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LIGA VENADENSE + AUTOMOVILISMO + KARTING
LA QUINTA ESTACIÓN. EL ROJO PERDIÓ SU DT.

LUEGO DEL 1 A 5 ENTRE ATLÉTICO ELORTONDO
E INDEPENDIENTE SE DECIDIÓ SU SALIDA.
VILLA CAÑÁS, SANTA FE.

A STUDEBAKER LO PENALIZARON
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3 FECHAS CORRIDAS DEL CAMPEONATO SUR

Pág. 7

¡GANÁ LA CAMISETA OFICIAL

DEL CLUB STUDEBAKER!

1920 - 92° ANIVERSARIO - 2012
El Semanario Leguas te
invita a festejar con el Verde
a lo grande. Buscá en el
interior de las ediciones del
mes aniversario, el cupón.
Completalo con todos tus
datos y depositalo en la
urna que se encuentra en
el local de F21. El sorteo se
realizará el 29 de Junio.

Como lo anunciara la
semana pasada el
Diputado Mascioli, el
miércoles 30 de mayo
amaneció en las rutas
8 y 94, la cartelería
con el lucimiento del
compromiso oficial de
la obra tan esperada.

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL

A Santa Isabel

PROYECTO PARA ACCESO
AL PRIMER TERRENO
Para desarrollar sobre este
tema, tratado en la última
sesión entrevistamos al
Concejal Walter Rossi.

MASCIOLI PROPONE

UNA LEY PARA
EVITAR LOS
SECUESTROS
VIRTUALES

MARCELO CARRANZA ES EL

NUEVO SECRETARIO GENERAL

DEL PARTIDO JUSTICIALISTA CAÑASEÑO
COCA COLA
2.25 lt

Las imágenes son sólo ilustrativas.

$1099
Soda Mass
x 2000 cc

$445

APERITIVO
GANCIA

$2299
Gaseosa Mass
x 2250 cc

$375

AZUCAR
El Paquete

GALLETITAS

5 Alfajores

Salsas Arcor
Todas

$498

$289

$499

$499

9 de Oro

Fiambre Surtido

500 grs

$1199

Triples

Polenta Arcor
PrestoPronta

$499

PARA CUIDAR
EL BOLSILLO DEL
CLIENTE HACEN
FALTA MUY
BUENOS PRECIOS.

Avda. 59 N° 127 - Villa Cañas | Avda. Santa Fe 1140 - Santa Isabel

2|

INFORMACIÓN GENERAL

31 de Mayo de 2012

www.leguas.com.ar

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

SANTA ISABEL

NUEVAS VEREDAS EN EL CEMENTERIO
La Comuna de Santa Isabel culminó en este mes de mayo con la
construcción de alrededor de doscientos metros de vereda de 1,50
mt. de ancho realizadas en distintos sectores del cementerio de la
localidad. Estos trabajos comenzaron a mediados de marzo y se fueron realizando en distintas etapas.
La finalidad de los mismos es la de
conectar diversos sectores de la
necrópolis, especialmente con el
ala Norte, en la parte de tumbas,

ya que la mismo carecía de sendas
seguras para transitar en tiempos
de lluvia.

SE REALIZÓ LA ETAPA SUB NODAL
DE LOS JUEGOS EVITA

Con la participación de alumnos
de escuelas locales y la zona en
las categorías sub 14 y sub 16, el
lunes 28 se desarrolló en el club
Studebaker Parque la fecha Sub
Nodo Villa Cañás de atletismo en
el marco de la primera etapa de
los Juegos Santafesinos de Deporte Comunitario y Escolar. La
competencia transcurrió durante
toda la mañana y los clasificados
participarán de la etapa Nodal en
Venado Tuerto, que a su vez brinda plazas para el certamen a nivel
provincial, en busca de conseguir
el objetivo final, que es participar
de los Juegos Evita.
Mujeres y varones de instituciones
educativas de Villa Cañás, Teodelina y Santa Isabel, compitieron en
diferentes pruebas: de pista (80
metros llanos, 100 m., 150 m., 300
m., 1200 m. y 2000 m.), de salto (en
largo y en alto) y de lanzamiento
(de disco, bala y jabalina). Clasificaron los que obtuvieron el primer y

el segundo puesto en cada competencia y recibieron una distinción por su destacada labor.
Esta etapa estuvo supervisada por
el director de Deportes de la Municipalidad de Villa Cañás, Prof. Marcelo Rodríguez, y coordinada por
los delegados del sub nodo, Prof.
Roberto Robles y Prof. Gerardo
Sales. Además, concurrieron los
profesores de las escuelas involucradas, que asistieron permanentemente a los deportistas durante
toda la jornada.

Atención Inversionistas
Se Alquila o Vende Edificio Ex Ramos Generales
400 m2 en Inmejorable Esquina de Villa Cañas
Ideal para Ferreterías o Supermercados.

Además Saldo de Remate
Se Liquidan: Muebles, Camas, Colchones, Mostradores
Comerciales y de Oficina. Escritorios – 1 Cocina Usada
Longvie – 1 Lavarropas Impopar – 1 Mueble Repisa de
Living – 2 tranqueras de 3 mts. Sin Usar.

Más informes al Celular 15-668445

Estudio Jurídico Contable
Dra. Noemi Lavelli
C.P. Victoria Costansi
Calle 53 N° 420 - Tel. 03462-451172
Villa Cañás, Santa Fe.

MASCIOLI RECORRIÓ OBRAS EN RUTA 8 Y
ANUNCIÓ IMPORTANTES CONCRECIONES
El jueves 24 de Mayo el Diputado
Provincial de Santa Fe Darío Mascioli, junto al Ing. Fernando Montanari, gerente de Corredor Central
S.A., el Presidente Comunal de Melincué Gabriel Rébora, el Concejal
de Villa Cañás Ernesto Arbonés y el
contador Nicolás Echeverría, recorrió el avance de obras de rutas 8 y
90. “Estamos haciendo una visita
a esta obra que de gran importancia para la región, como lo es el
acceso a la Ruta 90 -en su intersección con la Ruta 8- que lleva a localidades como Chapuy, Elortondo y
Melincué. Debemos aclarar que la
obra estaba signada en el pliego
licitatorio que adjudicó a la empresa Corredor Central el control
de las Rutas 8 y 33, cuando asumió
hace dos años atrás”, explicó el legislador provincial.
Por su parte, el gerente de Corredor Central, Fernando Montanari,
explicó “en esto días los obreros y
maquinas viales están trabajando
en el movimiento de suelo para
lograr el ensanche de la calzada
para obtener un carril central que
permitirá una entrada y salida segura a la Ruta 90. A veces tenemos
algunas demoras porque Vialidad
Nacional va aprobando los proyectos ejecutivos que vamos presentando, y no olvidemos que son

