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Concejo
Se iniciaron las sesiones ordinarias del Poder Legis-
lativo. Lo temas que se trataron y se debatieron con 
algunas polémicas y discusiones.

FALLO EN CONTRA DE LA EMPRESA
Litoral Gas tendrá que devolver dinero a usuarios
La Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró nulo el 
aumento del 2014 y Litoral Gas tendrá que devolver el monto 
a los usuarios luego de calcular montos e intereses.
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Secciones

BOCINAZO

Reclamo
de remiseros
Los choferes piden “igual-
dad de condiciones” ante la 
competencia desleal de re-
miserías y coches que circu-
lan sin habilitación. P.  12

Podrían clausurar Plazoleta, Isla del Sol y Cilsa
Debido al decreto del presidente que prohíbe las reuniones familiares en todo el país y la salida en masa de los villenses el día domin-
go a los diferentes espacios públicos que no está permitido; el intendente analiza cerrar el lugar hasta que la situación mejore. P. 10

B° UNIÓN

ENTE PUERTO

Reclamo
y corte
Vecinos del barrio no están 
conformes con la respues-
ta del municipio a muchos 
de sus pedidos. Exigen so-
luciones y comida para el 
comedor.

Negociaciones
La entidad participó de un 
Foro Internacional donde 
realizó una propuesta refe-
rida a hidrovías que favore-
cerá a la ciudad a la hora de 
recibir y despachar embar-
caciones. P. 7

Puma suelto en
Barrio Luzuriaga
Las cámaras de seguridad de un taller 
metalúrgico registraron el paso de un 
puma por el vecindario. La situación que 
se dio en horas donde los habitantes del 
lugar no circulaban. Actuó Protección 
Civil que no pudo dar con el animal, que 
se especula, se dirigió para la zona de 
campo o el lado de Acindar y retomar su 
camino a las islas. También se encontra-
ron carpinchos y zorros por el daño que 
se está generando en las islas.

Empresarios locales y el municipio die-
ron los primeros pasos para concretar 
la misma. Estuvo el Presidente de la JCI 
(Cámara Junior Internacional) Rosario y 
se reunió con el intendente Berti t Elio 
Cabrera, quien fuera integrante y funda-
dor de la Cámara Junior villense muchos 
años atrás. “Queremos crear líderes lo-
cales y que puedan relacionarse con los 
de otras comunidades para bien de Villa 
Constitución” dijeron los visitantes.

Impulsan la creación
de la Cámara Junior Villense

Carla Farías
PAMI 

CORONAVIRUS – Pueden confirmarse otros contagios.

Desde la empresa y el gremio monitorean los posibles brotes y contagios, habida cuenta de la circulación comunitaria en Rosario y 
sabiendo que muchos trabajadores provienen de dicha ciudad. Además del médico rosarino que diera positivo, se sumó ahora un 
empleado nicoleño de Reducción Directa que ya se encontraba aislado; mientras se esperan los resultados de los contactos estre-
chos con dicho médico para continuar los hisopados, lo mismo que otro trabajador de Rosario que no tiene relación con el primer 
contagio. Acindar activó el protocolo preventivo y de seguridad. P. 7

Casos positivos en Acindar
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Reclaman ética y transparencia en el ejercicio de la función pública.

Los concejales advierten un “conflicto de intereses” en torno a un funcionario.

El Socialismo
denuncia negociados

MÁS DE DIEZ AÑOS EN EL RUBRO

La pandemia volcó a muchísima gente a cumplir sus trámites a través de internet y esta empresa, que lleva más de una dé-
cada de vida, hace aún más fácil esa tarea.

La comodidad de Plus Pagos Santa Fe Servicios
Cobranza de impuestos.

Pablo López es Gerente de Plus 
Pagos Santa Fe Servicios y expre-
só que “la pandemia nos modificó 
la vida y por eso desarrollamos 
los canales digitales para poder 
abonar con cualquier tarjeta de 
crédito o débito” aunque confió 
que la idea la estaban desarrollan-
do “porque la gente cada vez tiene 
menos tiempo para esto y ahora 
tuvimos que ponerlo en práctica. 
Lo buenos es que funciona todos 
los días del año las 24 horas sien-
do muy fácil de acceder y utilizar”.

López también señaló que “el 
botón de pago es una herramien-
ta instalado en nuestro sitio web: 
www.pluspagos.com y quien allí 
ingresa selecciona la opción de 
pagar y a partir de allí puede pa-
gar cualquier impuesto o servi-
cio”, agregando que “también te-
nemos la App que permite tener 
la Billetera Virtual, donde uno 
asocia sus tarjetas de crédito y 

La iniciativa de Diego Soreira de 
comenzar con la limpieza en la 
Isla del Sol tuvo una excelente 
recepción en quienes se suma-
ron a acompañarlo. “Hoy visi-
tamos parte de nuestra Villa, la 
miramos desde otro lugar, ade-
más de ser un excelente espa-
cio al aire libre para las familias 

y para los que quieran recorrer-
la, también acá se cumple un rol 
importante en el ecosistema, ya 
que proveen un hábitat  para 
muchos animales y plantas” 
expresó en su página de face-
book María Juana Di Meglio, 
quien agradeció a Soreira como 
a quienes estuvieron en el lugar.

Limpieza en la Isla del Sol

débito y permite pagar en cual-
quier comercio adherido y otros 
servicios importantes para la 
vida diaria. Es muy cómodo por-

que uno está bancarizado desde 
su celular”.

La empresa Plus Pagos Santa 
Fe Servicios entiende que la gen-

te le está perdiendo el miedo a es-
tos sistemas y cada vez es mayor 
la cantidad de usuarios “porque 
se están dando cuenta que no se 

pierde tiempo y además, no hay 
que andar con efectivo encima 
teniendo en cuenta los tiempos 
que corren”.

Los concejales socialistas Diego Martín, Gonzalo Cristini y Mariel 
Lapontgé  presentaron un Proyec-
to de Ordenanza que establece un 
régimen de Ética en el Ejercicio 
de la Función Pública y, en forma 
simultánea, solicitaron informes 
sobre un caso particular que des-
pierta sospechas. “Ningún funcio-
nario puede al mismo tiempo ser 
proveedor del Estado. No se pue-
de estar de los dos lados del mos-
trador”, señalan.

Los ediles piden al intendente 
Jorge Berti “un informe escrito y 
detallado” sobre “todas las con-
trataciones públicas efectuadas 
por la Municipalidad con el Sr. 
Miguel Ángel Santolín como pro-
veedor”, ya que en los últimos días 
se conoció un decreto que presta 
consentimiento a una cesión de 
posición contractual por parte 

Interés General

del actual Secretario de Obras y 
Servicios Públicos en favor de un 
tercero por “obras y servicios de 
reparación, instalación y reacon-
dicionamiento del alumbrado pú-
blico en el Barrio Luzuriaga”. 

Según indican en la Minuta 
de Comunicación, el contrato de 
obra se ejecutó mediante un de-
creto de fecha 5 de septiembre de 
2019 y el Municipio recién reco-
noció una nueva posición de re-
lación contractual el 18 de junio 
de 2020, seis meses después de la 
designación de Santolín. Por la 
gravedad de los acontecimientos, 
el Bloque solicitó que se convo-
que una audiencia urgente para 
que el Intendente y los funcio-
narios “den las explicaciones que 
consideren pertinentes en torno 
al caso”.
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Tema de la semana
FORMANDO LÍDERES

Integrantes de la JCI Rosario estuvieron con el intendente contando su proyecto y buscando el apoyo necesario para su creación.    

Primeros avances para concretar 
la Cámara Junior Villense

Un espacio de jóvenes en nuestra ciudad.

A través del impulso de Elio 
Cabrera, quien fuera uno de los 
principales hacedores de la Cá-
mara Junior en nuestra ciudad 
hace años y el apoyo del inten-
dente Jorge Berti; representantes 
de JCI (Cámara Junior Interna-
cional) Rosario estuvieron en 
nuestra ciudad con el propósito 
de concretar una organización 
juvenil en Villa Constitución. 

Matías Delaigue es el actual 
presidente de JCI Rosario y se 
mostró satisfecho por lo vivido 
y dijo: “JCI está en toda la Ar-
gentina y en Rosario particular-
mente está hace más de 70 años 
por lo que entablamos relación 
con Elio Cabrera que fue uno de 
los impulsores de la Cámara Ju-
nior en Villa Constitución hace 
años y quisimos que nos cuente 
su experiencia, escucharlo y ver 
la posibilidad que nos contacte 
con jóvenes de acá”, agregando 

La JCI posee un proyecto de-
nominado TOYP Santa Fe que 
busca premiar a 10 jóvenes so-
bresalientes en distintas cate-
gorías. “Queremos reconocer a 
los jóvenes para fomentar que 
otros generen cambios positi-
vos en su comunidad”. Aque-
llos que quieran participar 
pueden buscar el formulario 
en JCI Rosario y serán asesora-
dos. Luego hay un jurado que 
elige a los ganadores y se hace 
una hermosa ceremonia en el 
Monumento a la Bandera y los 
ganadores compiten a nivel na-
cional e internacional.

Premios TOYP

La Cámara Junior Internacional 
(JCI) es una de las mayores or-
ganizaciones juveniles en todo el 
mundo. Se trata de una comuni-
dad internacional de ciudadanos 
de entre 18 y 40 con el objetivo y 
el propósito de crear un cambio 
positivo en el mundo. Aunque 
contiene un elemento religioso en 
su credo oficial, la JCI no promue-

ve ni se involucra en cualquier 
actividad religiosa. Las Organi-
zaciones Nacionales afiliadas a la 
JCI funcionan en unas 5.000 ciu-
dades situados en unas 110 nacio-
nes y territorios. Tiene en torno a 
200.000 miembros.
Fue fundada en el año 1953 por 
Henry Giessenbier y su sede se 
encuentra en Estocolmo, Suecia.

