
¿Nos están matando?: “Las 
ordenanzas no se cumplen”
Días atrás en un medio de alcance provincial, se informaba que la tasa de cáncer en la región sur de Santa Fe superaba 
a la media nacional. El dato es el resultado de los campamentos sanitarios que se vienen desarrollando desde 2010 en 
numerosas localidades de esta zona, entre ellas incluida la nuestra. En el año 2012, a causa de esto, como iniciativa del 
Honorable Concejo Municipal y por unanimidad queda legislada la Ordenanza Nº 925/12 que regula la manipulación 
de productos fitosanitarios, ¿se respeta?
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Cierre de festejos de la 
Biblioteca Sarmiento por 

su 85º aniversario

El 15 de octubre la Biblioteca Popular Sarmiento 
de nuestra ciudad cumplirá 85 años de historia y 
el domingo (9) en Plaza 9 de julio se llevó a cabo el 
cierre de los festejos que ya habían tenido su aper-
tura con la pintura colectiva a cargo del artista Ra-
miro Miret, plasmada en esquina de calles 52 y 53.
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Proyecto de Ordenanza que hace tiempo se estaba 
tratando en el recinto debido al reclamo de un veci-
no que solicitaba salida por la calle de uso público 
que se cerrará para ampliar el predio del club. Final-
mente se llegó a un acuerdo y este miércoles pudo 
ser aprobada esta iniciativa que tiene como objeti-
vo principal hacer la cancha de hockey.
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El joven cañaseño se consagró campeón, en el 
mundial de tiro disputado en el Cairo. El torneo se 
desarrolló del 5 al 10 de octubre en Egipto, en don-
de estuvo participando el cañaseño Leonel Brahin y 
se coronó campeón mundial junior de tiro a la héli-
ce, en el Gran Prix.
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El cambio en el Código de Procedi-
mientos aborda temas que desde la 
implementación del nuevo sistema 
siempre fueron cuestionadas por el 
Senado santafesino, en consonancia 
con el enorme reclamo social,  por 
permitir que personas detenidas por 
delitos sean liberadas rápidamente. 
Sin dudas las situaciones en que de-
lincuentes recuperan rápidamente 
su libertad -a veces con cierta auto-
maticidad y generalmente sin con-
troles adecuados-, fueron puestas 
en el ojo de  análisis por parte  del 
gobernador Miguel Lifschitz, que 
envió una ley al Senado y  tomando 
esa iniciativa le introdujo más cam-
bios para reforzar el poder punitivo 

estatal.
“El cambio consiste en un ajuste que 
le da más facultades a los fiscales 
para actuar contra el que delinque, 
mayor control de los procesados y 
la aplicación de prisión a más tipos 
de delitos, dentro de la proporcio-
nalidad.  También se establece un 
control a los  juicios abreviados, se 
determinan mayores plazos para las 
detenciones y las audiencias impu-
tativas y un mayor resguardo para 
las víctimas al momento de hacer el 
reconocimiento del acusado, entre 
otros aspectos”, dijo el legislador.
“La inseguridad no se resuelve solo 
con una ley –continuó Enrico–. Es 
un problema multicausal y hay que 
trabajar sobre muchas causas sobre 
todo las sociales. Pero sabemos que 
si no modificamos muchas leyes, el 
problema  de la impunidad va a se-
guir. Y en mi caso como legislador 
provincial vengo insistiendo desde 
hace años en estos cambios”.
El representante del departamento 
General López, confía en que ésta 
vez la cámara de Diputados con-
vertirá en ley la reforma,   para que 
se  minimicen  los  casos en  que una 
persona que cometió un delito vuel-
va a su casa al poco tiempo: “La so-
ciedad pide que la ley marque clara-
mente a jueces, fiscales y defensores 
que hay situaciones que merecen sin 
dilaciones aplicar la ley.  No quere-
mos un proceso penal con evasivas 
ni chicanas”.
 Cambio a los fiscales
La propuesta hace un agregado a la 
ley 13.013 que regula el funciona-
miento de los fiscales. En efecto, se 
introduce en los principios de actua-
ción, que el primero es el resguardo 
de la función punitiva estatal. “Esta 
modificación no es del orden proce-
sal sino más bien de  política criminal. 
Es un mandato claro que la ley  esta-
blece concretamente para que todos 
los fiscales tengan como principal 
tarea evitar la impunidad del hecho 
delictivo, la reparación de la víctima 
y dar respuesta jurisdiccional a la le-
sión colectiva que  implica el delito”, 
sostuvo el Senador. 
Respecto de este cambio, aclaró: “Es 
un  mandato  para  que los fiscales 
deban ir a fondo en la persecución 
del delito, solicitando la mayor rigu-
rosidad  legal.  Es  un contrapunto al 
principio de objetividad  y para ello 

deben utilizar todas las herramientas 
normativas (leyes) y su  interpreta-
ción para lograr llevar adelante con 
éxito la función punitiva del Estado”.
Asimismo aseguró que se debe des-
tacar que la Legislatura votó la crea-
ción de 40 cargos más de fiscales 
para toda la provincia y que 4 de esos 
nuevos fiscales serán para el depar-
tamento General López, enmarcados 
en la 3° Circunscripción. “A su vez, 
el Ministerio de Justicia está a pun-
to de convocar a inscripción para 
concurso de 3 fiscales más, siendo 
un titular para Rufino, uno para Ve-
nado Tuerto y un fiscal adjunto para 
Melincué. Es decir, que serán 12 los 
fiscales con los que contará la región 
a comparación de los 5 que hay en la 
actualidad”, amplió.
Finalmente, agregó: “Está en estudio 
por parte del Gobernador una ley 
para que sea más operativo el traspa-
so de todos los fiscales y empleados 
del viejo sistema penal al Ministerio 
Público de la Acusación. Si esto se 
concreta serán más los fiscales con 
los que contará la zona llegando a un 
número cercano a 15 en total”.
 
Las reformas

Principales reformas del proyecto del 
Senado
1- Criterios de oportunidad: se veda 
la aplicación de criterios de opor-
tunidad cuando se hayan utilizado 
armas de fuego para la comisión del 
hecho. Se incorpora colaboración 
con la investigación por parte del 
imputado y se consagra la necesaria 
intervención del Fiscal Regional en 
casos que se consideran significati-
vos por tener una pena máxima de 6 
años o más de prisión.
2- La víctima: se le permite efectuar 
opiniones sobre decisiones de los 
fiscales o jueces que impliquen el 
juicio abreviado o planteos que dan 
lugar a la libertad del imputado; la 
posibilidad de recurrir cuando la 
decisión del fiscal sea cerrar una 
causa o desestimarla, para tener una 
explicación al respecto. Asimismo se 
impone pautas de cuidado, respeto y 
contención para la víctima y el testi-
go en el acto de reconocimiento, in-
troduciendo la posibilidad de ver al 
sospechoso a través de imágenes, y 
la obligación de poner a disposición 
(en ese acto) de todas las medidas 

que la legislación establece en mate-
ria de protección de víctimas y testi-
gos.
3- Querellante: conceptualizado 
como la víctima que pide ser parte 
del juicio. Se le garantizan sus dere-
chos y se amplían sus facultades en 
orden a dotarlo de posibilidades pro-
cesales equiparable al fiscal.
4- Allanamiento: se permite en cual-
quier horario del día. La orden puede 
ser comunicada por medios electró-
nicos o informáticos (no necesaria-
mente debe ser escrita y firmada). 
Los objetos encontrados que presu-
miblemente estén vinculados a otros 
hechos delictivos deben ser secues-
trados e informar al juez al respecto, 
sobre todo si son armas de fuego.
5- Detención o su prórroga: se la des-
vincula de la procedencia de la pri-
sión preventiva como requisito, ha-
ciéndola más expeditiva, en cuanto 
autoriza al Fiscal con los elementos 
reunidos en la investigación penal 
preparatoria, ordenarla para recibir 
declaración de la persona imputada. 
La orden de detención no necesa-
riamente debe ser por escrito sino 
puede ser por otros medios, incluso 
verbal en caso de aprehensión por 
flagrancia.
6- Prisión preventiva: procede cuan-
do el delito tenga pena de prisión 
(sin mínimos ni máximos). Hoy se 
da cuando la pena que pueda corres-
ponder es de ejecución efectiva.
7- Medidas de coerción: se aumenta 
el control. Será el juez el encargado 
de controlar el cumplimiento de las 
libertades condicionales que otor-
gue. Se incorporan nuevas medidas 
como por ejemplo la prohibición de 

tenencia de armas o abandono de 
domicilio en caso de delitos de vio-
lencia de género. Mayores sanciones 
ante el incumplimiento de la medida 
otorgada: caducidad, medida mayor 
o prisión preventiva. La prisión do-
miciliaria sólo en los casos estableci-
dos por el Código Penal.
8- Plazos de detención: se eleva a 3 
días prorrogables por un 1 día más (a 
fin de que el fiscal tenga mayor tiem-
po para preparar la acusación).
9- Inmovilización de fondos depo-
sitados en cuentas bancarias y en 
sociedades: Se incluye esta facultad 
del tribunal para garantizar la repa-
ración del daño causado por el delito 
atribuido.
10- Disminución de la cantidad de 
audiencias a fin de evitar dilaciones.
11- Secreto del legajo: se autoriza 
a disponer secreto de legajo (de las 
actuaciones que documentan la in-
vestigación penal preparatoria) por 
10 días, prorrogables por 10 días más 
de considerar el fiscal útil para la in-
vestigación.
12- Plazo para inicio del juicio: debe-
rá convocarse a juicio entre los 10 y 
30 días de finalizada la investigación 
penal preparatoria.
13- Juicio abreviado: se aumenta el 
control para su acuerdo. El acusado 
admite su culpabilidad. Se necesitan 
autorizaciones del Fiscal Regional o 
General de acuerdo al monto de la 
pena máxima, 6 y 8 años respectiva-
mente.
14- Apelaciones: se restringe los ca-
sos de efecto suspensivo de la ejecu-
ción de la decisión para los recursos 
interpuestos.
15- Flagrancia: el procedimiento deja 
de ser opcional del Fiscal y pasa a ser 
imperativo aplicar el procedimiento. 
16- Ministerio Público de la Acusa-
ción (MPA): se incorpora como pri-
mer principio el de “resguardo de la 
acción punitiva” en procura de evi-
tar la impunidad del hecho delictivo.
17- Dirección de la investigación - 
Actos de la Policía: la policía debe 
investigar (obligación funcional) 
bajo la dirección exclusiva del MPA 
y tiene el deber de comunicar den-
tro de las 24 horas, todo delito de 
acción pública que llegue a su cono-
cimiento. Se incorpora la figura del 
“agente encubierto” en el marco de 
los deberes y atribuciones que tiene 
la Policía.
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PROVINCIALES
FUE VOTADA EN EL SENADO Y AHORA SERÁ TRATADA EN DIPUTADOS

El senador Lisandro Enrico insiste con el cambio 
de las leyes del procedimiento penal santafesino

La Cámara Alta santafesina, aprobó la iniciativa presentada por el gobernador Miguel Lifschitz e impulsada por el senador provincial Lisandro Enrico, que 
establece nuevas reglas a tener en cuenta por  jueces y fiscales, consistente en mayor poder para detener, aplicar la prisión preventiva, controlar medidas 
alternativas y dar más derechos a víctimas y querellantes. Son reformas al Código Procesal Penal santafesino, que ahora van a ser tratadas en Diputados.
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50 ALUMNOS EN EL RECINTO DE LA CÁMARA BAJA

El diputado provincial Oscar Pieroni presidió este martes una nueva sesión anual del pro-
grama “Diputados por un Día”, en la que participaron 50 alumnos de las escuelas secun-
darias EEMPA N° 1234 de Santa Isabel y EESO Nº 420 “Almirante Guillermo Brown” y EETP 
Nº 287 “Jorge Newbery” de Elortondo, todas ellas pertenecientes al departamento Gene-
ral López.

