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TALLERES 
MUNICIPALES

COMO PARTE DEL RECORRIDO POR EL DEPARTAMENTO   
EL SENADOR ENRICO ENTREGO 
APORTES EN VILLA CAÑÁS
Fue el pasado miércoles 5 de diciembre, cuando el senador provincial por el Departamento 
General López, Lisandro Enrico visitó Villa Cañás, como parte de su agenda de trabajo por las 
localidades de la región. Uno de los objetivos fue entregar aportes a instituciones cañaseñas, 
prometidos en su visita anterior a la ciudad. Y además expuso ante los medios los temas que, hoy 
en día, le preocupan desde su cargo de legislador.

A UNA SEMANA DE LA APERTURA   
ANSES RECIBIÓ LA 
VISITA DE FUNCIONARIOS  
En la mañana del miércoles 5, la UDAI 
de Anses Villa Cañás, a cargo de Walter 
Mery, fue visitada por el director de la 
red interior de ANSES, Roberto Morán 
y María Cristina Gómez, presidente 
comunal de María Teresa, una de las 
localidades que abarca el ANSES Villa 
Cañás dentro de su área de acción.

INICIO DE TEMPORADA   
LA COLONIA MUNICIPAL DE VACACIONES AL BALNEARIO
Como cada año, desde la Municipalidad de Villa Cañás, convocan a la colonia de vacaciones para chicos. El comienzo será el 17 de 
diciembre y se ha determinado para esta temporada que se realice en el Balneario Municipal “Virginia L. de Díaz” y en el Club Sportsman.

EL MEDIO AUDIOVISUAL Y LAS ESCUELAS  
PRESENTACIÓN DE LA “NOCHE DE CORTOS” 
Se llevo a cabo en la tarde noche del jueves 28 noviembre, en el Centro Cultural Municipal, la iniciativa que  la Empresa MSU junto a la Fundación Kine y la Municipalidad 
de Villa Cañás, brindaron a las escuelas de nuestra ciudad para llevar adelante producciones audiovisuales, presentadas en la “Noche de cortos”.
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A pasado un año desde que por primera vez en la historia de 
nuestra ciudad, aparecía un semanario con páginas a todo color.
No era un hecho menor, sino más bien curioso, porque para 
pocos o para muchos daba intriga quién era el que estaba de-
trás de ese diario. Todo tipo de especulaciones se dijeron, al-
gunas que algún inoportuno salió a decir, pero la gente poco 
a poco y con el tiempo le encontró las patas cortas.
Ese semanario, tenia lo que la gente estaba necesitando, infor-
mación, noticias, contenido y sobre todo muy buena diagra-
mación y redacción.
Era el Semanario Recorriendo Leguas, o simplemente Leguas, 
como ya se lo conoce no solo en Villa Cañás, sino también en 
varios lugares de la región.
Anécdotas en estos primeros 40 ejemplares, si las hay y mu-
chas, de las buenas en su mayoría, de las malas, de las alegres 
y de las amargas, pero todas dejaron en si su huella bien mar-
cadas para sentirnos bien seguros que este camino que empe-
zamos a recorrer lo vamos a continuar.
El mérito de que este semanario sea realidad no solo depende 
de una persona. Sino de un equipo de colaboradores que mu-
chas veces han trasnochado para llegar a cumplir con los tiem-
pos editoriales. Ellos son Fernando Manuel Alonso y Gustavo 
Sartori, cuando han puesto su trabajo en las secciones depor-
tivas; la actual periodista y redactora Manuela Dias Fredes; las 
fotos de archivo o colaboraciones especiales de Foto Studio 
Carrizo; a cada uno de los empleados de la imprenta que hace 
la magia realidad en cuatro horas; a mi madre por supuesto, 
quien es la que se lleva la peor parte, aguantarme todas las se-
manas con mi especial humor cuando diagramo cada edición.
Agradezco a todas las instituciones, sociales, culturales y políti-
cas que han confiado en nuestra labor periodística, a cada uno 
de las empresas anunciantes que gracias a su apoyo incondi-
cional se ha podido hacer realidad este sueño y en especial a 
nuestros lectores, que cada semana, en cada punto de distri-
bución gratuita o bien aquellos que colaboran con la compra 
del semanario buscan en nuestras páginas la información que 
podemos brindar.
Le dimos vida a nuevo medio de comunicación en Villa Ca-
ñás, con verdadero y autentico, esfuerzo y sacrificio, el re-
sultado un año después esta en sus manos, ahora solo resta 
seguir creciendo...

Rogelio Adrián González
Director Editor.

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.

CULTURA Y DEPORTE

CIERRE DE TALLERES MUNICIPALES

Con la participación de más de 
300 personas en los talleres cul-
turales y deportivos que ofrece 
cada año la Municipalidad de 
Villa Cañás, que comenzaron en 
el mes de mayo, durante la tarde 
noche del jueves 30 de noviem-
bre, como cierre del trabajo rea-
lizado durante el año, varios de 
los talleres municipales hicieron 
una demostración de sus activi-
dades y los relacionados con el 
arte plástica y las manualidades 
expusieron y pusieron a la venta 
sus producciones. Entre los cua-
les estaban artesanías en por-
celana fría, trabajos en tejido, 
cuadros, y también un stand de 
los Children Scout, en el que ex-
hibieron fotos de las actividades 
realizadas por el grupo y como 
parte de la muestra de su labor, 
también sus trabajos con nudos, 
característico de los Scouts.
Los talleres municipales que se 
dictaron en el año fueron, los 
culturales: taller de tejido a cho-
chet, a cargo de Irma Galassi; 
el de porcelana en frío, dictado 
por Carmen Marini; el taller de 
costura, por Ana Boschi; el taller 
de repostería y cocina, a cargo 
de Marta Fluxá; el de tejido a 
dos agujas, de Juana Latuff; el 
taller de informática, precedido 
por Ariel Moreno; el nuevo taller 
arte en lo cotidiano (reciclaje) 
de Irene Galli; el de escultura y 
pintura para adultos, dictado 

por Leonardo Demarchi; el taller 
de piano, por Patricia Rothar; el 
taller de dibujo para niños, a car-
go de Mariana Zvicer; 
El taller de exploración musical 
y percusión, precedido por Aní-
bal Quiroga; el de teatro para 
adultos, por Marcos González; el 
de coro, dictado por Patricia Cu-
dós; y por último, el taller litera-
rio, dictado por Gabriela Farina.
Y los deportivos fueron: la Es-
cuela Deportiva de Handball, a 
cargo de la Prof. Celeste Soto; la 
Escuela Deportiva de Vóley, pre-
cedida por el Prof. Adrián Risso; 
el taller de entrenamiento y sa-
lud para adultos, dictado por 
la Prof. Brenda Montoto; y Chil-
dren Scout, a cargo de Sergio 
Cardozo.
Como parte de las actuaciones, 
los primeros en presentarse 
fueron los asistentes al taller 
de entrenamiento y salud para 
adultos, que coordinados por 
Brenda Montoto, hicieron un 
número de gimnasia localizada 
con elementos, como muestra 
de su trabajo durante el año; 
más tarde, en segunda instan-
cia, se presentaron los niños 
precedidos por Patricia Rothar 
del taller de piano, quienes in-
terpretaron sobre el escenario 
temas infantiles. El esquema de 
destreza en colchoneta fue reali-
zado por los niños de los centros 
barriales (sala Madre Teresa de 

