
Independiente es 
de Primera

Hace siete días atrás los de Barrio Sur soñaban con el ascenso, el sábado por la tarde Independiente triunfó y logró el 
ascenso esperado. Ganó uno a cero ante los venadenses con gol a los 3 minutos del primer tiempo del número tres 
Bruno Reali.
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Gasoducto Regional Sur: 
Villa Cañás participó de la 

reunión para que se 
realice la obra

A pesar de estar excluida del proyecto original, 
nuestra ciudad formó parte de la reunión realizada 
en Venado Tuerto donde intendentes y presiden-
tes comunales, funcionarios y legisladores nacio-
nales evaluaron los pasos a seguir en torno al pro-
yecto de ampliación del Gasoducto Regional Sur.
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La Dra. Cecilia Querol desde el inicio de esta semana 
estará ausente en el Juzgado local por 90 días debi-
do a una licencia por maternidad, a ello se le suma 
el retiro por jubilación del secretario José Luis Mila-
nesi, pero desde la oficina aclararon que “se atiende 
con total normalidad” ya que el juez de Teodelina, 
Dr. Ladio Carini quedó a cargo del Juzgado.
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Esta iniciativa está dando sus primeros pasos en Na-
ción, fue presentado el pasado 29 por el intendente 
Gizzi en la Agencia de Administración de Bienes del 
Estado (AABE). La idea es la apertura de un paso a 
nivel perpendicular a la rotonda de acceso (en avda. 
51 y RP94) para desviar el tránsito pesado hacia ave-
nida 49 y evitar que circulen por la avenida 51.
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Consultado sobre este tema, el le-
gislador declaró: “Se presentaron 
varios oferentes y se eligieron tie-
rras que se encuentran alejadas del 
casco urbano, a tres kilómetros, y 
a 300 metros de la Ruta 93. Es un 
paso importante porque de esta 
manera el actual edificio va a ser re-
tirado del medio del pueblo, con los 
riesgos que eso implica”.
La obra, estima una inversión supe-
rior a los $240 millones y generará 
alrededor de 110 nuevos puestos 
de trabajo para toda la región. La 
novedad es que su atención estará 
a cargo de personal especializado, 
como lo es el Servicio Penitencia-
rio, lo que a su vez permitirá tener 
más policías patrullando las calles.
Anteriormente, Enrico había en-
cargado a la Fundación Synergys de 
Venado Tuerto, un relevamiento en 

varias localidades del departamen-
to General López, que arrojó como 
resultado que sobre un total de 700 
casos, el 97% se mostró a favor de 
la nueva obra. El dato por aquel en-
tonces, había sido el muestreo en el 
propio Melincué, donde el 86% de 
los encuestados dio el visto bueno 
para sacar la Alcaidía actual del 
centro del pueblo y llevarla hacia las 
afueras. Además, cada persona en-
trevistada había acompañado con 
su nombre y apellido, documento y 
firma, su respaldo a esta iniciativa.
“La cárcel de Melincué está desbor-
dada y esto ya no es una novedad”, 
aseguró Enrico, reconociendo tam-
bién que actualmente hay sujetos 
cumpliendo con prisiones domi-
ciliarias ante la falta de espacio en 
comisarías. “El actual edifico es de-
sastroso. Las paredes están electro-
cutadas y hay hacinamiento. Pero 
sobre todo no hay posibilidades de 
resociabilización. Es un atraso. Y ya 
no hay que esconder más la basura 
debajo de la alfombra”, añadió.
Y agregó: “Preferimos inaugurar 
rutas, escuelas y hospitales, más que 
pabellones para detenidos. Pero lo 
cierto es que son necesarios en esta 
sociedad violenta en la que nos toca 

vivir. Y para nosotros se trata de 
una respuesta más, en el marco de 
una política de Estado. La realidad 
actual exige que se hagan este tipo 
de obras. Por eso queremos dejar en 
claro que a la violencia y la delin-
cuencia hay que abordarla de forma 
integral”.
 Acerca del diseño
La nueva Alcaidía de Melincué po-
seerá cuatro pabellones de 40 celdas 
en total cada uno, lo que arrojará 
una capacidad de 160 detenidos 
(incluyendo las complementarias 
de ingreso, salidas, tránsito, enfer-
mería y aislamiento). Este complejo 
contará con dos sectores diferen-
ciados denominados “intramuros” 
y “extramuros”.
El sector intramuros, será el área 
restringida y comprenderá, ade-
más, un edificio de ingreso al mi-
nipenal, con área social, campo de 
deportes y para actividades afines, 
mientras que el sector extramuros 
(de acceso público), abarca el espa-
cio comprendido entre el cierre pe-
rimetral antiescala del complejo y el 
cerco de seguridad. Aquí se ubicará 
el edificio de gobierno.
En cuanto a las etapas, se supo que 
habrá una primera correspondien-

te a la construcción de la estructu-
ra resistente del sector intramuros 
del edificio. Esa instancia abarcará 
también la ejecución de obras com-
plementarias correspondientes a 
desagües pluviales, cloacales, ins-
talaciones eléctricas y pavimento 
interior del predio.
Luego se estipula la terminación 
de las obras necesarias para el fun-
cionamiento del área de detención 
en el sector intramuros, como así 
también las correspondientes al 
edificio de ingreso al minipenal, 
terminación del edificio del sector 
social y en pabellones, además de 
las obras de infraestructura de ser-
vicios de cada uno de los edificios. 
En ese tramo de los trabajos se rea-
lizará paralelamente el tendido de 
alimentación de media tensión y 
la construcción de una subestación 
transformadora.
Finalmente, se construirá el edificio 
sede de gobierno, en el sector ex-
tramuros, e incluirá la totalidad de 
las obras de ingeniería, arquitectura 
e instalaciones previstas en el pro-
yecto.
Datos de la nueva Alcaidía
• Estará ubicada a 3 kilómetros del 
pueblo.

•Generará más de 100 nuevas fuen-
tes de trabajo para la región.
• Tendrá Centro de Salud propio.
• El trabajo en la Alcaidía lo 
hará el Servicio Penitenciario, lo 
que permitirá tener más efectivos 
policiales en la calle.
•  Habrá un correcto tratamiento de 
líquidos cloacales.
•  Se realizará el refuerzo de la po-
tencia energética de la localidad 
para no desabastecer a ningún lu-
gar.
• Medio ambiente: hubo un espe-
cial pedido de Enrico para que no 
existan emanaciones ni tampoco se 
complique al tránsito.
•  No se va a producir afectación del 
paisaje.
•   Turismo: especial pedido de En-
rico para que no se altere el desa-
rrollo regional en materia de turis-
mo que tiene Melincué.
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PROVINCIALES
90 AÑOS DESPUÉS SE VA A CONSTRUIR UN NUEVO EDIFICIO

Ya tiene terreno la nueva Alcaidía de Melincué
En los próximos días, el Gobierno de Santa Fe, concretará la adquisición del predio de 10 hectáreas que es necesario para construir la nueva Alcaidía en la lo-
calidad de Melincué, tras un proyecto impulsado por el senador Lisandro Enrico. Se trata de 10 hectáreas valuadas en $3.5 millones, ubicadas a tres mil me-
tros hacia el norte del pueblo, que fueron seleccionadas luego del concurso de ofrecimiento de tierras que se publicó en los diarios de la región meses atrás.

TRAS EL POLÉMICO INFORME DE PERIODISMO PARA TODOS

Pieroni: El programa de Lanata es una operación política 
que enfrenta a los santafesinos con el gobierno provincial
El diputado provincial (PS-FPCyS) y presidente de la Comisión de Seguridad en la Cámara baja, Oscar Pieroni, salió al 
cruce del polémico informe emitido anoche por el periodista Jorge Lanata en su programa “Periodismo Para Todos” (El 
Trece), sobre el avance del delito narco y la inseguridad en la ciudad Rosario, oportunidad en la que vinculó directamente 
al socialismo y el ex gobernador Antonio Bonfatti con el comercio de drogas en la provincia.

El legislador comenzó describiendo 
el contexto y reconociendo que “in-
dudablemente tenemos un proble-
ma de violencia y tráfico de estupe-
facientes que no atraviesa solamente 
a Rosario y la provincia de Santa Fe; 
el domingo mismo aparecía la no-
ticia de cuatro muertos en Moreno 
(Buenos Aires) en el marco de un 
presunto ajuste narco” aclaró, agre-
gando que la reacción de la gente 
que se vuelca en las marchas “me pa-
rece absolutamente genuina, que se 
reclame a los poderes políticos que 
accionen en consecuencia”.
Sobre el informe periodístico, que 

resultó ser un “refrito” del programa 
emitido en 2014 por la misma pro-
ductora, comentó que “no dice nada, 
pero desliza medias tintas y me pa-
rece nefasto porque indudablemente 
es una operación política que viene 
a servir a alguien”. En este sentido 
mencionó “cuestiones elementales” 
para comprender el trasfondo de 
esta presentación, entre ellas el no 
pago de la deuda que mantiene la 
Nación con la provincia de Santa Fe 
por la detracción de recursos copar-
ticipables y el retaceo del envío de 
gendarmes.
Bonfatti, de víctima a victimario

El legislador criticó que durante el 
informe periodístico se imputó al 
ex gobernador y hoy presidente de 
la Cámara de Diputados, Antonio 
Bonfatti, “la persona más votada 
en la provincia de Santa Fe, un de-
talle no menor que refleja la forma 
de desprecio que tienen por la ex-
presión de cada uno de los santafe-
sinos que lo votaron”, manifestó. Y 
agregó: “Se imputa a la persona que 
fue víctima de un atentado y parece 
que el responsable es él; me recuerda 
mucho al ‘algo habrán hecho’ de los 
años ‘70 y los peores juicios de valor 
en los femicidios. Ponen en la vícti-

ma la culpa, en vez de asumir que la 
culpa viene de otro lado”.
Para Pieroni, el informe de PPT pre-
sentado anoche “tiende a que la gen-
te reaccione en contra del gobierno 
de la provincia de Santa Fe, porque 
el propio conductor del programa 
deja en claro que el problema es co-
mún con lo que pasa en la provin-
cia de Buenos Aires, pero eso sin 
decir palabra más al respecto: no 
habla del financiamiento espurio de 
las campañas políticas ni la policía 
comprometida con el narcotráfico, 
precisamente porque se trata de una 
movida política”.
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PELIGRA POR UN DESFASAJE DE 60 MILLONES DE PESOS 

Gasoducto Regional Sur: Villa 
Cañás participó de la reunión 

para que se realice la obra
A pesar de estar excluida del proyecto original, nuestra ciudad formó parte de la reunión 
realizada en Venado Tuerto donde intendentes y presidentes comunales, funcionarios y 
legisladores nacionales evaluaron los pasos a seguir en torno al proyecto de ampliación 
del Gasoducto Regional Sur. En esta oportunidad, Villa Cañás volvió a bregar ser incluida 
en la obra y el martes (13) el intendente Norberto Gizzi y el presidente del Concejo Walter 
Rossi informaron lo acontecido en dicha reunión.