¿QUIÉNES SON?

que “tuvimos una charla muy 
buena con Elio y el municipio y 
tenemos como objetivo plasmar 

la Cámara Junior en esta ciudad”.
La organización se enfoca en 

miembros de 18 a 40 años que 
tengan “ganas de hacer algo por 
su comunidad”, como proyectos 
y reuniones para buscar solu-
ciones. Se basa en el trabajo de 
equipo, liderazgo, comunicación 
efectiva y la articulación con 
otras organizaciones y jóvenes. 
“Queremos forjar los líderes del 
presente y futuro y sabiendo que 
Villa Constitución es una ciudad 
grande y que ya tuvo su experien-
cia, nos acercamos para intentar 
crear lazos que nos sirvan a am-
bas comunidades” expresó Delai-
gue.

El intendente Jorge Berti en-
tiende que la comunidad posee 
una deuda con sus jóvenes y por 
eso pretende que este proyecto 
pueda llevarse adelante “no solo 
en sus lugares de trabajo donde 
ya hay líderes jóvenes, sino tam-

bién en lo que queremos para 
la ciudad encarando lo que pre-
tendemos para nuestro futuro 
en Villa Constitución”. Recalcó 
que “es bueno volver a tener la 
Cámara Junior y “acompañarla y 
contenerla por sectores públicos 
y privados”.

Por su parte, Elio Cabrera abo-
gó por este proyecto que se inicia. 

“Tuvimos una linda experiencia 
hace años de la que formé parte 
y creo que sumando los aciertos 
y errores que tuvimos en aquella 
oportunidad, más el apoyo de los 
distintos estamentos y la partici-
pación de los jóvenes villenses, 
podemos lograr una excelen-
te iniciativa a futuro para Villa 
Constitución”.
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zada que tendrían demorado a ese 
hombre. El detenido fue Fabián 
I. de 24 años sobre quien pesa un 

armamentos, herramientas y dro-
ga. Todas las personas son oriun-
das de esta localidad.

En tanto, las fuerzas policiales 
abortaron picadas clandestinas 
de motos en Pavón en una zona 
situada en cercanías de barrio Mi-
tre, en el camino lindante al pre-
dio de la fábrica Villber. Alrede-
dor de 20 motos se encontraban 
en el lugar y apenas divisaron a la 
policía, se dieron a la fuga. Uno de 
ellos fue alcanzado y demorado y 
era de nuestra ciudad siendo ma-
yor de edad.

VIOLENTA GRESCA

B° Domingo Troilo.

Se produjo un incidente donde un hombre recibió un corte en su abdomen 
con un vidrio.

Herido de arma blanca

Mientras se encontraba patrullan-
do la jurisdicción comisionada por 
la Central 911 en Barrio Domingo 
Troilo frente a la escuela secunda-
ria ya que en el lugar habría una 
gresca entre varios hombres y uno 
de ellos herido de arma blanca.

Al llegar al lugar, la policía ob-
servó una multitud de personas 
haciendo señas manuales a los 
agentes de seguridad y Gustavo 
R., de 29 años, manifestó estar le-
sionado en la zona del abdomen 
producto de un corte con una 
botella de vidrio producto de una 
discusión. Quien cometió este acto 
se había escapado y la víctima re-
portó información para que sea 
perseguido.

La policía se comunicó vía ra-
dial con las demás unidades para 
realizar un operativo cerrojo, in-
formando a personal de Motori-

pedido de captura del juzgado de 
la 2da. nominación de la ciudad de 
San Luis y otra del MPA.

FUERA DE LA LEY

Santa Teresa y Pavón.

Se detuvo una banda de delincuentes de San-
ta Teresa y se frenó una picada clandestina en 
Pavón.

Fin de semana 
con bandas
desbaratadas

Luego de una investigación 
por parte de fiscalía de la ciu-
dad, comenzó un operativo con 
distintas fuerzas de la Unidad 
Regional VI donde participó 
la PDI, GAT y el Comando 
Radioeléctrico. Juntos se diri-
gieron a la localidad de Santa 
Teresa donde se hicieron 5 alla-
namientos que dieron positi-
vos.

Durante este accionar se de-
tuvieron a 4 personas que están 
a disposición de fiscalía y se 
logró el secuestro de diferentes 

Policiales
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Policiales

con el gobierno central, las fuerzas 
nacionales y de las provincias de 
Buenos Aires, Entre Ríos y Santa 
Fe. Perotti aseguró que emitió ór-

FUERTE DECISIÓN

Vigilancia costera.

El gobierno nacional y de las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Entre 
Ríos coordinaron acciones para terminar con este mal.

Albatros a las islas entrerrianas

El Ministerio de Seguridad de la 
Nación envió a la Agrupación Al-
batros, una fuerza especial perte-
neciente a Prefectura Naval Argen-
tina, a las islas entrerrianas con el 
fin de realizar una vigilancia en el 
lugar y evita de esta manera que 
se sigan produciendo incendios 
enormes que están afectando al 
medio ambiente y a las personas 
en general. Los Albatros son “uti-
lizados” para situaciones límites y 
operaciones de riesgos o complejas 
debido a su entrenamiento especial 
y extremadamente duro.

El gobernador Omar Perotti se 
mostró satisfecho porque de esta 
manera “podremos evitar alguna 
situación de inescrupulosos su-
mando su intencionalidad a esta 
situación que se extendió a varias 
zonas de la provincia de Santa Fe”.

También destacó que esto pudo 
lograrse gracias a la coordinación 

denes al Fiscal de Estado, Rubén 
Weder para encontrar y sancionar 
a los responsables “y terminen pre-
sos, que tengan su castigo”.

INTENTÓ ROBAR EN LANCASTER

Numerosos antecedentes.

A pesar de repetir este accionar fuera de la ley, 
la justicia lo considera inimputable y seguirá en 
libertad cometiendo delitos con armas.

Detienen a un joven
con alteraciones
mentales

Brian G. tiene 27 años y ya co-
metió delitos en numerosas 
oportunidades. Posee problemas 
mentales y por este tema, su de-
tención termina siendo una in-
cógnita para la policía porque 
la justicia lo considera inimpu-
table.

A pesar de ser aprehendidos 
con continuidad, el Ministerio 
Público de la Acusación (MPA) 
considera que “no comprenden 
la criminalidad de sus actos” y 
entonces se los entrega a su fa-

Albatros es un grupo de elite que vigilará las costas y las islas.

milia. En este caso, Brian ya había 
robado en Casa Lancaster e intentó 
hacerlo nuevamente pero la alarma 
lo deschavó mientras estaba arriba 
del techo intentando ingresar. 

La pregunta es la misma que se 
hace toda la sociedad: ¿qué hacer 
ante sujetos muy peligrosos que 
andan con total impunidad y con 
armas blancas o de fuego?. Este 
joven es conocido y sus vecinos 
tienen miedo porque además “rea-
liza obscenidades ante mujeres y 
niños”.
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Carlos “Cacho” Baez, concejal del Frente de Todos.

Un médico que vive en Rosario.

Así lo entiende el edil ante la presentación de esta iniciativa por parte del 
Poder Ejecutivo.

La empresa activó automáticamente el protocolo preventivo.

“Será una solución definitiva para el basural”

Coronavirus en Acindar

El concejal Carlos “Cacho” Baez se 
mostró satisfecho ante el accionar 
del intendente Jorge Berti y Paola 
Bagnera Secretaria de Ordenamien-
to Territorial, al hacer público el 
Plan Integral de Residuos Sólidos 
Urbanos “que nos dará a los villen-
ses una respuesta definitiva a la his-
tórica problemática del basural en 
Villa Constitución”.

Resaltó el objetivo de generar un 
“intercambio de ideal con el Con-
cejo Municipal en una temática de 
indudable centralidad en la ciudad 
y su planificación futura”. También 
dijo que este plan busca optimizar el 
tratamiento de la disposición final 
de Residuos Sólidos Urbanos, pero 

La empresa ArcelorMittal Acin-
dar emitió un comunicado que 
dice lo siguiente:

“Informamos que se activó el 
protocolo preventivo para CO-
VID-19 producto de que dio po-
sitivo un profesional del servicio 
médico que desempeña sus ta-
reas en el consultorio de la Ace-
ría de la Planta de Villa Cons-
titución y que está radicado en 
Rosario. Se realizaron los corres-

PRESENCIA EN UN FORO INTERNACIONAL

El Presidente del Ente, Fulvio Monti,  participó de un foro internacional donde realizó una propuesta para la negociación de 
hidrovías que favorecerá a la ciudad a la hora de recibir y despachar embarcaciones.

Importantes negociaciones para el puerto
“Estamos volviendo a ser tenidos en cuenta”.

El equipo de trabajo del puerto de 
la ciudad fue invitado a un Foro 
Internacional a partir del creci-
miento que este espacio tuvo en 
los últimos tiempos y que duplicó 
la media de los últimos 10 años, 
lo que significó que el sector tome 
transcendencia y puedan contar 
cómo lograron ese cambio.

Desde su lugar de presidente, 
Fulvio Monti planteó sus ganas y 
necesidad de estar en la mesa de 

negociación de hidrovías para que 
se tengan en cuenta los accesos 
portuarios. Recibieron llamado 
de muchos lugares para encabe-
zar una lucha para que los accesos 
portuarios sean tenidos en cuenta 
en esta negociación. 

Según desarrolló Monti, esto 
significaría no contar con un alto 
costo que le corresponde al priva-
do, en este caso, el ente portuario, 
por lo que este espacio tendría 
la posibilidad de generar mayor 
recaudación. “Esto también nos 
pone en competencia para cargar 
el máximo de la producción que 
se pueda hacer” destacó y comen-
tó que gracias a estos cambios el 
puerto de Villa Constitución po-
dría “volver a pisar fuerte y ser 
hoy gestor de ideas que se po-
drían llevar adelante”.

Junto a la municipalidad se 
realizará un entubamiento de 
50 metros sobre el zanjón que 
hay entre el cabotaje y el Club 
de Pescadores. Evitarán el re-
junte de basura y malos olores.

DESTACADO

Las obras comenzaron y se 
plantarán árboles. También se 
realizarán los estudios de suelo 
exigidos para poder presentar 
los proyectos. A su vez, a me-
diados de este mes se haría la 
licitación de las estructuras y 
comenzarán “oficialmente” las 
obras: “Si la pandemia nos deja 
trabajar en verano habrá mu-
chas cosas para mostrar”.

Zona costera

Para Fulvio Monti el puerto está desarrollando pasos para un futuro promisorio.

