis estrellas los bomberos más 
antiguos, Adrián País y Claudio 
Bessone, quienes están en activi-
dad desde hace 30 años.
Luis Boschi, oficial auxiliar, fue el 
encargado de entregar un reco-
nocimiento a los integrantes del 
primer cuerpo de Bomberos de 
Santa Isabel: Javier Ricordi, Mar-
celo Hernando, Daniel Krenz, 
Rubén Giordano, Darío Vanni y 
Daniel Jurado. 

Las menciones también llega-
ron para quines ejercieron la 
presidencia de la Asociación 
Bomberos Voluntarios de Santa 
Isabel. Desde 1982 a 198787: 
Angel Alberto Lombardi; de 
1987 a 1989: Adrián Nesprías; 
de 1989 a 1993: Eduardo Va-
lero; de 1993 a 1994: Misael 
Miño; de 1994 a 1995: Eduardo 
Valero; de 1995 a 1998: Oscar 
Cacciolatto; de 1998 a 2001: 
José Granatta; de 2001 a 2005: 
Guillermo Charriere; en 2005: 
Ignacio Costa; de 2005 a 2008: 
Fernando Moschini; de 2008 a 
la actualidad: Mauro Ansaloni.

También se entregaron diplo-
mas a quienes ascendieron de 
Aspirantes a Bomberos. Lo hizo 
el Oficial Gonzalo País a  Federi-
co Sunde, Maximiliano Pompei, 
Matías Guitard, Pablo Romero, 
Lucas Vanni.
Tras el cierre del acto se realizó u 
desfile de unidades por las calles 
de la localidad que también in-
cluyeron a las visitantes de Villa 
Cañás, Teodelina, Venado Tuerto 
y Elortondo.
Por la noche se realizó la tradi-
cional cena Aniversario que cada 
año realiza la familia bomberil.■
Fuente: AcercarWeb

SANTA ISABEL  
LOS 30 AÑOS DE LOS BOMBEROS VOLUNTARIOS  
Los Bomberos Voluntarios de Santa Isabel conmemoraron el pasado sábado 24 el 30ª Aniversario de su fundación con un acto 
realizado frente a su sede de calle 25 de Mayo de la que participaron autoridades e invitados especiales.



El jueves último, el senador pro-
vincial Lisandro Enrico, acompa-
ñó el homenaje realizado en la 
Legislatura de Santa Fe al Padre 
Ignacio Peries Kurukulasuriya, 
con motivo de reconocer la labor 
pastoral que realiza en la Parro-
quia Natividad del Señor, del ba-
rrio Rucci de la ciudad de Rosario.
En la sesión del 12 de octubre pa-
sado en la Cámara de Senadores, 
fue definida la fecha para la cere-
monia en cumplimiento de una 
iniciativa que lleva la firma de va-
rios senadores, entre ellos la del 
mencionado legislador.
“La resolución de la Cámara re-
salta la labor honorable que es 
reconocida a nivel local, nacional 

e internacional, asistiendo, escu-
chando o atendiendo a personas 
fundamentalmente con escasa o 
nula esperanza espiritual”, comen-
tó el mandatario regional. El escrito 
fue votado por unanimidad.
Sobre este reconocimiento, el fun-
cionario destacó la labor pastoral 
que viene desarrollando el religio-
so desde hace muchos años.“Tuve 
la suerte de conocer a una gran 
persona, sencilla, humilde y trans-
parente, a la que cientos de miles 
de fieles le atribuyen la capacidad 
de sanar a los enfermos”, dijo Enri-
co.
Por su parte, el cura más popular 
de la provincia dirigió su mensaje 
a la clase política: “La voluntad y el 

talento son importantes pero no 
sirven de nada sin la humildad”, 
indicó, además de que destacó el 
significado de su misión es nuestro 
país. “Es muy hermosa”, comentó.
Asimismo, Ignacio reflexionó 
acerca de la necesidad de com-
partir con los otros. “Yo aprendí 
algo muy importante: todos na-
cemos con llantos, el llanto del 
niño y el de la madre. El llanto a 
veces trae alegría y a veces tris-
teza. Y todos terminamos con 
llantos, así comienza y termina la 
vida. Todos nacemos de la misma 
forma. Si todos nacemos y termi-
namos así, ¿por qué entonces no 
compartimos también la vida?”.
En 2005, también la ciudad de 

Rosario –a través de su delega-
ción local de la Dirección Nacio-
nal de Migraciones– lo distinguió 
como uno de los extranjeros más 
destacados que habitan el suelo 

santafesino, designándolo Ciuda-
dano Inmigrante Ilustre. 
Al final del acto, el Padre Ignacio 
bendijo a todos los que lo acom-
pañaron durante la ceremonia. ■
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CONTROLA TU PESO 
MEJORÁ TU CALIDAD DE VIDA 

MODELÁ TU FIGURA 
OPTIMIZÁ EL RENDIMIENTO DEPORTIVO 

 HERBALIFE® 
DISTRIBUIDOR INDEPENDIENTE 

EN VILLA CAÑAS Y ZONA. 
LLAME HOY 15-53-43-57  

EL SENADOR ENRICO PARTICIPÓ DEL 
HOMENAJE AL PADRE IGNACIO EN EL SENADO

HOROSCOPO SEMANAL
ARIES 
21/3 AL 20/4
Amor: Sucesivas 

luchas de poder con su pare-
ja que no afectan el amor. Un 
hermano le causa problemas 
y deberá asistirlo sin sobre-
protegerlo. Dinero: Cuenta 
bancaria en rojo. Las exigen-
cias serán superiores a su ca-
pacidad de acción y esto lo 
inquieta.