“Fuimos invitados por el senador 
provincial Enrico, ya que inten-
dentes y presidentes comunales 
de las localidades incluidas en este 
proyecto iban a buscar soluciones 
frente a la problemática económi-
ca para llevarlo a cabo por parte de 
la Nación”, comenzó el intendente, 
alegando que el anuncio de la am-
pliación del gasoducto, no contem-
plaba a Villa Cañás, Elortondo y 
Santa Isabel, pero sí a localidades (la 
mayoría) afines a la anterior gestión 
del gobierno nacional.
“Se había tomado una decisión muy 
unilateral”, sentenciaba Gizzi ya que 
la Municipalidad de Venado Tuer-
to había tomado contacto con el 
Ministerio de Planificación donde 
“la Nación aportaba 190 millones 
de pesos para la ampliación del ga-
soducto regional. El año pasado, la 
Municipalidad de Venado Tuerto 
recibió una partida de 8 millones de 
pesos para la compra de caños, que 
están en disponibilidad pero tienen 
un vencimiento. Y ya el año pasado 
hubo una devaluación encubierta y 
hoy estamos hablando de un desfa-
saje muy importante”, explicó Gizzi, 
aclarando que de material (caños) se 
habían presupuestado casi 61 millo-
nes y 129 de mano de obra (total 190 
millones de pesos) y debería haber 
una redeterminación de precios ya 
que ese desfasaje provocó que tengan 
que sumarse 60 millones a esos 190 
originales. 

De acuerdo a lo enunciado por Gizzi, 
en su momento, “el Ministerio de Pla-
nificación Federal nacional se había 
comprometido a brindar los fondos y 
existe aquí parte del problema porque 
fue la dependencia con la que nego-
ció directamente la Municipalidad de 
Venado Tuerto, pero la realidad indi-
ca que esa diferencia genera que no 
se pueda cumplir con todas las loca-
lidades” (Firmat, Murphy, Melincué, 
Venado Tuerto, Chovet, Teodelina). 
Como definiciones de esta reunión, 
el intendente comentó que es eviden-
te que hay una connotación política 
“pero es real que ese desembolso (los 
60 millones faltantes) la Nación no lo 
va a hacer y se planteó de qué ma-
nera jurídicamente se podía hacer 
etrar en razón a gobierno nacional 
para que libere esos fondos”.
En lo personal, “este es un proyecto 
atado con alambre”, dijo haciendo 
referencia a la administración de los 
190 millones iniciales que estaba 
en manos solo de la Municipalidad 
de Venado Tuerto. Y dejaba en cla-
ro que Villa Cañás participó de las 
primeras reuniones que comenza-
ron en Firmat luego en Casilda y 
en Venado Tuerto “conjuntamente 
con la Secretaria de Energía de la 
provincia de Santa Fe”, y agregó 
que la mejor forma de llevar ade-
lante esta obra hubiera sido entre 
Nación, Provincia y Municipios y 
comunas.
Por su parte, el presidente del 

Concejo Walter Rossi manifestó: 
“Este proyecto estuvo mal barajado 
de entrada, porque la mayoría de las 
localidades que quedaron incluidas 
en la ampliación del gasoducto se 
dieron por conveniencias políticas, lo 
cual es un despropósito. Cuando nos 
enteramos hace dos años que Villa 
Cañás no estaba incluida siendo que 
la red pasaría por delante de nuestra 
ciudad, dijimos que no lo podíamos 
permitir. Por eso desde el Concejo se 
expresó en su momento y el inten-
dente estuvo en muchas reuniones. 
La realidad indica que ser benefi-
ciados no implica nada más y nada 
menos que Villa Cañás pueda recibir 
conexiones sin la necesidad de desa-
rrollar una gran obra de infraestruc-
tura. Simplemente necesitamos el ok 
para que se puedan habilitar nuevas 
bocas porque sabemos que los loteos 
municipales y privados, o cualquier 
otro emprendimiento, hoy no hay 
servicio de gas natural”. 
Rossi finalizó expresando que: “Fui-
mos a reclamar una vez más por 
nuestra localidad, pero nos encontra-
mos con que además hay problemas 
económicos que ponen en riesgo la 
obra y hay que esperar que la Nación 
libere los fondos. Con Gizzi a la cabe-
za estamos bregando porque se solu-
cione el problema y se incluya a Villa 
Cañás como así también a las otras 
localidades no incluidas. Queremos 
superar los antagonismos políticos 
que provocaron esta situación”.

Conferencia de prensa. Gizzi y Rossi explicaron la situación actual del proyecto

SESIÓN ORDINARIA

Tres minutas de 
comunicación en la 

nueva Sesión del 
Concejo Municipal

Una fue presentada por el Bloque Justicialista solicitan-
do al Ejecutivo información sobre la aplicación de la 
Ordenanza  Nº 925/12, regulando la manipulación de 
productos fitosanitarios; las otras dos fueron remitidas 
por el Bloque del FPCyS pidiendo información sobre el 
servicio de recolección de residuos y otra declarando de 
Interés Municipal la Campaña de Donación de Sangre e 
Inscripción en el Registro de Medula Ósea.

El Honorable Concejo Municipal 
sesionó nuevamente el miérco-
les 14, donde se recibieron cuatro 
proyectos de ordenanzas desde 
Intendencia sobre la declaración 
de Utilidad Pública de las Obras 
de “Cordón Cuneta” ya ejecutadas 
ubicadas en: Calle 52 entre 67 y 69; 
Calle 66 entre 51 y 53 Bis; Calle 53 
Bis entre 66 y 68; Avenida 51 entre 
64 y 66 y Avenida 51 entre 66 y 68; 
Calle 56 entre 63 y 65 y Calle 65 en-
tre 54 y 56; Calle 56 Bis entre 61 y 
63, Calle 58 entre 49 y 47, Calle 58 
entre 47 y 45 y Calle 56 entre 61 y 
63.- ; y Calle 47 entre 58 y 60.
“En estas calles ya se realizaron la 
obra de cordón cuneta y no han 
sido declaradas, por consiguiente 
no se puede hacer el cobro de las 
mismas. Este es un proyecto que 
viene del año pasado y se harán las 
averiguaciones correspondientes 
de estas obras que fueron hechas 
en la gestión de Sesnich. Es un 
proyecto que está en estudio y se-
guramente en la próxima comisión 
ya se va a pedir la información que 
corresponde para que el Ejecutivo 
nos de todo lo que sea necesario 
para poder aprobarla”, informaba 
el concejal Jorge Galván en FM 
Sonic. 
CONCEJALES 
En primer lugar, se solicita desde 
el Bloque Justicialista información 
sobre la aplicación de la Ordenanza  
Nº 925/12 que regula la manipula-
ción de productos fitosanitarios. 
“Fundamentalmente a lo que re-
fiere a las fumigaciones. Tiene que 
haber una declaración de los apli-
cadores que se pide para ver cómo 

se está aplicando esa ley que hemos 
aprobado en el año 2012 que regu-
laba la aplicación de los fitosanita-
rios en un sector colindante al eji-
do urbano y tiene una tabla de los 
distintos productos que se pueden 
utilizar y la distancia”.
Y contaba que los vecinos se han 
acostumbrado a esta ley y “ya nos 
avisan cuando hay un aplicador 
cerca del casco urbano y nosotros 
avisamos a los inspectores y al mu-
nicipio y es allí donde se controla 
qué producto se está aplicado y si 
está en el sector que corresponde y 
sino se le aplicará la multa”. 
Por su parte, desde el Bloque del 
FPCyS “solicitamos al Ejecutivo 
información sobre el servicio de 
recolección de residuos, qué can-
tidad de contendores hay, en qué 
lugares de la ciudad y fundamen-
talmente los costos, si se están fa-
bricando en el Corralón Municipal 
o se compran en el mercado. Ade-
más, pedimos que se lleve adelante 
una campaña de concientización 
porque no se trata solamente de la 
recolección de residuos sino tam-
bién que la ciudadanía que debe te-
ner un poco de educación sanitaria 
con respecto a la basura”.
 Además, solicitaron que se infor-
me respecto de la Ordenanza ya 
aprobada para la recolección de 
residuos patológicos, “ya que en 
Cañás no hay equipo incinerador 
porque se necesita un horno pirolí-
tico de alta temperatura por lo que 
viene periódicamente un camión 
de Obras Sanitarias de Venado 
Tuerto a quienes les enviaremos 
una nota desde el Concejo para 
que nos pasen un listado de quie-
nes realizan este tipo de servicio”.
Por último, fue declarada de inte-
rés municipal la Campaña de Do-
nación de Sangre e Inscripción en 
el Registro de Medula Ósea que se 
llevó a cabo este viernes 15 en la 
ciudad.
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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   

La Escuela N° 38 recibió 60 
netbooks por el Programa 

Conectar Igualdad
En primera instancia la entrega fue para alumnas del Profesorado de Educación Inicial y 
Primaria y al día siguiente para 1er año del Nivel Secundario. Esta es la primera entrega 
de equipos en la zona que se hace por intermedio de este programa nacional, que en su 
momento se puso en duda su continuidad.

