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SE ABRIÓ LA INSCRIPCIÓN
HASTA EL 12 DE SEPTIEMBRE

EL FESTIVAL
ARTÍSTICO CULTURAL
YA ESTA EN MARCHA

VILLA CAÑÁS, SANTA FE.			

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

Facebook.com/semanarioleguas

GRAN PREMIO 25 AÑOS DE VILLA CAÑAS CIUDAD

Youtube.com/semanarioleguas

BONIFACIO ASENJO VELAZCO

LA FIESTA DEL RURAL BIKE SANTAFESINO NOTABLE
ENTREVISTA A DAVID COPPO, SECRETARIO DE SERVICIOS PÚBLICOS.

“LIMPIAMOS DE LA MISMA MANERA ALREDEDOR DE LA
PLAZA, QUE EN LA ÚLTIMA CUADRA DE VILLA CAÑÁS”
EL FUTURO PARA EL MERCADO AGRÍCOLA NUEVAS AUTORIDADES DEL PJ
El pasado lunes 27, se dieron cita en nuestra ciudad, representantes
del A.C.A (Asociación de Cooperativas Argentinas) sucursal
Rosario, para disertar sobre las estimaciones en el sector cerealero,
y las estrategias que los productores podrían elegir en sus ventas.

El pasado martes 28 de agosto, se presentaron
ante los adherentes al partido, las nuevas caras de
la unidad básica, que estarán a cargo del trabajo
de cara a las próximas elecciones.

MASCIOLI ENTREGÓ SUBSIDIOS A LA EET N° 484 Y A LOS MUNICIPALES
Pategras
Reggianitto La Paulina Chateaubriand

Tostadas Ceral

Vino
Santa
Isabel

$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

$11.39
x 750cc

Vino
Toro Viejo
Bonarda
Syrah

$13.95
x 1125cc

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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OTRO PASO PARA QUE LA
RUTA 33 SEA AUTOVIA

Rossi anunció que la Nación depositó los adelantos
financieros para que los consultoras contratadas
arranquen con los estudios técnicos.
El diputado nacional Agustín
Rossi mantuvo un encuentro
con el administrador de Vialidad Nacional, ingeniero Nelson
Periotti, y confirmó que “la Nación ya depositó los adelantos
financieros para que las cuatro
consultoras
contratadas para realizar los
estudios técnicos de la autovía
sobre la ruta nacional 33 (desde
Rufino a Rosario) inicien formalmente sus tareas”.
Rossi recordó que “los trabajos
de las consultoras se dividieron
en cuatro tramos y sobre fines
de 2011 se adjudicó a distintas
firmas el estudio específico de
cada tramo en particular”. En
este marco, “el 24 de agosto la
Nación terminó de depositar un
total de $ 3,7 millones de pesos
para cumplir con el adelanto
financiero equivalente al 20 %
de cada uno de los contratos
de adjudicación”, dijo el jefe de
bloque kirchnerista.
“Si bien las firmas consultoras
ya venían manteniendo reuniones de trabajo, con el adelanto
financiero realizado por Vialidad Nacional comienzan formalmente los estudios previstos por el contrato”, aclaró.
Rossi especificó que “a comienzos de julio cobraron los antici-

pos financieros las consultoras
responsables de las secciones
1 y 2 (Rufino-San Eduardo y San
Eduardo-Chovet). A mediados
de agosto recibió el adelanto
del 20 % del contrato la UTE a
cargo de los estudios del tramo que va del kilómetro 732,37
hasta el arroyo Ludueña. Y la
semana pasada sucedió lo mismo con la consultora a cargo
del tramo Chovet - Colonia Las
Flores”.
“El inicio de los trabajos de consultoría para la autovía sobre la
ruta 33 se suma al comienzo de
los estudios técnicos para la autovía de la A012 y el llamado a
licitación en marcha para realizar las tareas de consultoría que
permitan avanzar hacia la autopista de la ruta nacional 11 desde Recreo a San Justo”, recordó
Rossi.
“Esto ratifica el compromiso del
gobierno nacional con las obras
viales que necesitan los santafesinos”, dijo. Y anunció que “en
pocos días, probablemente el 6
de septiembre, la presidenta de
la Nación inaugurará por teleconferencia el intercambiador
ubicado en el cruce de la Circunvalación de Rosario y la autopista a Santa Fe”. ■

LA FIESTA DEL RURAL BIKE

El Gran Premio “25 años Villa Cañás Ciudad” convocó a ciclistas de
distintas localidades de Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires. El ganador de la
clasificación general fue Ariel García de Chañar Ladeado.
Con casi 120 inscriptos se realizó
ayer el Gran Premio “25 años Villa Cañás Ciudad” de Rural Bike.
El ganador de la clasificación general en los 50 km fue el ciclista
de Chañar Ladeado, Ariel García, con un tiempo de 1h27m,
mientras que en damas (30 km)
la triunfadora fue Mirian De Dio,
de Venado Tuerto. Ambos se hicieron acreedores de la inscripción a la Revancha del Desafío al
Río Pinto que se disputará en la
provincia de Córdoba en octubre.
Cerca del mediodía se iniciaron
las competencias con la carrera
de una vuelta al trazado (7 km)
en categoría libre, que contó
con la participación del intendente municipal Norberto Gizzi.
Luego se largó la carrera de 30
km, en la que intervinieron más
de veinte ciclistas cañaseños. La
prueba de 50 km, generó mucha
expectativa por la buena cantidad de anotados y la participación de representantes locales
que compiten frecuentemente
en competencias regionales,
provinciales y nacionales.
De las diferentes carreras, además de competidores de Villa
Cañás, actuaron ciclistas de
Teodelina, Santa Isabel, Venado
Tuerto, María Teresa, San Gregorio, Elortondo, Wheelwright, San

Eduardo, Chañar Ladeado, Bombal, Arenales, Ferré, Junín, Vedia,
Ascensión, Marcos Paz, Pergamino, Leandro N. Alem, Chacabuco, Los Toldos, Carlos Casares,
Canals, Colonia Italiana y Corral
de Bustos.
El Gran Premio, organizado por
la Municipalidad de Villa Cañás,
fue auspiciado por el local de indumentaria deportiva F21, que
obsequió presentes a los ciclistas a través de un sorteo.
Los ganadores por categoría
7 km (una vuelta)
Debutantes locales: 1-Marcelo
Villafañe, 2-Sofía Politti, 3-Norberto Gizzi, 4-David Coppo,
5-Carlos Benítez.
30 km (4 vueltas)
Damas menores: 1-Mirian De Dio
– V. Tuerto, 2-Carina Vázquez – V.
Cañás.
Damas mayores: 1-Graciela Torres - Pergamino, 2-Liliana Belén
– L.N.Alem, 3-Marisa Gómez Pergamino, 4-Marisa Ríos - Junín,
5-Carina Amado – V.Cañás.
Debutantes menores: 1-Jonatan
Fernández – M.Teresa, 2-Santiago Serrano - Arenales, 3-Fabián
Espínola – V.Tuerto, 4-Juan Ullúa
– M.Teresa, 5-Mariano Mondino
- Teodelina.