ocho los corredores que también
presentan los suyos. Esta obra tiene un plazo oficial de siete meses,
en tanto que el acceso a la 94, que
es mas grande de 8 meses”, resumió.
El Diputado ratificó, que tras una
reunión realizada en General Gálvez el sábado 19 de mayo con el
Ministro de Planificación Federal
Arq. Julio De Vido, el Secretario de
Transporte de la Nación Alejandro
Ramos e intendentes de la zona,
entre ellos José Luis Freyre, Intendente de Venado Tuerto y recientemente proclamado Secretario
General del PJ Santafesino, la rea-

lización de obras viales para el sur
de la provincia de Santa Fe, entre
los que se encuentran el ya comenzado derivador en rutas 8 y
90, una obra de $5.132.000 (7 meses, expediente 12195/2010); el
rasgado y nuevo asfalto por 100
kms., en la Ruta 33 desde Amenabar a Firmat con un costo de $
31.000.000 (12 meses, expediente
0248-0-2010) y con la aprobación
de Vialidad Nacional la concreción de la tan ansiada adecuación de acceso de la intersección
de rutas 8 y 94 con fondos del
Gobierno Nacional también por
$10.200.000. (8 meses, expediente 12194/2010).

PREMIO A LOS ALUMNOS DE 6º AÑO DE LA ESCUELA Nº 178
Una de las iniciativas de la Dirección de Cultura y Educación durante los festejos del 110º aniversario de Villa Cañás fue la exposición
de fotografías con el objetivo de
reconocer a qué lugar de la localidad pertenecían. Se exhibieron
24 imágenes de objetos, fachadas,
detalles, terminaciones de cons-

trucciones, etc., que rescatan los
valores históricos propios de la
identidad cañaseña.
Todos los que asistieron al Centro Cultural y participaron de este
“juego”, dejaron asentados sus datos para que a través de un sorteo
se eligiese un ganador. Los alumnos de 6º año de la Escuela Nº 178

ESCUELA Nº 178 - ACTO 25 DE MAYO
En la Escuela Nº 178 "Juan Cañás"
los días viernes y lunes respectivamente en dos actos de ambos turnos se homenajearon a los Iniciadores de Nuestra Nación para los
cuáles dedicamos esta reflexión:
Para que el sueño de los Hombres

de Mayo continúe es imprescindible asumir el rol protagónico que
nos corresponde en la historia actual de nuestro país, todos, sin excepción, necesitamos el valor de
Saavedra, la cultura de Moreno, la
decisión de Paso, la inspiración de

“Juan Cañás” resultaron triunfadores y acreedores de un presente entregado por la directora de
Cultura y Educación Regina Mete.
Respondieron satisfactoriamente
el cien por ciento de las preguntas
y de esta manera recibieron de regalo dos libros para disfrutar con
sus docentes.

Belgrano, el entusiasmo de Castelli, la caridad de Alberti, la vocación de Azcuénaga y el desprendimiento de Matheu y Larrea.
Es nuestro deber, entonces, recoger la herencia de estos grandes
patriotas.

NUEVAS AUTORIDADES EN LA UCR DE SANTA ISABEL

En el marco de la renovación de
autoridades realizada en abril pasado en toda la provincia de Santa
Fe, el día 11 de de ese mes la Unión
Cívica Radical de Santa Isabel designó nuevos representantes para
su Comité, el que ahora ha quedado bajo la presidencia de Ezequiel
Arellano, quien reemplaza en sus
funciones a Gustavo Canal.
Posteriormente, el 9 de mayo, se
realizó la distribución de cargos
quedando el Comité de Santa Isabel conformado de la siguiente
manera: Presidente: Ezequiel Arellano; Vicepresidente: Elba Blanco;
Secretario: Raúl Pellegrini; Prosecretario: Luis Cellino; Tesorero: Luis
Garay; Protesorera: María Cristina
Ontivero; Delegado Departamental Titular: Mario Kovacevic; Delegado Departamental Suplente:
Gustavo Canal; Vocales: Eduardo

Teppaz, Oscar Mercé, Ricardo Patek, Luis Arévalo, Rubén Botaccini,
Abel Teppaz, Oscar Milanesi, Sergio Ricordi y Oscar Benso.
Entre las premisas del nuevo grupo se encuentra la continuidad de
las obras de construcción del local
propio que se llevan a cabo en el
predio de 25 de Mayo y Neuquén,
que fuera donado por la Sra. Margarita Ronco. Al respecto, Gustavo
Canal expresó que con los fondos
que se han recaudado durante el
transcurso de los últimos cuatro
años con distintos eventos y bonos contribución, además de donaciones de afiliados, ya se han
levantados las paredes del salón
principal, se han colocado las chapas del techo y se han adquirido
las ventanas de aluminio, faltando
la abertura de la puerta principal y
otra de servicio. Así mismo infor-

mó que aún no se han comenzado
a construir la cocina, los baños y la
sala de reuniones, tal lo planeado
con anterioridad; y que en la actualidad se está limpiando la parte
exterior de las paredes de la actual
construcción para proceder a colocarle un elemento sellador a los
ladrillos para evitar humedad.
En esta reunión se alentó la posibilidad de habilitar el salón que se
está construyendo antes de que
finalice el año, por lo que se decidió trabajar en tal sentido.Para ello
se encuentra a la venta un bono
cooperación que se comparte con
otras instituciones de la región,
cuya recaudación se destinará a la
prosecución de dichas obras.
UCR Santa Isabel en Facebook:
http://www.facebook.com/ucr.
santaisabel
Cel. 03462 15639354
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PROYECTO PARA ACCESO AL PRIMER TERRENO
Sobre los temas más destacados, tratados en la última sesión entrevistamos al Concejal Walter Rossi.
-Programa Acceso al Primer Terreno. ¿En qué consiste?
-Lo más importante para destacar es el proyecto de Ordenanza
por parte de la Intendencia para
darle marco a un programa que
se llama “Acceso al Primer Terreno” que regula la posibilidad,
para las personas que quedan
fuera del sistema financiero de
obtener un crédito o préstamo
y que tampoco puedan tener
acceso a los planes de viviendas provinciales o nacionales,
puedan acceder a la compra de
un terreno. El proyecto forma
parte no de dar cumplimiento a
una propuesta de campaña sino
convicción del Intendente desde
siempre que entendía y entiende
que algo se puede hacer desde el
lugar que tenia para aportar un
granito de arena y facilitar el acceso a este sector de la sociedad.
-¿Cuáles son las características
de la ordenanza?
-Supone el loteo de terrenos que
están a disposición de la Municipalidad, que son terrenos municipales, y que se ponen precisamente a la venta por un proceso
sumamente transparente que
provee la Ordenanza que lo vamos a ir trabajando. El proyecto
ingresó al Concejo, esta en comisión, se va a tratar con total flexibilidad para que todos podamos
contribuir con nuestra idea de
como deberá ser ese proyecto de
Ordenanza.
-¿Los terrenos municipales proyectados cuales serían?
En principio lo que se empezó a
lotear serían los de la quinta de
las famosas 4 hectáreas que la
gestión anterior había comprado.
Es el primer terreno que se va a
lotear y en buena hora que se le
pueda dar utilidad.
-¿Esa compra es lo que hace accesible a este proyecto hoy?
-Yo no se si accesible, pero probablemente si se hubiera hecho el
llamado a licitación como correspondía a lo mejor se hubiera podido comprar muchas más hectáreas. Eso tal vez respondió a otro
tipo de intereses. Lo que se cues-

