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LIGA VENADENSE
El campeonato del sur santafesino puso
primera y Studebaker no tardó en exponer
su jerarquía. Pág. 6

VILLA CAÑÁS, SANTA FE.			

AHORA TAMBIEN CON NOTICIAS REGIONALES DE TEODELINA, SANTA ISABEL, MARIA TERESA Y DE INTERES ZONAL.

MARATÓN CAÑÁS CORRE 9K
Con la organización de la Dirección de Deportes de la MVC y
con la fiscalización de la Asociación Atlética del Sur Santafesino
(AASS), más de 160 atletas de todo el país se hicieron presentes
en nuestra ciudad. Pág. 8

AUTORIDADES DEL MINISTERIO
DE TRABAJO DE LA NACIÓN EN
VILLA CAÑAS.
En el marco del reordenamiento administrativo de la
Municipalidad de Villa Cañas, y en el fortalecimiento
del área de empleo, estrechamente vinculada al
ministerio de trabajo de la Nación y a la Gerencia
de Empleo y Capacitación Laboral de la Ciudad de
Rosario se hicieron presentes el Sr. Guillermo Pinto y
el Lic. Román Felipelli. Pág. 3

SE LANZÓ EL
PROGRAMA
MUNICIPIOS Y
COMUNIDADES
SALUDABLES

Intendentes y presidentes comunales
se hicieron cita en Hughes donde se
presentó el Programa que impulsa
el Gobierno Nacional para abordar
diferentes problemáticas de la salud
en el territorio. Pág. 2

NO VOY A VOTAR
EL AUMENTO DE
IMPUESTOS.
En una entrevista exclusiva que el Diputado
Provincial por el Frente Para La Victoria Jorge
Abello, nos concediera el viernes 9 de marzo, se
refirió a los temas que más le preocupan a nivel
provincial y de interés regional. Pág. 4 y 5
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FE DE ERRATAS
En el número anterior, cometimos un error de tipeo involuntario
en el nombre del nuevo complejo deportivo cito en Calle 65 N°168.
El nombre correcto es “LA CANCHITA”. Pedimos disculpas por las
molestias ocacionadas.

EMPIEZA LA VACUNACIÓN ANTIGRIPAL
La directora de Promoción
y Prevención de la Salud de
la provincia, Andrea Uboldi,
confirmó que por estos días
se distribuyen en todo el
territorio santafesino las dosis
correspondientes a la vacuna
antigripal que, desde el año
pasado, figura en el calendario
nacional.
La funcionaria indicó que
el operativo de inoculación
comenzará la semana próxima
y se aplicará gradualmente. La
misma es gratuita y obligatoria
para todos aquellos que integran
el grupo compuesto por:
■Personal de salud de efectores
públicos o privados

■Personal esencial (policías, bomberos
y servicio penitenciario)
■Mujeres embarazadas
■Mamás que tuvieron un bebé en
los últimos seis meses
■Niños entre seis meses de edad
y dos años que, como tienen el
sistema de defensas inmaduro
necesitan dos dosis
■Grupo histórico que abarca a
niños, adolescentes o adultos
con condiciones de riesgos
particulares
■Mayores de 75 años.
En nuestra ciudad, el hospital Samco informó que próximamente contará con las vacunas
y se notificará el cronograma de
aplicación de las mismas. ■

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

MUNICIPALES PARAN OTRAS 72 HORAS
La medida comenzará a partir de las 0 horas del miércoles 14 y se prolongará durante los
días jueves 15 y viernes 16 en todo el territorio provincial
El Plenario resolvió impulsar
Ante un nuevo fracaso de las al mismo. Ante la inmediatez
negociaciones en la Comisión del comienzo del paro de 72 un paro activo que incluya
Paritaria que se reunió en la tarde horas y la imposibilidad de concentración y movilización
del lunes 12 en la Ciudad de Santa tener una nueva reunión de la en cada localidad dejando a
Fe, FESTRAM ratifica la realización mesa paritaria en estos días, cada Sindicato la potestad de
de las medidas de fuerza resueltas se espera que se reanuden instrumentar los mecanismos
por el Plenario de Secretarios las negociaciones la próxima que garanticen el cumplimiento
del paro de 72 horas.
Generales la pasada semana.
semana.
La Federación de Sindicatos
Los representantes de Municipalidades y Comunas
de Trabajadores Municipales
volvieron a ofrecer una
convocó a un nuevo Plenario
propuesta escalonada conde Secretarios Generales
sistente en un incremento
para el próximo lunes 19 a
del 12% para el mes de
las 10 horas, oportunidad en
marzo, 8% en junio y un
que se evaluará el resultado
restante 3% en el mes de
del plan de lucha y resolverá
agosto. La representación
la continuidad del conflicto
sindical consideró insude no existir acuerdo en las
ficiente el ofrecimiento y
negociaciones. ■
La
Mesa
Paritaria
Municipal
durante
las
deliberaciones
dejó expresado su rechazo