Alumnos de Santa Isabel y Elortondo 
fueron “Diputados por un Día”

 La actividad se desarrolló por la 
mañana en el recinto de la Cá-
mara baja ubicado en la capital 
provincial, y contó con el acom-
pañamiento de seis docentes de 
los diferentes cursos y la presencia 
de los presidentes comunales de 
ambas localidades, Jorge Raverta y 
Mario Crelia.
“El objetivo de este programa es 
fomentar la cultura democrática 
estableciendo un vínculo perma-
nente y sistemático con la comuni-
dad, especialmente con la educati-
va. La finalidad es hacer conocer 
la actividad y el rol de los legisla-
dores, el valor de la ley, la necesi-
dad del consenso como método 
para alcanzar objetivos comunes, 
generar ideas propias de los par-
ticipantes para las políticas públi-
cas y especialmente, acercarlos al 
ámbito político como forma de 
incentivar la vocación por el bien 
común”, aclaró Pieroni al término 
de la jornada, que se extendió por 
más de dos horas.
El legislador socialista destacó la 
amplia participación de los jó-
venes en el debate, defendiendo 
desde sus bancas diferentes ini-
ciativas que reflejan sus intereses 
y las necesidades de sus comuni-
dades. “Los chicos se vieron muy 
compenetrados con los proyectos 
que fueron presentando, demos-
trando en todos los casos tener un 
importante manejo y conocimien-
to de los temas tratados”, remarcó, 
al tiempo que felicitó al alumnado 

y el cuerpo docente por el trabajo 
previo que desarrollaron en las au-
las.
Antes de emprender el regreso, y 
por gestión del diputado, el con-
tingente recorrió bajo la modali-
dad de visita guiada la Casa de Go-
bierno y conocieron los estudios 
del recientemente lanzado canal 
provincial 5Rtv, que tiene por ob-
jeto fortalecer la identidad de to-
dos los santafesinos.
Proyectos presentados
Ley: Otorgar títulos secundarios 
orientados con las adaptaciones 
curriculares de validez nacional a 
personas con discapacidad. Apro-
bado
Comunicación: Solicita al PE los 
medios económicos necesarios 
para la compra de equipos desti-
nados al tratamiento de residuos 
urbanos en la localidad de Elor-
tondo. Rechazado
Comunicación: Solicita al PE 
la incorporación de una guardia 
permanente y activa los fines de 
semana en el Hospital “Miguel 
Rueda” de Santa Isabel. Aprobado
Comunicación: Solicita al PE 
gestione ante el Nuevo Banco de 
Santa Fe, la instalación y puesta 
en funcionamiento de un cajero 
automático en Chapuy. Aprobado
Comunicación: Solicita al PE 
promover el debate de la Ley Na-
cional 26.835 sobre Promoción y 
Capacitación en las Técnicas de 
Reanimación Cardiopulmonar 
Básicas, en los siguientes temas: 

capacitación obligatoria para 
alumnos y docentes en RCP, pri-
meros auxilios y técnicas de sal-
vamento, formar a alumnos y do-
centes en esas prácticas, jornadas 
de capacitación, prácticas a cargo 
del personal de Bomberos Volun-
tarios y entrega de material para 
las prácticas de primeros auxilios 
y RCP, entre otros. Aprobado
Comunicación: Solicita al PE, 
con el aval del Ministerio de Edu-
cación, realizar talleres de capa-
citación en electricidad, carpin-
tería, herrería y soldadura para 
jóvenes a partir de los 16 años y 
adultos, en Elortondo. Aprobado
Comunicación: Solicita al PE la 
creación de un camping y parque 
recreativo en la localidad de Santa 
Isabel. Rechazado
Comunicación: Solicita al PE 
fondos para el equipamiento, re-
forma edilicia y reparación del 
servicios de redes para el Hospi-
tal Samco de Elortondo. Aproba-
do
Comunicación: Solicita al PE 
mayor dotación de personal de 
seguridad para la comisaria de 
Elortondo. Aprobado
Comunicación: Solicita al PE la 
construcción de una plaza inte-
grada en la localidad del Elorton-
do. Aprobado
Vale aclarar que todas las pro-
puestas legislativas presentadas 
luego son tenidas en cuenta por la 
Cámara de Diputados para su tra-
tamiento.  

LEY DE SU AUTORÍA

El Diputado 
Julio Eggimann 

conmemoró 25 años 
de la “Ley del Deporte”
En la tarde de este martes (4) se llevó a cabo el evento 
en conmemoración de los 25 años de la sanción de la ley 
provincial del deporte N° 10554 en el Club Atlético Pro-
vincial de la ciudad de Rosario.

Dicha ley tuvo como autor al 
Diputado Provincial Julio Eggi-
mann, quien en esta oportuni-
dad hizo entrega de distinciones 
a notables figuras del deporte de 
ayer y de hoy.
Entre las personalidades des-
tacadas se encontraron el 
Presidente del Club Sportivo 
América, Héctor Tamburri; el 
Presidente del Club Provincial 
Dr. Sebastián Franco, el Yudo-
ca de Carácter Internacional 
Gastón García, una leyenda del 
Deporte Rosarino; el Presiden-
te de la Asociación Rosarina de 
Ajedrez, Juan Jaureghy Berry, 
el gran 2 de Rosario Central 
Cufaro Ruso; Soledad y Etel 
Sánchez destacadas en nado 
sincronizado en Río 2016; Ya-
nina Martínez, Medalla de Oro 

Paraolimpica en Atletismo en 
Río 2016; el Dr. Carlos Lance-
loti, Presidente del Club Central 
Córdoba; el Licenciado Ángel 
Corvalan, Director del I.C.E.F 
N° 11; el Profesor Horacio Bigna 
Campeón con Rosario Central; 
el Presidente de Gimnasia y Es-
grima, Silvio Monsalvo; el Presi-
dente de AREDA, Héctor Gallo; 
entre otros.
Durante la jornada se pudo ver 
notablemente emocionado al 
Diputado Provincial Julio Eggi-
mann, remarcando el excelente 
marco de público presente, con 
la alegría de festejar estos 25 años 
de una ley que propicia la calidad 
deportiva. Una excelente jorna-
da, donde los verdaderos prota-
gonistas fueron los deportistas 
santafesinos en su conjunto.
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VILLA CAÑÁS
EN LA SESIÓN DEL MIÉRCOLES

FUE EL SÁBADO 8 DE OCTUBRE

Honorable Concejo 
Municipal

El Concejo Municipal aprobó la 
ampliación del predio de Club 

Sportsman
Proyecto de Ordenanza que hace tiempo se estaba tratando en el recinto debido al recla-
mo de un vecino que solicitaba salida por la calle de uso público que se cerrará para am-
pliar el predio del club. Finalmente se llegó a un acuerdo y este miércoles pudo ser aproba-
da esta iniciativa que tiene como objetivo principal hacer la cancha de hockey.

El Proyecto de Ordenanza del 
Convenio de Permiso de Uso Pre-
cario con el Club Sportsman pudo 
ser finalmente aprobado por los 
concejales. “No es de uso defini-
tivo, se la cede (a la calle) por un 
tiempo limitado”, contaba en FM 
Sonic, el concejal Jorge Galván.
“Se arribó a un arreglo para que 
se pueda aprobar la ordenanza, ya 
que había un vecino que solicitaba 
en ese predio salida a la calle. Se 
llegó a un acuerdo entre las partes 
y tendrá esa salida con condiciones 
y nosotros pudimos aprobar para 
que todo ese predio pueda ser uti-
lizado para la ampliación del club 
Sporstman”. 
“Esa era una calle que afectaba en 
el 99 por ciento a todos los lotes 
que eran del mismo club, sola-
mente había un vecino que en el 
fondo necesitaba salida a esa calle 
pero que ya tiene la calle 62 para 
salir, pero entre el club y el vecino 
ya acordaron que va a haber una 
salida contigua y por eso pudimos 
aprobar”, explicaba. 
Para esta ampliación se firmó un 
convenio con la Municipalidad 
de Villa Cañás donde se le piden 
ciertas condiciones al club. No se 

podrá edificar y se deberá utilizar 
solo para desarrollar actividades 
deportivas y cercarlo. “En un mo-
mento esa zona había sido pro-
blemática y los mismos vecinos lo 
habían planteado ya que se daban 
hechos de inseguridad”.
APROBACIÓN DE ALCANTA-
RILLA DE 94 Y 56 BIS. Otro de 
los proyectos aprobados fue el  con-
venio con la Dirección Provincial 
de Vialidad para la construcción 
de una alcantarilla de módulos 
premoldeados en Ruta Provincial 
Nº 94 – Tramo: Int. Calle 56 Bis, 
que había ingresado la sesión ante-
rior. “Ese es un proyecto que hace 
tiempo lo tiene el Ejecutivo para 
llevarlo adelante, y necesitaba de la 
aprobación de Vialidad y se trata 
de una alcantarilla que va a cruzar 
la ruta 94 a la altura de 56 bis, sale 
paralelo al cementerio y toma todo 
el canal para llegar a la zona de la 
laguna Grighera”.
A su vez, fue presentado el Proyec-
to de Ordenanza, Presupuesto Ge-
neral de Gastos y Cálculo de Re-
cursos, Ejercicio 2.017 que deberá 
ser aprobado por el HCM luego de 
ser analizado.
También entraron esta sesión dos 

proyectos de ordenanzas para mo-
dificar artículos del Plan Director. 
“Pasaron a comisión y si es nece-
sario se convocará a la gente de 
Obras Públicas para ampliar este 
tema, son artículos que modifican 
el plan director y trabajos que se 
han presentado en construcciones 
que no están regularizadas”.
RESPUESTA. En esta sesión el 
Ejecutivo Municipal, respondió la 
Minuta de Comunicación sobre  
cuenta Contribución de Mejoras 
Obra Desagües Cloacales que ha-
bía solicitado el justicialismo local. 
“Ha enviado la distribución de los 
fondos en los bancos y ahora el 
Partido Justicialista está pidiendo 
cuánto está faltando de obra de 
cloacas para saber si hay un rema-
nente de esos fondos para hacer al-
gún otro tipo de obra”, detalló.
Por último, contó que como cada 
año declararon de Interés Munici-
pal los festejos del Día de la Tra-
dición a realizarse en noviembre y 
que en la próxima sesión invitarán 
al campeón mundial Juniors en 
Tiro, Leonel Brahin para recono-
cerlo y entregarle un presente en 
nombre del cuerpo legislativo y los 
vecinos de Villa Cañás.

