N° 24 - 10 de Agosto de 2012.
Distribución Gratuita - Suscripción: $ 4.-

REINAUGURACIÓN
DE LA SUCURSAL
N° 533 DEL BANCO
CREDICOOP

VILLA CAÑÁS, SANTA FE.			

MUCHAS MAS INFORMACION EN NUESTRA WEB www. leguas.com.ar ó seguinos vía

Facebook.com/semanarioleguas

Youtube.com/semanarioleguas

DÍA DEL NIÑO: VIA JE AL TREN DE LA ILUSIÓN

VILLA CAÑÁS SERÁ SEDE

PRESENTARON EL PROGRAMA “LO QUE VAMOS A EXIGIR
“QUERER… CREER… CREAR” ESTOS AÑOS, ES QUE SE

ENTREVISTA AL CONCEJAL DANIEL MONTANER

La ministra de cultura provincial, Dra. María de los Ángeles González,
visitó nuestra ciudad, para el lanzamiento del evento itinerante que
reunirá diferentes disciplinas artísticas y culturales de la región.

MANTENGA EL MISMO
Pág. 4, 5 y 6
DISCURSO”

LA ESCUELA TÉCNICA DE FESTEJO

SANTA ISABEL

MEDIA SANCIÓN AL PROYECTO DE LEY DE ENRICO

EN LAS CALLES

SE INSTALÓ LA PRIMERA
A 25 AÑOS DE LA
INAUGURACIÓN DE SU EDIFICIO CÁMARA DE SEGURIDAD
Pategras
Reggianitto La Paulina Chateaubriand

Tostadas Ceral

$4.99
x 100 g

$6.99
x 210 g

Paleta

Patitas
Granja Iris

$19.49
x 400 + 50 g

$6.59

$35.99

$11.75
x 2 litros

Arvejas
Inalpa

Salchichas Vienissima

$7.85
x6

gratis

Coca Cola

Banana
Ecuador

x 100 g

x kilo

$5.89
Galletitas
Serranas

x3

$11.49

$5.79
Leche Milkaut

$1.99
x 360g

Arróz
Gallo Oro

Yerba
Playadito

x 500g

$6.99

1 litro

$10.45
1 Kg

x kilo

Día del Niño

Sorteamos este Camión, pedí
tu cupón en el local.

Ac e p t a m o s t o d a s l a s t a r j e t a s
Los miércoles con tarjetas Cabal
de débito y crédito 10% de descuento.

Envíos a domicilio al 15-535033

Granja Juliana
Calidad y precio en un solo lugar.
Calle 53 y 56 - Villa Cañás - Santa Fe
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¡TODO ES MATEMÁTICA!

Desde cómo elegir una clave
bancaria segura hasta cómo adivinar un número o una carta. La
lógica matemática envuelve cada
uno de nuestros actos cotidianos.
La E.E.M.P.I.N° 3004 “San José”
felicita a los alumnos Federica
Barrientos, Julián Arias y Nicolás
Sesnich por haber aprobado la
Instancia Zonal de la Olimpíada

Matemática Agentina, la cual
los habilita a participar en la XVI
Olimpíada Matemática Santafesina que se realizará en la ciudad
de Venado Tuerto los días 30 y
31 de Agosto y en la instancia
Regional que se llevará a cabo el
día 13 de Septiembre en la misma localidad. ¡FELICITACIONES Y
ÉXITOS!

NUEVOS NOMBRAMIENTOS EN
EL HOSPITAL SAMCO
En ocasión de la cena anual a beneficio del hospital de nuestra
ciudad, realizado el sábado 4 de
agosto en el salón de Bomberos
Voluntarios, el actual presidente
de la comisión directiva, Cdor. Guillermo Polli, comentó que el día
viernes 3 se hicieron efectivos los
nombramientos a profesionales
médicos, pertenecientes a la institución.
Este año 2012 se pasaron a planta
permanente, en total, veinte cargos, los primeros en mayo que correspondían a dos administrativos,
dos personal de enfermería, una
asistente social y auxiliar en técnica
radióloga. Y los nuevos nombramientos beneficiaran a siete médicos, cuatro odontólogos, una farmacéutica y una psicóloga. Gracias
a los cambios en el personal.
Además se anunció el cambio
de mando en la presidencia de la
institución, acordado en la última
asamblea, a Silvia Mian, actual tesorera del hospital, y su lugar será
ocupado por Liliana Zallio.
El traspaso a planta permanente de
personal contratado significa un
beneficio para el hospital en cuanto a los empleados que tendrán

una estabilidad en su labor, ya que
ganaran un sueldo mejor a lo que
hoy cobran por contrato. La gente
que está ad honorem comenzara a
percibir sus haberes directamente
de la provincia. “Se nos viene un
gran replanteo en lo se refiere a
servicios en el hospital, porque no
es lo mismo trabajar con el personal que tenemos que con veinte
cargos más, obviamente tenemos
q apuntar a tener mejores servicios
y tratar de cubrir la mayor cantidad
atenciones de toda la población”,
resaltó el Cdor. Guillermo Polli en
el marco de la cena que se realiza
cada año para reunir fondos para
el Hospital SAMCo.
Por otra parte, durante la velada se
llevo a cabo el sorteo final correspondiente al Bono Contribución
“sale o sale” 2011/2012; del cual
salieron ganadores de mil pesos
cada uno Pedro Castillo, Cristian
Otal y Eva Paniagua, y del premio
mayor de 10mil pesos, Angélica
Díaz y Gustavo Ale con el n° de
bono 1479.
El color musical de la noche también lo puso el grupo folklórico “La
Jangada”, que interpreto temas de
ultimo álbum. ■

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

LA ESCUELA TÉCNICA DE FESTEJO

Por Manuela Dias Fredes

A 25 AÑOS DE LA INAUGURACIÓN
DE SU EDIFICIO

El próximo sábado 11 de agosto, la E.E.T N° 484 “Prefectura Naval
Argentina”, celebra los 25 años desde aquel 22 de julio de 1987 en que
fueran estrenadas las instalaciones actuales del establecimiento.

La “técnica”, como se la suele llamar en la ciudad, fue fundada el 1°
de abril de 1965, y tuvo su primer
edificio en avenida 51, para más
tarde, en la década del 70, trasladarse a su presente ubicación.
En un principio, nos cuenta el
actual director de la institución,
Carlos Tellería, “la escuela estaba
formada solamente con un galpón construido, donde la primera aula que tuvo fue un tranvía, se
daba clase ahí y el galpón hacia
de taller, después se construyó
el segundo galpón que son los
que ahora se ubican sobre la calle
53. Más tarde, se le compró a una
escuela de Venado Tuerto el galpón grande que en la actualidad
son aulas y la fábrica de quesos”.
Finalmente en el año 1979, se coloca la piedra fundamental del
nuevo edificio que se termina en
1987, momento en que a su vez
fue declarada Villa Cañas ciudad,
y se hace el corte de cintas con
la presencia del presidente de la
Nación, Dr. Raúl Alfonsín; el gobernador de Santa fe en aquel
entonces, el C.P.N José María Vernet; y el intendente municipal,
Rubén Miret. También estuvieron
presentes el secretario de Educación de la Nación, Adolfo Stubrin; el director de la escuela Ing.
Arístides Canciani y el presidente
de la cooperadora escolar, Dante
Broglia.
En conmemoración a los ya
cumplidos 25 años de aquel histórico evento, este sábado 11,
la escuela técnica festejara, en
primera instancia, con un acto
protocolar que se realizara en el
establecimiento y al que fueron
citadas autoridades políticas provinciales y de la región. “Hemos
invitado a representantes de
Prefectura Naval Argentina de la
delegación Rosario, porque ellos
son los padrinos de la institución
porque gracias al prefecto Oscar
Rizzo, hermano de Juan Ángel
Rizzo, profesor de la escuela en
aquellos primeros años, se pudo
conseguir parte del dinero para
construir el edificio y es por eso
q se llama Prefectura Naval Argentina” comentó el responsable
del establecimiento y agregó que
también están invitados familiares
del primer director de la escuela,
Antonio García y está convenida