SE LANZÓ EL PROGRAMA MUNICIPIOS
Y COMUNIDADES SALUDABLES
Intendentes y presidentes
comunales del departamento
General López se hicieron cita en
el club Sportivo Felipe de Hughes
para participar de una importante
jornada de trabajo donde se
presentó el Programa Municipios
y
Comunidades
Saludables
que impulsan el gobierno
nacional para abordar diferentes
problemáticas de la salud en el
territorio.
La actividad estuvo coordinada
por el ex intendente de Firmat
y flamante Secretario de
Participación Social del Ministerio
de Salud Dr. Carlos Torres y contó
con la presencia de la Directora
de Relaciones Institucionales de la
cartera sanitaria, Fabiana Chiavon.
La reunión contó con la presencia
de los intendentes Leonel
Maximino (Firmat), Norberto
Gizzi (Villa Cañas), Gustavo
Dehesa (Rufino), los presidentes
comunales Mario Viola (Hughes),
Roberto Gianetti (Wheelwrieght),
Andrea Oberti (Labordeboy), Juan
José Ariola (Carmen) y una decena
de secretarios y representantes
del área de salud de diferentes
localidades del departamento
General López. Además asistió el
diputado provincial Maximiliano
Pullaro y el subsecretario de
Asuntos Legislativos Gabriel Real.
Al termino del encuentro
el Dr. Carlos Torres señaló,
"Tuvimos una jornada de trabajo
extraordinaria, donde no sólo fue
importante la asistencia de los
funcionarios locales sino también
el compromiso que demostraron
para impulsar el programa de
municipios
y
comunidades
saludables en sus respectivas
localidades".

"Los objetivos de la jornada
de trabajo fueron fortalecer la
articulación
Nación-ProvinciaMunicipios en el abordaje de la
salud en el territorio. Pretendemos
sensibilizar a los gobiernos
locales sobre un modelo de
gestión; capacitar a los equipos
técnicos, sobre el concepto de
determinantes de la salud y la
presentación de los programas
provinciales de promoción de
la salud. En la ciudad Firmat el
programa funciona con éxito
y se implementa desde hace
algunos años con resultados muy
importantes, por lo cual tenemos
experiencias concretas que son
sumamente positivas".
Seguidamente el Secretario de
Participación Social agregó, "Lo
que se pretende es modificar
los factores que determinan y
condicionan negativamente una
situación de salud colectiva y
desarrollar aquellos que inciden
en ella positivamente, para
reducir las brechas de inequidad
existentes en la población. Para
ello es importante promover y
fortalecer en los municipios el

desarrollo de políticas públicas
que entiendan y aborden de
manera integral todo aquello que
condicione la salud".
Por su parte, la Directora de
Relaciones Institucionales de
la cartera sanitaria, Fabiana
Chiavon informó que se trata
de "una estrategia de trabajo
que comienza a crecer entre los
gobiernos locales como forma
de profundizar las políticas
públicas saludables a través de
proyectos locales participativos
de Promoción de la Salud. Se
generan así distintas iniciativas
orientadas particularmente, a la
promoción de hábitos de vida
saludables".
Finalmente
el
diputado
provincial Maximiliano Pullaro
quien ofició de anfitrión aseguró,
"La salud es una prioridad
para el gobierno santafesino,
pero es importante resaltar
que el programa Municipios
y
Comunidades
saludables
pretende que la salud sea una
cuestión de todos y no solo de
quienes gobiernan". ■
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AUTORIDADES DEL MINISTERIO DE TRABAJO DE LA NACIÓN EN VILLA CAÑAS
En el marco del reordenamiento administrativo de la Municipalidad de Villa Cañas, y en el fortalecimiento del área de empleo, estrechamente vinculada
al ministerio de trabajo de la Nación y a la Gerencia de Empleo y Capacitación Laboral de la Ciudad de Rosario se hicieron presentes el Sr. Guillermo
Pinto y el Lic. Román Felipelli.
En la charla con empresarios locales se trataron temas como la
realidad productiva y laboral que
hoy por hoy está atravesando la
ciudad, las distintas necesidades
de capacitación que son demandadas y las falencias que el sector
de la maquinaria agrícola presenta para poder planear de manera
estratégicas futuras capacitaciones. La idea es poder capacitar a
los desempleados, personas con
trabajos de baja calidad o esporádicos y personas que buscan
mejorar dentro de las empresas,
para adquirir una estabilidad
duradera dentro de la misma. Se
planteó la importancia de la reconversión y el fortalecimiento
de los perfiles laborales que logran que las personas que estén
capacitadas tengan más oportunidades a la hora de insertarse en
el mercado laboral formal.
En conferencia de prensa el Sr.
Guillermo Pinto nos explicaba:
"La finalidad es explicarle al vecino de Villa Cañas la continuidad
de seguir fomentando y trabajando las políticas y de servicio
de empleo de los programas nacionales, de la Secretaria de Empleo de la Nación, proceso que se
desarrolla hace aproximadamente 10 años y que continúa ahora
con Norberto Gizzi, instalando la
oficina de empleo y recursos humanos preparados para atender
la problemática del empleo. Si
hay una persona desocupada o
que quiera recalificar su empleo,
tengo un lugar donde pueda
acercarse, pueda ser escuchado,
pueda generarse un proceso de
capacitación para que lo pongan
frente al empresario local.
Por otro lado escuchar a la empresa, que necesidad o demanda
tiene el empresario, el empleador con respecto a la toma y ge-

