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DEPENDIENTE DE SUS DESCUIDOS
En una nueva presentación liguera, Independiente visitó Santa
Isabel con la premisa de reencontrarse con la victoria. Pág. 6
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25° PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL

DISCURSO DE APERTURA DE NORBERTO R. GIZZI
El 14 de marzo, el intendente municipal abrió
las sesiones ordinarias con un discurso de 45
minutos, haciendo un repaso de sus primeros
100 días de gestión ejecutiva. Pág. 2 y 3.

SANTA ISABEL

HABILITARON NUEVAS OBRAS

Marcelo Garcia, Secretario de Gobierno
Municipal, responde en detalle los puntos
más destacados a modo de balance de estos
primeros meses del ejecutivo municipal.
Pág. 4 y 5.
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DISCURSO DE APERTURA

DE NORBERTO R. GIZZI

El 14 de marzo, el intendente municipal abrió las sesiones ordinarias con
un discurso de 45 minutos, haciendo un repaso de sus primeros 100 días de
gestión ejecutiva. Estos son los temas más destacados.
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Me siento muy agradecido por la
presencia de todos en este lugar,
sepan que resulta una satisfacción
poder estar presente en éste recinto, del que formé parte durante
8 años y desde dónde di mis primeros pasos como militante político y funcionario. Primero como
concejal, luego en mis períodos
como Presidente de este cuerpo
y hoy, con la responsabilidad de
ocupar el cargo de Intendente
Municipal; pero, como he manifestado en otras oportunidades,
“las personas pasan, las instituciones quedan”, hoy vengo personalmente, a traerle a los señores
concejales y a la comunidad toda,
el mensaje de bienvenida para la
apertura de Sesiones Ordinarias
del Honorable Concejo Municipal
de Villa Cañás.
A 94 días de haber asumido la
intendencia elaboramos junto a
nuestro equipo esta especie de
diagnóstico parcial de la gestión:
ACCIÓN SOCIAL
Iniciamos un arduo trabajo de
reestructuración del área, redefiniendo roles, funciones, responsabilidades y metodologías
de trabajo. El invalorable capital
humano, de las profesionales a
cargo, debía orientarse a un trabajo coordinado de diagnóstico,
detección de problemáticas y
abordaje práctico; concreto, de las
principales situaciones de nuestra
ciudad; por lo que fue necesario
un proceso articulado del Municipio con distintas instituciones,
principalmente, con aquellas que
están en contacto con los grupos
sociales más vulnerables. En una
evaluación inicial, podemos decir
que esta metodología de trabajo
está arrojando resultados positivos, fundamentalmente, desde el
punto de vista de la prevención en

temas tales como deserción escolar, nutrición infantil, delincuencia
juvenil, inclusión social, y violencia familiar y de género. Por otra
parte, estamos logrando un trabajo coordinado entre los distintas
salas de nuestra ciudad, unificando criterios de administración y
trabajo, para poder cubrir de manera equitativa, el acceso a estos
espacios de contención, para todos los vecinos de los distintos barrios que así lo requieran, llámese
Sala de Barrio Sur, Hogar de Niños
en Tránsito, Sala Madre Teresa de
Calcuta. La presencia de las trabajadoras sociales en la calle, le
permiten a esta gestión, tener una
visión absolutamente real de las
problemáticas. Y en este sentido,
los números hablan por si solos,
el Hogar de Niños en Tránsito que
desde el mes de febrero depende
de la órbita municipal, hoy contiene aproximadamente, a 25 niños.
En 94 días viajamos en 3 oportunidades al Ministerio del Hábitat
para plantear la situación y delinear las estrategias para comenzar a trabajar en la adjudicación
de nuevos planes para la ciudad.
Un dato no menor es saber que
desde hace 6 años no se entrega

una vivienda a un ciudadano cañaseño.
El otro de los temas que se interrelaciona con el área social y de
gobierno es el de la seguridad.
Como expresé anteriormente,
estamos trabajando para poder
individualizar los casos de delincuencia juvenil y en forma mancomunada con la comisaría local
articular, las acciones de prevención y contención que demanda
la situación.
SERVICIOS PÚBLICOS
El otro eje político, definido
como prioritario para esta primera etapa de la gestión, fue abocarnos a mejorar la calidad en las
prestaciones a partir de definir
campos de acción entre el personal, asignando responsables para
cada una de las áreas de servicios
comprendidas en las cientos de
actividades que supone prestar
un servicio público. Barrido, desmalezado y limpieza, alumbrado
público, recolección de residuos,
riego, poda, mantención de pavimento y atención permanente de
reclamos son apenas algunas de
las actividades que diariamente
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el municipio lleva adelante como
servicios. De hecho, se habilitó recientemente una línea telefónica
gratuita del tipo 0800, para poder
recepcionar durante las 24 horas,
las inquietudes del vecino y ofrecer respuestas con eficiencia.
Hemos implementado en materia de limpieza de calles, el sistema
de barrido individual asignando a
cada empleado su zona y su calle,
para organizar y aprovechar recursos y tiempos.
Se suma al sistema individual
de barrido, la incorporación de la
BOBCAT con su dispositivo de cepillos barredores, lo que nos permitió avanzar en la limpieza de las
calles con cordón cuneta.
Un tema importante dentro del
área de servicios públicos tiene
que ver con la basura y su tratamiento. Villa Cañás genera un promedio mayor a los 20.000 kilos de
basura diariamente, por los que
proyectar a futuro un esquema
diferente al que se viene manejando, debe considerarse como
un ítem a discutir en el mediano
y/o corto plazo. El sistema de recolección de residuos por contenedores implementado hace más
de 5 años logró imponerse como
un método efectivo para la unificación de los residuos de toda una
cuadra en un único punto de con-

centración. La idea de esta gestión
es instalar un contenedor por cuadra, sabemos de lo ambicioso del
proyecto, pero sabemos que con
el tiempo también el tradicional
sistema de recolección por tarros
de basura, debe ser reemplazado.
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
Con respecto a la Situación financiera heredada debemos decir
que la Municipalidad de Villa Cañás, históricamente se caracterizó,
por mantener un muy bajo índice
de endeudamiento, lo cual beneficia ampliamente al engranaje
financiero, no obstante ello tomando en consideración la crítica
constante de la anterior gestión
municipal respecto de la deuda
heredada y el famoso “cajón con
papeles”, sinceramente, esperábamos recibir una mejor relación
de disponibilidades / deudas exigibles. Dicha situación complica
de manera inicial el desenvolvimiento financiero de la gestión si
tenemos en cuanta además, que
los meses de diciembre, enero y
febrero se caracterizan por niveles
muy bajos de recaudación. Ante
ese esquema, afrontamos el pago
de aguinaldos y sueldos. Más allá
de estos factores poco alentadores, confiamos en el carácter mas
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bien “estacional” de la situación,
y esperamos a partir de este mes,
repuntar en los índices de cobro,
situación que vemos como alentadora, si consideramos que en el
mes de marzo, vendrán los primeros vencimientos de la Tasa General de Inmuebles Rurales, Patentes
e Impuesto Inmobiliario. La caja
recibida además de escasa, contaba con un alto grado de afectación, lo cual impide, cambiarle el
destino a los recursos.
Respecto de los créditos y subsidios solicitados, ustedes conocen
con precisión porque de hecho, lo
han tratado en sesiones extraordinarias, los distintos proyectos de
financiamiento y/o subsidios solicitados, tal es el caso del Programas de Obras Menores que debió
tratarse en extraordinarias ni bien
asumimos, para evitar la pérdida
de casi 260.000 pesos para la ciudad. Otro proyecto, es el conocido como PROMUDI aprobado
recientemente y que persigue la
adquisición de un nuevo equipo
compactador.
En los próximos días, elevaremos a este HCM un Proyecto de
Ordenanza, reformulando la Ordenanza de Contabilidad vigente,
para poner en funciones el área
de Contaduría, órgano de control
del cual carecemos y es una fa-

lencia institucional que debemos
superar. Volvimos a trabajar en la
reformulación de la ordenanza tributaria y también, la elevaremos
a este HCM para incorporar los
avalúos a la base de la TGI y hacer
más justa la distribución de la carga tributaria.
EDUCACIÓN Y CULTURA
Estamos trabajando fuertemente en un proyecto si se quiere “tácito” de revalorización de lo local
como ámbito de producción cultural. Desde la música hasta las
artesanías, pasando por la pintura
y la escultura, las letras. De a poco
y ocupando también los espacios
públicos, queremos trabajar en
ese proceso de identidad local en
lo cultural, superando el concepto
negativo de que “en Villa Cañás
no hay nada para hacer”. Y creo
que vamos encaminados, fueron
muchos los fines de semana en
los que por un motivo u otro la
Plaza Central se transformó en un
escenario colectivo. A eso apunta
esta gestión, desde lo cultural y
educativo. En una noche de verano se convocaron bandas de rock,
en otro momentos y tras distintas reuniones artistas locales le
pusieron música a las noche del
domingo, los pintores que partici-
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paron de la construcción del telón
que presidirá los actos en conmemoración de los 200 años de la
creación y primera jura de nuestra
bandera nacional. El emotivo acto
organizado al respecto, dónde vimos la brillante actuación de artistas locales de las más variadas
disciplinas.
Una vez más, como gobernar
supone definir prioridades, hoy
decidimos tomar este camino y
descontamos desde ya, el acompañamiento de toda la ciudadanía. Recientemente, vivimos una
verdadera fiesta deportiva con la
realización de la Maratón Cañás
Corre, del que participaron más
de 160 atletas de todas partes del
país.
Están entre mis lineamientos de
gestión la transparencia y la publicidad de los actos de gobierno.
Por ellos hemos bregado a lo largo de muchos años. Siempre que
los planteos sean coherentes y
con fundamentos, canalizados en
los espacios institucionales que
correspondan, no tendremos el
menor reparo en sentarnos a dialogar de manera franca, dado que
aspiramos a llevar adelante una
gestión con los más amplios consensos políticos. ■