TAURO 
21/4 AL 21/5
Amor: Los suyos 

querrán y podrán compartir 
todos sus secretos, sus 
momentos de alegría y sus 
planes. Los celos igual lo 
atormentarán. Dinero: Su 
economía va a estabilizarse. 
Notará errores que había 
pasado por alto y hará lo 
necesario para corregirlos. 

GEMINIS
22/5 AL 21/6
Amor: Tenga cui-

dado con sus quejas y su mal 
humor. Si tuvo un día difícil, tra-
te de no llevar a casa los proble-
mas de la calle. Desencuentros. 
Dinero: Si su postura es con-
traria a los intereses del grupo, 
revísela. Piense antes de dar 
respuestas tajantes.

CANCER
22/6 AL 23/7
Amor: Esté a la 

espera de quien lo iguale en 
sensibilidad y pasión. Si tiene 
pareja estable será un buen 
momento gracias a Marte en 
capricornio. 
Dinero: Ganará más de lo que 
calculaba aunque, al prome-
diar la semana, también sufri-
rá retrasos y molestias.
 

LEO
24/7 AL 23/8
Amor: Leo tiene 

una enorme confianza en sí 
mismo, aunque esta semana 
le hacen dudar. Venus en es-
corpio y Marte en capricornio 
lo complican. Dinero: Cuide 
su imagen, pero sin mostrar-
se demasiado ambicioso a la 
hora de negociar. Será difícil 
conseguir lo que pretende.

VIRGO
24/8 AL 23/9
Amor: Sabrá de la 

pasión, de sus terremotos y 
sus delicias: Venus en escorpio 
así lo indica. Usted tiene la ini-
ciativa, hágase cargo. 
Dinero: La superposición de 
trabajos le impedirá cumplir 
con todos sus compromisos 
aunque pondrá las cosas en 
su sitio.

LIBRA
24/9 AL 23/10
Amor: Con la ur-

gencia de ir tras la persona de-
seada. Debido a la influencia 
de los planetas en escorpio, 
no podrá decidir objetiva-
mente. 
Dinero: Tardará más que de 
costumbre en decir que sí. 
Asentarse es su prioridad, no 
lo pierda de vista.

ESCORPIO
24/10 AL 22/11
Amor: Su entorno 

estará tan pendiente de sus 
deseos que nada le faltará. 
Una historia de amor con la 
aprobación de la familia y los 
amigos. Dinero: Oportunida-
des únicas para hacer negocios 
de trascendencia. Demostrará 
gran habilidad en su elección 
final.

SAGITARIO
23/11 AL 22/12
Amor: Se cansará un 

poco de luchar, sobre todo con 
alguien dominante que trata 
de ponerle el cepo. Hallará un 
refugio a tanta incomprensión. 
Dinero: Habrá quienes le di-
ficulten las cosas y quienes le 
abran las puertas. Superará en 
breve esta crisis. 

CAPRICORNIO
23/12 AL 20/1
Amor: Deseo a flor 

de piel. Divinos momentos 
para el encuentro. Dará lo me-
jor de sí a una persona que lo 
aprecia. 
Dinero: A la hora de los pro-
blemas se manejará con sol-
tura y decisión. Sin impedi-
mentos de ninguna índole.

ACUARIO
21/1 AL 19/2
Amor: Si tiene un 

problema de pareja delicado, es 
hora de mirar de frente la ver-
dad. Empiece por reconocerlo, 
se hace camino al andar. 
Dinero: La inesperada ayuda 
de un socio o compañero de 
trabajo le permitirá resistir los 
embates de esta etapa. Los nú-
meros se acomodan. 

PISCIS
20/2 AL 20/3
Amor: Ignore las 

críticas aunque el otro parez-
ca tener buena intención que. 
La palabra ajena tendrá tanto 
peso que hará bien en aislarse.  
Dinero: Si logra delegar parte 
de su trabajo, ganará en efi-
ciencia. No habrá impedimen-
tos y la recompensa llegará.
 

HOSPITAL SAMCO DE VILLA CAÑÁS

NUEVOS PROFESIONALES
GASTROENTEROLOGO - Dr. Maximiliano 
ZUCARELLA FONOAUDIOLOGA 
Lic. Romina ZURBRIGGEN
Consultar por turnos y horarios de atención 
en mesa de entradas o al teléfono 450245.