 “El viernes de la semana pasada 
nos habían avisado que el lunes se 
iba a acercar la gente de Conectar 
Igualdad para hacer una entrega de 
netbooks. Después de cumplir con 
pasos bastante exigentes y hacer la 
carga virtual de todos los alumnos, 
como lo hemos hecho cada año, nos 
llegaron las netbooks, que este año 
teníamos dudas por el cambio de go-
bierno ya que nos habían dicho que 
no se iban a entregar”, expresaba la 
rectora de la Escuela Normal Supe-
rior N° 38” Domingo F. Sarmiento”, 
Eliana Gaillard.  
Pero el lunes durante el mediodía 
personal de Anses Rosario hicieron 
entrega de las netbooks para alum-
nas del Profesorado de Educación 
Inicial y Primaria, en su mayoría de 
3er año. “Las recibimos  con muchí-
sima alegría y preparamos el mo-
mento para la entrega de este recur-
so que es de vital importancia para 
nuestros alumnos y docentes en su 
trabajo diario”.
Y el martes, en las primeras horas 
de la mañana la segunda entrega fue 

para los alumnos de 1er año del Ni-
vel Secundario, completando así los 
60 equipos que corresponden a este 
programa gubernamental.
“Nos sorprendimos porque la mis-
ma gente de Conectar Igualdad nos 
dijeron que en la zona era la prime-
ra escuela que recibía las netbooks 
y calculo que a lo largo del año les 
irán llegando a las otras escuelas 
pero para nosotros fue esta, porque 
es una entrega por año”, especificó.
Y agregaba: “Los chicos las utilizan 
como nosotros utilizábamos el libro 
porque hoy por hoy es todo virtual y 
otra cosa buena es que en la escue-
la tenemos un referente de Conec-
tar Igualdad que es Román Olivera 
quien está ocupándose tres veces 
por semana de la parte técnica y la 
conectividad que ahora está funcio-
nando mejor”. 
ACTIVIDADES DE LA ESCUELA
A su vez, la rectora de la institución 
comentó en FM Sonic los proyec-
tos presentados por alumnos de la 
escuela en los distintos programas. 
“En Ingenia los profesorados de Ni-

vel Inicial y Primario han tenido una 
gran participación y de los cuatro 
profesorados que participaron, to-
dos los  proyectos fueron aprobados 
y ya están en funcionamiento, tanto 
en Teodelina, en Santa Isabel y en 
nuestra ciudad”.
Por otro lado, felicitó a los chicos de 
3er año Modalidad Ciencias Natura-
les del Nivel Secundario quienes jun-
to a la docente Perla Viglione parti-
ciparon del “Programa de Incentivos 
de las Vocaciones para el estudio de 
la Física” (INVOFI), tarea que fue 
realizada por una Comisión ad hoc 
designada por la CD de la AFA. De 
dicha evaluación se desprende que 
el proyecto “Hacia las estrellas” fue 
beneficiado con un subsidio de $ 
4500,00 para comprar un telescopio.
“Estamos sumamente contentos por 
su trabajo”, manifestó.
Para finalizar, contó que el próximo 
30 de septiembre la obra “Rotos de 
Amor” del Grupo de Teatro “Carlos 
Gaggeri” se presentará en la ciudad a 
beneficio de la escuela y ya están las 
entradas a la venta.

Conectar Igualdad para 1er año del Nivel Secundario

DESDE EL MES DE AGOSTO

El hospital local recibe 
9500 pesos más para 

gastos de funcionamiento 
desde la provincia

El monto exacto es de 39 mil 200 pesos mensuales, antes re-
cibían 29 mil 700. Y es que a partir del mes de agosto la Se-
cretaría de Administración del Ministerio de Salud provin-
cial comenzó a ejecutar un aumento de partida para gastos 
de funcionamiento para todos los efectores de 1er y 2do ni-
vel de salud en toda la provincia, entre los que se encuentra 
el de nuestra localidad, que mes a mes necesita alrededor 
de 200 mil pesos para su correcto funcionamiento.

 “Afortunadamente cada mes lle-
gamos a cubrir” esos casi 200 mil 
pesos, expresaba el médico direc-
tor, Dr. Eugenio Garavano en FM 
Sonic.
“Desde el año pasado se venía 
charlando en las reuniones que 
manteníamos con las autoridades 
de salud de la provincia que en 
el transcurso de este año habría 
un aumento de la partida econó-
mica que la provincia le envía a 
cada institución de salud pública 
para su funcionamiento cotidia-
no. Desde hace años el hospital 
recibía mes a mes para funciona-
miento 29.700 pesos, lo que se uti-
liza para insumos y servicios, no 
así pagar los honorarios de profe-
sionales”, contaba.
“Y a partir de agosto recibimos 
39.200 pesos, es decir se incre-
mentó para nosotros en 9.500 y 
afortunadamente no es por única 
vez, sino que es un aporte fijo”.
A lo que especificaba que actual-
mente el centro de salud de 1er 
grado, necesita para el cotidiano 
funcionamiento una partida de 
casi 200 mil pesos. “Eso inclu-
ye las cuotas del equipo de rayo 
(equipamiento digital) que esta-
mos pagando en cuotas, por eso 
se ha incrementado el gasto”.
Los ingresos fijos que tiene hoy 
el hospital local provienen de la 
provincia (por gastos de funcio-
namiento) y de la Municipalidad 
que aporta una suma íntegra y 
otra parte se recauda a través de 
un impuesto. El resto, llega de 
contribuciones de los pacientes 
por ventanilla (que atiende de 7 a 
19 hs.) y lo que se factura por au-
togestión a las obras sociales.
“Cuando la persona quiere cola-
borar económicamente le pedi-
mos que lo haga por ventanilla 
donde se le entrega una constan-
cia de esa colaboración”.
Y agregaba que con lo facturado 
a las obras sociales llegan a cubrir 

esos 200 mil pesos que la institu-
ción necesita. “Hay meses que el 
hospital recauda más de 200 mil 
y otros menos, entonces con esos 
fondos de reserva mes a mes se va 
manteniendo la situación econó-
micamente ordenada”.
Y otro dato a destacar es que des-
de hace tres meses “la obra social 
PAMI, que es la que más factura, 
empezó a pagar después de dos 
o tres años de no hacerlo y esos 
recursos rondan los 50 mil pesos 
mensuales. Es otro gran empujón”.
En cuanto a inversiones para el 
nosocomio, decía que “uno se 
limita, primero hay que termi-
nar de pagar el equipo de rayos 
y después seguiremos avanzando 
hacia otro objetivo de cuestiones 
estructurales o de aparatología”.

MEDICAMENTOS
Consultado por la provisión de 
medicamentos y en ocasiones su 
faltante explicaba: “Lo que es me-
dicamento para internación algo 
recibimos de parte de la provincia 
y el resto se compra de acuerdo a 
las necesidades puntuales de los 
internados”.
“A veces tenemos mayor dificultad 
con los medicamentos ambulato-
rios, es decir, lo que la gente retira 
después de una consulta con el 
médico. Se trabaja con lo que re-
cibimos de parte de la provincia y 
desde el Programa Remediar que 
viene desde el Ministerio de Salud 
de la Nación y siempre por mes se 
recibe una partida de cada uno. 
Pero la entrega de medicamentos 
a los pacientes es muy importante 
y a veces tenemos períodos críti-
cos en que falta un determinado 
medicamento por unos días y lo 
que se hace es actuar con las tra-
bajadoras sociales si es necesario”.
“Por lo general, la faltante se ve en 
medicación estacional porque la 
partida no es tan grande y la de-
manda es mucha”.

Entrega de netbooks a las alumnas del Nivel Superior 
(Profesorados del Nivel Inicial y Primario)



Los primeros indicios de que otras 
cuestiones mediaban en torno a este 
hecho, se produjeron apenas arribó 
la médica a la vivienda donde yacía el 
cuerpo de la adolescente (quien uso 
una bufanda para ahorcarse). 
Según una fuente muy cercana a la 
investigación, la facultativa sufrió la 
agresión de familiares de la occisa, 
debiendo recurrir al apoyo policial 
para cumplir con su tarea. Al ser veri-

ficado el deceso, se ordenó el trasla-
do a la Morgue Judicial de Venado 
Tuerto.
“Hubo amenazas en todo momen-
to, al punto que debió desplegar una 
fuerte custodia policial para que los 
profesionales pudieran realizar la ne-
cropsia”.
Otra fuente también cercana a la in-
vestigación, señaló que no se descar-
tan que cuestiones de índole sexual 

hayan sido el desencadenante de esta 
tragedia. 
Según informaciones recabadas en 
Teodelina, la jovencita vivía con la 
madre y el padrastro. Incluso se filtró 
el rumor de la convivencia en situa-
ción de colecho, una versión que aún 
no fue confirmada ni descartada por 
ninguna fuente oficial.
Está confirmado por los propios ve-
cinos de la fallecida es que la familia 
alternaba el domicilio entre Teodeli-
na y Junín. 
A pesar de la resistencia y algunas 
situaciones algo violentas protagoni-
zadas por la familia, los profesionales 
de la Morgue local cumplieron la or-
den de la Justicia, tomando muestras 
anatómicas que fueron enviadas al la-
boratorio para determinar fehacien-
temente qué fue lo que ocurrió. 
Las investigación está a cargo de la 
Dra. Paula Borello. 
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Ingresan a un domicilio 
y se llevan una suma en 

efectivo
La denuncia fue radicada el sábado (10) cuando el propie-
tario de la vivienda ubicada en calle 56 bis al 174, al regre-
sar de su trabajo, descubre que habían ingresado a su casa 
y le habían sustraído entre 6 y 7 mil pesos. Desde la Comi-
saría Sexta informaron que tienen identificado al presunto 
autor del hecho, pero esperan actuaciones para allanar su 
domicilio.
“Hubo una denuncia por robo el 
sábado 10, una persona llega del 
campo en calle 56 bis 174 alrede-
dor de las 20. 30 y se encontró que 
le habían ingresado y le faltaba de 
la mesa de luz una suma de dinero 
(entre 6 y 7 mil pesos), y también 
se habían preparado otras cosas 
para llevárselas y algún un vecino 
vio a este hombre abandonando 
lo demás”, detallaba el comisario 
Darío Becerra en FM Sonic.
Para ingresar al domicilio, el au-

tor forcejeó la puerta trasera. “Sa-
bemos quién es la persona  pero 
se está trabajando y buscando 
la forma de llegar y allanarle su 
casa”, mencionó Becerra.
Y agregaba que hay un testigo 
que vio quien era la persona que 
estaba delinquiendo pero que no 
está en condiciones de declarar, 
razón por la cual no pueden lle-
gar al sospechoso, que aparente-
mente vive a unas cuadras de su 
víctima.

Una discusión de pareja llevó 
al incendio de una casa

Este hecho sucedió en la madrugada del domingo (11)  en un 
domicilio de avenida 64 casi avenida 51. “Se imputó al con-
cubino de esta mujer por lesiones y queda a la espera de lo 
que se resuelva en el peritaje de Bomberos (Zapadores) para 
saber si hubo intención o fue algún cortocircuito lo que pro-
vocó el fuego”, contaba el comisario local Darío Becerra.

“Esta mujer (Joana O.) sufrió le-
siones por parte de su concubino 
y quedó imputado por esto, por 
lo que se le dictó la prohibición 
de acercamiento y está citado a 
la espera del informe que haga 
bomberos”.
Actuaron en el lugar Bomberos 
Voluntarios, que fueron alerta-
dos por una vecina que divisó 
que salía humo de la vivienda 
que es un mono ambiente. 
“Al llegar vimos mucho humo en 
el fondo de la casa y encontra-
mos un colchón y un sofá cama 
prendidos fuego. Apagamos las 

llamas y ventilamos”, comentó 
Martín Paz, a cargo de la salida.
Las pérdidas materiales fueron 
totales, no por el fuego sino por 
la temperatura que había en el 
interior, provocando el derreti-
miento de electrodomésticos y 
daños de mobiliario.
Al momento del episodio la due-
ña de casa no se encontraba en 
el lugar. Se espera que Bomberos 
Zapadores realicen el peritaje 
para determinar las causas del 
mismo, teniendo en cuenta que 
por la pelea anterior podría ha-
ber sido intencional. 

