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REGIONALES

EXITOSA EDICIÓN DE EXPO VENADO

Con fuerte apoyo del gobierno de Santa Fe. Hubo más de 300 expositores y
más de 20 localidades de sur santafesino y sudeste cordobés.
ARTE Y CÍA PRESENTA...

MOULIN ROUGE
EN TEODELINA

Es notable y hasta muy llamativo que de la mano del
teatro hoy en día se brinde tanta e importante contención
social a los niños y jóvenes de nuestra comunidad. En esta
oportunidad dialogamos con Julian Campi que junto a
Jessica Biagi dirigen ARTE y Cía y que este fin de semana
presentan nuevamente Moulin Rouge en Teodelina.

VÍCTOR LAPLACE
PRESENTA SU
NUEVO FILM:
"PUERTA DE
HIERRO" EN
SANTA ISABEL
LA PROVINCIA
RENOVÓ LA
CONTRATACIÓN
DEL SEGURO DE
VIDA DE BOMBEROS
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HERBALIFE®

DISTRIBUIDOR INDEPENDIENTE

EN VILLA CAÑAS Y ZONA. LLAME HOY 15-53-43-57

Urquiza 26 - Teodelina, Santa Fe. Tel. 3462 440719
Mensajes al 3460 15 614707
www.radioteodelina1055.listen2myradio.com

HOSPITAL SAMCO DE VILLA CAÑÁS

TELEFONOS UTILES
Línea General 03462-450245
Cel. Guardia Enfermeria 03462-15518233
Cel. Administración Samco 03462-15607707
Panes y Especialidades

Alimentación Saludable
Dietética

Calle 53 N° 73
Tel. (3462) 452199
Villa Cañás
Productos sin Bromato

ESCUELA 6422 “MANUEL BELGRANO”
RECORDANDO 163° ANIVERSARIO DEL FALLECIMIENTO
DEL GRAL. DON JOSÉ DE SAN MARTÍN.

“SERÁS LO QUE DEBAS SER O NO SERÁS NADA”
JOSÉ DE SAN MARTÍN.

Con motivo de conmemorarse el
sábado 17 de agosto un nuevo aniversario del fallecimiento del Gral.
Don José de San Martín, el viernes
16 en el establecimiento escolar,
con la presencia de las autoridades
municipales, docentes, asistentes,
alumnos, familiares y amigos se
desarrolló un emotivo acto.
Debemos destacar que por primera vez los alumnos que integran
el Conjunto Instrumental dirigido
por el Prof. Luis Arias ejecutaron
los acordes del Himno Nacional
Argentino.
A continuación la directora del establecimiento Prof. Mónica Belesia
agradeció la presencia de todos
por compartir el acto y expresó en
su palabras: “que a pesar de que el
mundo cambia los valores del Gral.
San Martín deberían tener vigencia
eterna para el logro de una gran
nación.
Seguidamente hizo uso de la palabra el intendente municipal Norberto Gizzi quien entre otras cosas
expresó: “conmemoremos juntos
su legado siendo la libertad de su
Patria. Ese fue el objetivo que persiguió hasta el momento de su
muerte. Revivamos juntos la razón
de su mandato: Seamos libres”.
Alumnos de las salas nucleadas del
Jardín de Infantes N° 29 y alumnos
de la institución acompañados por
los docentes Cecilia Manso y Mauro Canavese, representaron vida y
obra del Padre de la Patria donde
la música se hizo presente con un
chamamé recordando que Corrientes “Yapeyú” lo vio nacer.
Los alumnos de 5to a 7mo. Grado,

investigaron, representaron gráficamente y recrearon las máximas
que el Libertador le dejó como
legado a su hija y resaltaron el
retoño del Pino Histórico de San
Lorenzo ubicado en la Plaza 9 de
Julio de nuestra ciudad. Ya que
es el árbol de mayor popularidad
en la Argentina, es el símbolo de
la gesta Sanmartiniana y orgullo
de una ciudad depositaria de la

historia. Este trabajo se mostró a
través de un video.
Culminado el acto se compartió
un rico chocolate con pañuelitos de dulce, elaborados por los
niños de las salas nucleadas del
Jardín N° 29 y el 1er. Grado de la
escuela.
La Comunidad Educativa agradece a todos los que hicieron posible el acto. ■
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Por Rogelio A. González