Debutantes mayores: 1-Nasif
Manzur - Ascensión, 2-Daniel
Astrólogo - Vedia, 3-Gustavo
Acosta – V.Tuerto, 4-Clemente Navanquiri – M. Paz, 5-Javier
Quinart – V.Cañás.
Master C: 1-Eduardo Palenzona – M.Teresa, 2-Salvador
Castelli - Vedia, 3-Guillermo
Arias – V.Cañás, 4-Oscar Carts –
V.Tuerto, 5-Gustavo Quintana –
Los Toldos.
Master D: 1-Néstor Giménez Junín, 2-Alberto Romero - Junín,
3-Obdulio Rojas - Chacabuco,
4-Carlos Dutto - Wheelwright,
5-Roberto Villalba - Junín.
50 km (7 vueltas)
Master A: 1-Ariel García – Chañar Ladeado, 2-Emanuel López
- Ferré, 3-Ulises Rosas - Chacabuco, 4-Martín Molina – V.Cañás,
5-Leandro Casadei – Corral de
Bustos.
Master B: 1-Martín Russo - Chacabuco, 2-Adrián García – V.Tuerto,
3-Héctor Quiñoñez – V.Tuerto,
4-Oscar Miranda - Ferré, 5-Ariel
Vaccaro – V.Cañás.
Elite: 1-Mauro Rivarola – V.Tuerto,
2-Luciano Chiarella – V.Tuerto,
3-Heraldo Alberti - Bombal,
4-Damián Piussi - Canals, 5-Leonel Fedre – V.Cañás. ■

GIZZI PARTICIPÓ DE UNA REUNIÓN POR EL GASODUCTO REGIONAL
Con la intención de obtener los
fondos necesarios para realizar
las obras de infraestructura que
permitirán continuar la expansión de redes de gas y las conexiones domiciliarias, en refuerzo del Gasoducto Regional Sur,
el intendente municipal Norberto Gizzi asistió a Firmat el
viernes 24 a la Mesa de Gestión
Regional para acentuar la unión
de todas las localidades que se
abastecen del gasoducto mencionado.
El objetivo del encuentro fue
abordar la problemática que
afecta a todas las ciudades y
pueblos del sur provincial y
plantear la necesidad de la inversión para ampliar el gasoducto.

De la reunión mantenida en
el Centro Cultural firmatense,
participaron el propio intendente de Firmat, CPN Leonel
Maximino; el subsecretario de
Gas y Energía Convencionales
de la provincia de Santa Fe, Lic.
Rodolfo Agnese; los senadores provinciales Lisandro Enrico (Depto. General López) y
Eduardo Rosconi (Depto. Caseros); autoridades del gobierno
provincial; el subsecretario de
Asuntos Legislativos, Dr. Gabriel
Real; intendentes y presidentes
comunales de la región; funcionarios municipales y concejales
de la ciudad anfitriona; el presidente de la Federación de Subdistribuidores de Gas de la Re-

pública Argentina (FESUBGAS),
Agustín Frutos; el coordinador
del Instituto de Subdistribuidores de Gas de Argentina, Juan
Sagripanti; entre otros técnicos
y representantes del área.
Luego de la exposición, todos
los presentes manifestaron la
voluntad unánime de aunar esfuerzos a fin de llevar adelante
líneas de acción en común y
acordar la elaboración de propuestas a la situación planteada
con el asesoramiento técnico
para elevarla a quien corresponda. En el acto acuerdo, quedó estipulado que la próxima
reunión se realizará en Casilda
el 28 de setiembre a las 10 hs. ■

Estudio Jurídico Contable
Dra. Noemi Lavelli
C.P. Victoria Costansi
Calle 53 N° 420 - Tel. 03462-451172
Villa Cañás, Santa Fe.
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Por Rogelio A. González / Manuela Dias Fredes

“LIMPIAMOS DE LA MISMA MANERA ALREDEDOR DE LA
PLAZA, QUE EN LA ÚLTIMA CUADRA DE VILLA CAÑÁS”
El secretario de Servicios Públicos, David Coppo, en conversación con Semanario Leguas, detalló sobre las obras que se están
llevando a cabo desde el municipio y su opinión sobre el trabajo realizado en la gestión actual.
-Sobre el trabajo en Servicios
Públicos, ¿que se está desarrollando en este momento?
-Lo que se está llevando a cabo
en este momento es la poda, que
ya estamos finalizando porque se
viene la época del brote, entonces tenemos que parar. Hemos
realizado una cantidad de cuadras importantes, todo lo que
es la avenida 50; calle 61, entre
58 y 56; terminamos también las
calles 57, 62, 60, 54,53 y 51 completa; y además pedidos puntuales de cada zona que había una
planta que podar. A todos los ingenieros que hemos consultado,
nos han asesorado que se puede
podar porque no está circulando
savia todavía por la planta. Lo
que sí queda también de poda es
un trabajo correctivo, cuando ya
la planta dio la hoja, en noviembre que ya está bien la hoja armada, se hace la poda correctiva,
se saca los gajos que molestan a
la visibilidad de un auto, del peatón.
Otra obra que se está haciendo
es la toma de juntas, se hizo en
la avenida 51 y se está realizando
en la avenida 59, que se va a hacer completa. Este trabajo es un
poco más lento. Se limpia la calle, el orificio donde se coloca la
brea, se sopletea, se pasa el mismo líquido pero rebajado con un
pincel, y después se pone la brea
en frío, que actúa mucho más rápido que la brea en caliente, y es
menos peligroso para el operario. Estos son trabajos que se hacen en invierno, porque cuando
llega el calor, el pavimento dilata
y no nos permite poner la brea en
la junta, se puede poner pero en
invierno cuando vuelva a su lugar
queda el orificio.
-Con respecto a los canteros
centrales de las avenidas, ¿también van a trabajarse?
-En cuanto al a los canteros, lo
que tenemos pensado es cambiarlos a todos, no a todos en el
mismo momento, pero la idea es
colocar palmeras, como en los
que están frente de la plaza. Ese
tipo de canteros no molestan a
la vista, se puede ver bien de una
calle a otra, uno llega a las intersecciones y no hay obstáculos
que dificulten la visibilidad. Pero
es un trabajo gradual porque se
tendrían que romper todos los
canteros juntos y queda muy feo,
se va a realizar en el transcurso
de los años.

