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DR. MARCELO GARCÍA, SECRETARIO DE GOBIERNO
GESTIÓN 2011-2015.

JORGE SESNICH, EX INTENDENTE MUNICIPAL
GESTIÓN 2007-2011.

“ESTAMOS HACIENDO “LA ÚNICA REALIDAD
UN CAMINO NUEVO”
ES LA VERDAD”

SE PRESENTARON DOS NUEVOS
VEHÍCULOS PARA EL MUNICIPIO

En la mañana de viernes 15 el intendente Norberto
Gizzi presentó oficialmente dos nuevas adquisiciones
para el parque automotor municipal: un minibús Ford
Transit 0 Km y un Chevrolet Corsa Modelo 2001.
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SE PRESENTARON DOS NUEVOS
VEHÍCULOS PARA EL MUNICIPIO

En la mañana del viernes 15 el
intendente Norberto Gizzi presentó oficialmente dos nuevas
adquisiciones para el parque automotor municipal: un minibús
Ford Transit 0 Km y un Chevrolet
Corsa Modelo 2001.
Por un lado, la combi, con capacidad para 13 pasajeros más
el conductor, será destinada al

área de Acción Social para traslados a otras localidades con fines
meramente sociales. Como ya
mencionó Gizzi durante la apertura de sesiones del Concejo el
pasado miércoles, el nuevo utilitario se adquirió por un monto de
$237.000, y llega para reemplazar
el vehículo anterior, que se encontraba en mal estado.

Por otra parte, el Corsa será destinado al área de Tránsito, para
reforzar la Patrulla Urbana.
“Contar con estos dos vehículos
nos facilitará desempeñar las tareas relacionadas a las áreas en
cuestión. Es un gran esfuerzo que
realizamos y sin dudas jerarquiza
nuestro parque automotor”, manifestó el intendente.■

COMO PEREGRINOS SIGUIENDO LAS HUELLAS DE CRISTO

VIVAMOS EL VIA CRUSIS

Partimos de la Parroquia San José
el Viernes 29 de Marzo a las 18 hs.

Sumate y lleva tu Cruz y tu luz (puede ser
una linterna) Importante: Tal vez el recorrido
sea demasiado largo. Tal vez el horario nos
resulte incómodo. Queremos acercar a Cristo a todos nuestros hermanos, por eso es un
poco largo. De igual modo participaremos,
acompañaremos este Viernes Santo a nuestro Señor el tramo que nuestras fuerzas nos
lo permitan, aquellos imposibilitados de camina, acercarse a los pequeños altares donde
se detendrá la caravana. ¡Ojalá agrade mucho
al Señor que le ofrezcamos este sacrificio!
Invita Cáritas Parroquial

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

DR. MARCELO GARCÍA, SECRETARIO DE GOBIERNO GESTIÓN 2011-2015.

“ESTAMOS HACIENDO UN CAMINO NUEVO”

En una entrevista exclusiva, el lunes 18 nos acercamos a dialogar con el secretario de gobierno municipal a modo repaso y balance lo
que fue el año 2012, pasando por los temas más sobresalientes que la gestión del intendente Norberto Gizzi, viene realizando.
siempre, nosotros respetamos y
compartimos el reclamo del empleado municipal, pero una cosa
es respetar el reclamo y otra cosa
poder afrontar el reclamo. Eso es
lo que le pasa a las administraciones públicas, que se haga una reforma tributaria, no significa que
tengamos que hacer una todos
los años, y esto a colación también lo que el intendente manifestó en su discurso inaugural de
las sesiones del Concejo porque
darle trabajo a la gente está bien,
compartimos y nos gustaría que
la municipalidad tuviera más posibilidades de darle más trabajo
a más gente, eso es indiscutible,
nadie podría pensar lo contrario,
el problema está en que cantidad
de empleados la Municipalidad
de Villa Cañás está en condiciones de afrontar sin comprometer
su equilibrio presupuestario. Y a
veces no es el equilibrio presupuestario que complique pagar
sueldos, sino el equilibrio presupuestario que permita tener
cierto financiamiento propio que
le permita hacer pequeñas obras
al municipio, cuando uno pierde
en esa ecuación presupuesto /
sueldos, pierde entre un 10 y 15%
más en asignación a sueldos, ahí
tenemos un problema porque
perdemos ese pequeño margen
de maniobra que necesitamos
porque si no para nuestras obras
tenemos que golpear las puertas
a la Nación o a la Provincia, los
números no tienen que ver con
las políticas.
-Con lo cual eso no significa que
la provincia por ejemplo tenga
que atender tus demandas…

DYPP Solutions - 03462 15534357

- A modo de balance, ¿qué es lo
que rescata del primer año de
gestión?
-Sin hacer un análisis pormenorizado de cada una de las obras,
de los hechos y de los eventos, lo
que me queda luego de un año
y después de ganar una elección,
es que uno tiene una gran responsabilidad, como grupo político al cual la gente eligió para gobernar la ciudad, y con ese grupo
de trabajo se empieza formando
equipos, y cuando uno forma
equipos para hacer una tarea en
donde la gran mayoría nunca
había desarrollado antes, la gran
incógnita es como funcionara
ese equipo andando y la verdad
si tengo que rescatar el balance
más propio, con errores y equivocaciones que son las normales
fundamentalmente destacando
la predisposición para con el trabajo y el compromiso. A nosotros
nos parece que eso se nutre desde el convencimiento político, y
no es menor, el convencimiento
político sano que es la base para
el compromiso y esto implica trabajo, implica tener gente que no
mire la cantidad de horas que estamos trabajando, que no atienda
con mala cara al vecino cuando
tiene un reclamo fuera de hora y
en eso estoy muy conforme porque ha sido un año duro, por lo
que es esta bendita situación de
convivir con inflación, que es el
peor de los impuestos y la peor
de las situaciones.
-¿Eso es lo que en cierta forma
complico el cierre del presupuesto previo al 2012? Habitualmente los presupuestos se
cierran en diciembre o en enero
en extraordinarias, pero en este
caso se cerró en septiembre…
-Sí, fueron varias cuestiones, una
gestión que iniciaba, una gestión
que tuvo que adaptarse a todos
los parámetros, tales como que
nosotros no queríamos presentar
el presupuesto, pero si fue uno
de los factores a tener en cuenta.
Puntualmente, esa es una de las
cuestiones que nos hizo complejo el año económicamente, en la
economía provincial, sabemos
que ha sido un año duro también
y eso impacto en el municipio
independientemente de cualquier color político que se tenga
impacto y duramente, el municipio de Villa Cañás, cumplió con
el pago de sueldos en tiempo y
forma, cosa que otros municipios
no pudieron, pero bueno, este
año tuvimos otra vez el problema de las paritarias, como dije