EDITORIAL: EL LADO B DE LA NOTICIAS

COMO SI FUERA GATO POR LIEBRE

¿Es ético y moralmente correcto
usar en el discurso y la imagen la
figura del intendente (de todos
los cañaseños) para el posicionamiento político de un solo sector partidario, para renovar una
banca en el Concejo? Absolutamente, NO LO ES.
¿Hasta dónde puede llegar la
ambición de poder, que por
no perder terreno, empiezan la
campaña electoral 40 días antes, pidiendo tu voto? Evidentemente, infligiendo la ley electoral, todo vale, y es por ello que
le agregan más agua a la tierra
del chiquero de chanchos a ver
quién salpica más lejos y son los
primeros en nadar en ese barro
con orgullo.
Esta fea actitud, que es rutina y
costumbre
lamentablemente
en la política argentina, no es la
excepción en nuestra ciudad. La
analogía: “que se puede esperar
de un burro más que una patada”, ilustra a la perfección el aire
de desánimo que tiene la gente
frente al accionar de la dirigencia
política, esto empuja y casi hasta obliga al vecino común en el
mero intento de hacer las cosas
de distinta manera, a meterse, a
jugarse, a sacrificarse, a participar en política con la esperanza
de cambio, porque de no hacerlo, de mirar hacia otro lado con
indiferencia y de aceptar cualquier menú en el “Restaurante
Todo por Dos Pesos” provocaría
la indigestión y el malestar en
las entrañas que hoy la sociedad
padece en manos de los que
deberían gobernar atendiendo
las demandas del pueblo, escuchando sus reclamos y dándoles
respuesta en la más próxima inmediatez.

Pero decepcionalmente, ocurre
todo lo contrario. Demagogia,
autoritarismo, el no respeto a
las leyes por ambición política,
el creerse los dueños y señores
capaces de hacer política, la verdad única, el no debate, el no
consenso, etc. ¿Es esto lo que
la sociedad quiere? ¿Es el lobo
disfrazado de oveja, al que le
damos nuestra confianza con el
voto? ¿Qué se esconde detrás de
la sonrisa de alguien que pretende vivir solo de la política? ¿Los
hace felices refregarte en la cara
una y otra vez, cuantas veces te
jodieron con la imagen de carmelitas descalzas?
De buenas a primeras, ahora todos aprendieron matemáticas,
porque todos están sumando.
Pero no se percataron que con
esa floja actitud, están restando, porque se exponen como
los “sin ideas nuevas” copiando
o imitando, para apropiarse el
discurso de quienes hasta hace
poco, no existían, pero esos ninguneados vecinos comunes, hoy
en día tienen en la punta de sus
dedos, dos bancas en el Concejo. ¿A eso le tienen miedo y es
por eso que se adelantan a hacer campaña 40 días antes? Les
tienen miedo a los vecinos. Le
tienen miedo a que la sociedad
exija un cambio de rumbo y por
eso son capaces de todo. Como
ya lo he mencionado anteriormente, correr el día del niño,
para hacer demagogia, repartir
globos con el logo de la municipalidad y la frase “todos juntos”,
sigo preguntando, porque respuesta no creo tener desde la
lógica, si estaban todos juntos,
¿porque ahora quieren seguir
sumando? Ah, pero claro… Por-

que el partido “amarillo” quedo
a solo 168 votos de diferencia,
pero siguen restando señores.
No se dieron cuenta, no tomaron nota del mensaje de las urnas, que habló claramente. Casi
el 64% rechaza la política actual,
provincial y municipal. Pero sigan restando con esas actitudes,
como por ejemplo: salir a limpiar
los barrios el jueves anterior a las
elecciones, pensando que engañarían a la gente… Eso es cuestión del pasado señores, hoy la
gente no compra más pescado
podrido. A tal punto fue el atropello de desesperación, que ese
jueves sacaron todas las unidades municipales a relucir por la
ciudad, sin tomar en consideración que en su gran mayoría son
de color AMARILLO, del antiguo
color que se usaba cuando Villa
Cañás era pueblo y la comuna
identificaba sus automotores
de esa manera. Pero esto puede
tener dos lecturas, la primera es
que no se dieron cuenta que le
hicieron propaganda gratuita al
PRO y la segunda y la más dolorosa es que nos quieren posicionar en la mente que aun somos
un pueblo, el “pago chico” y todo
sentimiento minúsculo para socavar todo pensamiento de progreso en la sociedad, para que
esta esté diezmada, con el “acá
no pasa nada”, con el “en Cañas
siempre fue así”, para luego, con
todo el poder en las manos, se
pueda seguir haciendo y deshaciendo, a diestra y siniestra lo
que se quiere como un rey déspota en su comarca, reluciendo
ostentación, lujo, privilegios,
que un simple vecino no puede
tener, pero si tiene que aceptar
con indignación tal atropello, sin