Nueva jornada de 
castración masiva

El sábado 8 en el galpón 2 del predio del ferrocarril se rea-
lizó una nueva jornada de castración masiva en la que 
se esterilizaron 50 perros. Una vez más, hubo respuesta 
y expresión de concientización por parte de los vecinos 
que confían en el trabajo codo a codo y en conjunto que 
realizan el municipio, El Arca de Noé, profesionales de la 
salud animal y todos los colaboradores.

Una forma de medir la impor-
tancia de estas jornadas es des-
tacar que con la castración de 
50 perros se estima que pueden 
impedirse el nacimiento de 500 
cachorros. Esto, sumado a las 
más de 500 esterilizaciones que 
se realizaron desde que comenzó 
a trabajarse de esta manera, habla 
de la trascendencia del control en 
la superpoblación de perros.
El municipio agradece al Arca de 

Noé por su trabajo diario, a todos 
los voluntarios, a los que donaron 
alimentos y a los que adoptan del 
Centro de Reubicación Canino.
Las campañas de castración ma-
siva y el trabajo diario son tareas 
que requieren de sacrificio, difu-
sión, organización y coordina-
ción. 
La próxima jornada se realizará 
en diciembre.
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El intendente Norberto Gizzi con-
taba en FM Sonic que el camión 
fue retirado la semana anterior 
cuando viajaron a Buenos Aires y 
para traerlo se acercó el chofer del 
camión porque ya estaba capacita-
do para conducirlo hasta la ciudad. 
“Lo hemos adquirido a través de 
Obras Menores 2015 que se nos 
fue entregada en Teodelina y en esa 
oportunidad decidimos que nece-
sitábamos un camión volcador, no 
solamente por lo que había pasado 
con el tema hídrico donde teníamos 
que hacer traslados permanentes de 
tierra”.
El municipio cuenta con 4 camio-
nes con la misma función pero sólo 
2 están disponibles, por lo que “ne-
cesitábamos uno más para engan-
char el acoplado Bivuelco que en su 
momento fue adquirido por la Mu-
nicipalidad, ya que estamos perma-
nentemente trayendo piedras, no 
sólo para llegar a los barrios sino 
poder acopiar que es necesario y lo 
hacemos viajando a Berrotarán con 
chasis y acoplado”.
La nueva adquisición tiene una 
potencia de 220 HP (caballos de 
fuerza) y el que tienen es de 180 
HP. “Ahora van a viajar tranquilos y 
rápido para acopiar la piedra y por 
otro lado lo vamos a utilizar para el 
traslado de tierra y todo lo que sea 
residuos mayores”.
“En esta primera instancia presen-
tamos el camión y en estos días lle-
gará la caja volcadora de gran capa-
cidad y ya una vez que la instalemos 
lo vamos a presentar oficialmente 
todo en su conjunto”, agregaba. 
Y comentaba que “la piedra no solo 
se trae para las calles donde se hace 
cordón cuneta sino que se repone 
en calles en las que ya hay porque 
sabemos que la piedra se clava o se 

va a los laterales de la cuneta y hay 
que pasar con las motoniveladoras 
para recuperar esa piedra y además 
reforzar el centro de las calles”.
CORDÓN CUENTA. “Se está tra-
bajando en calle 55 bis entre 38 y 40 
tratando de llegar a todos los ba-
rrios ya que esto permite un mayor 
escurrimiento de agua, la nivela-
ción de las calles y mejora la calidad 
de vida del vecino. Este trabajo se 
está haciendo a través de un crédito 
del PROMUDI  que se gestionó en 
su momento en la provincia y luego 
se llamó a licitación para la empresa 
que lo lleva a cabo”.
La obra continuará por calle 67 en-
tre 46 bis y 48, en el terreno de las 
4 hectáreas y también se ha hecho 
cordón cuneta en calle 38 entre 55 
y 55 bis y hay una partida de 4 cua-
dras para  Barrio Juan Riganelli. “Y 
por otro lado, se presentó en febre-
ro por Obras Delegadas para hacer 
5 cuadras más de cordón cuneta 
que estamos esperando para firmar 

el convenio”.
BONO DE FIN DE AÑO
El intendente municipal también 
fue consultado por la posibilidad 
del pago de un bono de fin de año 
para empleados municipales, ya 
que esta es una discusión a nivel 
provincial y nacional. 
“Escuché que desde el gobierno na-
cional no se les va a dar a todos por 
igual, es decir se les va a asignar este 
bono a quien tengan ingresos más 
bajos y en Santa Fe  ya se ha pagado 
en otros años. Nos ha pasado que 
hemos tenido que darlo cuando 
tomó la decisión el gobernador 
Bonfatti de llegar a fin de año y en-
tregar un bono y tanto municipios 
y comunas tuvimos que adherir-
nos”. 
“Si está la decisión por parte del 
gobierno nacional, que ya está 
instalado, y por parte del gobier-
no provincial lo tendremos que 
pagar y veremos de qué manera, si 
en cuotas y a qué sueldos alcanza. 

Sabemos que estamos en una situa-
ción difícil como seguramente  lo 
están los trabajadores porque la in-
flación está y es muy poco lo que ha 
bajado y eso ha comido en el trans-

curso del año el salario del traba-
jador, pero ya estamos a fin de año 
y en 2017a partir de febrero somos 
conscientes también que se van a re-
abrir paritarias”, evaluó Gizzi. 
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Arnaldo O. Cattalini
Construcciones en general

Hormigón Elaborado – Estructuras 
Pavimentos de Hormigón

Desagües – Obra Civil Planta de Silos

Tel. (03462) 450624 / 2582 – Cel. 15570814
Calle 58 N° 66   //  2607- Villa Cañás   

ESPERAN LA LLEGADA DE LA CAJA VOLCADORA PARA COMPLETAR EL EQUIPO

Unión Cívica Radical • Villa Cañás

El municipio adquirió un camión por 
Obras Menores 2015

La unidad llegó desde Buenos Aires la semana anterior y se obtuvo por medio de la Ley de Obras Menores correspondiente al año pasado. Es un Ford 
Cargo 1722, chasis con cabina, que será utilizado para el traslado y acopio de piedras y tierra y recolección de residuos mayores.
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FRUTAS Y VERDURAS 

CARTUCHO

CALLE 56 Y 57
 TEL. 3462-696793

VENTA POR 
MAYOR Y MENOR

ENTREVISTA AL CONCEJAL DANIEL MONTANER

“Va a ser difícil para este gobierno promover candidatos al 
Concejo si después no van a respetar las ordenanzas”

De cara a las elecciones legislativas del año próximo y con el proyecto del Presupuesto 2017 a punto de ser presentado oficialmente en el Honorable 
Concejo Municipal, el concejal justicialista opinó sobre lo que se debatirá en el recinto y su posición con respecto al futuro de los gastos municipales para 
el año que viene que desde la Secretaría de Economía estiman que será de 140 millones de pesos.

Entre otros temas, el representante 
de la oposición en el cuerpo legis-
lativo local señaló la “falta de inte-
racción” del gobierno municipal con 
el Concejo y la baja predisposición 
para hacer cumplimentar las orde-
nanzas vigentes.
¿QUÉ PUEDE OBJETAR SOBRE 
LO QUE SE PRESENTA PARA 
EL EJERCICIO 2017 DESDE EL 
EJECUTIVO MUNICIPAL?
- Esta semana ingresa oficialmente 
al Concejo el proyecto, pero noso-
tros ya tenemos una copia. Como  
mecánica para analizarlo nosotros 
pedimos que se presente lo que se 
ejecutó durante el año anterior y 
compararlo con 2017, y por lo que 
hemos visto en el ingreso informal 
se destina casi 600 mil pesos para 
publicidad y más de 700 mil pesos 
para deportes que creo que debe-
rían ajustarse un poco esos núme-
ros.
Y como creemos que va a ser un 
año difícil en cuanto a la situa-
ción económica, vamos a prestar 
mucha atención a lo proyectado 
para el sector de acción social que 
se prevén 1 millón 700 mil pesos. 
Queremos compararlo con lo que 
se ejecutó este año, pero por lo que 
se ve en este final de año y lo que 
lamentablemente parece que va a 
ser el año próximo se verá afectada 
la cuestión social y creo que el mu-
nicipio va a tener que poner mucha 
atención en esto. 
¿CÓMO DEBERÍA TRATARSE 
EL TEMA DE ACCIÓN SOCIAL 
SEGÚN SU VISIÓN? 
- La cuestión es estar dentro de los 
barrios, no esperarlos en el mu-
nicipio. Es por eso que nosotros 
durante nuestra gestión hicimos la 
Sala Madre Teresa de Calcuta, que 
la verdad fue un acierto enorme 
porque la ciudad ahora va crecien-
do hacia el norte y tiene una gran 
repercusión en ese barrio. Es fun-
damental que se diagrame de esa 
manera.
Según el área económica del muni-
cipio para el año próximo se espera 
un aumento en la partida destinada 
para la obra pública. Esto teniendo 
en cuenta el incremento en el finan-
ciamiento provincial y nacional que 
recaerá en este sector. El Gobierno 
nacional  estipula un total de 1.716 
millones de pesos para obras en San-
ta Fe, lo que representa un incremen-