Calcuta, sala Barrio Sur y Hogar 
de Niños en Tránsito), a cargo de  
los profesores, Brenda Montoto 
y Mauricio González. 
A continuación, las alumnas de 
la Escuela Deportiva de Han-
dball municipal, realizaron ante 
el público una demostración 
de su disciplina, comandadas 
por su Profesora, Celeste Soto. 
Y como cierre de la velada de 
actuaciones, los chicos del ta-
ller de exploración musical y 
percusión, con sus coloridos 
instrumentos, a cargo de Aníbal 
Quiroga, hicieron una demos-
tración de su arte musical.
Para finalizar, los profesores de 
cada taller recibieron un presen-
te de manos del intendente de 
nuestra ciudad, Norberto Gizzi, 
la directora de Cultura y Educa-
ción, Lic. Regina Mete y el direc-
tor de Deportes, Prof. Marcelo 
Rodríguez. Y a la vez cada profe-
sor entregó los certificados co-
rrespondientes a sus alumnos. 
Y como reconocimiento final, 
chicos de la Escuela Deportiva 
de Vóley, que resultaron sub-
campeones en un torneo de 
Ferre, recibieron también su 
distinción.
Las palabras del intendente mu-
nicipal fueron en agradecimien-
to a los profesores que dictaron 
los cursos y a sus alumnos, y a 
la vez, llamó a la apertura de los 
talleres del próximo año.■

Se llevo a cabo el jueves 30 de noviembre en el Galpón N° 2 del predio del 
ferrocarril, con la presentación y exhibición de algunos de los talleres 
culturales y deportivos de la ciudad.

Por Manuela Dias Fredes 

EDITORIAL
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Por Manuela Dias Fredes 

El martes 4 de diciembre, con la 
presencia del intendente local, 
Norberto Gizzi; el director de 
Deportes, Prof. Marcelo Rodrí-
guez y los profesores a cargo 
de cada colonia, Javier Medici y 
Adrián Risso, se brindó una con-
ferencia de prensa en la Muni-
cipalidad para detallar cómo se 
llevarán a cabo este año las ac-
tividades de la colonia y cómo 
se desarrollará en este nuevo 
espacio verde, que el municipio 
ha recuperado.
La colonia municipal comenza-
rá el día lunes 17 de diciembre 
y tendrá una duración de un 
mes y medio. Lunes, miércoles y 
viernes se llevará a los chicos al 
Balneario Municipal, y martes y 
jueves se desarrollarán las acti-
vidades en las instalaciones del 
Club Sportsman. Y en caso de 
lluvia, en los galpones del pre-
dio del ferrocarril.
“Sabemos que en el balneario, 
en estos últimos años hubo un 
vaciamiento total, en cuanto al 
quincho, a la pileta y los parri-
lleros. Y sin lugar a dudas el es-
fuerzo que estamos llevando a 
cabo va a ser bueno, porque se 
viene una temporada linda”, se-
ñalaba el intendente Gizzi.
Como se venía trabajando des-
de el año pasado, explicaba el 
director de Deportes municipal, 
habrá dos colonias, la conven-
cional, a cargo del profesor Ja-
vier Medici y la colonia para chi-
cos con capacidades diferentes, 
con el docente Adrian Risso al 
frente. “La colonia convencional 
va a trabajar de lunes a viernes, 
donde lunes, miércoles y vier-
nes se va a viajar en colectivo 
al balneario, y martes y jueves 
funcionará en el club Sports-
man, junto a la colonia a cargo 
de Adrian Risso”, comentaba y 
ampliaba Rodríguez diciendo 
que el lugar de concentración 
para los días que se viaje al bal-
neario será la terminal, desde 
donde se harán diferentes via-
jes de acuerdo a la edad.
“Tenemos tres grupos, con tres 
horarios diferentes de salida. El 
grupo mayor saldría alrededor 
de las 8 de la mañana, 8.15 lo 
haría el grupo intermedio, 7, 8 y 
9 años y los más chiquitos, 4, 5 y 
6 años, saldrían alrededor de las 
8.30hs. Y el regreso está planifi-
cado 11.30, 11.45 y a las 12, pero 
volverían los más chiquitos en 
el primer turno. La inquietud 
de algunos padres es que es un 
lugar nuevo, pero se está traba-
jando en el tema de la seguri-
dad.  Cada grupo tendrá sus do-

centes a cargo, un profe varón y 
otra mujer, uno para cada sexo, 
y en el caso de que evaluemos 
la posibilidad de incrementar 
los docentes esta la posibilidad 
de poder hacerlo. ”, expresaba 
el profesor Javier Medici.
Y añadió, “está en nuestros pla-
nes integrar a los chicos con 
capacidades diferentes y que 
esté la posibilidad de llevarlos 
algún día al balneario; y cuando 
estamos martes y jueves traba-
jaremos en forma coordinada. 
Para los días que se desarrolle 
la colonia en el club Sportsman, 
cada padre se hace responsable 
de llevar a su hijo en el horario 
de las 9 hs y funcionaría hasta 
las 12. Sólo que debido a los 
viajes arrancamos a las 8 para 
cumplir con el horario de 9 a 12 
disponible”.
Por su parte, el profesor Adrian 
Risso, encargado de los chicos 
con capacidades diferentes, 
manifestó, “vamos a trabajar 
martes y jueves de 10 a 12 hs., 
tratando de que los chicos ten-
gan la posibilidad del uso de 
la pileta, que tal vez durante el 
año no lo hayan podido hacer. 
Les pedimos a los papás que en 
lo posible lleven a los chicos, 
que tengan entusiasmo para 
que ellos puedan asistir y ten-
gan la pileta como otro medio 
para que puedan trabajar. Y lo 
que pedimos es que los papás 
tengan la responsabilidad de 
llevarlos todos los días y que 
cualquier inconveniente o ne-
cesidad que tengan consulten 
con nosotros, que vamos a tra-
tar de solucionárselo. La acti-
vidad que se realiza dentro del 

agua es para que ellos tengan 
un mejor desenvolvimiento. La 
idea es que ellos socialicen con 
el medio acuático y tengan una 
posibilidad de hacer una activi-
dad dentro del agua”. 

Inscripción 

En cuanto a la inscripción de los 
chicos a la colonia de vacaciones, 
ya está abierta y se puede realizar 
en mesa de entrada de la Muni-
cipalidad de Villa Cañás o para 
cualquier consulta comunicarse al 
4-50-201. 
Para inscribir a los alumnos se en-
tregará una ficha personal, donde 
cada padre deberá colocar los da-
tos de sus hijos, como así también 
si tiene alguna complicación mé-
dica. Además se les dará un turno 
para el hospital o un médico par-
ticular para hacer una pequeña re-
visación para habilitarle el ingreso 
a las piletas, tanto del balneario, 
como del Club Sportsman.  
El costo de la colonia será de 40 
pesos por chico, que cubrirá el se-
guro y la merienda que se les dará, 
que consiste en jugo y facturas. 
“No hay límites de inscripción y 
de acuerdo a los chicos anotados 
se verá cuántos viajes se harán, 
inclusive si no nos alcanza el co-
lectivo, la idea es agregar la traffic 
de la Municipalidad. Por eso pedi-
mos que se anoten con tiempo, 
porque a pesar que siga abierta 
la inscripción toda la temporada, 
tenemos que calcular más que 
nada por los viajes al balneario”, 
comentaba Marcelo Rodríguez. 