-Exactamente, dependes de
otros factores que ya no manejas
vos, ahora hay otra cuestión dura,
cuando nosotros manifestamos
la cantidad de empleados, lo manifestamos con números, no con
interpretación política, la cantidad de empleados que recibe la
gestión Sesnich, por parte Alberto Romagnoli, y la cantidad que
nos entrega Sesnich a nosotros,
provocó que hemos perdido eso
de lo que hablábamos antes, y
esto no es por si la gestión piensa
reducir la cantidad de empleados, no es por alarmar al empleado que está trabajando con nosotros. La cuestión es dejar en claro
el peso de las decisiones que se
tomaron durante la gestión Sesnich y lo que eso implica.
Con respecto a las deudas que
fue advirtiendo este municipio
que no estaban en ese primer
esbozo que nos dejó la gestión
Sesnich, hemos tenido que encontrarnos con cuestiones que
no estaban en esas cuentas, pero
bueno nosotros no hicimos grandes anuncios, nunca buscamos la
polémica, no por una cuestión de
no querer confrontar, nosotros
no tenemos problemas en debatir, lo que me parece que la gestión, nosotros como funcionarios
públicos no podemos estar prioritariamente con esa coyuntura
de “dime y te diré” entre dos partidos políticos porque tenemos la
responsabilidad de gobernar y la
persona independiente que está
leyendo esta nota, que está pensando que nosotros le lleguemos
con el cordón cuneta o limpiemos, no quiere ver que nosotros

estemos discutiendo a ver quién
tiene la última palabra, por eso
elegimos el ámbito que elegimos
y no lo hicimos antes y lo dijimos,
creo yo sin ningún termino ofensivo, fueron cuestiones claras, de
diferenciación política.
-Pero cuando fue el periodo de
transición entre una gestión y
otra, ¿no hubo una especie de
balance conjunto?
-En ese momento, nosotros criticamos mucho la transición que
tuvimos, porque nos encontramos con un intendente en ejercicio porque no atendió ni siquiera
al intendente electo, no tuvimos
una transición ordenada, nosotros llegamos acá el primer día y
no teníamos computadoras en
los despachos, o sea, tuvimos
que arrancar de cero, pero nunca
nos pareció lo más importante
estar gritando y hacer grandes
anuncios de lo que nos dejaron,
sino pensar en lo que íbamos
hacer mañana. Si uno recuerda
lo que hizo la gestión Sesnich al

asumir, realizo una gran conferencia de prensa como nos tiene
acostumbrados para criticando
lo que fue la gestión de Alberto
Romagnoli, diciendo que había
que denunciar por estafa, a una
persona que la gente conoce de
una honestidad intachable, que
fue secretario de gobierno e intendente un montón de años,
eso sí que fue una imprudencia,
decir las cosas que nosotros dijimos en el ámbito del Concejo
Deliberante, no nos parece una
imprudencia y nunca buscamos
la polémica, por una cuestión
de preservación nuestra, nuestra
prioridad es trabajar acá solucionando los problemas que trae la
gente.
-En el discurso del intendente se
hace mención sobre una diferencia de dinero en el balance,
¿es un faltante de casi un millón
de pesos?
-No es un faltante de dinero, es
una deuda no declarada, yo creo
que es una cuestión de decir

LOTES TOTALMENTE
FINANCIADOS EN
CUOTAS FIJAS Y
EN PESOS
Tel.: (03462) 450082
Cel.: (03462) 15672567
VILLA CAÑÁS
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deje la municipalidad de cierta
manera, que en su momento se
publicitó y la cosa no era tan así.
No estoy hablando de malicia
de apropiarse de fondos, ¿está
claro lo que digo? Es una deuda
no declarada, que nosotros en
el andar encontramos números
que no estaban, o sea no lo dejaron tan impecablemente. Lo que
nosotros decimos es: “momentito, la municipalidad no estaba tal
como usted lo dijo, la municipalidad tenia esto, esto y esto”. Ese
es el espíritu con el que nosotros
decimos las cosas, no a Sesnich,
sino a la gente. Hoy (por el lunes
18) el Partido Justicialista dará
una conferencia de prensa con
su visión de lo que fue su gestión.
Lo que la municipalidad, dio en
el Concejo su visión al respecto
o lo que advirtió en este año de
gestión, por las decisiones que la
gestión Sesnich nos dejaron por
un lado, las consecuencias que a
nuestro entender decisiones que
comprometieron,
comprometen, que son decisiones como el
tema de recursos humanos que
es dar un paso atrás muy doloroso, comprometen la capacidad
de obra del municipio, si hoy no
tengo financiamiento propio
para hacer una cuadra de cordón
cuneta, una cuadra de pavimento, o comprar un motoniveladora
o cambiar un tractor, es porque
no tengo libertad presupuestaria, porque se ha asignado presupuesto a otras cosas y esas son
decisiones que tomo la gestión
Sesnich. No las tomó Alberto Romagnoli y no las tomo la gestión
Gizzi. De todas maneras se ha ido
cumpliendo con los salarios, se ha
tenido una excelente convivencia
con el empleado municipal, en
esta cuestión de gente que no tenía experiencia, en la comunión
de ir conociendo al empleado
municipal de ir conociéndonos y

la buena fe de las dos partes ha
sido esencial. Si nosotros iniciábamos la gestión municipal diciendo estos son amigos o estos
son enemigos íbamos a arrancar
mal y nosotros no queremos eso.
-Se ha comentado que han habido ciertas represalias políticas
a determinados empleados, ¿es
tan así eso?
-Acá no. Eso se le puede preguntar incluso a los empleados, el espíritu que nosotros hemos planteado la gestión te lo planteo así,
a mí me sirve más un empleado
justicialista que trabaje y no uno
radical que este de gusto, y no es
verso, no es retórica. Si yo tengo
un empleado barriendo y va a
la básica todos los días, pero lo
que tiene que hacer lo hace bien,
pero si tengo un empleado que
esta todo el día en el comité y no
hace nada, primero le diría, si sos
radical dame una mano y trabaja,
porque es la mejor contribución
que puede hacer. Es una cuestión de sentido común. Distinto
es cuando uno advierte que hay
situaciones y decisiones que uno
toma que a veces no conforman
a algún empleado y el empleado
después busca politizarla, que
son dos cosas distintas. No soy un
fanático de la política, soy radical,
me siento hablar de política con
cualquier partido y como no soy
fanático no voy a echar a un empleado porque es peronista.
-Retomando el tema del discurso del intendente, ¿qué más
puede agregar al análisis?
-Cuando asumimos fue una tentación salir a decir cada una de
las cosas, cuando nosotros hablamos del estado del parque automotor, que el intendente hace
hincapié en el discurso, no estamos hablando de algo menor, el
municipio tiene maquinarias que
valen mucha plata, retroexcavadora, niveladora, la combi que

ESTUDIO JURÍDICO

Dr. Marcelo Pedro Bussi
Accidentes de Tránsito,
Sucesiones, Divorcios,
Sociedades y demás
cuestiones civiles y
comerciales.

