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AHORA SUMAMOS MÁS PÁGINAS Y LLEGAMOS DE FORMA GRATUITA A TEODELINA Y SANTA ISABEL

CULTURA PROVINCIAL 
APERTURA DE LA MUESTRA 
INTINERANTE "BERNI PARA 
NIÑOS" EN VILLA CAÑÁS
Todos los sentidos puestos en movimiento. Con la presencia 
de las ministras de Innovación y Cultura, y de Educación se 
inauguró la muestra que permanecerá abierta hasta el 21 
de julio en el galpón 2 del predio de ferrocarril.

PRESENTACIÓN DE LA LISTA DE 
CANDIDATOS A CONCEJALES 
DEL PARTIDO JUSTICIALISTA

Miguel Del Sel +
Diego Jáuregui

Es Tiempo de Sumar

EDITORIAL: EL LADO B DE LAS NOTICIAS

SENTIDO COMÚN, EL MENOS COMÚN 
DE LOS SENTIDOS PARTE 2

LA UNIDAD MÓVIL PROVINCIAL DE 
DOCUMENTACIÓN VISITÓ SANTA ISABEL

SE ESPERAN INUNDACIONES EN 
CUATRO PROVINCIAS DEL LITORAL
Emergencia hídrica / La mayor crecida del Iguazú y 
del Paraná en 16 años. Misiones, Corrientes, Chaco y 
Santa Fe están en estado de alerta por la subida de los 
ríos y preven evacuaciones.



Estudio Jurídico Contable
Dra. Noemi Lavelli 

C.P. Victoria Costansi

Calle 53 N° 420 - Tel. 03462-451172 
Villa Cañás, Santa Fe. 

Director Propietario: Rogelio A. González 
CUIT: 20-21788493-5 / Ing. Brutos: 031-023645-8 
Redacción, Publicidad y Suscripción:  
Av. 59 N° 157 (2607) Villa Cañás, Santa Fe. 
Tel. 03462 - 452034 / 15534357 
Email: recorriendo@leguas.com.ar

www.leguas.com.ar

Avenida 59 N° 157 - (S2607BIC) - Villa Cañás - Santa Fe
Tel. 03462-452034 | Cel.: 15534357 | Email: rgonzalez@dypp.com.ar | www.dypp.com.ar

El intendente municipal Norber-
to Gizzi hizo entrega a la Coope-
radora de la Escuela de Educa-
ción Técnica N° 484 “Prefectura 
Naval Argentina”, de una parte de 
los fondos correspondientes a la 
recaudación en concepto de en-
tradas al Balneario Municipal “Vir-
ginia L. de Díaz” por un monto de 
$35.446.-, según lo establece el 
convenio firmado con la institu-
ción en julio de 2012.
Luego de una temporada de ve-
rano en la que el Balneario reci-
bió miles de visitantes que pu-
dieron disfrutar de la laguna y 
de los servicios que ofrece, Gizzi 
le entregó el aporte económico 
al presidente de la Cooperadora, 
Alejandro Brondo.
El acuerdo rubricado el año pa-
sado entre las partes permitió 
recuperar un espacio natural 
que se encontraba deteriorado 
y hoy luce en muy buenas con-
diciones. En este sentido, el mu-
nicipio asumió el compromiso de 
generar un proceso orientador y 

articulador de actuaciones que 
optimizara recursos y encamina-
ra los esfuerzos a realizar hacia 
un modelo de desarrollo turístico 
sustentable en el Balneario.
“Fue un paso muy importante 
que dimos al firmar este con-
venio con la Cooperadora de la 
escuela. La recuperación del Bal-
neario significó mucho para to-

dos y fue recibido positivamente 
por los vecinos de Villa Cañás y 
también por los de la región. Hoy 
seguimos trabajando para que el 
próximo verano el Balneario luz-
ca mejor que la temporada pasa-
da. Aunque debo reconocer que 
es un lugar que se puede disfru-
tar durante todo el año”, expresó 
el intendente Gizzi. ■

SE ENTREGARON FONDOS A LA COOPERADORA 
DE LA EET N° 484 POR EL BALNEARIO MUNICIPAL
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DESTACADA PARTICIPACIÓN 
DE UNA ALUMNA EN LAS 
OLIMPÍADAS SANTAFESINAS

La Comunidad Educativa de la 
Escuela N°178,"Juan Cañás" feli-
cita a la alumna Ariana Elías por
su participación destacada en 
las Olimpíadas Santafesinas de 
Atletismo, quien obtuvo el 2° y 
3° lugar en 150 m y 80m, obte-
niendo el 4° lugar en la catego-
ría general. Cabe destacar que 

compitió con alumnos de se-
cundario. "Por cada esfuerzo 
disciplinado hay múltiples re-
compensas"
La Comunidad Educativa de la 
Escuela N° 178, Juan Cañás" hace 
llegar su saludo a todos los ar-
quitectos cañaseños en especial 
a los que fueron sus alumnos. ■

INFORMACIÓN GENERAL

PRESENTACION DEL PROGRAMA “TERRITORIO 
DE ENCUENTROS” EN LA REGION 5
El pasado jueves 13 del corrien-
te en el Complejo Cultural de 
la localidad de Santa Isabel, la 
Ministra de Innovación y Cul-
tura de la Provincia de Santa Fe 
María de los Ángeles González 
convocó a los Directores de 
Cultura de la Región 5  al acto 
de lanzamiento del Programa 
Provincial “Territorio de En-
cuentros”.
Este programa pone en acción 
un mapa cultural santafesino 
con el desafío de generar discu-
sión, diseño, selección y acom-
pañamiento técnico y econó-
mico de proyectos culturales 
de impacto local y regional pro-
puestos por áreas culturales de 
los gobiernos locales.
Respecto a los alcances de di-
cha propuesta el Coordinador 
de la Región 5 Pieroni expuso: 
“el programa cuenta con tres lí-
neas de trabajo: sistematizar la 
información cultural de la pro-
vincia; asistir técnicamente el 

desarrollo de políticas cultura-
les locales; y promover proyec-
tos culturales local y regional”.
La Directora de Cultura de la 
Municipalidad de Villa Cañás, 
Lic. Regina Mete participó de 
dicho lanzamiento y comentó: 
“este programa procura cons-
truir cultura de manera inter-

disciplinaria”.
Territorio de Encuentros es un 
programa para la articulación 
de políticas públicas y apren-
dizajes colectivos entendien-
do que la cultura se dice, se 
cuenta, se sabe, se reúne, se 
debate, se imagina, se crea y 
se hace red. ■
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Una comunidad que tiene tres de 
las principales acciones sociales 
tiene como ventaja evitar el fla-
gelo que todos vemos, que a to-
dos nos preocupa y que a todos 
nos debería ocupar. Esas tres ac-
ciones son Cultura, Educación y 
Deporte. No es nada nuevo, solo 
que lo nuevo al parecer es restar-
le presupuesto a estas tres accio-
nes, o quizás no tan nuevo. Los 
que ya pasamos las cuatro déca-
das y haciendo un no muy sacrifi-
cado esfuerzo, podemos recordar 
desde cuando sistemáticamente 
este fenómeno se viene dando. 
Quizás en virtud, me ha tocado 
pertenecer a la generación que 
no le ha faltado, cultura, educa-
ción y deporte y que con un sim-
ple título de escuela técnica, haya 
podido generar los cimientos de 
mi formación profesional. Des-
de la década no ganada (1990) 
en adelante, los nuevos jóvenes 
fueron perdiendo oportunidades 
de desarrollo, y que por suerte, 
en algunos casos, el mismo ha 
vuelto a recuperarse. Aún queda 
mucho camino por recorrer, fue 
mucho lo que no se hizo en una 
década, para que en otra década 
después de lo hecho, parezca que 
no sea suficiente para mantener 

los niveles que teníamos, los que 
terminamos nuestros estudios 
secundarios en la década del 80.
La falta de presupuesto, o quizás 
mejor dicho la distinta redistribu-
ción que hoy los presupuestos 
tienen, es que nada alcance, o 
que lo hecho parezca poco.
Dentro de los poco o mejor di-
cho escaso, por no decir nulo, 
es los que nos pasa. Nos asus-
tamos cuando vemos casos de 
droga dependencia, pero nos 
hemos preguntado acaso, ¿qué 
pasaría si recobráramos los va-
lores que tenían nuestros pa-
dres, nuestros abuelos, y que 
algunos de nosotros teníamos?
Cultura, educación y deporte. 
Más arte, más cine, más teatro, 
más carreras con salidas labora-
les, más micro capacitaciones, 
más fútbol, más básquet, más 
tenis, más y nunca menos. El 
deporte necesita ser subsidia-
do, los clubes necesitan de la 
ayuda económica porque es sa-
bido que hoy con solo una cuo-
ta social, no alcanza, y sin esta 
ayuda, hay menos deporte y si 
hay menos deporte, menos cul-
tura y menos educación, tene-
mos más drogadicción, porque 
tenemos menos oportunidades, 

menos futuro para nuestros jó-
venes. ¿Es eso lo que quere-
mos? ¿Qué es lo que queremos? 
No hace falta una encuesta na-
cional, ni provincial, ni regional 
o municipal, para obtener la 
respuesta. Solo necesitamos 
escuchar, si dije escuchar, que 
no es lo mismo que oír; escu-
char, razonar y entender nues-
tro sentido común.
El estar todo el tiempo como 
los tres monitos, no escucho, no 
hablo, no miro, es el principal 
flagelo que tiene toda sociedad 
y nosotros los que privilegiada-
mente vivimos en una comuni-
dad chica, aun podemos hacer 
algo, antes que sea demasiado 
tarde, como pasa hoy en las 
grandes ciudades.
Cuando se intenta tapar el sol 
con una mano, o peor aún con 
un dedo, nos encontramos en un 
pequeño gran problema. Cuan-
do manejamos un presupuesto 
de forma equivocada, y eso nos 
pasa en nuestros hogares coti-
dianamente, decimos "no hay 
plata que nos alcance". Cuando 
es el mismo presupuesto que 
habla por sí solo, cuando la ma-
temática es quien dice la verdad, 
no existe forma alguna de obje-

