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

Facebook.com/semanarioleguas

Youtube.com/semanarioleguas

LA NUEVA PROPUESTA CULTURAL DE LA PROVINCIA

ESPACIO SANTAFESINO
LILIANA ZALLIO DA DETALLES LANZÓ SU CONVOCATORIA
DEL CONVENIO FIRMADO CON LA PROVINCIA EN VILLA CAÑÁS

DESDE LA SECRETARÍA DE ACCIÓN SOCIAL

Después del acuerdo firmado con la ministra de Desarrollo Social provincial,
Mónica Bifarello, el jueves 6 de setiembre para el tratamiento de la problemática
de la niñez y género, a través de grupos interdisciplinarios locales, la secretaria de
Acción Social, Prof. Liliana Zallio abordó el tema.

El programa dependiente de la Secretaría de Producciones,
Industrias y Servicios Culturales del Ministerio de Innovación y
Cultura de la provincia, se presentó el jueves 13 de setiembre en
Villa Cañás, para los artistas locales interesados en el proyecto.

MÁS CERCA DEL QUERER… CREER… CREAR

“LA CONVOCATORIA SERÁ REALMENTE MASIVA”

En diálogo con Semanario Leguas, el director provincial de Programación Territorial, Jorge Zanuzzi y David Andruetto, nos adelantan como
estiman se desarrollará el festival territorial e itinerante a realizarse el 12, 13 y 14 de octubre en Villa Cañás.
LUEGO DE 20 AÑOS OBTIENE SU PERSONERÍA JURÍDICA

GESTIÓN DEL SENADOR ENRICO PARA PUENTES DEL ALMA
Yerba Mate M&K

$8.60
x 500 g

Azucar
Ledesma

$6.90
x 1 kg.
Fideo M&K
Spaghetti

$3.20
x 500g

Tomate triturado M&K

Coctel
de frutas
M&K

$9.90
x 820g

Rollo de cocina M&K
Paq. 3 x 50 paños

$7.99
x 970g

Detergente
Ala Matic /
Regular

Arroz M&K 0000 L/F

$1.99
x 500g

$7.50

-1 0 % a jubilados y pensionados.

$5.79

$6.90

x 400g

Dulce de Leche x 400g
Milkaut

Vino tinto
Toro Viejo

$4.99
x 700cc

$7.90
Pionono M&K

x 180g

Jabón de
tocador Aro

To d a s la s se m a n a s
20 o f e r t a s d ist in t a s
LU NE S Los lunes 10% de descuento

$5.50
3 x 90g

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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JARDÍN DE INFANTES SAN JOSÉ

PRIMAVERA SOLIDARIA

UNA PLANTA POR UN ALIMENTO NO PERECEDERO

DESDE EL JARDÍN DE
INFANTES FESTEJAMOS
LA PRIMAVERA DE UNA
MANERA ESPECIAL…
•PREPARAMOS
MACETITAS CON
PLANTINES.
•LAS CAMBIAMOS
POR UN ALIMENTO
NO PERECEDERO, el
MIÉRCOLES 19 Y JUEVES
20 DE SEPTIEMBRE A
LAS 16:45.
LOS MISMOS SERÁN
ENTREGADOS A CARITAS
PARROQUIAL.

LOS MICROEMPRENDEDORES TENDRÁN SU
LUGAR EN EL “QUERER, CREER, CREAR”
El encuentro artístico-cultural que se realizará en Villa Cañás también los incluirá en una
feria donde podrán exponer y/o vender sus productos.
Durante la realización del programa itinerante impulsado por
el gobierno de la provincia de
Santa Fe “Querer, Creer, Crear”
se montará una carpa específicamente destinada a la exposición y venta de productos de
microemprendedores locales y
de la zona.
El acontecimiento que reunirá
a doce localidades de la microrregión el 12, 13 y 14 de octubre
también congregará a todas

aquellas personas interesadas
en exponer y comercializar su
producción, que deberá ser
de elaboración propia y no se
admitirá la reventa; y por otra
parte, las personas que deseen
vender alimentos, están obligados a realizar el 3º Curso del
Programa de Capacitación para
Manipuladores de Alimentos
a llevarse a cabo el 25 y 26 de
setiembre. Con su asistencia, re-

cibirán la habilitación para participar de la feria.
SI bien la fecha de cierre de la inscripción al “Querer, Creer, Crear”
para los participantes en materia
artístico-cultural, es el 12 de setiembre, se extendió hasta el 21
del corriente para los microemprendedores. Los interesados
deben dirigirse a la Oficina de
Empleo en el Centro Cultural o
comunicarse al 450201 int. 771. ■

BONFATTI Y FREYRE SE REUNIERON CON
SUS GABINETES EN VENADO TUERTO

“TU GESTO DE AMOR…
MULTIPLICA LA
ESPERANZA”

ESCUELA Nº 178, “JUAN CAÑÁS”

El arte de enseñar es el arte de ayudar a descubrir.

Mark Van Doren
La Comunidad Educativa de la Escuela Nº 178, “Juan Cañás” saluda a
todos los docente en su día.
Nos sentimos muy felices al recibir tanta demostración de cariño y
reconocimiento de nuestros alumnos y exalumnos.

¡Feliz día a los asistentes escolares!
En su día, el mayor reconocimiento a nuestras porteras, y en nombre
de ellas a todas, que realizando con alegría sus tareas cotidianas
hacen de la escuela un lugar confortable y ameno... ¡Gracias!

PUBLICA TU AVISO

A un precio muy especial*

15-53-43-57

(*) Solo particulares. Empresas consultar.