Calle 55 N° 245 Villa Cañás (SF)
Tel. 03462-15634404
email: drbussi@intertelsa.com.ar

compramos vale 230 mil pesos,
nada es barato, la gente lo sabe
y haber dejado todo en un grado
de abandono es una irresponsabilidad política o si se quiere institucional porque es un bien de
todos. Cuando la gente ve un vehículo nuevo en el municipio te
puedo asegurar que al ciudadano
le gusta, se siente orgulloso; ahora si ve pasar una chata toda destartalada, le da hasta vergüenza.
Cuando nosotros hablamos que
compramos 80 cubiertas no es
una menor plata, es mucha plata
la que se viene invirtiendo en reparación de vehículos. El camión
compactador, que ya se licitó el
camión y ahora falta licitar la caja
compactadora, estamos hablando de un costo total de 700 mil
pesos.
-En un principio hablamos de la
financiación propia, de la nacional o la provincial. ¿Puede ser
que la gestión anterior no tuvo
mucho trato con la provincia?
-Mira, te doy un elemento. El
tema de obras menores no tiene en el circuito administrativo
ninguna decisión política. Hay
una comisión bicameral que la
decide pero integrada por todas
las fuerzas políticas, es un trámite burocrático. Dan fe que todas
las municipalidades con signo
justicialista lo han cobrado, no es
algo que dependa de una decisión política, depende de gestión
que son dos cosas distintas y a
veces con una cosa se quiere disfrazar la otra. Para gestionar, hay
que caminar, hay que ir, hay que
hablar, hay que renegar, hay que
insistir, hay que volver a ir, volver
a caminar, ¿por qué? Porque se
quiere traer lo que sea para tu
ciudad. Eso es así, es gestión. Y
cuando esas cosas no se gestionan, en tiempo y forma, esa plata
no solo no viene a la comunidad,
sino que queda perdiendo poder
adquisitivo, durmiendo por falta
de gestión. Hay que andar. Hoy
(por el lunes 18) el intendente
Gizzi está en Buenos Aires presentando en varias reparticiones
nacionales un montón de expedientes. Tenemos el no desde el
comienzo, pero lo hacemos, tenemos que intentarlo.
Yo creo que falto decisión política y se buscó lo proyectos más
efectista, se buscó una cuestión

de marketing únicamente, no
estoy en contra del marketing de
gestión, creo que es un elemento más, hoy todas las gestiones
del país la utilizan. Si uno se centra solo en eso, se termina con
la municipalidad en estado de
abandono como nosotros la encontramos.
El pavimento esta así porque no
se hizo tomado de juntas por
mucho tiempo. Nosotros hoy
estamos invirtiendo pesos en un
bacheo que no tiene el grado de
avance que nos gustaría en cantidad de cuadras pero no para, y
si seguimos así cada vez se va a
ver más la mejora del pavimento.
Tenemos la orden y hasta el contagio del intendente, cuando tenemos problemas nos tenemos
que sentar a ver de qué manera
se lo soluciona. Creo que cuando uno está en política tiene que
entender lo que la gente quiere
y la gente quiere eso hoy. Esta
gestión cambio la cercanía con
la gente y con las instituciones.
A veces no se le pudo encontrar
una solución económica a cada
cosa, pero se trabajó en conjunto para darle soluciones a cada
una. El tema del balneario, fue
un tema claro. Teníamos un problema como sociedad, teníamos
una potencial usina de recursos
que por la falta de alineación de
los distintos factores, estaba deshabitado, y hubo una decisión
política para ver de qué manera
podíamos solucionarlo. Y dio sus
frutos.
Y a veces no es una cuestión del
todo económica, la gestión tiene
que ver con otras cosas también,
con esta cuestión de apertura,
de trabajar con las instituciones,
la cuestión de acción social, el
trabajo en la niñez, el trabajo
con las escuelas, se ha dado un
giro importantísimo, las escuelas
son el termómetro de lo que nos
está pasando. Las primeras que
advierten la problemática son
las docentes. Nosotros tenemos
una persona exclusivamente recorriendo las escuelas para ver si
ocurrió algo. Hemos poblado los
hogares que eran cuatro paredes,
la sala Madre Teresa de Calcuta,
yo le festejo a la gestión Sesnich
que la construyó, lo que no le
festejo es que se haya quedado en la construcción del acto y

después haya sido una caja vacía,
hay que darle vida a los espacios.
Y lo mismo con el Hogar de Niños
en tránsito, el municipio se hizo
cargo de los haberes de las ecónomas que estaban a cargo ahí
y hoy está poblado de chicos. Y
uno va a ese ámbito hoy y no hay
un funcionario que venga que no
se lo mostremos por es un ejemplo, porque hay una institución
que gasto mucha plata para hacer ese edificio e hizo el esfuerzo mientras pudo para tratar de
mantenerlo, pero a ese edificio le
faltaba vida, contenido, trabajo
social y eso no es una obra pública, la obra pública es una cara del
municipio, importantísima pero
no la única.
Los servicios públicos, en la gestión Sesnich estaban fuera de sus
prioridades. Recordemos cuando
el secretario de obras públicas
hablaba de que la gente se corte
el pasto sola. Pero uno tiene que
aprender con la realidad que uno
vive. Fue un hecho importante
empezar a recolectar los residuos
todos los dias, ya la gente no tiene que pensar cuando y como
saco la basura. Tenemos un desafío importantísimo que es empezar a trabajar en el reciclado.
Y lo vamos a encarar en alguna
manera. Esta la decisión tomada.
-A mí me quedan cosas en el tintero, por ejemplo se entendió
que en el discurso se intentó demonizar a la gestión anterior,
buscarle el lado malo, el lado oscuro, pero hubo cosas, más allá
de aciertos y errores, que beneficio a esta nueva gestión. Por
ejemplo la compra del terreno
de las 4 hectáreas.
-Ahí quiero hacer una explicación pormenorizada del hecho,
porque decir que la otra gestión
dejo las 4 hectáreas es una cuestión que no es tan así. Efectuó la
compra, es cierto, en 700 mil pesos. Pero hacer una compra por
ese monto sin una licitación es al
menos una desprolijidad y un antecedente peligrosísimo para el
manejo de fondos públicos, porque se podía haber salvado esa
cuestión, cuando el intendente
Sesnich en el expediente habla
sobre las excepcionalidades, hubiera ido al Concejo diciendo
señores concejales acá tengo
un terreno para comprar de de-