neración de nuevos puestos de
trabajo. Acercar estas dos partes
en la oficina de empleo es el objetivo para poder trabajar en forma conjunta.
Lo que nosotros intentamos
hacer es financiar algún tipo de
estudio de mercado laboral, para
saber hacia donde va la localidad
con respecto al empleo, con la
idea de tener una herramienta
que nos permita decir en que fortalecemos, y en que capacitamos
a la persona que esta con problema de empleo en Villa Cañas.
Lo más importante que nosotros
tratamos de hacer es fortalecer al empleador y fortalecer al
desocupado. Al empleador, hoy
nosotros tenemos dos líneas de
financiamiento que si una persona o empresa quiere tomar un
nuevo empleado, nosotros financiamos hasta una parte del sueldo de esa inserción laboral. Si
quiere capacitarlo previamente
o entrenarlo y hacer una practica
dentro de la empresa antes de tener una relación laboral, también
financiamos ese entrenamiento
laboral y si lo toma, pagamos
hasta $1000 del salario de acuerdo al convenio colectivo de cada
una de las actividades, durante 6
meses. Apostamos a la inclusión
de la población de usuarios de la
oficina de empleo. Las condiciones de incentivos para el empleador están dadas y las condiciones
para el desempleado que quiera
hoy hacer un curso de capacitación también, lo único que tienen que hacer es acercarse a la
oficina de empleo que funciona
en el Centro Cultural. Otra de las
líneas de programas que ofrecemos es el trabajo independiente
a través de micro emprendimientos, para ello otorgamos subsidios hasta $15000 y que también

puede ser acumulables si se juntan con otras personas y así obtener mayor dinero para la compra
de insumos, materias primas o
maquinarias y si el proyecto es
sustentable a lo largo de un año,
podemos otorgar otros $8000,
anuales. Esta es la Secretaria de
Empleo, estos son los programas
que llevamos adelante".
Finalmente en el uso de la palabra el Lic. Román Felipelli desarrolló:
"Lo que el ministerio esta haciendo es un gran esfuerzo en
trabajar sobre lo que es la calidad
del empleo y una de las vías es la
“mirada territorial”, que es una
política que aproximadamente
desde el año 2006, el ministerio viene desarrollando dentro
de los acuerdos territoriales de
promoción del empleo. La mirada es trabajar codo a codo con
el municipio, tratando de conocer cuales son las necesidades,
cuales son los problemas y por
supuesto cuales son las ventajas
que tiene cada localidad, de manera tal que el ministerio pueda
potenciar esas ventajas y ayudar
al municipio para poder corregir
aquellos problemas, que tengan
que ver con el entramado productivo y el mercado de trabajo.
Tenemos que tratar de hacer una
sinergia con todas las instituciones que forman parte del tejido
social de la ciudad. A través de
ese diagnostico se puede hacer
formación de técnicos municipales, diplomatura en desarrollo local, el fortalecimiento de ámbitos
de concertación, es decir formar
ámbitos de encuentro donde
todos los actores están involucrados en la dinámica productiva
y laboral de la localidad, y que
puedan compartir sus experiencias, hacer una puesta en común

de los problemas y nosotros desde el ministerio ver de que manera podemos ayudarlos para resolver esos inconvenientes. Para
eso, tenemos ya aprobados 10
cursos de formación, que pron-

tamente estaremos formalizando y ofreciendo en las distintas
especialidades que van de lo que
es servicios a oficios de distintas
ramas y que continuaremos en
expansión de ahora en adelante".

PUBLICA TU AVISO
SIN CARGO*
ENVIANDO MENSAJE
al 15-53-43-57 ó al email:

clasificados@leguas.com.ar
(*) Solo particulares. Empresas consultar.

CLUB STUDEBAKER MUTUAL SOCIAL Y BIBLIOTECA

Llamado a Licitación N° 01-2012
El Club Studebaker Mutual Social y Biblioteca llama a
licitación para cubrir el cargo de conserje, atención del
bar y gastronomía del local ubicado en su sede social de
Calle 55 N° 623/657 Villa Cañas, Santa Fe.
Retiro de pliegos de bases y condiciones, y presentación de
ofertas en Secretaria de la Sede Social, Calle 55 N° 623/657
Tel: 03462-451-550 o en la Mutual del Club en Avenida 50
N° 260, Tel: 03462-450-616, hasta el día Jueves 22 de Marzo
de 2012, a las 12 hs., en sobre cerrado.
EL CLUB SE RESERVA EL DERECHO DE ACEPTAR LA OFERTA QUE CREA MÁS
CONVENIENTE O RECHAZARLAS A TODAS, SIN ESTAR OBLIGADO A BRINDAR
EXPLICACIONES POR ESTO.

EL ORGANO DIRECTIVO.

JORGE O. PAGANI
ORGANIZACION DE SEGUROS

Automotores - Incendio - Granizo - Robo
Integral de Comercio - Combinado Familiar - Caución
Avenida 59 N° 157 - (S2607BIC) - Villa Cañás - Santa Fe
Tel. 03462-452034 | Cel.: 15534357 | Email: rgonzalez@dypp.com.ar | www.dypp.com.ar

Telefax: (03462) 45-0677 / 45-1459 - Cel. 15676111
E-mail: jpagani@coevical-net.com.ar
Calle 55 N° 122 - 2607 - Villa Cañás, Santa Fe.
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NO VOY A VOTAR EL AUMENTO DE IMPUESTOS

En una entrevista exclusiva que el Diputado Provincial por el Frente Para La Victoria Jorge Abello, nos concediera el viernes 9 de
marzo, se refirió a los temas que más le preocupan a nivel provincial y de interés regional.
Por Rogelio A. González