la presencia del C.P.N José María
Vernet; y el actual diputado nacional, Ricardo Alfonsín.
Luego del acto, la escuela va a tener abierta todas las dependencias, las aulas, los talleres, y las
fábricas para que los visitantes
las recorran, y a las 21.30hs se llevara a cabo una celebración en el
salón Bomberos Voluntarios, también como la 2da cena de Reencuentro de ex alumnos, la primera
realizada en agosto del año pasado. Las tarjetas están en venta
en la secretaria de la escuela para
adultos $120, hasta 12 años $60 y
hasta 3, 4 años $40.
“Proyección social y
comunitaria desde la escuela”
Para su director, Carlos Tellería,
la institución debe estar en contacto y al servicio de Villa Cañas,
es por eso que se realizan varios
planes a futuro, para que el alumnado interactúe con la sociedad.
El próximo 10 de agosto, un día
antes de los festejos, la E.E.T junto
a la Municipalidad inaugurará la
primera parte del Jardín Botánico, que se emplazara en el terreno de la lonja del ferrocarril, entre
la terminal y el Oratorio a la virgen del Rosario de San Nicolás, y
más adelante se seguirá con la segunda instancia, hasta el Parque
de la Memoria. El Jardín contará
con especies de plantas de todo
tipo de climas y será un paseo
más para el cañaseño. El plan es
llevado a cabo por la Ing. Rosalía
Quiroga, docente del colegio
y el Ing. Cristian Trepat por la
Municipalidad.

AGRADECIMIENTO

Otro proyecto de la institución,
es para el viernes 24 de agosto, el
llamado “Diputados por un día”,
donde casi 50 alumnos de 4to y
5to año irán a la Cámara de Diputados provincial acompañados
por docentes y con la ayuda del
diputado provincial, Jorge Abello,
ex alumno de la técnica. Allí los
alumnos harán un simulacro de
práctica legislativa, donde presentarán proyectos y los discutirán.
Además se están llevando a
cabo un concurso de fotografía
llamado “Buscando a Pitágoras”
abierto a las distintas escuelas,
organizado por las profesoras de
matemáticas de la institución, Betina Delavalle y Ma. Elisa Lluy.
“Entre las muchas iniciativas que
se encaran desde la escuela técnica, también estamos haciendo
contenedores de basura para la
Municipalidad, canastos de hierro para una campaña que va a
realizar la Escuela N° 2070, y además trabajos para el club Sportsman y la Escuela San José en la
parte de teatro, y estamos reparando los bancos internos de la
plaza” explicó su director.
En estos últimos días, la institución ha recibido la ayuda del senador departamental, Lisandro
Enrico, que visitó sus instalaciones y aportó la suma de dos mil
pesos para la reparación de las
bachas de los baños de la residencia estudiantil, y además con
el pago del FAE, la primera cuota
de este año y la última cuota que
quedo del gobierno anterior, se
ha pintado el frente de la escuela
y se está encarando un nuevo sistema de iluminación. ■

Los familiares de Guillermo Alós agradecen a todas aquellas personas que
se acercaron a saludarnos, en este momento tan doloroso que nos toco vivir
a todos sus familiares.
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VILLA CAÑÁS SERÁ SEDE

PRESENTARON EL PROGRAMA “QUERER… CREER… CREAR”

El lunes 6 de agosto, la ministra de cultura provincial, Dra. María de los Ángeles González, visitó nuestra ciudad, para el
lanzamiento del evento itinerante que reunirá diferentes disciplinas artísticas y culturales de la región.
Bajo la consigna “Querer…creer…
crear” Culturas en movimiento, en
horas de la mañana del lunes, en
el salón del Club Argentino de Servicios (C.A.S) de la ciudad, la ministra de Innovación y Cultura de la
provincia de Santa Fe, Dra. María
de los Ángeles González, brindó
los primeros datos del programa
itinerante, encarado desde el gobierno santafesino; que tendrá
a Villa Cañás como ciudad sede,
durante los días 12, 13 y 14 de
octubre.
El evento, organizado por el Ministerio de Innovación y Cultura de
Santa Fe, es una iniciativa territorial que abarcará las localidades de
Carreras, Melincué, Elortondo, Carmen, Chapuy, Labordeboy, Hughes, Wheelwright, María Teresa,
Santa Isabel, Villa Cañas y Teodelina. Estas 12 ciudades y pueblos de
la región tendrán como epicentro
a nuestra ciudad, realizando una
labor conjunta entre localidades,
vinculando representantes culturales como bailarines, músicos, actores, escritores, artistas plásticos,
artesanos, fotógrafos y realizadores audiovisuales para generar una
amplia convocatoria en diferentes
disciplinas artísticas.
La reunión fue encabezada por el
intendente, Norberto Gizzi y contó con la presencia del diputado
provincial, C.P.N Joaquín Blanco; el

secretario de Programación Sociocultural y Educativa, Alejandro Esteban Tejeda; el director provincial
de Programación Territorial, Jorge
Alberto Zanuzzi; el coordinador
de la Región 5 nodo Venado Tuerto, Oscar Pieroni; y autoridades y
presidentes comunales de localidades vecinas, que formaran parte
de las actividades culturales que
se desarrollaran en el mes de octubre.
“No importa la cantidad de habitantes que tengan las localidades, toda la gente de la cultura
participa, los que escriben, dibujan, los que hacen historietas, coleccionistas, músicos, bailarines,
artistas urbanos, gastronomía, en
sí todo lo que sea una invención
cultural” resaltó la ministra, e indicó que los verdaderos protagonistas serán los hacedores de
cultura de las distintas localidades que tendrán la oportunidad
de capacitarse, mostrarse y elaborar un banco de datos.
Por su parte, el secretario de Programación Sociocultural y Educativa, Alejandro Tejeda, “la idea del
programa es que sea una construcción entre todos, una red de
actores culturales y de alguna forma sostenerlo en el tiempo, y articularlos con otras redes de diferentes partes de la provincia, y en
un futuro poder combinar estas
redes, las del sur con las del nor-

te, las del centro con las del oeste,
entonces de alguna forma tratar
de que estos productos culturales
circulen por toda la provincia”.