Pidió Monti tener un acceso de 
importante tamaño y profundi-
dad dentro de la hidrovía: “Es ín-
fimo lo que la empresa que gane la 
licitación tendría que poner para 
lograr esto y cambiaria la historia 
de los pequeños puertos”.

pondientes cercos epidemiológicos 
(Identificación y aislamientos de 
los contactos estrechos que son del 
área de REDI) y la sanitización del 
lugar. Todas las personas aisladas 
serán hisopadas, hoy se encuen-
tran Asintomáticos y en perfecto 
estado de Salud.

Mantendremos informada a la 
población de cualquier novedad al 
respecto”.

Recordamos que esta situación 

se produjo durante el último fin 
de semana donde, como reza el 
comunicado de la empresa, se de-
tectó un caso positivo y se aislaron 
a trabajadores, de acuerdo también 
a los dichos de los integrantes de 
la comisión directiva de la UOM, 
quienes agregaron que fueron ais-
ladas dos personas de TIL, otra de 
reducción directa y cuatro que for-
man parte del servicio médico del 
sector mencionado.

asimismo articulando con diversas es-
trategias vinculadas a la recolección, 
separación y reciclado en el ámbito 
local.

“Es muy interesante la idea porque 
posee tres grandes pilares: lo econó-
mico, lo social y lo ambiental. Desde 
una menor erogación económica que 
implica la locación del predio y su ma-
nejo hasta el uso sostenible del predio 
logrando disminuir un impacto am-
biental en presente y a futuro” detalló 
entusiasmado.

Elogió a la arquitecta Paola Bagne-
ra “que diseñó este plan a detalle, nun-
ca tuvo nuestra ciudad semejante deci-
sión en materia ambiental” y también 
lo hizo con el intendente: “Berti se 

pone al hombro un problema de toda 
la vida y que nadie pudo resolver y ni 
siquiera se ocuparon de esta manera”.

Entre sus objetivos, el plan enume-
ra lo siguiente:

- Adecuar el predio existente para 
la distribución de usos y funciones 
relativas a la remediación y el manejo 
sustentable del espacio de disposición 
final.

- Reordenar el sistema tercerizado 
de recolección de RSU, así como la re-
colección municipal de residuos ver-
des y voluminosos. 

- Definir un Programa Municipal 
de Reciclado con la participación de 
cooperativas formadas y en formación 
de recicladores urbanos, y en dicho 

marco, ampliar y consolidar la red de 
ecocentros barriales, generando múl-
tiples instancias de promoción am-
biental.

- Generar y articular estrategias de 
recolección, acopio y disposición final 
de residuos específicos (aceites co-

mestibles, neumáticos y caucho, etc.) 
e incentivar los programas existentes 
(pilas y baterías, residuos electrónicos, 
etc.)

- Reducir y eliminar microbasura-
les barriales y promover la recolección 
e higiene en barrios populares.

Interés General
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lado” mostraron las mismas ganas 
de resolver el problema destacan-
do que no se cortaron los servicios, 
lo cual calificó como una “locura” 
teniendo en cuenta la emergencia 
sanitaria.

Según Farías, hasta el momento 
se resolvieron muchas cuestiones, 
pero la recategorización lleva tiem-
po. “Con las buenas acciones de-
mostramos que queremos resolver 
este conflicto”. Siguiendo esta línea 
garantizó que se dialogará y se eva-
cuarán todas las dudas que tengan 
los afiliados y que las puertas están 
abiertas: “Vamos a solucionar to-

ambulante, feriantes o artesanas/os, 
cartoneros/as, recicladores/as, pe-
queños agricultores/as, trabajadores 
socio comunitarios, trabajadores de 
la construcción, de mejoramiento 
ambiental y servicios de oficios.

A estos rubros, entre otros, es-
tán destinadas estas jornadas de 
inscripción con el objetivo de co-
menzar a reconocer formalmente a 
los trabajadores y trabajadoras de la 
economía popular, y garantizar sus 
derechos para que puedan acceder 
a herramientas legales, fiscales, de 
formación y promoción. El progra-
ma de registro está destinado para 
todos aquellos y aquellas que rea-
licen actividades en el marco de la 
economía popular anteriormente 
mencionados, mayores de 18 años. 
En cuanto a incompatibilidades 
para registrarse aparecen los puntos 
como ser titular de más de dos in-
muebles y ser titular de más de tres 
automóviles. En caso de contar con 
inmuebles y automóviles, uno de 
dichos bienes debe estar afectado al 
emprendimiento económico.

Si, además de trabajar en el sec-
tor de la economía popular, el inte-
resado posee un trabajo en relación 
de dependencia, el salario que reci-
be por este trabajo no puede superar 
el Salario Mínimo, Vital y Móvil.

En caso que esté inscripto o ins-
cripta en el régimen simplificado 
de pequeños contribuyentes sólo se 
admitirán las categorías A, B, C y D 
o titulares del Monotributo Social. 

Es importante destacar este pri-
mer paso por parte del Gobierno 
Nacional para comenzar a recono-
cer a los trabajadores de la econo-
mía popular, tener un registro de 
ellos y hacerlos parte de la reactiva-
ción del país y su economía, como 
todos estamos necesitando.

EN BUSCA DE UNA SOLUCIÓN

Recategorización del Sanatario Rivadavia.

La Jefa de la Agencia PAMI local fue entrevistada por Diario la Ciudad 
acerca de la preocupante situación que existe con el Sanatorio Rivadavia. 
Llevó tranquilidad a todos los afiliados.

PAMI: buena voluntad,
audiencias y diálogos

Desde el Programa de Atención 
Médica Integral (PAMI) infor-
maron estar trabajando sobre la 
recategorización del Sanatorio 
Rivadavia. La Jefa de la Agencia 
Carla Farías destacó que asumió 
en el puesto hace pocos meses y 
automáticamente dialogó con re-
presentantes del nosocomio para 
escuchar los pedidos que éstos hi-
cieron como el desbloqueo del área 
de diálisis y la recategorización. 
“Este modelo prestacional que tie-
ne de capitas todos los prestadores 
médicos ha preocupado bastan-
te porque significa menos dinero 
para ellos”.

Para ahondar más sobre el tema, 
aseguró que teniendo en cuenta la 
importancia del efector de salud 
en Villa Constitución hay buena 
voluntad y predisposición. Tam-
bién admitió que desde “el otro 

dos los problemas que haya”.
Por otro lado, la Jefa de PAMI 

local quiso aclarar que la solución 
que se propuso no tuvo que ver con 
el traslado de prestaciones, “pero 
si nosotros nos quedábamos sin 
un prestador médico en la ciudad, 
inevitablemente tenemos que bus-
car una alternativa”. Esto se haría 
con el objetivo de que las personas 
no pierdan las prestaciones. Sin 
embargo, bajo este contexto en el 
que los adultos mayores deben ser 
sumamente protegidos se descartó 
la posibilidad de que sean atendi-
dos en otra localidad.

ECONOMÍA POPULAR

Primera jornada.

El Frente de Todos se inició una campaña de 
inscripción en el Ministerio de Desarrollo Social 
de Nación.

Cerca de 150 villenses 
se inscribieron en el 
ReNaTEP

Los registros se desarrollaron el 
sábado y domingo con la presen-
cia del Intendente Jorge Berti y 
dirigentes como Hugo Burguez, 
Subsecretario Provincial de Inte-
gración de Personas con Discapa-
cidad, Adultos Mayores y Comu-
nidades Originarias; la Directora 
de Educación Clara Repetto; el 
concejal Carlos Báez; la Secreta-
ria de Ordenamiento Territorial 
Paola Bagnera; la Directora de 
Hábitat Soledad Ojeda; el Di-
rector de la Agencia de Desarro-
llo Hugo Rojo y referentes de la 
Concejal Alejandrina Borgatta, 
en licencia por maternidad.

Los trabajadores y trabajado-
ras de la Economía Popular son 
protagonistas del desarrollo de 
nuestro país produciendo desde 
sus saberes y oficios como venta 

Para inscribirse en los puntos 
de registro deben llevar DNI, 
número de teléfono y correo 
electrónico. Serán atendidos 
por militantes y dirigentes del 
Frente de Todos.
También pueden inscribirse 
ingresando a www.argentina.
gob.ar/desarrollosocial.

EL DATO

La idea es poder 
seguir manteniendo 
las prestaciones 

en la localidad y PAMI está 
trabajando para eso”.

Carla Farías aseguró que pretende resolver el conflicto entre la obra social y el 
sanatorio.

Interés General
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con la policía “Los Pumas”, especia-
listas en este tipo de situaciones. 

Se sospecha que el animal pue-
de venir del norte producto de los 
incendios ya que también se han 
encontrado carpinchos y zorros 
por el daño que se está generando 
en las islas.

“No sabemos si se va a recuperar 
algo de lo perdido” reconoció Spag-
noli. A pesar del crítico panorama 
se sigue trabajando intensamente y 
durante el fin de semana hubo mu-
cho movimiento de helicópteros 
donde se movilizaron 40 brigadis-
tas de la zona que extinguieron los 
incendios de enfrente de la ciudad 
de 4 importantes focos: “Hemos 
comprobado desde el aire que vol-
vieron a prender los campos”.

vio a la pandemia, pero esto tam-
bién abarca la comida, internación, 
hotelería, limpieza, tomografía y 
montos fijos que cobran los profe-
sionales. 

Por su parte, José Luis Raffo, So-
cio-Gerente comunicó que la ofer-
ta que hace PAMI es inviable ya 
que el monto total que propusieron 
rondaría el millón de pesos: “Con 
esto no se alcanzaría ni siquiera a 
cubrir el retraso de los pago de los 
médicos que hace más de un año 
que no tienen un aumento”. Ac-
tualmente existe un déficit aproxi-
mado de $ 3 millones: “Si contem-
plamos los aumentos que vinieron 
a raíz de la pandemia el número 
sería mayor”. En este sentido Ra-
ffo comentó que se necesita que se 
tome en consideración la pande-
mia y los gastos que esto ocasionó. 