ción. Hay algo que se hizo, que 
no es lo correcto y por eso, los 
números no cierran.
Había tenido la intención de es-
cribir un editorial cada seis me-
ses, pero parece que debo escri-
birlos con mayor frecuencia, para 
que se entienda, si es necesario, 
hasta el hartazgo, cual es la in-
tención, que sin animo a ofender 
o a criticar, busca como principal 
razón, llamar la atención, como 
ese tirón de orejas que todo pa-
dre da a su hijo, con la finalidad 
de llamar a la reflexión, de que las 
cosas se pueden hacer aún mejor 
y que desde el lugar que tene-
mos los medios de comunica-
ción, aportemos nuestra mirada, 
nuestro oído y nuestra voz, que 
es en algún caso, como el nues-
tro, la visión que engloba a todos 
los sectores sociales y no solo de 
aquellos que han votado a un 
partido o aun dirigente.
Como ha de ser necesario, y qui-
zás para dar fundamento a mi úl-
timo editorial, del que menciona-
ba, un centro cultural de puertas 
cerradas, incrementos salariales 
ejecutivos, entre otras cosas, he 
de dejar en imágenes los frag-
mentos de los presupuestos 
2010/11, 2012 y 2013, donde se 

hace mención cual fueron y serán 
los gastos en cargos ejecutivos.
Un periodista, en el redondeo 
puede informar números cerca-
nos a la realidad. Un presupuesto 
oficial aprobado por el Concejo 
Municipal, no, debe ser exacto, o 
al menos debería serlo, debería 
estar bien auditado, con todos 
los comprobantes que los conce-
jales necesitan para hacer su tra-
bajo de contralor del ejecutivo. 
Eso nos prometieron en campa-
ña, eso es lo que deben y debe-
rán hacer siempre, controlar.
Un periodista, debe informar 
todo lo concerniente a la infor-
mación pública, ese es nuestro 
trabajo, es lo que elegimos, y le 
guste o no a algunos, es el dere-
cho que tenemos por ley, para 
brindarselo a nuestros lectores, 
hasta tanto sigamos viviendo 
en democracia.
Y como dijo mi colega Jorge La-
nata a la presidenta, y salvando 
las distancias oportunas: "des-
miéntanos, díganos que esta-
mos equivocados". Este espacio 
está a disposición para quien lo 
crea oportuno y necesario como 
derecho a réplica, dentro de un 
tiempo razonable, de lo contra-
rio, el que calla, otorga. ■

PRESUPUESTO 2010/11 - GESTIÓN SESNICH - ORDENANZA N° 864/11 PRESUPUESTO 2012 - GESTIÓN GIZZI - ORDENANZA N° 900/12

PRESUPUESTO 2013 - GESTIÓN GIZZI - ORDENANZA N° 922/13

Durante 2 años 
el gasto total 
autorizado fue de  
$ 829.250 

La diferencia en 2 años del gasto total autorizado para funcionarios de conducción superior  es de $ 1.209.350 

Cooperativa Agrícola Ganadera
Federada de Villa Cañás Ltda.

CASA CENTRAL
Avenida 51 Y Calle 48 - Tel. (03462) 451313  
2607 Villa Cañás, Santa Fe.

Ya está comprobado que la Propuesta Verde da resultado…
 

AGRUPADOS MARAVILLOSOS
 

Espectacular Promo en vinos Arístides, Las Perdices, Trazos, Plan B y otros, 
¡Pagás 1 pero te llevás 2!
 

4 jabones (2 líquidos y 2 en polvo) de Ariel y Ace a solo $59.99 y con la 
compra te regalamos 1 balde de plástico de 12 litros hermoso. 
 

2 Cinzano Rosso x 1 litro + de regalo 1 Cinzano Bianco a solo $59.99.
 
Si comprás 3 botellas de Portal Andino, te regalamos 1 Bufanda. 

Recordá siempre que tenemos los mejores precios y la insuperable calidad en carnes.
No te olvides de FEDE PACK, cada vez más surtido y barato.

 
¡LLEVAMOS TU PEDIDO A DOMICILIO!
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El acto que convoco a medios de 
comunicación y partidarios, re-
cibió la presencia del secretario 
general del partido en Santa Fe 
e intendente de Venado Tuerto 
José Freyre, del secretario depar-
tamental del partido y diputado 
provincial, Arq. Darío Mascioli y 
del intendente de Rufino Gusta-
vo Dehesa.
La lista de candidatos quedo 
conformada en primer lugar por 
el Ing. Ernesto Di Staso, Marcelo 
Pagani en segundo lugar y por 
Stella Maris Perino como tercera 
candidata. En la lista de suplen-
tes Leonardo Larripa, Marcelo 
Carranza y Norma Quinteros.
A modo de presentación y en el 
uso de la palabra ante los pre-
sentes el Ing. Ernesto Di Staso 
expresaba: “No creo en las indi-
vidualidades sino en el trabajo 
en equipo, así me he manejado 
siempre profesionalmente y en 
la política, ha dado resultados. 
Me da la sensación que hemos 
armado una lista que es un muy 
buen equipo de trabajo, cubre 
varios rubros, hay buena co-
municación, es gente que tiene 
idea políticas bien consolidadas, 
aporta ideas, esta es la mejor 
manera de trabajar en políti-
ca, con un solo objetivo, que es 
donde creo que los justicialistas 
apuntamos. Entiendo que nues-
tros opositores han trabajado 
más pensando en las futuras 
elecciones en lugar de generar 
beneficios para la sociedad. Y 
creo que hay que distinguir bien, 
uno es candidato hasta que lle-
ga a la función, cuando llega a la 
función debe gobernar para to-
dos. Yo creo que podemos ganar 
estas elecciones muy amplia-
mente porque nuestro objetivo 
es trabajar para toda la sociedad, 
tenemos experiencia, tenemos 
juventud, tenemos proyectos de 
la gestión anterior que son in-
mejorables que incluso muchos 
están financiados e iniciados 

algunos, creemos que indepen-
dientemente de las ideologías 
políticas hacer desde el Concejo 
un aporte valedero para la socie-
dad y sobre todo como siempre 
en el justicialismo pensando en 
los más humildes para resolver 

los problemas sociales que más 
nos acarrean”.
Por su parte Marcelo Pagani 
decía: “Lo mío más que nada es 
agradecimiento a los compañe-
ros que me han convocado para 
integrar la lista y a todo el equi-
po de trabajo. Como dijo el com-
pañero Ernesto, vamos a trabajar 
por el más humilde y por el bien 
del pueblo, es así como debe ser 
un verdadero peronista”.

Luego fue el turno de la terce-
ra candidata Stella Maris Perino 
que manifestaba: “en primer lu-
gar quiero agradecer al público 
que nos apoya, a mi familia y a 
Ernesto que fue quién me dio 
esta oportunidad. En segundo 

lugar quiero llamar a la unidad 
a todos los peronistas porque 
es la única manera que vamos a 
poder ganar, porque como de-
cía nuestro general, para un pe-
ronista no hay nada mejor que 
otro peronista”.
Seguidamente los invitados de 
lujo que tuvo el encuentro hi-
cieron uso de la palabra hacia 
los presentes, donde el diputa-
do Mascioli decía: “para mí es un 

orgullo y una alegría poder estar 
presente, lo fundamental es esta 
apuesta que ha hecho este gru-
po de trabajo de cara a la socie-
dad, aceptando este desafío, con 
el compromiso de hacer lo mejor 
para la sociedad, en este acto, 

estamos reivindicando el trabajo 
que ha realizado en la intenden-
cia el Sr. Jorge Sesnich, que fue la 
mejor intendencia que tuvo Villa 
Cañás y que no la han podido do-
blar los que hoy están presentes, 
porque su labor está plasmada 
en la gran cantidad de obras que 
tiene la ciudad, al trabajo que ha 
realizado Ernesto Arbonés para 
intentar llegar a la intendencia, 
que puso lo mejor de sí con todo 

el corazón por Villa Cañás y que 
desde lugar continuando como 
concejal, junto a Daniel Monta-
ner hoy están acompañando a 
esta lista del peronismo. En esta 
competitividad que enfrentan 
de cara a las elecciones de agos-
to y de octubre, son la contraca-
ra de aquellos que solo plantean 
la cuestión mediática y no la lle-
gada con la gente, les importa 
los diarios, la televisión, la radio 
y no las cosas que tienen que 
hacer por la gente. Esa es la di-
ferencia que nosotros tenemos, 
porque el peronismo trabaja 
siempre por el que más necesita, 
trata de buscar la igualdad, la in-
clusión, y que hoy se plasma con 
el gobierno nacional.
Para finalizar José Freyre expresa-
ba: “es un gustazo estar hoy aquí 
en Villa Cañás, no tanto como 
presidente del partido o inten-
dente, sino como un militante 
más, como amigos y vecinos de 
esta ciudad, nosotros soñamos 
y queremos un sur de la pro-
vincia peronista, queremos una 
provincia peronista, como decía 
Gustavo Dehesa, tenemos aquí 
compañeros de lucha y militan-
cia como Jorge Sesnich y la ver-
dad que nuestro sueño es una 
Villa Cañás peronista, así que de 
corazón, pero con toda la humil-
dad y todo compromiso, nos po-
nemos a disposición de esta ma-
ravillosa unidad que ha logrado 
el justicialismo cañaseño, y como 
dijo Ernesto, esto depende de un 
gran trabajo en equipo, depende 
de un gran esfuerzo que poda-
mos sumar entre todos, porque 
cuando el peronismo trabaja en 
el concejo, en una intendencia, 
en una cooperadora de una 
escuela o dentro de un club, lo 
hace no para calentar una silla, 
lo hace fundamentalmente para 
mejorarle la calidad de vida a la 
gente, especialmente a los más 
humildes, pero nosotros traba-
jamos para todos”. ■

PRESENTACIÓN DE LA LISTA DE CANDIDATOS A 
CONCEJALES DEL PARTIDO JUSTICIALISTA 

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.

La Municipalidad de Villa Cañás informa que a partir del próximo 
Lunes 24 de junio se realizará un cambio en el horario de la 
recolección de residuos. 
Inician las tareas correspondientes de los residuos domiciliarios 
a partir de las 5 de la mañana hasta finalizar la actividad total.