tiono en su momento y quizás
genera un mal entendido en la
comunidad es el plateo que hizo
la oposición que tenia que ver
con el procedimiento de compra.
En ese momento el intendente
hizo la inversión y no paso por
el Concejo Municipal la autorización justamente de una inversión
onerosa para el municipio.
-¿Qué supone el plan de acceso
al terreno?
-En principio a la habilitación
de un registro que se hace en la
Secretaria de Acción Social, clasificados por grupos A y B. En el
grupo A están incluidos los que
tiene posibilidad de construirse
con sus propios recursos la vivienda sobre el terreno. Importante es de destacar también que
hay prototipos de viviendas con
sus planos, porque ahí se va a
construir un barrio y la construcción de las mismas tiene que estar acorde al plan urbanístico. En
el grupo B están incluidos los que
no tienen la posibilidad de construir la vivienda y que necesitan
el financiamiento estatal, por
eso los que están en este grupo,
a futuro se van a tener que ligar
algún tipo de plan provincial de
viviendas, el municipio le va a
dar la posibilidad de comprar
el terreno. Este registro prevé
todo un relevamiento sociodemográfico / socio-económico,
que luego de una conformación
de una comisión que va evaluar
justamente esos resultados y
quienes resulten beneficiados se
realizara por sorteo y ante escribano, en un proceso absolutamente transparente, muy similar
al procedimiento que se realizo
anteriormente con el barrio Juan
Riganelli.
-¿Se tiene una idea de cuanto seria el valor del terreno?
-Si esta establecido en la Ordenanza. La superficie del terreno
es de 10 x 25 metros cumpliendo
con lo que establece el Plan Director, en cuanto a los mínimos
para la construcción y el monto
esta pautado en $20.000 (pesos)
en un plan de cuotas que cada

uno va a acceder, y por eso estaría bueno que las personas que
crean que puedan estar dentro
de la posibilidad de obtener el
plan se acerque a la Municipalidad para mayor información.
-¿Cuantos terrenos estarían disponibles en ese lote?
En principio se estarían loteando
100 terrenos de las medidas que
informe, pero da para mucho
más ya que es un lote de 4 hectáreas. Es importante destacar que
ya se ha comenzado a hacer el
desmalezado de la zona, quita de
arboles de gran porte con el fin
de comenzar a abrir calles.
-¿Qué tiempo le calcula el tratamiento de este proyecto?
-Y yo creo que va a depender un
poco de la predisposición también de los Concejales de la oposición para tratar el tema, pero
no quiero dar una fecha para no
generar mucha expectativa pero
no creo que pase mucho tiempo.
-Cambiando de tema. ¿Qué postura tiene el Bloque del Frente
Progresista con respecto al Decreto Provincial 962/12?
Estamos absolutamente de
acuerdo con el planteo de las
cooperadoras y de los directores
en ese sentido. Nosotros lo que
pedimos fue un tiempo con la
posibilidad para que las autoridades del ministerio nos vengan
a explicar de manera concreta
como se va a proceder justamente en la ejecución o en darle cumplimiento a este decreto. Desde
el punto de vista operativo nos
parece absolutamente engorroso, es excesivamente burocrático, es más el otro día estuvimos
recibiendo a directivos en una de
las comisiones en una reunión
que no estaba prevista pero que
los recibimos con absoluta predisposición para escuchar las distintas problemáticas que se les
presenta a las instituciones con
el cumplimiento de este decreto.
Así que vamos a esperar de recibir una respuesta por parte del
ministerio.

-El Senador Enrico al respecto
que este tema se podría gestionar desde los nodos regionales.
-Yo creo que ese es un buen elemento para flexibilizar esta cuestión de verticalismo. Yo también
lo que rescato algunas de las reflexiones que han hecho los directores en el Concejo, es la cuestión que en el fondo entienden
cual es el objetivo de este decreto, hasta una parte. La cuestión
es que regula el tema de infraestructura, por ejemplo una nueva
aula, una instalación eléctrica,
una reposición de cañerías, el ministerio necesariamente debe estar informado, por lo tanto debe
haber una autorización previa,
en este punto el decreto es bien
intencionado, lo demás es muy
complicado que se pueda llevar
a la práctica.
-Otro tema. Hay una información que el Ejecutivo no esta
brindando la información al
HCM a lo que respecta a balances y decretos. ¿Qué puede decir
al respecto?
Esa es una cuestión que no es así.
Balances han ingresado al Concejo, yo lo tomo sinceramente
como una cuestión lógica entre
el funcionamiento de la oposición y el oficialismo; el oficialismo
y oposición. ■

-Pero igual también hay 150
decretos en 6 meses… ¿Eso no
lo se lo tiene que informar al
Concejo?
- Si… Los decretos están a disposición, si el Concejo pide la
información. Yo no se si quedan
algunas minutas de comunicación por responder, por eso en
ese sentido digo que la visión
del Intendente es que no hay
nada que ocultar. Pero ya te digo
es una cuestión mas de un tire y
afloje que los que hoy están en la
vereda de enfrente, piden lo que
nosotros pedíamos hace un año
atrás.
-Por último. ¿Como tomó la
noticia sobre el anuncio del
inicio de obras en rutas 8 y 94?
- Yo sinceramente me parece
muy positivo y celebro que la
obra se lleve adelante, que efectivamente así sea, de hecho hemos trabajado desde el lugar que
nos correspondía para activar lo
que pudiéramos para que la obra
se concrete fundamentalmente
porque es una necesidad, hay
una manifestación masiva de la
comunidad, así que celebro la inminencia como se promete va a
ser de esa manera. 

ALQUILO TIEMPO COMPARTIDO
EN BARILOCHE

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

Alojamiento para 6 personas,
7 días (de Sábado a Sábado). $1.950 (pesos)
Cabañas de 1ª en Avda. Bustillo Km. 12
Se puede elegir: Todas las semanas de Junio de 2012
o Setiembre u Octubre de 2012
Comunicarse a los teléfonos 3462-15603356 / 03462-450536
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"PRETENDEMOS QUE LA REFORMA TRIBUTARIA NO
PERJUDIQUE AL SECTOR PRODUCTIVO"
Así lo manifestó el senador por el departamento General López, Lisandro Enrico, luego de un encuentro celebrado en la capital santafesina
con entidades del campo. En la reunión se abordaron aspectos concernientes a la reforma tributaria que pretende impulsar la Provincia.
"Creo que fue una reunión
muy buena. Apuntamos a que la
reforma tributaria que estamos
estudiando implique para la
provincia recomponer ingresos,
sobretodo en el tema del
Impuesto Inmobiliario Rural que
es el que más atrasado está, pero
sin que ello implique perjudicar
al sector productivo", comenzó el
legislador.