to del 35% con respecto a 2016.
¿CUÁL ES LA MIRADA DESDE 
LA OPOSICIÓN SOBRE ESTO?
- La obra pública va a servir para 
que se revierta la situación de este 
año y medio de gestión, en el cual 
fue muy pobre lo hecho. Lo que se 
ve es un gran descontento en la po-
blación por el abandono que hay en 
la ciudad, tanto en riego, limpieza 
que  se ve la falta en el mismo centro 
de la ciudad, que por lo general  se 
le presta un poco más de atención. 
Y ni hablar de la obra pública que 
hasta ahora brilla por su ausencia, 
seguramente que el gobierno mu-
nicipal tendrá algo para salir en los 
primeros meses del año y tratar de 
calmar ese descontento social bus-
cando tener una mejor performan-
ce en las elecciones también. 
La obra pública es lo que le cambia 
la vida a la gente, mucho más que 
las actividades de maquillaje como 
pintar condones, la peatonal y po-
ner flores en los canteros, eso tiene 
una vida efímera. La obra pública 
como pavimentación, iluminación, 
viviendas es para siempre y es a lo 
que  se debe apuntar. Es por eso 
que el grueso de la gente la valora 
mucho; eso pensábamos nosotros 
ya que el gobierno del Justicialismo 
fue el que más obra pública hizo 
durante los 4 años que estuvo y sin 
embargo después no pudo ganar las 
elecciones por circunstancias aje-
nas a nosotros.
TAMBIÉN SE ESPERA QUE SE 
PRESENTE UNA AMPLIACIÓN 
DE LOS GASTOS 2016
- Sí, debido a la inflación que se 
desató en los últimos meses lo deja 
desactualizado y estamos de acuer-
do porque se destinará a sueldos de 
la planta de personal que es grande. 
ESTA FUE UNA POLÉMICA EN 
EL MOMENTO DEL TRASPASO 
DE GESTIONES
- Lo que hizo el gobierno anterior 
fue blanquear personal,  ya que ha-
bía un montón de empleados en 
negro, pero este gobierno siguió 
incrementando la planta y no solo 
en lo que es Maestranza  -catego-
rías bajas- sino que también en 
categorías altas como lo es el gabi-
nete donde se abrió la Secretaría de 
Obras y Servicios Públicos en dos y 
más direcciones que es donde están 
los sueldos más caros. 
 Y se habla que se va a finalizar el 

año con la inflación arriba del 45% 
y cuando se elaboró ese presupues-
to se basaron en un 27- 30% que era 
lo que el gobierno nacional preveía.
Y para el año próximo prevén una 
inflación del 12 - 17% pero por el 
otro lado el aumento de los impues-
tos ronda en el 30%, entonces evi-
dentemente están esperando una 
inflación mayor y el “agujero” que 
tienen en la caja también es grande. 
DURANTE ESTOS ÚLTIMOS 
MESES HAY UN CONTACTO 
MAYOR ENTRE EL MUNICIPIO 
Y EL GOBIERNO NACIONAL, 
¿QUÉ PIENSAN CUANDO SE 
ESGRIME QUE EL KIRCHNE-
RISMO NO LES ABRÍA LAS 
PUERTAS?
- Las puertas siempre estuvieron 
abiertas o bien siempre están semi-
cerradas y hay que ir a insistir hasta 
que las gestiones se hagan y hasta 
ahora no hemos visto algo que haya 
llegado del gobierno nacional. Más 
allá de que hay posibilidades, yo 
creo que los gobernantes tienen la 
obligación de llevarse bien, cual-
quiera sea el signo político, con sus 
gobernantes superiores para traer 
cosas para su ciudad.
Por ejemplo, cuando el Justicia-
lismo terminó la gestión en el año 
2011 dejó empezado el proyecto 
para traer la Casa del  Bicentenario, 
con el presupuesto otorgado del go-
bierno nacional, la cual habíamos 
conseguido que se haga de entre 
100 que se han hecho  en todo el 
país, siendo  esta una de las pocas 
que no se terminó por decisión del 
intendente.
En su momento, nos llamaban des-
de nación por este tema y para que 
se siga la gestión pero acá no que-
rían algo que tuviera que ver con 
el gobierno anterior. Finalmente, el 
dinero se invirtió en la laguna, que 
me parece bien, pero por ejemplo 
los hierros para hacer la estructura 
del edificio se usaron para hacer el 
muelle y seguramente el municipio 
tendrá que responder por ese dine-
ro. 
Por eso digo que las puertas del 
gobierno no estaban cerradas, otro 
proyecto empezado era el de la ofi-
cina del INTA para Villa Cañás y 
vemos que igualmente ahora no 
se mueve esa gestión. Por lo tan-
to, aunque seas del mismo color 
político si no vas e insistís no vas 

a obtener lo que se necesita por-
que siempre cumplen con los que 
tengan más fuerza de gestión. No-
sotros cuando éramos gobierno te-
níamos que ir a Buenos Aires todas 
las semanas y se consiguieron obras 
como la rotonda de Ruta 94 y ave-
nida 51.
HOY COMO OPOSICIÓN, 
¿PRESENTAN PROYECTOS EN 
EL CONCEJO, SON VETADOS O 
BIEN NO SE PRESENTAN?
- Se presentan proyectos pero a la 
oposición cumple mayormente la 
función de control y no tanto la de 
presentar grandes proyectos, pero 
hubo ordenanzas en la que trabaja-
mos todos juntos, discutimos mu-
chísimos y pudimos sacar adelante. 
Y hay proyectos de ordenanzas que 
se presentaron y no tuvieron res-
puesta favorable, es el ejemplo de 
la iniciativa para crear el fondo de 
asistencia deportiva,  así como está 
el FAE pero en este caso para los 
clubes. Esto lo hicimos los últimos 
meses de gobierno mediante decre-
to y queríamos que quede instalado 
con un Proyecto de Ordenanza y 
nunca se pudo llegar.
Creo que son bastante reacios a 
aprobar proyectos de la oposición. 
También habíamos  presentado 
para que se hicieran las rotondas 
de avenidas 50 - 51 y de 50 - 59, se 
realizó esta última, pero la gente no 
recuerda quién lo presentó, sino 
quien la inauguró.
Otro tema es que este gobierno hace 
6 años que no publica un decreto  y 
es una obligación por ordenanza 
hacerlo porque todos los actos ad-
ministrativos se hacen por escrito. 
Alberto Romagnoli los publicaba 
tarde pero los publicaba y con otra 
tecnología, nosotros también  tarde 
pero lo hacíamos y ahora hace 6 
años que no se publican. Y si fuese 
como ellos dicen que nosotros no 
lo hubiéramos publicado, eso no los 
exime de publicarlos.
La realidad es que no lo publican 
porque están ocultando algo y eso 
es negar la publicidad de los actos 
de gobierno.
HACIENDO FOCO EN LA AC-
TUALIDAD DE SU PARTIDO, 
¿CÓMO SE PREPARAN FRENTE 
A LOS PRÓXIMOS COMICIOS?
- El partido está muy bien, ha te-
nido elecciones hace poco y se ha 
reorganizado.  Se han hecho actos 

públicos y hay un muy buen grupo 
de jóvenes trabajando. 
¿TIENEN ALGÚN CANDIDATO?
- Yo creo que sí, y talvez entren los 
dos. Si la población lee bien y está 
atenta a lo que vota puede pasar,  
porque le va a ser difícil a este go-
bierno promover candidatos al 
Concejo porque para qué los quiere 
si después no va a respetar las orde-
nanzas aprobadas.
 Veremos qué hace el gobierno ac-
tual en esta elección de medio tér-
mino. Será un tema, porque tienen 
la característica de no tener  inte-
racción con el Concejo  y de respe-
tar poco las ordenanzas. Sólo van 
al Concejo cuando hay que votar 
algún convenio con la provincia. 

Concejal Daniel Montaner
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PASTAS CASERAS, PIZZAS, EMPANADAS, MILANESA Y  SANDWICH DE MILANESAS, 
HAMBUERGUESAS Y LOS “SÚPER LOMOS” ESPECIALIDAD DE LA CASA

Y SI LLAMAS CON TIEMPO… 
TE PREPARAMOS EL MENÚ QUE VOS ELIJAS PARA 

QUE QUEDES DE DIEZ CON TUS INVITADOS…
CONSULTA POR LOS MÁS ESPONJOSOS PANES CASEROS

 
 

ROTISERIA DOÑA CLARA
EL VERDADERO SABOR DE LO CASERO

ENVIOS A DOMICILIO - 15 66 77 44
ROTISERIA DOÑA CLARA DE LILIANA ABELLO

LUEGO DEL INFORME DE LOS CAMPAMENTOS SANITARIOS

Ordenanza de Fitosanitarios: “Hace 4 años se sancionó 
y prácticamente no se ha puesto en funcionamiento”

Días atrás en un medio de alcance provincial, se informaba que la tasa de cáncer en la región sur de Santa Fe superaba a la media nacional. El dato es el 
resultado de los campamentos sanitarios que se vienen desarrollando desde 2010 en numerosas localidades de esta zona, entre ellas incluida la nues-
tra. En el año 2012, a causa de esto, como iniciativa del Honorable Concejo Municipal y por unanimidad queda legislada la Ordenanza Nº 925/12 que  
regula la manipulación de productos fitosanitarios.

Como anexo de la entrevista an-
terior al concejal Montaner, este 
esgrimió su descontento con la no 
implementación de esta norma y la 
falta de control por parte del mu-
nicipio. 
“La tasa de cáncer en el sur de la 
provincia de Santa Fe casi duplica 
el promedio de Argentina según re-
levamientos realizados en decenas 
de localidades desde 2010 a la fecha 
por equipos de profesionales de la 
cátedra de Salud Socioambiental de 
la Facultad de Medicina de la UNR.
La multiplicación de este tipo de pa-
tologías, así como la consolidación 
de otras enfermedades graves como 
el hipotiroidismo, está asociada a la 
exposición frecuente y reiterada en 
el tiempo a los cócteles de agroquí-
micos que utiliza de manera indis-
criminada la industria agropecua-
ria”, señala La Capital.
“La aprobación de esta ordenanza 
fue para mí una de las más im-
portantes que me ha tocado san-
cionar y la misma fue votada por 
unanimidad. Esta ordenanza, muy 
completa por cierto, cumple a fin 
de año 4 años y prácticamente no 
se ha puesto en funcionamiento. 
Es decir que (Gizzi) está incum-
pliendo con los deberes de inten-
dente porque se debe atener a las 
ordenanzas”. 
En la sesión del 14 de septiembre el 
Partido Justicialista solicitó un pe-
dido de informe sobre el cumpli-
miento de esta Ordenanza. “Estos 
pedidos a veces no se responden o 
tardan en llegar. El pedido fue he-
cho porque entre otras cosas se les 
daba dos años para que se trasla-
den los depósitos de agroquímicos 
y al momento ninguno se ha mo-
vido, había una prórroga de 1 año 
más -que debía pasar por el HCM- 
si ya tenía el 70 por ciento de la 
obra en marcha. Esos negocios 
no deberían estar habilitados y no 
pasa nada”, describía Montaner.
“Esto nos hace preguntar para qué 
estamos los concejales, si durante 
un año se elabora una ordenanza, 
se vota por unanimidad y después 
no se cumple. Porque a diario ve-
mos circulando los aparatos de fu-
migar por la ciudad, algo que está 
prohibido. Debería haber un ins-
pector o un ingeniero agrónomo 