Almuerzo anual
"Ex residentes de Villa Cañás en Buenos Aires".
Domingo 30 de septiembre a las 12 horas en el
restaurant "Ciudad Paraiso", Av. Corrientes 4567, Ciudad autónoma
de Buenos Aires (Valor de la tarjeta $ 75, no incluye bebidas).
Contamos con tu asistencia.
Para reservas comunicate con el Negro Bisognano (011) 4855-7179
o al email de Mario Viglierchio mav52ar@telecentro.com.ar

El gobernador Antonio Bonfatti y
el intendente de Venado Tuerto,
José Luis Freyre, encabezaron en
esa ciudad del sur provincial una
reunión con funcionarios provinciales y municipales de primera
línea para analizar las problemáticas y potencialidades y articular
políticas públicas en conjunto.
El encuentro, llevado a cabo ayer
en el Palacio Municipal venadense, se enmarcó en las reuniones
que el gobernador y su Gabinete
vienen realizando desde el inicio
de su gestión en las cabeceras de
cada nodo provincial.
Luego de la actividad, en conferencia de prensa, Bonfatti se mostró “contento” de poder realizar la
segunda reunión del año, las cuales posibilitan “avanzar entre provincia y municipios” en la solución
de los problemas de la gente.

“Vamos a seguir sosteniendo
esta necesidad de encuentros.
Estamos marcando el camino
de lo que pretendemos, que es
dialogar. Con el intendente pusimos los problemas sobre la
mesa y abordamos el quehacer
bilateral que hace al funcionamiento de la ciudad de Venado
Tuerto”, señaló Bonfatti.
Al hacer mención a los temas
tratados y proyectos en marcha,
el gobernador adelantó que “en
pocos días va a comenzar la segunda etapa del hospital nodal
local”, además de enumerar “la
compra de piedra para el ripiado de la ruta a San Eduardo; los
cimientos de una comisaría; y el
saneamiento rural y apoyo para
trabajos en el basural, cloacas y
gas”, mencionó.

Por otra parte, Bonfatti agregó que, en particular, se trató
el tema seguridad. Sobre este
punto anticipó que, al igual que
en marzo de 2012 cuando se enviaron 35 policías a la ciudad,
“ahora van a venir 35 más, junto a motos y vehículos. Hay un
compromiso concreto”, afirmó
el mandatario provincial.

RONDA DE REUNIONES
En ese marco, un encuentro similar tuvo lugar el lunes 10 de este
mes en la Municipalidad de Rosario, previéndose la continuidad
de las reuniones el 26 de setiembre en Rafaela, el 9 de octubre en
la ciudad de Santa Fe, y el 15 de
octubre en Reconquista. ■

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

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

DESDE LA SECRETARÍA DE ACCIÓN SOCIAL

LILIANA ZALLIO DA DETALLES DEL CONVENIO FIRMADO CON LA PROVINCIA

Después del acuerdo firmado con la ministra de Desarrollo Social provincial, Mónica Bifarello, el jueves 6 de setiembre para el tratamiento de la
problemática de la niñez y género, a través de grupos interdisciplinarios locales, la secretaria de Acción Social, Prof. Liliana Zallio abordó el tema.

“El convenio consiste es una ayuda
económica que brinda la provincia
para organizar equipos de niñez
en las comunas y municipios, aquí
en Villa Cañás funciona ya desde
hace varios años, es un Gabinete
Interdisciplinario, psicopedagógico, formado por dos psicólogos,
Marcelo Rojas y Carolina Rubinich,
dos fonoaudiólogas, Claudia Mirada y Analia Balducci, y una psicopedagoga, Vanina Mondino, más
las asistentes de la Municipalidad
y dos del hospital; y vamos a seguir incorporando profesionales”,
comenzó diciendo la secretaria de
Acción Social.
Cabe destacar que este programa
de asistencia desde la provincia
fue firmado también con otras
18 localidades más de la Región
del Nodo Venado Tuerto (departamento General López), Chañar
Ladeado, Bombal, Carreras, Chapuy, Elortondo, Firmat, Hughes,
Maggiolo, María Teresa, Melincué,
Murphy, Rufino, San Francisco, San
Gregorio, Santa Isabel, Teodelina,
Venado Tuerto y Wheelwright;
para lo cual se invertirá en total más de 600 mil pesos para el
cumplimiento de la Ley Provincial
Nº 12.967 de “Promoción y Protección Integral de Niñas, Niños
y Adolescentes”. El Ministerio de
Desarrollo Social está firmando
convenios similares, con 72 localidades de toda la provincia, con
una inversión anual superior a los
4 millones de pesos.
Al respecto Liliana Zallio comentó
que “a la tarea desarrollada por el
Gabinete Interdisciplinario le su-

mamos además la derivación de
niños, niñas y adolescentes desde
los pedíatras, médicos, o las instituciones educativas y también
utilizamos el servicio de tres psicólogas del hospital” y agregó “el
Gabinete depende del área de Acción Social, nosotros nos reunimos
cada 15 días para tratar diferentes
problemáticas, hay una docente
que hace de nexo, entre escuelas, Acción Social, Salud Pública y
Gabinete Interdisciplinario, por lo
general los psicólogos son los que
organizan charlas dentro de las
instituciones educativas, y visitan
de la misma manera a todas ellas”.
El trabajo en red, propuesto a partir de la firma del convenio, es una
labor que desde el municipio ya se
implementaba, y la adquisición de
esta ayuda está destinada a fortalecer el desarrollo de esa idea, de
estar aún mas conectados todos
los organismos donde se asistan
niños, niñas y adolescentes. “Los
distintos conflictos que lleguen
desde los lugares comprendidos
en el abordaje que son pediatras,
escuelas, Servicio Social, el Centro
de Orientación a las Víctimas de
Violencia familiar y sexual, los centros de contención barriales, que
son Sala “Barrio Sur”, Sala “Madre
Teresa de Calcuta”, Hogar de Niños
en Tránsito, Taller Protegido, son
tratados en el primer nivel, que
sería nuestra localidad, con todos
los recursos profesionales y humanos que contamos, si no se deriva
y convoca al segundo nivel, que
es la Secretaria de Niñez a nivel
departamental en el Nodo”.