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
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terminadas características, goza
de unas particularidades que no
tiene otro, quiero que ustedes
avalen esta compra, no vayamos
a licitación pública, hagamos una
ordenanza avalada por el Concejo y ahí se terminaba la cuestión.
El intendente Sesnich en ese momento decía que la compra había
sido un buen negocio, ¿solamente de la buena intuición comercial del intendente de turno va
a depender el manejo de fondos
públicos? Que se buen negocio,
¿es suficiente motivo para dar
por tierra todos los pasos administrativos para presentar un gasto? El ex intendente Sesnich puede hacer el relato de la realidad
que quiera, pueden decir que
en la justicia no hubo elementos para condenarlo, pero lo que
no puede decir con honestidad
intelectual que eso no fue una
irregularidad mayúscula. Debería
haberlo dicho.
Cualquiera que se siente hoy a
una gestión va hacer cosas. Yo
no puedo decir que acá gobernó
el diablo la gestión municipal, lo
que digo y lo que dice el intendente es que nosotros tenemos
otra manera de ver la administración pública y otra manera de
ejercer la política , eso no tiene

que ver con demonizar, tiene que
ver con dejar claras cuáles son las
diferencias. Y que a veces se dice
una cosa y se hace otra. Por ejemplo, si repasamos los primeros seis
o siete meses de la gestión Sesnich, en un repaso de las notas,
vamos a encontrar que la única
temática era criticar la gestión
Romagnoli, y cito esa conferencia
que se lo acusaba de estafador,
eso sí era demonizar a todo lo que
paso.
Lo que sí creo que fue una decisión acertada la compra de terreno, pero él efectuó un gasto con
fondos públicos. Lo que sí, si hoy
nosotros no tuviéramos terrenos
estaríamos buscando una partida
presupuestaria para comprarlo.
Pero en un esquema de urbanización, el terreno es un parte nada
más. La municipalidad firmó un
convenio con la provincia por 2
millones de pesos para urbanizar
esas 4 hectáreas. Acá estamos hablando de agregarle cordón cuneta, consolidado rural, luz eléctrica
y los servicios más esenciales, acá
se hace una urbanización más
completa, y el valor del lote va a
ser el mismo que establece la ordenanza en 30 mil pesos, el municipio asume la diferencia que hay
para la urbanización.

Entonces lo que hicimos ya que
disponíamos de la tierra, nos
sentamos a trabajar en una ordenanza que fue compleja, porque
nunca en la historia de Villa Cañás se había hecho una ordenanza local que tuviera que ver con
viviendas, porque siempre eran
planes provinciales y con esto
creo yo, que fue innovador, porque le va ayudar a mucha gente
acceder a su primera vivienda,
creo que estamos haciendo un
camino nuevo.
-¿En ese camino nuevo que le espera a la gestión en este 2013?
-Nos espera mantener todo lo
importante que se hizo en el 2012
y tenemos nuevos proyectos, por
ejemplo en obra pública, tenemos consolidación granular en
las calles de los barrios, sabemos
que estamos retrasados, seguir
con el cordón cuneta, seguir con
el pavimento, hay una obra que
tiene que ver con la canalización
de calle 71, la compra del camión
compactador, vamos a encarar
compra de más maquinaria, por
ejemplo una Bobcat con una pala
excavadora que es una máquina
que vale como 300 mil pesos, es
un elemento que nos hace muchos trabajos dentro del municipio, se le ponen distintos acceso-
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rios, por ejemplo ahora estamos
usando para demoler pavimento,
la municipalidad tenía la Bobcat,
pero no el accesorio, entonces se
compró en el 2012 a un costo de
85 mil pesos, antes lo teníamos
que alquilar. Y después hay desafíos, cosas como que podíamos
comprar como la combi como la
compramos.
-Dentro de gestiones a futuro,
¿posibilidad de contar con un
parque industrial?
Si lo estuvimos hablando con el
ministerio de la producción, es
un tema complejo, estamos viendo las posibilidades de terrenos,
de cuál sería el lugar, después
tenemos que ver que instalamos
porque no podemos mezclar los
galpones con agroquímicos con
una industria alimenticia, hay que
dotarla de la infraestructura necesaria. Nos reunimos con la Cooperativa de Agua Potable, que
tenía algunos terrenos allá por
la zona de cloacas, eso no quiere
decir que vaya en ese sentido la
asignación, lo que quiero decir es
que tuvimos teniendo reuniones,
sabemos que tenemos que estar
atentos, porque queremos tener
un área de servicios, queremos
un parque industrial, está claro
que es una preocupación y una
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necesidad que tenemos, lo que
yo no puedo es hacer promesas
al aire, pero si digo que para la
gestión es una preocupación.
Yo creo que en todas las preocupaciones que tenemos vamos a tratar de llegar a cumplir
este año y otras que surgirán.
Sabemos que tenemos el acceso de la parte de Studebaker,
tenemos un proyecto presentado en la provincia para al menos colocar dos lomos de burro,
bien señalizados con semáforos, bien iluminados, todo como
corresponde según lo autoriza
vialidad, para al menos bajar la
velocidad de ese lugar. Después
tenemos un proyecto presentado en vialidad provincial en
cuanto a la curva de ruta 94 que
han ocurrido tantos accidentes,
a los tres meses de gestión fue
el de iluminar todo el recorrido
de la circunvalación de Villa Cañás, es un costo que no podemos asumir, además que es una
ruta provincial, yo no sé si eso
solucionara el tema de la peligrosidad de esa curva pero de
hecho esta pedido, pero de hecho el acceso de Studebaker es
algo que también iba a tramitar
a Vialidad Nacional a Buenos Aires esta semana el intendente.■

EL LUNES A LAS 18,30 EN LA ESCUELA Nº 178, “JUAN CAÑÁS”.

COMIENZAN EN VILLA CAÑÁS LAS REUNIONES
MICROREGIONALES DEL PLAN ESTRATÉGICO PROVINCIAL
Las actividades participativas de la
ciudadanía de la Región 5 se reactivarán el próximo lunes 25 de marzo, a las 18,30, en la ciudad de Villa
Cañás, con un encuentro que inaugurará una nueva ronda de “Reuniones de Trabajo Microregionales”
La convocatoria es para las localidades que conforman la microrregión “C”, Carmen, Chapuy, María
Teresa, Santa Isabel, Villa Cañas y
Teodelina, fijándose el punto de
encuentro en la en la escuela Nº
178 “Juan Cañás”, calle 50, Nº 187.
Estas reuniones convocan a ciudadanos, autoridades locales, organizaciones sociales e instituciones
públicas y privadas, y contarán
con la presencia de referentes
territoriales y funcionarios de los
distintos ministerios y secretarías

de Estado del gobierno provincial.
“El objetivo de estas actividades
participativas, es profundizar el
debate e intercambio en torno a
las problemáticas más importantes de cada microregión”, adelantó
el secretario de Regiones, Municipios y Comunas de la provincia,
Horacio Ghirardi.
El funcionario añadió que la idea
es “construir una agenda de trabajo territorial, en base a iniciativas y
políticas que el gobierno de Santa
Fe está llevando adelante a partir
de los proyectos estratégicos”.
El Coordinador de la Región 5,
Oscar Pieroni, agrego que “se
aprovechará ésta reunión y las
próximas a realizarse en las otras
microrregiones para mostrar los
proyectos incluidos en el Plan Es-

tratégico Provincial, Visión 2030,
para los cuales se tuvieron en
cuenta las conclusiones de las primeras microregionales realizadas
hace un año”.