En ese sentido manifestó que el
sector ruralista está de acuerdo
con que se está pagando muy
bajo este impuesto, en un
promedio por hectárea de 39
a 50 pesos. "Es interesante el
concepto que propusieron en
cuanto a que la Provincia debe
tender a aumentar un poco más
el Impuesto inmobiliario y a bajar
Ingresos Brutos, que es muy

distorsivo e impacta mucho en
el bolsillo del consumidor. Es una
tarea que habrá que hacer con el
tiempo", añadió Enrico.
Interrogado por la opinión del
campo sobre el avalúo fiscal y el
valor real de la tierra, señaló que
"en este punto se centran los
planteos que hacen las entidades
agropecuarias; el hecho de que
el aumento se haga sin tocar el
elemento de la valuación fiscal,
es decir, cada inmueble tiene
una valuación fiscal. Por ejemplo,
una hectárea en el departamento
General López está entre 56 mil y
62 mil pesos y la valuación fiscal

es de 2 mil pesos, muy por debajo
de lo que es el valor real".
De todos modos -prosiguió el
senador-, "lo que a la Provincia
le interesa es recomponer
ingresos, actualizar tributos
pero sin perjudicar al campo.
La preocupación del sector
es que si la Provincia a ese
aumento lo hace modificando
las valuaciones fiscales entran
un montón de contribuyentes a
pagar impuestos nacionales que
no vuelven a la Provincia".
Para finalizar, el representante
del departamento General López
indicó que se acordó abordar

este tema junto al Ejecutivo
provincial: "Estamos en la etapa
de buscar la mejor redacción
para que podamos recomponer
ingresos sin que los productores
tengan una mayor presión fiscal
nacional". 

PARA AVANZAR EN LA PREVENCIÓN DE ADICCIONES Y VIOLENCIA JUVENIL
Funcionarios provinciales se reunieron el jueves 24 de mayo en
Santa Isabel con autoridades comunales, representantes de entidades educativas y miembros del
Concejo de la Niñez y Adolescencia de la localidad, para analizar
programas sociales de inclusión
y avanzar con acciones concretas
de prevención de adicciones y
violencia adolescente.
Del encuentro, llevado a cabo
en la sede comunal de Santa Isabel, participaron el Coordinador
de la Región 5, Nodo Venado
Tuerto, Oscar Pieroni, los coordinadores regionales de Salud, Armando Alianak y José Escalante,
la coordinadora pedagógica de
la Región VII de Educación, Mó-

BATTANI Hnos.
CAMPOS - CASAS - TERRENOS

VENDE

100 Has. AGRICOLAS GANADERAS EN VILLA CAÑÁS.
25 Has. EXCEPCIONALES PEGADAS A VILLA CAÑÁS.
19 Has. AGRICOLAS A PASOS DE VILLA CAÑÁS
3 EXCELENTES QUINTAS CON CASAS Y ELECTRIFICACION.

nica Ramzuglia, la delegada regional de la Dirección Provincial
de Niñez Adolescencia y Familia,
Silvina Bracco, el Presidente Comunal, Mario Kovacevic, representantes de instituciones educativas y miembros del Concejo
de la Niñez y Adolescencia de la
localidad.
Durante la reunión se elaboró
un diagnóstico de la situación
en base a las experiencias
locales y se analizaron acciones
y metodologías a desarrollar,
para lograr el acercamiento
y la participación de niños y
adolescentes en actividades
enfocadas en la prevención.
Entre las propuestas estudiadas
y las tareas a ejecutar, se destacan

la realización de jornadas, charlas
y actividades, a realizar en forma
conjunta con otras entidades e
instituciones locales que trabajan
con jóvenes.
Asimismo, los funcionarios provinciales presentes anunciaron
la participación, en los próximos
encuentros, de otras áreas del gobierno, como Seguridad Comunitaria y Gabinete Joven. 

+

FARMACIAS DE TURNO EN VILLA CAÑÁS

+

FARMACIAS DE TURNO EN SANTA ISABEL

GRIGHINI
Calle 55 N° 181 - Tel. 45-0907
Desde el 26/5/2012 al 02/6/2012

ARMINCHIARDI
Gral. López y Mitre - Tel. 490042
Desde el 26/5/2012 al 02/6/2012

ZALLIO
Calle 54 N° 71 - Tel. 45-2271
Desde el 02/6/2012 al 09/6/2012

ALBANESI
Av. Sta. Fe y San Martín - Tel. 490183
Desde el 02/6/2012 al 09/6/2012

SANTA CRUZ
Av. 51 N° 757 - Tel. 45-1666
Desde el 09/6/2012 al 16/6/2012

CABELLO
Sarmiento 1037 - Tel. 490040
Desde el 09/6/2012 al 16/6/2012

INMUEBLES URBANOS EN VENTA

Calzados e indumentaria deportiva

Disponemos de casas, chalets, departamentos,
cocheras y terrenos.

Saluda al Club Studebaker
en su 92° Aniversario

Departamentos en Rosario y Buenos Aires
FINANCIACION

En V. Cañás: Calle 55 N° 545 - Cel. 15518332
En Teodelina: Tel. 03462-440017 / 0012
www.camposbattani.com.ar

MARCA LA
DIFERENCIA

Calle 53 N° 609 - Tel. 452215 - Villa Cañás
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MARCELO CARRANZA ES EL NUEVO SECRETARIO GENERAL DEL PJ CAÑASEÑO
Mediante una elección interna que se realizó el 27 de Mayo, su lista fue la más votada por los afiliados. José Luis Carugno lo acompañará
como Secretario Adjunto. Esto nos decia Marcelo Carranza en la entrevista que nos brindó.

-¿Cómo se dio la elección?
-La elección dio bien, gracias a
Dios todo tranquilo se formaron
dos mesas de un padrón de 1098
afiliados, de un padrón efectivo
de 800, votaron casi un 50% de
los cuales los votos fueron 216
para nuestra lista, 115 para la lista
103 y 3 votos en blanco.
-¿Cómo te encuentra este nuevo desafió ahora?
-Me encuentra bien, con mucha
gente apoyándome en mis espaldas, haciendo muy buen trabajo,
el triunfo no es mio solamente,
sino de toda la gente que esta
detrás nuestro, de toda la lista,
de todas las colaboradoras, que
aun no estando en la lista siem-

pre fueron de fierro y estuvieron
siempre apoyándonos en todo
momento.
-¿Cómo va a ser tu trabajo de
ahora en más en tu gestión?
-Lo primero que vamos hacer es
empezar con las afiliaciones, volver a afiliar a la gente que lo esta
y no aparece en los padrones, a
mover un poco la maquina del
peronismo para las afiliaciones;
seguir reuniéndonos periódicamente una o dos veces por semana, y después volver a reflotar los
punteros de los barrios y bueno,
acercarnos a la gente y que la
gente se acerque a nosotros, es lo
que es el verdadero peronismo,
el peronismo nuestro digamos.