Dra. María Eugenia Gervasoni
Médica Alergoinmunóloga 

para Niños y Adultos
Espirometrías General y Laboral

Turnos a los teléfonos 
(03462)-15 626577 / 15 504673

Villa Cañás

LOS BANCOS AUMENTAN UN 50% EL LÍMITE DE EXTRACCIÓN EN LOS CAJEROS
Ahora el límite será de 3000 pe-
sos diarios. Algunos clientes vip 
de las entidades pueden retirar 
hasta 5000 pesos cada 24 horas.
Hasta hace unos pocos días sólo 
se podía hacer una extracción de 
2000 pesos por día con tarjeta 
de débito en los cajeros automá-
ticos. Ahora los bancos exten-

dieron ese límite a 3000 pesos 
para el público en general, 
mientras que algunos clientes 
VIPs ya contaban con la posi-
bilidad de extraer hasta 5000 
pesos por jornada.
La única traba, por llamarla de 
alguna forma, que tiene esta 
nueva disposición es que los 

clientes deberán dirigirse a ca-
jeros automáticos de los ban-
cos en donde tengan radicada 
su cuenta; ya que en cualquier 
otra terminal sólo podrán reti-
rar hasta 2000 pesos.
Aquellos casos de los clientes 
que utilicen el servicio de banca 
online, o Home Banking, podrán 

aumentar o disminuir el límite de 
extracción de dinero  en las ter-
minales.
Estas modificaciones son res-
puesta a una demanda real de los 
usuarios de cajeros. La cantidad 
de extracciones realizadas por el 
público se duplicaron, a raíz del 
aumento del consumo y la mayor 

circulación de efectivo en la calle 
producto de la suba de precios.
Un informe indica que los retiros 
desde las terminales automáticas 
en 2007 pasaron de 360 millo-
nes de extracciones por cerca de 
$120.000 millones a 720 millones 
por casi $500.0000 millones du-
rante el año pasado. ■



Aún no hace un año de que co-
menzaron las tareas de limpieza y 
menos de cinco meses desde que 
se firmó el convenio con la Coo-
peradora de la EET Nº 484 “Pre-
fectura Naval Argentina”. Hoy, el 
Balneario Municipal “Virginia L. 
de Díaz” vuelve a situarse en el 
lugar que le corresponde como 
espacio natural y turístico no sólo 
para Villa Cañás sino para la re-
gión. Los intensos trabajos de 
reacondicionamiento luego del 
traspaso de la administración a 
manos del municipio comien-
zan a dar sus frutos, pensando 
en las actividades de la tempo-
rada 2012/13. 
A mediados de diciembre, el 
Balneario será escenario de una 
actividad estival por excelencia: 
la Colonia Municipal de Vaca-
ciones. Tres veces por semana, 
los niños inscriptos asistirán a la 
“laguna” y los restantes dos días, 
a Sportsman CSyD. Es decir que 
en muy poco tiempo volverá a 
“tener vida”.
“Es un momento muy importan-
te haber podido llegar a esta ins-
tancia. La idea es el que el predio 

retome su esplendor, porque ya 
hay que pensar en el verano”, de-
cía el intendente Norberto Gizzi 
en julio luego de la firma del con-
venio. Los deseos del invierno se 
cristalizarán este verano. Obvia-
mente que el proceso de reacon-
dicionamiento del Balneario no 
es sencillo, pero esta temporada 
ya se podrá disfrutar de varios 
servicios.
La siguiente en una lista de tareas 
que se realizaron y que se desa-
rrollarán en el corto plazo:
-Limpieza de toda la costa
-Arreglo de los caminos internos 
del Balneario
-Colocación de nuevas entubaciones
-Forestación
-Instalación de nueva luminarias.
-Importante reacondicionamien-
to del quincho
-Construcción de nuevos parrilleros
-Instalación de sombrillas
-Protección sobre las barrancas
-Reparación y acondicionamien-
to de la pileta principal y la pe-
queña para los niños.
-Instalación de un solárium linde-
ro a la pileta.
-Extensión de la zona balnearia.

La concreción de la idea primaria 
de recuperar el Balneario ya es 
una realidad. Se asumió el com-
promiso con responsabilidad po-
lítica y se encaminaron los esfuer-
zos para cumplir con los objetivos 
de concertar un modelo de desa-
rrollo turístico sustentable. 
Muchas son las tareas que restan 
ejecutarse, pero es un hecho que 
el verano 2012/13 tendrá otro 
color con la recuperación de un 
espacio trascendental para el pa-
trimonio cañaseño. ■
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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

MUNICIPALES   
AVANCES EN EL REACONDICIONAMIENTO DEL BALNEARIO
El espacio natural y turístico cañaseño comienza a cobrar vida mientras espera la Colonia Municipal de 
Vacaciones y la temporada de verano. 

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

SUPER PROMO “ACOMPAÑEMOS AL VERDE”

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

Si aún no tenés la camiseta 

oficial o alternativa del 

Club Studebaker podés

aprovechar las últimas, hasta 

agotar stock a solo $199.-