Un nuevo espacio verde 
para explorar

Como sabemos, la recuperación 
del Balneario “Virginia L. de Díaz” 
está en marcha, y ya se está dis-
frutando de este lugar que espera 
una nueva temporada estival. So-
bre este tema se refirió el inten-
dente, Norberto Gizzi, “hay mucha 
agua en la laguna y eso va a signi-
ficar que toda la inversión que se 
está haciendo, seguramente lo va-
mos a recuperar. El quincho en sí, 
todo lo que era la parte del techo 
se llovía, era muy precario y en la 
parte de adentro se habían saca-
do un mármol de granito, como 
así también unas estufas grandes 
que había para el invierno. Es la-
mentable que no cuidemos un 
patrimonio que tiene Villa Cañás, 
porque sabemos lo que represen-
ta para la ciudad si el balneario se 
pone hoy en actividad. Las piletas 
ya se han reparado, también los 
parrilleros, los caminos, y se han 
hecho areneros para que parezca 
una playa al menos. La dificultad 
que vamos a tener es el estacio-
namiento, pero veremos de qué 
manera lo podemos solucionar. 
Y hoy por hoy tenemos dos per-

sonas que van a estar encargadas 
del balneario y un matrimonio en 
la casa, que es el que va a cobrar 
las entradas”.
Y el director de Deportes agrega-
ba, “este año va a ser diferentes, 
porque vamos a aprovechar un 
espacio verde diferente, y es algo 
emocionante ver el lugar donde 
se va a trabajar porque te abre 
la mente para hacer actividades 
nuevas, así que estamos traba-
jando con el grupo de profesores 
para encarar propuestas que no 
se han hecho otros años, ya que 
el medio nos posibilita. Desde ya 
que vamos a utilizar la pileta del 
balneario, la mayoría de las activi-
dades las vamos a hacer ahí y otras 
en la laguna. Pero la prioridad de 
la colonia es utilizar la pileta”.
“Estamos trabajando para que 
los chicos tengan los cuidados 
necesarios, trabajando con las 
distintas áreas de la Municipali-
dad para la seguridad de la co-
lonia. Se está cercando la zona 
de las piletas, como también se 
está planificando de acuerdo a 
la inscripción de los alumnos, 
si se van a poner más docente 
por chico para que haya mayor 
control”, agregó. ■

JORGE O. PAGANI
ORGANIZACION DE SEGUROS

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

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

Calle 55 N° 122 - 2607 - Villa Cañás, Santa Fe.

CUANDO USTED DECIDE COMPRAR O 
VENDER UN INMUEBLE ES NECESARIO 

CONTAR CON LA CONFIANZA Y 
SEGURIDAD QUE LA LEY LE BRINDA 

A TRAVÉS DE UN CORREDOR 
INMOBILIARIO MATRICULADO.

Consulte a los teléfonos (03462) 15565639 / 15567957 
o en Calle 44 N° 525 – Villa Cañás y en Santa Isabel 

en Calle Sarmiento N° 886.

MILANESI PROPIEDADES es la inmobiliaria 
cañaseña con matrícula habilitante para ejercer la 

compra-venta de inmuebles.
María Isabel MANNI, 

Corredor Inmobiliario Matrícula N° 029 del Colegio 
de Corredores Inmobiliarios de la Provincia de Santa Fe.

Somos serios, somos confiables. Usted decide.
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A UNA SEMANA DE LA APERTURA   
ANSES RECIBIÓ LA VISITA DE FUNCIONARIOS  

Dentro del marco de la recien-
te apertura del Anses en nuestra 
ciudad, en representación de los 
pueblos que esta UDAI  tiene en su 
jurisdicción, la presidente comunal 
de María Teresa, María Cristina Gó-
mez, se acercó a Villa Cañás a cono-
cer las instalaciones del nuevo or-
ganismo y a la vez expresaba, “esto 
ha sido más que satisfactorio, no-
sotros no teníamos prácticamente 
contacto con la UDAI  de Venado 
Tuerto. Si bien trabajábamos con 
ellos, no teníamos esta relación 
que tendremos con Villa Cañás. Y 
para nosotros, desde nuestra pe-
queña localidad esto es muy im-
portante porque vamos a tener un 
punto de referencia, vamos a tener 
un contacto con un compañero y 
un amigo y acceso a los programas 
que bajan desde la Nación que son 
más que importantes”.
También comentaba que des-
de su pueblo tienen planeado el 
traslado de la gente que necesite 
hacer trámites en ANSES, como lo 
vienen haciendo, llevando perso-
nas a la UDAI Venado Tuerto. Y en 
caso que el trámite no sea personal 
pondrían  una persona para que 
los haga. “Hasta el momento des-
de la secretaria de Acción Social 
se encargan de recopilar todos los 
trámites y lo que se puede hacer 
a través de ella lo hacen o bien se 
traslada el interesado desde la co-
muna. Nos vamos más que satisfe-
chos, porque sabemos que vamos 
a poder trabajar en conjunto y re-
gionalizando, porque sostenemos 
que es imposible trabajar solos y 
tener una puerta abierta donde 
se ponen a disposición no es ha-
bitual”, manifestaba la presidenta 
comunal.
Por su parte el director de la red 
interior de ANSES, Roberto Morán, 
en su primera visita a la UDAI Villa 
Cañás después de inaugurada, co-
mentaba a nuestro medio, “estoy 
muy contento con la oficina, desde 
el punto de la infraestructura, por-
que verdaderamente quedó muy 
bien, pero fundamentalmente ve-
nimos a acompañar a Walter, quien 
está a cargo por una decisión di-
rectiva del ANSES a nivel central. 
La intención es que la comunidad 
plena de Villa Cañás y la zona ten-
gan el conocimiento de que AN-
SES está presente y obviamente 
esperando poder resolver todas las 
inquietudes y trámites que sean re-
lacionados a esta organización tan 
amplia, tanto en lo activo como en 
lo pasivo y en este caso ponernos 
a disposición de toda la gente de 
Villa Cañás”. 

A su vez, como responsable de 
ANSES se refirió al funcionamien-
to del organismo nacional, “si nos 
ponemos a pensar que en el 2003 
éramos prácticamente un ente 
residual, y de alguna manera ten-
díamos a desaparecer por las AFJP. 
Pero a partir de la decisión de cuan-
do se crea nuevamente el SIPA (Sis-
tema Integrado Provisional Argen-
tino) y se retoma esta cuestión de 
tomar el Estado la decisión política 
e institucional de que ANSES vuel-
va a la Caja Nacional, fue un cam-
bio nuevamente en la gestión y a 
partir de ahí, con 200 oficinas en 
aquel momento distribuidas en 
todo el país, y hoy prácticamente 
con alrededor de las 430 oficinas y 
UDAI, podemos hablar de la deci-
sión política e institucional de que 
esto se descentralice”.
Y, agregaba, “nosotros somos 
hombres de gestión, venimos a  
brindarles a aquellos que les co-
rresponde derecho y a aquellos 
que desde lo activo tienen dere-
chos como trabajadores registra-
dos. De eso se trata y es la línea de 
nuestro director ejecutivo, Diego 
Bossio, como dice él, llegar a cada 
argentino y esa es la intención con 
trabajo y responsabilidad”.
Un tema sobresaliente que re-
saltó fue sobre los gestores que 
existen para hacer determinados 
trámites. Sobre esto dijo, “noso-
tros venimos a dar en ese sentido 
la responsabilidad de que ANSES 
está para esto, e indudablemente 
que cuando uno recorre el interior 
esto es una realidad lo de la ges-
tión y nos queremos hacer cargo 
de que no se acceda a eso porque 
para eso estamos nosotros. So-
mos respetuosos también de la 
gestión, pero nosotros somos 
los que desde la formalidad de 
una oficina de ANSES, tenemos 
la responsabilidad formal de 
estar acompañando y aseso-
rando sin ningún tipo de rédito 
o costo alguno”.
También destacó lo relacionado 
a las gestiones, que desde ANSES 
se realizan en cuanto a las jubila-
ciones y su movilidad, “el ANSES a 
través de la modificación del SIPA 
toma ese monto que venía en ca-
rácter de devolución de las AFJP 
hacia el Estado. Cuando se toma 
eso a través del fondo de garantía 
y sustentabilidad, que tenemos 
hoy un 153 % de crecimiento de 
lo que fue ese dinero determina-
do, casi se ha duplicado. En este 
sentido nuestro director ejecutivo 
da instrucciones precisas para que 
se pueda administrar de buena 

manera, porque se habla muchas 
veces de la movilidad jubilatoria 
y demás y nosotros insistimos 
con la responsabilidad de admi-
nistrar. Esto se nos impone para 
poder darle a cada argentino las 
garantías necesarias a través de 
leyes concretas, como hablar de 
la movilidad  2 veces al año y eso 
habla de lo que está ocurriendo 
en el ANSES cuando se habla de 
gestión”.