La policía incauta bebidas 
alcohólicas a jóvenes en la plaza

Según el testimonio del comisario Darío Becerra, los jóvenes habían sido advertidos y al ha-
cer caso omiso de su orden, les arrojaron la bebida y les secuestraron las botellas.
“Ya lo habíamos anunciado que se 
iba a empezar a hacer controles, yo 
mismo estuve presente en esos reco-
rridos donde se les iba avisando y al 
no comprender el aviso que uno les 
daba en una nueva recorrida les re-

tirábamos la botella, les volcábamos 
el contenido y le secuestrábamos la 
botella de vino”.
Y advirtió que este tipo de procedi-
mientos se seguirán haciendo. “Va-
mos a tratar de que entiendan que la 

plaza en un lugar público para que la 
gente vaya en familia y no un lugar 
para tomar”.
Además, comentó que hubo varia-
das peleas a la salida del bar y contro-
les vehiculares con gente demorada. 

MOTOCICLISTA HERIDA

Colisión entre moto y 
camioneta en avenida 50

Fue cerca del mediodía del martes (13) entre una moto Gilera Smash 110 azul y una VW Saveiro 
blanca. Según el conductor de la camioneta al detener su marcha por un auto que frenó delan-
te de él, la moto no alcanzó a parar y lo embistió en la parte trasera. La motociclista fue deriva-
da al Hospital local con posible fractura de una pierna.

“La mujer aparentemente tiene una 
fractura en una de las piernas, pero 
se encuentra estable y no corre pe-
ligro de vida”, informaba Iván Elisei 
desde el móvil con José Juárez.
Por su parte, el conductor de la 
Saveiro, Carlos A. comentaba: “Ve-
nía entrado por avenida 50 y delante 
mío venia un auto, frené yo y detrás 
la moto no llegó a parar y me chocó”.
La mujer (Susana L.) fue trasladada 
por Gemed al hospital local para los 
estudios correspondientes, ya que 
manifestaba dolor por el golpe. Se-
gún el médico de guardia revestía 
“lesiones de carácter graves”.

Un llamado a la Comisaría de Teodelina, alrededor de las 6.40 
del martes (13) desató una investigación que - en principio - 
orienta hacia el suicidio de una jovencita de apenas 15 años. Sin 
embargo, las circunstancias que rodean el caso, abren un aba-
nico de posibilidades que ahora las pesquisas intentan descifrar.

POLICIALES DEL FIN DE SEMANA

Accidente de avenida 50

Incendio de domicilio en intersección de avenidas 64 y 51

NO SE DESCARTAN CUESTIONES DE ÍNDOLE SEXUAL

La peor decisión de una joven
 teodelinense de 15 años



Nos comentaba que este tipo de de-
pendencias en ciudades chicas coe-
xisten, es decir Registro Civil y Juz-
gado Comunitario de las Pequeñas 
Causas. “Ambas oficinas dependen 
del poder judicial y en un primer 
momento la autoridad a cargo asu-
mía doble función y yo como secre-
tario del Juzgado local, era segundo 
jefe del Registro Civil. Son dos car-
gos con una sola remuneración que 
provenía del Poder Judicial”.  
Desde que ingresó a este organis-
mo, pasaron por él tres jueces Julio 
Bernasconi, Mirta Buroni Y Cecilia 
Querol. En los últimos años, antes 
de a asunción de la actual jueza, Mi-
lanesi tuvo facultades semejantes a 
la de un juez. “En ese tiempo, que 
el juez no venía yo estaba a cargo de 
toda la oficina y en los últimos dos 
años la Corte Suprema de Justicia 
tiene previsto que cuando no hay 
un juez quede a cargo un secretario 
y entonces no tenía que venir el juez 
de Teodelina por las firmas”. 
“Y cabe aclarar que en estas últimas 
funciones no hubo una remune-
ración extra y cuando me fui deje 
constancia de ello porque entiendo 
que a mayores funciones se te debe 
remunerar de acuerdo a eso”, con-
sideró. 
SU REEMPLAZO. Hasta el mo-
mento, en la dependencia trabajan 
la jueza Cecilia Querol -de licencia 

por maternidad por 3 meses- y la 
auxiliar del poder judicial Cecilia 
Poli, y resta el nombramiento de un 
nuevo secretario. “Hace falta que 
se cubra ese cargo porque en Villa 
Cañás hay mucho movimiento y 
hoy en día se va a ver muy resen-
tida la atención al público,  desde 
una simple fotocopia que no la van 
a poder resolver en el momento y 
al no haber secretario, la auxiliar no 
tiene firma registrada para resolver 
esos trámites”. En estos momentos, 
el Juzgado cañaseño está a cargo del 
juez de Teodelina, Dr. Ladio Carini.
“O sino la alternativa es el juez de 
Santa Isabel -Dr. Marcos Pellegri-
ni- . Creo que no se ha previsto 
con tiempo el nombramiento de un 
nuevo secretario o bien darle facul-
tades a Poli para que pueda firmar y 
no dejar tan resentida la atención”.
Lo que llevó a hacer hincapié en 
que el juzgado posee más funciones 
y facultades de las que tenía hace 
unos años. “Por eso se necesita más 
personal y a su vez recursos tecno-
lógicos; por ejemplo hoy en la ofici-
na no hay una computadora”.
A pesar de esto, Milanesi se mostró 
muy feliz por su paso por el juzga-
do “y de haber estado este cuarto de 
siglo allí, con lo cual mantuve a mi 
familia e hice estudiar a mis hijos”. 
“Tuve un trato muy bueno con to-
dos los jueces, y destaco que no es 

un trabajo rutinario porque cada día 
era atender los problemas de la gente 
y eso te va haciendo madurar”.
CASI 500 CASAMIENTOS EN SU 
HABER. Su rol también fue oficiar 
los casamientos en la ciudad, de los 
que estima que fueron “unos 20 al 
año, unos 500 en total. Y he casado a 
padres y después a hijos”.
“Y como divorcios no hacemos, no-
sotros tratamos de llevar adelante 
una conciliación, primero escuchar 
a uno de cada lado sino no hay arre-
glo, pero cuando se logra saber cuál 
es el problema se han arreglado mu-
chos conflictos y eso es muy satisfac-
torio”.
Desde ahora Milanesi “comenzare 
a conocer la mañana”, decía. “Estaré 
ayudando a Marisa en la Inmobilia-
ria y a estar más cerca de mi familia”. 
“Saludo a toda la comunidad y a 
todos los que han pasado por el juz-
gado que ya me reconocen por eso. 
Haber estado al servicio de la comu-
nidad me ha hecho feliz”, cerró.  
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SE ESPERA UN REEMPLAZANTE

Unión Cívica Radical • Villa Cañás

DESPUÉS DE 15 AÑOS 

Cambio de mando en 
la Gerencia de la 

Cooperativa de Agua 
Potable

Luis María Bolognese al frente del organismo de servicio 
público presentó su renuncia tras jubilarse en este pues-
to. Lucas Doffi será el nuevo gerente de la Cooperativa de 
Provisión de Agua Potable y Otros Servicios Públicas de 
Villa Cañás Ltda.

“Son etapas que uno va cum-
pliendo, recibí la jubilación y por 
lógica debo dejar el cargo de ge-
rente, razón por lo que he presen-
tado mi renuncia a la cooperativa 
y ya no soy empleado de la mis-
ma”, contaba en FM Sonic, Luis 
María Bolognese.
 “Voy a seguir un tiempo más 
acompañando al nuevo gerente 
Lucas Doffi, quien fue por mucho 
tiempo compañero de trabajo y 
amigo de mis hijos”.
 Y agregaba que Lucas “es la per-
sona indicada para seguir en este 
cargo”. “Creo que va a realizar las 
cosas mejor que yo ya que uno 
con los años va perdiendo un 
poco de ímpetu, así que simple-
mente desearle todo lo mejor a 
él”.
Bolognese estuvo al frente de la 
Cooperativa de Agua Potable por 
15 años, pero llegó al Consejo de 
Administración en 1984 (hace 32 

años) y considera que su salida da 
la posibilidad “para que gente jo-
ven aporte nuevas ideas”. 
En este caso, el Consejo de Ad-
ministración conformado por 
Roberto Sales como presidente; 
Andrés Salemme como secre-
tario y Osvaldo Anziano como 
tesorero determinaron elegir a 
Lucas Doffi, quien ya cumplía ta-
reas administrativas en la oficina 
de la cooperativa, como el nuevo 
gerente a partir de ahora.
En cuanto a su futuro, Luis Ma-
ría comentaba: “Los años te van 
acomodando la cabeza y el cuer-
po, yo tuve muchos años Granja 
Juliana, trabajando de lunes a lu-
nes y lo vendí hace 8 años, así que 
uno se acostumbró a tener más 
tiempo, con sábados y domingos 
libres. Por el momento no me 
apresuro mucho para ver que voy 
a hacer de aquí en adelante”.

José Luis Milanesi, dejó de ser secretario 
del Juzgado: “Haber estado al servicio de 

la comunidad me ha hecho feliz”
Cumplió su función como secretario del Juzgado local por 25 años y 9 meses, desde di-
ciembre de 1990 hasta fin de agosto de este año. Hoy la dependencia local está a la espera 
de un nuevo nombramiento para este puesto. Estima que fueron “unos 20 casamientos al 
año, unos 500 en total. Y he casado a padres y después a hijos”, nos cuenta Milanesi, desde 
su oficina particular.

La jueza está de licencia pero “el 
Juzgado atiende con normalidad”

La Dra. Cecilia Querol desde el inicio de esta semana estará ausente en el Juzgado local 
por 90 días debido a una licencia por maternidad, a ello se le suma el retiro por jubilación 
del secretario José Luis Milanesi, pero desde la oficina aclararon que “se atiende con total 
normalidad” ya que el juez de Teodelina, Dr. Ladio Carini quedó a cargo del Juzgado.

Así lo explicó la auxiliar Cecilia 
Poli quien atiende hoy la depen-
dencia. “Yo hace muchos años soy 
auxiliar del poder judicial, pero 
quien está a cargo de esta oficina 
es el juez Ladio Carini quien ven-
drá todos los jueves, ya que por 
obligación debe estar un día a la 
semana en el juzgado que tiene a 

su cargo”. 
Y aclaró que está plenamente a 
cargo de la oficina cañaseña, es 
decir, que si alguien se traslada a 
Teodelina por alguna urgencia él 
lo atiende o sino vienen cualquier 
día de la semana aquí, yo les tomo 
la firma y el jueves pasan a retirar 
la documentación”. 

Y agregaba: “Trabajamos mu-
chos años así. Cuando José Luis 
o yo nos tomábamos vacaciones 
siempre había una sola persona a 
cargo”.
En cuanto al puesto digital de 
DNI, sigue funcionando martes y 
jueves y es atendido por un cola-
borador de la Municipalidad.