controlando esto, porque además 
los aplicadores deben estar ins-
criptos y nada de eso ocurre”.
 Damián Verzeñassi, director del 
Instituto de Salud Socioambiental 
de la UNR y responsable académico 
de la materia Salud Socioambiental 
y de la práctica final de medicina, 
explicó que entre las patologías cró-
nicas encontraron el hipotiroidismo 
como segunda enfermedad más fre-
cuente, incluso más que la diabetes, 
lo que contradice los registros de Ar-
gentina a nivel país.
Pero es en las consultas sobre cán-
cer donde aparecieron los datos más 
perturbadores: además de indagar 
sobre los casos de esa enfermedad 
aparecidos en cada familia durante 
los últimos 15 años, en las comu-
nidades relevadas durante el año 
2013 la tasa bruta de cáncer es de 
397,4 por 100 mil habitantes, muy 
por encima de la media argentina 
que es 217 por 100 mil (según datos 
de 2012, los últimos oficiales) y casi 
tres veces más de lo estimado para 
el país por el Instituto Nacional del 
Cáncer a partir de los datos de la 
Organización Mundial de la Salud 
(OMS), que era —para 2012— de 
entre 172,3 y 242,9 casos por 100 
mil habitantes.
A esto Montaner agregaba: “Vi-
lla Cañás fue una de las primeras 
localidades donde se hicieron es-
tos campamentos y por eso pensé 
que iba a ser mucho más fácil su 
implementación porque acá no te-
nemos una gran estancia que nos 
rodee o una empresa enorme de 
agroquímicos cuyos dueños vivan 
en Buenos Aires, sino que tenemos 
la suerte de estar todos en la ciu-
dad. Entonces es un problema de 
conciencia, pero yo no me puedo 
enojar con la población, aunque sí 
debemos tener conciencia los fun-
cionarios municipales y se debe 
trabajar para que la gente enrienda 
de los riesgos que corre”.
Hasta agosto pasado se hicieron 26 
campamentos en localidades de al-
rededor de 10 mil habitantes de la 
zona agrícola más importante del 
país. El listado incluye: Santa Isa-
bel, en diciembre de 2010; Murphy, 
María Teresa, San Gregorio, Villa 
Cañás y Bovril (Entre Ríos), duran-
te 2011; Bouquet, María Susana, 

Wheelwright, Totoras, Elortondo 
y Hughes, en 2012; Bigand, Arias 
(Córdoba), Cañada Rosquín y La 
Emilia, en 2013; Acebal, Alcorta, 
Ibarlucea y Chabás, en 2014; Ma-
ría Juana, San Genaro, Villa Ana 
y Fighiera, el año pasado; y Luis 
Palacios y Basabilvaso (Entre Ríos), 
hasta agosto de este año 2016.
“Cuando analizamos cuándo se 
empiezan a dar los procesos de 
transformación del perfil de mor-
bilidad, o sea cuando empiezan a 
aparecer las nuevas enfermedades, 
la mayor cantidad de abortos es-
pontáneos, las malformaciones y los 
cánceres coincide con los tiempos de 
exposición a determinadas sustan-
cias químicas”.
El médico explicó que según la lite-
ratura científica, para que se expre-
sen síntomas de neoplasias a partir 
de la exposición a sustancias dañi-
nas como las que se usan en los pro-
cesos agroindustriales tienen que 
pasar entre 15 y 20 años.
Según el concejal, la norma que 
ayudaría mucho a combatir este 
tipo de patología, “no es difícil de 
cumplir, solo se necesita voluntad 
política e ir a chocar con la gente 
y a algunos políticos no les gusta ir 
a controlar o tener una discusión 
con uno de los vecinos y decirles 
no podes fumigar con esto”.
“Consideremos que hay agroquí-
micos que son muy peligrosos, en 
algunos casos se utiliza menos de 
medio litro por hectárea y a lo me-
jor en un depósito hay 500 litros 
almacenados. Son líquidos extre-
madamente tóxicos y pasa todo 
por una conciencia de defensa del 
medio ambiente que es algo que 
critico mucho de este gobierno por 
la falta de atención en este punto”.

Relevamiento de los campamentos sanitarios que se hicieron en 25 loca-
lidades de la Pampa Húmeda (La Capital)
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UNA CORONACIÓN ANUNCIADA

Leonel Brahin “Campeón mundial de tiro”
El joven cañaseño se consagró campeón, en el mundial de tiro disputado en el Cairo. El torneo se desarrolló del 5 al 10 de octubre en Egipto, en donde 
estuvo participando el cañaseño Leonel Brahin y se coronó campeón mundial junior de tiro a la hélice, en el Gran Prix.

El torneo se disputo del 5 al 10 de 
octubre en Egipto, en donde estu-
vo participando el cañaseño Leo-
nel Brahin y se corono campeón 
mundial junior de tiro a la hélice, 
en el gran prix. 
En su regreso a la ciudad, el miér-
coles 12 fue recibido por una gran 
cantidad de familiares y amigos 
que festejaron este triunfo por el 
centro de la ciudad en la autobom-
ba de bomberos.
El próximo miércoles será reco-
nocido por el Hon orable Conce-
jo Municipal por su importante 
aporte a la galería de deportistas 
que representan a la ciudad en el 
mundo.

¡Desde NOVEDADES 
DEL SUR felicitamos a 
Leo por tan importante 

logro mundial que 
llega después de haber 

triunfado en Villa 
Cañás, la provincia y el 

país!



En esta oportunidad, las activida-
des fueron: un recorrido por “El 
Paseo de los seres míticos”, narra-
dos por Miriam del Luján Ferreyra 
de Teodelina; la llegada del Biblio-
móvil para ser visitado por niños 
y adultos; una serie de cuentos a 
cargo de los narradores José Héc-
tor Pomelapocha de Cuba y Pedro 
Flores de México participantes del 
11º Festival Internacional “Santa 
Fe de Cuentos”. Y el cierre musical 
estuvo a cargo de Florencia Mari-
né, Bruno Alturria, Matías Bianco-
ni, Sabrina Rogers y Facundo Co-
rrea, alumnos del Profesorado de 
Música de la Escuela Normal Su-
perior Nº 38 “Domingo Faustino 
Sarmiento”. La locución del evento 
fue llevada a cabo por Noelia Ca-
navese.
Gabriel Zuzek, desde la Secretaría 
de Producciones, Industrias y Ser-
vicios Culturales dependiente del 
Ministerio de Innovación y Cul-
tura de la provincia de Santa Fe, 

que recorre el territorio con el Bi-
bliomóvil contaba que esta camio-
neta perteneciente a la CONABIP 
(Comisión Nacional de Bibliotecas 
Populares) es cedida en comodato 
a la provincia con la intención de 
“llevar distintas actividades cul-
turales pedidas por las bibliote-
cas populares de la provincia. En 
los lugares que hay bibliotecas les 
mostramos lo que se ofrece para 
que se acerquen a ellas y en donde 
no hay les contamos cómo formar 
una”.
Recorren el país 11 bibliomóviles y 
en Santa Fe esta actividad cultural 
se viene desarrollando desde hace 
más de 5 años.  A través de este dis-
positivo, llegaron a la ciudad tam-
bién dos narradores participantes 
del 11º Festival Internacional “San-
ta Fe de Cuentos” que se desarrolla 
entre 5 y el 16 de octubre en la pro-
vincia. José Héctor Pomelapocha 
de Cuba y Pedro Flores de México 
deleitaron a niños y grandes en el 

centro de la plaza con sus historias 
y exquisitas interpretaciones.
“Por suerte la biblioteca tiene una 
amplia trayectoria, al principio fue 
un grupo de personas que cuando 
la villa era recién nacida pensaron 
que sería necesario que hubiera un 
lugar dentro de la localidad donde 
la gente tuviera libros para llevar-
se y un lugar, a la vez, donde se 
congregara el arte. Tuvo altibajos, 
fueron pasando muchas comisio-
nes y llegamos a estos 85 años con 
la misma idea, que sea un espacio 
abierto a la cultura y a la gente”, 
resaltaba la presidenta de la Co-
misión Directiva de la Biblioteca 
Sarmiento, Alicia Montaner. 
Y agradecía a socios y concurren-
tes por su apoyo a esta institución 
cañaseña.
Como cierre de la tarde de festejos, 
los alumnos del Profesorado de 
Música: Florencia Mariné, Bruno 
Alturria, Matías Bianconi, Sabrina 
Rogers y Facundo Correa a cargo 

de la profesora Patricia Cudós le 
pusieron melodía a los 85 años de 
la biblio local.

A lo largo de la tarde se regalaron 
libros para que la lectura siga re-
gando cada rincón de Villa Cañás. 
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LECTURAS COMPARTIDAS E HISTORIAS NARRADAS

La Biblioteca Sarmiento cerró los festejos 
por el 85º Aniversario en la Plaza 9 de julio
El 15 de octubre la Biblioteca Popular Sarmiento de nuestra ciudad cumplirá 85 años de historia y el domingo (9) en Plaza 9 de julio se llevó a cabo el 
cierre de los festejos que ya habían tenido su apertura con la pintura colectiva a cargo del artista Ramiro Miret, plasmada en esquina de calles 52 y 53.
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VILLA CAÑÁS
LA REGIONAL X DE BOMBEROS YA CUENTA CON 10 PERROS OPERATIVOS

 Integrantes de la Brigada K9 de la Regional X de Bomberos de la provincia

Entrenamiento de la Brigada 
regional de canes en Villa Cañás
El fin de semana anterior, nuestra ciudad fue sede de la capacitación de la Brigada K9 de la 
Regional X de Bomberos Voluntarios. Participaron perros con sus adiestradores de Venado 
Tuerto, María Teresa, Chovet, Elortondo, Murphy y Villa Cañás. Las actividades se llevaron a 
cabo en diferentes escenarios de la ciudad, acorde a la tarea que debían realizar los canes.