-¿Dentro del ámbito provincial
como va ha ser el trabajo?
A nivel provincial estamos trabajando directamente con el Intendente de Venado Tuerto José
Luis Freyre (Secretario General PJ
Santafesino) y el Diputado Darío
Mascioli (Secretario General PJ
Departamental).
¿A nivel local como va a continuar el trabajo?
Desde ya tenemos reuniones
periódicas con los Concejales
tanto con Daniel Montaner y Ernesto Arbonés, vamos a empezar
a trabajar con ellos, presentando
proyectos o minutos siempre trabajando para el pueblo y en especial para nuestros afiliados. ■

HERRAMIENTA LEGAL PARA EL PODER JUDICIAL

MASCIOLI PROPONE UNA LEY PARA EVITAR LOS SECUESTROS VIRTUALES
Luego de mantener sendas reuniones con vecinos e integrantes
del Poder Judicial, donde le manifestaron su preocupación ante el
incremento de hecho delictivos -a
través del uso de telefonía celularcon los denominados “ secuestros
virtuales”, el diputado provincial
Darío Mascioli (FPV) presentará el
próximo jueves en la Cámara Baja
santafesina un proyecto de ley, que
otorgará las herramientas legales
que permitan prevenir y reprimir
este tipo de actividad delictiva, que
va de la mano de las modernas herramientas de la comunicación.
“Nos reunimos con vecinos de
Villa Cañás y de Rufino, quienes
en forma reciente sufrieron los denominados secuestros virtuales,
al igual que hace un tiempo atrás
ocurrió en Venado Tuerto y otras
comunidades, donde en forma
telefónica se le informa a la víctima sobre un supuesto accidente
que sufrió algún familiar y exigen
acreditación de saldo en tarjetas en
telefónicas o como en otros casos
ha ocurrido que piden que asistan
personalmente para atender a un
supuesto accidentado y luego los

asaltan. Esta modalidad se replica
en todo el territorio santafesino y
hemos tomado conocimiento que
ya en otras provincias ya se ha dado
un paso para legislar en ese sentido
y poner limitaciones a la intención
delictuosa”, planteó Mascioli.
El legislador recordó que “basta
con hacer una recopilación en los últimos dos años de las diversas notas
periodísticas de nuestro país para
encontrarnos con el surgimiento de
una nueva modalidad delictiva que
evidencia que los delincuentes están comprendiendo las alternativas
y ventajas que brinda la tecnología
de la Información con sus avances
constantes en materia comunicacional para aplicarlas en provecho
de sus intereses que terminan afectando a terceros. Surgen entonces
"nuevas modalidades" del delito
que extrañamente prosperan en su
mayoría, ayudados de una sensación generalizada de inseguridad”.
“Los delincuentes tienen el mismo
modus operandi que los tradicionales y generan la misma angustia. Se
inician con una llamada telefónica,
que puede terminar con el desembolso de dinero, joyas o tarjetas

telefónicas, llegando en algunos
casos hasta en poner en riesgo la
integridad de las personas incautas
que responden a sus demandas”,
advirtió.
Señalando luego, que en principio
se sospechaba de que las llamadas
se hacían desde la cárcel, pero también se ha detectado que algunos
de estos “estafadores de la buena fe”,
actúan en complicidad por lo menos dos personas, ya que en forma
evidente hay quien hace la llamada
y otro que realiza la inteligencia previa para estudiar los movimientos
de su futura víctima.

LOS OBJETIVOS
En términos generales los objetivos de la norma que propone Mascioli para regular el Uso Indebido de
la Telefonía Celular en la Comisión
de Delitos, son los siguientes:
1) Realizar un seguimiento permanente de la problemática del delito
vinculado a la comercialización de
equipos de telefonía celular y sus
componentes, y establecer y/o
aconsejar las políticas necesarias
en materia de comercialización de
equipos de telefonía celular y sus
componentes en el territorio de la
Provincia de Santa Fe, de acuerdo
a las facultades previstas en la presente Ley, a los fines de evitar su
uso indebido para la comisión de
delitos;
2) Coordinar las acciones entre los
organismos y autoridades de prevención y represión del delito a los
fines de integrar sus solicitudes al
presente Programa;
3) Consensuar acciones con organizaciones no gubernamentales
de la Provincia de Córdoba o con
asiento en ella, a los fines de garantizar el acceso ciudadano, tanto
sea a la propuesta de nuevas políticas de comercialización como así
también a las quejas o reclamos por
cualquier razón;
4) Concertar convenios y acciones de colaboración mutua con las
empresas prestatarias del servicio
de telefonía celular, a los fines de
intercambiar información esencial
para la prevención y lucha del uso
indebido de la telefonía celular en
la comisión de delitos y evaluar la
marcha del presente Programa;
5) Crear registros con la finalidad
de proveer información veraz y

oportuna que posibilite contribuir a
la identificación de los responsables
del uso de los servicios de telecomunicaciones móviles en la comisión de delitos;
6) Controlar el cumplimiento irrestricto de las garantías constitucionales en la administración de los datos
obtenidos en virtud del presente
Programa;
7) Generar acciones que permitan
la prevención en actividades delictivas, por el uso indebido de aparatos de telefonía celular (móviles) y

sus componentes en todo el territorio de la Provincia de Santa Fe;
8) Concientizar a la ciudadanía sobre los riesgos del uso indebido de
la telefonía celular;
9) Propender a la protección de la
ciudadanía contra el hurto y robo de
aparatos de telefonía celular;
10) Incrementar las acciones preventivas para reforzar la seguridad
ciudadana, y
11) Coordinar acciones de seguridad ciudadana con instituciones y
asociaciones de la sociedad civil. ■

JOYAS Y RELOJES

1952 - 2012

60 AÑOS ACOMPAÑANDO
LA PASIÓN DEL VERDE
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FUTBOL: LIGA VENADENSE

LA QUINTA ESTACIÓN

Por la undécima jornada del
campeonato Independiente cayó
en su cancha 1-5 ante Atlético
Elortondo que con 20 unidades
se ubica en la tercera colocación.
La victoria fue indiscutida para
los visitantes tras la quinteta de
goles. El elenco de barrio Sur se
queda estático en la tabla de posiciones al caer una vez más.
Habrían pasado tan sólo 34 minutos y los rojos ya sufrían cinco
tantos en contra. La desconsolación fue directamente proporcional con la efectividad de los
azulgranas.
En el segundo período, el ritmo
del partido bajó velocidades y
con un juego definido el conjunto
local se serenó, construyó con
paciencia y evolucionó. Logró

el descuento a dos minutos del
final con un remate penal de
Marcelo Morales.
Las lesiones en un equipo denominado “corto de plantilla”, resulta ser una salvedad para explicar
los marcadores adversos. Al menos cuatro jugadores varios jugadores padecen dolores. En este
sentido Independiente no parece estar teniendo fortuna. Diego
Andrada reingresó en el segundo
tiempo y retornó tras un dolor
muscular. De todos modos, el
domingo se sufrió desconcentraciones tácticas y eso le abrió las
puertas a Atlético para que anotase a su criterio.
Primero Sergio Matich de media chilena (5´), después el defensor Cristian Ramírez con un