Etapas de Querer, creer, crear
1. Convocatoria de artistas, artesanos, personajes de la región,
testigos de su historia, transmisores de saberes, para realizar un
encuentro de cuatro días, donde
cada participante pueda mostrar y
presentar su arte y su mensaje, su
propia trayectoria de vida. La inscripción se llevará a cabo en cada
una de las localidades integrantes
al proyecto.
2. Realización del evento en la
ciudad elegida de la micro región
con corazón en el encuentro artístico, al que se suman actividades formativas, talleres y debates,
reconocimientos a los maestros
de la vida de las distintas zonas,
elegidos por la ciudadanía, y la
votación de las diez palabras que
representan a cada localidad. Se
organizarán homenajes a sitios
paradigmáticos de la historia regional, la memoria de la lucha y
de trabajo de sus habitantes, así
como, la recuperación del patrimonio y las propuestas innovadoras para el desarrollo cultural.
Se destacara la capacidad poética
de las regiones, que se manifies-

MEDIA SANCIÓN AL PROYECTO DE LEY DE ENRICO
El proyecto trata una reforma a
la legislación procesal penal santafesina y busca “un mejor funcionamiento de las instituciones
estatales en materia de investigación y juzgamiento de delitos”,
según sus fundamentos. El tema
es de los más difíciles que enfrentan los legisladores, debido a que
puede llegar a tener efectos concretos sobre las vidas, los bienes y
las libertades de los santafesinos.
La norma crea para los jueces
de Santa Fe más facultades para
dictar la prisión preventiva sobre quienes están simplemente
procesados por algún delito y no
tienen condena aún, y la de que
mantengan sin excarcelaciones a
los internos que ya fueron condenados, ante sus pedidos de salidas
transitorias.
El senador autor de esta norma
dijo “los legisladores santafesinos
no deben rehuir al debate que les
reclama la sociedad, frente a la inseguridad”.
En los últimos tiempos y desde
que el proyecto fue presentado,
el senador Enrico trabajó en estudios, consideraciones, opiniones,

dándole marco y las condiciones
para que este jueves se apruebe
esta media sanción y sea remitido
el expediente a Diputados.
“En realidad es una necesidad
urgente que tenemos en Santa
Fe de hacer una legislación procesal penal que esté a la altura
de las circunstancias crudas que
estamos viviendo. La inseguridad
no se soluciona con el cambio de
una ley, es un trabajo más profundo, que tiene una raíz social.
Pero sin duda hay leyes que permiten, favorecen, que hechos de
inseguridad que se generan no
se eviten. Con esta ley, algunos
casos son evitables”, puntualizó el
legislador.
El mandatario venadense, volvió a
insistir que con esta ley pretende
decirle al juez, que en los supuestos donde pueda haber reiteración delictiva, no se otorgue la
excarcelación, y que si los jueces
se demoran porque hay muchos
juicios y no llegan las condenas
que la gente no quede indefensa
pensando que si una persona fue
atrapada por la policía y tiene una
causa abierta, esté en libertad.

Mayores controles
El senador departamental indicó
“pretendemos establecer mayores restricciones, más controles,
mayor periodicidad en las veces
que debe presentarse el imputado” y al juez se le pide tener más
elementos antes de dictar las
medidas alternativas a la prisión
preventiva, pero en los supuestos donde la persona que está
siguiendo un proceso, que está
siendo procesada, tiene varias
causas abiertas y todo indica que
va a volver a delinquir, que la provincia de Santa Fe no permita la
excarcelación”.
“La inseguridad es un problema
estructural muy fuerte, enraizado
en nuestra sociedad. Si nosotros
seguimos fomentando la idea de
que es una sensación, estamos
viendo la realidad con una venda
en los ojos. Es un problema muy
grave, en el que hace falta más
inversión. Muchas personas están
en libertad y no hay control sobre
el delito como debería ser. Muchos delitos que se van a producir,
se podrían evitar con medidas de
este tipo”, finalizó. ■

tan en costumbres, palabras, producciones, creencias, promoviéndose el encuentro y la convivencia
como la mejor manera de crear
vínculos sociales, y la imaginación,
memoria y poesía para poner de
manifiesto las usinas creativas de
las comunidades.
3. Se creará, con todos los participantes, un programa de acción,
con capacitación, circuitos de intercambio e integración con otras
regiones, así como formación en
gestión cultural, nuevos lenguajes
y tecnologías.
La nueva propuesta del Ministerio
de Innovación y Cultura, se suma
a los organismos estables musicales, centros y fábricas culturales,
escuelas de arte y campamentos
culturales, excavaciones y sitios
arqueológicos, Redes del Proyecto

La Ciudad de los Niños, Red de
Juventud, las Bibliotecas Populares y la Red de Museos de Santa
Fe, programaciones diversas, y
equipos de los Municipios y Comunas.
“Esto es algo innovador, y vamos
a poner lo mejor de nosotros
para compartir con las distintas
localidades para que se haga un
trabajo bueno, porque tenemos
gente de la cultura, que sabemos
que es muy amplia, y sabemos
que es importante, por lo que
puede generar todo esto, por
el intercambio cultural, no solamente ver lo que ocurre con el
sur de la provincia sino también
con el norte y centro también, así
que tiene un gran futuro”, señaló
el intendente cañaseño. ■

PUBLICA TU AVISO

A un precio muy especial*

15-53-43-57

(*) Solo particulares. Empresas consultar.

La Municipalidad de Villa Cañás comunica a la
comunidad que, debido a desperfectos en el
camión compactador de residuos, la recolección
en el Centro se efectuará a partir de las 22 hs.
hasta el viernes 10 de agosto. Mientras que
en los barrios el servicio se desarrollará con
normalidad. Disculpe las molestias ocasionadas.

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.
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REINAUGURACIÓN DE LA SUCURSAL
N° 533 DEL BANCO CREDICOOP

ENTREVISTA AL CONCEJAL DANIEL MONTANER

“LO QUE VAMOS A EXIGIR ESTOS AÑOS, ES

En dialogo con Semanario Leguas, el concejal por el bloque justicialista, c
opinión sobre el gobierno actual, y sus proyectos y propuestas para el fu

En la noche del viernes 3 de Agosto se realizó el acto de reinauguración de la sucursal N° 533 del
Banco Credicoop Coop. Ltdo. de
Villa Cañás. Entre las autoridades
presentes se destacaron Leonardo Viggioli, gerente zonal; representantes ejecutivos, oficiales de
negocios, contadores Dante Pellegrini y Daniel Tomso, Consejeros
de Zona 8 Nancy Grisoto y Claudia
Méndez Ros, miembros de la comisión de asociados, funcionarios
y empleados de la Filial, representantes de las demás filiales de
la zona 8, el intendente de la Villa
Cañás Norberto Gizzi, el presidente comunal de Teodelina Gustavo
Artoni; representantes de entidades cooperativas y empresas, instituciones y asociados al banco.
En la entrevista que tuvimos oportunidad realizarle al gerente de
la sucursal Walter Poli destacó la
prioridad de atención al socio, a
los cuales agradeció a los socios
por la paciencia a las molestias de
los trabajos realizados desde el
mes de enero hasta julio. Por otra
parte hizo hincapié en todos los
servicios que brinda el banco desde esta renovación incorporando
un nuevo sistema informático, un
cajero automático “inteligente” que

puede contar el efectivo depositado y lograr acreditación instantánea, como así también la
apertura de servicios de cobros
de impuestos y servicios (Pago
Coop) para no asociados en locales comerciales, como es el caso
de Supermercado Barrio Norte,
ya en funcionamiento, en Granja
Juliana, de próxima activación y
los descuentos los días miércoles
en estos locales como así también en el súper de la Cooperativa Agric. Ganadera Federada de
Villa Cañás Ltda. ■

PROXIMAS SALIDAS
NOROESTE

$1850.- CATARATAS $1310.-

8 DIAS + MEDIA PENSION +
EXCURSIONES. JUL/AGO/SEP/OCT

MADRYN

5 DIAS + MEDIA PENSION +
EXCURSIONES + TRAVELACE. 16/AGO.

6 DIAS + DESAYUNO + EXCURSIONES. AGO/SEP/OCT/NOV

VARADERO
CAYO CUBA

u$s1950.-

AEREOS + 14 NOCHES C/ALL INCLUSIVE
+ TRASLADOS + ASISTENCIA. TODOS
LOS SABADOS DE OCTUBRE. IMP. INCL.