En la noche del martes 18 de junio, en el local de la unidad básica de la ciudad, se presentó la lista de candidatos a con-
cejales del Frente para la Victoria conformado por el Partido Justicialista.

Ing. Ernesto Di Staso Marcelo Pagani Stella Maris Perino
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En la mañana de este martes 25 
de junio estuvo la Unidad Móvil 
de Documentación pertenecien-
te a los Ministerios de Gobierno y 
Reforma del Estado y de Justicia y 
Derechos Humanos de Santa Fe. Se 
tramitaron DNI a unas 200 perso-
nas. Se gestiona una nueva visita.
Sobre la Unidad Provincial de 
Documentación que visitó nues-
tra localidad, como su nombre lo 
expresa, es provincial; pertenece 
a los Ministerios de Gobierno y 
Reforma del Estado y de Justicia y 
Derechos Humanos de Santa Fe.
Esta unidad se puso en funcio-
namiento debido a la escasez, 
en nuestra provincia, de equipos 
digitales de documentación rá-
pida. Los mismos son provistos 
únicamente por el Ministerio del 
Interior y Transporte de la Nación. 
Desde enero de 2012 los trámites 
de DNI y pasaportes se realizan 
únicamente con este equipa-
miento; ya no se gestionan nue-

vos DNI en forma manual.
Esta Unidad Provincial de Docu-
mentación recorre, desde el mes 
de febrero de 2013, todos los pue-
blos de la provincia; los más gran-
des y los más pequeños; los del sur, 
los del norte y los del centro, más 
allá de las circunstancias del mo-
mento y de los gobiernos locales.
Aún no se sabe la fecha en que 
retornará a nuestra región. Avi-
saremos por este y otros medios 
cuando llegue a Santa Isabel.
En el departamento Gral. López 
sólo hay equipamiento adecuado 
para estas gestiones en Rufino, 
María Teresa, Wheelwright, Villa 
Cañás, Firmat y María Teresa. Sólo 
se podrán extender a otras locali-
dades cuando el Estado Nacional 
decida entregar nuevos equipa-
mientos a la provincia de Santa Fe.
Algunas páginas de interés 
que amplían esta información 
y evacuan dudas: http://www.
nuevodni.gov.ar. ■

ACTO INAUGURAL OLIMPIADAS 
SANTAFESINAS DE DEPORTES

Cuando tenemos la oportunidad 
de que el Poder Ejecutivo local 
nos dé a conocer información 
específica acerca de las cuestio-
nes municipales, debemos con-
siderarlo justamente así: como 
una oportunidad de que mera 
información se transforme en 
conocimiento.
Y para que eso suceda, es funda-
mental que los datos  organiza-
dos sintéticamente sobre de qué 
manera se invirtieron los fondos 
-en este caso del comúnmente 
conocido como “Fondo Sojero”- 
lleguen de modo simple y fácil 
a toda la comunidad y no sólo 
a quienes integramos la función 
pública.
Es que de eso se trata, como po-
demos observar en la imagen 
con la información correspon-
diente al Fondo Sojero de año 
2012, NO se privilegió la obra 
pública –tal cual lo exige la re-
glamentación provincial-  ya que 
el 65% de lo recibido se destinó 
a la compra de Gas Oil.

Y como segunda observación 
podemos marcar que el costo de 
la Iluminación del Balneario de 
$ 70383 se debió hacer –según 
lo indica la legislación vigente-, 
mediante Licitación Privada, he-
cho este que no se desprende 
de lo informado y que motiva 
una minuta de comunicación al 
respecto.

Proyecto de minuta de 
comunicación

VISTO:
Lo informado por el Departa-
mento Ejecutivo Municipal en 
la rendición de la utilización del 
Fondo Federal Solidario, común-
mente conocido como Fondo 
Sojero.
Que en dicho informe se consig-
na que para la iluminación del 
Balneario V. L. de Díaz se adqui-
rieron materiales eléctricos por 
$ 70346.
CONSIDERANDO:
Que una compra de ese valor de-

bió haberse hecho mediante el 
mecanismo de Licitación  Priva-
da, según lo indica la legislación 
vigente.
Que en virtud de lo informado 
por el DEM no se puede concluir 
que se haya respetado este me-
canismo.

ARTÍCULO 1º: Encomiéndase 
al Sr. Intendente Municipal que 
por intermedio de la Secretaría 
de Economía o la Secretaría de 
Obras Públicas, o quien estime 
correspondiente, se informe a 
este cuerpo si la compra de los 
materiales utilizados en la ilumi-
nación del Balneario se realizó 
mediante el mecanismo de  Lici-
tación Privada.
ARTÍCULO 2º: En caso afirmati-
vo se solicita se envíe al Concejo 
Deliberante, copia de la misma.
ARTÍCULO 3°: De forma.

Daniel Montaner
Concejal

Partido Justicialista

PARTIDO JUSTICIALISTA 
BLOQUE DE CONCEJALES
DETALLE DE MINUTAS  Y PROYECTOS
PRESENTADOS EN LA SESION DEL 28 DE JUNIO

La Municipalidad de Villa Cañás informa 
bajo el Decreto Municipal Nº074/2013 que 
se encuentra autorizada para emitir los 
Certificados de Domicilio y Supervivencia a la 
población.
Dicho trámite se venía generando en las 
comisarías, según el marco del Decreto 
Provincial 0425/2013.
A partir de este momento, los municipios y 
comunas de la provincia de Santa Fe dada la 
homologación del Decreto pueden extender 
tanto el Certificado de Declaración de Domicilio 
como el Certificado de Supervivencia en Mesa 
de Entrada.
Para solicitar el Certificado de Domicilio 
deben presentar: DNI, Licencia de Conducir, 
Contrato de Alquiler, Declaración Jurada con 
dos testigos, Boleta de Impuesto Inmobiliario.
En cambio para el Certificado de Supervivencia 
deben presentarse con: LE – LC – DNI.

CERTIFICADOS

Norberto Gizzi y Marcelo Rodrí-
guez participaron el jueves 13 de 
junio del acto inaugural que se rea-
lizó en el Gimnasio de la EET Nº484 
“PNA” sobre las Olimpíadas Santa-
fesinas, una propuesta deportiva y 
cultural para jóvenes de las escue-
las locales y zonales.
En esta nueva jornada de deporte, 
estuvieron presentes autoridades 
educativas y de instituciones de-
portivas acompañando y coordi-
nando a los alumnos de diferentes 
escuelas.
Considerando que este marco de 
las Olimpíadas Santafesinas viene 
desarrollándose desde hace varias 

semanas Gizzi expresó: “es un gran 
desafío para todos seguir generan-
do estos espacios donde prima el 
intercambio, la competencia pero 
también la diversión entre los 
alumnos”.
El pasado jueves el turno le co-
rrespondió a la disciplina Vóley en 
su etapa local recibiendo de esta 
forma a todos los alumnos de las 
Escuelas Secundarias.
Los GANADORES de esta Instancia 
fueron:
Sub 14: EEMPI Nº 3004 “San José
Sub 16: EET Nº484 “PNA”
Sub 18: EET Nº484 “PNA”
Sub 18: Femenino Comunitario 
“San José”

Refiriéndonos al Vóley nuestro 
Intendente destacó el trabajo y 
esfuerzo de un grupo de alum-
nas de Villa Cañás que nos han 
representado obteniendo ex-
celentes resultados tanto en la 
provincia como en la nación.
El Coordinador de Deportes 
del Nodo Venado Tuerto, Prof. 
Alberto Cozzi comentó: “es de 
suma importancia felicitar a los 
alumnos y a los profesores de 
Educación Física de toda la re-
gión que año a año entrenan y 
se comprometen para llevar a 
cabo las hoy llamadas Olimpía-
das Santafesinas”.

LA UNIDAD MÓVIL PROVINCIAL 
DE DOCUMENTACIÓN VISITÓ 
SANTA ISABEL



INFORMACIÓN GENERALINFORMACIÓN GENERALINFORMACIÓN GENERAL

CULTURA PROVINCIAL 
APERTURA DE LA MUESTRA INTINERANTE  
"BERNI PARA NIÑOS" EN VILLA CAÑÁS

En la cálida tarde del miércoles 26 
de junio y como si el invierno nos 
diera una tregua a su imperioso 
frio, nuevamente los galpones 
del ferrocarril de nuestra ciudad 
se engalanaron de esplendor 
para recibir nuevamente a la 
cultura. Como había sido anun-
ciado por autoridades provin-
ciales a fines de mayo, se realizó 
la inauguración de la muestra 
itinerante, y porque no decirlo, 
interactiva, que ofrece el gobier-
no de la provincia a través del Mi-
nisterio de Innovación y Cultura 
a cargo de María de los Ángeles 
“Chiqui” González y el Ministerio 
de Educación que conduce Clau-
dia Balagué. Ambas autoridades 
provinciales visitaron Villa Cañás, 
para estar presentes en el acto 
y dejaron a todos los presentes 
calidad palabras de reflexión, en-
señanza y emoción. Participaron 
además al mismo, la Delegada 
Regional de Educación, Lic. María 
Cristina Farioli, el intendente de 
nuestra ciudad, Norberto Gizzi, el 
secretario de gobierno Marcelo 
Garcia, entre otras autoridades 
municipales, concejales, directi-
vos, docentes y alumnos de insti-
tuciones educativas.
Berni para niños. La infancia que 
vio Berni” viene realizando un 
intenso trabajo por toda la pro-
vincia de Santa Fe; con su espíritu 