Una de las obras que también están pensadas es el pavimentado
de calle 68, entre 53 y 55, antes
de llegar a Plan Vea, es algo muy
bueno porque se hizo en conjunto con los vecinos, vinieron ellos
con la inquietud de que querían
hacer el pavimento, juntaron
la plata, la depositaron en una
cuenta de ellos mismos en la Mutual. Lo que pone el municipio es
todo el trabajo, las herramientas,
y lo que el vecino aporta es el material.
- Sobre las marcas que se hicieron en partes de asfalto roto
sobre avenida 50 ¿qué es lo que
sucedió y qué se va a hacer?
-El problema en cuanto a ese
caso fue que no teníamos percutor de la ducat para romper.
Lo que se rompió es en frente de
Otal, en 50 y 65, se arreglo eso
pero fue porque alquilamos un
percutor a una gente de Isabel.
Ahora hemos adquirido un percutor y podemos ir y romper un
pedazo y arreglarlo, podemos
hacer un trabajo seguido de pavimento. Lo que ahora estamos
programando con la ingeniera
Borsato es de no parar pero tampoco no hacer todo rápido, hacer
de a poco para no romper todo
el pueblo; hacer un bache y repararlo, además por el tema de costos, tiene un costo importante.
Otra razón es para no cortar las
calles, lo que es enfrente de Panadería “La Primavera”, en avenida 50, entre 57 y 59 esta todo
roto. Para no cortar no solo el
tránsito de los vehículos particulares sino también las ambulancias los bomberos, no se puede
cortar del todo un carril.
El tema es que en los cuatro años
de la gestión anterior no hubo un
buen mantenimiento, vos si al pavimento, no le haces tratamiento
de juntas, o si hay un bache y no
lo reparas, el agua se filtra y te va
aflojando las otras partes que están buenas del pavimento.
-Sobre el bache de avenida 59 y
calle 48, ¿Qué puede comentar?
- Ahí se rompió por un arreglo del
Agua Potable, tuvimos que romper nosotros porque hay un caño
de agua que se rompió y se hundió el pavimento, y estamos esperando cuando el Agua Potable
nos diga vamos y lo cerramos. El
de la 64 y 65 estuvo como un mes
abierto, porque ellos no quieren
que cerremos por si hay que volver a abrir o hay humedad. Todo

eso para no volver a romper el
pavimento otra vez, porque un
parche de esos no es barato.
-¿Qué opinión tiene sobre el
proyecto del Jardín Botánico,
creado en equipo con la Escuela
Técnica?
- Yo soy un apasionado de los árboles, las plantas, y me encanto la
idea cuando los chicos de la EET
y la profesora Rosalía Quiroga se
acercaron a la Municipalidad a
traer un proyecto y empezamos
a trabajar en conjunto.
Los chicos van a hacer todo lo
que respecta al mantenimiento
de las plantas, y fueron las que
plantaron. Muchas plantas estaban en el vivero municipal, y
otras se han comprado. Se compartieron los gastos, la mitad de
las especies las compro la EET y la
otra parte el municipio.
- Dentro de los próximos proyectos desde su secretaria, ¿Cuáles
puede desarrollar?
-Lo que se está haciendo es trabajo intenso en la limpieza del
cordón cuneta, y del pueblo en
general, nosotros no nos olvidamos de los barrios, como hemos
prometido en la campaña. En
este momento te invito a salir a
los barrios, y estamos arreglando
las calles, limpiando los cordones,
de la misma manera que lo hacemos en el centro. Para nosotros
todos los vecinos son iguales.
Limpiamos de la misma manera alrededor de la plaza, que en
la última cuadra de Villa Cañás.
Todas las cuadras son iguales y
no se deja de limpiar y ordenar el
pueblo. Se está trabajando todo
lo que es la lonja del predio del
ferrocarril, venimos limpiando
desde el límite de Santa Isabel y
Cañás, también se está trabajando en la curva hasta llegar a Cañás, y ahora se está enfrente de
Fumisem, empezamos desmontando en esa zona que estaba
descuidada, y queremos llegar a
una parquización en toda la lonja del ferrocarril.
-¿Cómo es el trabajo que se realiza desde Servicios Públicos?
-Los chicos del corralón, del taller, de herrerías están trabajando
muy bien y en realidad yo quiero
destacar la labor del empleado
municipal, la gente que barre las
calles, los serenos hacen un buen
trabajo en forma muy ordenada, como los chicos de poda. Se
terminaba de podar una planta
y te dabas vuelta y estaba todo

limpio, eso hay que destacarlo.
Hubo días que trabajaron desde
las 7 de las mañana a las 8 de la
noche, porque querían terminar
la cuadra, o querían llegar hasta la
avenida. La gente de recolección
de basura también es de resaltar,
los chicos se levantan a las 4 de
la mañana, no faltan, levantan la
basura todos los días por todo la
ciudad, que antes se hacía día por
medio, y había sectores que se
hacían y otros que no se hacían,
hay que destacar que con menos
gente, hay mejor servicio. Hemos
sacado de cada compactador 2
personas.
Hay que decirlo porque su trabajo no se ve, porque sacas la basura y al otro día no está, realmente
dos noches que no pasen y la ciudad se tapa de basura. Se juntan
entre 20 y 25 toneladas de basura
los lunes, 12 a 17 los martes, y los
jueves y viernes otra vez 20 a 25
toneladas.
Sobre el tratamiento de los residuos en este momento se ingresa en la cava y se tapa. Durante
esta gestión lo que se ha hecho
es dividir la basura domiciliaria
y la basura de ramas y podas, el
residuo verde, que antes se tiraba todo junto en un mismo lugar,
ahora se ha hecho una nueva
cava al final de avenida 64, frente
al Matadero, un relleno sanitario
para desechar todo lo que es residuo verde, es para hacer un relleno, hay un pozo natural importante. Hablamos con el dueño del
campo, que nosotros podemos
usar 3 hectáreas.