Por otro lado, González expresó 
que otra de las ofertas fue plantear-
les que paguen los honorarios a los 
médicos y también que se realice 
una expropiación del edificio y que 
se haga una “pamización” del sana-
torio ya que el 80% de los ingresos 
están vinculados a la atención de 
PAMI. Sin embargo, estas propues-
tas parecen ser rechazadas.

ASOMBROSO

Protección Civil actuó en el lugar.

Circularon videos donde se pudo ver a dicho animal salvaje en la zona de 
talleres metalúrgicos. Tiene vinculación con la quema de islas.

Un puma suelto en B° Luzuriaga

Barrio Luzuriaga estuvo en aler-
ta desde la madrugada del sábado 
luego de que se hayan registrados 
en cámaras de seguridad de un 
taller metalúrgico el paso de un 
puma. Por este motivo, protección 
civil se acercó a hablar con los veci-
nos, aunque ninguno de ellos dijo 
haberlo visto por lo que se cree que 
el animal pudo haberse dirigido 
para la zona de campo o la cañadita 
de desagote de los campos hacia el 
lado de Acindar y retomar su cami-
no a las islas. 

Según sostuvo Jorge Spagnoli, 
Jefe de Protección Civil, aseguró 
que una vez que fueron notificados 
de lo sucedido se dio aviso a Am-
biente y Fauna de la provincia de 
Santa Fe y se pusieron en contacto 

CONFLICTO QUE PREOCUPA

A pesar que no se pueden utilizar los espacios públicos.

A la espera de la solución con PAMI.

Lo sucedido el fin de semana, donde muchísimos villenses se volcaron a 
las plazas y lugares públicos, alertó al Poder Ejecutivo. “Así no funciona”.

Voceros del gremio respondieron a los dichos 
de la Jefa de Agencia local de PAMI y la des-
mintieron, así como también contaron algunas 
de las propuestas que hicieron.

Una multitud el domingo 
que preocupa al gobierno

UOM: “No queremos 
fundir el sanatorio”

El calor del domingo, el cansan-
cio por el aislamiento social obli-
gatorio y quién sabe qué otras 
fundamentaciones; hicieron que 
los ciudadanos salieran en masa 
a compartir los espacios públicos 
que no pueden utilizarse, además 
de la falta de barbijos y distancia-
miento.

El Director de Prevención y 
Seguridad Ciudadana, Javier Gar-
ceche, un tanto molesto y preo-
cupado se quejó porque “si no se 

El Secretario General de la 
UOM Pablo González se mos-
tró preocupado por lo que llamó 
“desinformación” que Carla Fa-
rias, Jefa de la Agencia de PAMI 
local y explicó que platearon 
distintos métodos para mejorar 
la situación (ver nota aparte). Pi-
dieron que parte de la cápita del 
Departamento Constitución se 
le pague al Sanatorio Rivadavia 
debido a la cantidad de labora-
torios ambulatorios para los ju-
bilados que se atienden en los 
consultorios.

Por parte de PAMI propusie-
ron elevar la cápita que no con-
formó a la UOM: “Eso demues-
tra la falta de información, el 
desconocimiento y tiene que ver 
con que Farías jamás pasó a ver 
el primer positivo que tuvimos 
de PAMI”. También, durante el 
mes de febrero PAMI propuso 
que el Sanatorio se eleve de cate-
goría siempre y cuando se eleve 
el número de camas para que se 
cumpla con el requisito y esto 
está dentro del posible escena-
rio.

Según González, en prome-
dio hay entre 130 carpetas pre-

Jorge Spagnoli
No estamos acos-
tumbrados a estos 

animales, pero no hay que 
acercarse, ni lastimarlo ni 
tampoco salir corriendo”

Interés General

controlan entre ellos lo que hicimos 
no sirve para nada” y aseguró que ha-
biendo tanta gente pululando por la 
ciudad, “la cantidad de personal no es 
suficiente para hacer cumplir la ley” a 
pesar de haber hecho poco más de 30 
operativos.

Resaltó que “no se pueden utili-
zar los espacios públicos” y que son 
los propios villenses quienes deben 
ser los responsables y puso como 
ejemplo lo sucedido el sábado en una 
vivienda de calle Güemes, donde se 

hizo una reunión familiar con más de 
40 personas.

“Por lo que pasó el domingo, es 
probable que tengamos consecuen-
cias en una semana” dijo con pesar y 
repitió la obligación del uso del bar-
bijo, donde también se hicieron más 
de 1.000 actas. “Ni siquiera son soli-
darios con el personal de seguridad 
que controla los ingresos, reprimen el 
delito, realizan tareas de prevención y 
además tienen que hacer cumplir con 
los requisitos por la pandemia”. 
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brá anfitriones turísticos que darán 
clases en profundidad sobre algu-
nos puntos importantes de nuestra 
ciudad.

A su vez, este material será fil-
mado y se enviará a la provincia 
de Buenos Aires y a la ciudad de 
Santa Fe, donde se promocionará 
el trabajo realizado. También se 
difundirá a nivel local con el ob-
jetivo de que todos los villenses se 
sientan atraídos e interesados en 
esta importante decisión y que así 
conozcan y aprendan sobre su pro-
pia ciudad.

TURISMO

La historia de Villa Constitución.

La Dirección de Turismo dió información sobre 
las iniciativas presentadas para fortalecer el 
mismo. Ideas que podrían implementarse.

Proyecto
“Conózcame ciudad”

El proyecto “Conózcame ciu-
dad” es un programa que invita a 
los habitantes de Villa Constitu-
ción a conocer cuestiones histó-
ricas y el presente de toda la lo-
calidad. Para lograr incentivar el 
turismo local, el área pertinente 
elaboró circuitos que abarcan la 
parte rural y céntrica.

Carlos Montini, Director de 
Turismo y precursor de este pro-
yecto comentó que comenzaron 
a trabajar sobre esto junto al Mi-
nisterio de Deporte y Turismo a 
nivel nacional y provincial y ha-

CORONAVIRUS

Avance de obras, fecha de culminación y nuevos equipamientos. Miem-
bros del gabinete municipal y el hospital se refirieron a la pandemia y el 
progreso de las modificaciones edilicias.

El Hospital recibió
15 respiradores

“Estamos en buenas condiciones” coincidieron.

Las gestiones realizadas desde el 
municipio ante el Ministerio de Sa-
lud dieron sus frutos y así fue que 
el Hospital adquirió 15 respiradores 
que formarán parte del equipamien-
to con los que van a contar los mó-
dulos de UTI (Unidad de Terapia 
Intensiva) que tienen fecha de cul-
minación el próximo 13 de agosto. 
Previo a esta obtención sólo había 7 
respiradores por lo que actualmente 
se mejoró el posicionamiento ante 
el escenario de pandemia: “Cuando 
esto comenzó en el mes de marzo 
la situación del hospital era crítica, 
pero gracias a la gestión de Berti y 
a la rápida respuesta de la provincia 
acá están los respiradores” recono-
ció Paola Bagnera, Secretaria de Or-
denamiento Territorial.

Las obras en la institución avan-
zan correctamente y la empresa que 
ganó la licitación informó que la 
fecha de finalización de obras será 
respetada. También la municipali-
dad informó que la semana próxima 
finalizarán las obras complementa-
rias como el mejoramiento urba-
no, pavimentación de las 4 arterias 
perimetrales e implementación de 
luces led en esa zona: “Es una inter-
vención integral que mejora la acce-
sibilidad al Hospital”.

A su vez, dentro de 15 días se 
comenzará a trabajar sobre la des-
contaminación de la guardia y se 
colocó un nuevo cerramiento sobre 
el ingreso a la guardia que significa 
la posibilidad de ampliar la zona de 
espera para poder lograr la distan-
cia social necesaria. 

Por su parte, Alejandro Longo 
agradeció al doctor Julio Isaac, la 
doctora María del Carmen Soraire 
y Walter Bucca, “quienes supieron 
manejar la difícil situación a través 
del trabajo en equipo para hacer 
frente a la pandemia”.

Por otro lado, el Doctor Julio 
Isaac  hizo hincapié sobre el aporte 
de la municipalidad para la adquisi-
ción del nuevo equipamiento. “Nos 
permite, por ahora, hacerle frente a 
cualquier eventualidad, pero vamos 

Desde el hospital, los profe-
sionales coincidieron que la 
pandemia y la situación está 
controlada y tranquila. “No 
podemos hablar de circula-
ción local, sino que hablamos 
de focos que hay en toda la 
provincia”. A pesar de los últi-
mos casos positivos, alertaron 
a la población mantener las 
medidas de cuidado teniendo 
en cuenta los altos niveles de 
infectados que hay en provin-
cias cercanas a Santa Fe como, 
por ejemplo, Buenos Aires: “La 
mejor vacuna es el uso de tapa 
boca, aseo de manos y distan-
ciamiento social, tenemos el 
equipamiento, pero esperamos 
no usarlo” sentenciaron.

Situación controlada

Interés General

por más”. Ahora esperan con ansias 
la inauguración de los módulos que 
van a ampliar la capacidad de aten-
ción. Asimismo, reconoció la labor 
de todo el equipo de trabajo y de 
todas aquellas empresas y particu-
lares que colaboraron con la dona-
ción de elementos que permitieron 
al personal de salud contar con la 
protección necesaria. “Teníamos 
un hospital sin nada y esto fue una 
escalera de logros que dependieron 
del aporte de todos”.
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El Director del colegio, Néstor 
Ascierto, dio la buena noticia de la 
participación de alumnos en Fun-
dación Acindar donde presentaron 
un proyecto para fabricar equipos 
sanitizantes. Actualmente están 

malidad del servicio con autos ha-
bilitados y en buen estado.

Una de las metas que buscan 
concretar tiene que ver con un cam-
bio de rumbo de los remises de todo 
el departamento, especialmente de 
la ciudad. Para eso tomaron como 
referencia el nivel de estabilidad y 
prestación que se brinda en Arroyo 
Seco y también tuvieron en cuen-
ta la inexistencia de un transporte 
público en Villa Constitución: “Nos 
toca a nosotros cubrir la ciudad”.