De Villa Cañás participó el bombe-
ro Roberto Hipólito con su border 
collie “Toro” que es entrenado como 
perro de venteo. Los demás inte-
grantes fueron: el jefe de la brigada, 
Walter Barbieri (venteo), la 2do jefe, 
Griselda Angaramo (venteo), Ma-
nuel Bracco (venteo), Jonatan Valery 
(venteo), Martín Giraudo (rastro es-
pecífico), Roberto Agüero (rastro es-
pecífico), Guillermo Bertrán (rastro 
específico),  Alejandro Núñez (rastro 
específico), Brenda Álvarez (figuran-
te) y Rocío Muller (figurante).
El jefe de la Brigada K9 regional, Wal-
ter Barbieri contaba en FM Sonic que 
en la Regional X hay 10 perros que ya 
están operativos, 4 de rastro específi-
co que ya han trabajado en casos rea-
les y 4 de venteo que  no trabajaron en 
campo aún.
Y explicó las características principa-
les de este complemento para el res-
cate de personas con la que cuentan 
los bomberos: “Es una herramienta 
fundamental para el rescate de una 
persona, tanto perdida en zona rural 
como atrapada bajo los escombros. 
Es algo que no se tenía muy presen-
te en la actividad de bomberos pero 
después de la desgracia ocurrida en 
Rosario muchos cuarteles de la pro-
vincia empezamos a incorporar la 
especialidad K9, es decir perros de 
búsqueda y rescate. Y ahora hay mu-
chos cuarteles que tienen perros para 
rescate de personas vivas, para rescate 
acuático y para búsquedas de cadáve-
res”. 
En cuanto a las razas y al adiestra-
miento detallaba: “Generalmente 
se utilizan razas de líneas de trabajo 
como labradores, border collie, ove-
jero alemán, pastor belga y hay cuar-
teles que tienen perros mestizos que 
también dan buenos resultados, pero 
en la mayoría de los casos se utilizan 
estas razas por su genética, capacidad 
rápida de aprendizaje y para poderlo 

tener rápidamente operativo”. 
ADIESTRAMIENTO. “Se lo adies-
tra a partir de los 6 o 7 meses, con un 
entrenamiento a partir del juego para 
estimularlo y que se interese por un 
juguete. Una vez que está por el con-
dicionamiento se le empieza a ense-
ñar la técnica de búsqueda y rescate y 
a partir de ese juguete que el perro lo 
tiene incorporado nosotros le empe-
zamos a enseñar. Cuando una perso-
na -llamada figurante- que es la que 
hace de víctima se lleva ese juguete,  
él al verla donde se esconde nosotros 
lo largamos con la palabra ‘busque’ y 
así ya está condicionado a que tie-
ne que salir a buscar a esa persona 
y cuando llega a ella la empieza a 
ladrar que eso es utilizado como 
alerta, es decir que detectó donde 
estaba”.
“Así el perro va asociando el olor 
de la persona con su juguete y 
cuando escondemos a la persona 
en las prácticas el perro sale a tra-
bajar y empieza a olfatear las partí-
culas de olor que estamos largan-
do y cuando lo encuentra lo avisa 
como para ser premiado. Porque 
en realidad  para el perro esto es 
un juego, aunque para nosotros es 
una obligación. Al premiarlo lo sa-
camos de escenario y ahí empiezan 
a trabajar los equipos de rescate, 
que es un trabajo a mano”. 
Agregaba que el trabajo de un perro 
de búsqueda  equivale al trabajo de 
20 o 30 personas y son más agiles 
al momento de llegar a lugares a los 
que una persona no llegaría.
El perro es entrenado  2 años y pue-
de estar en esta actividad por 8. “Hay 
casos que empiezan al año, pero a los 
10 son jubilados en búsqueda por la 
pérdida del olfato y de la agilidad”.
En la Regional X de Bomberos de la 
provincia hay: 2 perros de venteo en 
Venado Tuerto, dos perros de venteo 
en Villa Cañás (en entrenamiento), 

uno de venteo en Chovet y Elorton-
do, tres perros de rastro específico 
en María Teresa, y bomberos de 
Murphy también tienen de rastro 
específico.
 Los perros de rastro especifico, en 
su mayoría de raza bloodhound, 
“son entrenados  para  olfatear una 
prenda de la persona perdida y bus-
ca ese olor específico discriminando 
los demás olores hasta llegar a la víc-
tima. Se utilizan mucho cuando una 
persona se pierde en zonas urbanas 
y a estos se los estrena en plazas, 
parques para que busque a un olor 
especifico”. 
Y los perros de venteo “se utilizan 
en grandes campos donde los larga-
mos y él empieza a utilizar su hocico 
y cuando detecta a la persona que 
nosotros no la vemos, empieza a la-
drar”.
Y añadía que en caso de que la víc-
tima lo quiera atacar, estos tipos 
de perros -dóciles- son entrenados 
para alejarse unos metros y seguir 
indicándole a su guía que encontró 
a quien buscaba. 
“En caso de derrumbes cuando no 
se detecta vida se utilizan las ma-
quinarias pesadas para ir sacando 
escombros y cuando hay personas 
con vida es todo a mano, ladrillo 
por ladrillo, y cada tantos minutos 
se suspenden las tareas de sacar es-
combros y vuelven los perros para 
ir descartando las pruebas de vida, 
por eso se trabaja con varios perros 
para asegurar que estén con vida o 
no las personas”. 
De los 10 cuartes de la Regional X, 
integran la brigada de canes Villa 
Cañás, Venado Tuerto, María Te-
resa, Murphy, Elortondo y Chovet. 
Son 10 perros que ya están opera-
tivos, 4 de rastro específico que ya 
han trabajado en casos reales  y 4 de 
venteo que aún no hecho trabajo de 
campo.

PARTICIPAN 15 ALUMNAS CAÑASEÑAS

Enredarte organiza una 
varieté para exhibir su 

presentación en el 
Torneo Nacional 

Argentino de AcroTela
El lunes 17, las 15 alumnas clasificadas al Torneo Nacio-
nal Argentino de AcroTela que se realizará en Villa Carlos 
Paz ofrecerán para las personas que no puedan asistir al 
certamen, una demostración de lo que harán el próximo 
sábado 22 de octubre. Será en Frank’s Bar a partir de las 
21. 30 hs con una entrada de 50 pesos, que será utilizado 
para los gastos del viaje.

“La idea es hacer una varieté para 
mostrar lo que vamos a hacer en 
el encuentro de telas de Carlos 
Paz y que aquella gente que no 
pueda acompañarnos vea lo que 
presentaremos”, contaba la pro-
fesora de la Escuela Enredarte, 
Jésica Muñóz.
Las 15 alumnas clasificadas son: 
Amateurs Infantil: Zoe Danloy, 
Victoria Beltrán y Dana Passue-
llo.
Profesional Infantil: Catalina 
Canavese, Ana Luz Zanni, Rena-
ta Palarich, Irina Passuello, Lola 
Ponce de León y Manuela Ara-
mendi.
Profesional Juvenil: Candela 
Arguello, Solana Ferrero.
Amateurs Adulto: Celeste Ferra-
rio.
Profesional Adulto: María Pía 
Tucchi, Soledad Boschi 
Elite Adulto: Jesica Muñoz.
Todas ellas exhibirán su cuadro 
artístico con el vestuario que 
utilizarán para el certamen.  En 
el lugar también habrá servicio 
de buffet con dos alternativas de 
menú. 

Las jóvenes cañaseñas viajarán 
hacia la ciudad cordobesa el vier-
nes 21 al mediodía. “Yo no quería 
hacer la presentación el jueves o 
más cerca del fin de semana para 
no agotarlas. Vamos con la idea 
de descansar toda la noche en 
Carlos Paz y el sábado ya se hace 
la presentación que  será en dos 
etapas, una que empieza a la ma-
ñana tipo 11 y la otra a las 5 de la 
tarde y los premios se entregan a 
las 21. 30 hs.”.
“Quedamos establecidas en una 
categoría de marcas argentinas 
como campeonas nacionales y 
en el caso de las chicas queda ahí, 
pero en categoría Elite si ganas 
tenés el pase a un campeonato de 
Estados Unidos”.
Las jóvenes cañaseñas resulta-
ron seleccionadas entre 70 par-
ticipantes de todo el país. Este 
es el primer año que el torneo 
de AcroTela se hace a nivel na-
cional, de 26 que se presentaron 
15 fueron las seleccionadas para 
ser parte de esta competencia de 
acrobacia en tela.
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DEPORTES
Fútbol

POSICIONES

La Liga Venadense sigue en su cause
Se jugaron los encuentros de semifinales de ida y todas las series quedaron abiertas.

En Santa Isabel Juventud Unida y 
Juventud Pueyrredón igualaron en 
cero, la revancha será este próximo 
domingo en la cancha del “pulga”. 
Belgrano de Santic Spíritu se en-
cargó de conseguir los 3 puntos 

como local ante General Belgrano 
por 2 a 1. Este miércoles comple-
taron los encuentros de cuarto de 
final de ida, gano la V por 1 a 0 que 
jugo como local.

Se viene la etapa de 
definiciones

Este próximo domingo se definirán los equipos que ju-
garan la promoción, en primera “A” ya están esperando 
Unión y Cultura y Sportsman de Villa Cañas para mante-
ner la categoría.
En la fase final “E” Ben Hur de 
Rufino ya saco una ventaja de 3 
puntos, con solo un empate en 
esta fecha le alcanzaría para es-
tar jugando la promoción, los de 
Rufino deberán visitar a Central 
Argentino, que se encuentra sin 

unidades por el momento.
Con lo que respecta a la fase fi-
nal “F”, hay un triple empate con 
8 puntos, San Martin y Sp. Sar-
miento se enfrentaran, mientras 
que Matinzo de Rufino jugaría 
con Defensores de Talleres. 

Hacete socio de GEMED

Acércate a nuestras o�cinas 
o llámanos al 15-62-8703 y te asociamos en tu domicilio

CO.E.VI.CA.L – 450-263

Si te asocias a Gemed te ofrecemos:
• Emergencias médicas en base y en tu domicilio 
las 24 horas al día.
• Servicio de enfermería en base.
• Servicio de hemoterapia.
• Traslados de Unidades de Terapia Intensiva a 
todo el País con personal especializado.

Cooperativa de Provisión de Agua Potable
Y Otros Servicios Públicos 

de Villa Cañás Ltda.

Calle 55 Nº 330 - Tel./Fax: 03462-450202
Email: coopagua@arnet.com.ar - Villa Cañás, Santa Fe

     www.novedadesdelsur.com.ar         
     Novedades Del Sur OK
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DEPORTES
Atletismo

Representantes cañaseños en diferentes 
competencias de atletismo

Se han disputados varias carreras de atletismo y hemos tenido concurrencia locales en las diferentes, con muy buenas actuaciones.

El domingo 2 de octubre se dispu-
to la 7ma edición de la tradicio-
nal maratón del puente Rosario 
Victoria, en donde tuvimos re-
presentantes cañaseños. Estuvie-
ron compitiendo en la prueba de 
21km: Jimena Gastón, Esteban 
Sconfianza, Guillermo González, 
Marisol Gorosito y Carlos “Lan-
go” Rabasa.
Hablábamos con “Lango” y nos 
comentaba lo siguiente: “Fue un 
muy lindo día, en donde estuvo 
bastante nublado y para correr 
estaba lindo. Yo venía entrenan-
do bien, estaba haciendo alre-
dedor de 60km semanales en los 
entrenamientos. Me sentí muy 

bien durante la carrera, tenía un 
buen día en lo personal, gente que 
siempre me gana habitualmente 
el pase, me sentía bien. Y termi-
ne la carrera muy bien, en buenas 
condiciones, no me dolía nada. 
Termine en la primera posición 
de mi categoría, con un tiempo de 
1:41:42.”
Luego se vendría la “Maratón de 
Buenos Aires” e íbamos a tener la 
participación de Sergio Canciani, 
Juan Ignacio Aguirre e iba a es-
tar corriendo nuevamente Carlos 
Rabaza, una semana después de 
haber hecho la media Maratón de 
Rosario, estaría presente en el 42 
k de Buenos Aires.