descanso, aun a las 11 de la mañana un día feriado, la exhibición
del Audi A4 como “presencia” del
miren acá estoy “trabajando por
ustedes”.
Tan sacrificado es el trabajo, que
el día domingo, oportunidad
única de acompañar verdaderamente a un grupo de jóvenes
cañaseños que hacen una formidable labor cultural, en el día
del estreno del musical El Rey
León, brillaron por su ausencia,
el intendente, el secretario de
gobierno y la directora de educación y cultura. Ese ejemplo ya
no sorprende, es obvio y hasta
de esperar este tipo de actitudes,
pero cuando es la hora de figurar en una foto, junto a la ministra de cultura, son capaces de ir
hasta el Chaco, a “capacitarse”, ir
hasta Santa Fe para sacarse unas
fotos oscuras y mal sacadas que
ni las caras se ven, con el fin de
mostrártelas en el Facebook con
el mote de “estamos gestionando
para Villa Cañás”, como ocurriera

hace un tiempo atrás, con una
foto en las puertas de vialidad nacional de nuestro pobre y desmejorado intendente, cuando nunca
fue atendido ni recibido, pero la
foto en Facebook estuvo como
“gestión”. A raíz de esto, me surge
más preguntas… ¿No debería ser
el secretario de gobierno, el que
tendría que hacer estos largos y
exhaustivos viajes en lugar del intendente? O acaso, ¿cuándo “no
está el gato, bailan los ratones”?
Este espacio de concientización y reflexión se está convirtiendo en un clásico casi sin
querer queriendo, como dice el
entrañable Chavo del 8, a causa y efecto que en nuestra vecindad, las cosas no son como
deberían ser, con la oportunidad única que tenemos como
ciudad en crecimiento y desarrollo de hacer las cosas bien y
con la madurez de que no nos
vendan la palabra “progresismo o progresista” como si fuera
gato por liebre. ■

PUBLICA TU AVISO

A un precio muy especial*

15-53-43-57

(*) Solo particulares. Empresas consultar.

JORGE O. PAGANI
ORGANIZACION DE SEGUROS

Automotores - Incendio - Granizo - Robo
Integral de Comercio - Combinado Familiar - Caución
Telefax: (03462) 45-0677 / 45-1459 - Cel. 15676111
E-mail: jpagani@coevical-net.com.ar
Calle 55 N° 122 - 2607 - Villa Cañás, Santa Fe.

Ya está comprobado que la Propuesta Verde da resultado…
AGRUPADOS MARAVILLOSOS
Volvió la Promo del Cremoso Oferta: Si comprás 1kg, te regalamos un dulce de
leche x 400 grs.
Espectacular Promo en vinos Arístides, Las Perdices, Trazos, Plan B y otros,
¡Pagás 1 pero te llevás 2!

Cooperativa Agrícola Ganadera
Federada de Villa Cañás Ltda.
CASA CENTRAL
Avenida 51 Y Calle 48 - Tel. (03462) 451313
2607 Villa Cañás, Santa Fe.

4 jabones (2 líquidos y 2 en polvo) de Ariel y Ace a solo $59.99 y con la
compra te regalamos 1 balde de plástico de 12 litros hermoso.
2 Cinzano Rosso x 1 litro + de regalo 1 Cinzano Bianco a solo $59.99.
Si comprás 3 botellas de Portal Andino, te regalamos 1 Bufanda.
Recordá siempre que tenemos los mejores precios y la insuperable calidad en carnes.

No te olvides de FEDE PACK, cada vez más surtido y barato.

¡LLEVAMOS TU PEDIDO A DOMICILIO!

Se informa que a partir del 26/8/13 por
resolución N° 0482 del ENRESS y hasta la
finalización de la obra de ampliación de
capacidad de la planta de tratamiento de
agua, se implementará un servicio alternativo
de entrega de dos litros de agua diarios por
habitante, cumpliendo con la normativa
vigente, en la Planta Potabilizadora de Ruta
94 y en nuestras oficinas de Calle 55 N° 330.
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

BATTANI Hnos.
INMOBILIARIA
VENDE

12,5 Has. AGRIC.en condominio muy cerca de la ciudad.
12,5VHas.
condominio.
IDO
ENDAGRIC.en
O
25 Has.
AGRIC.en
colonia
V.Cañas
ID
D
N
VE
30 Has. Agrícolas en Teodelina.
50 Has. Agric. "JOYA" en Ascención Bs.As.
40 Has.
DIDOen Arribeños.
VENAgric.
15 Has. Agric. con excelentes mejoras en San Gregorio.