ASAMBLEAS CIUDADANAS
Esta nueva ronda de microregionales, que se realizan en toda la
provincia, serán el colorario de
las próximas Asambleas Ciudadanas a realizarse en los cinco
nodos regionales (Reconquista,
Rafaela, Santa Fe, Rosario, y Venado Tuerto), durante los meses
de junio y julio de 2013.
Desde el año 2008, la planificación del territorio provincial
impulsada por el gobierno provincial, toma como insumos fundamentales los conocimientos,

ideas y miradas sobre la realidad
de los distintos actores locales,
especialmente de los ciudadanos. Es decir, que la participación
de santafesinos y santafesinas
es esencial en la construcción
de proyectos estratégicos para
cada una de las cinco regiones
y a nivel provincial. Propuestas
que se encuentran plasmadas en
el Plan Estratégico Visión 2030,
el cual contiene un total de 346
proyectos, algunos con acciones
finalizadas, otros en ejecución,
y nuevos proyectos diseñados
entre 2011 y 2012 a partir de los
distintos dispositivos de participación ciudadana, entre ellos,
las primeras reuniones microregionales celebradas entre marzo
y abril de 2012.

TE INVITA A COLABORAR EL DOMINGO 24
Estaremos en la misa de ramos con los olivos para la gente como todos
los años colabore con nuestra campaña, tanto en la misa de las 10 hs en el
cuartel de bomberos como en la Capilla de Fatima a las 18 hs. Tendremos
huevos de pascuas para la venta. El que quiera también puede colaborar
con un alimento no perecedero.
Por consultas comunicarse con Lorena Juarez al teléfono: 15664271. Muchas gracias.

ORIGEN DE LAS MICROREGIONALES
Las primeras reuniones de trabajo microregionales, se llevaron a
cabo durante los meses de marzo
y abril del 2012. A partir de 26 encuentros, celebrados en distintos
puntos del territorio, se convocó
a los actores locales a participar
de una nueva etapa de la planificación estratégica de la provincia.
Los aportes de esos encuentros
fueron contemplados en el Plan
Estratégico Provincial, Visión 2030.
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Por Rogelio A. González

JORGE SESNICH, EX INTENDENTE MUNICIPAL GESTIÓN 2007-2011.

“LA ÚNICA REALIDAD ES LA VERDAD”

El lunes 18 en horas de la tarde, en el local del Partido Justicialista se llevó a cabo una conferencia de prensa
con el fin de aclarar algunos puntos vertidos en el discurso de apertura de las sesiones ordinarias del
Concejo Municipal por el intendente Norberto Gizzi, sobre el estado financiero que recibió la actual gestión
de manos del ex intendente Jorge Sesnich, que se hizo presente. Participaron además el contador público
Nicolás Echeverría en carácter de ex secretario de hacienda, el Ing. Ernesto Di Staso, como ex secretario de
obras públicas y de gobierno, y Daniel Montaner como actual concejal justicialista.
En el uso de la palabra, el secretario general del Partido Justicialista Villa Cañás Marcelo Carranza,
expresaba que: “hay algunas cosas que no concuerdan con lo que
fue la realidad del gobierno municipal justicialista anterior”, en este
sentido manifestó que cuando se
ejerce la función pública como lo
es la intendencia, se pueden cometer errores, por lo que estimó
que puede ser un error de algún
funcionario de que este trabajando con él.
Por su parte, el primero en aclarar con directa relación a los balances cuestionados, el contador público Nicolás Echeverría
puntualizó: “no es cómodo estar
acá aclarando algo que ha sucedido hace casi dos años. A mí me
hubiese gustado otro de política,
estar hablando de proyectos, de
ideas, del futuro, estar hablando
de la función que tengo que estar
representando en el ANSES, de los
beneficios que tenemos, pero bueno lamentablemente nos obligan
en un discurso de apertura del
Concejo, cuando se debería haber
hablado de lo que se hizo durante la gestión anterior, la gestión
del actual intendente sobre lo que
piensa hacer, nos obligan a responder algo que ya paso, que a la
gente ya no le interesa, tenemos
que hablar del presente y del futuro, especialmente para nosotros
los jóvenes. En lo que respecta a mi
área, por lo que dijo el intendente
actual, por ejemplo el tema de los

empleados municipales, haciendo
la cuenta que se tomó un empleado cada 15 días, lo cual da un total
de 96 empleados en cuatro años,
cifra bastante ridícula”. Ejemplificando lo expresado continuó:
“Cuando nosotros asumimos uno
de cada tres empleados, estaba
en negro, cobraba casi a escondidas el sueldo, no había registros
en recursos humanos, no había
legajos de ese personal, para saber cuántos empleados tenía la
municipalidad, sinceramente nos
costó mucho dar con esa información porque eran empleados que
estaban discriminados y hoy que
me toca estar en el ANSES, uno ve
lo que significa que se haya blanqueado el personal durante la gestión del intendente Jorge Sesnich,
que tengan su aporte, su obra social, lo importante que es para un
empleado. Nosotros tuvimos que
pagar juicios de empleados que
lamentablemente se vieron obligados hacerle al municipio porque
no tenían sus aportes. Yo creo que
cuando el intendente está hablando de la cantidad de personal se
está equivocando, el gasto no se
mide en la cantidad de personal,
sino por ejemplo habría que analizar cuanto se ha incrementado
el personal político, en cantidad y
en el costo. Empleados y asesores
hoy están blanqueados, justamente un asesor de cultura o deporte
hoy están cobrando en contrato
que implica en el costo un 25%
más, cuando en nuestra gestión

estaban como monotributistas,
facturando. Para el 2012 hubo un
aumento presupuestado del 50%
para el personal político, para este
año en el 2013, se incrementaron
el 70% el sueldo lo que dice el presupuesto, mientras que la semana
pasada hubo un paro de municipales por un 26%. Yo creo que hay
que cambiar el enfoque de la gestión, acá el tema no es si nosotros
blanqueamos 30 empleados que
era la diferencia entre lo que había
cuando asumimos y de cuando
nos fuimos, acá el tema es el costo del personal político. En cuanto
a nuestro balance, el CPN Martín
S. Vital, que es un excelente y muy
reconocido profesional de la Facultad de Ciencias Económicas y
Estadísticas de la Universidad Nacional de Rosario, nos audito el balance que he realizado yo, junto a

empleados municipales de planta
permanente de la Municipalidad,
empleados apolíticos. El balance era muy claro, en caja había
512.331,26 pesos, desconozco en
que se basa el intendente para decir que no era eso lo que había en
disponibilidades, dejamos montos suficientes para pagar deudas
a corto plazo a proveedores, que
no llegamos por un cuestión de
tiempo por la emisión de cheques,
y para pagar el aguinaldo, desconozco también cuando se refiere
a que el pasivo estaba estimado
en el millón de pesos, me gustaría
saber en qué se basó ese informe
porque nosotros fuimos auditados
y lo que firmo tanto el intendente,
como yo, como contador público
haciéndome responsable de mi
firma, si tuvimos un error puede
ser, pero no creo que haya pasado”.