itinerante lleva recorrido gran 
parte del territorio de nuestra 
provincia. “Berni para niños” es 
una muestra con entrada libre y 
gratuita que propone un espa-
cio de creación, participación, 
juego y aprendizaje navegando 
por la historia y el trabajo de 
uno de los artistas más impor-
tantes de nuestro país.
Es una exposición-homenaje al 
pintor rosarino, que fue inaugu-
rada en Rosario, en noviembre de 
2000. Es una realización del equi-
po de La Isla de Inventos depen-
diente de la Secretaría de Cultura 
y Educación de la Municipalidad 
de Rosario, y desde el 2002 vie-
ne realizando su gira nacional, 
un verdadero viaje pedagógico 
por todo el país, que propone 
poner en contacto a los niños/
as con el patrimonio cultural ar-
gentino, donde el conocimien-
to se construye a través de la 
acción, con una fuerte partici-
pación del cuerpo, proponien-
do una multiplicidad de lengua-
jes, medios y soportes.
En dialogo con la prensa  la minis-
tra de educación Claudia Balagué 
expresaba: “Para nosotros esta 
muestra tiene una valor educa-
tivo muy fuerte, porque permi-
te a los chicos aprender desde 
otro lugar, salir del aprendizaje 
formal, instalarse en el juego, en 

otros lenguajes, es el aprendiza-
je de tocar, armar, desarmar”. Por 
su parte la Delegada Regional 
de Educación, Lic. María Cristina 
Farioli manifestó: “el espacio, to-
dos los sentidos puesto en movi-
miento: esto hace que acercarse 
y ponernos a trabajar todos jun-
tos, nos hace crecer como ciuda-
danos y es la mejor educación 
que podemos darles a nuestros 
alumnos, es importante a tener 
en cuenta que en las comuni-
dades sino trabajamos por una 
educación en la cual participa-
mos, nos comprometemos en un 
trabajo honesto y sincero, yo creo 
que si en cualquier lugar del país 
apuntamos a cultura, educación, 
salud, desarrollo social y nos po-
nemos a trabajar en forma con-

junta, podemos salir adelante”.
En el uso de la palabra durante el 
acto, la ministra Chiqui González 
dejo este mensaje: “Antonio Berni 

hablo con su arte, de los algo-
doneros, de la gente que tiene 
que dejar su casa para recoger 
la cosecha, hablo de los chicos 
que van a la escuelita rural y 
caminan kilómetros para llegar, 
hablo de las fiestas populares, 
de la música, hablo del viaje a la 
luna y de que todos los chicos 
merecían ser saludados por los 
astronautas cuando pasaban 
por la casa de ellos, tenía un 
personaje que llamaba Juani-
to Laguna, era un chico medio 
pobre de la gran ciudad, y él lo 
amaba, le hacia todos cuadros 
con las cosas que Juanito tenía 
a su alrededor, el sachet de le-
che tirados, autitos rotos y cosas 
que encontraba en su camino, 
nadie le compraba sus cuadros 
porque eso no quedaba bien 
en un living de alguien, pero un 
día se va a la bienal de Venecia, 
la exposición más importante 
del mundo y con 21 Juanito La-
guna ganó la exposición. Berni 
nos habló de todo los que nos 
importa en el siglo 20, por eso 
nosotros quisimos rendirle un 
homenaje, sin saber que iba a 
llegar a tantos lugares. Berni 
fue un hombre extraordinario 
y todo el que quiere enseñar 
cosas, todo el que quiera jugar 
y divertirse, pueden aprender 
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Todos los sentidos puestos en movimiento. Con la presencia de las ministras de Innovación y Cultura, y de Educación se 
inauguró la muestra que permanecerá abierta hasta el 21 de julio en el galpón 2 del predio de ferrocarril.
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RUNNING

ZAPATERIA

Trakers, Ringo, Optimo, Olimpiqus y muchas más...

PODES PAGAR CON TARJETA DE DÉBITO Y CRÉDITO

AV. 50 N°48 - TEL. 450439 - VILLA CAÑÁS

ESTRENOS SEMANA DEL 
28 DE JUNIO AL 3 DE JULIO

CASEY 790 - VENADO TUERTO

SUPERMAN: EL HOMBRE DE ACERO  
(FANTASÍA, COMIC, AVENTURAS, ACCIÓN)
Apta mayores de 13 años - 138 minutos.

Castellano: Todos los días 16:00 y 21:15 hs.
Trasnoche: Sábado 0:15 hs.

Un joven descubre que tiene poderes extraordinarios y no es de la Tierra. Como joven que es, 
emprende el viaje para descubrir de dónde viene y a qué lo enviaron. Pero el héroe en él debe 
salir a luz si es que quiere salvar al mundo de la destrucción y convertirse en el símbolo de 
esperanza para toda la humanidad. Se ponen en guardia para combatir al superhéroe, los otros 
dos kryptonianos sobrevivientes: el villano General Zod y Faora, el secuaz malvado de Zod. 

Jueves permanece cerrado - Programación sujeta a Modificación sin Previo Aviso

MONSTER UNIVERSITY 3D  
(FANTASIA, COMEDIA, AVENTURAS, ANIMACION)
Apta para todo público - 114 minutos.

Castellano: Todos los días 17:00 y 19:00 hs. 
Matiné Sábados y domingos: 14:30 hs.

Desde que, el ahora casi universitario Mike Wazowski, era un pequeño monstruo, soñaba con 
convertirse en asustador profesional; y él, mejor que nadie, sabe que los mejores asustadores 
provienen de Monsters University. Pero durante su primer semestre en MU, los planes de Mike son 
frustrados cuando se cruza con el as de los sustos James P. Sullivan "Sulley": un asustador nato. El 
descontrolado espíritu competitivo de ambos hace que acaben siendo expulsados del Programa 
de Sustos de élite de la Universidad. Y, para peor, ambos se dan cuenta de que si pretenden 
enmendar las cosas, deberán trabajar juntos con una extraña banda de monstruos inadaptados.

GUERRA MUNDIAL  Z (TERROR, DRAMA, ACCIÓN)
Apta mayores de 13 años - 115 minutos.

Subtitulada 3D: Todos los días 22:00 hs.
Trasnoche 3D: Sábado 0:15 hs.
Subtitulada 2D: Todos los días 19:00 hs.

Gerry Lane, empleado de las Naciones Unidas viaja alrededor del mundo en una carrera 
contra el tiempo para detener una pandemia zombie que se está llevando por delante a los 
ejércitos y gobiernos del mundo y amenaza con destruir a la humanidad misma. 

todo lo que quieren en esta 
muestra”. Chiqui interrumpe 
sus palabras porque le llamo la 
atención un grupo de niños de 
una escuela que hablaban, se 
les acerco y les dijo: “no se asus-
ten, no vengo a retarlos, lo que 
quiero es que se diviertan, los 
disgustos no son para los chicos, 
diviértanse porque la vida es 
juego, es un juego serio la vida, 
jugar es jugarse, es ponerse en 
juego, es comprometerse con 
el otro, jugar es una cosa seria, 

aprender jugando es como así 
empezamos en la vida, el juego 
construye amor, construye sa-
beres, construye movimiento, el 
juego te enseña a pensar, el jue-
go es un disfrute, jugar es jugar-
se, es entrar y salir del mundo 
de la imaginación, es aprender 
a crear, es moverse en la vida y 
la vida es juego en movimiento, 
por eso gracias enormes a Villa 
Cañás entero, a todos los que se 
jugaron por realizar esto, quizás 
equivocados o teniendo razón, 

hacemos todo lo que podemos 
y sabemos, les pido perdón por 
la equivocación, pero si nos ju-
gamos, entonces… ¡Juguémo-
nos juntos!”
Para cerrar el acto inaugural 
se presentaron los bailarines 
de tango Roxana y Ernesto de 

Santa Isabel, que conforman 
la Compañía Internacional de 
Danza “La Marrupeña”.

Cuándo funcionará

Para visitas del público en gene-
ral los días sábados, domingos 

y feriados de 15 a 19 hs. En va-
caciones de invierno, de jueves 
a domingo de 15 a 19 hs. Para 
los recorridos escolares se de-
bera solicitar turno de lunes a 
viernes de 8 a 13 hs, a los telefo-
nos 03462-15600619 y al 03462-
15308411. ■
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30 de julio 933 - Teodelina, Santa Fe. Tel. 3462 688476 
Email: frecuenciasurteodelina@hotmail.com

La Municipalidad de Villa Cañás informa que a partir del miércoles 03 de 
julio aquellas personas que soliciten el Carnet de Conducir por primera 
vez deben realizar una Capacitación de Educación Vial motivo de un 
nuevo requisito establecido.
Dicha Capacitación se dictará cada 15 días los miércoles a las 9:30hs en 
el Municipio con duración de 1hora y los interesados  pueden realizarla 
con dos meses de antelación a la fecha de solicitud del carnet de conducir 
por primera vez o aquellos que deban renovar el carnet con vencimiento 
posterior a un año.
Para solicitar el Carnet de Conducir además del Examen Médico y el 
Examen Teórico-Práctico se anexa la Capacitación de Educación Vial un 
requisito más de carácter excluyente para los interesados.

LICENCIA DE CONDUCIR

VENADO TUERTO
ENCUENTRO POR LA SALUD, EL 
DEPORTE Y LA CULTURA
Con la organización de la Direc-
ción de Juventud y Tercera Edad, 
a cargo de Franco Balzaretti, el 
sábado 27 de julio, desde las 
19.30, se realizará en el salón 
Marcos Ciani de la Sociedad Rural 
de Venado Tuerto, el primer “En-
cuentro por la Salud, el Deporte, 
la Cultura y la Seguridad”.
En el transcurso del evento diser-
tarán especialistas en los diversos 
temas que abordará el Encuentro 
y luego habrá una cena a la ca-
nasta, que contará con la actua-

ción de dos recordados cantan-
tes del Club del Clan: Nicky Jones 
y Johnny Tedesco, además de 
destacados artistas locales, con 
amplia trayectoria como Juan Os-
car Brugnara y Walter Oyola.
Por otro lado, abuelos aficiona-
dos interpretarán temas meló-
dicos y de tango y folclore. Y no 
faltará la presentación de la Com-
parsa Papelitos.
La apertura del Encuentro estará 
a cargo del intendente municipal 
José Luis Freyre. ■

VENADO TUERTO
TALLER INTENSIVO DE RADIO
El sábado 6 de julio, a partir de las 
9, en la Sala de Reuniones de la 
Municipalidad, se brindará un Ta-
ller Intensivo de Radio, libre y gra-
tuito. Se trabajarán temas como 
expresión, noticias, conducción, 
improvisación y publicidad. 
Los interesados en participar 
pueden inscribirse al correo 

prensa@venadotuerto.gov.ar o 
fmvidavenado@gmail.com, o 
al teléfono (03462) 421417, 
interno 316, de lunes a vier-
nes de 7 a 13.
Organizan: FM Vida 96.3 Mhz, de 
la red FM Vida 97.9 Rosario, y la 
Dirección de Prensa de la Muni-
cipalidad de Venado Tuerto. ■