Para quienes usen este medio de 
transporte aclararon que deberán 
buscar los coches que estén habili-
tados con la oblea que correspon-
de de la municipalidad y con el 
logo que va a tener cada móvil que 
muestra su nombre y la habilitación 
del coche y cerraron: “Tenemos 
las puertas abiertas para contarles 
nuestros proyectos y queremos que 
la gente que se afilie a la cámara 
colabore en el orden y mejora de 
nuestro servicio”.

ESCUELA TÉCNICA N° 669

Néstor Ascierto, Director.

El máximo directivo se refirió a las posibilidades que se retome el ciclo lec-
tivo presencial y contó cómo se desarrollan las actividades por el momento. 
Iniciativa que busca garantizar la alimentación de la comunidad educativa.

“Veo difícil el
comienzo de clases”

La Escuela Técnica N° 669 es una de 
las instituciones villenses que debió 
buscar la forma de poder brindar 
los conocimientos, no solo de for-
ma virtual sino también a través de 
cuadernillos debido a que muchos 
de los alumnos no cuentan con ac-
ceso a internet o insumos tecnoló-
gicos. Para esto se utilizó dinero de 
la cooperadora con el que se impri-
mieron dichos cuadernillos que se 
retiraron en el establecimiento.

El colegio pronto recibirá dine-
ro del crédito fiscal de la empresa 
Acindar con el comprarán equipa-
miento y también están a la espera 
del dinero del Banco de Santa Fe 
que será destinado para la adqui-
sición de una fresa con control nu-
mérico que tiene un costo de $ 1.4 
millones. Sumado a esto recibirán 
el dinero de FAE (Fondo de Asis-
tencia Educativa) para poder com-
prar aires acondicionados frío/ca-
lor que se instalarán en los salones.

esperando su aprobación: “Esto 
no sería posible sin la ayuda de los 
docentes que están alineados a la 
escuela”.

Hace pocos días desde el Mi-
nisterio de Educación se planteó 
la posibilidad de retomar las clases 
durante la última semana del mes 
de agosto en aquellas localidades en 
las que no haya circulación de CO-
VID-19, motivo por el cual desde 
esta área comenzaron a recorrer las 
distintas instituciones educativas. 
Sin embargo, Ascierto en particular 
ve difícil que esto pueda darse en la 
ciudad. “Vamos a continuar con las 
aulas virtuales y esperaremos”.

Por el momento algunos alum-
nos que repitieron pudieron pasar 
de año el 1 de julio. “Hubo 16 alum-
nos que pudieron beneficiarse con 
esto y ahora deberán suplir la pri-
mer etapa del año en cuanto a acti-
vidades” comentó el director.

UN PASO ADELANTE

Spicher y Bravo al frente.

Oficialización, actividades y metas que preten-
de alcanzar. Actualidad del servicio y las difi-
cultades que contrajo la pandemia.

Cámara de Remises: 
Proyectos y objetivos

Luego de más de 4 años de inten-
so trabajo se firmó el estatuto que 
formalizó la Cámara de Remises 
de la ciudad que tiene como Pre-
sidente a Mónica Spicher y como 
vicepresidente a David Bravo 
quienes comentaron que hasta 
el momento hay 11 agencias aso-
ciadas a la Cámara y tienen como 
objetivo principal mejorar el ser-
vicio y las unidades. Para esto se 
ofrecerán distintas capacitacio-
nes a los 190 choferes de autos 
habilitados.

Para poder formar esta aso-
ciación contaron con el asesora-
miento de abogados y letrados 
y se contactaron con la Cámara 
Central de Remises y Agencias 
ubicada en Buenos Aires para 
pedir orientación sobre esta ini-
ciativa. 

El intendente Jorge Berti ins-
peccionó el proyecto y se logró 
un consenso entre las partes para 
lograr alcanzar otro nivel de for-

La escuela intentó garantizar la 
alimentación de la comunidad 
educativa junto a voluntarios 
que se sumaron a la loable inicia-
tiva. El Ministerio de Educación 
envía dinero que permite que 
los jueves se armen alrededor 
de 250 bolsones y los viernes se 
entreguen. Las viandas son va-
riadas y contienen 10 alimentos 
distintos como fideos, té, leche, 
azúcar, harina, puré de tomate, 
arveja, arroz, etc. “La prioridad 

la tienen los papás de nuestros 
alumnos, pero en algunas opor-
tunidades donamos a gente del 
barrio cuando hay algún bolsón 
que sobre”. 
La escuela tiene como objetivo 
mejorar y ayudar y los docentes 
se dividieron en grupos que van 
rotando para hacer estas entre-
gas en la misma institución y 
cuentan con los equipos de cui-
dado necesario como alcohol en 
gel y tapaboca.

Actividad solidaria

Interés General
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EN MEDIO DE LA PANDEMIA

El Presidente de la institución se refirió a su actualidad y las dificultades que atraviesan producto del aislamiento social.

Asociación Española:
realidad económica y novedades

Un momento inesperado.

La cuarentena y la llegada del 
Coronavirus hicieron que la 
Asociación Española cambiara 
su ritmo diario y se adaptara a 
tiempos que nunca imaginaron 
que podrían vivir. Roberto Gras-
sini, Presidente de la institución, 
destacó no haber tenido inte-
rrupciones en cuanto a la pres-
tación de servicio de farmacia y 
en lo que respecta a los consul-
torios, explicó que fueron los 
médicos profesionales quienes 
decidieron mantener las consul-
tas o suspenderlas por un perío-
do determinado: “En su mayoría 
durante abril y mayo no presta-
ron servicios, pero estuvimos 
siempre dispuestos a apoyar a la 
sociedad”.

A pesar del mal momento, pu-
dieron sobrevivir sin sobresaltos 
gracias a haber sido previsores y 
tener reservas para utilizar. “Te-
nemos que ver cuándo termina, 
cuándo se normaliza y a partir 
de allí ver cómo recomponemos 
la reserva”, ya que buscan man-
tener los servicios y no suspen-
derlos por falta de recursos, los 

cuáles están garantizados por la 
cuota social y están habilitados 
para ejercer cualquier actividad 
lícita que les permita reforzar 
esos ingresos. “Hoy tenemos 
varios locales que disponemos 
para el uso comercial”. También 
cuentan con la Galería España 
y todos los locales alquilados. 
“Lo último que estamos hacien-
do para prever los ingresos es la 
culminación de los trabajos para 
habilitar la planta alta”.

Cambiaron la luminaria por 
luces led lo que concede menor 
consumo y mayor duración. A su 
vez, el pasado mes pudieron con-
cretar la compra de un ascensor 
camillero con capacidad de 700 
kg para solucionar el problema 
de acceso a la planta alta de con-
sultorios: “Esta obra tiene que 
estar terminada para principios 
de octubre según compromiso 
del proveedor”. Las personas de 
tercera edad o quienes tengan 
movilidad reducida podrán be-
neficiarse con esta nueva adqui-
sición.

Finalmente, Grassini pidió a 

Lamentó Grassini que la misma 
esté sin actividad. Sin embar-
go, hace poco tiempo pudie-
ron dictarse talleres de teatro y 
danza que se pudieron rehabi-
litar en este último tiempo con 
algunos gastos en protocolo 
que son necesarios para poder 
trabajar en condiciones autori-
zadas.

Sala San Martín

Roberto Grassini actualizó la situación de la Asociación Española.

Interés General

toda la comunidad que hagan sa-
lidas que sean estrictamente ne-
cesarias y respeten el uso de ta-
paboca y distanciamiento social: 
“Nos parece bien que las auto-
ridades apoyen a todos aquellos 
que tienen alguna dificultad”. A 
esto agregó que esperan que se 
controle a aquellos que desoyen 
algunas voces y piensen en la sa-
lida de esta situación para que el 
futuro sea brillante para la ciu-
dad.
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ACTUALIDAD VILLENSE

El Presidente del Concejo en el programa Telenoticias habló sobre los temas debatidos en la última sesión y los que preocu-
pan a la sociedad villense.

“Es momento de dejar las diferencias de lado”
Diego Martín.

Los concejales retomaron sus acti-
vidades y tareas que deberán con-
tinuar hasta el receso del mes de 
diciembre. Durante este período 
buscan resolver algunas proble-
máticas que inquietan a todos los 
ciudadanos como, por ejemplo, 
el humo que acecha a la ciudad. 
Frente a este punto el presidente 
del concejo, Diego Martín, co-
mentó que se sumaron a la denun-
cia que los pueblos y ciudades que 
bordean las islas hicieron.

Manifestó que hace pocos días 
se supo que propietarios que es-
tán siendo identificados han sido 
imputados por los incendios: “Es-
peramos que se siga avanzando en 
este sentido” y a esto agregó que el 
problema se agravó en este último 
tiempo lo que llevó a que también 
se presente una denuncia en la fis-
calía de la ciudad porque no todos 
los incendios son en la provincia 
de Entre Ríos: “Queremos que se 
investigue quiénes son los respon-
sables en estos lugares”.

A su vez se presentó una serie 
de proyectos para adherir a ciertas 
iniciativas, una de ellas que pro-
pone crear una ley de humedales. 
“Esto es grave no solo desde el 
punto de vista de la salud, sino que 
se está produciendo un gran daño 
en una de las principales reservas 
de agua dulce que tenemos en el 

Otra de las temáticas que 
tratarán los concejales en los 
próximos meses es la confor-
mación del Consejo Económi-
co y Social. Para Diego Martín 
ha tenido buen funcionamien-
to en distintas ciudades y es 
una buena herramienta para 
sentar a los actores de la po-
lítica en esta compleja situa-
ción y planificar entre todos 
un plan. “La ciudad tiene una 
importante deuda respecto a 
una organización y planifica-
ción a largo plazo. Necesita-
mos trazar un objetivo”. 

Consejo
Económico y Social

“El intendente es quien debe 
convocar” señaló Martín en rela-
ción a tener un proyecto o idea 
coherente que ayude a “darle 
valor a la ciudad y recuperar es-
pacios públicos”, aunque admi-
tió que se debe ser estratégico 
para trazar los distintos ejes. 

Frente costero

El presidente del Concejo no escapó a ninguno de los temas candentes del momento local.

Interés General

país” destacó. Un segundo proyec-
to apunta a establecer una serie de 

sanciones específicas, ambos muy 
importantes y con el mismo objeti-
vo de preservar el medio ambiente 
y la salud de las personas. 