Carlos nos comentaba que no es-
taba inscripto previamente en la 
carrera, y se había cerrado la ins-
cripción online ya, pero pudo el 
profe José Castro logró anotarlo 
y allí estuvo corriendo.
Comentaba lo siguiente sobre la 
carrera: “Salimos el sábado para 
Bs. As. con Sergio Canciani, allá 
estaba Juan Ignacio Aguirre. El 
domingo comenzamos desde 
temprano nos levantamos a las 
5 de la mañana para estar bien 
desayunados y poder llegar con 
tiempo a la carrera. La verdad 
que es una fiesta esta maratón, 
había casi 10.000 personas co-
rriendo, en donde se encuentran 

muchas que son de otros países, 
hay música a lo largo del reco-
rrido, pasa por los lugares más 
emblemáticos de Buenos Aires, 
pasas por  Palermo, Avenida Li-
bertador, Avenida 9 de julio, el 
Obelisco, Casa Rosada, Plaza de 
Mayo, la Catedral, por el barrio 
“La Boca”, la cancha de Boca, 
Puerto Madero, recorres los pun-
tos más lindos de Buenos Aires. 
El día estuvo lindo, pero hizo 
un poco de calor y había viento. 
Durante la carrera me sentí bien, 
trataba de mantener un ritmo 
de 5’15’’ por kilómetro. Anduve 
bien en lo personal, hasta el ki-
lómetro 38 aproximadamente 

que me empezó a costar un poco 
más, pero trate de mantener el 
ritmo y llegue. La verdad que es 
una experiencia muy linda, es 
una verdadera fiesta, en donde se 
encuentra muchísima gente”
Carlos terminó su carrera con un 
tiempo de 3:44:06 y quedo 4to 
de su categoría, y segundo ar-
gentino, teniendo en cuenta que 
el primero de la categoría era de 
Costa Rica y el segundo Brasilero.
Con esta Maratón, Carlos lleva co-
rriendo 18 carreras de 42km y nos 
comentaba que comenzó a correr 
con amigos, empezó a ir a algunas 
carreras, le comenzó a gustar este 
hermoso deporte.
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Tiro Fútbol

Comenzaron los 
cuartos de finales en 

Inferiores
Este sábado se jugaron los encuentros de ida de los 
cuartos de final, este próximo sábado se jugarían las re-
vanchas y se definirían los semifinalistas.

En sexta división Sportsman 
cayó como local con Sportivo 
Sarmiento de Maggiolo por 3 a 
1, ahora deberá jugar como vi-
sitante el partido de revancha y 
buscar dar vuelta la historia, la 
serie está abierta todavía.
En quinta división Independien-

te gano como local versus Cen-
tenario, fue por 2 a 1, ahora los 
del rojo deberán viajar a Venado 
Tuerto en busca de la semi final, 
recordamos que el empate le sir-
ve para meterse entre los mejores 
cuatros. 

El Club Independiente 
pondrá nuevamente al 
servicio el velódromo

Para saber más datos dialogamos con Miguel Castellini, uno de los responsables del grupo 
de trabajo

El velódromo rojo tiene un reco-
rrido de 300 metros con un pen-
diente importante elevado que 
para realizar carreras se necesita, 
el piso es de hormigón, antes era 
de asfalto quedando más liviano.
Lo primero en compartir fue el 
cómo surgió la iniciativa:
“Tuvimos una reunión con la di-
rectiva del Club con la idea de 
reflotar el ciclismo en nuestra ciu-
dad.
En la misma se presentaron algu-
nos proyectos e ideas que la gen-
te de trabajo de la institución y el 
presidente tenía, las escuchamos y 
nos pusimos de acuerdo para darle 
vida nuevamente a este deporte ya 
que el velódromo se presenta de la 
mejor manera. El trabajo que se ha 
hecho en la refacción es envidiable 
y se comenzará convocando ci-
clistas para ver si en la semana se 
puede realizar actividades inclui-
do con pedaleros de la zona que 
podrían asistir semana por medio 
para de alguna manera darle acti-
vidad y arrancar con las carreras 
aprobando las excelentes condicio-
nes que tiene el circuito.”
Se observa y llama la atención a 
todo automovilista la convocato-
ria de ciclistas para el recorrido en 
ruta, le preguntamos sobre el tema 
y esto nos respondía:
“Lo importante es que el ciclista 
vuelva al velódromo, obviamen-
te que cada especialidad tiene su 
lugar de entrenamiento, hoy por 
hoy ya estaríamos arrancando la 

temporada de ruta, pero el veló-
dromo es algo que no se deja de 
usar durante  todo el año, la invi-
tación está hecha a todos los que 
les gustan pedalear en el velódro-
mo, sabemos que el ciclista le gusta 
recorrer la ruta también, pero hay  
parte del entrenamiento que en el 
velódromo lo puede hacer tranqui-
lamente.”
En el transcurso de la nota nos se-
guía contando sobre los tipos de 
bicicletas:
“Uno de los temas charlados es 
que el velódromo no sólo lo usen 
las personas que está compitiendo, 
sino que llegue a toda la gente que 
quiera asistir, realizando un crono-
grama semanal para que puedan 
recorrerlo todos, tanto el que lo 
hace por hobby porque realmente 
le gusta o por ejemplo por pres-
cripción médica antes de hacerlo 
en la calle como se observa en el 
año o el mismo verano por pres-
tarse el clima por cuestiones del 
tránsito; como así también aquel 
que necesita entrenamiento de 
competencia, así pueden todos no 
molestarte, usarlo tranquilo y te-
ner un espacio seguro y exclusivo. 
Cualquier bicicleta podrá ir tanto 
una de paseo como aquella de pista 
de última gama.”
En el predio observamos la falta de 
terminación de la cabina de con-
trol, acerca de ella esto nos expli-
caba:
“Es otro de los proyectos que se 
quieren terminar de realizar es la 

obra de la cabina, que es necesa-
ria, dándole comodidad y servicio 
para el organizador y los que diri-
gen la carrera. Esto es muy bueno 
y se ve en el club la predisposición 
de poder terminarlo. Se sabe que 
lleva un costo el terminarlo, que el 
grupo de trabajo está dispuesto a 
finalizarla.” 
Fueron varios los temas conver-
sados pero podemos resaltar uno, 
que es la enseñanza tanto de los 
más pequeños como así también 
otras edades:
“Siempre estuvo la idea en Villa 
Cañás después de tantos años que 
no hay ciclismo, empezar con una 
escuelita, en eso se está trabajando 
por medio de mi padre y el presi-
dente, con la idea de conseguir un 
par de bicicletas para brindarle 
este servicio a los chicos y adultos 
que le guste esta disciplina.”
Se ve la concreción de hacer fechas 
en la institución:
“Luego de la reunión que realiza-
mos con la directiva nos pusimos 
en contacto con la gente de Vena-
do Tuerto dándole la buena noticia 
de que el club está disponible para 
el servicio del velódromo, acepta-
ron la propuesta, el lugar es ideal 
para el que llega por estar sobre la 
ruta con buen acceso y un piso en 
condiciones óptimas, buena ilumi-
nación, la proveeduría al servicio 
de los que asistan.
El lugar estará abierto para acceder 
cualquier persona con carteles in-
dicadores de días y horarios.
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Boxeo amateur en 
Venado Tuerto

Leo Bustos dirá presente en el Club Sacachipas

Desde las 21.30 horas habrá en 
juego títulos venadenses con va-
rias peleas programadas y el ca-
ñaseño tendrá su espacio. 
El representante del Gimnasio 

Loyola tendrá enfrente a Gastón 
Borda de la ciudad de Rufino.
Las entradas son populares, aus-
piciadas por la Municipalidad de 
la ciudad con siete peleas.

COMIENZAN LOS CRUCES DE 
CUARTOS DE FINAL EN BASQUET

Categoría sub 14 de Sportsman 
Sub-campeona

Felicitamos a la categoría por obtener el sub-campeonato de la “Federación Unión del 
Centro”, una liga muy competitiva y complicada, en donde con mucho esfuerzo y sacrificio, 
las chicas lograron obtener un segundo puesto muy importante.

Basquet
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Farmacia de turno

ESTUDIOS CONTABLES

  Estudio Contable Impositivo 

 Dra. Nora R. Marconi
CONTADORA PÚBLICA

 LIC. EN ADMINISTRACIÓN

Tel. (03462) 450028 - Avda. 
50 Nº 269 - Villa Cañás 

Agrim. Jorge Galván
Mensuras Urbanas y Rurales 

Nivelaciones
Prop. Horiz. - Trámites API 

y catastro
Tel. 03462) 450028 

Avda. 50 Nº 269 - Villa Cañás

AGRIMENSORES

FARMACIAS

BIOQUIMICOS

PROFESIONALES Farmacia “Bocale” 
Farmacia “Crespo”
Farmacia “Dillon”
Farmacia “Frati”
Farmacia “Grighini”
Farmacia “Romero”
Farmacia “Santa Cruz” 
Farmacia “Tosi”
Farmacia “Zallio”

NECROLÓGICASSi quiere publicar su 
clasificado en Novedades 
del Sur comuníquese al:

 451 - 871 de 
08. 00 a 13. 00 hs. 

(solicitudes y 
ofrecimientos de 

empleo, venta de inmue-
bles y productos, etc.).

450277
451103
450019
451715
450907
450736
451666
451303
452271

PARROQUIALES

URGENCIAS:
Bomberos Voluntarios   
Policia
Hospital Rural N° 59
GEMED
ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES
Escuela N° 178 “Juan Cañás”
Escuela N° 6422 “Manuel Belgrano”
Escuela Especial N° 2070
Colegio N° 1142 “San José” Primario
Escuela de Ens. Media Part. Incorp N° 3004 “San José”
Escuela de Enseñanza Media para Adultos N° 1308
Escuela de Educación Técnica N° 484 “Prefectura Naval Argentina”
Escuela de Educación técnica N° 652 “Manuel Estrada”
Escuela Normal Superior N° 38 “Domingo Faustino Sarmiento”
Jardín de Infantes N° 29
Jardín de Infantes “San José”
Telecom                     
Correo Argentino             
Litoral Gas     
Municipalidad de Villa Cañás 
Mesa de Entrada     
Reclamos de 07hs a 13hs          
Reclamos fuera de horario       
Patrulla Urbana    
FM Sonic
Novedades del Sur   
Cooperativa Agua Potable    
CO.E.VI.CA.L       
Parroquia “San José” 
Juzgado de Paz    
Registro Automotor   
Se.Na.SA                
Terminal Venado Tuerto     