- ¿Cómo se relacionan con la Secretaria de Obras Públicas?
- En cuanto a las obras públicas,
no se van a ver ahora, yo se que
Tania Borsato desde que entro
está siempre planeando qué hacer. Una obra no se ve todos los
días en Venado, y es una ciudad
más grande. Las obras públicas
son de mucho costo y no las programas en una semana, como en
el caso de Servicios Públicos, que
se dice vamos a limpiar una cuneta y se ve. Una obra tarda, con permiso, con medidas, viajar a Santa
Fe. Yo veo que Tania está trabajando, en lo que es desagües, en
rotonda pero no se ve. Capaz que
el año que viene se sabe lo que se
comenzó a trabajar este año, se
necesita autorización de la Provincia, del Gobierno Nacional, no son
cosas fáciles de hacer.
Lo que también se está haciendo
es reparar vehículos del municipio,
en este momento hay una chata
que tuvimos que parar porque estaba desgastada de chapa, motor.
También se están reparando los
regadores, que no es menor, aprovechando esta época que se riega
menos, se están condicionando
para que estén en funcionando
bien para el verano. También se
están arreglando los tractores y
se están pintando los tanques.
Se están poniendo canastos de
basura, se están haciendo cosas
en la ciudad. Las obras no se ven,
pero se están trabajando. Lo que
tiene el servicio público que es
inmediato, no así la obra pública,
es mucha información. ■

VENTA DE LOTES TOTALMENTE EN
PESOS CON POSESIÓN INMEDIATA

CAMPOS - CASAS - TERRENOS
MATRICULA N° 29 COLEGIO INMOBILIARIO

CALLE 44 N° 525 S2607AGK VILLA CAÑÁS
Tel. (03462) 45-0191 - Cel. (03462) 15-567957 / 15-565639
email: jlmmilanesi@arnet.com.ar
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SE ABRIÓ LA INSCRIPCIÓN HASTA EL 12 DE SEPTIEMBRE

Por Rogelio A. González / Manuela Dias Fredes

EL FESTIVAL ARTÍSTICO CULTURAL “QUERER… CREER… CREAR” YA ESTÁ EN MARCHA
A través de una conferencia de prensa, el pasado jueves 23 de agosto, se oficializó la convocatoria a los diferentes actores culturales, para
participar del encuentro territorial en el que se reunirán 12 localidades, y del cual Villa Cañás será sede el 12, 13 y 14 de octubre.
Con la finalidad de dar más detalles sobre la organización y cómo
será la recepción de los distintos
inscriptos para el evento itinerante “Querer… creer… crear”, dos
representantes del Ministerio de
Innovación y Cultura de Santa Fe,
Jorge Zanuzzi, director provincial
de programación territorial y David Andruetto, se dieron cita ante
los medios en la Municipalidad de
Villa Cañás, junto al secretario de
gobierno local, Dr. Marcelo García
y a la directora de Cultura y Educación municipal, Lic. Regina Mete.
El programa, que ya tuvo su primera experiencia en el norte de
la provincia, más precisamente
en la localidad de Villa Ocampo,
en esta segunda ocasión, está di-

rigida a las microregiones “D” y
“E” del Nodo Venado Tuerto que
comprenden a Carreras, Melincué,
Elortondo, Carmen, Chapuy, Labordeboy, Hughes, Wheelwright,
María Teresa, Santa Isabel, Teodelina y nuestra localidad que será la
sede del encuentro.
La inscripción se encuentra abierta hasta el 12 se setiembre y está
dirigida a diferentes artistas, músicos, bailarines, actores, escritores, artistas plásticos, artesanos,
fotógrafos, realizadores audiovisuales, micro emprendedores y a
todo aquel que tenga interés por
la gastronomía local. “Ya hace 15
días que estamos, y así será hasta
fines de octubre viniendo todas
las semanas, porque este antes ya

20% DE DESCUENTO

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

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.-

fluido tan positivamente”, explicó
el director territorial, y agregó que
para el final del evento también se
realizará un gran baile popular.
Antes del encuentro, los representantes del ministerio de Cultura
provincial, tendrán tres reuniones
con los inscriptos al programa en
cada localidad para conocer a sus
diferentes actores y generar un vínculo y detectar cuales son las necesidades culturales en cada caso. “El
después para nosotros es fundamental primero por el armado de
una gran red artística y cultural que
nosotros estamos haciendo, y que
empezamos a tejer en el norte de
la provincia, le vamos a poner dos
años y medio para recorrer todos
los pueblos y todas las microregiones y para finalizar el armado de
esta red pero creemos que vale la
pena intentarlo”, comentó Zanuzzi.

El lugar del encuentro…
Y reconstrucción.

Después de buscar un espacio
adecuado y de las dimensiones
precisadas para la realización del
evento, la Municipalidad de Villa
Cañás junto con los referentes del
Ministerio de Cultura, decidieron
ver en uno de los galpones del
ferrocarril, el lugar indicado para
la ocasión. El galpón elegido es el
cercano al escenario “Los 3 Maestros” que cuenta con 70 por 16
metros, “A Tito le pareció fantástico
porque no es solo la recuperación
de un lugar sino la recuperación
de un sector que une a dos parte de Villa Cañás, y a partir de eso

no hicimos otra cosa que pensar
cómo podíamos recuperarlo para
hacer el Querer… creer… crear,
pero también para parquizar ese
lugar. A lo mejor hacemos una jornada de trabajo con todo el pueblo
para reconstruir ese galpón, y seguramente seriamos cientos de personas, porque no es que hay que
ser especialista en alguna actividad,
el hecho es ser parte” explicó Zanuzzi. Y David Andruetto prosiguió
diciendo, “queremos agradecer la
ayuda de la Cooperativa Federada
que con una excelente predisposición se encontró abierta a que le
contemos toda esta idea, ya que
estaban usando este galpón y se
mostraron predispuestos a reubicar lo que tenían allí como para que
podamos empezar rápidamente
la tarea de limpieza. Eso estaba divido, y la tarea de hoy es desarmar
esas divisiones y esas sendas que
había de cereal para que quede
todo un espacio unificado y quede
de la mejor manera posible para el
programa, pero también para un
espacio, y que la gente de la cultura
lo sienta como propio, lo mantenga recuperado y lo mantenga vivo,
que se lo apropie”.
Por su parte, el secretario de gobierno municipal, Dr. Marcelo García agregó, “esa zona tiene un viejo
anhelo que es el paso a nivel, el
municipio trabaja desde el inicio
de esta gestión para ese paso a
nivel y la unión de las dos partes
de Villa Cañás excede a un paso a
nivel o una calle, esto apunta a dar
un paso más importante”. ■