PEDIDO DE PUBLICACIÓN

Del acta de entrega del mandato firmada por el Intendente M.C. Jorge Sesnich
y el Intendente Electo Norberto Gizzi el 10 de diciembre de 2011, surge:

TOTAL CAJA Y BANCOS -saldo a favor- ………………..
25% SUBSIDIO ROTONDA Av. 51 y R. 94 -ya terminada-

$ 512.331,26
$ 133.885,38

Es decir que se entregó un Municipio en pleno funcionamiento, saneado, sin créditos tomados y
con una disponibilidad económica sin precedentes.
Esta vez, los problemas financieros del municipio no podrán adjudicarse a la “herencia recibida”...
Con números tan contundentes, no hacen falta más palabras...
“La única verdad es la realidad”
GESTIÓN DE GOBIERNO 2007 - 2011
PARTIDO JUSTICIALISTA VILLA CAÑÁS
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MARCELO GARCIA

PRIMEROS 100 DIAS DE LA GESTION GIZZI

El Secretario de Gobierno Municipal, responde en detalle los puntos más destacados como balance de estos primeros
Por Rogelio A. González
meses del ejecutivo municipal.
-Época de baja recaudación.
¿Qué impacto tiene esto sobre la
gestión?
-En realidad no es una cuestión
particular de esta gestión, sino
una cuestión estacional que sufren todas las gestiones municipales porque baja la recaudación de
impuestos y aumentan las obligaciones, como el aguinaldo, sueldo
y las cargas que después implica
el pago de aguinaldo. Hay mucha
menor recaudación, a eso sumándole que con la sequia, teníamos
una disminución del pago por
hectárea, cosa que es un tributo
que tiene un alto acatamiento en
cuanto al cobro, en el porcentaje
de cobrabilidad, si bien es obligatorio, la gente puede optar entre
un vencimiento u otro, y esperar,
pero después lo paga con recargo.
Pero de todas maneras pudimos
hacer frente a las dos cuestiones
principales a los primeros días de
gestión, que es el pago de sueldos
y aguinaldos en los primeros días
de enero, pero bueno costo pero
se llegó y después fuimos cumpliendo con todas las obligaciones que en una gran medida también era obligaciones contraídas
por la gestión anterior, tiene que
ver con un montón de facturas
que le tuvimos que hacer frente
que eran de obras de la gestión
anterior.
¿Es el alto grado de afectación
que mencionó Gizzi?
-Cuando nosotros entramos, encontramos al municipio con una
determinada cantidad de pesos
disponibles. Disponibles en teoría,
en ese día, justo en el corte de una
administración a otra, porque eso
después ese importe que figura
como disponible tiene su contrapartida en las facturas que quedaron pendientes y eso sumado a
las obligaciones, no es un importe
que nos solucionara muchos problemas ese el que recibimos. Pero
bueno, de todas maneras nos pusimos a andar y pudimos cumplir
con normalidad.
-¿Se modifico el tipo de plazo
que antes se cobraba? Antes se
pagaba un 29 o 30 y ahora se
paga un 10…
-No, nosotros estamos pagando
los sueldos el 5 o el 6, estamos
pagando creo yo como están pagando la mayoría de las municipalidades, incluso en este contexto,
municipalidades como la de Venado Tuerto debe desdoblar el pago
de sueldo, pagando hasta una
categoría, hasta tal día y las categorías más altas después. O sea

nosotros no apelamos esa herramienta y creo que contribuimos
pagando en términos normales
un día 6 o 7. Y con respecto a la
comparación de la gestión anterior sin ánimo de criticar o hacer
polémica, yo creo que la gestión
actual hace mucho más cosas que
pagar sueldos y hacer muchas cosas genera gastos también.
-Se dice que se aumentaron
los empleados comunes, los
cargos políticos y los impuestos,
pero es algo que no se dijo en
campaña…
-Esta claro que nosotros siempre
hablamos de la división de servicios públicos y obra publica. Nos
parecía que la cuestión era esencial para que justamente la obra
pública desde lo técnico. De lo
contrario, se hace imposible darle la prioridad y la inmediatez a la
respuesta del servicio público. Se
planteo desde un vamos, recordemos que en la ceremonia de juramento, se menciono que se iba a
mandar un proyecto de organigrama al Concejo Municipal, en
función lo que nosotros entendíamos lo que debería ser la estructura administrativa política del
municipio, lo cual fue aprobado y
esa información esta ante los concejales de la oposición también, o
sea que acá no hay nada oculto.
Al contrario, estamos convencidos que en el día a día hicimos lo
correcto en ese aspecto. Creo que
tiene que ver con optimizar las
áreas, que una persona no tenga
un abanico de cuestiones por resolver. Por ejemplo, Dirección de
Tránsito e Inspección y Seguridad
Urbana, estamos muy contento
con el trabajo que se esta llevando adelante. Lo mismo con el
Producción, la oficina de empleo,
estamos teniendo resultados, digamos el personal político que
direcciona los recursos del municipio es importante que tengan
un compromiso con la gestión.
-¿Qué gestiones se llevaron a
cabo para tener la sucursal del
Banco de Santa fe?
-Estuvimos reunidos en Hacienda, en Santa Fe, manifestándole a
la persona encargada de la vinculación desde el gobierno provincial con el Banco de Santa Fe que
es una entidad privada, la urgente necesidad de que Villa Cañas
cuente con una sucursal del banco provincia. En esa cuestión evaluando todas las alternativas que
se podían suscitar en ese trámite,
se nos dijo que era importante,
que desde la localidad se gene-

rara una carta de intención de los
empresarios, manifestando un
estudio de mercado, para que la
provincia lo lleve al Banco, como
elemento para respaldar el pedido y darle un contexto real al mismo. En ese sentido hemos contado con la colaboración de todos
los diputados del arco político de
la región y esperemos que eso
también ayude, será un reclamo
en el cual no vamos a descansar.
-Sin embargo, el diputado Jorge Abello, puso en duda que se
concrete hasta que no se renegocie la nueva concesión en el 2014.
-Entiendo y es valido el razonamiento. Pero eso no nos puede
paralizar. Si nosotros hoy estamos
trabajando en función de poner el
reclamo y darle la mayor caja de
resonancia posible es para cuando se de la oportunidad el tema
se solucione de la manera mas
ágil. Creo que hoy quedarnos sentados sin hacer nada hasta la negociación del pliego nos parece
que no contribuiría.
-Con respecto al 0800, ¿como se
va a implementar?
El 0800 va a ser atendido por la
gente de mesa de entrada como
hasta ahora en el horario administrativo y después hay una grabadora que el vecino puede dejar
su reclamo en cualquier horario,
en el momento que se familiariza con el problema, reclamo que
nosotros le damos mucha importancia, creemos que el reclamo
es la vía de comunicación que
tenemos con el contribuyente,
si no estamos cumpliendo en la
medida de lo posible, tiene que
ver por la cuestión de los paros,
que se nos juntan un montón de
cosas, pero el giro normal de esta
gestión será una respuesta lo mas
rápida posible ante el problema o
bien la explicación al contribuyente del porque no. Y en ese sentido
el 0800 es un gesto más.
-Tomó estado público, lo que
fue la recolección de residuos en
días de paro por parte del ejecutivo, secretarios y concejales,
¿que puede decir al respecto?
-Nosotros tenemos un estilo de
gestión que es así. Sinceramente
lo digo que no fue hecho con ningún ánimo propagandístico si se
quiere. Se trabajo desde la 1 a la 5
de la mañana, no es que se junto
un carro y salimos a sacarnos fotos, este fue un trabajo genuino se
hizo, que Norberto Gizzi nos manifestó, había una cuestión que el
paro ya llevaba dos días y los contenedores rebalsaban de basura,

entonces fue nuestra manera de
demostrarle a la gente que estamos para servir, se soluciono un
problema que si no, si nosotros
mandábamos un privado contratado íbamos a tener problemas
con el sindicato de municipales,
que ya lo tuvimos la semana anterior, entonces, como no hay manera de objetar que el intendente
y sus secretarios salgan a juntar la
basura porque esta dentro de sus
facultades, lo vimos como la solución más rápida para llevar a cabo.
-Dentro de estos 100 días, ¿no
quedo más impregnado el hacer
para la retina que más para lo
tangible?
Yo creo que hay un monto de cosas tangibles que hemos estado
haciendo, en estos 100 días hemos iniciado todas las gestiones
para las cuestiones más importantes que no se habían llevado
a cabo. No podemos exigir que
haya en 100 días de gestión grandes obras. Pero desde un primer
momento de lo que fue la campaña política, se planteo con ser muy
cuidadosos con la expectativa de
la gente. En ningún momento en
la campaña prometimos grandes
obras, que no quiere decir que no
trabajemos día a día para que se
lleven a cabo, es mas lo estamos
haciendo desde el primer día. Se
llevaron a cabo 4 reuniones con
Hábitat en la provincia, se han
gestionado créditos para la compra de maquinarias. Definamos el
tema de que es tangible. Prestar
servicios públicos como los que
Villa Cañas merece, para nosotros es una cuestión prioritaria, es
una cuestión costosa y creo que
es tangible, creo que mejora la
calidad de vida de las personas y
no creo que tenga que ver con la