La actualidad de María Teresa

Aprovechando la visita de la pre-
sidenta comunal de esta loca-
lidad vecina, le preguntamos a 
María Cristina Gómez sobre los 
temas que tienen hoy en vilo a su 
localidad.
Con respecto a la nueva imple-
mentación que el pueblo está 
disfrutando desde octubre pa-
sado, que es el trasporte público 
gratuito “Subí que te llevo”, la fun-
cionaria nos explicaba, “comenzó 
dentro del marco del Emprendes, 
que es una feria que ya lleva 9 
años. Allí presentamos un micro 
‘subí que te llevo’ y hoy recorre 
gratuitamente toda la localidad, 
porque nosotros tenemos la ca-
racterística de tener un pueblo 
que es muy largo y que todo lo 
que es sanatorios, hospital, ban-
cos, centro de jubilados se en-
cuentran en el pueblo nuevo, y el 
barrio norte o pueblo viejo, que 
los divide la vía, queda en el otro 
extremo, y ese colectivo traslada 
a todas las personas, a los chicos 
al colegio. Y  la verdad la gente 
está muy contenta”.
También comentaba en cuanto 
a la crisis hídrica que sufrió su 
pueblo en marzo, “María Teresa 

se inundó por un canal provincial 
que no tenía mantenimiento, se 
habían caído todos los puentes, 
porque tenían todos más de 50 
años, y fueron los que obstruían 
el paso de las aguas, y el agua 
llegaba a la localidad porque te-
nemos la característica de estar 
dentro de una ‘olla’ porque está 
totalmente hundido el terreno. 
Escurre el agua de cerca de 10 mil 
hectáreas dentro del pueblo”.
Y continuo ampliando sobre ese 
tema, “entonces pedimos colabo-
ración a la provincia, porque era 
una obra que estaba proyectada 
de Provincia desde el 2008 y que 
figuraba en la cartilla de Santa Fe 
como obra a realizar. No se reali-
zó y tuvimos que recurrir a la Na-
ción y desde Nación tuvimos un 
apoyo como para poder empezar 
a trabajar. La Provincia nos pro-
vee de una maquina y con el 80% 
del dinero de la comuna pudimos 
limpiar el canal, también colabo-
ró en algo de combustible el co-
mité de cuenca La Picasa. Hace 
poco llovió más de 150 mm y no 
nos inundamos, así que el canal 
está trabajando bien”.
“También en el pueblo tenemos 
el beneficio para los vecinos de 
las  garrafas sociales que empe-
zamos el año pasado y no hubo 
regularidad en cuanto a la entre-
ga. Pero desde comienzos de este 
año empezamos con la entrega 
de garrafas sociales, ya se ponen 
las fechas y se entregan con total 
regularidad. Viene el transporte 
y las deja en la localidad, recorre 
la ruta 14 y al mediodía vuelve a 
buscar las garrafas vacías, así que 
estamos trabajando muy bien 
para la entrega de garrafas y la 
gente puede comprarla a un pre-

cio razonable, de 16 pesos”, mani-
festaba la presidente comunal de 
María Teresa. 
Para finalizar nos resaltó unos 
de los temas que tiene pendien-
te desde su gestión, que es la 
adjudicación de viviendas, “si 
revemos mi plataforma, hemos 
cumplido casi con todo, salvo 
que tenemos un deuda sin saldar 
que son las viviendas. Tenemos 
diez viviendas en la Provincia 
con número de expediente y con 
resolución y no nos han dado la 
respuesta satisfactoria. También 
tenemos veinte núcleos básicos 
con número de expediente hace 
mas de cuatro años y tres lotes 
propios con resolución, y vemos 
con mucha tristeza que en otras 
localidades con otro signo polí-
tico se realizan viviendas y noso-
tros tenemos todos los expedien-
tes parados” y aseguraba “hemos 
ido a Vivienda y hemos hablado 
con Gustavo Leoni, secretario de 
Hábitat y no hemos tenido res-
puesta satisfactoria”.
“Pero sé que es una cuestión po-
lítica, a tal extremo que tenemos 
catorce viviendas terminadas 
y adjudicadas hace dos meses, 
que se les están rompiendo los 
vidrios, le han robado las puertas 
y  que hemos tenido que pagar 
serenos y Vivienda no las entrega. 
Han llegado a hacer una nota lo 
adjudicatarios de esas viviendas 
dirigida a Leoni y a la directora de 
Vivienda y Urbanismo, Alicia Pino, 
y no hemos obtenido respuesta, 
así que estamos previendo que 
puede llegar a pasar cualquier 
cosa; no las han usurpado toda-
vía pero no se que pasará porque 
la Provincia no viene ni siquiera a 
entregarlas”, declaraba. ■

En la mañana del miércoles 5, la UDAI de Anses Villa Cañás, a cargo de Walter Mery, fue visitada por el director de la red interior de 
ANSES, Roberto Morán y María Cristina Gómez, presidente comunal de María Teresa, una de las localidades que abarca el ANSES 
Villa Cañás dentro de su área de acción.

Por Manuela Dias Fredes / Rogelio A. González
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En la reunión estuvieron presen-
tes junto al senador, el intenden-
te municipal, Norberto Gizzi, los 
concejales, Jorge Galván y Rober-
to Vergé, y representantes de las 
entidades locales que recibieron 
los subsidios de parte del sena-
dor.
“Lisandro ya hace más de un mes 
que estuvo visitándonos y junto 
a Jorge Galván lo hemos estado 
acompañando a distintas insti-
tuciones para ver sus problemá-
ticas. Fuimos al Centro de Jubi-
lados y Pensionados “Vivir con 
alegría”, y después convocamos 
a otras instituciones en la Asocia-
ción de Bomberos y por supuesto 
cada una de esas entidades ha te-
nido inquietudes y necesidades. 
Y en base a lo que ha escuchado 
Lisandro hará pequeños aportes, 
que son muy importantes  para 
cosas básicas que cada una ne-
cesite”, iniciaba la conferencia el 
intendente Norberto Gizzi. 
Las instituciones beneficiadas 
fueron el Centro de Jubilados y 
Pensionados “Vivir con Alegría”, 
la Asociación de Bomberos Vo-
luntarios, Futbol Infantil del Club 
Studebaker, el Club de Leones, la 
cooperadora de la Escuela N° 178 
“Juan Cañás” y la Asociación Civil 
“Creadores de sueños”. Jorge Gal-
ván a su vez agregó, “queremos  
agradecer al senador la presencia 
y los aportes. Nosotros sólo so-
mos el nexo entre la sociedad y él, 
y que por medio nuestro conozca 
las inquietudes de las entidades 
intermedias y en buena hora que 
pudo facilitar esta ayuda a las ins-
tituciones locales”.
Después de una nutrida agenda 
de recorridos por el departamen-
to, el legislador estuvo visitando 
la zona sur del departamento, 
Lazzarino, Sancti Spiritu y Ame-
nábar. Y en esta ocasión, estuvo 
en Teodelina, en nuestra ciudad 
y luego en Santa Isabel. Y al día 
siguiente, jueves 6, acompañó al 
gobernador provincial, Antonio 
Bonfatti, en su visita por las loca-
lidades de Diego de Alvear, San 
Gregorio y Venado Tuerto.
“Tratamos de poder llegar a todas 
las localidades del departamento 
General López y  colaborar con 
todas las entidades, comisiones, 
que son personas que dedican 
su trabajo para que una coopera-
dora, un Club de Abuelos pueda 
seguir adelante y cumplir sus fi-
nes. En este caso, los aportes para 
esta localidad son cercanos a los 
20 mil pesos en total”, destacó 
Enrico, agregando que “los temas 
legislativos no son pocos en esta 
época del año, pero queremos 

trabajar en aquellos asuntos que 
forman parte del quehacer diario 
de la región, como los reclamos 
del transporte de pasajeros, de 
los juegos clandestinos, el tema 
de la Picasa, que lo hemos pre-
sentado la semana pasada. A la 
par también tenemos un mo-
mento para poder colaborar con 
las entidades que hacen a nues-
tro tejido social de la región”.