LOS “JUEGOS EN RED” SE REALIZARÁN
EL MARTES 2 DE OCTUBRE
Se definió la nueva fecha de la
cita deportiva que integrará a
estudiantes secundarios de Villa
Cañás y la zona.
Impulsado por el gobierno de la
provincia de Santa Fe, y luego de
su suspensión por mal tiempo, los
“Juegos en Red, encuentros del deporte escolar” se desarrollarán finalmente el martes 2 de octubre en el
Predio del Ferrocarril.
Este proyecto, que reunirá a estudiantes secundarios de instituciones educativas de Villa Cañás, Santa
Isabel y Teodelina, propone brindar un espacio de participación
deportiva centrado en la modalidad del encuentro.
Los “Juegos en Red” se realizan en
los 50 municipios de la provincia y
son organizados por los ministerios
de Desarrollo Social, de Salud y de
Educación. Aspira a lograr un cam-

bio de sentido a las “competencias
deportivas tradicionales, centrando el encuentro en un espacio de
integración social en donde los
adolescentes de las diversos establecimientos educativos (escuelas
públicas, privadas, técnicas, rurales
y EEMPAS) puedan compartir una
jornada deportiva más allá del grado de habilidad motriz que cada
uno posea, y en un escenario del
espacio público que democratiza y
habilita el ingreso de todos”.
El proyecto brega por “llevar adelante una propuesta que constituye un verdadero acto pedagógico,
contribuyendo a un aprendizaje
significativo para brindar a los jóvenes de todas las escuelas de la
provincia de Santa Fe un espacio de
participación deportiva que propicie la integración, la comunicación y
la participación ciudadana. ■

En referencia a la ayuda económica firmada con la Ministra de
Desarrollo Social, la secretaria
Prof. Liliana Zallio sumó, “los integrantes del Gabinete Interdisciplinario reciben por la tarea que
realizan un sueldo desde la Municipalidad, y este beneficio es para
también facilitar a las comunas y
municipios aún más el pago de
estos profesionales. No sabemos el monto exacto que se nos
va a transferir, este acuerdo nos
fue informado hace como dos
meses, nos fueron entregados
los modelos de convenio, pero
recién la semana pasada vino la
ministra a firmar a Venado Tuerto, si sabemos que para las diferentes localidades no es la misma
suma, depende del proyecto que
sea presentado, nosotros lo hemos hecho aquí en Acción Social
con todo el equipo de trabajo,
viendo nuestra comunidad y sus
necesidades y los recursos con
los que contamos y los que nos
faltarían, para facilitar el trabajo y
abordar de la mejor manera posible; sabemos también que se va
a enviar en dos pagos, este es un
dinero destinado para los meses
que restan hasta fin de año, y no
sabemos si el año que viene este
programa va a continuar”.

Acompañantes terapéuticos
y familias solidarias
Otra de las finalidades, después
de la firma del convenio, y del
proyecto diseñado por la Secretaria de Acción Social, incluiría la

participación de acompañantes
terapéuticos, que son aquellas
personas que están al cuidado,
acompañando y orientando a
familiares o personas con problemas de salud o diferentes
problemáticas, “creemos que
va a estar incluido dentro de
este mismo presupuesto, nosotros tenemos acompañantes
terapéuticos que los está pagando el municipio”, además,”
en cuanto a familias solidarias, que son las que alojarían
en forma temporaria a niños,
niñas o adolescentes, con diversas complejidades donde
tienen que ser excluidos de

su grupo familiar, hasta que el
grupo de niñez resuelva la situación de estos menores, es
una familia donde tienen chicos en tránsito”.
El Programa Familias Solidarias
tiene por objetivo: brindar una
alternativa a la institucionalización; posibilitar el desarrollo
integral en un ámbito familiar
que garantice el ejercicio pleno de sus derechos; ofrecer
atención y estimulación a niñas, niños y adolescentes, cuyos derechos se encuentren
vulnerados; favorecer la recomposición con sus orígenes
en un marco de respeto por su
historia e identidad. ■

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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MÁS CERCA DEL QUERER… CREER… CREAR

Por Rogelio A. González / Manuela Dias Fredes

“LA CONVOCATORIA SERÁ REALMENTE MASIVA”

En diálogo con Semanario Leguas, el director provincial de Programación Territorial, Jorge Zanuzzi y David Andruetto, nos adelantan como
estiman se desarrollará el festival territorial e itinerante a realizarse el 12, 13 y 14 de octubre en Villa Cañás.
El evento microregional “Querer,
creer, crear” ya próximo a comenzar, el pasado miércoles 12 tenía
fecha de cierre de inscripción. En
conversación exclusiva con las
caras visibles del Ministerio de
Innovación y Cultura de la provincia, Jorge Zanuzzi y David Andruetto, ese mismo día comentaron que se extendía por dos días
la convocatoria para anotarse,
debido a que aún había mucha
gente interesada sin poder inscribirse. “La convocatoria será
realmente masiva, tanto como
en el norte, si bien no tenemos el
número final porque las inscripciones siguen, creemos que va
ser multitudinario. Tratamos de
que cierre en estos días por una
cuestión organizativa nuestra”,
comentó el director provincial de
Programación Territorial, Jorge
Zanuzzi.
Ambos representantes del Programa, han visitado ya las 12
localidades participantes que integran las dos microrregiones, la
D y la E, del Nodo Venado Tuerto,
llevando a cabo tres reuniones en
cada una de ellas, “hay un poco
de todo, en todas las áreas hay
inscriptos, si tengo que comparar con lo que paso en el primer
“Querer, creer, crear”, en esta
zona hay más grupos de teatro
y menos de danza folklórica. Hay
un considerable número de ballet folklórico, pero en el norte
era mayor y, no había grupos de
teatro; en toda la región norte ha-

bía un sólo grupo de teatro y acá
mismo hay tres, al igual que en
Teodelina. También hay muchos
grupos de danzas inscriptos, muchos grupos musicales, artistas
plásticos y artesanos”, informó
Zanuzzi y recomendó “que la
gente no tengan miedo en participar, ya la próxima semana vamos a ver si pasamos algunos de
los materiales por los canales de
televisión para que tengan una
idea de cómo es el festival”.
Al consultarles sobre el espacio
que se va a destinar a cada convocado explicaron que “la cantidad de material que puedan
exhibirse esos días va a depender
de los inscriptos que haya, porque hay un límite de espacio por
artista, pero no hay un límite de
obras. Por ejemplo para la gente
que se inscribe en narrativa, se
van a hacer durante esos dos días
talleres de escritura, y de poesía,
les proponemos la realización de
esos talleres para que se conozcan, después lo que les damos a
los escritores o artesanos es un
lugar para armar un stand, en el
caso de que tengan publicaciones o material para exhibirlo o
venderlo”.
A partir de la semana próxima se
comenzarán con las reuniones,
en las diferentes localidades, con
los grupos de inscriptos, para informarles cómo se organizarán
las muestras o diferentes presentaciones, en el caso de los grupos
musicales, de danza o teatrales.