retina, creo que tiene que ver con
un cambio de prioridades, yo soy
un convencido que la gestión Sesnich hizo mucho por la retina.
-El tema viene más a que en
el discurso de inauguración de
sesiones ordinarias del Concejo
Municipal, se remarco más lo de
la clínica de pádel, que si bien
tiene su importancia, pero… Las
calles siguen rotas.
-Son cuestiones distintas que
dependen de diferentes áreas. Lo
que se trato de hacer en el discurso fue dar un pantallazo de cada
una de las áreas, en ese contexto
de hablo del tema de deporte, se
hablo del tema de cultura, se hablo del tema de acción social del
que se hace mucho y después
esta el tema obra publica que no
es menor importante. Nosotros
sabemos que las calles están así.
Yo tengo dos alternativas, decir lo
que vamos hacer o pretendemos
hacer y la otra cuestión es porque
llegamos a tener el estado del pavimento que tenemos hoy, y eso
fue por falta de mantenimiento,
esa es una verdad concreta, no
una escusa. Nosotros cuando empezamos hicimos correcciones
y reparaciones en el pavimento,
pero que pasa, tenemos dos condicionantes importantes; es el
tema de disponibilidad de herramientas y el tema de presupuesto,
lo que estamos tratando en los
próximos días es ir solucionando
las cuestiones más importantes. El
estado de las maquinarias que encontramos en el parque automotor es desastroso, pareciera que
había una cuestión de no mantener nada en ningún aspecto.
Se tiene que entender que el no
mantenimiento de las maquina-
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rias que son propiedad de la ciudad, nos genera un daño a todos.
Por eso hoy no podemos ofrecer
un servicio publico acorde porque
estamos reparando todo porque
esta destruido, es algo que hoy
nos insume mucho presupuesto, y estamos llevando gestiones
para tratar de renovarlo, como
dos cosas puntuales, uno el camión compactador, la combi que
dispone el municipio es un desastre, todas esas cuestiones que son
muy costosas, nosotros tenemos 4
años por delante y una de las prioridades que tenemos es que el
parque automotor se mantenido
y renovado como corresponde. Yo
no creo para nada que se trabajo
para la retina, yo creo que la gente
advirtió la diferencia en el manejo
del poder, sino que se hace con
mucho compromiso y no para la
publicidad.
-Pero aun así se ven más
acciones del tono social y
cultural, pero no tanto de la obra
pública…
-Estamos hablando que esta
gestión entro hace 3 meses y para
tomar un parámetro uno debería
comparar con otras gestiones…
-Por ejemplo hay obras que estaban empezadas que se frenaron o cambiaron de rumbo…
Eso no es así.
-Cito un caso, la Casa de la Cultura. ¿Qué paso al respecto?
Bueno ahí esta, en ese caso hay
uno. La única obra que este ejecutivo frenó es la casa de la cultura.

Tenemos un bagaje argumental
muy pesado con ese tema. La casa
de la cultura tiene un presupuesto
desde cuando se inicio el proyecto de unos 900 mil pesos, de lo
cual contribuida un 50% el estado
nacional y un 50% el municipio.
Nosotros encontramos un avance
de obra muy pobre y a los precios
de hoy esa casa de la cultura, la
misma gente del ministerio nos
dice que va a terminar saliendo un
millón y medio. Pero el aporte del
estado nacional se mantiene en
los 450 mil primarios, no se adapta
a los aumentos de costos, esos aumentos de costos lo tiene que absorber todo el estado municipal y
para esta gestión gastar un millón
de pesos en una casa de la cultura, con todo lo bueno que puede
argumentar, no es prioritario, no
de suspenderla completamente,
sino que por el momento estamos
estudiando el caso, viendo de que
manera la vamos a seguir.
-¿Pasa algo parecido con el
ANSES?
No es totalmente distinto. Hay
otras cuestiones, cuando asumimos encontramos un expediente
que se había llevado a cabo por
gestiones con el ANSES, un contrato de alquiler de un inmueble,
del cual hoy el municipio esta haciendo frente al costo respectivo
desde agosto de 2011, o sea no
se llevo ninguna conducta de frenar que el ANSES venga a Villa Cañas. La gestión Gizzi, eso hay que
dejarlo en claro, nunca movió un

dedo para que eso no suceda. Lo
único que hizo el estado municipal fue enviar una carta al ANSES,
para saber a que altura estaban las
gestiones o en que estado estaba
ese expediente para esa apertura.
La respuesta fue que alegaba el
comodato y que en breve se daría
el inicio de las obras. Nosotros somos los mayores interesados que
eso se de.
-Para culminar, ¿qué seria lo
más importante que hicieron en
100 días? ¿Puede ser la acción
social?
A eso iba. Hay cuestiones que
se trabajan en el día a día, y en
acción social se esta haciendo un
trabajo que cambio la manera
de accionar de manera muy
significativa. Eso da resultado
actual, pero también da resultado
a futuro porque una problemática
de acción social correctamente
asistida y contenida, no digo que
nos garantice, pero si nos achica
mucho el margen que esos chicos
terminen tomando la senda
equivocada.
Yo creo que hay una distinta
manera de ejercer el poder, una
distinta manera de entender la
función pública, creemos que
hemos dados un claro síntoma y
señal a la gente, que le gusta ver
a un ejecutivo que de respuestas,
un ejecutivo que lo atiende.
Nosotros también aspiramos
dejar en estos 4 años obras
importantes, pero también dejar
obras en el día a día.■

YA FUNCIONA EL SERVICIO DE EMISIÓN DE DNI
Y PASAPORTE
Luego de las intensas gestiones
realizadas para que Villa Cañás pudiera prestar el servicio digital de
tramitación del DNI y el Pasaporte,
la máquina expendedora se encuentra funcionando y el Juzgado
comunal ya brinda turnos a partir
del mes de abril, los cuales deben
solicitarse de forma personal.
Tras una larga espera por parte
de los ciudadanos, se concretó la
prestación de un servicio esencial
a través de un sistema informático

con el que no contaba y que resulta fundamental de acuerdo a las
nuevas modalidades, ya que los

trámites se deben realizar online
con el Ministerio de Interior de la
Nación. ■

“La memoria nos ayuda a iluminar el presente y a generar el futuro en la vida de los
pueblos y en nuestras propias vidas”
La historia es memoria de la vida de los pueblos, que se fue construyendo en el tiempo, entre luces y
sombras, entre el dolor y la resistencia.
Los golpes militares y sus mecanismos de terror, causaron asesinato, torturas, desaparición de personas,
destrucción de la capacidad productiva del país (…) miles de exiliados dispersos en el mundo…
Todos están en nuestra memoria.
(Fragmento de la Carta de Adolfo Pérez Esquivel durante el 30º aniversario del golpe militar)
Este 24 de marzo Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, la Municipalidad de Villa
Cañás honra la memoria de las víctimas del terrorismo de Estado, con un recuerdo especial para los
vecinos cañaseños desparecidos durante la última dictadura militar.
Norberto Gizzi
Intendente Municipal
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La Secretaría de Acción Social de la Municipalidad
de Villa Cañás, a través de las Dirección de Cultura y
Educación y la Dirección de Deportes, informa que
se encuentra abierta la inscripción para los talleres
municipales. Los interesados pueden inscribirse en
Mesa de Entrada del edificio municipal de de 7 a 13
horas. Las clases comienzan el 9 de abril y los horarios
son a confirmar.
TALLERES CULTURALES
Guitarra, Piano, Murga – Percusión, Grupo coral de
Cámara, Bordado con cinta, Porcelana en frío, Costura,
Tejido a crochet, Tejido a dos agujas, Repostería, Teatro
para adultos, Taller literario, Reciclado (Arte en lo
cotidiano), Pintura y Escultura para adultos y Dibujo y
Pintura para adultos.
TALLERES DEPORTIVOS
Escuela Deportiva de Handball, de Gimnasia Deportiva,
Taller de Entrenamiento y Salud para adultos, Children
Scout.

De acuerdo al decreto N º 100, La Municipalidad de Villa
Cañás informa que:
■Los residuos domiciliarios serán recolectados de lunes
a viernes desde las 4.00 horas, por lo que los vecinos
podrán colocar los residuos fuera de sus domicilios
embolsados obligatoriamente de domingo a jueves
desde las 21.30 hasta las 00.30.
■Los residuos mayores (ramas, poda, escombros, etc.)
serán recolectados de lunes a viernes desde las 7 hasta
las 13 y desde las 15 hasta las 18, por lo que se podrán
sacar debidamente embolsados en los casos que resulte
factible (césped, hojas, ramas, etc.) de lunes a viernes
desde las 7 hasta las 17.
■Los contenedores de basura serán vaciados de lunes
a viernes desde las 15 hasta las 18. Cabe destacar
que se podrán arrojar residuos domiciliarios en los
contenedores de basura; quedando prohibido sacar
otros como césped, poda, ramas, cajas, cajones, que
llenan rápidamente el contenedor y perjudica la
limpieza.
En el caso que los residuos generados sean de gran
volumen, los vecinos deberán dar aviso en forma
telefónica y/o personal ante la Mesa de Entradas del
municipio a los fines de evitar molestias y posibles
riesgos.