-¿Con que proyectos arranca el
año legislativo?
-Voy a trabajar en todo lo que
tenga que ver en la región. Me
preocupa profundamente el
estado económico de la provincia,
me preocupa que los docentes
cobren tan poco dinero, me
preocupa que los comedores
escolares reciban $2,33 por
día por alumno y $0,56 para la
merienda. Estamos hablando de
56 centavos, cuando una factura
vale $1. Me preocupa el nivel de
déficit que tiene la provincia y aun
más me preocupa que quieran
aumentar impuestos porque la
plata no les alcanza, pero además
de eso, quieren tomar deuda
a través de bonos para pagar
sueldos y salarios, ¿qué quiere
decir que pagamos este mes y,
el mes que viene tomamos más
deudas otra vez? A mi me parece
que la pésima administración del
Gobierno de Binner y ahora con
Bonfatti, que trata de acomodar
las cosas de alguna manera, me
parece que lleva a la provincia a
un estado de quebranto y que
realmente me preocupa, en una
provincia en donde hemos visto
que hay amiguismos y familiares,
nos encontramos que el ministro
Ciancio tiene toda la familia
trabajando en la EPE con sueldos
desorbitantes y por otro lado el
gobernador sale a decir que esa
gente se va ir el día que él se vaya,
es decir que avala todo este tipo
de maniobras, en síntesis estoy
muy preocupado por la situación
económica de la provincia. Pero
bueno, trataremos desde la
oposición, desde mi humilde

puesto de opositor, de colaborar
para que esto salga adelante y
que los ciudadanos santafesinos
tengan la mejor provincia. Ahora
bien, yo no voy avalar, desde ya
no voy a votar el aumento de
impuestos porque considero que,
si hay que reacomodar el tema de
impuestos, pero primero hay que
reacomodar el tema del manejo
de la plata, de que vale ganar más
si gasto más, se recauda más si se
administra bien, cuando yo vea
que la administración provincial
es buena, correcta y bien prolija
voy a acompañar, en este caso no
voy a acompañar el aumento de
impuestos porque creo que es tirar
plata a la basura, han descuidado
la provincia, no hay obra publica,
es excesivo el gasto público que
tienen, por lo tanto, adelanto
que mi voto va a ser negativo al
aumento de impuestos. Es más ni
siquiera lo voy a discutir, porque
hasta que ellos no demuestren
que son prolijos administrando
no le voy aprobar el aumento.
-Teniendo como referencia el
caso del cachet a Fito Páez…
-Precisamente es lamentable,
estamos hablando que solo dan
$2,33 por alumno, por comida
y por día, y luego gastan dos
millones de pesos en una fiesta,
que bárbaro, muchachos en
abundancia esta todo bien,
pero estamos en una provincia
quebrada. Ahora el 19 de
marzo esta anunciado un paro
de
transportadores
rurales
argentinos en todo el país, y a la
provincia que más va a afectar es a
Santa Fe porque tiene 14 puertos,
la Argentina tiene 20 puertos de

los cuales 14, tiene Santa Fe. Y
la provincia no se preocupa de
gestionar ante la Nación para que
ese paro no se concrete, no es un
problema con la provincia, es un
problema con la Nación, pero la
provincia tiene que gestionar, es
decir que tienen que ser el nexo
entre este sector que esta en
problemas con la Nación. Porque
de ultima la perjudicada es la
provincia, porque son 14 puertos
que van a dejar de operar y vaya a
saber por cuento. A mi me parece
que hay tremendos problemas en
la provincia que se los deja de lado
por cosas superfluas. Tenemos 170
muertos en un año en Rosario por
el tema de inseguridad y luego
uno escucha hablar al ministro de
justicia que solo fueron ajustes de
cuenta. ¿170 ajustes de cuentas?
Realmente la situación en Santa
fe es preocupante. Veo que el
actual
gobernador
Antonio
Bonfatti, tiene intención, pero el
infierno esta plagado de buenas
intenciones.
-Recientemente se realizó un
estudio en el sur santafesino
sobre los efectos de los
agroquímicos en las napas de
agua, ¿se puede hacer algo desde
el lado legislativo al respecto?
-Se puede hacer muchísimas
cosas, en tanto y cuando luego
se cumplan. A tal punto te digo,
ya que estamos hablando de las
napas contaminadas, hay una
empresa que esta realizando un
trabajo de suelo, en diferentes
ciudades, una de ellas gano la
licitación en la ruta 178, en el tramo
que une Rosario con Junín y esta
usando un producto basado en
aceite altamente contaminante,
porque eso lo absorbe la napa,
y nadie lo controla. Las leyes se
tienen que cumplir y hay que
dejar de lado los negocios. Vamos
a ver, yo quiero ver una estadística
que la pedí esta semana al
ministerio de salud para saber
que porcentaje de personas del
sur de Santa Fe con problemas
renales, que están en el núcleo
sojero. Además le pedí un informe

a la EPE, para saber que cantidad
de transformadores tenemos
con PCB (compuesto químico
que se utiliza en transformadores
eléctricos en nuestro país. Está
incluido dentro de los doce
contaminantes más peligrosos
del planeta. En contacto con el
hombre puede provocar cáncer),
acá en la zona, vamos a ver si me lo
contestan. Yo quiero evaluar todo,
en base a todo eso voy a trabajar,
por hay uno ve y se deja llevar
por la parte sentimental, pero
quiero ir a los números. A mi llama
sorprendentemente la atención
que haya tanta gente en la región
nuestra que tenga problemas
en los análisis, evidentemente
estamos ante problema de agua,
tremendo.

Banco Santa Fe en Villa Cañas
Es una iniciativa del Diputado
Pullaro, lo acompaño al respecto,
me parece que Villa Cañas necesita
tener una cartera importantísima,
pero creo que esto va recién a tener
un principio de negociaciones en
el 2014, cuando haya que sentarse
a volver a negociar el tema de la
concesión del Banco. Me parece
muy importante, más allá que
Santa Isabel y Teodelina, tengan
su Banco Provincia, me parece

que Villa Cañás tiene que tenerlo
porque es una de las economías
más fuertes de la región.