Al respecto a otro tema puntual
como lo es el de los caminos rurales, expresó: “nosotros no dejamos
deuda, nos gustaría saber que en
una nota el intendente actual dice
que quedo en la municipalidad entre 250 y 300 mil pesos, lo que queremos saber o mejor dicho lo que
quiere saber el Concejo a través de
Daniel por medio de las minutas,
en que se gastó ese dinero, para
que se utilizó en vez de mejorar los
caminos rurales, que el estado es
bastante pobre.”
A continuación el Ing. Ernesto
Di Staso, en concordancia a lo
expuesto por Echeverría en materia de proyectos expresó: “hay
cuatro o cinco proyectos, iniciados
durante la gestión de Jorge (Sesnich) que era proyecto subsidiados, quiere decir que el dinero lo
ponía la Nación, uno de esos pro-
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yecto era camino rurales, con los
productores locales se acordó muy
claramente que se iban a consolidar la zona rural de Villa Cañás y
dividir en cuatro áreas y cada una
tenía un camino consolidado lo
cual permitiría los salida de los cereales, aunque lloviese los caminos
consolidados, que por supuesto
tienen que ser mantenidos, porque
se deterioran muy rápidamente,
pero a un costo mucho menor que
los caminos de tierra, demostraron
su eficiencia. Es una pena que el
proyecto no se haya continuado
ya que el dinero lo aportaba la
Nación, yo creo que es una cuestión exclusivamente de gestión.
También me da mucha pena de
los tres proyectos aprobados por la
Nación, la iluminación de la avenida 51, la rotonda de la 51 y ruta
94, que concretamos y tercero que
estaba aprobado y es cuestión de
gestión nada más, el derivador de
Studebaker sea recortado, nadie
habla más del tema. A mí me parece que políticamente todo tiene
límites, oponerse por oponerse y
hablar de cuestiones que están tramitadas, gestionadas, aprobadas
y subsidiadas por la Nación, es una
picardía no tener la habilidad para
continuarlos y no es el ex intendente Sesnich que se perjudica, sino la
comunidad lamentablemente.”
Por su parte el concejal Daniel
Montaner agregó: “quiero aclarar
que estas conferencias se originan
cuando los mecanismos institucionales no funcionan como corresponde. Al respecto de los caminos
rurales, nosotros nos enteramos
por transcendidos allá por mayo
o junio del año pasado que había
ingresado el dinero de un millón
y medio de pesos, preguntamos
a través del Concejo a la Municipalidad que recién en agosto nos
confirmó que habían llegado el

1.551.836 de pesos, para ser exactos, por lo tanto queríamos saber
que había sido de ese dinero, porque allí se comunicaba escuetamente que se había cancelado
deudas preexistentes con la empresa. Como nosotros no teníamos
nota que hubiera deudas preexistentes, volvemos a preguntar institucionalmente como corresponde en democracia mediante una
minuta, queríamos saber que se
hizo con ese dinero, el movimiento de la cuenta bancaria en donde
estaban depositados y los actos
administrativos que justifiquen el
movimiento si así hubiere, que se
pagó y porqué. Hay que recordar
las críticas y los problemas que
hubo por entonces, cuando el actual intendente era concejal, hizo
acusaciones y tuvo algunas dudas
sobre el mecanismo y sobre las empresas que ejecutaban estas obras,
por eso llamo poderosamente la
atención, que si se le pago alguna
deuda a esta empresa, se le pague
y listo, sin consultar a la administración saliente. De esto ya hace 8
meses que el Concejo le pregunto
al departamento ejecutivo municipal y no ha recibido respuesta
alguna. Mucho más nos hemos
sorprendido cuando el señor intendente hace mención otra vez sobre
este tema y nuevamente sin datos
precisos que respalde el movimiento de este dinero. Cabe recordar
que la función precisamente del
Concejo Municipal es la de controlar las acciones de gobierno, y
por eso entre otras cosas, estamos
con este tema.”
Para finalizar el ex intendente
Jorge Sesnich en el uso de la palabra expresó: “La única realidad
es la verdad. Y la verdad es que no
pusimos tantos empleados, eso es
una mentira más. Nosotros pusimos algunos empleados, porque