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.
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CULTURA

FINALIZÓ LA FERIA DE ARTESANOS
Con un excepcional marco de
público durante todo el fin de
semana, se realizó la XI Feria Nacional de Artesanos en la Plaza 9
de Julio. Fueron tres días intensos
donde artesanos de todo el país
expusieron sus trabajos acompañados por bandas en vivo que
llenaron de música las tarde – noches cañaseñas.
Gente de diversas provincias
expusieron su variedad en cuchillos, mates, trabajos en mimbre,
madera y cerámica, tejidos, títeres, velas y bijouterie en general,
entre otros.
La actividad comenzó el viernes
por la tarde, cuando comenzaron
a arribar los primeros artesanos.
En cuanto a la música, el rock

abrió oficialmente los espectáculos con las actuaciones de Resto
Urbano, Bajo Estímulo de Ferré,
Momoloa de Venado Tuerto y El
Basto.
En la tarde del sábado llegaron
los artesanos que faltaban para
completar casi toda la “vuelta” a
la plaza. Y la gente se acercó en
masa no solamente para comprar
artesanías sino para disfrutar de
una noche de folklore con Beto
Rodríguez, Ezequiel Loza, Nico
Díaz de María Teresa y Los Norteños de Rojas.
El cierre de la Feria fue el domingo, día de gran concurrencia
por la visita tanto de público de
la ciudad como también de localidades vecinas, que ocuparon

las cercanías del mástil con reposeras para ver los shows musicales. Luego de las actuaciones de
Claudio Bagini, Romina Morey y
Los Marcianos, llegó La Jangada,
banda conformada por integrantes de Santa Isabel y Villa Cañás
que se dio el lujo de tocar en la
última edición del Festival de
Cosquín en Córdoba. Los artistas
que cerraron Feria fueron Los Extranjeros, de la ciudad de Rosario,
que interpretaron canciones de
los 80, 90 y éxitos de hoy, que
emocionaron a muchos.
Según un relevamiento a cargo de la Dirección de Cultura y
Educación municipal (organizadora del evento), los artesanos
tuvieron un fin de semana muy

productivo en cuanto a ventas y
se fueron muy conformes con el
trato recibido. En cuanto a la recaudación del buffet, los fondos

serán destinados a la administración de la Sala “Madre Teresa de
Calcuta”, Sala de “Barrio Sur” y el
Hogar de Niños en Tránsito. ■

SANTA ISABEL

HABILITARON NUEVAS OBRAS EN EL GERIÁTRICO DEL HOSPITAL MIGUEL RUEDA
Este sábado 17 de marzo se realizó un sencillo acto en el Hospital Miguel Rueda durante el cual
se dejaron habilitadas las nuevas
instalaciones del sector masculino del geriátrico que funciona en
esa institución de Santa Isabel.
Se trata de un ambiente que
pertenece a la primera construcción del geriátrico -construida a mediados de la década de
1970- que ha sido remodelada
y actualizada, adaptándolo a las
necesidades actuales de quienes
habitan en este lugar como así
también a la de sus asistentes.
En la charla coloquial que mantuvieron los integrantes de la
conducción de la Asociación
Hospital Miguel Rueda - entre
ellos Eduardo Street, Juan Carlos
Lombardi y Alberto Lombardi-

con las autoridades comunales,
trabajadores del nosocomio y
público en general, se explicaron los trabajos realizados en el
lugar. Estos consistieron en la
eliminación de vetustos bastidores que incomodaban el trajinar
diario para concretar un gran
ambiente, totalmente renovado,
que alberga doce camas y que es
similar al del pabellón femenino,
habilitado en 2008.
También se renovó el fuerte
lazo que todos los sectores de
la comunidad isabelense tienen
con esta institución, que queda
de manifiesto cada vez que sus
directivos recurren a ella para
concretar nuevas obras como la
recientemente habilitada.
Los trabajos demandaron más
de 30.000 pesos, solventados en

un 50% por la Entidad, mientras
que el resto llegó de aportes de
instituciones y empresas locales.
Entre ellas se destacan el Banco
Credicoop Coop. Ltdo, con un
aporte de 10.000 pesos para esta
obra, además de las contribuciones de la Asociación Mutual del
Club Belgrano, "La Providencia"
- Flia. Echesortu, Cooperativa
Unión y Fuerza de Santa Isabel
y Teodelina Ltda., Transporte "El
Andar", Mutual Venado Tuerto, y
Cáritas Santa Isabel.
Los directivos destacaron también el aporte que la Comuna de
Santa Isabel, Javier VeYn, Cooperativa Agropecuaria de Santa Isabel, Hathor S. A. y Syngenta S. A.
realizan para el funcionamiento
del hospital y del geriátrico. ■

La Asociación Civil "Creadores de Sueños" agradece a:
La Municipalidad de Villa Cañás, por cedernos su espacio en el
buffet del evento Maratón “Cañás Corre”.
I Fecha del Campeonato Interprovincial de pruebas Callejeras.
Y a todos los que colaboraron para que ello fuera posible.
El balance arrojado fue muy positivo para la Asociación.
¡¡¡Gracias!!!

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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ESCUELA Nº 179 RUGBY.

DE SANTA ISABEL

23 de marzo de 2012

|7

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.

INMUEBLES URBANOS

El viernes 23 de Marzo, durante
el acto por el Día de la Memoria,
se llevó a cabo la inauguración
oficial de los mástiles que la Comisión del Centenario, deja como
Legado de la conmemoración de
los 100 Años de la escuela Nº 179
Bartolomé Mitre de Santa Isabel.
El acto se llevó a cabo a las 10:30
hs. en las instalaciones de la Institución, ubicada en Sarmiento y
José Ingenieros.
La Comisión del Centenario,
junto a la Escuela y Cooperadora,
durante muchos meses previos
a la fecha del Aniversario, realizaron distintos eventos alusivos,
que culminaron en una multitudinaria Fiesta del Reencuentro
como cierre altamente emotivo
de la celebración.
Desde el primer momento la
Comisión se fijó metas que fueron convocar, informar, reunir en
eventos, realizar un festejo de
cierre y, además, dejar un Legado
del Centenario. Por tal motivo se
encargó a la Arq. Melina Giorgis y
al Ing. Cristian Soler del "Estudio
Obras", la confección del proyecto, el cual lo realizaron totalmente sin cargo. La obra fue llevada a
cabo por el constructor Miguel A.
Tomich, contándose además con
la colaboración de Adrián Krenz
y de la Cooperadora de la Escuela
en la realización de la metalurgia
de los mástiles. ■

El pasado Sábado 17 de Marzo la
división de Menores de 16 Años
de Coyotes Rugby, con algunos
refuerzos de otras categorías, tuvo
su debut disputando su primer
partido del año contra su similar
de “Los Cardos” de la localidad de
Arias, provincia de Córdoba.
El encuentro marcó el bautismo para la división, ya que el encuentro fue el primer partido que
los chicos pudieron jugar juntos.
Recordemos que durante 2011
habían disputado una serie de encuentros integrando equipos con
jugadores de otros clubes.
El partido, que se disputó en
3 tiempos de 25 minutos cada
uno, tuvo un trámite muy parejo, aunque los locales lograban
prevalecer en algunos aspectos

del juego, haciendo notar su mayor experiencia. Los chicos de
Coyotes mostraron una increíble
entrega en el tackle y varios movimientos muy interesantes uno
de los cuales terminó con el try
de Fernando Moyano, debajo de
la hache, luego de un movimiento
continuado del que participaron
varios jugadores.
Si bien el resultado final favoreció a “Los Cardos” , para los
Coyotes queda la muy buena experiencia que significa el debut,
la tranquilidad de que se están
haciendo muy bien las cosas y la
seguridad que con mayor trabajo
con el correr de las prácticas, el
equipo estará en condiciones de
enfrentar de igual a igual a cualquier club de la zona. ■

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

Calzados e Indumentaria Deportiva
MARCA LA
DIFERENCIA

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

■ 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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LA PROVINCIA PRODUCIRÁ PULLARO PIDE ACELERAR OBRAS DE BACHEO
LAS RUTAS 14 Y 94
VIAGRA DESDE FIN DE AÑO EN
A través de un proyecto de Ruta Nacional N° 8 y límite Pcia. de septiembre del 2011 y que

El ministro de Salud Miguel Angel Cappiello confirmó que el
laboratorio estatal desarrolla la droga sildenafil, que se utiliza
para pacientes con disfunción erectil. El comprimido estará listo
este 2012 y se comercializará a menor costo que su alternativa más
conocida. ‘Será un beneficio para un grupo importante y creciente
de pacientes’, dijo el funcionario.
El laboratorio del estado santafesino producirá su propia versión
de viagra desde fin de año. El ministro de Salud de la provincia,
Miguel Anguel Cappiello, afirmó
que se avanza en el estudio para
elaborar la droga sildenafil y a fin
de año estarían listo para ser comercializados los comprimidos.
El funcionario aseguró que el Laboratorio Industrial Farmacéutico
Sociedad del Estado (LIF) desarrolla esa alternativa para pacientes
con disfunción erectil.
‘Producimos la droga porque hay
una ley de genéricos que lo permite, y en este caso conocido con ese
nombre fantasia (viagra), hemos
tomado la decisión que tiene que
ver con la salud de la personas. No
sólo de disfunción erectil, también
disfunción pulmonar crónicas en
los chicos’, agregó Cappiello al
programa A diario (Radio 2).
El sildenafil es la droga más vendida en el mundo y según confió
el ministro, otras provincias ya comunicaron su interés en acceder
a los comprimidos del laboratorio estatal, que como ocurre con
otras drogas será más económico
que su variante actual de merca-

do. ‘Nuestro costo de producción
siempre es menor que lo que se
vende en farmacia’, apuntó.
‘Nosotros estamos proveyendo
medicamentos para otras enfermedades. En este caso, seis o siete de cada 100 personas tienen
diabetes, y una de las principales
complicaciones es la disfunción
sexual erectil’, precisó Cappiello.
Para el ministro de Salud, ‘este es
un medicamento que de bolsillo
produce un gran gasto en el ciudadano’. ‘Puede parecer (el tratamiento) que no es indispensable
para la vida pero yo creo que sí.
Darle la posibilidad a los pacientes
a través del sistema público y con
una receta profesional, y con eso
afacilitar los controles’, agregó.
Cappiello reconoció que cuando
se lanzó la droga generó algunos
inconvientes, pero cuando se empezó a manejar de forma correcta
no hubo ningún problema. ‘Es un
medicamento más, autorizado
por el Anmat’, señaló el funcionario de la gestión Antonio Bonfatti,
que fue aún más lejos y bromeó:
‘Sí, seré el primero en probarla’.