Su ausencia en la reunión
de prensa en Villa Cañás...
Con respecto a los reclamos, me
parece que todos los reclamos son
justos, me parece excelente que la
gente de Villa Cañás y la región
se comprometa para este tipo
de obras, lo que si me tiene que
permitir no estar de acuerdo es
con el tipo de algunas actitudes,
yo creo que la reunión que se
hizo en Villa Cañas para mi gusto,
lo que no significa que yo tenga
la verdad ni mucho menos, fue
desagradable y de falta de respeto
para los familiares de las victimas,
es mi humilde opinión al respecto,
lo que si es cierto que tenemos
que reclamar todos juntos para
que la obra se haga, eso me
parece fantástico, yo no comparto
las conferencias de prensa, como
ocurrió en Buenos Aires donde
murieron 51 personas, me parece
patético. Pero bueno, creo que se
debe guardar el luto, y luego se
debe trabajar, trabajar y trabajar
para que las obra se hagan. Recién
voy a estar conforme conmigo
mismo el día que vengan las
maquinas, la obra se empezó a
hacer y cuando se termine aun

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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más, de esa manera voy a tener
la cara para presentarme frente
a las familias de las victimas para
decirles, que puede hacer algo,
mínimamente hice algo. Mientras
tanto creo que hay que trabajar.

RN8 y RP94: Idas y Vueltas
Al momento de la entrevista,
Abello anunciaba su reunión del
día lunes 12, en Buenos Aires de
esta forma:
El lunes me estoy reuniendo en
Buenos Aires con el Arq. Julio De
Vido (Ministro de Planificación
Federal) y con el Ing. Fernando
Abrate (Gerente de Planeamiento
de Vialidad Nacional), tengo una
audiencia por el tema del cruce
de rutas 8 y 94, obra que ya esta
licitada, aprobada y adjudicada,
la empresa que gano la concesión
de la obra es Rovella Carranza SA.
(www.rovellacarranza.com.ar),
quién esta a cargo también la
obra de la Av. Circunvalación de
Rosario, que se demoro un poco
por el tema de los puentes, pero
la obra para Villa Cañás y la zona,
esta en carpeta desde el 2009 y se
estima que se haga lo más pronto
posible, y bueno me voy a reunir
con el ministro, para que me de la
información exacta de como esta
la situación.
Posteriormente de la misma en
una entrevista telefónica en FM
Sonic 103.1, manifestó:
Las obras y las noticias son
alentadoras, hace instantes
termine una reunión en el cual

la provincia tendrá que efectuar
un relevamiento sobre vialidad
nacional en santa fe, por ahora
se ira avanzando en señalización,
prevención, iluminación, POR
QUE HACER ESTA OBRA AHORA
ES UN LOCURA, POR QUE POR
ESE CRUCE PASA LA TRAZA DE
LA AUTOVIA, entonces lleva una
obra mucho mas compleja, que
no es un descanso, ni una rotonda
como se dijo en una conferencia
de prensa brindada en esta
ciudad, ahí probablemente se
haga un puente, por que pasara
la traza de la autovía de la ruta 8,
asi que por lo tanto, vialidad va a
tomar cartas en el asunto de ese
lugar, hasta que se pueda hacer la
obra de la autovía.-

TEODELINA
Jardín de Infantes N° 69
Una noticia fresquita, es la
del Jardín de Infantes N° 69 de
Teodelina, figura como una obra
de la provincia cartilla de obra, y
es un tremendo error, porque es
una de las obras del plan 1000
escuelas del Gobierno Nacional,
entonces ayer (por el jueves 8)
le pedí un informe al ministerio
de educación de la provincia
y me dijeron que la obra esta
detenida porque ellos tenían que
haber venido con los ingenieros
a certificar el avance de obra y
no pudieron porque no tienen
combustible para venir. Eso
habla a la clara de como esta la
provincia.
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BATTANI Hnos.
CAMPOS - CASAS - TERRENOS

VENDE
25 Has. EXCEPCIONALES PEGADAS A VILLA CAÑÁS.
70 Has. EXCEPCIONALES EN CARMEN.
50 Has. 100% AGRICOLAS EN VILLA CAÑAS Y HUGUES
EXCELENTE!!!

18 Has. AGRICOLAS, PRÓXIMAS A RUTA ENTRE
VILLA CAÑAS Y TEODELINA.
Reconocimiento a Silvia Alfonso
El jueves por la noche, en
coincidencia con el Día de la
Mujer, el Diputado Jorge Abello
le hizo entrega a la profesora
de folclore Silvia Alfonso su
reconocimiento de la Cámara de
Diputados por "propiciar durante
más de 15 años la integración
de personas con capacidades
diferentes, transgrediendo y
superando las expectativas de la
sociedad. ■

XI Feria Nacional de Artesanos en Villa Cañás

16, 17 y 18 de marzo en Plaza 9 de Julio
Artesanos de todo el país estarán presentes en nuestra ciudad.
Junto a músicos locales, actuarán: El Basto, Momoloa de Venado Tuerto,
Nico Díaz de María Teresa, Los Norteños de Rojas, Ezequiel Loza y La Jangada.
Y la última noche, para cantar, bailar y disfrutar de un espectáculo diferente,
Los Extranjeros, de la ciudad de Rosario.
Organiza
Dirección de Cultura y Educación – Municipalidad de Villa Cañás – Todos Juntos