no había personal capacitado en
la municipalidad para un sistema
de computación, no había computación, solo dos o tres computadoras, cuando nos fuimos nosotros
dejamos un sistema, dejamos personal capacitado, y dejamos aproximadamente 50 computadoras
en la municipalidad con un sistema que es un orgullo para todos
los cañaseños. Por eso decimos la
única realidad es la verdad, no se
puede estar mintiendo diciendo
que nosotros pusimos un empleado cada 15 días, lo que si hicimos,
como dice hoy nuestro Papa, fue
pensar en la gente que tiene menos ingresos, en la gente más pobre. Los empleados municipales
están de testigos todos, estén con
el partido o no, cobraban el día 30.
La única verdad es la realidad, y
eso fue real, blanqueamos el personal más humilde, más pobre de la
municipalidad, que es el personal
contratado, que estaban todos en
negro, yo lo dije en una conferencia de prensa, ¿cómo se hace administrar una municipalidad con
plata en negro? Eso lo puede hacer
un dueño con su empresa y manejar el su caja, pero en la municipalidad para pagar en negro tiene que
cobrar en negro. ¿Quién controla
todo eso? Eso se hizo en Cañás, nosotros blanqueamos todo el personal, le hicimos los aportes jubilatorios, para que dignamente puedan
el día de mañana recibir su jubilación y sobre todas las cosas tenían
la mutual, hasta ese momento no
tenían aportes jubilatorios y no
tenían mutual, siempre pensamos en la gente más humilde, no
pensamos tanto en los sueldos del
poder ejecutivo, porque estuvimos
dos años sin aumentarnos el sueldo, no le habrá gustado mucho a
algunos de mis secretarios, pero la
cosa era así. Mantuvimos el suel-
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do de la gestión anterior por dos
años, y luego fuimos aumentando
un poco, yo me fui cobrando 7.200
pesos. Hay muchos comentarios
que a los pocos días del comienzo
de la nueva gestión se aumentaron el 50%, no me interesa, yo no
vine acá a criticar la gestión, yo
vine hoy acá a decir la verdad y la
verdad es que nosotros no pusimos un empleado cada 15 días, y
no se le debe mentir a la población
de una manera tan descarada, hay
que gobernar y ojala que le vaya
bien, es el mejor deseo nuestro,
que a la intendencia de Villa Cañás le vaya muy bien, por el bien
de la ciudad, que haga pavimento, que haga rotonda, que haga
viviendas. También me hicieron
una denuncia penal porque habíamos mal comprado un terreno y la
justicia dijo todo lo contrario, después de cuatro años de juicio, casi
al final de nuestra gestión salió el
fallo favorable a nosotros, vuelvo a
repetir, la realidad es la verdad, y la
realidad es que la justicia dijo que
estaba bien comprado. Entonces
no le mientan a la gente, que no
hagan campaña política ya a esta
altura del año, hay que gobernar,
alguien que ha ganado una elección, en buena hora, le deseo que
le vaya muy bien, pero que haga
obras, y vamos a estar muy satisfechos como cañaseños sobre todo
por Villa Cañás y su gente. Esa es
la realidad de todo lo que sucedió, compramos un terreno y lo
hicimos porque mucha gente del
Barrio Sur nos había pedido que
compre un terreno en el barrio de
ellos, porque querían que se hicieran viviendas y logramos hacerlo,
a lo mejor algún día se haga un
barrio. No llegamos a tiempo porque ese terreno la intención nuestra no era venderlo; porque es muy
fácil vender algo que uno heredó.
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Yo creo que no tiene que venderlo,
lo tiene que donar a la provincia,
para haga viviendas para la gente
humilde, que le va a dar vivienda
a los empleados municipales, a la
policía, a los docentes, ese fue el
pensamiento nuestro, que no lo hicimos porque la resolución del juez
fue casi al final de nuestra gestión
y no queríamos donar algo que
tenía un juicio de por medio. Que
gobierne la actual gestión, que
gobierne. Que mantenga las obras
que nuestra gestión hizo y que anteriores gestiones hicieron, que no
se abandonen las obras, lamentablemente hay muchas obras que
han sido abandonadas porque la
hicimos nosotros. Una de ellas es
la Casa de la Cultura, tuvimos la
suerte de que la Nación nos ofreciera hacer una, donde solo hay
100 casas en el país y una era para
Villa Cañás, nos dio un aporte, hicimos lo que hicimos con ese aporte,
teníamos que poner algo más que
lo tenía que seguir esta gestión y
el resto para terminar también lo
pagaba la Nación. Entonces un
espectáculo que se hubiera dado
en Buenos Aires, seguramente se
hubiera dado acá en Villa Cañás,
porque el Estado cuando contrata un espectáculo lo hace para las
100 casas de la Cultura y lamentablemente ahí esta empezado y ahí
se quedó. Creo que hay que gobernar y hay que criticar menos a los
que ya se fueron, porque la única
verdad es la realidad y la realidad
está a la vista.”
Consultado sobre si se realizarían
acciones legales, Jorge Sesnich
respondió: “nosotros no pensamos hacer ningún acción legal,
salvo que sigan insistiendo con
mentiras, todos somos de Cañás y
deseamos que a la gestión actual
y a la próxima gestión le vaya muy
bien por el bien de la ciudad.” ■

HOROSCOPO SEMANAL
ARIES
21/3 AL 20/4

Amor: Marte está
en su signo y en unos días se
le une Venus. Cada día será
para tan intenso que le costará despedirlo, Excelente
para la pareja.
Dinero: Animado por lo bien
que marchan sus negocios. Tal
vez pueda ponerse al frente
de una ventajosa sociedad.

LIBRA
24/9 AL 23/10

Amor: Será una
excelente semana para sus
relaciones, Sabrá reconocer lo
bueno y lo malo de quienes lo
acompañan.
Dinero: Cometerá una o dos
imprudencias. Nada de aventuras financieras. Es una etapa
algo restringida para la evolución monetaria.

TAURO
21/4 AL 21/5

Amor: La semana
empieza bien pero se
complica desde el 22. O
se compromete hasta la
médula con quien ya está o
empieza un vínculo de cero.
Dinero: Es el momento
adecuado para progresar. Haga
cambios sin demasiado trámite.
Su economía mejora.

ESCORPIO
24/10 AL 22/11

Amor: Marte y Venus en Aries indican tensiones. Tome el toro por las astas; dialogue sin ponerse en
víctima ni transformarse en
cruel victimario. Dinero: Le irá
mucho mejor en la profesión
que en cuestiones privadas. Es
una etapa propicia para evolucionar.

GEMINIS
22/5 AL 21/6

Amor: Marte está
en Aries y Venus se le une en
unos días. Eso lo favorece. Libre,
sin triángulos ni dudas existenciales.
Dinero: Conseguirá renovar
sus vínculos comerciales, viajar y negociar. Finalmente el
esfuerzo y dedicación dan sus
frutos.

SAGITARIO
23/11 AL 22/12

Amor: Giro propicio
al mediar la semana con el ingreso de Venus en Aries. Si no
tiene pareja, habrá alguien muy
interesante en vista.
Dinero: Con garra a la hora
de negociar. No acepte subordinarse; si tiene privilegios es
porque los merece.

CANCER
22/6 AL 23/7

Amor: Alta tensión. Puede que sus encuentros empiecen bien pero sepa
que un inocente cambio de
opinión puede desatar una
verdadera guerra.
Dinero: No te involucres en
ningún tipo de proyecto a futuro el día de hoy. Tomate tu
tiempo y examina todo con
detenimiento.

CAPRICORNIO
23/12 AL 20/1

Amor: Marte y Venus en Aries no son buenas
energías para su manera de
amar. Impaciencia, competencia y un deseo tan fuerte que
descoloca.
Dinero: No es momento de
tomar decisiones laborales
importantes. Estudie bien las
propuestas.

LEO
24/7 AL 23/8

Amor: Emoción.
Si recibe con los brazos abiertos el cariño que le brindan,
los lazos con la pareja y la familia se volverán indestructibles.
Dinero: No dudará al encarar negocios de riesgo, pero
sus órdenes pueden ser mal
entendidas y el resultado regular.

ACUARIO
21/1 AL 19/2

Amor: Si los compromisos lo agobian diga de
frente qué siente, de ese modo
nadie se creará falsas expectativas y evitará futuros reclamos.
Dinero: A la hora de negociar
demostrará un temple de acero.
Situaciones delicadas que sabrá
manejar con elegancia.

VIRGO
24/8 AL 23/9

Amor: Lo dejarán
en libertad y eso lo confunde.
Marte y Venus en Aries son una
arrolladora potencia que no
combina bien con su energía.
Dinero: Conseguirá romper
viejas cadenas y triunfar. Hará
bien en cambiar sus rutinas,
siempre que conserve otras
para no sentirse perdido.