LO PENALIZARON

Studebaker viajó a Elortondo con
el conocimiento de dos cuestiones:
Más allá del resultado se iba a
mantener en el segundo lugar y
además era conciente de la victoria de Juventud Unida en el derby isabelense (5-0), por ende, el
ganar era fundamental para que
la diferencia con el primero no se
prolongue.
El rosarino Walter Juárez, juez
del juego, tuvo un arbitraje polémico y en determinadas jugadas

Studebaker habría sido perjudicado, un ejemplo es la expulsión
de Damián Zuliani. Al margen de
esto, el partido nunca le fue accesible al club de la ciudad.
Sobre el final, Alegre recibió la
tarjeta roja por cometerle una
infracción a Frossasco en plano
área. El árbitro señaló penal y
Juan Cruz Tibaldi no pudo quedarse con la tapa del diario, derivó en la contratapa. Su remate se
fue por encima del caño acosta-

Por
Fernando
Manuel
Alonso

cabezazo tras un corner (24´), el
tercero nuevamente fue del centrodelantero en el minuto 28 y en
continuación, dos remates cruzados señalaron la totalidad de los
goles visitantes. Boris Ponce (31´)
y Sergio Herrera (34´) respectivamente fueron los autores de sendos remates.
Independiente alineo con el clásico 4-4-2. Arocha desde atrás vio
lo siguiente: Larripa, Marco, Ortiz, B.Reali; Rivera, Quinart, F.Reali,
Bessone; Zanotti y Morales. El primer capítulo fue decepcionante para el dueño de casa. Faltó
concentración y firmeza en cada
zona. Atlético pudo controlar
todo: pelota, territorio y ritmo de
juego. Los locales nunca supieron dominar la bola tras obtener-

la. El pelotazo de la defensa colorada fue el primer impulso para
que lo azulgranas comiencen a
practicar una nueva acción ofensiva. La certeza en los conducidos
por Arneri cooperó a la definición
inmediata del encuentro, aplicó
una ametralladora de goles.
Al finalizar el cotejo las realidades son inversas. El diablo mantiene once puntos y ha quedado
a una unidad de la promoción.
El rival de turno igualó a Racing
Club en la tercera plaza y buscará
descontar las diferencias con los
mejores posicionados (Juventud
-27- y Studebaker -24-).
Luis Ceirano con la humildad
que lo caracteriza, reconoció que
no hay mucho por hacer, más allá
de cambiar a fuerza de volun-

tad y trabajo semanal. Destacó
el desgaste de los juveniles en
cada presentación, a quienes los
tildó de promesas. Si bien las tres
caídas consecutivas recientes
fueron ante rivales de alto vuelo
futbolístico, restan apenas cuatro
fechas para completar la mitad
de la fase regular y el entrenador espera juntar una aceptable
cantidad de puntos para seguir al
mando del plantel. Por ahora tiene fortaleza como para continuar
dando batalla.
El D.T. definió que su equipo
probablemente pasará un año de
mucha lucha para lograr la clasificación. Pero que fijarse objetivos
vinculados con la mantención de
la categoría sin sobresaltos es un
lindo y razonabledesafío. ■

do y dejó escapar el triunfo de su
equipo en tiempo agregado.
El cuadro cañaseño formó con:
L. Borro; M. Bravo, D. Zuliani, C.
Alegre, R. Lagos; S. Domínguez,
P. Ferri, P. Marisi, M. Vittori; D. Gómez y M. Celis. Los goles del cotejo surgieron desde los 18 minutos con Federico Robledo para el
local. Antes de llegar a los vestuarios, nuevamente Sebastián Domínguez (quinto gol en la temporada) estableció la igualdad.

A los 8´del complemento Diego
Barrientos sacó ventajas al efectivizar un tiro penal y a la media
hora del segundo período, la pelota detenida más la conexión de
Rodrigo Lagos se consagró como
la fórmula del empate en dos.
Las lesiones en varios jugadores
de Studebaker (entre ellos Orellanos), junto a las suspensiones
correspondientes al dúo de marcadores centrales imposibilitan
la estabilidad del plantel de cara

al juego contra Unión y Cultura.
Diego Oayrbide deberá descifrar
la mejor alternativa. Si no existe
ningún imprevisto, es razonable
pensar que los verdes (el de Villa
Cañás y el de Santa Isabel) estarán a tiro por el primer lugar de
la fase regular. Hasta el momento
la bronca por los fallos arbitrales
sólo ocasionaron un chispazo de
polémica frente al “carbonero” de
Elortondo, se espera que nada se
haya prendido fuego. ■

NO HUBO OCTAVA MARAVILLA

LO QUE VIENE (12° Fecha)

La fecha 8 de la Asociación
Venadense de Básquet no se
exhibió como la recuperación
sportsmista. Esta vez el tropezón fue en Venado Tuerto ante el
Club Ciudad por 51-62. Si bien el
“Chanta” no contó con su estrella goleadora, Walter Herrman,
quien paralelamente prepara su
regreso al seleccionado nacio-

Central Argentino vs. Nueva Era
Jorge Newbery (VT) vs. Teodelina FBC
Centenario vs. Independiente FBC
Atletico Elortondo vs. Gral. Belgrano
Juventud Unida vs. Peñarol
Studebaker vs. Unión y Cultura
Talleres vs. Sarmiento
Racing Club vs. Rivadavia

nal, se puede coincidir en que
siguen victoriosos.
Los parciales arrojaron los siguientes datos: 23/16, 38/21,
50/38 y 62/51.
En el estadio Giacondo Semprini, Sportsman puso en escena a
este plantel: F. Poli(3), R. Donadío(6), L. Guighera (1), M. Bianconi (2), J. Spaggiari (12), J. Belza

POSICIONES DE LA PRIMERA DIVISION
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Club
Juventud Unida
Studebaker
Atl. Elortondo
Racing Club
Peñarol
Gral. Belgrano
Ctral. Argentino
Unión y Cultura
J. Newbery VT
Teodelina FBC
Independiente
Nueva Era
Sp. Sarmiento
Sp. Rivadavia
Centenario
Def. Talleres

Pts
27
24
20
20
17
16
15
13
12
11
11
10
10
9
7
6

PJ
11
11
11
11
11
10
11
10
11
11
11
11
11
9
11
11

PG
8
7
6
6
4
4
3
3
2
3
3
2
2
1
1
1

PE
3
3
2
2
5
4
6
4
6
2
2
4
4
6
4
3

PP
0
1
3
3
2
2
2
3
3
6
6
5
5
2
6
7

Gf Gc
32 6
23 8
21 13
15 13
18 14
16 16
10 9
16 8
10 7
9 16
16 26
9 16
15 26
6
8
10 23
10 27

(4), M. Frattin (11), R. Belesía (2),
A. Galván(2) y N. Cueto(8).
Los cañaseños continúan quintos en la tabla de la zona B (8
puntos), a una unidad de Peñarol. En la próxima jornada recibirá a Independiente de Chañar
Ladeado para protagonizar el
encuentro interzonal. ■

AUTOSERVICIO JC - OFERTAS SEMANALES
Costeleta
de Cerdo
x Kg

$29.90
Yerba
Amanda
x 1 Kg

$16.25

x 500 g

$9.