Temas que lo ocupan 
Como uno de las cuestiones re-
gionales que alertan al sur san-
tafesino, como lo es la catástrofe 
natural que pone en el centro de 
atención a la laguna La Picasa y 
las localidades que la rodean, el 
senador Enrico expresó al respe-
to, “la gran preocupación es por-
que estamos nuevamente ante 
una situación de exceso hídrico 
casi dramático. Según estima el 
Comité de la cuenca La Picasa es-
tán ingresando más de 30 metros 
cúbicos por segundo con la alter-
nativa norte funcionando a full. 
Es decir, a través del sistema de 
bombeo que hizo la Provincia es-
tamos evacuando 3 metros cúbi-
cos por segundo, frente a 30 que 
entran de los diferentes efluentes 
naturales y clandestinos y apor-
tan a la laguna. Lo que exigimos 
es la que Nación se comprometa 
en las obras que tiene que hacer 
en lo que se denomina la alterna-
tiva sur”, explicaba el funcionario. 
Y proseguía, “el problema hídrico 
de la laguna se controla por dos 
lados, por ahora. La salida norte, 
que la Provincia construyó y que 
faltan terminaciones de obras 
en los canales que están funcio-
nando por el norte de la laguna 
a la altura de Christophersen, 
pasando por María Teresa, parte 
de Teodelina y llega al Arroyo del 
Medio. Y la alternativa sur de la 
laguna que busca la cuenca del 
río Salado, en la provincia de Bue-
nos Aires. Esa alternativa sur que 
la Nación a través del Ministerio 
de Planificación Federal contrató 
y se suspendió porque no se le 
pagaron los certificados de obra 
a la empresa,  es lo que hoy está 
perjudicando. Solamente se hizo 
el tendido eléctrico por ruta 7, y 
falta la obra de desagüe con la 
colocación de bombas y los ca-
nales. Eso es lo que la región está 
reclamando”.
En cuanto al reclamo de trans-
porte público, que realizó en 
estos días Lisandro Enrico, prin-
cipalmente por las empresas 
Monticas y Arito, que circulan 
por ruta 33, también amplió so-
bre esta problemática. “Es dra-

mática la situación del corredor 
de ruta 33, ya que siempre fue 
un problema por el colapso de 
tránsito que tiene y en una ruta 
que es la misma desde hace 60 
años. El servicio ha empeorado, 
y las condiciones para el pasaje 
son más desagradables cada día. 
Por ejemplo, estar esperando en 
la plataforma de Rufino, Venado 
Tuerto, Firmat, Casilda o de las lo-
calidades intermedias, una hora 
para que llegue el micro, y no 
poder programar un turno con el 
médico o una reunión. Y además 
tener que viajar en condiciones 
muy injustas para la gente”, y en-
fatizó “sabemos que al ser un ser-
vicio que  arranca en Córdoba, en 
Laboulaye,  y llega hasta Rosario, 
abarca dos provincias, y por lo 
tanto es de jurisdicción nacional 
el control.  Ese reclamo es a la Co-
misión Nacional de Regulación 
del Transporte (CNRT). Volvemos 
a insistir porque esta solicitud la 
hicimos en mayo y no hubo res-
puesta, y si no hay solución el año 
que viene tendremos que ir a la 
Defensoría del Pueblo”.
Recientemente con la aproba-
ción del Juzgado Federal en Ve-
nado Tuerto y con lo que este 
organismo significa para la re-
gión, el legislador departamental 
opinó, “es un paso adelante para 
la región que nos pone muy con-
tentos con la ley aprobada, falta 
obviamente la implementación, 
el local, la designación para los 
funcionarios y magistrados, pero 
logramos lo que comenzó el 
papá de ‘Tito’ Vergé cuando era 
senador y como muchos otros 
habíamos pedido el Juzgado Fe-
deral, que hoy es realidad la ley, 
como el primer paso”.
Por último, otro de los asuntos 
que abordó el senador, fue el 
tema de la falta de jueces comu-
nales y personal administrativo 
en los registros civiles de las loca-
lidades de la región.
“Este tema no solo que me preo-
cupa, sino que me ocupa, porque 
lo hablé con el secretario de Justi-
cia, Roberto Vicente y el ministro 
de Justicia, Juan Lewis. Mañana 
el ministro va a recibir en Venado 
Tuerto un pedido del Colegio de 
Abogados de la Tercera Circuns-
cripción. También lo hablé con el 
propio gobernador Antonio Bon-
fatti, y necesitamos urgente, no 
sólo el tema de los jueces comu-
nales en Santa Isabel,  Elortondo, 
Wheelwright y San Gregorio, que 
son los prontos a ser designa-
dos, sino también necesitamos 
comenzar a cubrir los cargos del 
nivel inicial en el escalafón, que 

son empleados administrativos 
en los registros civiles de toda la 
región”, expresó Enrico.
Y continuó desarrollando, “siem-
pre le decía, principalmente al 
ministro anterior, que era de Ro-
sario, porque en las grandes ciu-
dades uno no puede imaginarse 
que no encuentre una oficina 
que le certifique la fotocopia del 
DNI, pero en el interior sí, como 
Sancti Spiritu que le queda 50 km 
Venado o Rufino, para certificar 
una fotocopia. Es realmente dra-
mático y el juez comunal no re-
suelve el problema, sí lo resuelve 
dotar de empleados administra-
tivos, porque se están jubilando, 
piden licencia y no hay recambio. 

Por lo de los jueces comunales, 
la semana pasada el gobernador 
tuvo que retirar todos los pliegos 
de la Legislatura para fiscales y 
defensores, porque el Justicia-
lismo había advertido que iba a 
votar a todos en contra, con lo 
cual ahora los jueces comunales 
pasan por la Asamblea Legislati-
va. Y allí hay mayoría del Justicia-
lismo. Creo que es eso lo que  va 
a demorar la definición, porque 
si bien están listos los concursos 
falta ese paso político que en la 
situación que estamos hoy en 
Santa Fe, con un gobernador de 
un partido político y en la legis-
latura de otro, habrá que sentar-
se a encontrar los acuerdos”.  ■

COMO PARTE DEL RECORRIDO POR EL DEPARTAMENTO   
EL SENADOR ENRICO ENTREGO APORTES EN VILLA CAÑÁS  
Fue el pasado miércoles 5 de diciembre, cuando el senador provincial por el Departamento General López, Lisandro Enrico visitó Villa Cañás, como parte 
de su agenda de trabajo por las localidades de la región. Uno de los objetivos fue entregar aportes a instituciones cañaseñas, prometidos en su visita 
anterior a la ciudad. Y además expuso ante los medios los temas que, hoy en día, le preocupan desde su cargo de legislador.