Martín también se refirió a la vi-
sita del diputado Juan Cruz Cándi-
do a distintas instituciones de Villa 
Constitución. Hizo hincapié sobre 

su colaboración ante la compleja 
situación económica a partir de la 
pandemia: “Es importante mostrar 
nuestro apoyo y acompañamiento”.
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AYUDA ECONÓMICA

Nueva entrega al Fondo de Asistencia Educativa. Esta cifra se suma a lo ya dado en toda la gestión oficialista y hace un total de $ 31.112.343,70.

Más de $ 11 millones al FAE
Se firmó la transferencia.

“El Municipio trabaja en conjunto 
con las Instituciones Educativas de 
nuestra ciudad para llevar adelan-
te mejoras en sus infraestructuras, 
aportando un porcentaje de los 
recursos municipales” explicó el 
intendente Jorge Berti en el marco 
de la entrega de dinero para el FAE 
(Fondo de Asistencia Educativa).

Recordó que un total de 28 es-
cuelas, durante los últimos 4 años 
recibieron este aporte destinándo-
lo a aquellos gastos que crean nece-
sarios. Dentro de este acompaña-
miento ininterrumpido, el propio 
mandatario y el CPN Nicolás Ru-
bicini, Secretario de Administra-
ción y Finanzas se reunieron para 
realizar la firma de la transferencia 
de $ 11.331.336,743 del Fondo de 
Asistencia Educativa, lo que suma-
do a lo ya entregado en la primera 
gestión 2015-2019, se totaliza una 
inversión de $31.112.343,70.

La Comisión local del FAE, 

Jorge Berti.
Esta fuerte apues-
ta por la educación 

también incluye la ejecución 
de un baño en la sede Stella 
Maris donde CAEBA desarro-
lla sus actividades y un aporte 
de $872.465,28 destinado a las 
escuelas privadas de la ciudad” Momento de la firma de los representantes municipales para la transferencia de 

dinero a las escuelas.

Interés General

presidida por Berti e integrada por 
la Profesora Claudia Papiri (coo-
peradora de la Escuela Técnica 
Nº 669) en carácter de Secretaria 
y María de los Ángeles Velázquez 
(Directora del Jardín Nucleado Nº 
151) en carácter de Tesorera hizo 
entrega de estos fondos, contando 
con la presencia del Secretario de 
Gobierno y Coordinador de Ga-
binete Alejandro Longo, la Secre-
taria de Ordenamiento Territorial 
Arq. Paola Bagnera y la Directora 
de Educación Psp. María Clara Re-
petto.

“El proceso de trabajo que se 
viene implementando en los últi-
mos años, se desarrolló con una 
participación activa de Directoras 
y Directores de las diferentes Co-
munidades Educativas de la ciu-
dad. Son ellos quienes, de acuerdo 
al monto asignado por el Muni-
cipio a cada escuela, priorizan las 
obras para el mejoramiento de in-

fraestructura y equipamientos, en 
las cuales invertir el recurso otor-
gado” señalaron los protagonistas 
del gobierno.

Cabe destacar que el dinero 
para cada una de las escuelas se 
encuentra en curso, por lo tanto 
en los próximos días se encontra-
rá disponible para ser utilizado 
destinándolo a las inversiones que 
estiman necesarias para mejorar la 
calidad y habitabilidad de los esta-
blecimientos educativos.
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Declararon nulo el aumento del 2014.

Lo ratificó la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Litoral Gas tendrá que devolver dinero a los usuarios

Litoral Gas y Enargas en el 
año 2014 aumentaron la tarifa 
sin audiencia pública y luego 
de una medida cautelar, desde 

DECLARACIONES

El referente del Desarrollo Social del sur de Santa Fe estuvo junto a Elio Cabrera en el programa Telenoticias. Habló de las 
tareas que está desarrollando, el socialismo, la política, la problemática del basural y los incendios.

El rol de la política en la post pandemia
Hugo Burguez.

“En estos tiempos se trabajó so-
bre la cuestión alimentaria, asis-
tencia en situaciones de vulnera-
bilidad, el desarrollo sobre la post 
pandemia o la nueva normalidad 
y la profundización del “Santa 
Fe Más”, un programa que tiene 
que ver con la capacitación y la 
salida laboral de ciertos sectores 
con mayores dificultades” declaró 
Hugo Burguez en relación a las 
acciones del gobierno provincial 
para colaborar en pandemia.

Criticó al Socialismo acusán-
dolo de hacer uso de políticas so-
ciales exclusivamente para Rosa-
rio y Santa Fe durante sus 12 años 
de gobierno, marginando de esta 
manera al resto de la provincia: 
“Ahora que no tienen el gobierno 
quieren generar leyes que antes 
no tenían. Hay especulación po-
lítica”.

Por otro lado, reconoció que, 
dentro de las comunidades vul-
nerables, las aborígenes son las 
más olvidadas y es importante 
tener una mirada integral sobre 
este tema. 

En cuanto al basural de nues-
tra ciudad, Burguez contó que es-

tuvo reunido junto al intendente 
Berti con integrantes del Área de 
Medioambiente. Sobre la proble-
mática del basural comentó que 
en Villa Constitución nunca se 
pensó en comprar un pedazo de 
tierra para utilizarlo como lugar 
donde poner una disposición 
final de la basura. Además, re-
probó la actitud del Frente Pro-
gresista y el Frente Socialista y la 
UCR de expresar sus preocupa-
ciones en las redes sociales, pero 
no asistir a las convocatorias. Por 
su parte espera las propuestas del 
Poder Ejecutivo para analizar los 
aportes que pueda hacer desde su 
lugar: “la idea es beneficiar a toda 
la ciudad”.

En referencia a los incendios 
en las islas, dijo que la sequía difi-
culta las tareas, aunque reconoció 
que nunca se vio un trabajo o des-
pliegue de fuerzas para combatir 
estas situaciones: “Esto no puede 
volver a pasar y hay que volver a 
que un programa esté presente y 
se utilice para preservar la biodi-
versidad y se pueda mantener lo 
productivo de esa zona”.

Para cerrar reconoció que la 

Hugo Burguez reconoció que 
la mitad de la infraestructura 
de la institución estaba destrui-
da. Considera que por interven-
ción del gobernador (Perotti) y 
del intendente (Berti), se pudo 
poner en condiciones y llegó el 
equipamiento necesario para 
afrontar esta pandemia y otras 
situaciones: “Entendemos que 
había que acompañar un pro-
yecto nacional, provincial y 
municipal que podía traer be-
neficios”.

Hospital

Hugo Burguez. El funcionario provincial villense estuvo en nuestra ciudad.

Interés General

post pandemia va a ser dura en lo 
económico, en lo social y en la se-
guridad. “El dirigente político tie-
ne que pensar en cómo cada uno 
aporta un grano de arena para no 
sufrir tanto estas consecuencias”. 
Como solución propuso desarro-
llar una economía popular y lle-
gar a mucha gente: “La política en 
este momento hay que pasarla a 
un segundo plano”.

septiembre de 2014 y hasta sep-
tiembre de 2015 se dejó sin efec-
to ese aumento. En el año 2016 
se repitió este hecho y otra vez la 

corte lo declaró nulo.
Ahora la Corte Suprema de 

Justicia de la Nación confirmó 
la resolución de la Cámara Fe-

deral de Apelaciones de Rosario 
al ratificar la nulidad y deberá 
Litoral Gas devolver el monto a 
los usuarios luego de calcular los 

montos, los intereses, el tiempo 
realizado y la forma, aunque se 
especula que será en las facturas 
futuras.
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mercios, se generó una proble-
mática ya que el tercer bimestre 
que abarcó gran parte del verano 
donde el consumo aumentó y 
evidentemente, debido a la guar-
da y la cuarentena, no se pudie-
ron tomar las lecturas. “Por eso 
la empresa por reglamento puede 
estimar un consumo” que puede 
ir en forma ascendente o descen-
dente en la facturación y cada 
uno puede analizarla: “Estamos 
para resolver esa cuestión de for-
ma personal”. A su vez, hubo co-
mercios cerrados y eso también 
es tenido en cuenta.

Actualmente se están hacien-
do tareas de mantenimiento. Vi-
vas reconoció que el inverno fue 
duro y prolongado y esto también 
es un factor en contra al igual que 
las altas temperaturas, aunque 
destacó la labor de todo el perso-
nal y agradeció a ellos por no ba-

EN TIEMPO DE CORONAVIRUS

Nueva metodología de trabajo.

El Jefe de la empresa hizo una evaluación del servicio, la facturación de los últimos meses y cómo hacer los reclamos pertinentes.

EPE: balance y actualidad
Por ser un servicio esencial, la 
Empresa Provincial de Energía 
(EPE) debió estar durante este 
tiempo en primera línea sobre el 
mantenimiento de la prestación 
y la resolución de las problemá-
ticas de distintos usuarios. Desde 
marzo hasta el momento tuvie-
ron rotaciones de 50% y ahora 
tienen ausencias de empleados 
por factor de riesgo o bien que 
superan los 60 años.

Según contó Víctor Vivas, Jefe 
a nivel local, la demanda aumen-
tó ya que la gente se encuentra 
por mayor tiempo dentro de sus 
hogares y esto deriva en un ma-
yor consumo. La empresa reali-
za controles diarios para poder 
brindar el mejor servicio sin ma-
yores cortes o que se perjudique 
al usuario.

Respecto a la facturación 
aclaró que, en el caso de los co-

jar los brazos. Respecto al segun-
do cuatrimestre el jefe expresó 
que mientras la pandemia conti-
núe se cuidará de la mejor mane-
ra al personal: “Tenemos todo el 
personal abocado a distintas ta-
reas y actividades y por ahora en 
la ciudad y los alrededores la si-
tuación está controlada”. Más allá 
de esto, todos cuentan con los 
elementos de cuidado necesarios 
para desarrollar las tareas. Por 
último, Vivas comunicó que la 
Comisión del Cuartel de Bombe-
ros Voluntarios habían realizado 
un escrito donde se solicitaba la 
posibilidad de ocupar un predio 
perteneciente a EPE: “Al no tener 
prorroga el comodato anterior, se 
respetaron los tiempos y las auto-
ridades de la empresa han autori-
zado formalizar el convenio”. Este 
comodato es de 5 años y podrá 
prorrogarse. La empresa también debe adaptarse a la coyuntura que vive la sociedad.