CALZADO E INDUMENTARIA DEPORTIVA

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

lo estamos transitando, la semana
pasada tuvimos 12 reuniones, en
cada localidad con los presidentes
comunales e intendentes, porque
queremos hacer una cultura del
vínculo, una cultura de la construcción entre todos. Esta semana
ya estamos teniendo a la segunda
reunión en cada localidad, para
acordar esta convocatoria a partir
de ahora” detalló el director provincial de Programación Territorial,
Jorge Zanuzzi.
Durante las tres jornadas de encuentro entre los distintos protagonistas de la cultura local y de
la región, se desarrollaran talleres,
charlas, cursos, debates para toda
la comunidad y también espectáculos y juegos para chicos. El sábado y domingo habrá actividades
de recreación y exposiciones, y por
la noche se expondrán las muestras artísticas, las que se llevaran a
cabo en dos escenarios diferentes
en forma simultánea; “vamos a estar grabando todo lo sucedido en
HD, con 5 cámaras, una cámara
grúa. Con toda esa grabación después vamos a hacer un dvd que
daremos a los grupos participantes para que tengan un material
como demo, y en el caso de los
músicos a parte de ese dvd, vamos
a estar grabando en calidad digital
lo que son los audios, de eso nosotros vamos a hacer cd y que lo
puedan utilizar también como un
demo” relato Jorge Zanuzzi.
Uno de los temas destacados es
que durante el cierre del festival se
van a homenajear a los “maestros
de la vida”, aquellas personas que
a lo largo de su vida han contribuido a que la sociedad y la realidad
sean mejor. Cada localidad va a
elegir una persona, esa elección
la hace la comuna o municipio. “Es
uno de los momentos más emotivos, realmente lo que paso en el
norte de la provincia fue de una
emotividad enorme, estaban los
nueve presidentes comunales y a
los nueve “maestros de la vida”. El
gobierno de la provincia homenajea a esas personas, que a veces
por lo cotidiano hace que no nos
demos cuenta, pero que han in-

MSN: geminisviajes@hotmail.com
Web: www.geminisviajes.com.ar
facebook.com/geminisviajes
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ALUMNOS DE LA EET N° 484

SANTAFESINO NOTABLE DIPUTADOS POR UN DÍA

Entrevistamos al Sr. Bonifacio Asenjo, con
respecto a la distinción que hace unos días le
otorgó la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe y nos decía que lo sorprendió
tan alta mención, tras la presentación de su
currículum personal en la Magistratura Provincial mediante la gestión del Diputado
Jorge Abello. Nunca imaginó que la anónima y normal trayectoria de su vida mecería tamaño reconocimiento. Y prosiguió “lo
acepto orgullosamente y lo quiero compartir
con mi familia, y muy especialmente con mi
esposa Mirta Gastiaburo. También quiero hacer extensivo este premio, si así se lo puede
denominar, a gente que estuvo cerca mio,
en muchas de las acciones que determinaron la obtención del mismo: A Carlos Tellería,
compañero en los programas radiales de Villa Cañás y Venado Tuerto. A Alberto Llovet,
asistente Ad-honorem en la confección de
DVD, CD, Videos y todo lo relacionado con
sus trabajos literarios y periodísticos. A Juan
Carlos Mogni, que en su revista PAN difundió
mi biografía en forma amplia y despertó el
interés de los promotores de esta candidatura. A todos los que de una forma u otra me
animaban o motivaban en mis emprendimientos, especialmente en esta ultima etapa
que estoy transitando en la vida”.

Currículum considerado
El miércoles 22 de agosto en la Legislatura Provincial en la Ciudad de Santa Fe, se
realizó la ceremonia de reconocimientos
a varios ciudadanos de la provincia, entre
ellos un vecino de Villa Cañás, el Sr. Bonifacio Asenjo de 87 años. Merecido homenaje
a un hombre que desarrolló una intenta y
prolongada vida comunitaria, participando
activamente en distintos aspectos, especialmente colaborando con instituciones
de bien público, tanto locales como regionales, en forma desinteresada. Se rescatan
del amplio currículum considerado, para
otorgar la distinción:
•La trayectoria deportiva exitosa en su
edad juvenil, integrando equipos de
básquet y futbol de Sportsman C. S. y D.
(1940-1960)
•Sus funciones como auxiliar administrativo del Banco de la Nación Argentina
(1948-1955)

•Su actividad comercial de Ferias Ganaderas con remates en Hugues, Villa Cañás y
Wheelwright (1957-1980)
•Varios períodos en la dirigencia del Sportsman C. S. y D. (1960-1985). Cumplió tres períodos como presidente, y cubrío entre otros
cargos el de presidente fundador del Mutual
de Socios (1985-1995). También dentro del
Club, en 1962 mancomunadamente con
Pierino Pelizza, generaron y apadrinaron la
actual Peña y Academia Folclórica Celeste y
Blanco, uno de los mayores aciertos culturales en beneficio de la comunidad cañaseña
toda, próximo a cumplir sus Bodas de Oro.
•En 1972, junto a otros vecinos, fue el tesorero fundador del actual Aero Club de Villa
Cañás.
•En 1986 con su esposa Mirta Gastiaburo y
otros abuelos, propiciaron en su propio domicilio particular, la creación del Club de los
Abuelos Villa Cañás y prolongó esa gestión
hasta 1994 como titular de la sub comisión
pro edificio, que dotó a la entidad del actual
local social de Avenida 50, de esta ciudad.
•También paralelamente con sus actividades
particulares se prueba su participación y colaboración en distintas comisiones vecinales
de diferentes épocas: Pro electrificación Rural,
Pro ensanche ruta 94, Pro Agua Potable, etc.
•En la actividad literaria participó en los libros
de Historia de Villa Cañás editados en 1987
por Ivo Sarjanovich y el de Roberto J. Sales en
2002, además durante 25 años fue columnista del Semanario El Orden.
•Del 2006 al 2011 con Carlos Telleria fueron
responsables de la Hora de Villa Cañás por
LT29 Radio Venado Tuerto, donde algunos
de los textos de esos programas radiales con
historias del antiguo Villa Cañás se plasmaron
en el libro “El hombre que nunca se llevó historia a marzo”, editado en 2010 a total beneficio de la Biblioteca Domingo F. Sarmiento de
Villa Cañás y que la comunidad recibió muy
favorablemente. La edición de este libro fue
uno de los factores determinantes para otorgar la valiosa distinción de notable santafesino a Bonifacio Asenjo, obviamente teniendo
en cuenta también su demostrada conducta
solidaria dentro de la sociedad cañaseña.
Presentado en la Magistratura por el diputado Jorge Abello y su equipo de trabajo, apoyado por su bloque y aprobado por la Cámara de Diputados de Santa Fe. ■