ELECCIONES 2013 
SANTA FE: OBEID, BINNER Y DEL SEL 
ENCABEZAN LA LISTA A DIPUTADOS

En el distrito se renovarán en 
octubre nueve bancas de di-
putados, de las cuales tres son 
del kirchnerismo y aliados (Juan 
Carlos Bettanín, Celia Arena y 
Juan Carlos Forconi) y las otras 
seis de distintas expresiones 
opositoras: Jorge Alvarez (UCR), 
Alicia Ciciliani (PS), Carlos Comi 
(CC-ARI), Carlos Favario (PDP), 
y Carlos Carranza y Daniel Ger-
mano (Peronismo Federal).
Fuentes del PJ indicaron que 
Obeid será el primer candidato a 
diputado nacional, seguido por 
Josefina González (La Cámpora 
y agrupación HIJOS, de Rosario), 
Eduardo Seminara (vicerrector 
de la Universidad Nacional de 
Rosario) y Romina Luciani (inten-
denta de Granadero Baigorria).
Los primeros lugares se com-
pletan con José Luis Freyre 

(titular del PJ provincial e in-
tendente de Venado Tuerto, 
Amado Zorzón (intendente de 
Malabrigo) y Mariana Robustelli 
(Movimiento Evita).
En el Frente Progresista Cívico y 
Social habrá dos listas, la primera 
de ellas integrada por el ex go-
bernador Binner, junto al presi-
dente de la UCR, Mario Barletta; 
la diputada Alicia Ciciliani (PS); el 
diputado Pablo Javkin (Coalición 
Cívica-ARI); Ana Copes (Partido 
Demócrata Progresista); Héctor 
Gregoret (UCR) y Erica Hynes (PS).
La otra lista, representante de 
la línea radical Cauce Progresis-
ta, es encabezada por el inten-
dente de Santo Tomé, Fabián 
Palo Oliver, acompañado por 
Adriana Tallier (Rosario), Marce-
lo Turletti (El Trébol), Leopoldo 
Bauducco (Sunchales), Norberto 

Filippi (Juncal) y Adriana Speran-
za (Florencia).
Luego de una impugnación ju-
dicial, el macrismo se presenta-
rá con la lista Unión PRO Fede-
ral, integrada por Del Sel, Gisela 
Scaglia, Ricardo Spinozzi, Lu-
ciano Laspina, Agustina Bouza, 
Gerardo Colotti y Ariel Peñalva.
También presentaban sus lis-
tas Unite (Modin y Campo Po-
pular);  Compromiso Federal 
(Partido Demócrata Cristiano, 
Es Posible y FE), que lleva como 
primer candidato a Juan Anto-
nio Martino; Frente del Pueblo 
Sur (Nueva Izquierda y Partido 
Socialista Auténtico); y el Fren-
te de Izquierda y de los Traba-
jadores (Trabajadores por el So-
cialismo y Partido Obrero), cuya 
nómina será encabezada por 
Octavio Crivaro (PTS). ■

Los ex gobernadores de Santa Fe Hermes Binner (Frente Progresista) y Jorge Obeid 
(Frente para la Victoria), y Miguel del Sel (Unión PRO Federal) encabezarán las tres 
principales listas de candidatos a diputados para las primarias del 11 de agosto.

UN ÍCONO DEL DEPORTE EN VENADO TUERTO  
DISTINCIÓN DEL SENADO SANTAFESINO AL TENISTA GUILLERMO VILAS
En el marco de los festejos por el 
125º aniversario del Polo Club de 
Venado Tuerto, el senador provin-
cial por el departamento General 
López, Lisandro Enrico, participó el 
sábado último de los homenajes al 
histórico tenista, Guillermo Vilas, a 
raíz de su presencia en la ciudad. 
El legendario deportista, dictó una 
clínica dirigida al público en ge-
neral, donde junto a un sparring, 
explicó la historia de la disciplina, 
además de interactuar con  la gen-
te y enseñar cómo jugar o desen-
volverse dentro de la cancha. 
Debido a su estadía en Venado, el 
legislador hizo entrega en nom-
bre del Senado santafesino de un 
presente, donde se destaca la tra-
yectoria de Vilas, la importancia de 

su presencia para la región, y se lo 
reconoce como al mejor tenista en 
la historia argentina. 
El ex tenista, de 60 años, ganó 62 
títulos durante su carrera profe-
sional, cuatro de ellos de Grand 
Slam, y es considerado el impulsor 
de este deporte en Argentina. En 
el 2012, se cumplieron 35 años de 
su primera consagración en un 
torneo importante, cuando ganó 
Roland Garros en 1977 y luego esa 
temporada triunfó en el US Open. 
Su récord de victorias en la Copa 
Davis es de los mejores de la histo-
ria, y claramente el mejor entre los 
jugadores argentinos.
“Me siento muy contento de po-
der ser intermediario del gobierno 
provincial para que se reconozca 

y premie la trayectoria, el talento 
y el sacrificio de Vilas. Más allá de 
lo emotivo, rescato esta oportuni-
dad que me da la política de poder 
estar junto a una leyenda viviente 
del deporte argentino. Por eso fe-
licito la iniciativa de la institución, 
y destaco el trabajo del presidente 
del Polo Club, Marcos Young; del 
profesor, Lalo Santos; y del capitán 
de la Subcomisión de Tenis, Rami-
ro Gómez Tomei”, señaló el man-
datario regional. 

Vida deportiva

Vilas es el tenista que mayor nú-
mero de torneos en polvo de la-
drillo ganó en la historia del tenis, 
totalizando 46. Además, posee la 

mayor racha de partidos ganados 
de forma consecutiva en la histo-
ria del tenis, logrando 46 en 1977. 
Es el tercer jugador en lograr la 
mayor cantidad de partidos gana-
dos en el tour profesional, alcan-
zando 923, sólo detrás de Jimmy 
Connors e Ivan Lendl. Es el juga-
dor que más tiempo permaneció 
en el segundo puesto de la clasi-
ficación del ranking, sin haber al-
canzado nunca el primer escala-

fón, completando 83 semanas. 
Se destacó generalmente por su 
capacidad de adaptación a todas 
las superficies. En el 2005 fue con-
siderado como el 4° mejor jugador 
de tenis de la Era Abierta (desde 
1968) -contando hombres y muje-
res-; y recibió la Mención de Honor 
"Senador Domingo Faustino Sar-
miento" en el Senado de la Nación 
otorgada por el vicepresidente de 
la Nación, Daniel Scioli. ■
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MASCIOLI SOLICITÓ SE ACELERE NOMBRAMIENTO DE JUECES 
COMUNALES EN DEPARTAMENTO GENERAL LÓPEZ
El diputado Mascioli pidió que 
con caràcter urgente, el Mi-
nistro de Justicia, Juan Lewis,  
envíe a la legislatura los plie-
gos para aprobar los jueces 
comunitarios de las pequeñas 
causas -comunales- de la pro-
vincia , atento a lo establecido 
en el decreto   992/08 y decreto 
1535/11, entre  los cuales están 
los de candidatos a ocupar los 
cargos en  las localidades del 
Departamento General  López.: 
San Gregorio, Wheellwright, 
Santa Isabel y Elortondo.

“La demora en cubrir los cargos 
y un proceso burocrático que 
se diluye entre postulaciones y 
evaluaciones ya lleva una de-
mora de mas de cuatro años, 
generando un enorme perjuicio 
a los vecinos de las localidades 
y ciudades del sur santafesino, 
tal como lo han planteado  en 
la ciudad de Villa Cañàs, cuyos 
concejales, Daniel Arbonés y 
Daniel Montaner, nos informa-
ron  que en los próximos días 
se estaría por jubilar el juez de 
Teodelina, dejando toda la car-
ga sobre la jueza comunal de 

Murphy, lo que en la práctica 
sería casi imposible de concre-
tar, sobre todo por las distan-
cias que se deben recorrer en el 
Departamento, donde hay ciu-
dades y localidades que están 
hasta mas de 150 kilométros 
entre si”, planteó Mascioli.
“Es evidente  la deficiencia de 
las autoridades del Ministerio 
de Justicia, al momento de ana-
lizar el mapa judicial y el servicio 
de justicia, donde solo parece 
que hay dos focos de atención: 
Santa fe y Rosario. Esta mirada 
parcial e inequitativa  ocasiona 

un enorme perjuicio a la ciuda-
danía del Departamento Gene-
ral López, que necesita realizar 
los trámites que atienden estos 
juzgado y que tiene que ver con 
una rutina casi cotidiana, que va 
desde un cambio de domicilio 
a un certificado de defunción”, 
sostuvo el presidente del Blo-
que Frente para la Victoria.
“Los concursos están termina-
dos, la resolución esta dictada 
, el Colegio de la Magistratura 
informó las ternas y las publicó. 
Ahora solo falta la decisión po-
lítica del Ministro de elevarlas 

para su designación”,  resumió. 
 
Las ternas 
San  Gregorio:  Arrizabalaga, 
Cintia  Valeria; Baldoma, Roxana 
Mariel, Rey Castro Lucas Néstor.
Elortondo: Baldoma, Roxana 
Mariel;  Acciarri, Gabriela Fer-
nanda, Pellegrini, Marcos Dante.
Santa Isabel: Arrizabalaga, Cin-
tia  Valeria; Acciarri, Gabriela 
Fernanda, Pellegrini, Marcos 
Dante.
Wheellwright: Baldoma, Roxana 
Mariel;  Acciarri, Gabriela Fernan-
da, Pellegrini, Marcos Dante. ■

INFORMACIÓN GENERAL

ANTE LA LLEGADA DEL INVIERNO. 
RECOMENDACIONES PARA PREVENIR ENVENENAMIENTO POR 
INHALACIÓN DE MONÓXIDO DE CARBONO

HOSPITAL SAMCO DE VILLA CAÑÁS

NUEVOS HORARIOS DE FARMACIA
Por la mañana de 8 a 12 hs. 
Por la tarde de 16 a 18 hs.