$1390.DESDE

u$s510.LAS VEGAS "MARAVILLA MARTINEZ
VS JULIO CESAR CHAVEZ JR

5 NOCHES + TRASLADOS + EXCURSION +
ENTRADA INCLUIDA. CONSULTAR AEREOS.-

PAGUE EN PESOS AL CAMBIO OFICIAL. CONSULTE POR: PAQUETES A EUROPA, ORIENTE, EEUU Y EL CARIBE. GRUPALES E
INDIVIDUALES.TODAS LAS LINEAS DE CRUCEROS. TURISMO CORPORATIVO. HOTELERIA PARTICULAR Y TRANSFERS.

Calle 60 Nº266 (S2607BKF)
Villa Cañás - Santa Fe
TELFAX: (03462) 450136
info@geminisviajes.com.ar

MSN: geminisviajes@hotmail.com
Web: www.geminisviajes.com.ar
facebook.com/geminisviajes

-¿Cómo ve a su criterio esta
nueva gestión?
- Lo que se está viendo son fundamentalmente dos cosas, una es
que este gobierno se maneja muy
solo con sus ideas, lejos del slogan
“Todos juntos”. Ellos desarrollan lo
suyo, y nosotros de participación
cero. Justamente en ese sentido
había quedado el proyecto de la
Casa del Estudiante de Venado
Tuerto, ordenanza aprobada por el
mismo intendente que era presidente del Concejo, y fue ahora fue
desestimada, en este año no se llevo a cabo a pesar de que había una
gran cantidad de alumnos para
estar en esa casa. Por otro lado el
Fondo de Asistencia Deportiva
que habíamos presentado, que
era igual a lo que es el FAE, pero en
forma trimestral, se aportaría más
o menos la suma de 10 mil pesos
para cada club y era un porcentaje
de los ingresos que tenía el municipio. Se iba a pagar cada 3 meses, la gestión anterior pago una
cuota, en ese entonces en forma
de decreto, porque la ordenanza
no se había aprobado, porque el
intendente electo quería llegar al
gobierno y ver las cuentas. Se acomodaron al gobierno y el tema se
puso de nuevo a discusión en el
Concejo y fue rechazado por este
año, no fue puesto en práctica, por
razones económicas.
Otras de las características de
este gobierno, además de trabajar
solo, es que hay una gran distancia
entre lo que se dijo y lo que se le
cuestiono a la anterior gestión, y
lo que se hace ahora y una de esas
es el presupuesto, estamos en el
mes ocho del año y el presupuesto
aun no fue aprobado por propia
decisión del oficialismo. Yo había
enviado uno, pero después ellos
mismos dijeron que estaba desactualizado y ahora entro una nueva
propuesta y lo vamos a analizar
rápidamente para ver si se puede
aprobar.
El presupuesto es la madre de todas las ordenanzas, es justamente
lo que autoriza al poder ejecutivo
a gastar durante el año y ver más
o menos donde tiene puestas sus
prioridades, y nos sorprendió todo
este atraso.
Por otro lado he pedido en forma
verbal en enero, en las primeras
extraordinarias, y dos veces en forma de minutas para saber quiénes

componen el equipo de gobierno,
más allá de los secretarios, queremos conocer que tareas desempeñan y que retribución reciben y
no hemos obtenido respuesta. En
realidad todavía no han contestado ninguna minuta que es otro de
los “caballitos de batalla” de ellos.
Por lo que se conoce es un equipo
numeroso, que ahí viene el doble
discurso, se cuestionaba al anterior gobierno por la cantidad de
empleados, y sabemos que se han
puesto mucho más empleados de
lo que tenía el mandato anterior.
Por ejemplo en obras publicas era
un secretario, ahora son dos, todo
lo que se hizo en tránsito se hizo
con empleados municipales de
carrera y ahora con un personal
político en carrera. Todo lo que se
hizo en materia de caminos rurales, también había un empleado
de carrera de capataz ahora también es personal político.
-Dentro del comunicado del partido, se habla de un fondo que
llego de Nación por el tema de los
caminos rurales, ¿se abre un debate sobre eso?
-El anterior gobierno había celebrado un muy buen convenio con
Nación, para el estabilizado de 100
km de caminos rurales, que en
su momento fue cuestionado. Se
cuestionó el procedimiento y la
empresa que la ejecutaba, que llego incluso a que se intercambiaran
incluso cartas documentos entre
la empresa y el entonces candidato a intendente y creo que también con la presidenta comunal de
María Teresa. Tenemos entendido,
esto no es oficial, que habría llegado una parte importante de dinero de la Nación para continuar con
esto y no ha sido comunicado a la
población, que es una buena noticia en ese sentido, para continuar
con ese proyecto. Nosotros vamos
a pedir información al respecto.
-¿Se puede decir que la actual gestión se está otorgando beneficios
que le corresponden a la anterior?
-En buena hora si se decide continuar con ese proyecto, porque
quedo a terminarse en estos años,
lo podrían haber rechazado y no lo
han hecho y esa es una buena noticia. Pero va en contra de lo que se
dice, que el gobierno nacional va
en contra de las administraciones
que no son justicialistas.

Por otro lado se recibió ya prácticamente terminado este barrio de
viviendas que se entrego ahora,
demorados estos 8 meses innecesariamente, tal vez para hacerlo
coincidir con la llegada de Alfonsín
a la ciudad. Ese plan de viviendas
lo gestionó con mucho esfuerzo
la gestión anterior y estaban terminadas en un 95% cuando se
terminó el mandato. El tema de
viviendas es muy necesario y muy
difícil de conseguir, a nosotros nos
llevo mucho esfuerzo, nos tocó en
ese entonces la crisis económica
mundial, donde se cayeron absolutamente por dos años todos los
créditos.
-¿Esa crisis a nivel campaña, les
jugo en contra?
-Es así, nosotros habíamos tomado el desafío de construir esas 200
viviendas. Fue en parte porque el
justicialismo pierde la provincia,
era la promesa de los candidatos
justicialistas en la provincia con la
que haría posible acercarnos a esa
cantidad de viviendas. Pero se perdió con Binner y eso quedo trunco,
y fundamentalmente por la crisis
económica mundial, lo que ocasionó que muchos proyectos de
desarrollo en la ciudad, en la provincia y en la Nación entre 2008 y
2009 se cayeran. Pese a eso se dejaron esas 20 casas prácticamente
terminadas, creo que 17 casas fueron hechas por el plan lote propio.
Esas 20 de 82 se logró que se adjudicaran a la ciudad y que debería seguir viniendo nuevos planes
para realizarlas. Además también
las del denominado “Techo digno” que son viviendas docentes,
son alrededor de 27 que hay que
seguir gestionando y golpeando
puertas, tanto en provincia como
en Nación para que se ejecuten.
La real solución al problema de
viviendas, son los planes habitacionales de la Nación en conjunto
con la provincia.
-En cuanto al reclamo justicialista, ¿qué puede decir sobre el tema
del terreno de las 4 hectáreas?
-El gobierno municipal lanza esta
idea de vender todos los lotes estos de las 4 hectáreas, pero hay
que hacer un poquito de historia,
cuando asume la administración
Sesnich, la Municipalidad no contaba con terrenos propios para
ejecución de planes de viviendas
y lo primero que uno tiene que te-