Por Manuela Dias Fredes 

+FARMACIAS DE TURNO
EN VILLA CAÑÁS

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

ZALLIO
Calle 54 N° 71 - Tel. 452271
Desde el 08/12 al 15/12/2012
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La Academia Danzando abrió 
sus puertas en marzo de 2011, 
como una iniciativa de Antonela 
Bello que “desde chica me gus-
taba bailar, pero no encontra-
ba un lugar acá en Villa Cañás; 
sólo había mujeres que daban 
clases de determinados ritmos, 
pero no había un lugar espe-
cífico. Averiguando supe que 
en Rosario estaba la carrera de 
Instructora en ritmo  y me habi-
litaba para dar clases de cierta 
cantidad de ritmos, y con esto 
poder abrir una academia, que 
siempre fue mi idea inicial”, nos 
contaba. 
Y otras de las metas también fue 
poder incorporar profesores de 
otras localidades, “lo cual yo le 
agradezco, de Venado Dance, 
a Javier Mandalini, que fue el 
que me recomendó y ayudó con 
los profesores que tengo en la 
academia trabajando conmigo. 
Al principio siempre tuve fe en 
mí, pero en verdad nunca pen-
sé que me podría ir tan bien y 
todo hasta el momento ha supera-
do mis expectativas. Porque tener 
tanta gente en este año y medio es 
un gran logro. Y no viene solo gen-
te de Cañás, sino también de Santa 
Isabel y de la zona rural”, agregaba.
Los ritmos que se enseñan en 
Danzando, por ejemplo son los 
relacionados al estilo latino, 
como salsa, merengue, bachata, 
reggaeton, chachachá; y tam-
bién rock, clásico, tango, árabe, 
entre otros. “Y con estos ritmos 
podemos hacer fusiones, que 
hoy en día incentiva a la gente 
que baila con estos estilos; por-
que por ejemplo se puede uti-
lizar un lento de los ‘80 hecho 
merengue. Las fusiones lo que 
hacen es implementar temas 
lentos conocidos y lo llevan a 
ritmos más movidos como salsa, 
chachachá, bachata y eso llama 
la atención de las personas, por-
que más allá de que les guste 
bailar, también les gusta cono-
cer la canción”, explicaba Anto-
nela, sobre lo que puede ofrecer 
desde su academia de baile.
En este momento, Danzando 

Academia de ritmos cuenta con 
más de cien alumnos, desde 
1 año y medio hasta la tercera 
edad. Las categorías se dividen 
de acuerdo a la edad, Mini-rit-
mos, de 1 a 4 años; Infantil, de 
5 a 7 años; Juvenil, de 8 a 13  
años; y por último, adolescentes 
y adultos.
 “A mí me gustan todas las ca-
tegorías, pero más que nada el 
trato con los chicos me entusias-
ma. Aprenden muy rápido y les 
gusta la música; por ahí los chi-
quitos están más acostumbra-
dos a oír o ver reggaeton, y en la 
academia lo empezamos a tra-
bajar a partir de los 16 años, por-
que resulta un baile no acorde 
para su edad, pero igualmente 
pudimos hacerles conocer otros 
ritmos, como brasilero, rock o 
el pop y lo tomaron muy bien. 
Tratamos por eso de dividir por 
edad y nunca mezclarlos en las 
clases”, relataba la coordinadora 
de Danzando.
Y nos comentaba acerca de los 
profesores que la acompañan, 
que son Ivana Panfili, Mariela 
Díaz, Nadia y Laureano Llali de 
Venado Tuerto y  Samanta Bilos 
de Santa Isabel. También brin-
dan un sector para hacer gimna-
sia aeróbica, a cargo de la profe-
sora Brenda Montoto.

Muestras y competiciones
 
Parte de la academia es también 
tener la posibilidad de poder 
presentarse en competencias 
de baile o exponer su trabajo. 
“Estuvimos en F.A.G.A (Fede-
ración Argentina de Gimnasia 

Aeróbica) que  ha incorporado 
una competencia de ritmos. Y 
nosotras nos anotamos con un 
grupo de adolescentes, fuimos 
cinco a la selectiva regional de 
Rosario, donde quedamos se-
gundas y pasamos a la nacional. 
Porque los tres primeros pues-
tos de los diferentes niveles 
pasaban al certamen nacional 
en Buenos Aires, en el estadio 
Malvinas Argentinas, que fue el 
25 de noviembre, un día antes 
del evento de Danzando, don-
de nos presentamos cuatro de 
las que habíamos participado, 
y obtuvimos el segundo puesto 
en nuestra categoría, medalla 
de plata. Recuerdo que ese día 
llegamos a Buenos Aires a las 11 
de la mañana, hicimos la acre-
ditación, bailamos a las 8 de la 
noche, y el resultado fue dado 
como la 1 de la madrugada y lle-
gamos a Villa Cañás a las 6 de la 
mañana. Y sólo descanse cua-
tro horas para seguir con los 
preparativos, ya que 19:30 era 
la muestra de mi academia en 
el Cent ro Cultural”, expresaba.
Cada fin de año la academia 
también hace una muestra en la 
ciudad, con el objetivo de dar a 
conocer lo realizado en el año, 
y se entregan menciones espe-
ciales para destacar el trabajo 
de los alumnos. “Quiero desta-
car a la categoría Mini ritmos, 
que fueron siete alumnos que 
se presentaron, y que tuvimos 
sólo dos meses que veníamos 
trabajando, y lo que lograron in-
terpretar para mí realmente fue 
un orgullo”, resaltaba Antonela.
También como otra forma de ex-
presar su arte, el Instituto Amici, 
donde se recibió Antonela Bello 
de instructora en ritmos, cada 
año realiza un encuentro de aca-
demias, al cual invitan a todos 
los profesores que se recibieron 
allí, para mostrar su trabajo con 
los alumnos. “La muestra se hace 
en el teatro Broadway de Rosa-
rio y todos los años llevo lo que 
es Infantil y Juvenil, para que 
ellos tengan la experiencia  de 
presentarse en un Teatro como 

el Broadway. Porque a nivel 
competencia vamos a comenzar 
a trabajar a partir de adolescen-
tes, ya que es muy difícil y com-
plicado que desde tan chiquitos 
se sometan a cierto nivel emo-
cional, por toda la tensión, lo 
que se vive es muy fuerte para 

que puedan ellos participar”.   

El año que viene…
“Como objetivos para el 2013, 
que lo comenzamos en febre-
ro o marzo, tenemos la idea de 

incorporar más estilos de baile, 
poder sumar más profes, más 
horarios, seguir participando 
en las competencias para con-
tinuar preparando alumnos, y 
esperemos como siempre que 
se sume más gente”, destacaba 
Antonela y agregó “yo por mi 
parte sigo capacitándome con 
profesionales y famosos, como 
por ejemplo Maxi Diorio, Pier 
Fritzsche, Pablo Battaglia y Ale-
jandro Gallego”.
Y añadió, “como siempre  agra-
decer a los padres que me si-
guen apoyando y me brindan a 
los chicos en confianza realmen-
te. Y también, más que nada a 
la gente de Villa Cañás porque 
todo lo que me está pasando es 
gracias al apoyo de ellos”.
Danzando Academia de ritmos 
está ubicada en avenida 50 n° 
218, y dictan sus clases de 13 a 
22 hs. “El fin de mis clases es que 
lo que hagan lo hagan con amor 
y no por obligación, si lo hacen 
es porque lo sienten y que ellos 
puedan disfrutar lo que es el 
baile”, finalizó. ■

APRENDIZAJE Y BAILE  
DANZANDO, UN LUGAR DE EXPRESIÓN DE MOVIMIENTOS   
Desde Danzando Academia de ritmos, su coordinadora, Antonela Bello, nos comentaba sobre la finalidad de su trabajo 
con el baile y cómo se desarrolla su actividad.

Por Manuela Dias Fredes



El Ministro  de Salud de la Pro-
vincia, Dr. Miguel Angel Cappie-
llo, inauguró el jueves 6  en Ve-
nado Tuerto,  el Centro Regional 
de Papanicolau, que facilitará la 
provisión de los resultados de 
todos las pruebas que se reali-
cen en la región y  centralizará 
la información con el objetivo 
de desarrollar políticas públicas 
de prevención.
El acto se desarrolló a partir de 
las 17 en la sede de la Región 
5 del Ministerio de Salud, calle 
Roca 521 de Venado Tuerto, don-
de funcionará el Centro.