NUEVOS HORARIOS DE ACCION SOCIAL
Por la mañana de 8 a 13 hs.

La Municipalidad de Villa Cañás informa que conforme a lo 
resuelto por la Comisión de Seguimiento del “Programa Primer 
Terreno – Vivienda Propia”; las Actas de los postulantes Aptos 
y No Aptos serán expuestas bajo sus correspondientes listados 
en Secretaría de Acción Social a partir del lunes 24 de junio.
La Comisión de Seguimiento compuesta por los Concejales, 
el Secretario de Economía, Acción Social y Obras Públicas de 
nuestro Municipio, determinó que se pondrá a disposición de 
los interesados el Formulario de Impugnación a los fines de 
realizar las observaciones pertinentes.

PRIMER TERRENO 

El Ministerio de Salud de la pro-
vincia reiteró una serie de reco-
mendaciones para prevenir el en-
venenamiento por inhalación de 
monóxido de carbono (CO).
Al respecto, el director provincial 
de Accidentología y Emergencias 
Sanitaria (Dipaes), Jorge Stett-
ler, señaló que “el CO se produce 
cuando se queman materiales 
combustibles como gas, gasolina, 
kerosén, carbón, petróleo o ma-
dera”, y advirtió que “no se puede 
ver ni oler y, cuando se lo respira 
en niveles elevados, llega a causar 
la muerte por envenenamiento”.
“Las chimeneas –continuó Stett-
ler–, las calderas, los calentadores 
de agua o calefones, y los apa-
ratos domésticos que queman 
combustible como las estufas, 
hornallas de la cocina o calenta-
dores a kerosén, también pueden 
producir CO si no están funcio-
nando correctamente, al igual 
que los autos detenidos con el 
motor encendido”.
El funcionario provincial reseñó 

que “cada año, un gran número 
de personas pierde la vida acci-
dentalmente debido al envene-
namiento con CO. Las mujeres 
embarazadas y sus bebés, los ni-
ños pequeños, las personas ma-
yores, y las que sufren de anemia, 
problemas del corazón o respi-
ratorios, pueden ser mucho más 
sensibles al inhalarlo”.
En relación a los síntomas, Stett-
ler explicó que “son dolor de ca-
beza, mareos, debilidad, nauseas, 
vómitos, dolor en el pecho y con-
fusión. Es importante aprender a 
reconocerlos para tomar medi-
das inmediatas”, enfatizó.

RECOMENDACIONES

Las recomendaciones que se de-
tallan a continuación ayudarán a 
saber qué es lo que se debe hacer 
ante la aparición de síntomas de 
envenenamiento con monóxido 
de carbono y cómo prevenirlo.
En caso de que alguien presente 
los síntomas descriptos deberá:

>> Dirigirse inmediatamente a 
un lugar donde pueda respirar 
aire fresco. Abrir las puertas y 
ventanas, apagar los aparatos 
que utilizan combustibles y salir 
de la casa.
>> Dirigirse a una sala de emer-
gencia o centro de salud y comu-
nicar al médico que sospecha de 
envenenamiento con CO. El en-
venenamiento puede diagnosti-
carse con una prueba de sangre, 
hecha inmediatamente después 
de haber estado expuesto a él.
>> Saber responder al médico las 
siguientes preguntas: ¿Alguien 
más en su familia tiene los mis-
mos síntomas? ¿Comenzaron 
todos a tener esos síntomas al 
mismo tiempo? ¿Está utilizando 
en su casa algún aparato que usa 
combustible? ¿Alguien ha ins-
peccionado sus aparatos última-
mente? ¿Está seguro de que es-
tán funcionando correctamente?
>> Al comenzar cada invierno, 
hacer inspeccionar por un técni-
co especializado todos los apa-

ratos domésticos que utilizan 
combustible: calderas a gas, ca-
lentadores de agua, hornos y es-
tufas u hornallas de gas, secado-
ras a gas, calentadores a kerosén 
o gas y también las chimeneas y 
estufas a leña. Todos los conduc-
tos deben estar bien conectados 
y en buenas condiciones y no de-
ben estar bloqueados.
>> Escoger aparatos domésti-
cos que eliminan los gases de la 
combustión hacia el exterior de 
su casa. Los aparatos deben ins-
talarse correctamente y mante-
nerse según las instrucciones del 
fabricante.
>> Si se usa un calentador a kero-
sén o a gas que no tiene sistema 
de ventilación, seguir cuidado-
samente las instrucciones que 
trae el aparato. Usar el combus-
tible apropiado y deje abiertas 
las puertas que dan al resto de 
la casa. Mantener una ventana 
algo abierta para que entre aire 
y el consumo de combustible sea 
adecuado. De ser necesario llamar 

al servicio de emergencias 107.
>> No encender el motor de su 
auto dentro del garaje, aunque 
tenga la puerta abierta. El humo 
puede concentrarse rápidamen-
te en el garaje o en la casa.
>> No usar el horno de gas para 
calentar la casa, aún por poco 
tiempo.
>> No usar carbón dentro de la 
casa, aún en la chimenea.
>> No irse a dormir dejando un 
calentador a gas o a kerosén en-
cendido si el aparato no tiene 
ventilación hacia el exterior de la 
casa.
>> No usar aparatos con motores 
a gasolina –cortadoras de hier-
ba o de maleza, sierras eléctricas, 
motores o generadores peque-
ños– dentro de un cuarto cerrado.
>> No ignorar los síntomas de 
envenenamiento con monóxi-
do de carbono, especialmente 
si más de una persona siente los 
mismos síntomas. Ignorar estos 
síntomas puede llevar a la pérdi-
da del conocimiento. ■

PUBLICA TU AVISO 
A un precio muy especial* 

15-53-43-57  
(*) Solo particulares. Empresas consultar. 
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ENTRE RÍOS Y SANTA FE 
SUSCRIBEN CON NACIÓN EL 
ACTA PARA CONSTRUIR UN 
PUENTE SOBRE EL RÍO PARANÁ
El acta constitutiva de la unidad de gestión para la 
construcción de la obra fue refrendada en el marco 
de la visita de la presidenta Cristina Fernández de 
Kirchner a Paraná por los festejos del bicentenario 
de la fundación de la ciudad entrerriana.

AVANZA EL TRASPASO DE TRÁMITES NO 
PENALES A MUNICIPIOS Y COMUNAS 
DEL NODO VENADO TUERTO
Justicia y Derechos Humanos firmó 11 convenios con gobiernos de la Región 
5. Ya adhirieron unas 90 localidades en la provincia, entre ellas Villa Cañás.

El Ministerio de Justicia y Dere-
chos Humanos firmó esta maña-
na 11 convenios con municipios 
y comunas de la Región 5 para 
traspasar los trámites no penales 
que antes se realizaban en co-
misarías (certificados de super-
vivencia y de domicilio). En este 
sentido, ya se suscribieron más 
de 90 acuerdos en toda la provin-
cia, y con la visita a Venado Tuer-
to se completó el recorrido de la 
cartera provincial por los cinco 
nodos, en el marco del proceso 
de modernización y descentrali-
zación del Estado.
En la oportunidad se firmaron 
convenios con Venado Tuerto, 
Cafferata, Chapuy, Elortondo, Gö-
deken, La Bordeboy, Maggiolo, 

María Teresa, San Francisco, Villa 
Cañás, Teodelina y Wheelwright. 
También estuvieron representan-
tes de los municipios de Firmat y 
Rufino, quienes llevaron los con-
venios para firmar en sus locali-
dades.
Del acto, que tuvo lugar en el 
Centro Cívico de la Región 5 
participaron el subsecretario 
de Justicia, Gustavo Zignago; el 
coordinador del Nodo Venado 
Tuerto, Oscar Pieroni, el director 
de Coordinación Interministerial 
de la Secretaría de municipios y 
comunas, Luis Cingolani; y el se-
nador departamental Lisandro 
Enrico, entre otros funcionarios 
y representantes de municipios y 
comunas de la zona.

Desde el Ministerio se destacó la 
importancia de la acción de go-
bierno de traspasar los trámites 
no penales de las comisarías a 
dependencias provinciales, mu-
nicipales y comunales, que se 
viene realizando en virtud de la 
ley de emergencia en seguridad 
y a partir de sugerencias del Eje-
cutivo. 
“Con la firma de los actuales 
convenios ya superamos los 90 
en todo el territorio provincial. 
Nuestra visita a Venado Tuerto 
completa el recorrido por las 
cinco regiones de la provincia. 
En adelante seguiremos firman-
do acuerdos con las localidades 
que no han podido estar en estas 
convocatorias”, sostuvo Zignago.