Interés General
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Interés General

50.000; $ 2.500 para aquellos de has-
ta $ 75.000 y $ 3.400 para los que al-
cancen los $100.000. En el comienzo, 
la inversión de inicio del Ministerio 
de Educación será de 50 millones de 
pesos para docentes de educación 
obligatoria y superior no universita-

CON UNA TASA ACCESIBLE.

Para adquirir computadoras.

“La pandemia de Covid-19 nos indica que la tecnología es fundamental 
para la educación” dijeron desde el gobierno. Otorgarán hasta $ 100.000.

Línea de créditos para docentes
Los docentes cuyo ingreso equivale 
hasta cuatro salarios mínimos, vita-
les y móviles, podrán acceder a cré-
ditos de hasta $ 100.000 con una tasa 
de interés del 12% y un plazo a pagar 
de 36 cuotas. La cuota promedio es 
de $ 1.700 para equipos de hasta $ 

ria que perciben el Fondo Nacional 
de Incentivo Docente (FONID).

Las computadoras podrán ser 
adquiridas a través del sitio web del 
Banco Nación, donde también esta-
rán las especificaciones y pasos de 
inscripción para solicitar un equipo.

Salud.

Encontrar la media naranja es una ficción, ficción que puede concretarse en el momento del enamoramiento.

¿Y mi “media naranja” dónde está?

Cuando nos enamoramos efec-
tivamente sentimos que el otro 
nos completa, que hayamos justo 
lo que nos faltaba. Bueno, esto es 
una ilusión, y como tal, refiere a 
una deformación óptica: no ve-
mos las cosas tal cual son, sino tal 
cual somos y tal cual nos sentimos 
en ese momento. De modo que el 
otro no es tal, sino que es según 
como el amante lo ve. De allí que 
en el momento del enamoramien-
to se juegue una mentira. Deten-
gámonos en la resonancia de la 
palabra: enamora-miento: en este 
momento se produce un montaje 
ficcional donde el otro ya no es el 
mismo que era antes, ahora está 

Vittorina Bodrero 
Mat. 8484 

maquillado a nuestro gusto, casi no 
tiene defectos, es “EL hombre” o “LA 
mujer”. Es ese que justo encaja con-
migo de forma perfecta. Es mi otra 
mitad, es el amor de mi vida. 

¿Se visualiza entonces por qué 
es una mentira? porque uno no 
está enamorado del real, sino que 
está enamorado de la imagen que 
construyó del otro. Y si bien no 
es una mentira consciente, es una 
mentira al fin.   

Esta construcción mentirosa que 
se hace del amado, lo muestra agran-
dado y enaltecido, es alguien que casi 
no tiene defectos, y esto se produce a 
través de un mecanismo inconscien-
te denominado por Sigmund Freud 
como Idealización. Por tanto, en el 
enamoramiento se produce una 
Idealización del amado, es decir se 
lo eleva a la condición del ideal, así 
deja de ser Juan para pasar “el ideal”, 
“el perfecto”. No obstante, tal como 
todo lo que se eleva demasiado, 
en algún momento cae, en algún 
momento el príncipe se destiñe, la 
princesa se vuelve real y el amor ro-
mántico con su consecuente histo-

ria mágica, se desvanece. 
A grandes rasgos, a esto refiere 

la fórmula Lacaniana de la “No Re-
lación Sexual”, es decir, que no hay 
posibilidad de hallar complemento 
con el otro, no hay proporción, co-
mún medida. ¿Qué quiero decir con 
esto? Que es una ficción la comple-
tud en el amor, la fusión amorosa 
de los amantes. Para decirlo con 
otras palabras: las piezas no encas-
tran, siempre queda una hendidura 
que marca la incompletud que hay 
entre los dos. ¿Y cómo se expre-
sa este desajuste? Se expresa en la 
heterogeneidad de pensamientos 
y sentimientos, es decir, no se es-
tablece una paridad de sentires: el 
amado no ama al amante tal como 
el amante lo ama a él. Por más que 
sea el mismo sentimiento, diverge, 
porque aquellos que lo experimen-
tan son distintos. Y tal como decía 
Sigmund Freud si hay dos que siem-
pre piensan igual, es porque uno 
está pensando por ambos, y -agrego 
yo- uno de los sujetos suprime su 
propia posición a sumisión del par-
tenaire. 

Entonces, los encuentros entre 
los sexos son fallidos: encuentros 
donde un cuerpo nunca termina de 
encajar con el otro, donde una pala-
bra no termina de cerrar en el que 
escucha, donde una acción hecha 
por el amado no era justo lo que el 
amante quería que haga, donde el 
orgasmo no es de a dos, y donde los 
goces no son los mismos. ¿Se com-
prende ahora lo complejo del asun-
to?. Hay fricciones, hay diferencias. 
Los vínculos fallan, pero aún así, 
hay relaciones sexuales y se estable-
ce un tipo lazo que llamamos amor. 
Este lazo se crea entre dos personas 
diferentes y estas diferencias se pre-
sentan como un no saber qué hacer 
con el otro sexo. No sabemos qué 
hacer con el otro, no hay reglas uni-
versales que estipulan qué es lo que 
‘corresponde’ hacer en las relacio-
nes y lo que no. Frente al no saber, 
los amantes construyen, inventan 
en un entredós un saber-hacer que 
se funda como lazo, se manifies-
ta como un nosotros y se instaura 
como posibilidad de relación se-
xual. Esto es el amor.

Si el amor conlleva creación y 
construcción, en algún punto el 
amor muta en función de los intere-
ses, proyectos, anhelos, pensamien-
tos de cada uno de los miembros de 
la pareja. Ahora bien, cuando uno 
de los sujetos se estanca en este pro-
ceso de invención, la pareja entra en 
crisis, porque ya no es entredós, ya 
no hay un nosotros.

 
Por lo tanto, el amor como lazo 

se sostiene en una dialéctica que 
implica la invención, estructura-
ción, desestructuración y rees-
tructuración de las convenciones, 
acuerdos, pactos, proyectos que ha-
cen a la relación. Pero esto no es un 
contrato de amor, es un saber-hacer 
con las diferencias que se suscitan 
en las parejas. Este saber-hacer se 
construye en la singularidad, en el 
caso por caso, ya que no hay univer-
sales, no existe “el amor perfecto” o 
“la mejor relación”. No se trata de 
generalizaciones y cálculos que de-
termine cuál es el amor verdadero, 
sino de la contingencia del amar y 
del encuentro sexual.
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rubros.
• Gimnasios: de 8 a 23.
• Supermercados: de 8 a 20.
• Comercios de proximidad y 

kioscos o maxikioscos: hasta las 
23.

EMPALME

Pandemia.

Para gimnasios, supermercados y kioscos. Continúan las obras públicas.

Nuevos horarios

En el marco del Distanciamien-
to Social, Preventivo y Obligato-
rio por la pandemia de Covid-19, 
desde el lunes 3 de agosto rigen 
en Empalme Villa Constitución 
nuevos horarios en los siguientes 

Por otro lado, se está llevando 
adelante la obra de construcción 
de cordones en calle Catamarca 
entre Hipólito Yrigoyen y Riva-
davia, realizada bajo el sistema de 
contribución por mejoras.

EMPALME

Jornada y requisitos.

Para el día martes de la semana próxima está 
programada esta acción sanitaria para perso-
nas de entre 15 y 65 años. Se necesita pedir 
turnos.

Vacunación
en Fiebre
Hemorrágica

La comuna de Empalme Villa 
Constitución informó que el día 
martes 11 de agosto se llevará 
adelante la jornada de vacuna-
ción contra la Fiebre Hemorrá-
gica Argentina. Se necesita pedir 
turno por WhatsApp al (3400) 
440190 pidiendo que los intere-
sados solo envíen mensajes. Lo 
organiza el SAMCo de Empalme 
y sus requisitos son los siguien-
tes:

Cordones en calle Catamarca.

Regionales

- Tener entre 15 y 65 años.
- No haber recibido ninguna 

vacuna en los últimos 30 días ni 
recibir ninguna en los 30 días pos-
teriores.

- No donar sangre en los próxi-
mos 30 días.

- No estar embarazada ni ama-
mantando.

- No haber sido vacunado ante-
riormente con esta vacuna (es úni-
ca dosis).
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en este documento de la estrategia 
de Responsabilidad Corporativa 
que se trabajó a través de 10 de-
safíos que representan su marco 
de actuación de cara al futuro y 
alineados con los 17 Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) de la 
Organización de Naciones Unidas 
(ONU), comprometidos con la 
Agenda para el año 2030.

Entre los logros del ejercicio 
2019, el Reporte destaca que desde 
mayo del año pasado la planta de 
La Tablada utiliza en su totalidad 
energía renovable para realizar 
sus operaciones, logrando de esta 
manera emitir un 67% menos de 
gases de efecto invernadero que si 
se hubiera continuado consumien-
do energías convencionales. Esta 
iniciativa se enmarca en nuestra 
estrategia de sostenibilidad, cuyo 
foco está puesto en lograr que los 

servicios de soportes para even-
tos, alquiler temporario de locales 
para eventos, transporte turístico 
terrestre y fluvial, agencias de via-
jes, espacios culturales turísticos, 
peloteros, servicios de eventos 
infantiles, jardines maternales y 
transporte vinculado a los servi-
cios anteriores.

Este grupo observa una situa-
ción de incertidumbre, escaso ac-
ceso al crédito, alta incidencia de 
las cargas estructurales sobre su 
función de costos, etc.

El Senador Gaicomino tie-
ne muy en claro que es necesario 
avanzar en la creación de un pro-
grama con un diseño específico 
para tales circunstancias comunes, 
que aplicados en forma combinada 
e integrada, lo cual generaría un 
efecto positivo. 

En primer lugar, la necesaria 
reducción de la carga tributaria 
provincial; en segundo lugar una 
asistencia financiera directa, tanto 
reintegrable como no reintegrable. 
En tercer lugar se integra con dis-
posiciones para que las empresas 
que accedan al Programa cuenten 
con beneficios de reducción o bo-
nificación en tarifas de suministro 
de energía eléctrica, agua potable y 
desagües cloacales.