“Las diversas actividades que vamos a hacer esos días, vamos a
tomarlo a partir de las reuniones,
porque todo lo que digo es haciendo referencia a la experiencia
del primer “Querer, cree, crear” en
Villa Ocampo, pero después todo
se conversa y se escuchan nuevas
opiniones y propuestas”, explicaba el director provincial. Y se
explayó aún más sobre el evento
ya realizado en el norte, diciendo que la idea de la realización
de talleres para escritores surgió
de los mismos participantes que
querían conocerse; a la vez los
fotógrafos habían propuesto cursos para el manejo de las cámaras, “por eso son tan importantes para nosotros las reuniones,
porque el armado del programa
es un trabajo en equipo, con los
propios actores; que nos planteen las necesidades que tienen,
y es por eso que los talleres en el
norte fueron tan masivos, porque
las ideas nacieron de ellos” contaba Zanuzzi.
Por otro lado, desde el Ministerio de Innovación y Cultura,
comentaron, se está diseñando
una página web para publicar
el material que ya obtuvieron
de la primera edición, para que
se vaya generando la red de comunicación entre los diferentes
agentes culturales y se conozcan
entre ellos, también se está comenzando a subir información y
videos a la cuenta de facebook
que crearon.

En cuanto a la organización y destino de los lugares donde se va a
llevar a cabo el festival , Jorge Zanuzzi expresó, “las presentaciones
de los grupos de danzas y música
se van a realizar en el galpón que
queremos reconstruir, adentro
esta todo desarmado, se va a trabajar en algunos arreglos de una
parte del piso, se va a pintar, eso
está en marcha; y en el otro galpón, también destinado para esos
días, es casi seguro que se haga la
muestra de artistas plásticos; y la
sala del Centro Cultural creemos
se utilizaría para los grupos de teatro. Después habrá montada una
carpa tan grande como el galpón,
donde van a estar todos los artesanos y los microemprendedores”
y agregó que en el primer galpón
estarían armados dos grandes escenarios, en uno se desarrollará la

parte musical, y en el otro las actuaciones de danza, y todo registrado a través de cinco cámaras.
“Nosotros venimos todos los
miércoles a Villa Cañás. Miércoles, jueves y viernes estamos
presentes en las distintas localidades; lo venimos haciendo desde hace un mes y medio más o
menos, la semana pasada no estuvimos porque fuimos al norte
para llevar adelante el después
del programa; ahora, vamos a
venir todas las semanas hasta
la última en que se desarrolle
el encuentro, llegaremos el lunes y nos quedaremos hasta el
lunes siguiente. Con respecto
a las reuniones suponemos se
harán en el Centro Cultural. La
primera reunión tenemos pensado hacerla el próximo miércoles por la noche”, finalizó. ■

FERIA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 2012
El 13 de setiembre en la localidad
de Santa Isabel se realizó la Feria
de Ciencia y Tecnología Zonal
con la participación de escuelas
de la región.
La EET Nº 484 concursó por un
trabajo de investigación “Cuando
las aguas suben turbias” que fue
preseleccionado para la instancia
Provincial.
El mismo fue realizado por alumnos de 4º y 5º año de la modalidad Producción Agropecuaria.

Los expositores fueron Mariano
Jakas y Nicolás Pesce de 5º año
junto al docente asesor Rosalía
Quiroga y la colaboración de las
docentes Laura Carrizo y Alejandra Prado.
El trabajo consistió en investigar durante el año 2010 y 2011
la concentración de sustancias
químicas presentes en el agua de
consumo de pozo, envasada y
potable de Villa Cañás que pueden llegar a contaminarla cuan-

do sus concentraciones superan
el límite tolerable por la OMS
(Organización Mundial de la salud) y el CAA (Código Alimentario
Argentino).
Se analizaron nitratos y arsénico
relacionados con el p H y la profundidad de la perforación de los
pozos.
Se contó además con la colaboración de la Municipalidad de Villa
Cañás y la Cooperativa de Provisión de Agua Potable. ■

CALZADO E INDUMENTARIA DEPORTIVA

MARCA LA
DIFERENCIA

Calle 53 N° 609 - Tel. 452215 - Villa Cañás

+

FARMACIAS DE TURNO
EN VILLA CAÑÁS

DILLON
Avda. 50 N° 382 - Tel. 450019
Desdel el 15/9 al 22/9/2012

ROMERO
Calle 48 N° 9 - Tel. 450736
Desdel el 22/9 al 29/9/2012
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Por Manuela Dias Fredes