VENTA INMUEBLES URBANOS EN V. CAÑAS
Hermoso Chalet con terreno lindero sobre calle 53
Casa muy amplia de dos plantas sobre calle 53
Casa con amplio terreno sobre calle 48
Casa en muy buen estado sobre Avda. 59
Casa muy amplia en Exc. estado sobre Calle 53
Casa amplia con gran terreno sobre Calle 63
Casa económica en buen estado en Barrio Norte con gas.
VARIAS PROPIEDADES MÁS.
COMPRA INMEDIATA DE 30, 50 80 Y HASTA 300 HAS.
NO DEJE DE VISITARNOS. Recuerde para un MEJOR
asesoramiento inmobiliario, consulte a CORREDORES
INMOBILIARIOS MATRICULADOS
BATTANI SUSANA M. 698 - BATTANI E. OSCAR M.697 CORTÉS JUAN IGNACIO M.699
En Villa Cañás: Calle 55 Nº515 Tel. 03462 15552326 /518332
En Teodelina: San Martin 302 Tel. 03462 440012/ 440017
battanihnosinmobiliaria@gmail.com

PRODUCTOS, ACCESORIOS, HERRAMIENTAS DE PELUQUERÍA
Y ESPECIALIDADES COSMÉTICAS
Distribuidora

LUNES A VIERNES DE 8 A 19 Y SÁBADOS DE 8 A 13 HS.

Casey 566 - Tel. 03462 - 430032 - Venado Tuerto - valery@powervt.com.ar | valery-web.com.ar

ESTRENOS SEMANA DEL
DEL VIERNES 23 AL MIÉRCOLES 28 DE AGOSTO
ATP - 80 min.
METEGOL 2D ATP - 106 minutos. CAZADORES DE SOMBRA
(COMEDIA, ANIMACIÓN)
(ROMANCE, AVENTURAS, ANIMACIÓN) (CIENCIA FICCIÓN, ACCIÓN) +13
Castellano.
Castellano
Subtitulada
Todos los días
Todos los días
Todos los días
17,45 y 20:00 hs.
17:00 hs.
21:30 hs.
Matiné Sáb. y Dom.
Matiné Sáb. y Dom.
Clary Fray es una
15:30 hs.
15:00 hs.

CORAZON DE LEON ATP

ZAMBEZIA 3D

es la historia de Kai un
jóven halcón que viaja a
la ciudad de Zambezia y
descubre los origenes de
su historia, descubre
como formar parte de una
comunidad.

¿Hay en el fútbol lugar
para los milagros?
Los protagonistas son los
jugadores de un Metegol,
que son separados por un
desguazador y deben
volver a juntar el equipo.

(COMEDIA)

Todos los días
22:15 hs.
Trasnoche:
Sáb. 0:30 hs.

adolescente normal y
corriente conoce a un
chico lleno de tatuajes
llamado Jace. Jace no
tiene nada de común
y corriente, es un
guerrero mitad humano,
mitad ángel.

Guillermo Franchella
y Julieta Diaz. Tras
la pérdida de su
celular, Ivana recibe
la llamada de alguien
que lo encontró,
con intenciones de
devolvérselo.

Programación sujeta a Modificación sin Previo Aviso

CASEY 790 - VENADO TUERTO
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LA PROVINCIA RENOVÓ LA CONTRATACIÓN DEL VÍCTOR LAPLACE PRESENTA
SEGURO DE VIDA DE BOMBEROS VOLUNTARIOS SU NUEVO FILM: "PUERTA DE
El gobierno provincial renovó la
adjudicación y contratación del seguro de vida de las Asociaciones de
Bomberos Voluntarios de la provincia, dando continuidad a la cobertura, que se renueva cada año, en
cumplimiento de la ley (Nº 12.969)
que regula al sector desde 2010.
A través del decreto N 2441/13,
firmado por el gobernador Antonio Bonfatti, la provincia adjudicó la cobertura del seguro para
personas y vehículos afectados al
funcionamiento de las Asociaciones de Bomberos Voluntarios a la
firma La Caja Seguros SA, por la
suma de 1.579.041 pesos, por ser
la única oferta (de las dos presentadas) en reunir los requisitos técnicos de la licitación.
La cobertura abarca a 2.500 Bomberos Voluntarios Activos, y 550
unidades móviles livianas y pesadas, afectados al funcionamiento
de las Asociaciones de Bomberos
Voluntarios de la provincia, dependientes de la Secretaría de
Protección Civil, del Ministerio de
Gobierno y Reforma del Estado.
"El plazo de contratación será por
un período de doce (12) meses,
contados a partir del 1º de septiembre de 2013 o la fecha que

oportunamente determine el organismo solicitante, con opción a
prórroga -por parte de la provincia- por términos que no excederán de doce (12) meses y la totalidad de las prórrogas no superarán
los doce (12) meses", detalla el
decreto.
Beneficios para los bomberos
voluntarios
Como parte de una política de
Estado, se llevaron adelante numerosas medidas tendientes a jerarquizar la función de las Asociaciones de Bomberos Voluntarios.
La ley Nº 12.969, que fuera promulgada por el Poder Ejecutivo
el 27 de mayo 2009, establece la
creación de un fondo económico
de seguridad, constituido por el 2
% del impuesto inmobiliario rural
y urbano que percibe la provincia,
más un 3 % de utilidades de la ley
de loterías y casinos para ser destinados al funcionamiento de las
asociaciones de Bomberos Voluntarios. Cada año se destinan fondos para mejoras en infraestructura y equipamiento.
En el marco de la implementación
de la ley, se creó el Fondo Provin-