Calzados e Indumentaria Deportiva
MARCA LA
DIFERENCIA

Jueves, 15 de marzo de 2012

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

INMUEBLES URBANOS
■ Disponemos de varias casas, departamentos
y terrenos en Villa Cañás.
■ Departamentos en Rosario y Buenos Aires

En V. Cañás: Calle 55 N° 545 - Cel. 15518332
En Teodelina: Tel. 03462-440017 / 0012
battanihnosinmobiliaria@gmail.com
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FUTBOL: LIGA VENADENSE

CON ESTE ATAQUE NO HAY DEFENSORES QUE RESISTAN

Por Fernando Manuel Alonso

El campeonato del sur santafesino puso primera y Studebaker no tardó en exponer su jerarquía.
El último campeón saltó al ring
para revalidar su cinturón dorado. En esta imaginaria lucha de
titanes, bastó sólo un round para
que este equipo a la altura del
gran Mohamed Alí pegue el golpe mortal. El “knock out” resultó
ser ligero y maravilloso. Studebaker con una ráfaga efectiva de
ataques burló al ascendido Defensores Talleres.
El dibujo de Oyarbide fue 4-4-2.
Matías Bravo (marcador de punta
derecho), doble cinco con Pedro
Ferri (contención) y Pablo Marisi
(juego, más Mariano Celis en la
delantera, se auspiciaron como
las principales modificaciones
con respecto a la base del once
titular consagrado.

El efectivo rendimiento de los
refuerzos marcaron el camino a
la goleada; el resto cumplió como
nos acostumbró en el 2011. En
cambio, Talleres insinuó y murió
en el intento. El 3-4-1-2 perdió
peso en el mediocampo y desde
ese sector, las periferias se liberaron a favor de los cañaseños.
El local aprovechó sus jugadores
laterales para potenciar los avances y penetrar la floja resistencia
que ofreció esa línea de tres defensores venadenses.
Los centros de Bravo, la astucia
de Colman y la administración
de Ferri resaltaron el juego de
los verdiblancos, luego Celis con
Orellano coordinaron movimientos necesarios para nutrirse de
situaciones de gol.

A los 13, un centro desde la
derecha habilitó a Colman que
ganó en el área chica y habitó a
Celis. El goleador juninense cumplió con la “ley del ex”, arremetió
como una topadora y concretó.
El instante 27 se vistió de galán.
Otra vez Colman envió la bola al
punto penal, y con clase, Luciano Orellano frenó la esfera con
el tren delantero para definir de
volea contra un palo, sin permitirle al césped entrar en escena.
El 2 a 0 llegó con esta definición
magistral.
Café “La humedad” presentó el
minuto que se tomaron los equipos para hidratarse, fue necesario, el domingo estuvo duro para
correr. En el regreso (minuto 37),
Studebaker terminó de apagar el

incendio que provocaron a chispazos lentos Renzo “Colorado”
Sibona y Matías Buffa. Recuperación de Ferri, habilitación a la
figura del juego, “Tom” Colman,
que desde la izquierda metió la
bola mojada en cianuro al área
menor. Del resto se encargó Lelio
Vera. El marcador central desvió
sin fortuna; 3-0 y definición prematura del pleito.
Antes de que se despida el primer tiempo, el defensor Saavedra atajó por Filipuzzi y cometió
penal, por ende el árbitro Mario
Collado lo expulsó. Mariano Celis
no logró lo que se propuso, porque tiró sobre el palo izquierdo
de José Luis Filipuzzi y el portero capitán le frenó el penal con
rebote incluido. Se fueron a los

vestuarios diferenciados por tres.
El complemento fue el peine
que está en el baño de un rapado. Los intentos tallarines, principalmente con balón detenido,
fueron en vano. Lelio Vera recibió
su segundo cartón amarillo y Celis, sin marca alguna, tras la habilitación de Ferri resolvió eficazmente contra un hierro. Final con
victoria 4 a 0 para respirar aire del
pasado diciembre.
La primera presentación cambió la siembra de dudas por la de
ilusiones. Además arrojó un dato
contundente: al verde le sobraron
45 minutos. Se eximió en defensa
y ataque. Más bien, se podría decir
que Studebaker no se colgó en los
laureles, al contrario, trabajó como
para volvérselos a colgar. ■

INDEPENDIENTE: CONDENADO EN UN PENAL
El conjunto de barrio Sur viajó
a María Teresa y empató en dos
contra Nueva Era. Pese a ir venciendo por 2-0, los dirigidos por
Luis Ceirano no supieron cerrar el
juego. En los segundos adicionales el juez, Sandro López, habría
sancionado incorrectamente un
penal a favor del local y así, se
concretó la igualdad final.

Los goles del partido surgieron
de esta manera: a los 21`Fernando Reali y cinco minutos más tarde Jorge Laspina pusieron arriba
del marcador a los cañaseños.
Luego, Martín Galeano a los 65`y
M.Solián a los 91 minutos mediante un tiro penal empardaron
a favor de Nueva Era.

El cotejo tuvo dos expulsados:
Diego Andrada en los “diablos” y
Jorge Ballarini en los adversarios.
El próximo compromiso de
Independiente será en Santa
Isabel frente a Gral. Belgrano.
Mientras que el “Tren Rojo” se
medirá en nuestra ciudad contra
Studebaker. ■

COMIENZA LA B
El regreso de la competencia
para Sportsman es inmediato.
Este domingo vuelve el torneo de
segunda divisional y los de barrio
Norte ocuparán la Zona 2 en la
primera fase que contará con 15
equipos. Este año el certamen
entregará dos ascensos directos
y dos promociones.
El debut será desde las 16hs
ante Sp.Avellaneda de Venado
Tuerto. Se jugará en el estadio
Raúl Pochi Amorós, pero
Sportsman en el fixture oficiará

BASQUET

SPORTSMAN CAMPEÓN DE LA COPA CHALLENGUER AMISTAD.