ESPACIO SANTAFESINO LANZÓ SU CONVOCATORIA EN VILLA CAÑÁS
El programa dependiente de la Secretaría de Producciones, Industrias y Servicios Culturales del Ministerio de Innovación y Cultura de la
provincia, se presentó el jueves 13 de setiembre en Villa Cañás, para los artistas locales interesados en el proyecto.
Con la presencia, en la ciudad, de
la directora provincial de Sistemas de Fomento, Sandra Bilicich;
el coordinador del Nodo Venado
Tuerto, Oscar Pieroni y, acompañados por el intendente municipal, Norberto Gizzi y la secretaria
de Cultura y Educación local, Lic.
Regina Mete, se presentó, en el
salón anexo del Centro Cultural
Municipal, la convocatoria Espacio Santafesino.
La propuesta apunta a estimular
la producción de obras de músicos, realizadores audiovisuales,
diseñadores, programadores, escritores, editores y productores
culturales de todas las áreas, que
cuenten con el material pero que
necesiten de una ayuda financiera para poder editarlo y difundirlo. Por eso, Espacio Santafesino se
propone, a través de diferentes
categorías y premios, ser el soporte de tantos artistas santafesinos para cumplir esa meta que es
llegar al público.
La convocatoria realizada desde
2008 y con 3 ediciones ya, ha entregado premios a la producción
audiovisual (cine y TV), editorial,
fonográfica, multisoporte y web.
De las que resultaron ganadores
noventa y cinco proyectos; cincuenta y ocho en el área audiovisual, diez en la categoría editorial,
diez en la categoría fonográfico y
diecisiete en multisoporte y web.
En esta nueva edición del concurso, habrá 10 categorías diferentes
para la presentación de proyectos, de las cuales cuatro son regionales y las demás provinciales. Se premiará un proyecto por
cada una de las regiones que integran la provincia: Reconquista,
Rafaela, Santa Fe, Rosario y Venado Tuerto.
“Espacio Santafesino es un programa de estímulo, porque si
algo necesitan estos inquietos
actores culturales, que por lo
general se la bancan sólo y se la
rebuscan como pueden, es la posibilidad de tener un soporte, de
que el Estado le reconozca algo
de lo que están haciendo y, este
estímulo busca también en esta
oportunidad premios regionales
y esperamos contemos con la
participación de gente de la zona
en esta convocatoria porque va
a significar junto con el “Querer,
creer, crear” tratar de revitalizar
este movimiento cultural que
tanto falta nos hace hacerlo en
toda la provincia de Santa Fe, en
pos de cambiar la cultura”, expresó el coordinador del Nodo Venado Tuerto, Oscar Pieroni, para dar
comienzo a la charla.

Como representante del Ministerio de Innovación y Cultura y
a cargo del programa, Sandra
Bilicich señaló, “el objetivo de
esta convocatoria y de las modalidades regionales, es pensar
que indudablemente hay talento
en el territorio, que nosotros, los
artistas, estamos involucrados en
una industria, los que estamos en
cultura producimos obras, arte,
sentido y productos que no sólo
merecen ser estimulados y financiados, sino que tomamos la tarea
desde la gestión de poder pensar
en cómo circulan, en cómo los artistas piensan y comienzan a ser
parte de la industria creativa en la
provincia de Santa Fe”.
Dentro de una de las categorías,
explicaba Sandra Bilicich, unitario de televisión, que habrá un
premio por cada región, se armará un ciclo de unitarios de televisión de toda la provincia, difundido a través del Programa “Señal
Santa Fe”, dedicado a la producción de contenidos culturales
provinciales, que tiene acuerdo
de circulación con setenta cable operadores de la provincia.
“Próximamente en la primer Feria
del Libro en Reconquista, vamos
a poner una carpa audiovisual,
para generar encuentros”, comentó Bilicich.

Premios por categoría

En la edición de “Espacio Santafesino 2012”, dentro de los premios
regionales se encuentran las categorías: Unitario documental
para TV, en la que los proyectos
que resulten ganadores además
de la tutoría de “Señal Santa Fe”
en sus diferentes etapas recibirán un premio estímulo de hasta $45.000; Cortometraje digital,
que implicará la producción de
cortos de entre 8 y 10 minutos
recibirán un premio estímulo de
hasta $35.000 cada uno; Desarrollos Multimedia y Web, esta
categoría entregará premios
estímulo de hasta $15.000 para
proyectos orientados a producir
y/o promover la circulación de
contenidos culturales en Internet y; finalmente, Fonográfico
Regional, que premiará proyectos que impliquen el desarrollo
y producción de la grabación y
edición de tres temas musicales,
un videoclip de uno de esos temas, una presentación en vivo
en la región a la que pertenece el
músico o grupo musical ganador.
En esta categoría, se entregarán
hasta $20.000, para cada uno de
los proyectos ganadores.
En tanto, las categorías provincia-

les son: Ciclo de TV, que premiará dos proyectos para televisión
de cuatro capítulos de 28 minutos cada uno, y recibirán hasta
$135.000 cada uno; Largometraje
digital en producción, que premiará dos proyectos que ya estén
en producción y que recibirán
una asignación estímulo de hasta
$120.000 cada uno para su finalización; Desarrollo de proyectos
de largometraje, la cual premiará
dos proyectos de largometraje
que estén en su etapa de desarrollo, y que recibirán cada uno
hasta $35.000; Serie Editorial,
esta categoría premiará tres proyectos que se propongan editar
al menos tres títulos cada uno;
Serie Fonográfica, en la que se
seleccionarán hasta tres proyectos de producción de una serie
de al menos tres títulos cada uno,
y que recibirán una asignación
estímulo de hasta $30.000; y por
último, Multisoporte, en la que se
premiarán tres proyectos que impliquen el desarrollo de una serie
de al menos tres productos, vinculados conceptualmente entre
sí y basados en distintos soportes
y/o materialidades (libros, música
grabada, DVD, multimedia, web,
objetos seriados, video, archivos
digitales u otros). Recibirán una
asignación estímulo de hasta
$30.000 cada uno.

¿Cómo se participa?