cial de Seguridad, por el cual, a
julio de 2013, se contrató un seguro corporativo y equitativo de
accidentes personales para su personal y los vehículos afectados a
las asociaciones: 2.600 bomberos
y 650 unidades móviles; se brindó
cobertura del Instituto Autárquico
Provincial de Obra Social (Iapos)
para aquellos bomberos activos
que no cuenten con obra social:
1.000 integrantes del cuerpo activo, más su grupo familiar; se realizó un reconocimiento a la trayectoria para aquellos bomberos con
más de 25 años de servicio, lo que
hoy involucra a más de 60 personas que perciben el beneficio
mensualmente.
Las entidades de la zona centro
sur son las de Acebal, Alcorta,
Álvarez, Arequito, Armstrong,
Arroyo Seco, Arteaga, Berabevú,
Bigand, Bombal, Bouquet, Bustinza, Cafferata, Cañada de Gómez,
Capitan Bermúdez, María Teresa,
Máximo Paz, Melincué, Montes De
Oca, Murphy, Oliveros, Pavón, Rufino, Salto Grande, San Gregorio,
Sancti Spíritu, Santa Isabel, Santa
Teresa, Teodelina, Venado Tuerto,
Villa Mugueta, Villa Amelia, Villa
Cañás, Wheelwright, entre otras. ■

SANTA ISABEL Y MARIA TERESA BENEFICIADAS

LA PROVINCIA GIRÓ MÁS DE 780 MIL
PESOS COMUNAS DE LA REGIÓN 5

El gobierno de Santa Fe transfirió
esta semana fondos por un total
de 784.616 pesos a comunas de
la región 5 con destino a obras
menores y gastos corrientes.
Este acto se enmarca en la Ley
provincial Nº 12.385, la cual asiste a los municipios y comunas
de la provincia de Santa Fe en la
concreción de obras y adquisición
de rodados. Asimismo, por autori-

zación de la Legislatura, cada año
se estipula que hasta la mitad del
monto asignado para cada municipio o comuna, puede utilizarse
para gastos corrientes.
Las comunas que recibieron aportes para obras menores fueron:
Diego de Alvear, 213.667,67 pesos; Melincué 78.526,14 y Christophersen 77.735,41 pesos
En concepto de fondos para gas-

tos corrientes recibieron: Melincué, 131.900 pesos; Santa Isabel y
María Teresa, 100.000 pesos cada
una y La Chispa, 82.786,96.Los aportes enviados son no reintegrables y su administración y
control está bajo la responsabilidad del Ministerio de Gobierno
y Reforma del Estado, a través de
la Secretaría de Regiones, Muncipios y Comunas. ■

HIERRO" EN SANTA ISABEL

El Área de Cultura de la Comuna de
Santa Isabel ha programado para
el próximo sábado 24 de agosto,
desde las 21:00 la proyección del
film nacional “Puerta de Hierro El Exilio de Perón”, protagonizado
por Víctor Laplace, quién estará
presentando el trabajo del director Dieguillo Fernández.
La película, estrenada en abril
pasado, narra el exilio de Juan
Domingo Perón en Madrid, en
la mítica quinta Puerta de Hierro, desde donde digita la resistencia peronista en Argentina y
planea su retorno: se reúne con

sindicalistas, líderes montoneros, militares opositores, amigos, estudiantes del mundo y
turistas curiosos.
La figura de Perón en el exilio es
reconstruida por Víctor Laplace
no sólo desde la actuación sino
desde el guión y la dirección de
una película, que con estructura
clásica se basa en hechos reales
pero que dejan lugar a la libre
interpretación de lo ocurrido en
las diferentes etapas que duró
la proscripción del líder popular
y su regreso al país.
Entrada general: $ 25,00. ■

VENADO TUERTO

ACLARACIÓN SOBRE ACTO 17
DE AGOSTO

La Municipalidad de Venado
Tuerto aclara que la organización del acto del pasado 17 de
agosto en Plaza San Martín, para
conmemorar el fallecimiento
del General San Martín, estuvo
a cargo totalmente por el área
de Protocolo de la Gobernación. Asimismo la decisión de
no realizar el tradicional desfile
cívico- militar no fue tomada
desde el Ejecutivo Municipal,
sino que esta medida se viene
implementando desde agosto
2008, cuando asumió el ex gobernador Hermes Binner.