CRONOGRAMA DE PAGO DE HABERES
El Ministerio de Economía dio a co-
nocer el cronograma de pago de 
sueldos para los agentes provin-
ciales, correspondientes al mes de 
junio, que se desarrollará a partir 
del 1º de julio.
El cronograma se desarrollará de la 
siguiente manera:
>> Lunes 1º de julio: personal del 
Iapip y Seguridad. Estos haberes 
estarán disponibles a partir del 
sábado 29 de junio en los cajeros 
automáticos de la Red Link.
>> Martes 2: Ministerios de Desa-
rrollo Social y de Salud; Assal y do-
centes (primer turno).
>> Miércoles 3: Ministerios de la 
Producción, Trabajo y Seguridad 
Social, Innovación y Cultura, Eco-
nomía, Educación, Gobierno y Re-
forma del Estado, Seguridad, Jus-
ticia y Derechos Humanos, Obras 
Públicas y Vivienda y Aguas, Ser-
vicios Públicos y Medio Ambiente, 
Ente Zona Franca, Secretaría de 
Estado de Ciencia, Tecnología e In-
novación, API, Catastro, Dirección 

Provincial de Vivienda, Dirección 
Provincial de Vialidad, Fiscalía de 
Estado, Sindicatura General de la 
Provincia y docentes (segundo tur-
no).
>> Jueves 4: personal de planta 
de los poderes Legislativo y Ju-
dicial, Tribunal de Cuentas y De-
fensoría del Pueblo y docentes 
(tercer turno).
>> Viernes 5: primer turno de jubi-
lados y pensionados (jubilados y 
pensionados con haberes líquidos 
o de bolsillo de hasta 6.000 pesos).
>> Lunes 8: segundo turno de ju-
bilados y pensionados (jubilados y 
pensionados que perciban más de 
6.000 pesos líquidos o de bolsillo). 
Estos haberes están disponibles a 
partir del sábado 6 de julio, en los 
cajeros automáticos de la Red Link.
>> Miércoles 10: Autoridades su-
periores de los poderes Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial. Estos haberes 
están disponibles a partir del mar-
tes 9 de julio, en los cajeros auto-
máticos de la Red Link. ■

Los gobernadores de Entre Ríos, 
Sergio Urribarri, y de Santa Fe, 
Antonio Bonfatti, suscribieron 
con el secretario de Obras Públi-
cas de la Nación, José López, el 
acta para la construcción de un 
puente entre las vecinas ciuda-
des de Paraná y Santa Fe.
Durante el acto central se dio a co-
nocer la decisión presidencial de 
conformar la unidad tripartita de 
gestión para la construcción del 
puente que vinculará Paraná con 
Santa Fe y que servirá como com-
plemento al túnel subfluvial que 
une actualmente a ambas capitales.
Urribarri firmó también durante 

el acto oficial un convenio para la 
recepción de créditos susbidiados 
agrícolas con el ministro de Agricul-
tura de la nación, Norberto Yauhar.
Además la Presidenta le entregó al 
gobernador entrerriano una asis-
tencia financiera para productores 
ganaderos por 8 millones de pesos, 
que beneficiará a 12.000 producto-
res de toda la provincia.
Cristina entregó también, a través 
del Programa Conectar Igualdad, 
netbooks a alumnos entrerrianos 
de escuelas públicas. Este progra-
ma ya lleva distribuidas en Entre 
Ríos más de 110.000 netbooks, en-
tre alumnos y docentes. ■

INFORMACIÓN GENERAL

LA MUNICIPALIDAD DE VENADO TUERTO 
ADHIRIÓ AL PROGRAMA VÍNCULOS
La Municipalidad de Venado 
Tuerto suscribió ayer un conve-
nio enmarcado en el Programa 
Vínculos, como adhesión a po-
líticas de prevención en seguri-
dad que involucran a distintos 
estamentos estatales y actores 
públicos y privados. La firma 
del convenio para la implemen-
tación de este programa se ce-
lebró en la ciudad de Rosario, 
y en representación del Muni-
cipio venadense participó el 
secretario de Gobierno, Rubén 
Paulinovich.
El Programa Vínculos está des-
tinado a municipios y comunas, 
para la generación y ejecución 
de proyectos locales que tienen 
como eje articulador la elabora-
ción de estrategias de preven-
ción social de la violencia y el 
delito. La iniciativa se desarrolla 
con el asesoramiento de espe-
cialistas del Instituto de Estudios 
Comparados en Ciencias Socia-
les y Penales (Inecip).

Este programa articula con 
otros que viene trabajando el 
Municipio local, como Valores 
Venado, o los que se hacen co-
tidianamente con organizacio-
nes religiosas, entidades inter-
medias y vecinales.
Tras la firma del convenio, el 
Vínculos tiene una instancia 
de capacitación, la elaboración 
de un diagnóstico, la identifi-
cación de problemas, el diseño 
de un proyecto local y el finan-
ciamiento provincial. Ya en mar-
cha, habrá seguimiento y acom-
pañamiento técnico. 
El financiamiento de al menos 
95 proyectos, a través del Mi-
nisterio de Seguridad, se hará 
utilizando recursos del Fondo 
para la Asistencia a la Seguridad 
Pública y Prevención Ciudadana, 
creado por Ley 13.297. 
“Todo lo que podamos hacer 
para mejorar la convivencia lo 
haremos, y de hecho ya estamos 
trabajando a través de progra-

mas que tenemos funcionando 
en el Municipio, como el Valores 
Venado, con nuestro trabajo co-
tidiano con entidades interme-
dias, con la Iglesia Católica, la 
Pastoral y las vecinales. La Pro-
vincia presentó este plan que 
veremos cómo avanza y que 
sería complementario a lo que 
venimos haciendo", sintetizó el 
intendente José Luis Freyre.
Sin embargo, advirtió que hay 
espacios a los que las autori-
dades municipales no pueden 
acceder, aun con la mejor de 
las voluntades. “Al momento 
de asumir responsabilidades, 
desde el Municipio lo hicimos 
como nadie, pero volvemos a 
los orígenes: uno puede com-
prometerse mucho en trabajar 
para resolver los problemas de 
inseguridad, pero la conduc-
ción de la Policía y la decisión 
de aportar recursos a la Justicia 
la tiene el Gobierno provincial”, 
subrayó. ■
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HOROSCOPO SEMANAL
ARIES 
21/3 AL 20/4
Amor: Los ro-

mances tenderán a consoli-
darse con el tiempo, aunque 
aquí y ahora todo tambalee. 
Amores clandestinos buscan 
hacerse oficiales. 
Dinero:  Lo que consiga no 
será a golpes de suerte sino 
de empeño. Minimice los ries-
gos si invierte.

TAURO 
21/4 AL 21/5
Amor: Evite com-

petir con quien debe convivir. 
Diga siempre en voz alta 
cuánto necesita al otro y 
muchos conflictos podrán ser 
superados. 
Dinero: Llegó la hora de hacer 
las cosas a su manera. Entrará 
en conflicto con todo aquello 
que lo limita.

GEMINIS
22/5 AL 21/6
Amor: Tiempo de 

revancha en materia de amo-
res. El 26 Jupiter ingresa en 
Cáncer y muchos buscan cam-
bios al sentirse atrapados por la 
rutina. 
Dinero: Se sentirá inseguro, 
sin apoyo concreto, cuando 
de dar un salto financiero se 
trate.

CANCER
22/6 AL 23/7
Amor:   Las emo-

ciones más profundas se 
liberan y los conflictos emo-
cionales se suavizan. Un amor 
radiante se convierte sinóni-
mo de bienestar. 
Dinero: Querer es poder. Si 
pone en juego su deseo de 
superarse, nada ni nadie lo-
grarán frenarlo.
 

LEO
24/7 AL 23/8
Amor: Júpiter en 

Cáncer complica sus asuntos 
sentimentales. No olvide a 
esos amigos que generosos 
lo acompañan. En breve, so-
luciones. 
Dinero: Demasiado pendien-
te de la opinión ajena. Tiene 
que arriesgar y cargar con las 
consecuencia. 

VIRGO
24/8 AL 23/9
Amor: Sociable, ex-

pansivo, decidido a encontrar 
esa persona afín que lo valore 
por lo que es y no por lo que 
tiene. Ternura en la pareja. 
Dinero: Defenderá a capa y 
espada su autonomía. Con 
esa actitud se ganará el res-
peto ajeno; confíe en sus re-
cursos.

LIBRA
24/9 AL 23/10
Amor: Discusiones 

en casa por nimiedades. Con 
los amigos muy unido y tam-
bién protegido por sus colegas 
y compañeros de trabajo. 
Dinero: Una semana alenta-
dora en lo profesional. Si lo 
agreden, es posible que se de-
cida a cambiar de bando.

ESCORPIO
24/10 AL 22/11
Amor: La intuición 

gana terreno. A la hora de 
confiar en alguien, de ena-
morarse, de consolidar una 
relación, estará muy lúcido.  
Dinero: La salida no está en 
nada de alto riesgo. Sea pru-
dente con el dinero y no invier-
ta hasta estar seguro.

SAGITARIO
23/11 AL 22/12
Amor: Los suyos es-

tarán desde el 26, con Júpiter 
ya en Cáncer, más posesivos y 
celosos. Tiempo de conocerse 
mejor, no de hacer planes. 
Dinero: Las entrevistas labo-
rales serán un éxito y usted 
tendrá el visto bueno que es-
peraba.  

CAPRICORNIO
23/12 AL 20/1
Amor: Dirá lo que 

siente, incluso aquello que 
guardó en secreto has-
ta hoy para no lastimar a 
otros. Sus confesiones se-
rán bien recibidas. 
Dinero: Actúe con decisión 
cuando haya dificultades, sin 
complicarse la vida con inse-
guridades o culpas.

ACUARIO
21/1 AL 19/2
Amor: El 26 Jupiter 

ingresó en Cáncer para quedar-
se un año, algo bueno para su 
trabajo, pero no tanto para sus 
vínculos. Serenidad. 
Dinero: Huya de quienes lo 
tienten con supuestos tesoros 
hundidos porque lo que tiene a 
mano es lo mejor.

PISCIS
20/2 AL 20/3
Amor: Buen ciclo 

para asumir compromisos se-
rios ya que necesitará mucha 
seguridad, ternura y compañe-
rismo. Romances a flor de piel.  
Dinero: Aunque sea tiempo 
de abundancia, estará más 
centrado en lo afectivo que en 
lo económico. 