00

Cerveza
Quilmes
x 970 cm3

$7.99

Agua Vida Baggio
Sin gas
Varios Sabores
x 1,5 l

$3.75

90
Duraznos Asado x Kg ........................... $33.
Mora
Biscochos 9 de Oro x 200g .. $2.75
50

$8.

Arvejas Inalpa........................ $1.90

Avenida 51 N° 1051 - Villa Cañás - Pedidos al 15513700
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AUTOMOVILISMO

CON 3 FECHAS CORRIDAS, ESTOS SON LOS CAMPEONATOS
HASTA EL MOMENTO DE LAS CATEGORÍAS DEL SUR

PROMOCIONAL 110
1 TRIQUI
2 RUBEN SOSA
3 NICOLAS ARDESI
4 SEBASTIAN CAPURRO
5 MARCELO DE LUCA

115
109
107
94
83

3 RUBEN CORONEL
4 GASTON MALAGOLI
5 SERGIO GARETTO
9 MIRKO CARINI
13 LEO ROVELLA
15 ENRIQUE ROVELLA
17 CLAUDIO JONCH

97
92
74
39
26
16
14

RENAULT 1400

FORMULA 2 SANTAFECINA

1 ALEJANDRO ROMOLI 141
2 FACUNDO CARDINALE 104

1 SANTIAGO LOPEZ
2 CARLOS HERNANDEZ

3 MARIANO BONIFAZZI
4 SERGIO RAPARO
5 OMAR OUWADA

90
69
64

FORMULA 1400
1 MARTIN RANALLI
119
2 MATIAS COLLANTE
99
3 GONZALO SELIS
87
4 EZEQUIEL PORZIO
85
5 MARIANGEL BAMBOZZI 83

136
120

TURISMO FIAT 128
1 WALTER DONATTI
2 PABLO BARBIERI
3 CRISTIAN VENTURINI
4 RAFAEL CATALDI
5 LUCAS PERUCCA
TC 2000 SANTAFECINO
1 NORBERTO GOSS
2 MARCELO DI BENE
3 NICOLAS GABELICH

Por
Gustavo
"Cartucho"
Sartori

4 SERGIO MAZZONI
5 GERARDO COEGO
123
107
89
86
86

139
133
119
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70
62

TC SANTAFECINO
1 ADRIAN BACALONI
2 GUSTAVO LOPEZ
3 PABLO ARATA
4 MARIO BUSSI
5 SERGIO RAPARO
6 DARIO PASCUAL
8 LUIS BELESIA
10 DENIS CIFRE
16 SERGIO GOMEZ

147
90
86
68
58
54
47
45
18

LA PROXIMA FECHA SE ESTARA REALIZANDO EN EL FRANCISCO “PANCHO” BALDUCCI DE BIGAND EL DIA 3 Y 4 DE JUNIO Y ASI SE VIVIRA LA 4TA FECHA DEL AÑO

SE CORRIO LA 4TA FECHA DEL KARTING EN VILLA CAÑÁS
Con un marco muy bueno de
publico más allá del tiempo,
más de 500 personas visitaron el
Studebaker Parque, con más de
90 maquinas presentes, se vivió
un gran fin de semana. Más allá
de la buena cantidad de pilotos

locales, Villa Cañás no se pudo
quedar con ninguna victoria, pero
si fueron buenos los resultados
en la categoría 110 JUNIORS,
tanto para LOUSTO como para
CORDOBA que siguen sumando
puntos para el campeonato.

La próxima fecha se estaría realizando en 21 días en la localidad
de CASILDA, por eso lo pilotos
ya van limando todo para presentarse en la 5ta. fecha de este
gran campeonato de karting. Los
pilotos presentes de Villa Cañas

fueron: En 110 DIRECTO: NICOLAS CARESANI, 110 JUNIOR:
JUAN LOUSTO, TOMAS CORDOBA, LUCAS BOCARDI, NICOLAS
DI PARDO, 110 SENIOR: CARLOS
VILLAFAÑEZ, GONZALO MARINI,
GONZALO DOMINGO, GUSTAVO

SARTORI, GONZALO DOMINGO.
125 PROMOCIONAL: MARCELO
CARESANI. AUSENTES: MARCELO VILLAFAÑEZ, JARDIEL ZANOTTI, FABIAN MEDINA, DIEGO MARQUESINI, PABLO RIBA, HERNAN
BOLOGNESE.

les, jueves, viernes ó sábados.Esto situación ha llevado a tener
que realizar comunicaciones telefónicas con directivos de Instituciones y en el transcurso de las
mismas se acrecentaron el tono
de las mismas hasta llegar a que
algún desubicado ha comenzado a proferir algunas palabras
ofensivas a miembros de la Mesa
Directiva ó con el personal ad-

ministrativo, lo que ha llegado a
situaciones de cortar la comunicación demostrando así una falta total de respeto con quienes
están dialogando.Esta Liga recomienda también
que los integrantes de la SubComisión de Futbol de cada
club, se interiorice de lo tratado
y publicado en cada Boletín, ya
sea de Mesa Directiva como de
las Asambleas.

COMUNICADO

DE LA LIGA A LAS INSTITUCIONES

De acuerdo a lo hablado en varias Asambleas previo al inicio
de las mismas el Presidente de
esta Liga a reiterado la necesidad que los representantes de
los clubes presentes deben tener un continuo diálogo con los
miembros de Comisión Directiva
y Sub-Comisión de Fútbol de su
Institución con respecto al cumplimiento de los fixtures, espe-

cialmente los de 1ra.División, ya
que los mismos deben ser respetados y los cambios que se puedan realizar concretarlos con la
debida anticipación.
Esto está relacionado con el
tema campos de juego y con
las disposiciones que imparte la
Policía, ya sea de cada localidad
y/ó de la Unidad Regional VIII
de Melincué cuando resuelve la

inhabilitación de alguna cancha
y modificar los días de disputa
de algún partido. Ante esta situación esta Liga también se ve
obligada a disponer cambios en
la programación y por lo tanto
llevar un calendario ordenado
como sería nuestra organización, prueba de ello es que los
clubes han tenido que adelantar
encuentros para los días miérco-

Busca

Repartidores y vendedores

Ideal para ingresos extras,
muy buena comisión de venta.
Redacción, Publicidad y Suscripción:
Av. 59 N° 157 (2607) Villa Cañás, Santa Fe. - Tel. 03462 - 452034 / 15534357
Email: recorriendo@leguas.com.ar

Cel. 03462-15307494

¡GANÁ LA CAMISETA OFICIAL DEL CLUB STUDEBAKER!