Nuestra Banda Municipal Cayetano Alberto Silva -dirigida
por el Prof. Ezequiel Fernández- no participó ya que el
Gobierno de Santa Fe traslada
a la Banda de la Policía provincial, aunque en esta oportunidad llegó tarde.
En muchas ocasiones hemos
solicitado que permitan la presencia de nuestros músicos,
pero siempre fueron desplazados, lo que de esta manera ha
impedido a la ciudadanía venadense disfrutar de dos bandas
actuando en simultáneo. ■

PUBLICITE EN EL SEMANARIO
DE MAYOR DISTRIBUCIÓN ZONAL.

MÁS DE 5000 PERSONAS POR SEMANA VERAN SU AVISO

Tel. 03462 - 452034 / 15534357
La Secretaria de Obras Públicas de la
Comuna de Teodelina

CENTRO CULTURAL MUNICIPAL - VILLA CAÑÁS
Venta de Entradas: Casa González, Calle 53 N° 576
Anticipadas $25. En Puerta $30. ¿Te lo vas a perder? ¡TE ESPERAMOS!

Informa a la comunidad que aún se encuentra abierta
la inscripción hasta el día 30 de agosto, para los
interesados en adquirir los terrenos comunales, que
próximamente saldrán a la venta.
Para mayor información dirigirse a la oficina de Obras
Públicas ubicada en la terminal de Ómnibus.
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EXITOSA EDICIÓN DE EXPO VENADO

Con fuerte apoyo del gobierno de Santa Fe. Hubo más de 300 expositores y más de 20 localidades de sur
santafesino y sudeste cordobés.
Con una fuerte presencia del gobierno de la provincia, a través
del programa Santa Fe Expone
del Ministerio de la Producción,
concluyó ayer una nueva edición
de la tradicional Exposición Nacional de Agricultura, Ganadería, Granja, Industria y Comercio
“Expo Venado”.
Esta 77° edición del evento comenzó el sábado y contó en esta
ocasión con más de 300 expositores y la presencia de más de
20 comunas y municipios del sur
santafesino y sudeste cordobés.
En la Expo hubo una carpa institucional de la provincia de Santa
Fe, ubicada en un lote de 220 m2,
que albergó a nueve firmas y al
stand institucional, con información del Ministerio de la Producción, destinada a productores y
emprendedores santafesinos.
En este espacio, se promocionaron los programas disponibles
para el sector productivo y las

herramientas financieras disponibles para cada uno de ellos.
Las empresas santafesinas pertenecieron a las localidades de
Carcarañá, Rosario, Labordeboy,
San Lorenzo, Las Parejas, Cañada
de Gómez, Granadero Baigorria y
Capitán Bermúdez.
El domingo hubo gran afluencia
de público (alrededor de 25 mil
personas), donde los emprendedores tuvieron más oportunidades de mostrar sus productos y
servicios y de realizar contacto
para futuros negocios.
Como en sus años anteriores,
Expo Venado mostró durante
sus tres días de desarrollo, diversas actividades que incluyeron
conferencias de prensa, remates
bovinos, ovinos y porcinos, exhibiciones de pato, desfiles de
agrupaciones tradicionalistas, diversos espectáculos artísticos y la
elección de la Reina Nacional de
la Semilla.

El gobernador presidió la los santafesino”, dijo Bonfatti.
El mandatario contó que en este
apertura oficial
El gobernador Antonio Bonfatti
presidió este sábado el acto de
corte de cinta de la 77º Exposición Nacional de Agricultura,
Ganadería, Granja, Industria y
Comercio “ExpoVenado 2013”,
que se realizó hasta el domingo
en el predio de la Sociedad Rural
de Venado Tuerto, entidad organizadora del evento.
“En las exposiciones agropecuarias, los santafesinos mostramos
lo que sabemos hacer todos los
días. Santa Fe es una provincia
bendecida por la tierra y el agua,
y a partir de ello fuimos agregando valor a la materia prima
a partir de la industria”, afirmó el
gobernador.
“Tengo la posibilidad de recorrer
todas las semanas la provincia,
y créanme que me sorprende la
capacidad de transformación de

fin de semana se realizan en simultáneo tres exposiciones rurales en toda la provincia (Rafaela,
Venado Tuerto, y Reconquista),
y enumeró algunas de las acciones que ejecuta el Estado provincia para apoyar al sector.
“Necesitamos trabajar en conjunto, estos espacios son para
que nos sigamos entendiendo, dialoguemos, y superemos
los problemas con consensos;
en Santa Fe estamos dando un
ejemplo de ello”, concluyó Bonfatti.
Del acto, participaron, también,
el intendente municipal José
Luis Freyre; el ministro de la Producción, Carlos Fascendini; el
presidente de la Sociedad Rural
de Venado Tuerto, Carlos Castagnani; el senador provincial,
Lisandro Enrico; el coordinador
de la Región 5, Oscar Pieroni, y

los diputados provinciales Maximiliano Pullaro, Joaquín Blanco,
y Darío Mascioli, entre otros.