 Luis María Bolognese será reemplazado por Lucas Doffi.
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VILLA CAÑÁS
PASES Y 3% EN NEGRO

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

FRUTAS Y VERDURAS 

CARTUCHO

CALLE 56 Y 57
 TEL. 3462-696793

VENTA POR 
MAYOR Y MENOR

Representantes de
 empleados 

municipales se reunieron 
con el Ejecutivo local

“Hemos quedado lejos del arreglo paritario”, fue uno 
de los reclamos. El pasado lunes (12), visitó la ciudad 
el secretario general de la Asociación de Trabajadores 
Municipales (ATM), Francisco Villalba, quien junto a los 
representantes locales se reunieron con el intendente 
Norberto Gizzi y el secretario de Gobierno, Marcelo Gar-
cía para discutir temas de pases a planta permanente y 
el acuerdo paritario que contemplaba un 33%, pero un 
3% es abonado en negro.

“Se pudo concretar esta reunión 
que por cuestiones de viajes del 
intendente se iba postergando y 
hemos tratado varios temas, de 
aquellos compañeros que están 
contratados ya con muchos años 
de antigüedad para pasarlos a 
planta permanente y a su vez 
nuevos contratos para compañe-
ros que están como eventuales. 
Más allá de que en Villa Cañás 
el eventual tiene aporte jubila-
torio, obra social y reciben la 
vestimenta como los de planta 
permanente, queremos que se les 
haga contrato”, desarrollaba en 
FM Sonic, el delegado local, Juan 
Arigoni.
Francisco Villalba planteó ade-
más, que se blanquee el 3% que 
están cobrando en negro “y se 
han comprometido a estudiarlo 
y  de acuerdo a cómo lo vayan 
solucionando en otras localida-
des”. 
Por su parte, el secretario de la 
ATM manifestaba que la dis-
cusión por la reapertura de 
paritarias se hará luego de las 
elecciones de la Federación de 
Trabajadores Municipales pro-
vincial, a llevarse a cabo el día 16 

“y después pediremos la reaper-
tura de paritarias y  calculamos 
que si a fin de mes no hay solu-
ción vamos a salir todos los sin-
dicatos a pedir esa reapertura”. 
El último acuerdo paritario fue 
de un 33% pero hay un 3% que 
lo están abonando en negro “y 
cada secretario de cabecera está 
pidiendo que se blanquee ese 
porcentaje”.
A esto, Arigoni añadía: “Ten-
go la posibilidad de hablar con 
compañeros de otras localida-
des y aunque estamos cobrando 
en tiempo y forma y tenemos la 
vestimenta que corresponde, el 
sueldo está bajo y hemos perdido 
poder adquisitivo”. 
Y decía que a pesar del malestar 
que puede haber en el empleado 
municipal por este tema, “esto no 
repercute en el trabajo que rea-
liza”.
“Esto también se planteó en la 
reunión y ellos coinciden que 
hemos quedado lejos del arreglo 
de paritarias porque entre el des-
cuento quedamos en un 28 y si 
hoy hay que reabrir habría que 
arrancar con un 40% para cerrar 
en un 25”, concluyó. 

PARA DESCONGESTIONAR AVENIDA 51

Presentan proyecto de un nuevo 
paso a nivel para desviar el 

tránsito pesado hacia avenida 49
Esta iniciativa está dando sus primeros pasos en Nación, fue presentado el pasado 29 por 
el intendente Gizzi en la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE). La idea es 
la apertura de un paso a nivel perpendicular a la rotonda de acceso (en avda. 51 y RP94) 
para desviar el tránsito pesado hacia avenida 49 y evitar que circulen por la avenida 51.

“Ferreira tuvo la amabilidad de 
darnos un anteproyecto que se 
presentó hace unos años en el ca-
mino que va a La Grigera y con esa 
base nosotros pudimos empezar a 
trabajar, más los datos que pedi-
mos a Ferrocarriles en Junín don-
de están los ingenieros y la gente 
de planta”, iniciaba la secretaría de 
Obras Públicas del municipio, Ta-
nia Borsato.
El proyecto original -explicaba- 
que generaría un giro a la izquierda 
sobre ruta no es recomendable por 
el peligro de accidentes. “Igual-
mente se usa esta base, pero se des-
estima la ubicación. Y aprovechan-
do la seguridad que tenemos en la 
rotonda de intersección de avenida 
51 y ruta 94 se estaría usando un 
descanso cerca de la parte circular 
para darle más seguridad al giro a 
la izquierda; entonces tenemos la 
posibilidad de que entren y salgan 

por este sector de circulación sin 
necesidad de que ingrese a la ciu-
dad el tránsito pesado”.
Según datos de ferrocarril, este 
paso a nivel que desembocaría en 
avenida 49 se ubicaría es el km 
89,36 (FFCC). Así se evitaría el 
deterioro de los demás paso a ni-
veles de la ciudad. En este caso, 
esta nueva vía de acceso sería de 
ripeado.
“Presentamos el proyecto que in-
cluye los conos de visibilidad y la 
distancia que hay con los demás 
pasos a niveles ya que no pueden 
estar cerca uno del otro. En todo 
esto estamos bien y además  te-
nemos muy buena visibilidad”, 
ampliaba. Y señalaba que ahora 
deben esperar la aprobación “y 
como recién se presenta se le irán 
dando más datos a medida que nos 
los pidan. Pero al estar el proyecto 
ya presentado vamos a poder tener 

ese ida y vuelta para saber lo que 
se necesita y cómo trabajan ellos”. 
“Si bien el tránsito pesado no entra 
en el sector más céntrico de nues-
tra ciudad, sí sobre la parte urbani-
zada y esto genera inconvenientes 
en lo estructural porque en la parte 
que circula este tipo de vehículos 
se nota claramente el asfalto hun-
dido y ya que tenemos el proyecto 
de repavimentación del acceso por 
avenida 51 queríamos garantizar-
nos que no se deteriore tan rápida-
mente por el tránsito pesado”.
“Queda por ver qué señalización 
debe ir”, agregaba y destacó que 
este nuevo paso a nivel será de ac-
ceso público. 
Respecto al presupuesto para esta 
obra indicaba que hasta que no sea 
aprobado el proyecto no podrán 
conocer los costos,  pero estimó 
que “al no ser algo pavimentado 
no es cara su ejecución”.
“No conocemos la dinámica de 
Nación porque nunca antes hemos 
tratado, son totalmente distintas 
las presentaciones y los requeri-
mientos, así que nos servirá para 
aprender”, dijo al finalizar.

Plano del proyecto

Tania Borsato, secretaria de Obras 
Públicas municipal

En FM SONIC. Francisco Villalba (secretario gral. de ATM) y Juan Arigoni 
(delegado municipal local)

 Luis María Bolognese será reemplazado por Lucas Doffi.



Ganó Independiente uno a cero 
ante los venadenses con gol a los 
tres minutos del primer tiempo del 
número tres Bruno Reali.
En el “Juan José Marengo” de Ba-
rrio Sur enfrentó a Central Argen-
tino que llegaba perdiendo uno a 
cero ante Defensores Talleres.
El gol fue tempranero, a los tres 
minutos de la primera parte Ángel 
Gianetta le sede el pase a Bruno 
Reali y éste coloca la pelota a la iz-
quierda del arquero Moraglio.
El rojo se alineó manteniendo la 
diferencia y aguantó los tres pun-
tos durante el resto del partido en 
un segundo tiempo más de ida y 
vuelta con el coraje de Central Ar-
gentino de buscar el triunfo.
El resultado final fue el sueño de 
muchos hinchas presentes en el es-

tadio y otros que se unieron cuan-
do los mensajes de textos, llamadas 
y whastapp informaban la gran no-
ticia sabalera.
El festejo prosiguió con los juga-
dores e hinchas en una caravana 
hacia la ciudad terminando en la 
sede central de calles 48 y 55.
Desde este medio felicitamos a 
todos aquellos integrantes de este 
rojo (directivos, integrantes de la 
sub comisión futbolera, cuerpo 
técnico y jóvenes jugadores) que 
hicieron posible el trabajo anual y 
llegaron con ansias a este sueño de 
ascenso a la primera divisional “A”.
Ficha técnica:
Independiente (1): Giorgis, 
Canavese, Reali, Bilos, Gar-
cía, Lonfat, Vera, Mottura (A), 
R.Giubbani, Gianetta, Ottoboni

Suplentes: Orellanos, Ibarrola, 
L.Giubbani, Doddo, Valdiviezo
D.T.: Néstor Olmedo
Central Argentino (0): Mora-
glio, Angelini, Eandi, Lorenzetti, 
Micheloud, Rodriguez, Villaroel, 
Martínez, Van Zandweghe, An-

dueza (A), Saldivia 
Suplentes: Gallardo, Zamora, Loza, 
E.Martínez, González (A)
D.T.: Emanuel Domínguez
Cambios: Por Independiente…In-
gresaron Doddo, Ibarrola, Valdivie-
zo  – Salieron Vera, Giubbani, 

Mottura
Por Central Argentino…Ingresaron 
González, Martínez, Zamora – Salie-
ron Micheloud, Villaroel, Lorenzetti 
Arbitro: Juan Geary
Asistentes: Núñez - Mesur
Estadio: Juan José Marengo
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VILLA CAÑÁS
Ni santo, ni talleres, la noticia “Central” fue 

que el “diablo” ascendió
Hace siete días atrás los de Barrio Sur soñaban con el ascenso, el sábado por la tarde Independiente triunfó y logró el triunfo esperado.
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 “En el Ministerio de Desarrollo So-
cial nos atendió la licenciada Cecilia 
Stanley - jefa de Gabinete de Aseso-
res del Ministerio- donde pregunta-
mos qué programas había y allí pre-
sentamos el proyecto del Hogar Niño 
Jesús (ampliación de la Sala “Madre 
Teresa de Calcuta” para alojarlos allí) 
que nos dijo que se lo iba a enviar a 
la ministra y en su momento nos iba 
a contactar”, comentaba en FM Sonic 
el jefe municipal, Norberto Gizzi.
Luego se reunió con el coordinador 
de Unidades de Gestión Provincial 
de AABE (Agencia de Administra-
ción de Bienes del Estado), Santiago 
Videla “donde llevamos la carpeta 
que tenemos de todo lo que es es-
pacio verdes, galpones, estación de 
ternes aledaño al Ferrocarril para 
regularizar esta situación; allí nos 
dieron unas planillas para comple-
tar, una vez que este culminado ese 
trámite vamos a hacer uso de ese es-
pacio verde y de todo lo que hay en 
él -Galpón 1 y 2, estación de trenes y 
el predio- que va a estar normalizado 
en un futuro”.
En este sector también se encuentra 
el museo que será destinado a una 
sala para realizar cursos de capacita-
ción. Este es un proyecto de la pro-
vincia con una inversión de 200 mil 
pesos.
“También presentamos el proyecto 
de la apertura del paso a nivel para el 
desvío del tránsito pesado en la parte 
de la rotonda de acceso por 51. De 
esa manera, evitaríamos que puedan 
salir por avenida 51 y terminaría cir-
culando por la 49”.
En tanto, en el Ministerio del Interior, 
el objetivo fue solicitar un subsidio 
para emergencia hídrica, enmarca-
do en la Ley Nº 23.548 de Coparti-