La convocatoria está abierta desde el 1° de setiembre y se extiende hasta el 15 de Octubre para
las categorías provinciales y en
cuanto a las regionales finaliza el
1° de noviembre.
“De la convocatoria se participa a
través de pseudónimo, lo importante es presentar los proyectos y
después de que los proyectos son
preseleccionados por un jurado
compuesto por tres miembros,
hay una instancia presencial donde cada uno de los grupos elegidos se reúne con el jurado, donde hacen una devolución para
fortalecer ese proyecto preseleccionado, esa instancia es muy
importante porque el jurado está
compuesta por distintas personas, por ejemplo en fonográfico,
indudablemente, el jurado será
un músico profesional”, explicaba
Bilicich y recomendó no presentarse en más de una categoría, ya
que ante la posibilidad de quedar
preseleccionado en dos, desde el
programa se verán obligados a
elegir entre una de ellas, porque
no se entregan más de un premio
a un mismo participante o grupo.
Los proyectos se pueden man-

dar por correo a cualquiera de
los nodos o entregar personalmente en Venado Tuerto, en el
caso de esta zona.
Para más información sobre las
bases y condiciones de Espacio
Santafesino, la funcionaria, acon-

sejo visitar www. santafe.gov.
ar, o a la cuenta de facebook del
programa /EspacioSantafesino,
para asesorarse sobre el funcionamiento del concurso.
Y por dudas y consultas:
espaciosantafesino@santafe.gob.ar.
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LUEGO DE 20 AÑOS OBTIENE SU PERSONERÍA JURÍDICA

GESTIÓN DEL SENADOR ENRICO PARA PUENTES DEL ALMA

El viernes por la noche, el senador provincial Lisandro Enrico, visitó en compañía de la coordinadora provincial de
relaciones institucionales zona sur (Nodo 4 y 5) del Ministerio de Desarrollo Social, Mirian Talamone, la casa central de
“Puentes del Alma”, ubicada en Ovidio Lagos 114 de Venado Tuerto.
Allí fueron recibidos por la comisión directiva de la entidad,
recién llegados de sus habituales viajes solidarios por el norte
argentino. En la oportunidad, el
legislador hizo entrega de la resolución que autoriza el funcionamiento legal de “Puentes del
Alma”, a través de la creación de
su personería jurídica. “A partir
de ahora tienen DNI como institución. Pueden demostrar que ya
son asociación civil", dijo Enrico.
A su turno, Talamone explicó las
posibilidades de acceder a programas, beneficios y ayudas del
gobierno provincial para que “les
sea más leve poder afrontar los

gastos propios de funcionamiento y poder invertir en otras cosas
que beneficien a la institución".
Los representantes de “Puentes
del Alma”, agradecieron la gestión realizada por el legislador
y aprovecharon la ocasión para
contar sus experiencias. En este
sentido, destacaron que los lugares a los cuales visitaron para
llevar ayudas, “viven una situación diferente a la que estamos
acostumbrados a ver", y que
"más que ir a llevar, es hacer,
para que se incentiven con trabajo". "Con voluntad y esfuerzo
se puede. Eso les queremos demostrar", agregaron.

Seguidamente, los anfitriones,
que están próximos a viajar a
Santiago del Estero, explicaron
que en lo inmediato apuntan a
tener el techo propio, para ahorrar los recursos que destinan al
alquiler y derivarlos a las escuelas
que suelen visitar. “Nos sobra voluntad y trabajo en equipo. Esta
personería jurídica es importante para lo que hacemos, para
mantener un espacio físico”,
completaron.
Finalizando, Enrico recordó
que cuando menciona en la
región a “Puentes del Alma”,
enseguida hay un gran reconocimiento por estos 20 años

de trabajo demostrado. “Los
felicito y cuenten con nosotros para lo que les haga falta.
Ahora tienen una nueva herramienta, que va a ser principal

para que se le abran nuevas
puertas. Dentro de nuestras
posibilidades, vamos a estar
acompañándolos en esta nueva etapa”, concluyó. ■

EL SENADOR ENRICO ACOMPAÑA

INNOVADOR PROYECTO DE “MUJERES DE ARTES TOMAR”

El fin de semana último, el senador provincial por el departamento General López, Lisandro
Enrico, se reunió con representantes del grupo “Mujeres de Artes Tomar”, quienes se encuentran elaborando un proyecto de
capacitación social en autoconstrucción natural, basado en la
edificación de viviendas ecológicas. Esta alternativa saludable,
pensada en el medio ambiente,
busca hacer frente a uno de los
mayores problemas que presenta nuestra sociedad, como es la
ausencia de viviendas, que sean de
buena calidad y a un bajo costo.
En la oportunidad, Enrico hizo
entrega de herramientas, que
serán utilizadas en la edificación
de una casa, proyectada en el
barrio Villa Casey. Sobre la reunión, Enrico indicó: “La primer
casa/escuela se va a realizar en
el barrio Villa Casey. Será de 33
metros cuadrados. Y va a estar
hecha con ladrillos de paja revestidos en barro. La idea de
este grupo de mujeres es empezar a educar en el barrio a través
de la primera construcción. Que
la gente se pueda convocar y
gestionar trabajo”.

El legislador destacó que como
grupo, a “Mujeres de Artes Tomar”,
les interesa la cuestión social, que
es lo que las motiva a la hora de trabajar. “La idea de ellas es que esto
se convierta en una casa escuela,
seguir y en un futuro ir por más.
Conseguir terrenos y hacer ecobarrios, que reducen cuestiones fundamentales como la ambiental y la
económica. Esta última, en casi un

TALLER ELECTROMECANICO

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

60%. Sumar al barrio, la escuela, la
vecinal. Implica muchas cosas, entre otras que padres junto a hijos
puedan hacer sus casas. La mejor
manera de difundir esta iniciativa es comenzar a hacer una, para
que toda la región lo vea. Por eso
vamos decidimos estar presente
junto a ellas asistiendo en lo que
esté a nuestro alcance, sumando
voluntades”, amplió.