Potencial productivo de la
región”
Previamente, Freyre dijo que la
exposición “es una muestra del
potencial productivo de la región, que es diverso y variado,
además de ser una fiesta para la
familia”.
El mandatario local señaló también, en coincidencia con Bonfatti, que la exposición rural es
fruto de “la conjunción del esfuerzo de los sectores público y
privado”.
A su turno, el presidente de la
Sociedad Rural de Venado Tuerto agradeció la presencia de
Bonfatti, y catalogó como “fundamental” el “acompañamiento
de la provincia” para la realización del multitudinario evento. ■

HOROSCOPO SEMANAL
ARIES
21/3 AL 20/4

Amor: Muy enamorado, pero con un nivel de
exigencia desmedido. Mejor
no abusar de la paciencia de su
pareja con Venus opuesto.
Dinero: Las demandas crecientes harán que pierda la
paciencia. Los demás bajarán el rendimiento si hay
conflicto.

LIBRA
24/9 AL 23/10

Amor: Algo pasará
en su vida que lo hará sentir
como un adolescente enamorado. Tira y afloje por dinero
en la familia. Ponga condiciones.
Dinero: Esta semana será un
ir y venir, sin respiro, pero en
buena dirección. No se extralimite.

TAURO
21/4 AL 21/5

Amor: Mal momento
para declarar su amor, Venus en
Libra evita compromisos. Su
signo no resiste el rechazo así
que sea cauto.
Dinero: En materia de
negocios estará decidido, pero
un imprevisto lo obligará a
detenerse. Complicaciones que
se resuelven.

ESCORPIO
24/10 AL 22/11

Amor: Venus en
Libra es sinónimo de menos
intimidad y más roce social.
Si es casado, menos problemas. Si es soltero, se aislará.
Dinero: Proyectos laborales
escapan a su control. Le costará atender tantos frentes.
Haga sólo lo esencial.

GEMINIS
22/5 AL 21/6

Amor: Venus en
Libra trae armonía para las parejas. Le conviene ceder cuando haya luchas de poder o conflictos de familia.
Dinero: Alto rendimiento
pese a sus preocupaciones.
Los demás tratarán de allanarle el camino. Evite quejarse.

SAGITARIO
23/11 AL 22/12

Amor: Vivir es como
bailar, para hacerlo bien hay
que acoplarse al ritmo del
compañero. Una semana de
encuentro. Dulce propuesta,
diga sí.
Dinero: Llegan ofertas tentadoras. Si le cuesta obedecer a un jefe algo autoritario,
busque algunos puntos en
común.

CANCER
22/6 AL 23/7

Amor: Algo se
altera en su pacífica situación
debido a Venus en Libra, riesgo de peleas, desplantes y
chantaje emocional.
Dinero: Sin ganas de seguir
haciendose cargo de todo.
Deseará que los demás hagan las cosas por usted.

CAPRICORNIO
23/12 AL 20/1

Amor: Tenderá a
discutir en vez de ponerse
de acuerdo civilizadamente. Con Venus en Libra peligra la paz en su pareja.
Armonice.
Dinero: Cuando presente un
proyecto o se postule para un
nuevo empleo, haga valer su
experiencia.

LEO
24/7 AL 23/8

Amor: Esta semana será pura alegría cuando
esté con amigos y pura pasión
en la intimidad. Su pareja tendrá un gran cambio: atracción
fatal.
Dinero: Al mando de un
grupo que responde bien. Si
busca, dará con un redituable
negocio que sus colegas no
descubrieron.

ACUARIO
21/1 AL 19/2

Amor: Si duda en
comprometerse, necesita un
tiempo o prefiere callar un
sentimiento
inconveniente…Es tiempo de mostrar
sus cartas.
Dinero: Contará con dos armas
imbatibles: un sano espíritu de
competencia y cuantiosos recursos para ganar.

VIRGO
24/8 AL 23/9

Amor:
Excelente
semana para definir una relación. Puede que alguien del
pasado se vuelva a conectar
con usted. Cierta tensión.
Dinero: Curva peligrosa en
la que batirá algunos récords
en velocidad. Va bien, no se
asuste aunque haya escollos.

PISCIS
20/2 AL 20/3

Amor: Tendrá que
esforzarse en reconquistar
cada día a quien más le importa. Será un desafío mientras
continúe Venus en Libra.
Dinero: Todo apunta a un trabajo en equipo. Integrarse debería ser su prioridad y probablemente lo consiga.
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ARTE Y CÍA PRESENTA...

MOULIN ROUGE EN TEODELINA

Por Rogelio A. González

Es notable y hasta muy llamativo que de la mano del teatro hoy en día se brinde tanta e importante contención social
a los niños y jóvenes de nuestra comunidad. En esta oportunidad dialogamos con Julian Campi que junto a Jessica
Biagi dirigen ARTE y Cía y que este fin de semana presentan nuevamente Moulin Rouge en Teodelina.