100 / 450500
101 / 450013

450245
450550

450436
450592
450723
450566
450279
450436
450495
452430
450446
451720
451873

112
450-269      
422-860

450-541
450 – 201 / 450-416

0800-666-6882
15 60 01 02

451-871
15 69 76 87

450-202
450-263

15 57 04 34
450- 491
450-126
450-764
421-389

TELEFONOS UTILES

FARMACIAS DE TURNO
14/10/2016 FARMACIA ROMERO CALLE 48 Nº 29
15/10/2016 FARMACIA GRIGHINI AVDA. 59 Nº 535
16/10/2016 FARMACIA ZALLIO CALLE 54 Nº 58
17/10/2016 FARMACIA SANTA CRUZ AVENIDA 51 Nº 757
18/10/2016 FARMACIA FRATI CALLE 55 esquina 52
19/10/2016 FARMACIA BOCALE CALLE 56 Nº 290
20/10/2016 FARMACIA CRESPO AVENIDA 50 Nº 58
21/10/2016 FARMACIA TOSSI CALLE 55 Nº 323
22/10/2016 FARMACIA DILLON AVENIDA 50 Nº 382
23/10/2016 FARMACIA ROMERO CALLE 48 Nº 29
24/10/2016 FARMACIA GRIGHINI AVDA. 59 Nº 535
25/10/2016 FARMACIA ZALLIO CALLE 54 Nº 58
26/10/2016 FARMACIA SANTA CRUZ AVENIDA 51 Nº 757
27/10/2016 FARMACIA FRATI CALLE 55 esquina 52
28/10/2016 FARMACIA BOCALE CALLE 56 Nº 290

NECROLÓGICAS
DÍA APELLIDO Y  NOMBRE EDAD

03/10/2016 ALDO FULCHERI 78  AÑOS
09/10/2016 RODOLFO GARATE 80 AÑOS
11/10/2016 NORA CUPELLINO 59 AÑOS

YANINA PASQUINI
N.M 2220

TEL (3462) 
15507421
AV 59 C/60

ANA MARIA 
RABASA

M.N° 895
TEL (3462) 451257

CEL. (3462) 15550656
CALLE 54 N°58

CLASIFICADOS:
*Heladera con frezer de 11 pies
Funcionamiento gas de garrafa

Impecable
Heladera con frezer Philips 

mod357 de 15 pies
Muy buen estado y funciona-

miento
Heladera Patrick 14’ pies
perfecto funcionamiento

Consultar al tel. 3462419042

Daniela A. Marquesi

Bioquímica 

MP 1765 - MN 7540

Tel. (03462) 451151
Cel. (3462) 15542900  

AV. 59 N° 589

SÁBADO  15  - 19 Hs. (Para  precepto)
•Acción y Petición de Gracias al Señor, 
Virgen María y San José Enc. Patricia.
•Acción y Petición de Gracias al Señor 
y Virgen María  Enc. Nely. 
•Acción y Petición de Gracias al Señor 
y Virgen María por la salud de Sabrina 
y Nora.
•Acción y Petición de Gracias al Sr. y 
Virgen María por la recuperación de la 
salud de Selma Enc. Flia. Garcia- Va-
rela. 
•Acción y Petición de Gracias al Señor 
Virgen María  por los ex alumnos de 
los niveles secundarios, terciarios e 
inicial del Colegio Nacional.
•Acción y Petición de Gracias a la Vir-
gen de Lujan Enc. Teresa.
•Dfto: Irma Soledad Acosta Vda. de 
Marchesi y Humberto Marchesi Enc. 
su hijo.
•Dfto: Ezio Castellini.                                                                                                                                      
DOMINGO  16  - 10 Hs.  
•Acción y Petición de Gracias al Señor, 
Virgen María y San José Enc. Alejan-
dra
•Acción y Petición de Gracias al Señor 
Virgen María, Espíritu Santo y San Ex-
pedito Enc. Rosita y flia.
•Acción y Petición de Gracias al Señor 
Virgen María por la salud de Oscar y 

Sabrina.
•Acción y Petición de Gracias al Señor 
Virgen María y San Expedito Enc. Nil-
da y Flia                                                                    
•Dftos: Flias Sperli-Clivio, Criado-Po-
sadas, Enc. Mariana.
•Dftos: Cesar Enrique Andreani, Irma 
Busetti, y flias Andreani Busetti Puyo 
Enc. sus sobrinos.
•Dftos: flias Palomeque, Guevara, Bio-
latto, Brignoli, Ferrero y Benditas Al-
mas del Purgatorio.
•Dftos: flias Beltran-Guazzaroni, Apo-
llonia-Zarich, Benditas Almas del Pur-
gatorio Enc. Ana y Osvaldo. 
•Dftos: Ezequiel de Dios (33º Aniv.) 
Teresa Lambert (15º Aniv.) Rodolfo 
De Dios (6º Aniv.) Fial De Dios Lam-
bert. Enc. Amalia.
•Dfto: Flias Arro-Llovet
•Dftos: Mirta Bertoldo Enc. sus hijos.
•Dftos: Rosa Campos de Vidal, Maria 
Teresa Perduca de Pazzelli, Amelia Le-
desma de Emeri Enc. Alejandra.
•Dftos: Ester Elisey de Moscetta, Paci-
fico Moscetta, Ana de Moscetta.
•Dfto: Miguel Angel Nicolau (8º Aniv.) 
Enc. su flia.
19 Hs.  - CAPILLA DE FÁTIMA    
POR EL PUEBLO CRISTIANO
 LUNES 17   17:15 Hs. Rezo del Santo 

Rosario y Santa Misa.
MARTES 18  18:30 Hs. Rezo del Santo 
Rosario y Santa Misa        
MIÉRCOLES 19  18:30 Hs. Rezo del 
Santo Rosario y Santa Misa  
JUEVES 20 15:30 Hs. Rezo de Coroni-
lla a Jesús Misericordioso y Adoración 
del Santísimo Sacramento por las Vo-
caciones Sacerdotales.
18:30  Hs. Rezo del Santo Rosario y 
Santa Misa
VIERNES21  8:30 Hs.   Rezo del Santo 
Rosario y Santa Misa

AVISOS PARROQUIALES:
1.-SANTORAL: 15-Santa Teresa de Je-
sús, virgen y doctora de la Iglesia, 16- 
Santa Eduvigis, religiosa, Santa Marga-
rita Maria de Alacoque, virgen.17-San 
Ignacio de Antioquia, obispo y 
mártir,18-San Lucas Evangelista,19-
Santos Juan Brébeuf e Isaac Jogues, 
presbíteros y compañeros mártires, 
San Pablo de la Cruz, presbítero.20-
Carolina Carré de Malbeg,21-San Hi-
larión.
 2.-CARIDAD: Pedimos a la Comuni-
dad y a los fieles acercar alimentos no 
perecederos a la Parroquia para repar-
tir a los más necesitados que vienen 
durante la semana



Hace 11 años que estamos con vos 
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Escuchá Fm Sonic desde el lugar que estés 11 años

 ARIES. Novedades la-
borales, puede que un amigo le 
proponga una sociedad o partici-
pación en un nuevo proyecto, le 
consiga un trabajo o le enseñe al-
guna técnica laboral. Desencuen-
tro amoroso, posibles discusiones 
y desavenencias.

 TAURO.  Posibilidades de 
aumento en los ingresos, tanto 
por mejora en los negocios como 
por herencia o donación por par-
te de algún pariente. Dese tiempo 
para apreciar la belleza del amor, 
para sentirlo junto a su pareja o 
para buscar, desde esa nueva óp-
tica al amor verdadero.

 GÉMINIS.  Deberá soco-
rrer a una persona allegada de 
problemas sentimentales o de 
una depresión, su ayuda será 
indispensable, no la evada. Si 
se empecina en ganar todas las 
discusiones sólo logrará salir per-
diendo.

  CÁNCER. Tendrá que en-
tregarse y aclarar sus deseos para 
que la pareja siga funcionando. 
Buenos negocios y ganancias 
certeras en puerta. Este es un mo-
mento para derrochar felicidad, 
calidez y ternura. Si sigue este 
buen impulso todo lo demás re-
sultará de maravillas.

 LEO. El tema laboral y fi-
nanciero viene dando dolores de 
cabeza y ha puesto todo su em-
peño. Es bueno intentar progre-
sar pero mire a quien abandona 
en ese camino. Asegúrese una 
pareja y deje de soñar con impo-
sibles.

 VIRGO.  Evite caer en 
la trampa de personas inescru-
pulosas, tenga cuidado con sus 
palabras y escritos. Actúe en la 
consecución de sus sueños, en 
optimismo por el futuro y en la 
alegría diaria de saber que está 
en el buen camino, del esfuerzo y 
el crecimiento.

 LIBRA. Contrólese, en 
tiempos difíciles trate de actuar 
con optimismo. Etapa favorable 
para afianzar negocios o con-
cretar proyectos. Estos nativos, 
mostrarán en la intimidad sus 
sentimientos, y así sorprenderá a 
quienes lo conocen bien.

 ESCORPIO. No se deje in-
fluenciar por terceros y aléjese de 
manipuladores. En los negocios 
sólo confíe en los amigos y su pa-
reja. No se darán las condiciones 
para que los solteros inicien nue-
vas y serias relaciones, se tendrán 
que conformar solo con tener 
buena compañía.

 SAGITARIO. Gran poder 
de convicción a la hora de plan-
tear sus proyectos, es buen día 
para animarse a poner las cartas 
sobre la mesa y seguir el dictado 
de su corazón. Si deja de aferrar-
se a viejas costumbres y se ani-
ma a mirar hacia delante puede 
emprender un camino hacia una 
vida familiar.

 CAPRICORNIO.  Proyecte 
hacer un trabajo en común con su 
pareja, así fortalecerá la unión. Apa-
recerá en todo esta semana una 
necesidad de triunfar a toda costa. 
Sus emociones se harán más in-
tensas. Los nativos solteros podrán 
establecer un vínculo sólido con al-
gún compañero de trabajo.

  ACUARIO. Cuidado en el 
terreno profesional, deberá abrir 
bien los ojos, hay enemigos ocul-
tos. Pueden llegar a boicotear sus 
ideas o proyectos. Los solteros en-
contrarán nuevas parejas y tendrán 
ganas de formar una familia.

  PISCIS.  En el plano labo-
ral, esta semana será muy favorable 
si logra mantenerse en calma, en 
pocos días todo será mucho mejor 
aún. En las parejas realmente ena-
moradas se afianzarán los vínculos, 
pero en otras parejas se planteará 
la posibilidad de una separación.

HORÓSCOPO SEMANAL

La frase destacada

Estrenó y brilló “We Will Rock You”
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Bono de fin de año “Si está la decisión por 
parte del gobierno nacional y provincial lo 

tendremos que pagar”, dijo Gizzi (Pág. 5)

Con la esperada convocatoria de cada año, la obra producida por el grupo de teatro Carpe 
Diem de la Escuela “San José” tuvo su estreno en el escenario del Centro Cultural Munici-
pal el pasado sábado 8.

Con 33 actores en escena entre  
alumnos de 3º, 4º y 5º año de Ar-
tes Audiovisuales, dos invitados, 
ex alumnos del colegio y banda en 
vivo, la adaptación del musical de 
Queen “We Will Rock You” escrita 
por Ben Elton en colaboración con 
Brian May, llegó a su gran noche 
donde se lucieron con esta historia 
llena de mensajes, humor y música 
mucha música del eterno Freddie 
que por una velada pudo hacer re-
vivir en Villa Cañás.