Al respecto el Coordinador 
Regional de Salud, Armando 
Alianak, adelantó detalles en 
FM 100 indicando que “toda la 
información relacionada con 
estudios de Papanicolau que se 
realicen en la región estará cen-
tralizada a través de un sistema 
informatizado”.
“Desde el punto de vista epide-
miológico de la salud, esto nos 
va a permitir poder detectar en 
cada lugar,  en cada localidad,  
cuantos estudios se han hecho  
en poblaciones de 20 a 50 años 
y cuáles son los resultados, para 

poder desarrollar compañas de 
prevención” explicó.
Alianak remarcó que ahora los 
estudios de Papanicolau son 
gratuitos en los efectores pú-
blicos, por eso  “necesitamos la 
predisposición de los médicos 
para la toma de las muestras,  a 
los efectos de darles desde el 
centro una respuesta inmediata 
y realizar la informatización de 
los resultados”.
“No debemos olvidar que la se-
gunda causa de muerte por pro-
blemas oncológicos es el cáncer 
de cuello de matriz” sentenció.

07 de Diciembre de 2012 |7INFORMACIÓN GENERALINFORMACIÓN GENERAL

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  

INAUGURAN EL CENTRO REGIONAL DE 
PAPANICOLAU EN VENADO TUERTO

HOROSCOPO SEMANAL
ARIES 
21/3 AL 20/4
Amor: Amigos, 

pareja y familia tendrán que 
esperar un poco. Explíqueles 
su situación, pero no abuse 
demasiado de la paciencia aje-
na. Dinero: Las bases de sus 
proyectos son sólidas, así que 
habrá luz verde para avanzar. 
Atención a sus pálpitos.

TAURO 
21/4 AL 21/5
Amor: A gusto, 

dispuesto a compartir su 
vida, a decir qué necesita y 
qué siente. Nuevos aires en 
el amor. Oportunidades para 
solas y solos. 
Dinero: Prepárese para un 
buen negocio o un feliz 
cambio de jerarquía. Lo 
inesperado puede suceder 
ahora mismo. 

GEMINIS
22/5 AL 21/6
Amor: Probable-

mente su pareja exija que se 
defina. Mejor dígale no con 
claridad absoluta aunque esa 
negativa tenga un precio. 
Dinero: La rutina no es distin-
ta a la de siempre, pero usted 
estará más cansado. Por unos 
días todo le costará el doble.

CANCER
22/6 AL 23/7
Amor: Absoluta 

entrega emocional acompa-
ñada de una poderosa atrac-
ción física. Derribará esos 
muros que hasta ahora lo han 
mantenido aislado. 
Dinero: Logrará el consenso 
de todo su equipo siempre y 
cuando no fuerce los tiempos. 
Excelentes perspectivas.
 

LEO
24/7 AL 23/8
Amor: Tendrá una 

agitada vida social, pero las 
cosas no irán del todo bien 
con su media naranja. Recla-
mos y escenas de celos. 
Dinero: Relájese porque exis-
ten buenas alternativas para 
resolver los problemas aun-
que no estén a la vista.

VIRGO
24/8 AL 23/9
Amor: Toma el man-

do en situaciones que requie-
ren solución inmediata. Ve 
con claridad una situación de 
pareja que antes lo confundía. 
Dinero: Con buenas ideas y 
variados recursos para po-
ner en práctica. Probable-
mente se ponga al día con 
sus deudas.

LIBRA
24/9 AL 23/10
Amor: El amor no 

será un tema crucial durante 
esta etapa. Si pretende lograr 
apoyo familiar tendrá que 
acercarse a los suyos por las 
buenas. 
Dinero: Actualice viejos pro-
yectos porque en breve pue-
de poner en práctica los más 
viables. Menos ganas que de 
costumbre.

ESCORPIO
24/10 AL 22/11
Amor: Las puertas 

de su corazón se abren de 
par en par. Reconciliaciones, 
perdones, encuentros y fle-
chazos. Muchos dirán adiós a 
la soledad. Dinero: Una nue-
va alianza puede cambiar por 
completo su rumbo económi-
co o laboral. Le conviene for-
mar equipo.

SAGITARIO
23/11 AL 22/12
Amor: Situación amo-

rosa que lo descoloca. Es posible 
que deba equivocarse antes de 
hallar el rumbo. No persiga a su 
pareja con sospechas. 
Dinero: Siéntese a hacer nú-
meros, ponga en claro cuánto 
adeuda y tal vez descubra la 
manera de capear la crisis. 

CAPRICORNIO
23/12 AL 20/1
Amor: Más pasional 

que de costumbre, renacerán 
deseos perdidos. Si está solo, 
salga al mundo. Conciliará 
atracción física con amor es-
piritual. 
Dinero: Acuerdos ventajosos. 
Tendrá la esperada oportuni-
dad de demostrar sus habili-
dades. Prospera velozmente.

ACUARIO
21/1 AL 19/2
Amor: No tema de-

cir que no cuando sienta que lo 
fuerzan. Nuevos horizontes ínti-
mos. Anímese a compartir sue-
ños y proyectos con su pareja. 
Dinero: Su emblema será el 
coraje y su mejor móvil, la am-
bición. Detectará las mejores 
alternativas de trabajo. 

PISCIS
20/2 AL 20/3
Amor: Su pareja 

aceptará lo que le proponga y 
lo hará con una sonrisa. Punto 
final a toda pelea por el poder. 
Encuentro familiar feliz.  
Dinero: Proeza financiera en 
puerta. Sus reflejos serán ve-
loces y le darán ventaja a la 
hora de obtener un puesto.
 

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

Hace algunos días atrás ingreso 
al  Honorable Concejo Munici-
pal de Villa Cañás el proyecto 
de ordenanza que presenta-
ra Rubén A. Montenegro (DNI 
6.126.489) de Unidos para un 
Villa Cañás Mejor, dirigida al 
presidente del Concejo Sr. Jorge 
H. Galván, a los efectos de soli-
citarles a los demás integrantes 
de ese cuerpo incluir en el or-
den del día de la próxima sesión 
un proyecto que busca la limita-
ción de camiones de gran porte 
por las avenidas de la ciudad.
Entre los considerando enume-
ra que el día 22-08-2012 le ha 
enviado al señor Intendente una 
carta con Aviso de Retorno en la 
que, además de otros ítems, le 
hace saber al Sr. Gizzi que es un 
suicidio andar en bicicleta por 
nuestra ciudad. Que en la ciu-
dad circulan camiones de gran 
porte con acoplados y son los 
principales obstáculos para la 
circulación vehicular y demás. 
Que además rompen todo el 
pavimento de las calzadas. Que 
cuando los camiones andan por 

la Avda. 50 y hay coches esta-
cionados, no hay espacios para 
el andar de los ciclistas. Que en 
dicha Avda. años atrás una bici-
cleta y un camión provocaron 
un accidente, en consecuencia 
resultó muerta una joven ciclis-
ta. Que en tal sentido le solicité 
al Señor Intendente que ordene 
el tránsito de nuestra ciudad. A 
tal sentido solicita la aproba-
ción del siguiente PROYECTO 
DE ORDENANZA:
ARTÍCULO 1º) La prohibición 
terminante de la circulación y 
estacionamiento de camiones 
y/o vehículos de grandes di-
mensiones dentro de los perí-
metros de las Avenidas 51 – 59 
– 42 y 64.
ARTÍCULO 2º) Que dichas Aveni-
das sirvan de paso con prohibi-
ción de estacionamiento, salvo 
fuerza mayor al instante.
ARTÍCULO 3º) Que los talleres 
y/o negocios que trabajen con 
camiones, estacionar frente a 
los mismos no más de un chasis 
por periodos de horas y nunca 
por las noches. ■

PROYECTO DE ORDENANZA

PROHIBICION DE CAMIONES

COMUNICADO

La Escuela Normal Supe-
rior N° 38 “Domingo F. Sar-
miento”, comunica que se 
encuentra abierta la ins-
cripción para el Profesora-
do de Artes en Música para 
el año 2013, con una dura-
ción de cuatro años y título 
oficial, desde el día 3/12 al 
20/12, en los horarios de 
18 a 20 hs.