SANTA FE.- La inesperada creci-
da de los ríos Iguazú y Paraná ha 
obligado a las autoridades de 
Misiones, Corrientes, Chaco y 
Santa Fe a monitorear las 24 ho-
ras la emergencia hídrica, para 
diseñar las medidas puntuales 
a fin de evacuar a miles de fa-
milias de sus viviendas en los 
próximos días.
El río Iguazú alcanzó ayer una 
altura de 34 metros . El acceso 
a la zona portuaria del distrito 
fue clausurado, por las intensas 
lluvias en el sur de Brasil que ha-
brían determinado la apertura 
de las compuertas de una impor-
tante represa hidroeléctrica ubi-
cada a unos 600 kilómetros de 
Curitiba, en el vecino país.
El gerente de Operaciones del 
Parque Nacional Iguazú, Marcelo 
Zuliani, precisó que el "pico" de 
la crecida del Iguazú, que obligó 
anteayer a inhabilitar el circuito, 

"ya pasó". Llegaron a acumularse 
"17.000 metros cúbicos" de agua. 
"Hasta que no baje un poco más 
el río, no se puede recomponer 
el paseo", enfatizó Zuliani.
No obstante, aclaró que los cir-
cuitos superior e inferior de las 
Cataratas, donde está la mayoría 
de sus más de 275 saltos, perma-
necían abiertos al público, a pe-
sar del aumento del caudal del 
río que obligó a cerrar el paseo 
a la Garganta del Diablo, según 
explicó a la concesionaria de esa 
reserva natural.
Ante una consulta, la empresa 
advirtió que fotografías y videos 
difundidos por algunos medios 
de comunicación correspondían 
al lado brasileño de las cataratas.
El desmadre de los ríos anegó 
parte de la ruta nacional 12, cor-
tada en el norte de Misiones por 
disposición de Vialidad Nacional. 
El tránsito de vehículos hacia 

Puerto Iguazú fue interrumpido 
por tiempo indeterminado y así 
continuó ayer a raíz de la crecien-
te de un arroyo que amenazaba 
con superar el nivel de un puen-
te troncal. Para superarlo, los 
transportistas y automovilistas 
debían efectuar un rodeo de 150 
kilómetros para arribar a Iguazú.
Informes a los que tuvo acceso 
este diario señalan que el incre-
mento vertiginoso del nivel es el 
más importante de los últimos 
16 años, con el agravante de la 
gran cantidad de troncos y ba-
sura que arrastran las aguas, lo 
que obligó a efectuar evacuacio-
nes en las localidades de Iguazú, 
Puerto Rico y Montecarlo.
En Corrientes, los problemas 
aparecieron en Itatí. El río trepó 
ayer al mediodía hasta los 6,55 
metros. Sigue la evacuación en 
Ituzaingó y preparan refugios 
en Paso de la Patria e Itatí. El 
gobernador, Ricardo Colombi, 
visitó esa zona, donde vecinos 
radicados en las islas definían si 
aceptaban usar los alojamientos 
propuestos por el gobierno.
En Chaco, el Ministerio de Salud 
impulsa acciones para asistir a la 
población afectada. El director 
de Regiones Sanitarias, Héctor 
Waldemar Fernández, recorrió 
la Isla del Cerrito para coordinar 
la instalación del camión sanita-
rio y asegurar los recursos para 
atender la emergencia. "En los 
próximos días, la creciente in-
crementará sus repercusiones 
en la Isla del Cerrito y se prevé 
que el acceso a la localidad esté 
bajo agua, impidiendo el paso 

al puesto sanitario local", señaló 
Fernández.
En el norte santafecino, el río 
alcanzó ayer una altura de 4,07 
metros en Reconquista (+33 cen-
tímetros en 24 horas). Se adop-
tan medidas de prevención en la 
zona del puerto.
En la capital santafecina, Carlos 
Paoli, del Instituto Nacional del 
Agua (INA), aclaró: "En este mo-
mento no podemos decir cuál es 
la fecha en la cual se produciría el 
pico (de esta crecida). Eso depen-
derá del comportamiento de las 
lluvias este fin de semana. En rea-
lidad, saber cuál será la magnitud 
de la crecida se podrá conocer 
luego de que el pico pase por la 
ciudad de Corrientes. Los pronós-
ticos indican un pico estimado en 
Corrientes, para el 1° o 2 de julio, 
de 7,40 metros", añadió. En el 
puerto local, el río alcanzaría para 
el 9 o 10 de julio los 5,68 metros.

El municipio santafecino dispu-
so la emergencia hídrica en la 
ciudad y sus distritos costeros 
(La Guardia, Colastiné y Arroyo 
Leyes). Además, se ordenó un 
relevamiento integral de los 
cordones defensivos (taludes 
de 8 metros de altura).
"Nos ocupamos del traslado de 
ganado hacia tierra firme en la 
zona de islas. Nos guiamos con 
información de Prefectura. Las 
condiciones están dadas como 
para acciones preventivas en 
las poblaciones isleñas", afir-
mó el secretario de Protección 
Civil de la provincia, Marcos 
Escajadillo. Según el funciona-
rio, Rosario no está alcanzada 
por la alerta. Según Escajadi-
llo, el ancho del río, sumado 
a la altura en que está cons-
truida la ciudad hacen que la 
situación sea distinta a la del 
norte provincial. ■

SE ESPERAN INUNDACIONES EN CUATRO PROVINCIAS DEL LITORAL
Emergencia hídrica / La mayor crecida del Iguazú y del Paraná en 16 años. Misiones, Corrientes, Chaco y Santa Fe están 
en estado de alerta por la subida de los ríos y preven evacuaciones.

Camalotes en la laguna Setúbal, en Santa Fe, el sello de la crecida 
del río Paraná. Foto: Diario Uno

La zona de la Garganta del Diablo permanece cerrada al público. 
Foto: EFE 
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TEATRO PARA LOS CHICOS EN ESTAS VACACIONES
Las vacaciones de invierno comien-
zan con todo en región. El domingo 
7 de julio a las 16 hs. se presentará 
en el Centro Cultural de Villa Cañás 
y el Martes 9 de julio en Santa Isabel, 
en el Centro Cultural Centenario, 
también a las 16 hs.,  no te lo pierdas.
De la mano de la reconocida actriz 
Nancy Anka en la piel de la Bruja de 
la casa de dulces, ésta historia crea-
da por los Hermanos Grimm vuelve 
al teatro. En ésta oportunidad con 
una adaptación que va dirigida a 
toda la familia y en la que pode-
mos descubrir importantes valores 
como el amor y el respeto por la fa-
milia, la hermandad, la importancia 
de decir la verdad y hacer caso a la 
palabra de los mayores, la impor-
tancia del ejercicio para tener un 

cuerpo sano, valores pedagógicos, 
como aprender a jugar con las ri-
mas y reconocer las figuras geomé-
tricas. El espectáculo propone la 
interacción con el público, hacién-
dolo parte de la historia ayudando 
a los personajes a resolver las situa-
ciones y a jugar con ellos. Creado 
para llegar a cada rincón del país, el 
show presenta gran despliegue de 
escenografías y decorados, colori-
dos vestuarios y una música mara-
villosa que conduce la historia con 
pegadizas y simpáticas canciones, 
obra del maestro Sergio Aquilano.
“HANSEL Y GRETEL Y LA BRUJA 
DE LA CASA DE DULCES” es una 
versión original, en la cual los dos 
hermanitos deberán estar unidos 
para sortear los obstáculos, debe-

rán aprender de sus errores, creer 
en sí mismos y así lograr vencer la 
maldad de la bruja. Éstos son los 
pilares sobre los que hemos cons-
truido ésta adaptación, procurando 
que cada personaje deje su legado. 
Optimizando recursos escénicos y 
pedagógicos. Entre enredos, humor 
y aventuras, con personajes fantás-
ticos, acercamos éste clásico de la 
literatura infantil a toda la familia, 
dejando como moraleja un impor-
tante mensaje para compartir: el va-
lor del amor y las buenas acciones. 
¿Podrán Hansel y Gretel atravesar 
el bosque y encontrar a su familia? 
¿Podrá la Bruja salirse con la suya 
y llenar el mundo de maldad? ¡Con 
la ayuda de chicos y grandes con-
taremos ésta historia! ■

ESTUDIO JURÍDICO
Dr. Marcelo Pedro Bussi
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LUNES A VIERNES DE 8 A 19 Y SÁBADOS DE 8 A 13 HS.

AGASAJO A LOS PERIODISTAS DE LA REGIÓN 5 
El Ministro de Gobierno y Refor-
ma del Estado, Ruben Galassi, 
encabezó el acto de agasajó a los 
periodistas de la Región 5, Nodo 
Venado Tuerto con motivo de ce-
lebrarse cada 7 de junio el Día del 
Periodista, tal como lo viene ha-
ciendo el gobierno provincial en 
cada una de las cabeceras de las 
cinco regiones.
El brindis tuvo lugar este martes 
en el Centro Cívico de la ciudad 
de Venado Tuerto, con la presen-
cia del Secretario de Comunica-
ción Social, Mariano Panichelli, el 

Coordinador de la Región, Oscar 
Pieroni, el senador Lisandro Enri-
co y el Diputado Joaquin Blanco.
Galassi, transmitió el saludo del 
gobernador Antonio Bonfatti 
para todos los trabajadores de 
prensa sustentado en “la renova-
ción del compromiso de bregar 
por la total libertad de expresión 
y  el trabajo conjunto por una 
Santa Fe mejor”.
En relación a la convocatoria el 
Ministro indicó que  “se funda-
menta en  la idea de descentra-
lización del estado, del que mu-

chos dudaban pero que ahora se 
va consolidando como acción de 
gobierno y como cultura de los 
santafesinos. Ahora todos pueden 
ver que el estado tiene una capital 
pero que cada vez más se trasla-
dan  acciones concretas a los lu-
gares más cercanos al ciudadano”.
“Sobre ésta idea organizamos 
estas reuniones con los trabaja-
dores de prensa de los cinco no-
dos provinciales, porque antes 
los encuentros con periodistas se 
limitaban a realizar un brindis en 
la ciudad de Santa Fe y ocasional-
mente los funcionarios tenían al-
gún contacto con los periodistas 
de otros lugares” señaló.
En alusión a la actividad de los 
medios, Galassi también se refi-
rió a la futura puesta en funcio-
namiento de un canal de televi-
sión provincial asegurando que 
“sumaremos desde el estado una 
nueva voz a las múltiples voces, 
textos e imágenes que ustedes 
generan cotidianamente y lo ha-

remos desde el convencimiento 
que desde ese estado debemos 
dar un ejemplo de pluralidad”
Por su parte el Secretario de Co-
municación Social expreso su 
satisfacción por la respuesta a la 
convocatoria porque “es una bue-
na oportunidad de conocernos, 
de saludarnos, de encontrarnos y 

para nosotros una forma reconocer 
el trabajo periodístico que realizan”.
“Somos un gobierno que quiere 
estar cerca de la gente y la tarea 
de los comunicadores es impor-
tante y fundamental para difun-
dir la gestión y acercar nuestras 
acciones y actividades a toda la 
población de la provincia”. ■

Semanario Leguas unico medio de Villa Cañás presente en el acto de agasajo