comunicación
el
diputado
provincial Maximiliano Pullaro
junto a su par Edgardo Martino
solicitaron al Poder Ejecutivo
Provincial, que arbitre las medidas
pertinentes para poner en
ejecución, en el menor tiempo
posible, las obras de bacheo de
los Grupos 3, 4, 5 y 6 previstas en
el Plan Estratégico de Inversiones
Viales. El pedido abarca las tareas
que se deben realizar en las rutas
provinciales Nº 14 y Nº 94 que
fueron adjudicadas y tiene un
monto de $ 20.399.850,83.
Tras la presentación del proyecto
el diputado señaló; "Junto al
diputado Edgardo Martino le
solicitamos al Poder Ejecutivo
que en el menor tiempo posible
las empresas inicien las obras
en los grupos de bacheo que
aún faltan. Esto incluye el
denominado Grupo 5 que abarca
la Ruta Provincial N° 14, entre Ruta
Nacional N° 8 y Diego de Alvear;
y la Ruta Provincial N° 94, entre

Buenos Aires que fue adjudicado a
una Unión Transitoria de Empresas
(UTE)". "Estamos preocupados
por el estado de las rutas y la
peligrosidad que representa para
todos aquellos que las transitamos.
Tal es la situación de deterioro
que las mismas merecieron su
incorporación a un inédito Plan
Estratégico de Inversiones Viales
que impulsa el gobierno provincial
para el período 2011-2012. En ese
marco el gobierno adjudicó la
ejecución de 900 kilómetros de
bacheo superficial y profundo
a realizarse en siete grupos de
rutas ubicadas en todo el territorio
santafesino, tres de ellos (Grupos
1, 2 y 7) ya iniciaron las tareas y
esperamos que el resto se inicien
cuanto antes".
Bacheo superficial y profundo
Asimismo Pullaro explicó que,
"los trabajos fueron licitados
durante la segunda quincena

será sumamente importante
para muchas localidades del
interior de la provincia. Además,
las tareas de bacheo previstos
mejorarán la transitabilidad en
las rutas elegidas y como bien
informó la Dirección Provincial
de Vialidad están previstos de
dos tipos, uno superficial y otro
profundo. En el primer caso serán
fresados o abiertos, retirando la
mezcla existente deteriorada, y
procediendo a su recomposición
mediante 5 centímetros de
concreto asfáltico. En el caso
del bacheo profundo, serán
reparables con una base de suelo
granular cementado, resultante
de una mezcla del reciclado de lo
existente con incorporación de
un cinco por ciento de cemento
portland en peso, y luego ocho
centímetros de concreto asfáltico
en caliente".

24 DE MARZO, DÍA NACIONAL DE LA MEMORIA
POR LA VERDAD Y LA JUSTICIA

Sin acuerdo con el gobierno nacional, el paro decretado por la
Federación de Transportistas Argentinos (Fetra) sigue paralizando
no sólo el transporte de granos sino también la actividad en
los puertos agroexportadores y hay preocupación creciente en
empresarios del sector.

La memoria colectiva es la forma en que una comunidad recuerda su propio pasado histórico a partir del recuerdo de ciertos
hechos políticos, culturales o sociales que esa sociedad considera relevantes. Esa memoria compartida orienta, muchas veces, el
comportamiento y las actitudes
de las generaciones posteriores.
Es por eso que en 2002 una Ley
Nacional (Nº 25.633) instituyó el
24 de marzo como Día Nacional
de la Memoria por la Verdad y la
Justicia.
Ese día se recuerda a las víctimas de la represión ilegal de la
dictadura, buscando fortalecer el
compromiso de las jóvenes generaciones con la defensa permanente de los derechos humanos
y promover la valoración de la
democracia, la libertad de expresión y el Estado de Derecho.
Sucesos como los ocurridos, nos
convocan a reflexionar sobre los

valores en los cuales se asienta la
democracia y nos da lugar para
ser uno más en la construcción
de la reminiscencia colectiva de
la sociedad que a pesar del dolor
nos permite una proyección de
futuro.
Pasaron ya más de tres décadas
desde aquel 24 de marzo en el
que el horror usurpó el Estado y
lo convirtió por siete largos años
en una máquina del terror, en los
que hubo silencio, gritos, torturas,
persecuciones, muertes, en los
que millones fueron marginados,
en los que algunos obtuvieron
privilegios y en los que muchos
padecieron las distintas caras con
las que se presenta la injusticia.
Es por eso que en esta fecha tan
especial, debemos reflexionar
sobre el valor de la democracia
y la vigencia de los derechos
humanos, para bucear en los
conceptos básicos del Estado
de derecho y para recuperar

la importancia de la memoria
y construir un futuro en el que
hechos de este tipo, nunca más
se repitan.
“La memoria nos ayuda a
iluminar el presente y a generar
el futuro en la vida de los pueblos
y en nuestras propias vidas.
La historia es memoria de la
vida de los pueblos, que se fue
construyendo en el tiempo, entre
luces y sombras, entre el dolor y
la resistencia. Los golpes militares
y sus mecanismos del terror,
metodologías que llevaron al
asesinato, torturas, desaparición
de personas, destrucción de la
capacidad productiva del país, y
los miles de exiliados dispersos
en el mundo, están en nuestra
memoria..."
(Adolfo Pérez Esquivel, Premio
Nobel de la Paz)
Lisandro Enrico
Senador Provincial
Departamento General López

para destrabar la situación. Las
reuniones seguirán hoy.
La Fetra representa a los pequeños y medianos transportistas de
granos que constituyen el parque automotor más grande del
país. Desde hace tiempo viene
la entidad señala la problemática del sector a partir de su desregulación en 1991, donde las
condiciones de contratación de
los fletes de granos han quedado
libradas a la negociación entre las
partes. Sólo la provincia de Santa
Fe, partir de un decreto de 2004

fijó una tarifa sostén que permitió a los camioneros santafesinos
preservar el valor de los fletes.
Esta experiencia de Santa Fe,
fue la base de lo planteado por la
Federación a la Nación de forma
tal que haya un sistema que
garantice la cobrabilidad de los
fletes, hecho que se acordó en el
acta del 31 de octubre de 2011,
donde además se fijó un piso
básico consignado en la carta
de porte, también se acordó
controlar y evitar las fumigaciones
en tránsito, mejorar los accesos y

la seguridad, reacondicionar las
playas y una línea de créditos
para la renovación de las flotas.

das por la falta de productividad,
afecta básicamente a los propios
transportistas que no pueden
ejercer su derecho a trabajar y a
las empresas que han realizado
las inversiones requeridas consensuando incluso con la autoridad de aplicación y la misma Federación la normativa de buenas
prácticas en playa con obras en
marcha conforme a lo pactado
con el gobierno provincial e informado oportunamente a Fetra,
para garantizar la salubridad e higiene de los transportistas.■

Fuente:Rosario3

POR EL PARO DETRANSPORTISTAS
LA ACTIVIDAD FUE CASI NULA EN
LOS PUERTOS

La medida cumplió su tercer
día con un amplísimo índice
de acatamiento y si bien hubo
reuniones en la Secretaría de
Transporte de la Nación, las
negociaciones
fueron
muy
tensas y, a pesar de los avances,
aún no se avizora un acuerdo

PREOCUPACIÓN
La paralización en las actividades de los puertos cerealeros
generó una gran preocupación
en el sector empresario que se lo
ha hecho saber al gobierno nacional.
Desde el empresariado indican
que la medida además del perjuicio económico al país y las pérdi-
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FACULTAD Y JARDÍN DE INFANTES EL MINISTRO ÁNGEL SCIARA NEGÓ QUE LA
EN TEODELINA
PROVINCIA SE ENDEUDE PARA PAGAR SUELDOS
El diputado Jorge Abello se encuentra trabajando en dos puntos
importantes para la educación regional: la obra inconclusa de un
jardín de infantes en Teodelina, como así también la puesta en
marcha de una Facultad en esa localidad, lo que permitiría a los
jóvenes de la región estudiar cerca de sus hogares, sin tener que
emigrar hacia grandes ciudades.
Varios temas de vital importancia para el desarrollo de la región
ocupan hoy la agenda del legislador. Un pedido de informes sobre
lo que sería un "escándalo" a nivel provincial sobre un Jardín de
infantes en Teodelina y la puesta
en marcha de una facultad en el
mismo pueblo son los más importantes. Sobre los particulares,
el legislador indicó que en primera instancia le preocupa la construcción de un jardín de infantes
en la localidad de Teodelina, que
figura como hecho con fondos
provinciales, cuando la realidad
es que "esa construcción obedece a lo que conocemos como
el Plan 1000 Escuelas, de la órbita nacional". Si bien no es ese el
tema puntual, le preocupa que la
obra no avance porque la provincia no efectúa las certificaciones
correspondientes. Ante esto, el
diputado se comunicó con quien
corresponde para reclamar por
esa certificación que permita

seguir adelante con la obra, a lo
que desde la provincia le habrían
contestado "no hay plata para
costear el combustible de la unidad que lleve al certificador hasta
Teodelina". Esto, según manifestó
Abello, retrasa la culminación de
la obra, tan necesaria para Teodelina. Por otra parte, y siempre
en el ámbito educativo, confirmó
que solicitó audiencias con el rector de la Universidad Nacional de
La Pampa, reunión a la que asistirá su secretario Carlos Fraticelli;
en pos de lograr una apertura de
la misma en la localidad de Teodelina. Por otra parte, otra de sus
asesoras está manteniendo conversaciones con la Universidad
de Florencio Varela, tendientes
a lograr el mismo cometido: que
la localidad antes mencionada
posea una facultad, lo que permitiría a los jóvenes de la región
no tener que emigrar hacia las
grandes urbes para tener la posibilidad de estudiar.