REUNIÓN DE EX ALUMNOS
El Organismo de Ex alumnos de la Escuela N° 178 “Juan Cañás” invita a
participar de la primer reunión para organizar los festejos del rencuentro
a las promociones 1937, 1962 y 1987 que se realizará el día martes 14 de
agosto a las 19,30 hs. Para comunicarse, hacerlo a los teléfonos de la escuela:
03462-450436 / 03462-15649984 o vía Facebook.
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Por Manuela Dias Fredes
Rogelio A. González

QUE SE MANTENGA EL MISMO DISCURSO”

contó detalles de su desempeño en el Honorable Concejo Deliberante, su
uturo de Villa Cañás.
ner para que se lo tenga en cuenta
para un plan de vivienda, es el terreno. Nosotros conseguimos más
viviendas para este plan “Techo
digno” justamente por tener terrenos y muchas otras comunas no
tenían terrenos propios. Entonces
con una gran decisión el gobierno
compra estas 4 hectáreas, y se denuncio judicialmente el mecanismo de la compra, se hizo campaña
con eso y los concejales denunciantes prácticamente dictaminaron la sentencia de que se había
hecho un mal manejo del dinero,
que contaminó los dos procesos
electorales que hubo desde la denuncia hasta hoy, la duda en la sociedad se instaló. Pero la justicia en
primera instancia y en forma definitiva, después de la apelación,
dijo que no había nada que objetar del mecanismo de compra.
El concejo de entonces había
aprobado en el presupuesto una
cantidad de dinero destinada a
la compra de terrenos públicos,
se utilizó un mecanismo determinado para la compra de terreno,
aconsejado por los asesores legales del municipio, y se llevo a cabo
con gran audacia por el intendente de entonces y se adquirieron
esas 4 hectáreas. La oposición vio
la oportunidad de sacar un rédito
político, por un lado quitarle merito a la compra de esos terrenos
y dolorosamente para los que estábamos en el gobierno, sembrar
la duda en la sociedad de que
la compra no había sido legal y
transparente. Si la administración
de entonces no hubiera tenido la
decisión de comprar estas 4 hectáreas, hoy no estaríamos hablando
de la venta de nada.
Yo no creo que sea un gran plan la
venta de los terrenos municipales
a gente que no tiene vivienda. La
solución al problema habitacional es la obtención de planes de
viviendas. A mí me preocupa que
el gobierno local renuncie a la búsqueda de planes habitacionales, y
si va a vender todo este terreno
va a renunciar a esta búsqueda,
porque no tenemos más terrenos.
Pero no dejo de considerar que es
el primer paso en la obtención de
la vivienda, tener un terreno. Si lo
mejor que puede hacer este gobierno para el déficit habitacional
es vender terreno a bajo costo a la
gente, nosotros los vamos a acompañar para tratar de aportarle la
transparencia que necesita este
proceso sumamente delicado, y
que empezó de forma desprolija.
A mediados de mayo, se presentó
un proyecto de ordenanza para
este plan, y esta semana nos acaban de alcanzar un proyecto distinto al anterior. Uno empieza a ver
que va a ser un proceso complicado. En el proyecto presentado el
15 de mayo, los terrenos se fijaban
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MAS Producciones Presenta:

SERAFIN DE LOS CAMINOS
LA PELÍCULA CAÑASEÑA

EN EL CENTRO CULTURAL LOS DIAS
17 Y 18 DE AGOSTO A LAS 21,30 HS.
SI NO LA VISTE, VENI A VERLA
SI LA VISTE, VENI A RECORDARLA.
ENTRADAS A LA VENTA EN BOLETERIA DESDE LAS 18 HS.
ADEMÁS PODES ADQUIRIR EL DVD + EL LIBRO DE LA PELÍCULA

¡TE ESPERAMOS!

en 20 mil pesos el terreno, y en
este segundo el valor es de 30 mil
pesos. Este terreno que se cuestionó cómo se había comprado y decían que se había comprado caro,
cada lote para una vivienda, en
ese momento, estaba alrededor
de 4,500 pesos. Este monto de 20
mil pesos ya trascendió en la sociedad y ahora como lo explicamos.
Hay que ver el proceso de venta,
el proceso de escrituración, y hay
que ver cómo se obliga a la gente
a construir.
-¿Esos puntos están aclarados en
el nuevo proyecto?
-Está en el nuevo proyecto, pero
hay muchos puntos oscuros que
nos remarcan los abogados y escribanos que se irán desandando
en el camino. Queremos que se
haga de forma transparente para
la gente.
Según la ordenanza, se va abrir el
registro para que se anoten tal día,
pero todo este tiempo se estuvo
anotando gente; ósea que la volverían hacer anotar, en sí yo creo
que se apresuraron en la publicidad y en dar un proyecto q ahora
ellos mismos no están de acuerdo
y están mandando otro.
Nosotros vamos a preguntar si el
municipio avanzó en el loteo del
terreno y que lo mande al Concejo
para que lo conozcamos ya que no
habla la ordenanza sobre eso. No
se sabe cuántos son los terrenos
que salen a la venta. La otra pregunta es si se va a vender todo el
terreno, y la Municipalidad se va a
quedar sin terrenos o se va a vender una parte y dejamos una porción de terreno para los próximos
planes habitacionales, que inevitablemente de alguna manera
tienen que venir de la Nación y poder seguir adjudicándose. Hay que
recorrer la ciudad, verla y hay una
gran cantidad de planes habitacionales que durante todos estos
años se han ido ejecutando y va a
seguir así, está bueno que tengan
un terreno pero de ahí a la casa
hay un gran camino para recorrer,
y si se venden 100 terrenos no va a

ver créditos para 100 terrenos.
También se decía cuando se denunciaba este terreno, que ellos
hubieron comprado un terreno
mejor y más barato, hace ocho
meses q están en el gobierno, que
lo compren y lo vendan.
-Posterior a los festejos por el 25°
aniversario de Villa Cañás, ¿qué
puede decir?
-Debes en cuando está bien traer
un exponente de la cultura de
manera gratuita, cosa que la gran
mayoría de los ciudadanos no
tienen acceso, sea por la distancia en la que ellos actúan, por la
incomodidad de trasladarse, así
que eso yo no lo cuestiono. Lo que
si hay que decirle a la gente es la
verdad, el 25° aniversario de la declaración de Villa Cañás ciudad fue
en diciembre del 2011, esto fue el
aniversario de la llegada del presidente Alfonsín a la ciudad que fue
una muy buena noticia, fue la primera vez que vino un presidente
de la Nación a la ciudad. Pero no
confundamos las cosas, nosotros
vamos a pedir q se corrija la placa
que está en la Municipalidad, no
corresponde a la historia.
Del espectáculo cultural no tenemos nada que decirle, si pedirles
que se sigan haciendo. Habrán
visto el error que cometieron, un
poco parece que se la han agarrado con las obras emblemas de la
anterior gestión, una de esas fue
el escenario. Nuestra ciudad carecía de un escenario adecuado para
hacer espectáculos culturales, era
por eso que sino este tipo de artistas no vienen, ellos necesitan un
tener las dimensiones mínimas de
un escenario para poder venir. Lo
construyó la gestión anterior, se
le puso un nombre en homenaje a nuestros músicos, y de golpe
llegaron y se lo desmantelo, que
motivó también una minuta de
comunicación, que tampoco fue
contestada. Por los reclamos de la
gente fue reinstalado, y con el “infantilismo” de decir lo instalamos
en otro lado, innecesariamente.