Vida sana, aprendizaje
concreto para todos
En anteriores reuniones mantenidas, las mujeres coincidieron en que “si utilizamos tierra y
reciclamos algunos materiales,
podríamos autoconstruir viviendas de costo razonable usando
elementos locales, creando una
dinámica social diferente, ya que

toda la familia puede estar involucrada en la construcción de la
casa”. Y agregaron: “Construyendo en comunidad y cooperación,
y reduciendo nuestro impacto liberamos recursos para los menos
privilegiados y para las generaciones futuras. Esta forma de vida
sana, es un aprendizaje concreto
para todos en definitiva”.
En este sentido, sostuvieron que
su objetivo es realizar cursos
de capacitación, actividades de
construcción solidaria, fomentar la autoconstrucción y el concepto de ‘Minga’ como forma de
construcción colectiva y solidaria. Es decir, el trabajo colectivo
entre un grupo de personas -vecinos, amigos, familiares- para la
construcción en conjunto de una
estructura ya sea para vivienda
o para uso común. “Queremos
lograr que este tipo de construcción alternativa llegue a los
sectores de la población con
necesidad habitacional y poder
conformar una estructura propia para poder desarrollar actividades. Alcanzar un uso apropiado de la tierra, reduciendo
las actividades destructivas y
crear sobre todo casas bellas y
saludables”, sostuvieron. ■
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ABELLO FIJA POSICIÓN CON RESPECTO A LAS FUMIGACIONES
En las últimas horas se conoció un comunicado emitido por
Sandro Peisino, presidente de
la Cámara de Empresas Agroaéreas de Santa Fe, quien aseguró
que el titular de la Comisión de
Medioambiente de Diputados,
Pablo Di Bert, le aseguró que
la prohibición de fumigar en el
ámbito provincial “está resuelta”.
Sin embargo, Abello es partidario de fijar una posición menos
dramática, teniendo en cuenta el
trabajo de los aerofumigadores.
En líneas generales, el legislador
teodelinense apoya la prohibición de fumigar "sobre y cerca de
poblaciones", como así también
sacar depósitos de agrotóxicos
de la zona urbana y sacar hangares ubicados cerca de las poblaciones; pero bajo ningún punto
de vista está de acuerdo con la
prohibición total de fumigar. De
esta forma, se distancia de Di
Bert. Durante la tarde del jueves,
la Comisión de Medioambiente
de la Cámara de Diputados (en la

persona de Pablo Di Bert, su titular), se reunió con representantes
de los pulverizadores aéreos. Fue
tal la desazón tras la charla que
el titular de la Cámara de Empresas Agroaéreas de la provincia,
Sandro Peisino, redactó correo
electrónico en el que anuncia a
sus colegas que la prohibición de
las pulverizaciones aéreas en la
provincia "estaría decidida". “Hoy
tuve uno de los días más tristes
de mi vida, siempre me creí un
águila, que volaba junto a mis
colegas románticamente sobre
los verdes prados y los amarillos
girasoles, pero hoy a la tarde en
un momento de lucidez, me di
cuenta que siempre fuimos avestruces, que preferimos esconder
la cabeza y mirar para otro lado,
esperando que otro nos salvara
negando la realidad, pero hoy
me hicieron ver la realidad a la
fuerza”. Tras el primer párrafo, Peisino informa que estuvo más de
una hora charlando con el legislador, de cuyas palabras concluyó

“como que me aconsejó vender
mis aviones ya, porque la situación según me dijo estaba resuelta, que los cuatro proyectos
que hay en Diputados sobre el
tema contemplan la prohibición
total de las fumigaciones aéreas
en la provincia y me aseguro
que tienen muchos estudios que
demuestran como nosotros, o
sea unos, estamos intoxicando a
toda la población”. El dirigente relató que miembros de la cámara
están viajando todas las semanas
a a reunirse con legisladores para
informarlos sobre las características de su actividad. Buscan no
perder la carrera frente a la avanzada de movimientos ecologistas que demandan importantes
restricciones al uso de productos
fitosanitarios, incluida la prohibición de las aplicaciones aéreas.
“Nos reunimos con el diputado
Jorge Abello y con los senadores
Miguel Lifschitz (Rosario), Germán Giacomino (Constitución) y
Lisandro Enrico (General López),

todos expresaron la preocupación por una ley razonable”, comentó Peisino. Distinta fue la impresión que se llevó de la reunión
con Di Bert. “Me lo dijo totalmente seguro (que se sancionaría la
prohibición) en una reunión semi
formal de una hora; me dejó hablar y explicar mis argumentos y
me dio los suyos para prohibir las
pulverizaciones aéreas y también
las terrestres, porque el problema

para él es el veneno que se usa”.
Ante esto, el diputado Jorge Abello fue contundente, aclarando:
"no estoy en contra de prohibir
las fumigaciones en la provincia
de Santa Fe, eso es mentira. Lo
que yo planteo es no fumigar sobre y cerca de poblaciones. Ni terrestre ni aéreo. Sacar depósitos
de agrotoxicos de la zona urbana
y sacar hangares ubicados cerca
de las poblaciones", redondeó. ■

NUEVA Y DEFINITIVA FECHA DE LOS PRE SELECTIVOS DE A TODO PULMÓN 2013.
El Área de Cultura de la Comuna
de Santa Isabel ha reprogramado
para los días 20 y 21 de octubre
la realización de las jornadas pre
selectivas de artistas musicales
de A Todo Pulmón 2013. La reprogramación se realiza debido

a la superposición de actividades
culturales y artísticas de la región.
Por otra parte, al igual que el año
pasado, uno de los miembros
del jurado será el reconocido
músico, cantante y profesor rosarino Juanjo Cura .

Por ello ya está abierta la inscripción para músicos, cantantes y
grupos musicales. La misma se lleva a cabo 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.
El Festival de A Todo Pulmón se
llevará a cabo los días 13, 20 y
27 de enero y 3 de febrero en el
predio 8 de Febrero. Está previsto que el día 13 de enero actúe,
cerrando la primera noche del

Festival, el grupo folklórico “La
Jangada”. Con artistas locales y
de Villa Cañás, La Jangada recorre
los escenarios de todas las provincias argentinas teniendo gran
acogida del público en todos los
festivales en que se presenta. ■

en la localidad de Camilo Aldao.
En provincia de Buenos Aires las
actividades se harán en Avellaneda y Moreno.
El festival incluirá la presentación
de los espectáculos en teatros, escuelas y espacios públicos, como

así también la realización de danza
y música.
Se puede obtenar más información sobre este evento cultural enviando un correo electrónico a la
dirección companialamarrupena@
yahoo.com.ar. ■

LLEGA EL 1ER. FESTIVAL "CAMINOS DE TIERRA"
Del 5 a al 14 de octubre se llevara
a cabo el 1er. Festival Internacional
de Folklore "Caminos de Tierra"
que organiza la "Compañía Internacional de Danzas La Marrupeña"
y que contará con la participación
de delegación del Grupo Andan-

zas de la Universidad Federar de
Río Grande do Sul, Brasil, y de veinte grupos locales. Los espectáculos
se realizarán en ciudades y localidades de Buenos Aires, Córdoba
y Santa Fe, además de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.