El conjunto de Villa Cañas derrotó a Atenas por 73 a 65, y se adjudicó la
primera edición de este torneo que organiza el “Griego” de Venado Tuerto.
El viernes 8 el Tren Blanco obtuvo
la copa Challenguer Amistad en
Venado Tuerto tras imponerse en
la final del cuadrangular por 73-65
a Dep. Atenas.
Lucas Giughera y Rodrigo Belesía
con 14 puntos fueron los máximos
anotadores del plantel blanco en
este cotejo. Los demás jugadores
aportaron los siguientes tantos:
F. Barolich 12; R. Donadío 11; J.
Belza 10; A. Galván 5; M. Frattini, N.

Rubinich y A. Brahim 2. No pudieron
marcar M. Biancconi, F. Poli y N.
Cueto.
El 25 de marzo se iniciará la
temporada 2012 y este título
amistoso realza el ánimo en el
equipo dirigido por Anziano
hacia el debut. Su primer rival
será Argentino en Villa Cañás. Los
cañaseños compartirán la Zona B
junto a los venadenses Centenario y
Club Ciudad, Argentino de Firmat y
Peñarol de Elortondo. ■

de equipo visitante. Es decir, no
será local pese a que juegue en su
propia cancha. Aunque ocupará
el mismo sector de siempre.
Los demás equipos del grupo
son estos: San Martín de Chovet,
San Jorge de Carmen, Sportivo
María Teresa, Naútico Melincué y
Hughes FBC.

EL PLANTEL
E. Frattini, P. Murtagh, B. Favaro,
L. Chuca, C. Herrera, M. Alonso,

R. Vera, G. Muñoz, L. Sinibaldi,
E. Piñero, D. Subiza, R. Varela,
M. Guillaumet, G. Allende, W.
Mansilla, L. Muñoz, L. Ause, N.
Crevel, S. Doffi, M. Gòmez, A.
Gianneta, P. González, A. Acosta,
M. Gallego, M. Clivio, E. Andrada
y H. Dapra. Se sumaron: L.
Montani, L. Ferraris, G. Alberti, L.
Guerini, W. Bosch, G. Allende y D.
Del Monaco.
DT: A. Viccei. AC: H. Ferreyra y
R. Doffi. PF: R. Campos. AU: M.
Delari. ■

REGIONALES
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EN LA PROVINCIA DE SANTA FE

DESCONTARÁN LOS DÍAS DE HUELGA INCLUSO A LOS
MAESTROS QUE VAYAN A TRABAJAR

Los docentes nucleados en Amsafé inician hoy un nuevo paro por 48 horas en las escuelas públicas de la provincia
con una novedad histórica: la Gobernación confirmó que descontará los días de huelga a todos los maestros,
incluso a quienes concurran a trabajar, ya que el rechazo a la oferta
salarial fue adoptado de manera colectiva a través del sindicato.
El gobernador Antonio Bonfatti
dijo que la docencia lo "obligó" a
tomar esta decisión y su ministro
de Gobierno, Rubén Galassi, acusó al gremio de responder de la
misma manera que lo hacían con
los gobiernos de Carlos Reutemann, cuando "no conseguían
prácticamente ningún beneficio".
Miércoles y Jueves no habrá clases en las escuelas públicas de la
provincia, de acuerdo a lo resuelto por la asamblea de Amsafé el
viernes pasado en Santa Fe. Al
igual que en las principales ciudades del territorio santafesino,
en Rosario habrá movilizaciones:
los maestros se concentrarán a
las 10 en la plaza 25 de Mayo y
desde allí marcharán hasta la plaza San Martín, donde habrá un
acto frente a la delegación local
de la Gobernación.
En las escuelas privadas la actividad será normal, ya que el plenario de Sadop aceptó la última

oferta salarial. En ese sentido,
desde el Ministerio de Educación
confirmaron a este diario que el
descuento de los días no trabajados no alcanzará a los docentes privados, ya que el sindicato
aceptó la propuesta de la Casa
Gris. En cambio, a los maestros
nucleados en Amsafé el descuento alcanzará a toda la docencia.
"Así lo marca la paritaria, el gobierno negocia con las entidades
gremiales y no individualmente con los docentes. Hubo una
asamblea, se rechazó la oferta y
el descuento será colectivo", confirmó Galassi en declaraciones a
La Ocho.
El ministro de Gobierno fue más
allá al señalar que "acá hay un gobierno distinto que les reconoció
muchísimos derechos, y cuando
no están de acuerdo la respuesta es exactamente la misma que
le daban al gobierno de (Carlos)
Reutemann. La verdad es que

MARIA TERESA

TEODELINA
FESTEJOS EN EL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

GRAN SHOW DE
GASTON MORO
EN EL CENTRO
CULTURAL
Las mujeres que asistieron, fueron recibidas por la Reina del Carnaval Abigail Echaniz y la Reina
de Emprendess Ariana Intelángelo. Todas recibieron a la entrada un número para participar de
un sorteo de varios obsequios de
"De Color Ciruela", que se realizó
a mitad de la noche. Gastón, con
toda su simpatía, le cantó a todas las mujeres, dedicándole una
canción especialmente a Chona
Belbuzzi. La organización agradece a todas por su presencia.