Calle 55 N° 403, Villa Cañás | carminmoda@hotmail.com
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El lugar donde estaba instalado no
era un lugar caprichoso, porque
por un lado; fundamentalmente
por el ingreso, al estar en aquella
esquina, le quedaba la calle que
pasa por detrás del ferrocarril para
atrás del escenario y muy fácil acceso de los camiones con equipos,
y del artista al escenario; como
quedo ahora está encerrado entre
la plaza y el escenario, tienen que
entrar por el otro lado; y lo otro es
por el lógico movimiento del sol, a
los artistas les da el sol de frente, y
se pierde el efecto de las luces. Yo
les cuestiono el derecho de hacerlo, a pesar de que sean gestión,
porque durante 20 años de gestión
radical Villa Cañás no tuvo un escenario, una gestión de justicialismo
lo hace, vuelven ellos al gobierno y
lo primero que hacen es desmantelarlo y llevarlo a otro lado.
-¿Hay una cuestión de
competencia?
-Ojalá se origine a ver quién trae
mejores espectáculos, porque la
beneficiada va a ser la sociedad.
Ojalá se vaya incrementando en
la convocatoria, en valor cultural, y
los espectáculos que se traigan de
manera gratuita a la gente.
El gobierno anterior, a pesar de haber cometido algunos errores, dejó
marcada con una gran cantidad
de obra pública. Para tener una
chance electoral se cuestionó, se
sembró sospechas sobre esa obra
pública, desde la compra del terreno, que se tildó a tres o cuatro personas de haber hecho un proceso
ilegal, se instaló un gran debate en
la sociedad, los que no estuvimos
implicados en la denuncia, pero
que formábamos parte del gobierno también estuvimos envueltos
en esa duda. Nuestras familias nos
creyeron, pero después sufrieron
también lo mismo.
Otras de las grandes injusticias
que hizo en la oposición feroz del
radicalismo, fue la rotonda de in-

greso a la ciudad. Fue pedida durante años, un terror que cobro vidas durante años y el justicialismo
logró juntar el dinero, e hizo la rotonda. Y la oposición de entonces
cuestionó el diseño que había sido
hecho por la gente de la provincia
y quien estuvo entonces al frente
de todo la ejecución, de la técnica
de esa rotonda es la que hoy es secretaria de Obras Públicas, yo me
pregunto si ahora pudo convencer
al intendente que la rotonda está
bien hecha, o fue un oportunismo
político sembrar dudas sobre algo
que estaba bien para tratar de desacreditar. No veo que se esté planteando ninguna reforma sobre la
rotonda porque está bien hecha.
-Más allá de las diferencias políticas, ¿cree que se está trabajando en equipo a beneficio de
la sociedad?
-A la oposición de entonces,
cuando nosotros estábamos en
el gobierno se les contestaban
una gran cantidad de minutas de
comunicación, la oposición de
entonces tenía como estrategia
presentar todas las sesiones del
Concejo 3 o 4 minutas, de modo
que a final de año sumaban 50 o
60 minutas de comunicación y lleva tiempo contestarlas, yo tengo
los registros y se pueden mostrar,
el gobierno del justicialismo contesto una gran cantidad de minutas de comunicación, sin embargo
se dijo a los medios lo contrario. Y
hasta ahora ellos no han contestado ninguna.
En este momento nosotros no nos
sentimos débiles, tenemos otros
principios, tratamos de llevar lo q
es justo adelante, no miramos tanto en el otro, tenemos nuestra propia política, nuestro propio modo
de ver la ciudad y seguimos enfocados a eso. No vamos a decir ustedes nos hicieron esto, nosotros
le vamos hacer lo mismo. Nosotros
presentamos los pedidos de infor-

me que nos parecen necesarios. A
nosotros se nos criticó entonces
por el dinero q gastábamos en
los espectáculos culturales, nos
parecía importante hacerlos, y no
vamos a criticarlos que lo hagan
ellos, porque no iría con nuestros
principios, porque nuestro principio es traer espectáculos culturales gratuitos a la ciudad.
-En cuanto a los proyectos, esta
lo de fitosanitario, ¿qué piensa
sobre esto?
- Esa es una buena noticia y que
demuestra que se puede trabajar
en conjunto. Esta ordenanza la hemos elaborado los seis desde cero,
y ya está terminada. Yo puedo decir que esta es una de las ordenanzas, que si se aprueba tal cual está,
es una de las más importantes que
haya aprobado el Concejo en los
25 años de vida, porque está actuando en protección a la calidad
de vida de la gente, hay un problema de salud en la ciudad que
todos conocemos, que lo reflejó
el campamento sanitario que vino
de Rosario, muy bien gestionado
por las autoridades del hospital.
-¿Qué beneficios le trae a la
ciudad?
-Esta ordenanza va a reglamentar,
una vez que se apruebe, el uso
de todos los agroquímicos. Se
establece en primer lugar, zonas
concéntricas de la ciudad hacia
afuera que va reglamentando que
herbicidas, insecticidas o agroquímicos se pueden utilizar hasta mil
metros, de mil a 3mil, o de 3 mil en
adelante. Se reglamenta el manejo
de los aplicadores, y su tránsito por
la ciudad y el acopio.
Quitar los silos es otra ordenanza
que después de ésta, inevitablemente, también vamos a tener
que tratar, es un proyecto de ordenanza que presentó el concejal Arbonés el año pasado, la de
trasladar las plantas de silos de la
ciudad, de quitar los muy posibles

agentes o productores de problemas de salud de la sociedad.
Algunos problemas que remarcó
y confirmó el estudio que hizo la
universidad, los dos elementos
que posiblemente estén provocando estos trastornos en la salud,
es este uso y manejo de los agroquímicos, como está pasando en
todo el país.
Creo que a las empresas hay que
cuidarlas, son las que dan trabajo
a la gente, tendrá que tomar conciencia la sociedad del problema
que trae el manejo de estos agroquímicos, habrá que reglamentar
un poco su uso. Hay que darles
a las empresas la posibilidad de
seguir existiendo porque son las
que dan movimiento a la ciudad,
y además los mismos dueños y
familiares de la empresa viven en
la misma ciudad. Están expuestos
a los mismos riesgos de salud que
nosotros. El Concejo está haciendo algo sumamente importante y
justificable.
-¿Qué proyectos va a presentar
en la próxima sesión?
- Vamos a presentar un pedido de
informe sobre si llego o no este
dinero proveniente de la Nación,
para el plan de estabilizado de
caminos rurales, vamos a pedir tal
vez q se corrija esa placa que está
en la Municipalidad.
La idea es seguir acompañando al
gobierno en lo que sea, obras públicas, e ir pidiendo los informes
necesarios para ejercer el control
que genera la oposición al gobierno.
-A pesar de las rivalidades,
¿qué puede destacar de la
gestión actual?
-Lo que más me ha entusiasmado
es el hecho de trabajar en forma
conjunta sobre un tema tan determinante como lo es la salud,
con la ordenanza de fitosanitario.
Y que ahora se va a sumar el ejecutivo junto con los afectados, eso
a mí me satisface, demuestra que