El Ministro de Economía de Santa Fe sostuvo que el pedido de emisión de Letras a la Legislatura es "un
instrumento" para resolver "una circunstancial deficiencia de caja". Además pidió "no ser alarmista"
porque "esto no significa la quiebra de la provincia".
El ministro de Economía provinical Ángel Sciara negó que la
provincia se endeude para pagar
sueldos. El funcionario sostuvo
que el pedido de emisión de Letras a la Legislatura "no es endeudamiento en sentido estricto"
sino que es "un instrumento para
intentar resolver un problema
circunstancial de deficiencia de
caja".
"No hay que ser alarmista, esto
no significa la quiebra de la provincia", sostuvo Sciara.
El funcionario aclaró que la
provincia no debe endeudarse
para pagar sueldos. "No estamos
pensando en eso, nunca ha sido
nuestro objetivo de endeudamiento", señaló. "El pedido de
emisión de Letras a la Legislatura
no es endeudamiento en sentido
estricto" sino que es "un instrumento para intentar resolver un
problema circunstancial de deficiencia de caja", abundó.
Según Sciara, la emisión de Letras "es un instrumento que todas
las planificaciones financieras nacionales y provinciales tienen en

su caja de herramientas". Sostuvo que "la búsqueda de recursos
adicionales que son devueltos en
el ejercicio es para darle fluidez y
mejor tratamiento a contratistas
y proveedores. No significa, por
ningún motivo, que la provincia
se complique aún más".
Esta deficiencia de caja está vinculada, para el ministro, "con las
recomposiciones salariales que
se han otorgado desde el inicio
de la gestión de Binner". Evaluó
que se pudo hacer frente a las

erogaciones salariales de 2001,
"pero esto se agota, tuvimos que
pagar el aguinaldo y se forma
una ola de deuda flotante, que es
lo que hoy nos cuesta remontar".
"Si bien se están sintiendo levemente los factores recesivos, tenemos a la provincia en pie, funcionando", aseguró. Dijo que hay
"muchas expectativas de seguir
creciendo, pese a las visicitudes
de la economía mundial y de la
política económica del país".■

EL GOBERNADOR ANTONIO BONFATTI PRESIDIÓ EL LANZAMIENTO
DE “AGROACTIVA 2012”
El mandatario santafesino junto al ministro de la Producción, Carlos Fascendini,
presidió este miércoles, en la ciudad capital, el lanzamiento de “Agroactiva 2012”, la
muestra del campo que se realizará del 6 al 9 de junio próximos en Cañada de Gómez
(Departamento Iriondo).
Del acto, llevado a cabo en el
salón Blanco de Casa Gobierno,
participaron elvicegobernador
Jorge Henn; la intendenta de Cañada de Gómez, Stella MarisClérici; el presidente de Agroactiva,
Luis Nardi; el senador provincial
HugoRasetto, demás legisladores, empresarios, representantes
de distintas entidadese instituciones ligadas al sector, elequipo
organizador de Agroactiva y medios de comunicación.
Enla oportunidad, Bonfatti recordó que “hace unos días le expresaba a Luis(Nardi) el deseo de
presentar Agroactiva en Santa Fe
y en Rosario porque paranosotros era una obligación acompañarlos”.
“Agroactivanació como una necesidad en momentos muy duros
de la industria en Armstrong, enLas Parejas. Un empresario con
sensibilidad entendió la importancia de realizarestos eventos;
se comenzó con una muestra chica y fíjense dónde estamos hoy,
enesta muestra que es la más

grande del mundo”, destacó el
gobernador.
“Yesto es Santa Fe. Con la industria metalmecánica ligada al
campo; pionera en elmundo en
siembra directa; una provincia
que posee tecnología de punta y
queacompaña a sus empresarios
en misiones en el exterior para
que puedan colocarsus productos”, ejemplificó el titular del Ejecutivo.
“Porquecuando nos encontramos el Estado provincial, los
municipios, las universidades,los
investigadores y los empresarios,
y nos unimos y dialogamos, se
puedenseguir abriendo puertas.
Y esto es lo que pretendemos
con Agroactiva: además demostrarnos como provincia –con su
producción e instituciones– seguir creciendoy ofrecerle al mundo propuestas de calidad”, concluyó Bonfatti.
Previamente,Nardi agradeció
en particular al mandatario santafesino en quien “siempre hemosencontrado una recepción

amable, cordial y afectuosa y un
apoyo indiscutible” yal gobierno
provincial en general que “aporta la estructura necesaria para
laconvocatoria de las delegaciones extranjeras”.
“Enesta edición vamos a contar con una estática –el corazón
de la muestra donde seconcentran los expositores y el público– que va a rondar unas 80
hectáreas,aproximadamente. Habrá propuestas novedosas como,
por ejemplo, varias pistaspara
4 x 4 de marcas líderes; un amplio sector de gastronomía; una
guarderíainfantil con todos los
elementos necesarios para que
se proteja a los niños enel lugar,
mientras sus padres recorren la
muestra; y el sector deagroaplicadores con la presentación de
las máquinas en tierra y la realizaciónde acrobacia aérea”, enumeró el presidente de Agroactiva.
“Tenemoshasta el momento 25
delegaciones extranjeras inscriptas para las rondas de negocios,lo
cual es muy importante porque

les permite a los empresarios que
ya estáninstalados para la venta
de maquinarias agrícolas venir
a la Argentina y tomarcontacto
con las empresas que fabrican las
sembradoras”, finalizó Nardi.
Duranteel encuentro, también
se proyectó un video institucional que promueve el megaevento del campo que este año se realizará bajo el lema “Una muestra.
Muchasmuestras”.

“AGROACTIVA2012”
“Agroactiva2012” se realizará
del 6 al 9 de junio en un campo
ubicado en el kilómetro 386de
la ruta nacional Nº 9, en Cañada
de Gómez. Tendrá lugar una vez
más en lazona núcleo de la producción agroindustrial de nuestro país, ya que el camposelec-

cionado para el evento de 2012
se encuentra en el corazón de la
PampaHúmeda.
Dicharegión, desde siempre ha
tenido un fuerte arraigo y dependencia del sectoragropecuario
por sus productores, sus industrias e instituciones, lo quefavorece una interacción conjunta
entre los distintos organismos y
uncompromiso férreo de los habitantes de la zona.
Elpunto es estratégico porque
representa beneficios para los
distintos actoresque forman parte activa del encuentro del campo argentino. Para losexpositores, la proximidad con el mayor
polo agroindustrial del país posibilitaque muchos de ellos tengan
la exposición a pocos kilómetros,
permitiéndolesahorrar recursos
humanos y de logística.
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FUTBOL: LIGA VENADENSE

DEPENDIENTE DE SUS DESCUIDOS

Por Fernando Manuel Alonso

En una nueva presentación liguera, Independiente visitó Santa Isabel con la premisa de reencontrarse con la victoria.
Una floja puesta en escena, un
alargamiento pronunciado en
las líneas de juego, el arrinconamiento constante sobre la misma
portería y la falta de creatividad
ofensiva, resultaron ser los principales explicativos de esta derrota.
General Belgrano lo venció por 1
a 0 y el marcador fue la horma
ideal en este zapato de partido.
La desgracia llegó a ocho minutos del final. Maximiliano Rossi siempre estuvo desatado por
las cuerdas, permitiéndose el
desborde continuo. Esa falencia
del rojo, derivó en el único tanto del cotejo. Rossi aceleró por
izquierda y Bruno Massiarelli, en
soledad, no perdonó en el área.
La empujo ante un portero que
en esta oportunidad no pudo ser
héroe.
La formación táctica del esquema fue 4-4-2. Se destacaron la
reincorporaciones al primer equipo del marcador central Milton
Marcos y de Andrés Isanta (Larripa fue suplente y Andrada continúa suspendido).
Los azulgranas, uniformados
con su segunda vestimenta,
con un 4-4-2 más adelantado y
vertiginoso siempre fueron los
protagonistas del juego. La presencia de Roberto Cabral, más la
entrega de Cruz y la movilidad de
Rossi han sido los principales estandartes en la productividad de
este plantel. Su línea defensiva de
cuatro hombres nunca desentonó, por lo general resolvieron con