En la provincia de Santa Fe, el Festival se desarrollará en la ciudad de
Rosario y además, el sábado 6 en
Santa Isabel, el domingo 7 en Venado Tuerto y el lunes 8 en Cafferata. En tanto, en la provincia de Córdoba, se llevará a cabo el martes 9

HOROSCOPO SEMANAL
ARIES
21/3 AL 20/4

Amor: Te produce temor ser sincero, pero
arremetes. Te animas a decir y
a pedir sin censura, pero esperas una respuesta con ansiedad. Dinero: Tiempo propicio
para poner orden en tus asuntos económicos y recursos en
general. Llega un dinero que
estabas esperando.

LIBRA
24/9 AL 23/10

Amor: Estampida
emocional por la alegría
que te generará tener
noticias de un viejo amor
que se contacta contigo.
Dinero: Mide cada una de
tus palabras e intenta que
no sean malinterpretadas.
Podrías tener que dar
muchas explicaciones.

TAURO
21/4 AL 21/5

Amor: Algún distanciamiento te hará ver las
cosas con otra perspectiva y
te pondrá en condiciones de
comenzar de nuevo.
Dinero: Tu trabajo está
destinado a bajar tu poder
de producción, a menos
que resuelvas problemas
existentes. Busca soluciones.

ESCORPIO
24/10 AL 22/11

Amor: Tus celos
podrían terminar matando
una relación. Cuando te des
cuenta, quizás ya no tengas
tiempo de volver atrás. Piensa antes de actuar.
Dinero: El día será muy interesante para tu bolsillo, verás
la posibilidad de aumentar
tus ingresos con nuevas propuestas.

GEMINIS
22/5 AL 21/6

Amor: A tu pareja le afectará la frialdad con
la que expresas tus sentimientos. Trata de demostrarle cuánto la quieres.
Dinero: Resígnate a ir despacio en el camino laboral.
Conviene progresar paso a
paso y no saltarse de a varios
escalones.

SAGITARIO
23/11 AL 22/12

Amor: Las oportunidades de conocer a un
nuevo amor se presentan
para ti en las actividades de
grupo. No te quedes en tu
casa sentado.
Dinero: Llegan tiempos de
decisión e iniciativa que pueden mejorar tus opciones. En
los momentos de crisis aparece el líder.

CANCER
22/6 AL 23/7

Amor: Esta persona que conociste hace
poco te ayudará más de lo
que esperabas. Logrará que
ocupes tus pensamientos
en ella. Dinero: Una telaraña de conflictos hará que el
ambiente laboral se sienta
tenso y pesado. No te metas
en pleitos.

CAPRICORNIO
23/12 AL 20/1

Amor: Tiendes a
empezar relaciones demasiado fantásticas como para
que lleguen a buen término.
Debes analizar mejor a las
personas. Dinero: Habrá que
vigilar y controlar un poco la
economía, pues los ingresos
son menores. Buen momento para pensar en el futuro.

LEO
24/7 AL 23/8

Amor:
Intenta
usar la cabeza y poner en claro lo que esperas de la vida
en el terreno amoroso. Te
ahorrarás problemas luego.
Dinero: Piensa firmemente
en un cambio en tu proyecto
laboral. Ganarás menos pero
disfrutarás más de tu tiempo
libre.

ACUARIO
21/1 AL 19/2

Amor:
Período
para estar todo lo que puedas
en compañía de tu amor. Ayuda a tu pareja a dejar atrás los
celos y las sospechas.
Dinero: La unión con otras
personas o trabajar el dinero
compartido es una buena opción para el aspecto monetario. Busca socios.

VIRGO
24/8 AL 23/9

Amor: La monotonía
que vives hará que busques
en otros lugares lo que te falta.
Cambia la rutina y entrégate
al amor. Dinero: La fortuna te
sonríe pero no es gratuita. Ten
cuidado con alguien de tu entorno que puede jugarte una
mala pasada.

PISCIS
20/2 AL 20/3

Amor: El entusiasmo puede generar tensiones
que provocarían un desborde en tus relaciones. Trata
de devolver con la misma
moneda.
Dinero: Capacítate, es posible que tus conocimientos y
habilidades técnicas no estén a la altura de las circunstancias actuales.
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MARTÍN MOLINA COMPITIÓ EN EL MUNDIAL

Cuando pensamos en representantes del Bike local, uno de los nombres
que primero se nos viene a la mente
es el de Martín Molina que trasciende
ya por estas alturas en competencias
mundiales. Fue así que nos represento
en el Mundial de Mountain Bike Master realizado en Brasil. Dicho en sus
propias palabras Martín expresaba:
“Este es mi tercer mundial, si bien no es

la posición que esperaba porque me
he preparado mucho, fue un circuito
muy duro, con mucha humedad y una
temperatura de 45 grados. Los descensos fueron muy complicados, hasta el
punto de que se me nublaba la vista,
pero tenia que dejar el alma. Largamos
en lugar 55 y con mucho esfuerzo dejando la vida llegue en el puesto 44”.
“Me gustaría agradecer a INDUSTRIAS

MARCELINI, AGRICULTORES GANADEROS SRL, FRANKLIN-S-BOGLICH-SRL,
FOCA AUTOS Y GAMMA GYM, a toda
la gente de Villa Cañás por el incondicional apoyo y por supuesto a toda mi
familia." Como siempre se dice en este
tipo de competencias y con más razón aun en un mundial, lo importante
es llegar a la meta y competir. Gracias
Martín por representarnos tan bien. ■

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