cipación Federal de Impuestos para 
los Fondos de Aportes del Tesoro 
Nacional a la Provincias (ATN), que 
se destinan a atender situaciones de 
emergencia. “Nos atendió la secreta-
ria del ministro, vamos a presentar 
un proyecto que es importante por-
que nosotros podemos solicitar todo 
lo que es mobiliario y a partir de ello 
la idea es refaccionar el salón grande 
de la municipalidad para una mejor 
atención del público. Una vez que sea 
aprobado presentaremos otro pro-
yecto para iluminación y darle con-
tinuidad a las luminarias en avenida 
50 desde 59 a Ruta 94. Lo importante 
es presentar los proyectos que si no 
salen este año será para el próximo”, 
desarrollaba sobre las difstintas ini-
ciativas expuestas en las dependen-
cias del gobierno central.
Y consideraba que “lo importante es 
que nos hayan recibido” y escuchado 
sus proyectos.
GESTIONES PROVINCIALES
Asimismo, el intendente se explayó 
con respecto a los diferentes pro-
yectos encarados en conjunto con 
el gobierno de Santa Fe: “Se recibirá 
Obras Menores del año 2015, con lo 
que se ha comprado un camión Ford 

con caja volcadora nueva, de gran 
necesidad porque estamos tra-
yendo permanentemente piedras 
en un promedio de dos viajes por 
semana y próximamente vamos 
a estar recibiendo el tractor mar-
ca Pauny a través de un Leasing 
Nación para trabajos en caminos 
rurales. También hablé con Obras 
Públicas, que en febrero de este 
año ya nos habíamos reunido con 
el ministro julio Schneider para 
el otorgamiento de 500 mil pesos 
para hacer 5 cuadras de cordón 
cuneta, que en estos días va a estar 
concretándose”.
“Además, -siguió- del desagüe del 
sector oeste de la ciudad para colo-
car módulos pre moldeados por lo 
que me llamó Pablo Seghezzo -di-
rector de Vialidad- para decirme 
que próximamente íbamos a estar 
firmando ese convenio. Pronto sal-
drá el PROMUDI para darle conti-
nuidad a las 10 cuadras de cordón 
cuneta que se deben terminar, en 
Barrio Sur y sección de quintas. Se 
mejoró el sector oeste con cordón 
cuneta e iluminación y la calle 55 
hasta el nuevo barrio y también que-
da pendiente Barrio Juan Riganelli”.
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VILLA CAÑÁS
EL INTENDENTE EN BUENOS AIRES

Honorable Concejo 
Municipal

Gestiones del municipio en Nación: 
Gizzi consideró importante que los 

recibieran y escucharan sus proyectos
Fue el lunes 29 y los temas principales fueron el proyecto de apertura del paso a nivel (al-
tura de la rotonda de ingreso a la ciudad), la regularización del predio del Ferrocarril y un 
subsidio por Emergencia Hídrica. El intendente municipal Norberto Gizzi junto al secre-
tario de Economía Oscar Caffa, viajaron nuevamente a la ciudad de Buenos Aires donde 
mantuvieron reuniones en distintos ministerios y dependencias nacionales.

CONTROLES EN LA PLAZA

Marcelo García: “La tarea de 
la fuerza pública es que todos 

puedan disfrutar del mismo 
lugar sin perjudicar al otro”

Esto haciendo referencia a la incautación de bebidas al-
cohólicas que se realizó el fin de semana en la Plaza “9 de 
julio2.El secretario de Gobierno municipal habló de los 
controles que se llevan a cabo en la ciudad por parte de 
la Policía y a la vez mencionó cómo están trabajando con 
el sistema de videovigilancia destacando que “somos la 
única localidad que tiene tres sistemas de esfuerzos com-
partidos con distintos sectores de la ciudad”.

El funcionario local se expresó en 
FM Sonic en respuesta a los con-
troles por consumo de alcohol en 
la plaza, donde los agentes les reti-
raban las botellas a los jóvenes y les 
arrojaban su contenido. “La policía 
estuvo trabajando en ese aspecto, 
con ellos tenemos un trabajo con-
junto y tratamos desde Tránsito 
atacar lo que es consumo de alco-
hol y vemos que esto se da mucho 
en la plaza y eso sí o sí convive con 
la conducción de vehículos, por lo 
que estos controles deben ser diná-
micos”. 
Comentaba, además, que está en 
proceso la aprobación de un nue-
vo código de faltas municipal por 
parte del Honorable Concejo Mu-
nicipal “que nos va a permitir una 
agilidad mayor porque podremos 
contar con más herramientas para 
actuar sobre esta problemática”. 
“Cuando se acerca el verano la 
problemática va cambiando, si 
bien en invierno trabajamos mu-
cho más en la madrugada, en 
verano tenemos situaciones más 
complejas y conviven con un trán-
sito importante, lo que nos exige 
que adaptemos una estrategia de 
trabajo y ya estamos trabajando 
con la policía en lo que es consu-
mo de alcohol”.
Y remarcó que “el espacio público 
es de todos y justamente la tarea 
de la fuerza pública tiene que ver 
con eso, que cada edad y costum-
bre puedan disfrutar del mismo 
lugar sin perjudicar al otro, lo 
que exige un trabajo permanente 
y con presencia para que la gente 
se sienta acompañada y protegida 
ante cualquier problemática que 
pueda surgir”.
“Pretendemos que la gente siga 
disfrutando de los espacios públi-
cos y no queremos que se alejen, 
con esto no quiero decir que no va-
yan los jóvenes, sino que me parece 
que cada una de las edades tenga 
sus costumbres o maneras de dis-

frutar pero que se pueda convivir 
en comunidad y en un espacio pú-
blico que nos gusta a todos”. 
SEGURIDAD Y CÁMARAS. 
“Este es un trabajo que nunca se ha 
detenido, tanto en cantidad de cá-
maras como en perfeccionamiento 
y la tecnología ha avanzado mucho, 
de hecho la semana pasada hemos 
estado en una exposición de video 
vigilancia en Buenos Aires que se 
realiza cada 2 años y planteábamos 
con los chicos todo lo que ha cam-
biado la tecnología”.
En este sentido, García decía: 
“Queremos agradecerle vecino de 
Villa Cañás que ha confiado en el 
sistema, al punto que somos la úni-
ca localidad que tiene tres sistemas 
de esfuerzos compartidos con al-
gunos lugares de la ciudad y tanto 
empresas como grupo de vecinos 
han adquirido  dispositivos de vi-
deovigilancia que son colocados y 
administrados por nuestro centro 
de monitoreo”.
Y señalaba que entienden que las 
cámaras son un aporte muy im-
portante “pero no son la solución”. 
“Queremos convencer a los veci-
nos de que les importe lo que pasa 
en su cuadra y llame a la Patrulla 
Urbana cada vez que lo necesite 
porque creemos que es un trabajo 
que debe sostenerse en el tiempo”.  
“Hoy tenemos más de 60 cámaras 
en diferentes puntos de la localidad 
y tenemos programado colocar 
más. Creo que contribuye mucho 
y quien tenga una inquietud pe-
dimos que se acerque a hablar con 
nosotros que lo vamos a invitar 
para que vean cómo es el funcio-
namiento y si algún grupo de veci-
nos tiene la intención de comprar 
algún dispositivo para su cuadra 
lo vamos a asistir. Por su parte, la 
Municipalidad está colocando cá-
maras en los accesos a la ciudad 
completando el anillo urbano, en 
espacios públicos y en algunos ba-
rrios”, completó. 

Gizzi y el secretario de Ecoomía junto al coordinador de Unidades de Gestión Provincial de AABE, Santiago Videla Balaguer.
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POSICIONES

Los cañaseños en la Liga
Sportsman viajó a Venado Tuerto para enfrentarse con Sportivo Rivadavia y fue derro-
tado por 3-1 y se encuentra en una situación complicada a 4 fechas del final del torneo. 
Mientras tanto, Studebaker ganó 2-1 como local versus Hughes FBC y se metió nuevamen-
te en zona de clasificación. El rojo cañaseño no dejó pasar su posibilidad y derrotó como 
local a Central Argentino y consiguió el ascenso directo a la máxima categoría de la Liga 
Venadense.

Studebaker se enfrentaba a Hug-
hes FBC en una nueva fecha de la 
Liga Venadense, y necesitaba los 
tres puntos para seguir con chan-
ces de clasificar para los play off. 
Comenzaba ganando Hughes con 
un gol tempranero a solo 2 minu-
tos del comienzo del partido, lo 
marcaría Aguilera de penal. En el 
segundo tiempo, “El Verde” llega-
ría al gol mediante Mariano Ca-
bral, que igualaba el encuentro y a 
los 24 minutos del segundo tiempo 
Mauro Camilo le daría la victoria a 
Studebaker desde los doce pasos.
El “Tren Blanco” viajaba a Ve-
nado Tuerto en busca de los tres 
puntos para poder lograr salir de 
una zona complicada. Sportsman 
comenzaba ganando con gol de 
Sergio Gallego, luego en el segun-
do tiempo Sportivo Rivadavia lo 
daría vuelta por intermedio de: 
Argañaraz, Fuentes y Pierani. El 
blanco cañaseño a cuatro fechas 

del final se encuentra en zona de 
promoción, pero todavía nada está 
cerrado.
Mientras tanto, en la “Primera B” 
ya se definieron los ascensos di-
rectos y las zonas de las fases fina-
les. En la zona de campeonato “A”, 
Náutico Melincué consiguió el as-
censo directo a la primera catego-
ría de la Liga Venadense, mientras 
que en la zona B lo consiguió In-
dependiente de nuestra localidad.

RESULTADOS PROXIMA FECHA

Se realizó la cena 97° aniversario 
del club Sportsman

El pasado sábado 10 en las instalaciones de Club Sports-
man, la institución de Barrio Norte festejó su 97° Aniver-
sario con una cena donde se agasajaron a campeones 
de diferentes disciplinas. Cabe destacar, que durante la 
velada nuevamente se demostró la buena convivencia 
de los tres clubes de la ciudad, ya que Studebaker e In-
dependiente felicitaron en la cena a Sportsman por su 
fecha aniversario.