LIBRERIA Y PAPELERIA

El pasado 9 de marzo, la casa
de la cultura de la Comuna de
Teodelina, organizó el festejo del
día internacional de la mujer.
Fue una noche donde las
protagonistas fueron ellas y reinó
la diversión y la alegría.
En esa ocasión se recordó a
aquellas mujeres que fallecieron

respondernos con cuatro días de
paro es una medida de gran dureza que prácticamente no tiene
antecedentes, por eso pedimos
que reconsideren la propuesta
salarial".
El propio gobernador admitió
que no le gusta descontar los
días a quienes realizaron huelgas,
aunque aseguró que las acciones
de los maestros "lo obligaron" a
tomar esa decisión. Bonfatti dijo
que tras reunirse con el ministro
de Educación nacional y con gobernadores de otras provincias,
"no podían entender cómo no se
ha aceptado" la oferta salarial de
un piso de 4.025 pesos.
"Estamos perjudicando a los chicos _continuó el mandatario_ a la
educación. Tenemos que abordar
el tema maduramente, aunque
(los docentes) nos están llevando
a una encerrona, nos contestan
con un paro y no nos dejan otra
que descontar los días".

en un incendio de una fábrica
textil
mientras
reclamaban
por sus derechos. Además se
reconoció a Teresa Elina de
Machain, a una gran mujer con
un corazón lleno de amor.
Se quiso destacar en ella a todas
las mujeres que enfrentan la
adversidad con una gran fuerza
interior.

MARIA TERESA

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA EN LA BIBLIOTECA
La Biblioteca Popular Mariano
Moreno invita a sus asociados y
a las demás personas interesadas
en integrarse a la Biblioteca,
a participar de la Asamblea
extraordinaria que se realizará

El más amplio surtido
para el comienzo
de las clases.
Nueva dirección:

Calle 52 N° 222
Villa Cañás, Sta. Fe.
Tel. (03462) 452638
Celular: (03462) 15558584

el día 23 de marzo a las 20 hs,
en el local de la Biblioteca, para
elegir la nueva comisión, según
estatuto de renovación cada
dos años. La Comisión actual
de la Biblioteca agradecerá su
participación.

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

HERBALIFE®

DISTRIBUIDOR INDEPENDIENTE
EN VILLA CAÑAS Y ZONA.

LLAME HOY 15-53-43-57

La titular de Amsafé, Sonia
Alesso, salió al cruce de estos
argumentos. "La alternativa era
seguir dialogando, mejorando la
oferta que fue rechazada. No es
cierto que no había otra opción",
planteó, tras lo cual recordó:

"Cuando la propuesta salarial de
este gobierno (del socialismo),
fue considerada satisfactoria por
los docentes, el gremio la aceptó.
No siempre hubo conflictos, ahora
hay malestar no sólo por lo salarial,
sino por otras cuestiones", apuntó.

SANTA ISABEL
Campaña para adherir al pedido de obras en
el cruce de las rutas 8 y 94:
A partir del lunes 5 de marzo, quienes
deseen adherir al pedido de obras viales
para el cruce de las rutas 8 y 94 podrán
proceder a firmar la planilla correspondiente
que se encuentra en Mesa de Entradas de la
Comuna de Santa Isabel.
Las entidades o comercios que quieran
sumarse a esta campaña podrán solicitar
planillas para luego devolverlas con las
firmas recolectadas.

PRÓXIMAMENTE EN TEODELINA

CARRERA DE PERITO
CLASIFICADOR DE GRANOS

Título Oficial de Validez Nacional otorgado por el SENASA

CURSO DE ELECTRICIDAD

Dictado por el Técnico Carlos Núñez con una duración de
tres meses aproximadamente.
Para más información dirigirse a la Casa de la Cultura
de 14 a 20 hs. TE. 03462-440569

Busca

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

LA SEMANA EN FOTOS

Los hechos más destacados de
Villa Cañás contados en imágenes

MARATÓN CAÑÁS CORRE 9K HOMENAJE A LOS CAMPEONES

Con la organización de la Dirección de Deportes de la MVC y con la fiscalización de la Asociación Atlética del Sur
Santafesino (AASS), más de 160 atletas de todo el país se hicieron presentes en nuestra ciudad en la primera fecha
del decimo Campeonato Interprovincial de Pruebas de Calle. En una jornada distinta a pesar del calor, una nutrida
concurrencia de corredores y público en general disfrutaron de dos competencias, una participativa de 3000 metros
y una competitiva de 9000 metros. Se destacó la participación del Intendente Norberto Gizzi, como así también del
Diputado Provincial Maximiliano Pullaro, Concejales y miembros del ejecutivo local. Para ver los resultados finales
visitar la web de la AASS en www.aass.com.ar/resucanas2012.htm.

La Municipalidad de Villa Cañás informa que se encuentra abierta la inscripción
al sistema de becas para estudiantes dependientes de la
Universidad Nacional de Rosario.
Consultar sobre bases, reglamentación y documentación en la Secretaría
de Acción Social del municipio de 7 a 13 horas.
Los estudiantes, tanto ingresantes como cursantes, tienen tiempo para iniciar
los trámites, hasta el 23 de marzo.

En el campo de deportes del Club Studebaker, el Senador Provincial
Lisandro Enrico junto a directivos de la institución, y el intendente Norberto
Gizzi, haciendo entrega de una placa homenaje a los campeones de Primera
División año 2011.

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