PISCIS
20/2 AL 20/3

Amor: Venus deja
su signo y usted experimenta un repentino desamparo
en materia amorosa. La primera lealtad a seguir es con
uno mismo.
Dinero: Progresos económicos, aunque tal vez no esté del
todo a gusto. Sabrá cuál es el
camino cuando haya caminado la mitad.
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LOS RANCHEROS CERRARON LA XII FERIA NACIONAL DE ARTESANOS
Una vez más, la plaza 9 de Julio
vivió un fin de semana para el
recuerdo. Fue el escenario de la
XII Feria Nacional de Artesanos,
que durante tres días albergó
a artesanos de todo el país y a
emprendedores locales. Espectáculos musicales, con la participación de la “La Materia ´e la
UATRE” y un cierre de lujo ayer
domingo con la presentación
por primera vez en la localidad,
de Los Rancheros.
Haciendo un análisis cronológico de los hechos, el movimiento
comenzó en la tardecita del viernes, cuando la mayoría de los artesanos ya estaban instalados en
sus puestos en todo el perímetro
de la plaza. El sábado llegarían
más para “abrazar” casi por completo las cuatro cuadras.
Pasadas las 20, empezaron a
sonar los primeros acodes de
los artistas de “La Materia ´e la
UATRE”, en un espacio especialmente diseñado para la ocasión
y como siempre acostumbra la
institución. Actuaron: Rubén
Galeano, Alfredo Pereyra, Zurdo
Rambaud, David Mercán, Dúo
Norteño y Olga Zvicer junto a
Eduardo “Rabito” Tirabassi.
Con el agregado de algunos
stands y un marco de público
aún mayor, se inició la segunda

jornada de la Feria, que tuvo una
vez más, en el escenario de La
Matera, una nómina de artistas
que contagió a los presentes,
que cantaron e incluso bailaron
al ritmo del folklore. Desde Jorge
Vallejos, pasando por Sexto Sentido, Ramona Hernández, Beto
Rodríguez, Oscar Cardozo, Caminantes del Chamamé, hasta Los
Ponchos Rojos. La conducción de
los espectáculos estuvo a cargo
de Tony Portales y el Sr. Gaillard,
de la localidad de Teodelina.
Apenas comenzada la tarde del
domingo, el público comenzó a
acercarse a la plaza a disfrutar
del paseo de los artesanos, que
exhibió puestos de los más variados rubros: cuero, vitrofusión,
bijouterie, madera, arte francés,
indumentaria, cristalería, cestería, mimbre, títeres, sahumerios, duendes, metal, muñequería soft, papel maché, caña,
cerámica, cuchillería, crochet,
entre otros.
Antes de las 19 h comenzaron
los espectáculos musicales en
el escenario principal. Abrió la
jornada un niño violinista de la
localidad de Arribeños, Julián
Zabaleta; Eduardo “Rabito” Tirabassi junto a Eduardo Vallo
regalaron su música, luego se
presentaron Nancy Medina, de

Rosario; Callejera, también de
Rosario, una banda de hard rock
integrada por el cañaseño Mario Chiappano; y Es lo que hay,
grupo de música popular íntegramente local conducido por
Aníbal Quiroga. Más tarde sería
el turno del show de cierre, con
el recital de Los Rancheros. La
banda compuesta por Rubén
“Meno” Fernández, Julián Meza,
Miguel Gabbanelli y Riqui González tocó por primera vez en
Villa Cañás, ofreciendo un show
donde recorrieron los grandes éxitos de una carrera
que lleva 23 años.
Mucho público presente, vecinos de Villa Cañas y de otras
localidades que no querían perderse una nueva edición de la
Feria de Artesanos. Más de 120
artesanos y un buen número
de espectáculos musicales llenaron de arte y cultura, una vez
más, a la plaza 9 de Julio.
La Municipalidad de Villa Cañás
quiere agradecer a todos los
que colaboraron en la organización de la Feria: personal municipal, integrantes del Club Argentino de Servicio, de las salas
barriales municipales, familiares
y amigos, que se brindaron desinteresadamente para atender
el buffet y otras tareas. ■

LOS RANCHEROS EN CONFERENCIA
Luego del recital que oficio de cierre de la 12° Feria de Artesanos, Los
Rancheros ofrecieron una conferencia de prensa a los medios locales. En el inicio Meno Fernández,
expresaba: “La verdad que fue un
show explosivo, la gente estuvo muy
participativa, creo que más allá de
todo el grupo tiene una entrega muy
especial con la gente, creo que sabemos comunicarnos y cuando se rompe ese hielo que hay generalmente
cuando se llega a una ciudad donde
se conocen todos, en un momento
se abrió el corazón de todos y bueno
vieron como terminamos, todos a
los gritos y a los saltos y eso estuvo
buenísimo.” “Yo creo que las cosas
cuando se hacen con honestidad y
las canciones son atemporales, creo
que esa fue siempre la gran virtud
que tuvieron Los Rancheros, nunca
tratamos de ser artistas de moda,
yo creo que ahí se rompe el vínculo
entre las generaciones y la gente”.
Ante nuestra consulta sobre cómo
es mantenerse vigentes 23 años
después Meno nos decía: “El tema
fue como un acierto lo que elegimos
hacer música sin dirigírsela a nadie,
es popular y perduramos gracias a
esto, somos amigos, hacemos lo que
queremos, a la gente le gusta lo que
hacemos y pasa eso en nuestra vida,
ya transciende más allá de la generación hoy Rancheros es de todos.”
Ya finalizada la producción del
nuevo disco "Tras tus pasos" Julián
Meza nos comentaba: “Va a salir
en mayo si está todo bien. “Tras tus
pasos” es un gran disco, lo empeza-

mos a armar en septiembre ya con
un montón de temas que veníamos
acumulando en los últimos dos
años, temas totalmente inéditos y
tiene la inclusión de un par de covers,
en este caso el tema Desconfío de
Pappo que tocamos hoy y un tema
más que es de Juan Luis Guerra es
una cosa totalmente atípica pero
nos gustó y quedo. Por ejemplo en
uno de los temas tenemos como invitado a Willy el cantante de Los Tipitos, y luego los Tekis.”
En el final de la nota quisimos saber
que reflexión tenían sobre tener
un Papa argentino y Meno nos respondió: “Es un orgullo para todos,
por el conocimiento que tenemos, le
están tratando de encontrar el lado
oscuro, pero no lo tiene, y si lo tuviera, somos todos humanos, tenemos

la posibilidad de equivocarnos en la
vida, la vida es muy compleja y es
muy difícil ser derecho, el tipo está a
la altura suficiente por eso ocupa el
cargo que está, para nosotros es un
orgullo, a todos nos pegó de la misma manera, fue como una felicidad
y nos da como una nueva energía a
todos y vamos a seguir creyendo que
de este lado olvidado del planeta,
siguen pasando cosas. Tenemos un
Papa, tenemos un Messi, tenemos
una Reina” y tenemos a Los Rancheros, acoto Julián Meza para
finalizar entre risas. Increíble grupo humano nos encontramos en
estos artistas que visitaron nuestra
ciudad, dejando su arte musical.
Seguilos y visita su web para no
perderte todas las novedades.
www.rancherosweb.com.ar