Presidida por el diputado Jorge Abello,
se realizó en la Cámara de Diputados
la 11ª Jornada anual de "Diputados por
un día" en la provincia de Santa Fe, la
que también se convirtió en la número
235 desde que se puso en marcha este
proyecto. De nuestra región, participó
la Escuela Media 484 "Prefectura Naval
Argentina", de Villa Cañás. Fue un total
de 46 participantes, quienes bajo la supervisión de 5 docentes presentaron
diferentes tipos de proyectos. Dentro
de los más importantes, sobresalieron
la declaración de interés el proyecto de
Jardín Botánico, realizado por la EET Nº
484 “Prefectura Naval Argentina” conjuntamente con la Municipalidad de Villas
Cañás, el que fue aprobado; como así
también se presentó un proyecto de comunicación mediante el cual se solicita
al PE a través del Ministerio de la Producción se tomen las medidas preventivas
y correctivas necesarias para garantizar
la aplicación y cumplimiento de la ley
Nº 11273 y su decreto reglamentario
correspondiente Nº 0552/97 y su modificatorio Decreto Provincial 3043/05.
Este proyecto también fue aprobado.
Paralelamente, y siguiendo con los temas que les interesan como ciudadanos

de Villa Cañás, presentaron un proyecto
mediante el cual pidieron se declare de
su interés como "Personalidad Notable
de la Prensa, Arte y la Cultura provincial"
al señor Roberto José Sales Stafforini,
Ciudadano Ilustre de la localidad de Villa
Cañás, así declarado por el Decreto del
PE Municipal Nº 341/2011; proyecto que
también fue aprobado. El único proyecto
que fue rechazado tuvo que ver con solicitar al PE a través del Ministerio de Educación la implementación, con carácter
de prueba piloto, de una Escuela Secundaria Opcional de Oficios para jóvenes
que por distintas razones no terminan el
ciclo de educación secundaria. ■
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EL FUTURO PARA EL MERCADO AGRÍCOLA

Por Manuela Dias Fredes

El pasado lunes 27, se dieron cita en nuestra ciudad, representantes del A.C.A (Asociación de Cooperativas Argentinas) sucursal Rosario, para
disertar sobre las estimaciones en el sector cerealero, y las estrategias que los productores podrían elegir en sus ventas.
La charla organizada por la
Cooperativa Agrícola Ganadera
Federada de Villa Cañás en el salón del Club de los Abuelos, fue
dirigida a los productores agrícolas para plantearles los posibles escenario del mercado en
la próxima campaña 2012-2013,
como así también el papel que
deben cumplir desde su posición y como pararse frente a las
variaciones en las cotizaciones
de los granos, en especial a lo
que refiere al trigo, maíz y soja.
De A.C.A (Asociación de Cooperativas Argentinas), estuvieron presentes, el jefe comercial
de la entidad, Carlos Signorelli,
Claudio Pepperini, Adrián García y Fernando Corbalán.
“Este año no deja de ser difícil,
pero estamos colocando el cereal y la oleaginosa, la soja, con
el precio de mercado y estamos
logrando casi siempre los mejores precios que se den en plaza.
Hoy en día, hace poco tiempo
que mejoro la situación de los
futuros, pero estamos encarando un año netamente sojero”,
señaló el gerente de la Cooperativa Agrícola Ganadera Federada de nuestra ciudad, ing. agr.
Gustavo Daniel Mandolini para
dar comienzo a las ponencias.
Por parte de A.C.A, el Sr. Carlos
Signorelli a cargo de la alocución sobre las expectativas que
se presentan, en primer lugar lo
hizo con el trigo en base al informe diseñado por el USDA (Departamento de Agricultura de
Estados Unidos) el 10 de agosto
pasado, donde detalla que las
perspectivas del grano para la
próxima campaña están indicadas en 11 millones 500 mil toneladas, inferior a la cifra obtenida
el año anterior, “de ese volumen ya los exportadores llevan
compradas en el mercado local
para las posiciones forward de
los meses de diciembre, enero y
febrero, 1 millón 200 mil toneladas y el gobierno anuncio que
va a liberar ROE por 6 millones
de toneladas, esta cifra la consideramos elevada en razón de