facilidad ante las participaciones
de “Chengue” Morales e Isanta en
la delantera adversaria.
Desde el comienzo el dueño de
casa exhibió sus armas. Juan Manuel Arocha, con la capa sobre
su espalda, durante los primeros
cuarenta y cinco minutos logró
mantener su vaya en cero. Las
acciones referentes de la etapa
primaria se las debemos adjudicar a Belgrano. Los remates de
Cabral, las descargas de Araujo y
las aventuras periféricas ayudan a
comprender por qué siempre se
jugó en cercanía al área de Independiente.
El complemento nos pagó con
lo que se preveía. Los dirigidos
por Luis Ceirano nunca pudieron
sorprender con un nuevo recurso. Las dimensiones del Manuel
Boggio se prolongaron cuando
el calor comenzó a pasar facturas. Allí apareció el oportunismo
belgranista, que con espacios se
mostró más dinámico en comparación a su rival.
Juan Arocha intervino en un par
de situaciones claras y los minutos pasaban, como también los
disparos locales que culminaban
a centímetros del éxito. Un nuevo
descuido significaría el tropezón.
Literalmente esta es la anécdota
de un equilibrista estresado. Caminó consecutivamente sobre la
cuerda y su caída estaba predestinada si no lograba concentrarse
lo suficiente como para resistir
ante tantos avances. Un paso en

falso, sería el fin. Así sucedió. El
repliegue nunca fue compacto y
los despejes del rojo daban contra un frontón. En el momento
37, Rossi ganó por afuera, puso
un centro a media altura en plena
área menor y el sustituto Massiarelli, con apetito de gol, sin marca, se sirvió de la mejor manera
ante semejante posibilidad. Desvió contra un hierro y pegó un
grito de justicia. Fue un balde de
agua fría a todo Independiente
que creyó traerse momentáneamente a su casa un punto no merecido. El 0-1 no tendría variantes.
El primer diagnóstico indica lo
siguiente:
*El plantel corto de Independiente sufrirá en repetición la ausencia de un jugador que es clave
en la estrategia desde su aporte
en la zona (caso Andrada). Se recomienda el cuidado del físico,
como así también de la conducta
en cancha.
*La falta de movimiento conjunto traducirá al pelotazo en
una bocanada de aire y cuando
el rival se adjudique la tenencia
esférica, los espacios jugarán a
favor de ellos, en consecuencia a
la descoordinación colectiva de
Independiente.
*La incapacidad de defenderse
con el balón puede ser gravitante
ante equipos con mayor jerarquía
(la resistencia tiene vencimiento).
*El gesto técnico incorrecto en
la ejecución de pelotas detenidas
(tiros libres o de esquina) puede

ocasionar un desaprovechamiento absoluto de posibilidades. Estas jugadas son capaces de desequilibrar el tanteador cuando
parece ser imposible sacar rédito
de balones en movimientos. Es
buen plan trabajar los despistes
dentro del área. Además, un centro mal enviado puede transformarse en un contragolpe letal.
*Se debe comprender cómo,
dónde y cuándo presionar para
causarle exigencia al contrincante que basa su juego en la circulación de la pelota. Eso le indicaría
mayor precisión.
* Planificar diferentes opciones
de contraataque para sorprender
al rival.
*Es una cuestión innegociable
el retroceso obligado de los volantes laterales. Si no regresan en
tiempo y forma las periferias serían el camino más accesible para

NO DEJÓ ESCAPAR EL TREN POR EL CAMINO CORRECTO
El domingo no ha sido un día
más. En el mundo sportsman
cada inicio de campeonato, desde que se regresó a la competencia en el año 2009, trae nuevas
esperazas. La ventaja que cedió
Avellaneda (hico de local en Villa
Cañás) fue el mejor regalo para
empezar este ciclo. Con un 4-42 en cancha Sportsman entregó
una imagen de reconstrucción
defensiva mediante las nuevas
caras del plantel y eso se combinó con el aporte goleador de Luciano Muñoz, último máximo artillero de la divisional B. Si bien es
cierto que el rival no aparenta ser
un grupo de jerarquía, es correcto decir que el “tren” ya adquirió
una buena base de errores en
las temporadas anteriores y este
año puede empezar a corregirlos
con un entrenador estudiante de
rivales como es Alejandro Viccei.
El blanco ganó y se ilusiona, todo
está permitido tras pisar con el

pie derecho en la apertura de
otra aventura. El domingo se medirá con Atlético San Martín de
Chovet, club que siempre resultó
ser duro para el elenco cañaseño.
La “franja” que año tras año sueña con el regreso a la categoría A
venció en su primera presentación (1-0 a Hugues) y amenaza visitar el “Pochi” Amorós con la idea
de sumar por tres. Se especula
un juego abierto, en una batalla
que promete emociones de arco
a arco. ■

Es indudable el paso firme que
ha iniciado Studebaker hacia la
clasificación. Tan sólo han pasado
dos fechas y dos rivales que no se
alistan entre los principales patrocinadores de este torneo, pero la
contundencia del Verde es admirable. Sin goles en contra y con
dos goleadas es imposible no considerarlo como uno de los equipos
más talentosos del sur santafesino
en la actualidad.
El primer tiempo no fue accesible para poder marcar, más allá de
contar con algunas situaciones. En
cambio, el segundo período fue
determinante para consolidar la
victoria. Con los ingresos de Sebastián Domínguez (ex –Talleres
de Córdoba) y Rodrigo Lagos el
conjunto dirigido por Diego Oyarbide se decidió a jugar en terreno
ajeno con un nuevo dibujo. Los resultados están a la vista. Enseguida
desniveló el delantero Domínguez
para poner el 1-0. Promediando
el minuto 21´ Martín Vittori con
un tiro cruzado venció al portero oriundo de Villa Cañás Ramiro

Anziano. Y cerca del final, la cuota
goleadora se abono. Celis se consagró goleador parcial de la liga
con 3 tantos. Puso el 3-0 definitorio. Si continúa con esta voluntad
ofensiva, no sería ilógico pensar
que el equipo del parque se instalaría sin inconvenientes entre los
siete principales fechas tras fecha.
El domingo Studebaker jugará en
Santa Isabel el partido de la fecha.
Por estadísticas, por expectativas,
por incorporaciones, podemos decir que se enfrenta a su espejo. Los
dos punteros que coleccionaron
holgadas diferencias colisionan.
Juventud Unida lo recibe para definir un único líder del certamen.
El juego de verdes se impone en
cartelera al clásico venadense entre J.Newbery y Rivadavia que se
jugará el jueves desde las 21hs.
Ambos están comprometidos con
los sus torneos nacionales y se espera un enfrentamiento con equipos alternativos. Por esta cuestión
el choque entre la “Furia” y Studebaker siembra muchísimas esperanzas de ver buen fútbol.

que los rivales generen peligro.
En fin, el dolor de Independiente es perder puntos en los
últimos minutos. Pasó en María
Teresa, se repitió en Isabel. Lo
bueno es observar el tiempo
que aún mantiene el conjunto
de barrio Sur para reaccionar. La
localía debe convertirse en un
fortín si se pretende pelear puestos clasificatorios. No obstante, la
derrota dominguera significará
sufrimiento en el futuro, cuando
cada punto se lamente. No hay
nada más que prometer, si queda
mucho por corregir. Será un buen
desafío para Ceirano trasmitir correctamente la estrategia a respetar, sacar conclusiones e inculcar
en sus hombres el mensaje de
competencia. Como dice el refrán, “no hay mal que por bien no
venga”, pero lo saludable es que
no se haga costumbre. ■

LOS FIERROS
DANZARÁN EN
EL STUDEBAKER
PARQUE
Después de la suspensión del
inicio de la competencia en las
diferentes categorías de la FRAD
Santafesina, allá por los días 10
y 11 de marzo, el próximo fin de
semana en el circuito Nolberto
Britos los motores comenzarán
a rugir durante el sábado y
domingo.
Varios
cañaseños
estarán
involucrados
entre
los pilotos que largarán en las
diferentes categorías:
RENAULT 1400 SANTAFESINO,
FORMULA 4 SANTAFESINA,
FORMULA 2 SANTAFESINA,
TURISMO FIAT 128 SANTAFESINO,
T.C. 2000 SANTAFESINO,
T.C. SANTAFESINO y
PROMOCIONAL1100SANT.
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BECAS 2012 DE LA COOPERATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS
La Cooperativa de Servicios Públicos de María Teresa Ltda., seleccionará dos alumnos que egresen de la Escuela
de Enseñanza Media Nº 244 o de la Escuela de Enseñanza Media para adultos N° 1294 para otorgar un plan de
beca estudiantil.
Esta institución tiene como objetivo promover la igualdad de
oportunidades y propiciar la calidad educativa en el ámbito de la
educación superior a través de la
implementación de un sistema de
becas que facilite el acceso y permanencia de alumnos de escasos
recursos económicos y buen desempeño académico en los estudios.
Podrán ser beneficiarios de las
becas los alumnos que hayan
egresados en el año 2011 y anteriores de la E.E.M. Nº 244 y/o de
la E. E. M. P. A. Nº 1294 que sufran

restricciones familiares financieras
y que residan ellos y sus familiares
en la localidad.
La convocatoria finaliza el 30 de
Marzo de 2012.
El dinero que financiará la Cooperativa será destinado para cubrir los gastos de vivienda, alimentación, bibliografía y viáticos a la
universidad. Las becas se dividen
en doce (12) cuotas mensuales,
durante toda la carrera universitaria o terciaria.
Por otra parte las postulaciones
enviadas deben incluir la siguiente
información:

TEODELINA

■Nombre completo, edad, dirección, teléfono y composición del
grupo familiar, especificando la carrera elegida, el centro de estudios
correspondiente.
■Un breve manuscrito sobre su
historia personal, justificando las
restricciones financieras, fundamentando la necesidad de la beca
y su vocación de estudio.
■Ingresos familiares (estatales,
privados y en negro)
■Lugar donde va a residir mientras estudia (pensión, alquiler de
casa o dpto., etc.)
■Sistema de ingreso a la universi-

dad o profesorado
■Fotocopia de documentos nacional de identidad
■Carta de presentación de una
autoridad de la institución a la que
concurre o concurrirá.
SEGUIMIENTO
Se realizará seguimiento de los
alumnos becados a través de cada
institución educativa las que deberán emitir informes a los responsables de la ejecución del régimen
(en este caso a la administración
de la Cooperativa).
La presentación de estos informes se deberá realizar dos (2) ve-

TEODELINA

CALIDAD AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

NUEVA ADQUISICIÓN

Esta secretaría comunica que la comuna local realizó un Convenio
con Vialidad Provincial para continuar con las obras pendientes,
entre ellas:

Según se había publicado en
su oportunidad la Comuna
de Teodelina acaba de recibir
el camión compactador para
recolección de residuos.
Se trata de una unidad marca
IVECO, caja compactadora, marca
PLUSCARGA, con una capacidad
de 10.000kg., este camión será
utilizado para la recolección de
residuos.Con esta adquisición la
Comuna local continúa con su
política de reequipamiento.

TEODELINA

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
Esta secretaría comunica que en
los meses de febrero y marzo se
otorgaron dos pensiones por madre de siete hijos y dos por discapacidad.
Además comunica que a partir
del mes de marzo comenzó a
trabajar con las distintas instituciones educativas el Gabinete
Psicopedagógico.

Los profesionales que integran
dicho Gabinete son: Psicólogo,
Dardo Caramellino, Psicopedagoga, Jorgelina, Heck de la localidad
de Carmen y la Asistente Social,
Florencia Mirabet.
Para consultas dirigirse a la Secretaría de Desarrollo Social de la
Comuna de Teodelina.

LIBRERIA Y PAPELERIA

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

CORDÓN CUNETA
Calles Juan B. Alberdi y General
López y continuará hasta Larrea
con la ejecución de radios de giro
y badenes.
Culminación de la obra en calle
Urquiza, López y Germana y
Pedro Alonso.
BACHEO EN CALLES URBANAS.
Con asfalto en caliente: Calles
Martínez entre Mitre y Sarmiento.
Sarmiento entre Martínez y G. y P.
Alonso. Alonso entre Sarmiento y
Simón de Iriondo.
Con asfalto en frío: Se ejecutó
en calle Malvinas Argentinas
entre E. Guasp y Fortín El Chañar.

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

Urquiza entre José Roberti y
Simón de Iriondo. Urquiza entre
Teófilo L. Puentes y Mitre.
IMPORTANTE
El área Arbolado Público de la
Comuna de Teodelina comunica
que toda persona que desee
realizar poda y extracción de
árboles, pozos absorbentes,
construcción y ejecución de
veredas debe contar con el
permiso correspondiente.Ante la
inexistencia del mismo deberá
pagar severas multas.Dirigirse a
Secretaría de Obras Públicas de
Terminal de Ómnibus de 7:15 a
12:15hs.

ces al año. El primer informe deberá presentarse antes del 30 de julio
y el segundo deberá presentarse
antes del 30 de diciembre.
Para los alumnos universitarios
deberá presentar el certificado
analítico de todas las materias rendidas.
Para los alumnos que asistan a nivel terciario tendrán la posibilidad
de presentar sus calificaciones si
las materias son cuatrimestrales o
anuales.
La no presentación del informe
en tiempo y forma producirá la
exclusión del beneficio de la beca.

ESTE DOMINGO
25 DE MARZO,
PINTADA DE UN
GRAN MURAL POR
LA VERDAD, LA
MEMORIA Y LA
JUSTICIA.

Con motivo de conmemorarse este 24 de marzo el Día de la
verdad, la memoria y la justicia,
recordando a los 30.000 compañeros desaparecidos y pidiendo
castigo para todos los genocidas;
es que nos reuniremos en intersección de calles San Martín y
Saenz Peña, para pintar un gran
mural. Te esperamos, acercate
para ser parte de este proyecto,
solo/a, con tus amigos, familia,
equipo de mate y ganas de pasar
un dia distinto. Tenemos pinceles y pintura para crear la obra.
VENI!!!!

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

12|

23 de marzo de 2012

INFORMACIÓN GENERAL

LA SEMANA EN FOTOS
Los hechos más destacados de Villa Cañás contados en imágenes

HOROSCOPO SEMANAL
ARIES: 21/3 AL 20/4

Amor: Si no consigue evitar los desacuerdos, al menos puede
aprender a moderarse. Ante todo analice las causas del
problema ya que probablemente sea usted quien provoque.
Dinero: Reinará cierta confusión y sus fuerzas decaerán en el momento más
inoportuno. Tiene que insistir y resolverá las complicaciones.

TAURO: 21/4 AL 21/5

Amor: Ceden las presiones y puede dedicarse con gusto a la
vida de pareja. Si alguien le gusta, no cometa el error de huir ni
bien exista una posibilidad de encuentro.
Dinero: En asuntos legales, la situación mejora. Si las múltiples exigencias lo
asustan, sepa que no perderá su fuente de ingresos. Relájese.

GEMINIS: 22/5 AL 21/6

Amor: Es posible que surjan debates que generen climas
de bastante tensión. Deje de apadrinar a gente que está en
situación de bastarse a sí misma.
Dinero: Progresos paulatinos. Lo que logre será a fuerza de pulmón, pues
perderá un tiempo precioso en trámites y asuntos burocráticos.

CANCER: 22/6 AL 23/7

Amor: No huya de las dulces dependencias del amor. Sepa
que alguien puede hacerlo feliz y darle seguridad para seguir
adelante. El libre albedrío es bueno; el desapego, no tanto.
Dinero: Cada vez que se desanime alguien le dará la fuerza que precisa para
seguir adelante. Actuará convencido y hará contactos.

LEO: 24/7 AL 23/8

Amor: En el amor existen los contratos, algunos tácitos y otros
explícitos. Revise sus acuerdos de pareja y si no está de acuerdo
en algo, hable ya. El que calla siempre otorga.
Dinero: Tediosas tareas. Alguien le abrirá las puertas a nuevos negocios o
mercados, pero para lucirse debe estar al día con sus tareas.

VIRGO: 24/8 AL 23/9

Amor: Resolverá situaciones sentimentales de lo más
complicadas, pero cuidado con los amores prohibidos. Por más
enamorado que esté, no deje de lado a sus amigos. Corre el riesgo de aislarse.
Dinero: De las mil ofertas que reciba, sólo un diez por ciento le convienen.
Por ahora escuche y analice todo, así se mantendrá entretenido.

LIBRA: 24/9 AL 23/10

Amor: Llamará la atención de alguien difícil. Si hubo crisis, tiene
que aprovechar el tiempo porque su plazo para sincerarse es
breve. Pondrá un límite a la desbordada emoción.
Dinero: Lo que consiga ahora lo alegrará. Con estilo enérgico, pondrá en
vereda a un par de colaboradores que pueden dar más de sí mismos.

ESCORPIO: 24/10 AL 22/11

Amor: Sin asignaturas pendientes en el amor. Condiciones
propicias para el cambio. Si su pareja decide tomarse un
tiempo y pensar, no se oponga. Esa pausa los ayudará a los dos.
Dinero: A la menor distracción lo sacarán de juego. Cuídese si depende de
alguien dominante o poderoso. Diga ya lo que deba decir.
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SAGITARIO: 23/11 AL 22/12

Amor: Pasará bastante tiempo en casa y delegará muchas
responsabilidades en el otro. Los solitarios buscarán
ansiosamente quien los contenga, pero pueden equivocar el camino.
Dinero: No se adaptará fácilmente. Es probable que haya cambios que lo
entusiasmen y lo pongan nervioso. Responderá con tensión.

CAPRICORNIO: 23/12 AL 20/1

Amor: Habrá mucho afecto disponible pero usted puede
cometer el error de entregarse en cuerpo y alma. Tome sus
recaudos, asegúrese de ser debidamente correspondido y estará protegido.
Dinero: Movimiento de capital. Conviene dejar de lado la pereza y el miedo
para apostar en grande. Los resultados no se harán esperar.

ACUARIO: 21/1 AL 19/2

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.

Amor: Si lo han ofendido debe primero aceptar su enojo y
después dejar atrás los rencores para empezar de cero. Viejas
relaciones empiezan una nueva etapa muy prometedora.
Dinero: No es momento para cambiar de oficio. Alguien cercano le prestará
su apoyo, pero no será suficiente para resolverlo todo.

PISCIS: 20/2 AL 20/3

Amor: Etapa ideal para entregarse en cuerpo y alma. Los
solitarios hallarán lo que buscaban. Fin a los conflictos de
pareja, ya sea por un buen acuerdo o por una equilibrada separación.
Dinero: En el momento menos pensado descubrirá un error pero conseguirá
subsanarlo de inmediato. Aumenta su capacidad de venta.