en las cosas fundamentales para
la sociedad nos podemos poner
de acuerdo, y trabajar en conjunto. Después la diversidad de opiniones es natural porque somos
partidos distintos y tenemos visiones distintas, y los exponemos
en la sociedad para que la gente
elija. Lo que si vamos a exigir estos
años, es que se mantenga el mismo discurso. Lo que yo me exijo
y exijo a los q están al lado mío,
y los que son del otro partido es
mantener la misma línea de pensamiento. No voy a tolerar que lo
que se cuestionaba cuando se era
oposición, ahora se haga porque
es oficialista, ni a la inversa.
-¿Tiene aspiraciones al ejecutivo?
-Por ahora aspiro a poder aportar
desde el Concejo a la ciudad, y tratar de llevar adelante las mismas
ideas que teníamos cuando nos
presentamos a las elecciones para
continuar, para seguir en la Intendencia, y lo que pretendo es que el
justicialismo vuelva a ser gobierno
en la ciudad que no sé quién será
el candidato, pero a la ciudad le
hizo muy bien el cambio. Solo hay
que recorrer la ciudad, y ver las
obras públicas que es lo que realmente le cambia la calidad de vida
a la gente, lo otro es cosa de todos
los días. Durante 20 años, hubo un
gobierno de un sólo color político,
hubo un recambio de 4 años y no
cabe dudas que fue sumamente
positivo. Se hizo una gran cantidad
de obra pública; se solucionaron
problemas estructurales, como la
rotonda; se estableció una mecánica cultural que no había hasta
el momento; se agrandó la ciudad
en contención social, se hizo la sala
de Barrio Norte; y queda obligado
el actual gobierno a redoblar la
apuesta y continuar la ejecución
de obra pública. Eso es lo que le da
beneficio a la ciudad. ■

SANTA ISABEL

NUEVO ORATORIO DE SAN CAYETANO

A las 14:00 hs. del 7 de agosto,
día de San Cayetano, patrono del
pan y del trabajo, se llevó a cabo
la inauguración del nuevo oratorio en el barrio que, desde hace
26 años, lleva su nombre.
Ubicado en San Martín y Entre
Ríos, el oratorio cobija la imagen
del Santo luego de haber estado
en el viejo emplazamiento de Rivadavia y Entre Ríos.
Ante fieles del barrio y de toda la
localidad el cura párroco Nelson
Raúl Trognor bendijo la nueva ermita en honor a San Cayetano y
las hizo extensivas a quienes cola-

boraron con esta nueva construcción. También expresó su alegría
por la unión y paz que observó
en todos aquellos que estuvieron
organizando los eventos de esta
celebración. Por otra parte pidió
a San Cayetano que conceda protección y lo necesario para vivir
con alegría y dignidad.
"Tranquilidad para vivir dignamente", dijo, "no para ser ricos, la
sola riqueza no hace la felicidad,
pero la unidad, el amor y tener lo
necesario para vivir dignamente como hijos de Dios, eso hace
feliz." Aseguró que "el pueblo ar-

TALLER ELECTROMECANICO

CARLOS CARRIZO
AGENTE OFICIAL
Avenida 64 N° 47 - Villa Cañás - Santa Fe
Tels: (03462) - 45-0079 / 15-558637

gentino, el pueblo humilde, trabajador, el que pone el lomo todo
el día, que quiere llevar adelante
su familia, sin robar y con justicia,
ese pueblo no está convencido
del capitalismo que nos quieren
imponer", y agregó que "tenemos
que dar gracias a Dios porque
hay valores más grandes que sólo
el dinero, los necesitamos para
vivir humanamente, dignamente, tener derecho a la casa, a los
remedios a educar los hijos, son
derechos humanos; pero la plata,
por la plata misma, nos hace pelear, nos vuelve locos".

POLLERIA Y VERDULERIA

LA MOROCHA
PRODUCTOS FRESCOS Y
DE BUENA CALIDAD

TOTAL ELABORACION - CHACINADOS
AVENIDA 51 Y CALLE 62 - VILLA CAÑÁS
TEL.: (03462) - 15606703

PIZZERIA Y SANDWICHERIA

EL BUEN GUSTO
ENVIOS A DOMICILIO
TEL. (03462) 15-537414
Calle 63 y 64 Bis - Barrio Fonavi
Villa Cañás - Santa Fe.
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SE INSTALÓ LA PRIMERA CÁMARA
DE SEGURIDAD EN LAS CALLES

partir de un canje realizado con
una empresa de Venado Tuerto
mediante un canje publicitario en
el festival A Todo Pulmón y que
es para ir tomando contacto con
el sistema. El funcionario agregó
que esta empresa va a realizar un
diseño para un sistema primario
que incluirá cámaras inalámbricas
para los principales accesos a la

localidad y el equipamiento necesario para mantenerlas en funcionamiento y grabar lo que capten.
Dijo también que "una vez que el
sistema está en funcionamiento se
podrán agregar más cámaras en
distintos lugares de la localidad y
también se podrán monitorear por
conexión con Internet las que se
coloquen en la zona rural". ■

A TODO PULMÓN 2013 YA TIENE FECHAS
El Área de Cultura de la Comuna
de Santa Isabel ya se encuentra
abocada a la organización de una
nueva edición del festival que
cada verano se realiza en nuestra
localidad.
Se han establecido las fechas en
que se realizarán las instancias
pre selectivas como así también
las del festival principal.

El pre selectivo se realizará el último fin de semana del mes de
septiembre, cerrando la inscripción para participar el día 14 de
ese mes.
En tanto los días 13, 20 y 27 de
enero y 3 de febrero de 2013 se
realizarán las cuatro noches de A
Todo Pulmón 2013, como es ha-

|7

UN CUENTO DE HADAS SOBRE
HIELO EN VENADO TUERTO

SANTA ISABEL

Tal como se lo había anunciado
durante el transcurso del año pasado, la Comuna de Santa Isabel
ha iniciado una serie de gestiones
para la colocación de cámaras de
seguridad en distintos lugares públicos de Santa Isabel.
La primera de ellas ya se encuentra en funcionamiento sobre la
sede comunal y es parte de una
prueba piloto que se lleva a cabo
para, más adelante, proceder a la
colocación de un sistema mayor,
más complejo y eficaz.
La cámara mencionada se encuentra funcionando en la sede
comunal desde el miércoles 1º de
agosto y monitorea distintos sectores de plaza 9 de Julio.
Al respecto, Eduardo Teppaz, secretario de Gobierno informó que
esta primera cámara se instala a
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bitual en el predio 8 de Febrero.
Para participar de este evento,
los músicos y cantantes pueden
inscribirse en el Área de Cultura
de la Comuna de Santa Isabel.
Consultas a la casilla de correo
comunasicultura@red-belgrano.com.ar , tel. 03462 490035 /
490400. ■

Los días 28 y 29 de agosto, a las
21.30, se presentará en el Centro
Cultural Municipal el Ballet Estatal
de San Petersburgo sobre Hielo.
Este Ballet, sin ninguna duda una
de las joyas más preciadas del arte
ruso, fue creado en 1967 por el reconocido coreógrafo Constantin
Boyarsky, quien seducido por la
plástica del patinaje artístico sobre
hielo y alentado por su sólida formación en materia de ballet clásico, unió ambas disciplina. Su labor
fue ardua y apasionante, puesto
que necesitaba contar con deportistas de elite que al mismo tiempo,
dominaran los secretos de la danza
clásica. El éxito alcanzado en la primera representación en la capital
imperial de Rusia supuso el inicio
de la brillante carrera del Ballet
Estatal de San Petersburgo sobre
hielo, el cual desde entonces pasea
su fantástico arte coreográfico y
escenográfico, su riqueza de vestuario, y su fina decoración pintada
a mano, por los principales esce-

narios del mundo, los públicos de
todos los rincones del planeta quedan embrujados al comprobar con
sus propios ojos que el Ballet Estatal de San Petersburgo sobre Hielo
mediante una singular tecnología
convierte en una superficie helada
el escenario de los más importantes teatros del mundo para poner
en escena los grandes clásicos del
ballet ruso: el Lago de los Cisnes La
Bella Durmiente El Cascanueces y
muchos otros son interpretados
maravillosamente con la gracia refinamiento y coreografía tradicional del ballet ruso pero sobre hielo.
Sudamérica durante su historia
ha sido visitado por casi todas las
compañías importantes de ballet
clásico del mundo pero nunca vimos sobre el escenario de uno de
nuestros teatros una versión clásica de ballet sobre hielo como será
la puesta en escena que traerá el
Ballet Estatal de San Petersburgo
sobre Hielo a unas pocas ciudades
de nuestra geografía.