que tengamos en cuenta que
habitualmente en la Argentina
se destinan algo de 6 millones
de toneladas de trigo al mercado interno. Si agregamos estos
ROE anunciados estamos superando las estimaciones de producción” expuso Signorelli.
“Se están utilizando 3 millones 660 mil hectáreas, y esto
representa un 22% menos de
la superficie que se ocupo el
año anterior, en razón de esta
área y teniendo en cuenta un
rendimiento promedio a nivel
nacional de 30 quintales por
hectárea, la Argentina llegaría a
una cosecha de 10 millones 800
mil toneladas y ahí es cuando
se van a presentar los primeros
problemas, porque es posible
que el gobierno determine reducir los ROE para liberar en el
futuro y esto va a llevar a que
los productores realicen menores ventas” comento y agregó,
“Si lo enfocamos por el plano
internacional, argentina ha perdido imagen y ha dejado de
ser competitiva, ha perdido un
lugar dentro de los cinco exportadores principales mundiales
de trigo, un lugar que históricamente supo ocupar y esto tiene que ver con la intervención
que tiene el Estado tanto en el
mercado de trigo, como en el
de maíz. Todo esto tiene que
ver con la responsabilidad de
los funcionarios que ocupan un
cargo en el gobierno nacional”.
En cuanto a la venta del trigo
señaló que se debería aprovechar las opciones presentes y
vender forward a 230 dólares
diciembre, condiciones cámara
o seguir el precio de los molinos locales que exigen calidad,
a mayor porcentaje de gluten
más precio, “lo importante es
que se tiene asegurado el negocio” indicó.
Para la postura del mercado de
maíz, el representante de A.C.A,
expuso el escenario a nivel
mundial de este grano, teniendo a Estados Unidos como primer productor y exportador el
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informe del USDA anuncio que
el país ha tenido un fuerte descenso en las expectativas para
la producción, de 375 millones
700 mil toneladas a 273 millones 800 mil toneladas, y esto
se debe a la situación climática
que sufren los cultivos de ese
país. En este momento está utilizando 39 millones de hectárea
sembradas con maíz, es la superficie más importante de los
últimos 80 años. “Siempre se
mira a Estados Unidos porque
tiene una gran incidencia en
los precios agrícolas, por ser el
primer productor de maíz, trigo
y soja del mundo y uno se pregunta en cuanto a clima, como
no sabían que iba a ocurrir esto
en Estados Unidos, mientras
tanto empresas como Monsanto que vendieron fertilizantes
hicieron el gran negocio” opinó
Signorelli.
“En soja, Argentina había logrado el año pasado 49 millones
de toneladas, y este año solo
41 millones de toneladas, las
condiciones adversas del clima
afecto su cultivo en nuestro
país. Como también lo hizo en
Brasil que es el segundo productor y exportador a nivel
mundial, y en Paraguay, ubicado cuarto y Argentina tercero.
Las perspectivas para el año
próximo de Argentina son de
55 millones de toneladas, Brasil
este año cosecho 65 millones
500 mil toneladas y se estiman
81 millones para la próxima
campaña, y Paraguay perdió 4
millones de toneladas en la última campaña. Entre estos tres
grandes exportadores se perdió
22 millones de toneladas, y con
esto crece el precio de la soja”,
señaló Carlos Signorelli.

Estrategias de venta
Debido a los cambios del mercado, que puede subir o bajar
el precio, el jefe comercial de
A.C.A señalo algunos mecanismos que puede utilizar el productor para su mejor beneficio.

“Comprar una opción de compra, un call, nos va a proteger
de la posible suma que puedan
tener los precios al momento
de obtener la ganancia, si el
mercado ofrecía un call de soja
mayo a 350 dólares, las primas
estaba 14 dólares. Si vendimos
el forward para mayo y compramos el call para mayo, si el
mercado cotiza a 300 dólares, y
el precio de call es de 350 dólares, no puedo ejercerlo por-

nada, yo no vendo el forward
pero si me compro un put, en
la medida que el mercado cotice por debajo del precio de
ejercicio a mi me va a proteger,
me va a pagar la diferencia que
exista en el precio de mercado,
por ejemplo con 250 dólares,
los 60 dólares de diferencia me
la va a pagar el mercado. Tenemos 290 dólares, le descuento
8,50 dólares, el beneficio es 11,
50 dólares por lo tanto yo voy

que el mercado cotiza menor al
precio de ejercicio, el resultado
de call es cero pague los 14 dólares de prima, entonces tengo
q descontar estos 14 dólares al
precio de venta forward de 340
me quedan netos 326 dólares”
explico Signorelli.
La otra herramienta es la opción
de venta put, sugirió, que protege de las bajas de los precios,
“hoy el mercado ofrecía con
precio de ejercicio de 310 dólares, las primas costaban 8,50
dólares, aquí no hay q hacer

a tener el físico en mayo para
vender a 301, 50 dólares; si el
mercado cotiza a 300 y el put es
de 310 tengo un beneficio de 10
menos 8,50 dólares y el beneficio 1, 50”
Para finalizar, destaco la importancia de tomar alguna posición, “algo hay que hacer para
asegurarse, ustedes realizan un
gran esfuerzo trabajando y ese
esfuerzo lo tienen que proteger porque si esperan a la cosecha sin hacer nada eso significa
especular”. ■
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DARÍO MASCIOLI RESPONDE

“ESTAMOS MODIFICANDO ALGUNAS LEYES IMPORTANTES DE LA PROVINCIA”
Durante el acto realizado el pasado martes 28 para la asunción de la mesa de conducción local del Partido Justicialista, el diputado provincial
por el Bloque Frente para la Victoria, Arq. Darío Mascioli, en dialogo exclusivo con Semanario Leguas, comentó sobre los subsidios que
entrego tanto a la Escuela de Enseñanza Técnica N° 484 “Prefectura Naval Argentina”, como al Sindicato de empleados municipales. Y además
habló de los temas que en Diputados se están debatiendo.
En su cargo también, de secretario general del Partido Justicialista por el departamento General
López, se hizo presente en la localidad para poner en marcha el
Consejo de Unidad Básica de Villa
Cañás “en el marco de lo que significa la estructura orgánica , ésta
permite llegar a la sociedad , para
que el Consejo pueda trabajar
en relación de la demanda de la
gente, de los afiliados, de lo que
se necesite en la ciudad, tanto sea
temas sociales, culturales, deportivos “declaró el diputado, quien
además estaba acompañado por
referentes del Justicialismo regional, como el presidente comunal
de Chovet, Esteban Bogdanich.
Entre otros temas, el diputado
Mascioli hizo referencia al compromiso que asumió cuando asistió a
los festejos por los 25 años del edificio de la E.E.T N° 484, el pasado
11 de agosto, para la entrega de
un subsidio, “habíamos acordado
traer una respuesta sobre las necesidades de funcionamiento que
tiene en este momento la escuela,
así que aprovechamos la oportunidad, y llegó este subsidio y se

lo hicimos llegar a través de Marcelo Carranza a Carlos Tellería”; y
por otra parte, contó “también me
había llegado la nota del sindicato
municipal que están levantando
sus propias instalaciones, y necesitaban un recurso económico que
ayude para poder seguir construyendo y se hizo para darle respuesta a eso que tanto pidieron”.
Sobre el tema de la reforma tributaria presentado en el Senado
provincial, y la Cámara Baja planea
modificar , Darío Mascioli refirió,
“la verdad que estamos muy complicados con lo respecta al tema
de la reforma tributaria, nosotros
estamos tratando de definir el proyecto que tiene el ejecutivo y que
puede aprobar Diputados, de esta
necesidad financiera y económica
que tiene la provincia, sobre ese
marco hay un tema de discusión
importante en lo que respecta a
un aumento de impuesto que ha
propuesto el gobierno provincial
que no le alcanza para el exceso
de gastos que mantiene”.
En lo referente a los proyectos que
están trabajando, citó el de obras
necesarias para la región, como