CONTROLA TU PESO
MEJORA TU CALIDAD DE VIDA
MODELA TU FIGURA
OPTIMIZA EL RENDIMIENTO
DEPORTIVO

Filmaciones de Fiestas,
Cumpleaños, Casamientos,
Sociales, Eventos Deportivos

¡COMPLETA EL CUPÓN, PARTICIPÁ DE ESTE SENSACIONAL SORTEO
Y FESTEJA EL 92° ANIVERSARIO DEL VERDE!

HERBALIFE®

Nombre y Apellido*:
DNI*:
Domicilio*:

LLAME HOY 15-53-43-57

DEPOSITÁ TU CUPÓN EN LA URNA DEL LOCAL DE F21 CALZADOS E INDUMENTARIA DEPORTIVA, CALLE 53 N° 609 - VILLA CAÑÁS, STA. FE.
(*) Datos obligatorios. Concurso para mayores de 18 años, sin obligación de compra. Ver bases y condiciones en www.leguas.com.ar/bases

DISTRIBUIDOR INDEPENDIENTE
EN VILLA CAÑAS Y ZONA.

Fecha de Nacimiento*:

Télefono ó Celular*:
Email*:
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LA SEMANA EN FOTOS

Los hechos más destacados
de Villa Cañás contados en imágenes

25 DE MAYO: FESTEJOS 202 AÑOS DE LA REVOLUCION DE MAYO

El intendente Gizzi dió su mensaje al público .

Alumnos de la Esc. Especial 2070 y la EET realizarón un desfile de moda de la época.

Cuidemos el agua, por un futuro con agua potable
al alcance de todos.
Cooperativa de Provisión de Agua Potable
Y Otras Servicios Públicos de Villa Cañás Ltda.

Calle 55 N° 403, Villa Cañás | carminmoda@hotmail.com

Calle 55 N° 330 – Tel./Fax: 03462-450202 – Email: coopagua@arnet.com.ar – Villa Cañás, Sta. Fe

HOROSCOPO SEMANAL
ARIES
21/3 AL 20/4

Amor: Los solitarios tendrán la oportunidad
de encontrar quién los contenga. Los que ya están en
pareja se dejarán llevar por la
serenidad de este momento.
Mejor no pelear por dinero.
Dinero: Tiempo de sobreponerse a los problemas. Dígale
no a un trabajo demasiado
conocido y aventúrese en un
nuevo proyecto que promete.

LIBRA
24/9 AL 23/10

Amor: Existe un
acuerdo tácito entre usted y
su pareja: excluir con elegancia a terceros inoportunos. Es
hora de que ambos superen
el pasado. Momento de atracciones y rechazos.
Dinero: Relaciones turbulentas. A veces no será del todo
justo con los demás. Intente
que la ansiedad ajena no lo
contagie, vaya a su ritmo.

TAURO
21/4 AL 21/5

Amor: La pasión
supone bendiciones pero
también tormentos. Intente
disfrutar del encuentro sin
pensar tanto en lo que vendrá.
En vez de ir al choque, disipe
la tensión.
Dinero: No espere milagros
aunque le irá moderadamente bien. Puede que se vea en
la disyuntiva de hacer o no un
trabajo imprevisto.

ESCORPIO
24/10 AL 22/11

Amor: Usted es fogoso y algo controlador, rasgos que esta semana estarán
potenciados. El deseo le quitará el hambre y el sueño. No
asuste a quien pretende simplemente enamorar.
Dinero: Lo que tuvo y perdió
es como un lastre, no lo deja
levantar vuelo. Olvide el pasado y su economía funcionará
mejor.

GEMINIS
22/5 AL 21/6

Amor: Puede que
disfrute un romance que será
como un sueño, pero a las
doce tendrá que despertar. La
gris rutina y las responsabilidades empañarán un tanto la
magia.
Dinero: Lo rodeará gente con
onda, de esa con la que es un
gusto trabajar. Entre broma y
broma cumplirán y se ayudarán. Labor grupal.

SAGITARIO
23/11 AL 22/12

Amor: Prisionero por
elección propia, depender le
dará más placer que miedo.
Intensidad en las parejas constituidas y un coqueteo atrevido entre quienes se gustan.
Camaradería feliz.
Dinero: Si tiene asistentes de
confianza, cuídelos. Su único
enemigo es ese sentimiento
de inseguridad que frena sus
decisiones.

CANCER
22/6 AL 23/7

Amor: Amar es un
regalo, aunque también puede resultar complicado disfrutar. Los que están a punto
de dar un paso trascendente
en su vida sentimental, harán
bien en darse un tiempo.
Dinero: Le irá bien económicamente, aunque si tiene gente a cargo tendrá que lidiar
con situaciones críticas.

CAPRICORNIO
23/12 AL 20/1

Amor: Tendrá que
definirse por el bien de la
pareja. En amores será una
semana mucho más fácil para
los maduros que para aquellos
que han comenzado recientemente. Deseo que florece.
Dinero: Mucha voluntad y
renovadas fuerzas. Será tres
veces más eficiente y rápido
que sus compañeros y se lo
reconocerán. Exitos.

LEO
24/7 AL 23/8

Amor: Si lo dejan
solo puede sentirse abandonado. Pero si se acercan demasiado, se replegará. A menos que sepa bien qué quiere,
mejor permanezca callado y
no avance.
Dinero: Precisará saldar cuentas y probablemente alguien
lo ayude. No entre en pánico,
devolverá todo en tiempo récord.

ACUARIO
21/1 AL 19/2

Amor: Si cree que
debe pagar una vieja deuda de amor, hágalo ya, pues
eso le dará paz y le allanará
el camino para construir con
perspectiva. Inicios amorosos
plenos de pasión.
Dinero: Debe buscar alternativas de cambio o aliarse con
gente con ideas. Sea selectivo,
su destino está unido comercialmente a los demás.

VIRGO
24/8 AL 23/9

Amor: Un fantasma
del pasado vuelve a quitarle el
sueño. Si tiene algo que confesarle a su pareja, hágalo pronto.
Aquellas relaciones que estaban
pendientes de un hilo, llegan a
su fin. Dinero: Nada de bajar la
cortina. Le costará aceptar los
altibajos de esta etapa. Tendrá
que reorganizarse y saber aceptar algo de ayuda.

PISCIS
20/2 AL 20/3

Amor: Puede que
los demás envidien su talento para arreglárselas solo. Lo
cierto es que las cordiales relaciones que tenía hasta hoy
con sus allegados dejarán de
ser tan idílicas.
Dinero: Coopera con usted
alguien talentoso. El clima de
trabajo dejará mucho que desear ya que estará rodeado de
gente demandante.