ESCUELA 6422  “MANUEL BELGRANO”

El día viernes 30 se realizó, en el local escolar, la entre-
ga de los premios correspondientes al sorteo del bono 
contribución realizado el día 10 de noviembre, saliendo 
favorecidos:

1ºpremio: (reproductor de dvd) se. Blanco, Rubén.
2ºpremio:(sandwichera) Sra. Cabrera, Mónica.
3ºpremio:(juego de toalla y toallón) Sr. Unzaga, Esteban.

¡Gracias a todos por colaborar!



El evento fue el cierre de la edición 
2012 del programa Comunidad de 
la empresa MSU, en el cual trabajo 
en alianza con la Fundación Kine, 
que es una ONG, creada en 2003, 
que promueve la inclusión social, 
cultural y educativa de jóvenes, 
utilizando el lenguaje audiovisual 
como herramienta expresiva. Esta 
organización acompañó a las es-
cuelas cañaseñas en estos proyec-
tos de lenguaje audiovisual.
Las escuelas participantes fueron: la 
Escuela Primaria N° 1142 “San José”, 
la Escuela Secundaria N° 3004 “San 
José”, la Escuela N° 178 “Juan Cañás”, 
la Escuela Primaria N° 6422 “Manuel 
Belgrano”, la Escuela Primaria N° 38 
“Domingo Faustino Sarmiento”, la 
Escuela Especial N° 2070 y la Escuela 
Secundaria N° 38 “Domingo Fausti-
no Sarmiento”.
El trabajo fue realizado por 175 
alumnos y 20 docentes que los 
guiaron en el trabajo artístico. Los 
facilitadores de la Fundación Kine 
que trabajaron en Villa Cañás fue-
ron: Lucrecia Frassetto, Marina Ce-
rrutti, Sabrina Alcaraz y Lionel Bravo. 
Desde la Fundación Kine, en el mes 
de agosto se llevaron a cabo talleres 
en las diferentes instituciones, cen-

trados en la temática de los Dere-
chos de los Niños, que brindaron a 
los alumnos los aprendizajes nece-
sarios para reflexionar y expresarse 
en el medio audiovisual.
En todas las escuelas, los talleres die-
ron lugar a la producción de corto-
metrajes, de los cuales ocho fueron 
presentados en la noche del evento.
“La verdad que este proyecto edu-
cativo centrado en la temática de 
los Derechos del Niño se relaciona 
mucho con el compromiso que te-
nemos con los niños y adolescen-
tes. De hecho, la semana pasada 
se decretó la creación formal de un 
Servicio Local de Promoción y Pro-
tección de Derechos de las Niñas, 
Niños y Adolescentes, ya que re-
sulta necesario contar con órganos 
administrativos descentralizados 
que promocionen y protejan sus 
derechos”, expresaba el intendente 
de nuestra localidad, Norberto Gi-
zzi, quien asistió a la gala con parte 
del ejecutivo municipal.
A su vez, en representación de los 
alumnos participantes, Lucas Tosco, 
del Colegio “San José”, decía a modo 
de apertura: “facultad del alma que 
representa las imágenes de las co-
sas reales e ideales, facilidad para 

formar nuevas ideas, nuevos pro-
yectos, etc.; capacidad de creación, 
facultad de crear algo nuevo. Estas 
son las definiciones de Creatividad 
e Imaginación, son acertadas e in-
discutibles. Todos podemos crear, 
soñar, fantasear; nada material es 
necesario para escribir una canción, 
una novela, un guión, sólo hacen 
falta ganas. Ganas de creer en un 
mundo nuevo. Por eso hoy nos re-
unimos a compartir nuestros pro-
ductos creativos; hoy nos reunimos 
a disfrutar de las alas de nuestra 
imaginación”.
Las proyecciones audiovisuales pre-
sentadas fueron: “Un año de imá-
genes”, documental “Backtage” del 
programa; “Paréntesis de plumas”, 
realizado por la Escuela N° 6422 
“Manuel Belgrano”; “El juego que 
todos debemos jugar, de la Escuela 
Primaria N° 38”Domingo F. Sarmien-
to”; “Hilando”, producido por la Es-
cuela Especial N° 2070; “Tendiendo 
puentes”, por la Escuela N° 178 “Juan 
Cañás”; “Yo también quiero jugar”, 
realizado por la Escuela Primaria 
N° 1142 “ San José”; “Una decisión 
adolescente”, de la Escuela Secun-
daria N° 38 “Domingo F. Sarmiento” 

y DAD= dad - y - Sueños”, producido 
por la Escuela Secundaria N° 3004 
“San José”.
Ya como cierre de la velada, las dis-
tintas instituciones participantes 
recibieron un diploma por su pre-
sencia en el proyecto y además una 
suma de dinero para adquirir mate-
rial audiovisual.
Y la presidenta de Fundación Kine, 
Alina Frappiccini, manifestaba ante 
los presentes: “lo bueno es poder 
irnos con todas estas emociones 
que estuvimos sintiendo, es muy 
bueno participar de estos proyec-
tos. Para los chicos que trabajaron 
en sus proyectos quiero decir dos 
cosas. Este es un proyecto en el que 
nosotros acompañamos, pero nada 
de esto hubiera salido solamente 
porque nosotros estuvimos en las 
aulas con un taller, en realidad este 
es el trabajo de todos ustedes que 
pusieron el esfuerzo, que se en-
gancharon en las propuestas, a los 
directivos que acompañaron, tam-
bién al municipio, a la empresa MSU 
y en especial los talleristas que nos 
acompañaron”.
Y prosiguió, leyendo una carta que 
enviaron los facilitadores, que no 

pudieron estar presentes en la no-
che, “a pesar de que no podemos 
estar hoy ahí, los queremos felicitar 
por todo el esfuerzo que pusieron 
en el proyecto. Sabemos que a pe-
sar de que es una época complica-
da en el año, todos se esforzaron 
para realizar sus obras y concretar 
las ideas. El pasaje de la palabra a 
la imagen no es poca cosa. Es un 
trabajo que necesita un esfuerzo y 
lanzarse a la creatividad. Ponerse de 
acuerdo, mover la pieza para que el 
otro quiera escuchar lo que quiero 
decirle. También sabemos que tu-
vieron dificultades para conseguir 
cosas y debieron  pensar en solu-
ciones y resolverlas creativamente  
y todos lo lograron con  obras que 
plasman inquietudes, sueños lleva-
dos a las imágenes y a los deseos. 
Todos fueron productores y reali-
zadores de sus ideas. Y esperamos 
que éste sea sólo el comienzo para 
seguir creando y animarse y apren-
der el hacer. Nos hubiera gustado 
tener más tiempo para experimen-
tar con ustedes, pero eso les queda 
como siguiente paso, ahora que ya 
tienen las herramientas, y lo que te-
nían ya, el espíritu creador”. ■
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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 MEDIO AUDIOVISUAL Y LAS ESCUELAS  
PRESENTACIÓN DE LA “NOCHE DE CORTOS” 
Se llevo a cabo en la tarde noche del jueves 28 noviembre, en el Centro Cultural Municipal, la iniciativa que  la 
Empresa MSU junto a la Fundación Kine y la Municipalidad de Villa Cañás, brindaron a las escuelas de nuestra 
ciudad para llevar adelante producciones audiovisuales, presentadas en la “Noche de cortos”.

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.-