Dialogábamos con Tomas Wyse, 
presidente de la institución y nos 
comentaba lo siguiente: “La ver-
dad que superamos las expectati-
vas, ya que tuvimos que cambiar 
de salón por la gran cantidad de 

tarjetas vendidas. En primer lu-
gar la cena estaba prevista hacer-
la en el salón “Soto”, y por falta de 
lugar tuvimos que hacerla en el 
salón grande de la cancha de bás-
quet. En la cena homenajeamos 
al equipo de básquet que salió 
sub-campeón, a la peña celeste 
y blanco por llegar a la gran final 
en el pre Cosquín y también a los 
campeones de 1986 de la Liga 
Venadense de Futbol; con esto de 
los homenajes se sumó muchísi-
ma gente y también invitamos a 
las autoridades locales que por 
supuesto vinieron y también es-
tuvo presente Lisandro Enrico”.
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Atletismo

Inferiores de la Liga Venadense
Solo queda jugar algunos partidos 
postergados y el próximo fin de 
semana comenzarán los play off 
de la Liga Venadense de Futbol en 
Inferiores en donde hay equipos 
cañaseños que se encuentran cla-
sificados para esta fase. En sexta 
división se encuentra clasificado 
Sportsman, en quinta división se 
encuentran clasificados Indepen-
diente FBC y Sportsman, y en lo 
que es cuarta común, Indepen-
diente FBC.

Representantes 
cañaseños en la 

Asociación Atlética 
del Sur Santafesino
Este pasado domingo 11 de septiembre se corrió una 
nueva fecha de la AASS, la número 12 para ser más pre-
cisos, en la localidad de Colón, Bs.As., donde estuvieron 
corriendo Juan y Mauricio Laphizborde, representantes 
locales.

Padre e hijo están corriendo el 
campeonato de la AASS, que 
consiste de pruebas de calles des-
de 8 hasta 10 km, en cada fecha. 
Se realiza en diferentes lugares 
del sur santafesino y este año 
también se incluyeron otras pro-
vincias limítrofes. 
Mauricio compite en la cate-
goría “Mayores A”, en donde se 
encuentra 2do en el campeona-

to y este fin de semana logró el 
5to puesto en su categoría, con 
un tiempo de 28, 30 minutos. 
Mientras que Juan, compite en la 
categoría “Veteranos C”, y en esta 
carrera terminó quinto en su ca-
tegoría, con un tiempo de 31, 43 
minutos y en la tabla general se 
encuentra 2do a muy pocos pun-
tos de la punta, a pesar de haber 
faltado una carrera. 

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.
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Tiro Club Studebaker 
festeja sus 

96 años
La cena se desarrollará este sábado 17 de septiembre a 
las 21:30 hs. en la sede del Club Studebaker.
Danilo Sánchez nos comenta-
ba lo siguiente al respecto de la 
cena: “Si bien el aniversario del 
club es el 1° de junio, ya hace 
muchos años que se pasa para 
la época en donde hay mejores 
días, este año adelantamos un 
mes. Hacía ya muchos años que 
se venía haciendo en octubre y 
este año decidimos hacerlo en 
septiembre, e ir haciéndole un 
mes antes cada aniversario así al 
llegar al centenario el verdadero 
día en el que el club cumple los 
años”. 
“Estamos preparando la cena 
para poder celebrar con toda la 
gente que está trabajando hoy en 
el club, cada uno en su disciplina 
y como es costumbre en la ins-

titución todos los años se busca 
un momento especial de la histo-
ria del club y se cumplen 40 años 
del campeonato de 1976. Así que 
estamos buscando ex jugadores 
de la zona que habíamos perdido 
un poco el rastro y muy contento 
por que poco a poco ya se em-
pieza a vivir este reencuentro.”
Las tarjetas cuestan $250 para 
mayores y $130 para menores ya 
están en venta en la mutual. “La 
verdad que es increíble cómo se 
están vendiendo, es sorprenden-
te por que mayormente las tar-
jetas para estas cenas se empie-
zan adquirir en los últimos días. 
Pero sabemos que el grupo del 
campeonato de 1976 era acom-
pañado por mucha gente”.

Torneo de tiro en 9 de Julio con 
buena participación cañaseña

Se disputó una nueva fecha del social “Tres ciudades”, con la concurrencia de tiradores de 
distintas localidades, los resultados fueron los siguientes:

1° Marcelini Ariel 
2° Martínez Cali
3° Pérez Javier 
Luego del torneo principal que 
tuvo como ganador al cañase-
ño Ariel Marcelini, se disputó el 

torneo despedida que también 
tuvo como ganador a un tirador 
de nuestra localidad “Cachola” 
Brahin.
También cabe destacar la gran 
campaña de Leo Brahin, el joven 

cañaseño que viene primero en la 
categoría cadete y en la general; y 
este 2 de octubre se realizará la fi-
nal del torneo “Buena Fe” en nues-
tra localidad, en donde puede con-
sagrarse campeón.

Club Sportsman recibirá un subsidio provincial 
por 80 mil pesos para infraestructura

El senador Lisandro Enrico fue el encargado de informar sobre las gestiones para avanzar con el cerco perimetral de la cancha de hockey que tiene en 
proyecto el club, enmarcado en el Programa “Buenas Practicas” del gobierno de la provincia. El anuncio se hizo en la cena 97° Aniversario.

El presidente de la institución,  To-
mas Wyse comentaba: “Lisandro 
Enrico estuvo presente en la cena 
aniversario del club. Ya veníamos 
trabajando en un proyecto de la 
provincia a través de él y su equipo 
para cerrar y hacer los tapiales del 
predio recientemente comprado y 
tuvimos muy buena recepción y 
logramos que nos dieran $80.000 
para los tapiales. Estuve hablan-
do con Lisandro y me dijo que se 
podía anunciar porque vamos a 
firmar la semana próxima, así que 
el en persona dio el anuncio sobre 

este proyecto en la cena”.
“Es un subsidio que lo consegui-
mos a través de un programa de 
la provincia que se llama ‘Buenas 
prácticas’, que está destinado a 
obras de infraestructuras. Noso-
tros presentamos los proyectos 
para cerrar los tapiales, con toda 
una justificación desde el punto de 
vista social para hacer una cancha 
de hockey ahí, con lo que implica-
ba para el club y el crecimiento de 
esta disciplina”, detalló. 
“Tuvimos buena recepción del 
equipo del senador y también en 

la provincia, ya nos habían avisado 
hace un mes que nos iban a otorgar 
el subsidio y ahora se concretó, y se 
pudo anunciar formalmente”. 
Y explicó que el proyecto de com-
prar los terrenos estaba previsto 
desde hace mucho tiempo en el 
club, pero por diversas cuestiones 
no se había podido llevar a cabo. 
“Nosotros arrancamos en la liga 
de hockey hace 4 años, tenemos 
un total de 80 chicas y año a año 
vamos mejorando el nivel en las 
diferentes categorías. El proyecto 
estaba ya que hockey no tiene su 

espacio propio, desde que comen-
zamos a jugar en la liga se utiliza 
la cancha de futbol, pero es difícil 
coincidir con los días y horarios. 
Por eso desde la sub-comisión de 
hockey se insistió con el proyecto 
de comprar los terrenos, se dio el 
negocio y con la Municipalidad tu-
vimos muy buena predisposición 
con el tema de la donación de las 
calles y con este subsidio financia-
remos más del %50 de los tapiales”.
Por último, Wyse agradeció a las 
diferentes entidades que hicieron 
posible esto.

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

“BUENAS PRÁCTICAS”
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DEPORTES
21K de Buenos Aires

La atleta Rocío Coria sigue 
recorriendo el país

El domingo 4 de setiembre, se realizaron los 21 km de la ciudad de Buenos Aires, organiza-
do por la Asociación Civil de Carreras y Maratones Ñandú junto al gobierno de la ciudad y 
los auspiciantes.

Participaron veintitres mil perso-
nas en esta maratón de nuestro país 
y Brasil. Rocío se hizo presente con 
el grupo de entrenamiento de la 
ciudad de Venado Tuerto junto a 
su entrenador Marcelo Buljubasich 
también de esa ciudad.
Esto nos contaba en su relato: “En 
lo personal la carrera no fue buena, 
ya que hice un tiempo de 2  horas 
12 minutos, igualado a lo que hice 
en los últimos 21 kilómetros. Tam-
bién me pasó que hacía mucho 
tiempo que no corría y no entreno 
exclusivamente para realizar este 
recorrido”.
“Cuando son de este tipo las disfru-
to, ya que es lo que más me cues-
ta entrenar ya que me dedico a un 
entrenamiento no solamente de ca-
rrera sino que le dedico tiempo al 
nado y la bici, teniendo en cuenta 
un duatlón o triatlón. Un entrena-
miento de media maratón no es 
lo mismo que un triatlón, yo en 
la semana tengo que hacer las tres 

disciplinas y repetirlas y si entreno 
para los 21 no puedo entrenar para 
los demás”.
“Ese domingo llegamos tarde, ya es-
taba cortada la Avenida Libertador, 
9 de Julio, autopista y otras calles y 
debido al tráfico llegamos tarde a la 
carrera y la largué no como tenía 
que largarla y lo recorrí nerviosa”. 
Su última carrera fue los 30 km en 
Buenos Aires que se hizo en julio 
con un tiempo de 3 horas y media.
“En este año participé en los 21 km 
de Rosario, otros 21 en Buenos Ai-
res, dos duatlones en Buenos Aires; 
Ezeiza, los 30 en Buenos Aires y 
esta última también en Buenos Ai-
res de 21 kilómetros. Mi próximo 
compromiso será el 24 de setiem-
bre, un duatlón en Tandil denomi-
nado “Hombre de Piedra” de forma 
individual, algo complicado.”
Hombre de Piedra es una nueva 
edición, evento que es considerado 
la máxima expresión del Duatlón 
Argentino. Su primera edición, fue 

en Octubre de 1996, y desde ese 
momento se fue convirtiendo en el 
Duatlón más importante de nues-
tro país.
“El circuito a transitar, invita a dis-
frutar de las sierras y los diferentes 
colores que presenta el paisaje en 
la ciudad. La distancia promocio-
nal para los atletas que recién co-
mienzan HOMBRE DE PRIEDRA 
SPINT (3KM-20KM- 3KM )”.
La cita será el próximo 24 de sep-
tiembre y además de la distancia 
mencionada, se podrá correr la clá-
sica de larga distancia.
El triatlón olímpico es una de las 
carreras que también tiene en su 
cabeza junto al grupo de amigos 
de entrenamiento -como así lo ex-
presa- en el mes de noviembre en 
Chascomús.   
Al final de la nota nombró y agra-
deció al grupo que la acompaña y a 
su entrenador personal, residentes 
de Venado Tuerto, a su familia y 
amigos que la siguen alentando.

Fútbol
CATEGORÍAS 2005 Y 2006

Campeones cañaseños 
en el futbol infantil

Este último domingo, se cerró un nuevo campeonato 
de futbol de la Liga de Santa Isabel, donde la Categoría 
2005 del Club Independiente se consagró campeona 
por tercera vez consecutiva. En este caso fue del torneo 
apertura 2016. Al igual, la Categoría 2006 de Sportsman 
también se coronó campeón por tercera vez consecutiva.