-¿Cómo está formado el grupo de
teatro, desde la docencia, hasta
el grupo de jóvenes actores?
-Somos dos directores, Jessica Biagi y yo, tenemos 3 divisiones de
grupos debido a las edades, taller
infantil de 3 a 5 años, taller juvenil
de 6 a 12 años y taller adolescente
de 13 a 25 años. Estamos trabajando hace 6 años, esto se comenzó
como un juego y luego al superar
nuestras expectativas, tuvimos
que armar bien lo que queríamos
hacer, planificar, armar clases, técnicas y todo lo que implica llevar adelante un grupo de trabajo y más aún
de manera independiente.
Hasta el momento en 6 años hemos puesto en escena 13 obras.
Desde amigos (basada en la telenovela de Patito feo) hasta la Moulin Rouge la obra que estamos presentando este año con el taller de
adolescentes.
-¿Tiene algún apoyo económico de alguna institución oficial?
Porque este trabajo cultural,

tiene una gran responsabilidad
social de integración...
-El apoyo incondicional es siempre de las firmas comerciales, de
los padres, de nuestras familias
y por supuesto de toda la comunidad de Teodelina que año tras
año son fundamentales para que
ARTE Y CÍA siga creciendo. La Secretaría de Cultura y la Comuna
de Teodelina nos prestan la sala
de teatro para poder dictar nuestras clases
-¿"Nos prestan"? No es propiedad de ellos... Sino de toda la
comunidad.
-La Sala de teatro es de la comunidad pero hay que pedir días y horarios para poder dictar las clases
porque somos muchos los elencos
que la utilizamos, por eso digo nos
prestan, igual en cada presentación de obra cada grupo debe dejar un 30% para que esa plata se
destine al mejoramiento de la sala.
-Pero esos recursos no deberían
salir del trabajo de Uds. sino

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

provenir de otros sectores... Comunal, o provincial.
-Si deberían pero bueno acá se
manejan de esa manera y supuestamente en otros municipios y comunas también hacen lo mismo.
-Contame, ¿cómo fue el trabajo
con Moulin Rouge?
-Bueno con respecto a la obra, fue
un trabajo complicado, primero porque había que hacer una
adaptación, debido a que son
adolescentes y Moulin Rouge es
una obra muy famosa que cuenta
la historia de uno de los burdeles
más importantes de Paris, por ese
motivo Jessica Biagi que es quien
escribe las adaptaciones, hizo un
trabajo impecable para que nuestros alumnos pudieran mostrar
desde otro lugar como se vivía a
principios del 1900. Está basada
más que nada en la película pero
con tintes propios de Arte y Cía,
y habla por sobre todas las cosas,
sobre el amor.
Fueron 4 meses y medios de mucho trabajo, esfuerzo y la predisposición de todo el elenco, no
solamente de parte nuestra sino
también de los padres.
Tenemos 17 actores en escena
de todas las edades y lo primero
q había q trabajar es el reconocimiento de cada uno de ellos
y además que se comprometan
con los personajes que les había
tocado a cada uno. El elenco esta
formado por Rosa Sunde, Agustín
Ruíz Díaz, Macerla Permingeat,
Ingrid Montaner, Inés Rostovich,
Joaquín Basílico, Coni Viruled,
Francisca Farrás, Agustina Moyano, Crecia Quiroz, Mayra Mazzega,

Sol Morelli, Agustina Lavin, Valentina Montaner, Juan Pablo Restovich y Julián Campi.
-Al respecto, el vestuario y la escenografía juegan un rol importante...
-Si, en esta presentación, tienen
mucho protagonismo tanto el
vestuario como la escenografía
como así también los cambios
de luces y música.
Pero lo que siempre queremos
resaltar es el trabajo actoral, porque la obra no es una comedia
musical, sino teatro musical.
-¿Los chicos cantan? ¿Realizan
un taller de canto?
-Los chicos por el momento no
cantan, porque la mayoría empezaron este año, y por eso te
comentaba que era teatro musical y no comedia musical.

Lo que queremos es implementarlo para el año próximo, con uno
de los cantantes de acá de nuestro
pueblo, que es Marcos Basílico.
-¿Cómo es tu formación y la de
Jessica?
-Jessica estudia desde muy chica, hizo teatro y técnicas en la
ciudad de Junín con profesores
de Buenos Aires y yo tuve grandes directores, que aprendí
mucho de ellos como Tito Vicentin de la Ciudad de Venado
Tuerto y también ambos hicimos cursos en Capital y a través de internet sacamos mucha
información y que luego se la
trasladamos a nuestros alumnos y también aprendí mucho
gracias a todos los conocimientos de Jessi. ■

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