la de las rutas 94 y 8; un pedido
puntual para que los municipios
y comunas reciban fondos de la
reforma tributaria, para caminos
rurales, nodos, gabinetes jóvenes,
y arreglos de los distintos establecimientos, “que el gobierno
provincial pueda disponer fondos
para asistir a esos lugares para tener mejor acceso, mejor calidad
de tierra, también estamos modificando algunas leyes importantes
de la provincia como el aumento
en la Ley 5110, estamos generando una cantidad de leyes que le
permita al gobierno dar respuesta
a la sociedad”.
El tema de la seguridad, que en
este último tiempo ha estado en
el centro de los debates entre los
funcionarios, en especial con el
reciente proyecto de ley de reducción de excarcelaciones, presentada por senador departamental,
Lisandro Enrico, y que será tratada en Diputados, Darío Mascioli
opina, “se esta tratando de que el
gobierno tenga las herramientas
necesarias para que los que delinquen estén en la cárcel y la única
garantía de la sociedad es que la

provincia ejecute las leyes que
tiene en sus manos así que seguramente nosotros les vamos a dar
muchas herramientas para esto y
también para infraestructura, no
va ver obstrucción del peronismo
para comprar motos, vehículos,
poner más policías en la calle” y
agregó “presentamos una ley para
que desde la justicia provincial se
controle la venta de estupefacientes en los comercios, los deliveries,
estos son proyectos que ojala se
conviertan en ley, y se ejecuten

porque entiende que tengamos
mejor seguridad desde el punto
de vista de lo que es a estas situaciones que tienen incumbencias en las localidades, que es la
droga y tenemos que combatir
en conjunto como sociedad, el
gobierno en su rol que tiene en el
Estado y el pueblo denunciando
y diciendo como es el accionar de
aquellos que delinquen con este
flagelo que es la drogadicción”,
finalizó Mascioli. ■

CON ASPIRACIONES A 2015

ASUMIERON NUEVAS AUTORIDADES DEL PJ CAÑASEÑO
El pasado martes 28 de agosto, en el salón del comité del Partido Justicialista de Villa Cañás, se presentaron ante los adherentes al partido,
las nuevas caras de la unidad básica, que estarán a cargo del trabajo de cara a las próximas elecciones.
En el acto de asunción justicialista
estuvieron presentes el diputado
provincial y secretario general de
la departamental General López,
Arq. Darío Mascioli, el presidente
comunal de Chovet, Esteban Bogdanich, representantes del Movimiento “EVITA” y del PJ venadense.
Al comienzo de la reunión, el diputado, Darío Mascioli hizo entrega
de subsidios, a la Escuela Técnica
N° 484 recibido por Marcelo Carranza y al Sindicato de empleados
municipales, que fue adquirido
por el secretario de los empleados
municipales del departamento
General López, Francisco “Pancho”
Villalba, quien destaco, “para mí es
un orgullo ser empleado municipal, a los 15 años comencé a trabajar en la Municipalidad y tengo
40 años de servicio en la Municipalidad defendiendo siempre a
los trabajadores. Espero que Villa
Cañás este de vuelta en la línea
que hemos perdido, pero tenemos soldados que son capaces
de estar al frente”.
La nueva mesa de representación
del justicialismo cañaseño que-

do conformada por, Marcelo A.
Carranza como secretario general; José Luis Carugno, secretario
adjunto; Mariana Ester Criado,
secretaria de organización; Daniel Mateo Montaner secretario
Actas; María Lorena Vidal, secretaria Finanzas; José Ítalo Depetri,
secretario Adoctrinamiento; Juan
Antonio Cardozo, secretario de
Afiliación; Stella Maris Perino, secretaria Acción Social y Silvia María
Vergara, secretaría de la Mujer.
El nuevo secretario general, Marcelo Carranza, en representación
de los integrantes recién asumidos manifestó, “estoy contento
por esta calidad de seres humanos
que están hoy acá, hace mucho
que no veía el partido tan concurrido, ahora tenemos que empezar
a trabajar para recuperar el municipio, pero antes debemos trabajar para equilibrar las fuerzas del
Consejo, en un año y medio tenemos elecciones, y hay que trabajar
para que las fuerzas se equilibren
con el partido opositor”.
Para cerrar el encuentro, el secretario de prensa y difusión del

partido, Mario Tosco, expresó,
“cada uno de nosotros debemos
multiplicar las voces para que se
escuche lo que nosotros pensamos. Este gobierno municipal está
inactivo, no existe, es una figura
plantada que tiene un marketing
publicitario para aquel que no le
guste escuchar, y cree toda esa
publicidad, nosotros no la tenemos porque nos cierran las puertas, por eso tenemos que recurrir
a un folleto que cada uno de nosotros tiene que difundir al pueblo”.

El acompañamiento
de Chovet
Como parte del encuentro, el presidente comunal de Chovet, Esteban "Chiche" Bogdanich, nos comentó en exclusiva para nuestro
medio, sobre su localidad y como
trabaja en ella, “estamos conformes con el gobierno nacional que
está llegando a todos los sectores
y ha llegado con créditos para
maquinarias agrícolas, camiones;
en la zona como en Chovet han
comprado plantas de silos con

créditos de la Nación, todo eso
hace un gran movimiento para
los productores de la Pampa Húmeda y nuestras fabricas también
están funcionando”, y explicó que
Chovet era en su momento un
pueblo dividido y hoy está unido trabajando, se ha logrado el
apoyo del gobierno nacional, y
se construyeron un geriátrico, la
casa de cultura, la adquisición de
moto niveladoras, móviles policiales, ambulancias, además están
trabajando con la obra de cloacas
que es el servicio que le faltaba a la
localidad ya que cuentan con pa-

vimento, gas y energía eléctrica en
todo el pueblo.
“Nosotros estamos cerca de los 3
mil habitantes, tenemos una comisión de 5 personas de los cuales
4 son de la mayoría y uno de la
minoría, pero que trabajamos en
total tranquilidad y elaborando
ideas juntos, realmente Chovet es
un pueblo diferente a los demás
pueblos de la zona, tiene además
cinco empresas metalúrgicas, una
empresa de ladrillos y de viguetas,
dos cooperativas textiles y dos
cooperativa agropecuarias”, refirió
Bogdanich de su pueblo. ■
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LA FIESTA DEL RURAL BIKE

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