Este próximo domingo comenzará el nuevo torneo clausura de infanti-
les de la Liga Isabelense.

     www.novedadesdelsur.com.ar         
     Novedades Del Sur OK
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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

Daniela A. Marquesi
Bioquímica 

MP 1765 - MN 7540
Tel. (03462) 451151

Cel. (3462) 15542900  
AV. 59 N° 589

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

NECROLÓGICAS

Si 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
16/09/2016 FARMACIA DILLON AVENIDA 50 Nº 382
17/09/2016 FARMACIA ROMERO CALLE 48 Nº 29
18/09/2016 FARMACIA GRIGHINI AVDA. 59 Nº 535
19/09/2016 FARMACIA ZALLIO CALLE 54 Nº 58
20/09/2016 FARMACIA SANTA CRUZ AVENIDA 51 Nº 757
21/09/2016 FARMACIA FRATI CALLE 55 esquina 52
22/09/2016 FARMACIA BOCALE CALLE 56 Nº 290
23/09/2016 FARMACIA CRESPO AVENIDA 50 Nº 58
24/09/2016 FARMACIA TOSI CALLE 55 Nº 323
25/09/2016 FARMACIA DILLON AVENIDA 50 Nº 382
26/09/2016 FARMACIA ROMERO CALLE 48 Nº 29
27/09/2016 FARMACIA GRIGHINI AVDA. 59 Nº 535
28/09/2016 FARMACIA ZALLIO CALLE 54 Nº 58
29/09/2016 FARMACIA SANTA CRUZ AVENIDA 51 Nº 757
30/09/2016 FARMACIA FRATI CALLE 55 esquina 52

NECROLOGICAS
DIA APELLIDO Y  NOMBRE EDAD

28/08/2016 PASCUAL ZMIRAK 78 AÑOS
12/09/2016 DOMINGA SFACIOTTI 94 AÑOS
12/09/2016 EVARISTO GAUNA 81 AÑOS
13/09/2016 PALMIRA ZAMARINI 89 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

SÁBADO  17                                 
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 recupe-
ración de la salud de Selma Enc. 
Gracia Varela.
Dfto: Alduina y Joaquin Aramen-
di Enc. sus fliares.
Dfto: Claudio Oscar Córdoba (16º 
Aniv.) Enc. padres y hermanos.
Dfto: Ezio Castellini Enc. Teresa.

DOMINGO  18  
10 Hs.  
                                                                                                                                                                                                                   
Acción y Petición de Gracias al 
Señor, Virgen María y San José 
Enc. Alejandra
 Acción y Petición de Gracias al 
Señor, Virgen María, Espíritu 
Santo y San Expedito Enc. Rosita.
Flia.
Acción y Petición de Gracias al 
Señor y Virgen María por la salud 
de Oscar y Sabrina.
Acción y Petición de Gracias al 
Señor Virgen María y San Expedi-
to Enc. Nilda y flia.  
Acción y Petición de Gracias al Sr. 
y Virgen María por la salud de Ja-
vier y José Luis
Acción y Petición de Gracias a la 
Stma. Trinidad María Auxiliadora 
y San Expedito Enc. Maqueca.

Dftos. Flias Sperli - Clivio 
Criado-Posadas Enc. Mariana.                                                                               
Dftos: Cesar Enrique Andreani 
Irma Busetti y flias Andreani, Bu-
setti-Puyo Enc. sus sobrinos. 
Dftos: flias Palomeque, Guevara, 
Biolatto, Brignoli, Ferrero y Ben-
ditas Almas del Purgatorio.   
Dftos: flias. Beltrán - Guazzaro-
ni, Apollonia - Zarich, Benditas 
Almas del Purgatorio Enc. Ana y 
Osvaldo
Dftos: Francisca Gamulin, Cristi-
na Palma, Oreste Goapper.

19:00 Hs.  
CAPILLA DE FÁTIMA  
POR EL PUEBLO CRISTIANO

LUNES  19                               
18:30 Hs. Rezo del Santo Rosa-
rio y Santa Misa
                                                                       
18:30 Hs. Rezo del Santo Rosa-
rio y Santa Misa.
MARTES  20                               
18:30 Hs. Rezo del Santo Rosa-
rio y Santa Misa        
MIERCOLES 21                               
18:30 Hs. Rezo del Santo Rosa-

rio y Santa Misa  

JUEVES  22 
15:30 Hs. 
Rezo de Coronilla a Je-
sús Misericordioso y                                                                                 
Adoración del Santísi-
mo Sacramento por las                                                                                   
Vocaciones Sacerdotales.
                              
18:30  Hs. Rezo del Santo Rosa-
rio y Santa Misa

VIERNES  23                               
18:30 Hs. Rezo del Santo Rosa-
rio y Santa Misa    
         
AVISOS PARROQUIALES:

-SANTORAL: 17 San Roberto 
Belarmino, obispo y doctor de 
la Iglesia, 18- San José de Cu-
pertino, 19- San Jenaro, obispo 
y mártir, 20- Santos Andres Kim 
Taegon, presbítero, Pablo Chong 
Hasang y compañeros mártires, 
21- San Mateo apóstol y evange-
lista, 22-Santos Mauricio y com-
pañeros martitres, 23- San Pio 
de Pietrelcina, presbítero.



Hace 11 años que estamos con vos 

www.fmsonic.com.ar

Escuchá Fm Sonic desde el lugar que estés 11 años

 ARIES. Nuevos socios o 
amigos lo participarán de un ne-
gocio productivo. Trate de organi-
zar sus tiempos para no perder por 
un lado mientras gana por otro. Su 
calidez y ternura impactarán a su 
pareja. Tiene que confiar más en su 
compañero.

 TAURO.  Su fantasía ha-
bitual no se condice con las ne-
cesidades económicas actuales, 
asegúrese de recibir consejo de 
personas expertas, no sólo en pa-
rientes o amigos que poco saben. 
Está en condiciones de fortalecer 
los vínculos amorosos y afectivos.

 GÉMINIS.  Las Leyes Fun-
damentales del Universo, Las 7 Le-
yes para el éxito y la Ley de Atrac-
ción están de su lado... siempre y 
cuando también esté Ud. de su 
lado. Disfrutará de momentos muy 
gratos con su pareja, la intimidad 
estará colmada y el diálogo coti-
diano será armonioso.

  CÁNCER.  Refúgiese en su 
familia y medite quién es quién en 
su ámbito laboral. Posible ruptura 
o pelea con alguien de Cáncer.  Se 
alejará de los intereses que com-
partía con su pareja por la acción 
de un planeta. Estos nativos tra-
tarán de pasar estos malos mo-
mentos concentrándose en otros 
asuntos.

 LEO. El astro regente trae-
rá sorpresas e imprevistos. Deberá 
aprender a manejar situaciones 
nuevas. Considere los consejos de 
su mejor amigo. Si bien al principio 
de generarán algunos cortocir-
cuitos, la actual semana promete 
grandes placeres a compartir con 
la pareja.

 VIRGO.  La planificación 
del futuro, siendo este un viaje, 
una mudanza o simplemente una 
salida o vacaciones es muy impor-
tante sobre todo porque atraviesa 
un momento incierto. Recuerde 
que el cambio es una oportunidad, 
un milagro, tómelo como lo que es: 

un regalo del Universo.

 LIBRA. No descuide a su fa-
milia o recibirá muchos reproches 
justificados. El plano laboral será 
muy favorable si logra mantenerse 
en calma, en pocos días todo será 
mucho mejor aún. Correcta amal-
gama en la pareja, buen entendi-
miento tras buen diálogo.

 ESCORPIO. El ámbito labo-
ral está complicado, quizás hasta 
fin de semana, sobre todo tenga 
cuidado con jefes, socios o compa-
ñeros malintencionados. Aquellos 
que se enamoren realmente hoy, 
sufrirán cuando llegue la ruptura. 
Trate de mantener la cabeza fría.

 SAGITARIO. Su fantasía 
habitual no se condice con las ne-
cesidades económicas actuales, 
asegúrese de recibir consejo de 
personas con signos de Tierra du-
rante todo esta semana. El amor 
estará a toda máquina, su atractivo 
y poder de seducción será increí-
ble.

 CAPRICORNIO.  No des-
aproveche esta oportunidad de 
crecimiento. Comparta con su pa-
reja este momento y disfrute tam-
bién de sus logros. Se exaltará su 
sensualidad gracias a sus buenas 
intenciones y canalización de prio-
ridades y nadie quedará al margen 
de sus encantos.

  ACUARIO. Podrá derrum-
bar toda clase de obstáculos en el 
ámbito laboral y financiero. Trate 
de no generar discusiones en casa. 
Las conquistas estarán a la orden 
del día. Con su natural capacidad 
de calcularlo todo, evalúe si vale la 
pena el riesgo.

  PISCIS.  No se encierre en 
sí mismo y permítase cambios para 
mejorar en todo sentido. No todo 
se soluciona con regalos costosos. 
Un silencio apasionado y negativo 
invade a Piscis y deberá poner la 
cabeza en frío si no quiere perder 
a su ser amado.

HORÓSCOPO SEMANAL

La foto destacada

Lalo Vergini, campeón internacional en el 
“V Desafío de Habilidades Bomberiles 2016”
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“El Camino de la Educación Santafesina”. Alicia Bussetti, 
Docente Destada por el gobierno provincial

El bombero cañaseño de la Selección Santafesina de Bomberos representó a nuestro país en 
la final del “V Desafío de Habilidades Bomberiles 2016” y la “Copa OBA 10 años”, certamen 
organizado por el Consejo Nacional, la Fundación Bomberos de Argentina y la Organiza-
ción de Bomberos Americanos (OBA). Vergini se consagró campeón en las disciplinas Grupal 
Masculino y Grupal Mixto en la Copa OBA (Organización de Bomberos Americanos).

El certamen se llevó a cabo entre el 7 
y el 9 de septiembre en la Rural de la 
ciudad de Buenos Aires y contó con 
la presencia de dotaciones de bom-
beros de Brasil, Paraguay, Uruguay, 
Panamá y Colombia junto a 14 dele-
gaciones de las Federaciones de bom-
beros voluntarios de todo el país. 
De qué se trata el Desafío
Los participantes, de manera indivi-
dual o por equipos de 4 integrantes, 
deberán cumplir en el menor tiempo 
posible con el recorrido de 5 estacio-
nes del circuito con su traje estructu-
ral completo más el equipo de respi-

ración autónomo. Para sortear cada 
estación, deberán utilizar las destre-
zas que despliegan en los servicios 
de primera respuesta a emergencias 
que brindan cotidianamente.

Esas estaciones son:
1. Ascenso a la torre de 12metros 
con carga
2. Recuperación de la manguera en 
rollo
3. Entrada forzada
4. Avance con línea de ataque car-
gada
5. Rescate de una víctima