HOROSCOPO SEMANAL
ARIES
21/3 AL 20/4

Amor: Se aguza su
sexto sentido, talento que lo ayudará a conectarse con su pareja.
El peso de la rutina no consumió
ni consumirá nunca su pasión.
Celébrelo porque en eso es único.
Dinero: Crecerá en su profesión, pero no se deje llevar por
un exceso de entusiasmo que
podría ser contraproducente
en la actualidad.

LIBRA
24/9 AL 23/10

Amor: Si alguien
está triste, usted llevará esperanza a su vida. Si está irritado, lo calmará. Y también
atraerá a quienes se sientan
tan dichosos como usted aquí
y ahora.
Dinero: Sus negocios empiezan a encaminarse. Será preciso defender sus decisiones
algo conservadoras, de colegas más osados.

TAURO
21/4 AL 21/5

Amor: El deseo puede
nacer de la nada, pero también
puede morir cuando no se lo
alimenta día a día. Será cuidadoso
con sus afectos más entrañables.
Bien si se dedica a los demás.
Dinero: Elegirá lo más conveniente para su bienestar profesional y material. Además,
ayudará a parientes, amigos o
conocidos.

ESCORPIO
24/10 AL 22/11

Amor: En piloto automático. Si está preocupado,
dígalo y pida luego que respeten sus estados, la calma le
hace bien. Buen vínculo familiar y con sus amigos del corazón, unión estrecha.
Dinero: Sin cambios de planes, fluctuaciones ni altibajos,
es decir que estará bastante
desconectado de su naturaleza. Haga planes.

CONTROLA TU PESO
MEJORÁ TU CALIDAD DE VIDA
MODELÁ TU FIGURA
OPTIMIZÁ EL RENDIMIENTO DEPORTIVO

HERBALIFE®
DISTRIBUIDOR INDEPENDIENTE
EN VILLA CAÑAS Y ZONA.
LLAME HOY 15-53-43-57

GEMINIS
22/5 AL 21/6

Amor: Novedades
y dulces reencuentros que
borrarán de su memoria toda
duda pasada. Contento, bien
acompañado y con ganas de
compartir este agitado tiempo con esperanza. Dinero: Si
no está conforme con su profesión, está en un buen momento para corregir el rumbo.
Deje para después tareas de
siempre.

SAGITARIO
23/11 AL 22/12

Amor: Lo ayudarán
a quebrar sus resistencias. Encerrado en su propio mundo,
quienes estén a su lado no se
preocuparán porque saben
que está contento. Entregarse
es buena opción.
Dinero: No le conviene manejarse con sentimentalismos
sino con realismo. No le costará
cumplir con sus compromisos.

CANCER
22/6 AL 23/7

Amor: Celos y fantasías prohibidos serán el común denominador durante la
semana. Pese a su tenso estado de ánimo, el resultado final
será de una estrecha unión.
No se desanime.
Dinero: En plan de avanzar,
resulte rentable o no. Si no
está conforme con su ocupación, es preciso que haga lo
posible por cambiarla.

CAPRICORNIO
23/12 AL 20/1

Amor: Los demás lo
escucharán pero no
le dejarán decidir. Prefiera proyectos conjuntos para no tener
que debatir eternamente con
su pareja. Lo importante queda
en sus manos. Dinero: Buena
disposición para contactarse
con bancos o entidades financieras. También será un período
adecuado para renovar tecnología.

SEBASTIAN SANSEOVICH
ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN
9 AÑOS DE CONSTANTE
PERFECCIONAMIENTO

(03462) 15464425
FINANCIAMOS CON TARJETAS DE CREDITO

LEO
24/7 AL 23/8

Amor: Si sueña
con un amor eterno, ¡no huya
de los compromisos! Todo
está dado para que sus ilusiones se cumplan. Las limitaciones son parte de la vida,
acepte que nada es perfecto.
Dinero: Su maniobra será un
ágil cambio de timón. Con actitud de campeón sabrá hacer
las alianzas necesarias para el
triunfo.

ACUARIO
21/1 AL 19/2

Amor: Etapa muy
buena para reconciliaciones
familiares y reencuentros. Divinos momentos de entrega que
serán un puente directo al compromiso mutuo. Reunirá pasión
y ternura. Dinero: Ante una operación importante sentirá que
flaquea, pero haga lo que en el
momento le parezca adecuado y
dará justo en el blanco.

VIRGO
24/8 AL 23/9

Amor: Al elegir trate
de aceptar los defectos de quien
ama, si es que pretende mantener la relación. De lo contrario,
corte por lo sano ya mismo en
vez de prolongar el malestar.
Dinero: Punto final a los embates financieros. Descubrirá que es
infinitamente más fuerte que en
el pasado y se hará respetar por
todos.

PISCIS
20/2 AL 20/3

Amor: La palabra
de los demás tendrá un peso
tan rotundo y devastador que
preferirá no escuchar. Si no lo
contradicen estará a gusto en
familia. Iniciará una amistad o
un romance.
Dinero: Tendrá una asombrosa fuerza de voluntad. Quienes lo rodean no podrán seguirle el ritmo y dejarán caer
los brazos, exhaustos.

AGENCIAS DE QUINIELAS Y LOTERIAS

AVENIDA 59
LA BUENA SUERTE
Brinco - Loto - Quini 6
Quiniela Express

Avda. 59 N° 679 | Calle 57 N° 131
Villa Cañás - Santa Fe.
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INFORMACIÓN GENERAL

DÍA DEL NIÑO: VIA JE AL TREN DE LA ILUSIÓN

La formación regresa de su segundo su viaje a Santa Isabel.

En el predio del ferrocarril hubo una kermés con juegos para los chicos

Más de 1000 personas viajarón en tren.

Jimmy Big Bang divirtió con su show a los más pequeños.

Fue una experiencia única para grandes y chicos.

Chocolate con alfafor, ofrecido por el CAS y el Club de Leones.

CALZADO E INDUMENTARIA DEPORTIVA

Semana del niño del 4 al 12 de agosto
MARCA LA
DIFERENCIA

20% con tarjeta nativa
Calle 53 N° 609 - Tel. 452215 - Villa Cañás

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

AUTOSERVICIO JC Avenida 51 N° 1051 - Villa Cañás - Pedidos al 15513700
MILANESAS
2 kg. $59,99

COSTELETAS
1 kg. $34,99

PUCHERO

1 kg. $14,99

AGUJA

1 kg. $29,99

ASADO

3 kg. $99,99