INFORME

Sustentabilidad.

La compañía avanza y lleva a cabo su Responsabilidad Social Corporativa 
para garantizar un impacto positivo en lo económico, social y ambiental.

Acindar presenta su
Reporte Integrado 2019

El Reporte Integrado 2019 fue ela-
borado de acuerdo con los linea-
mientos del International Integra-
ted Reporting Council (IIRC) y de 
conformidad con los estándares del 
Global Reporting Initiative (GRI), 
opción exhaustiva, los Principios 
del Pacto Global de Naciones Uni-
das, integrando en un único docu-
mento la información financiera y 
no financiera de la compañía. 

Asimismo, la empresa da cuenta 

procesos productivos sean más 
eficientes desde el punto de vista 
ambiental, teniendo en cuenta la 
importancia de hacer un uso res-
ponsable de la energía para mini-
mizar el impacto de la industria 
siderúrgica, la que se caracteriza 
por la utilización intensiva de este 
recurso.

Andrea Dala, Gerente de Asun-
tos Públicos, señaló: “rendir cuen-
tas de nuestro desempeño a través 
de la publicación de este docu-
mento en el contexto actual es un 
enorme desafío, pero sabemos que 
la sostenibilidad es un valor esen-
cial para nuestro negocio, desde la 
manera en que producimos el ace-
ro y utilizamos los recursos  has-
ta la forma en que desarrollamos 
nuevos productos, y apoyamos a 
nuestra gente y a nuestras comu-
nidades”.

PROYECTO DE LEY

Integrante del grupo de rock “Can Cán”.

Giacomino busca soluciones.

El músico y trabajador de la Dirección de Turismo habló sobre esta dis-
tinción. Sus compañeros músicos son de Olavarría.

El senador provincial presentó ante la Cámara 
Alta junto a los miembros del bloque, una ini-
ciativa  destinada a la contención, asistencia, 
reactivación y reconversión de actividades y 
servicios que resultaron afectados por la pan-
demia.

Reconocimiento a “Pino” Cuadrado

Programa de
recuperación
post COVID-19

Luego de un nuevo aniversario 
de la salida del CD “Ticket” en 
la ciudad de Olavarría;  decidie-
ron allí realizar un homenaje a la 
banda “Can Cán”, que tenía entre 
sus integrantes al batero “Pino” 
Cuadrado entre los años ’80 y ’90. 

“Pino”, quien desde hace mu-
chos años vive en nuestra ciudad 

La pandemia de COVID-19 ha 
afectado con inusitada intensi-
dad al sistema productivo san-
tafesino. Ya sea alterando sensi-
blemente las condiciones de sus 
procesos productivos y comer-
ciales reduciendo significativa-
mente la demanda. Como ejem-
plo cabe citar que, al mes de abril 
de 2020, la actividad económica 
provincial había caído un 7% 
interanual, cuando la pandemia 
recién tenía menos de dos meses 
de impacto sobre la economía.

“Tal realidad implica que 
desde el Estado en general y los 
gobiernos en especial deba asu-
mirse políticas públicas de alta 
potencia para afrontar los tiem-
pos por venir”, expresó Giaco-
mino. 

Existe un colectivo de empre-
sas y productores cuya combi-
nación de formato empresario 
y actividades que desarrollan 
significa la conformación de un 
“grupo de alto riesgo producti-
vo”.

Se trata de micros y peque-
ñas empresas que desarrollan 
determinados servicios. A título 
meramente ejemplificativo cabe 
citar: hotelería, gastronomía, ca-
tering, organización de eventos, 

Interés General

comentó que recibió varios llama-
dos de distintos lugares del país y 
muchos mensajes alentadores de 
gente de la ciudad. Según rememo-
ró durante los ’80 generaron una re-
volución en Buenos Aires e hicieron 
una gira por Capital. Luego de eso, 
decidieron tomar distintos rum-
bos, pero volvieron a encontrarse y 

cantaron ante más de 70 mil perso-
nas junto a Hilda Lizarazu y otros 
reconocidos cantantes argentinos. 
Agradeció a Olavarría “por hacer 
este reconocimiento, al municipio 
de la ciudad de Villa Constitución 
y al Área de Cultura y Turismo” por 
permitirle desplegar y mostrar su 
talento.
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NOTABLE TRABAJO Y SERVICIO

En 2019 se exportaron 79 millones de toneladas.

Superó en desempeño a la estadounidense Nue-
va Orleans y el puerto brasileño de Santos.

Gran Rosario: nodo agroexportador
más importante del mundo

El Gran Rosario es el nodo portua-
rio agroexportador que más tone-
ladas despachó en granos, harinas 
y aceites a nivel mundial. Le sigue 
el distrito aduanero de Nueva Or-
leans, en Estados Unidos con 64,45 
Mt exportadas mientras que en 
tercer lugar por volumen exporta-
do se ubica el puerto brasilero de 
Santos, con 42,65 Mt.

Argentina, en términos de vo-
lumen, se encuentra tercero en el 
ranking de exportadores de com-
modities agrícolas a nivel global 
con un total de 98,4 Mt exporta-
das en la campaña agrícola 18/19 
(el primer puesto es peleado por 
Brasil y Estados Unidos que expor-
taron en la 18/19 145,5 y 133,3 Mt 
respectivamente). 

El polo exportador del Gran 
Rosario fue el líder indiscutido en 
el año 2019 en embarques de pro-
ductos comprendidos en el com-
plejo soja (poroto, harinas y acei-

Lo anunció María E. Bielsa.

Será para ampliación, mejoramiento y acceso a 
la vivienda. Contemplará la posibilidad del ac-
ceso a la tierra.

Relanzamiento 
del PROCREAR

El PROCREAR “está pensado con 
lo que fueron las mejores prácti-
cas” y “adecuaciones” vinculadas 
a “acompañar la vivienda con un 
plan de suelo, el plan nacional de 
suelo que ya fue publicado en el 
Boletín Oficial y que implica un 
proceso previo de poder acceder a 
un lote propio escriturado” adelan-
tó María Eugenia Bielsa, Ministra 
de Desarrollo Territorial y Hábitat.

Manifestó también que se agre-
gará una línea de desarrollos habi-
tacionales con construcciones de 
menor escala, de entre 20 y 60 vi-
viendas. “En la cifra de tres millo-
nes (de hogares con déficit habita-

Por el Gran Rosario salió en 
2019 el 78% de las exportacio-
nes de granos, harinas y aceites 
de Argentina. El segundo lugar 
lo ocupa el nodo Bahía Blanca 
con el 11%.

EL DATO

El año pasado, a los puertos del 
Gran Rosario ingresaron 2.632 
buques oceánicos, alcanzando 
la cifra más alta desde que se 
lleva registro en los últimos 20 
años.

Récord

El mayor movimiento de buques de los últimos años.

tes) y del complejo maíz (grano de 
maíz). En el complejo trigo (grano 
de trigo y harina) se encuentra en 
el segundo lugar superado amplia-
mente por el estado de Oregon, Es-
tados Unidos. 

La logística granelera y de sub-
productos de Argentina se organi-
za bajo dos zonas portuarias prin-
cipales, la zona comprendida al sur 
de la Provincia de Buenos Aires 
que abarca los puertos de Neco-
chea-Quequén y Bahía Blanca; y la 
zona del Gran Rosario que abarca 
al complejo industrial oleaginoso y 
portuario que en 70 kilómetros de 
costa sobre el Río Paraná que van 
desde la localidad de Timbúes (al 
norte) y hasta Arroyo Seco (ubica-
da al sur de la ciudad de Rosario) 
donde se encuentran localizadas 
unas 31 terminales portuarias que 
operan distintos tipos de cargas, de 
las cuales unas 21 despachan gra-
nos, aceites y subproductos.

Provinciales

cional) también hay viviendas ociosas 
y, por otra parte, no todos los secto-
res pueden o quieren acceder a una 
vivienda en propiedad porque han 
cambiado los modos de habitar. Eso 
también debe ser contemplado”, ex-
plicó la funcionaria y recordó que “el 
Estado solo no resuelve el problema 
habitacional” al sostener la importan-
cia del “trabajo conjunto con el sector 
privado”. Sabiendo que se trata de uno 
de los sectores que más rápidamente 
reactiva la economía “así que hay una 
fuerte decisión de trabajar en obras 
públicas, con educación y salud por-
que las viviendas están pensadas den-
tro de un hábitat” amplió.
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buena forma. “En definitiva hace-
mos trabajaos en dos sectores: uno 
para entregarle a la familia Nasurdi 
y tener la escrituración definitiva y 
otro adecuar el terreno para cuan-
do lleguen las viviendas” dijo Mu-
rina. “Apuntamos que estas 10 hec-
táreas totales sean todas viviendas. 
Algunas privadas y otras sociales 
en la parte de Nasurdi como lo pi-

casos, se realizó la trazabilidad 
arrojando el saldo de 54 personas 
aisladas, 32 de ellas de uno solo. El 
origen del primero es un contagio 
por estar en contacto con personas 
de la zona de casos positivos (Ro-
sario) y la otra surgió de un frigo-
rífico donde se hizo controles de 
rutina a sus empleados y de 8 die-
ron positivos 7. En medio de estos 
anuncios, los ciudadanos tuvieron 
que ser visitados por los móviles de 
control, porque estaban en todos 
los espacios públicos de la ciudad 
y en muchos casos sin los cuidados 
correspondientes.

SECRETARÍA DE HÁBITAT

Reacondicionamiento del predio.

El municipio trabaja en las 10 hectáreas para escriturar, cumplir con la fa-
milia Nasurdi y seguir gestionando por las viviendas sociales.

Inician el proceso para
construir 260 viviendas

Mientras la municipalidad deja en 
condiciones el predio para vivien-
das sociales, el Dr. José Luis Muri-
na atendió en el sector a Diario La 
Ciudad y completó: “hay un com-
promiso con la familia Nasurdi de 
entregar la infraestructura de un 
loteo de ellos y a cambio las 4 hec-
táreas correspondientes al lugar en 
el cual se van a construir las 260 
viviendas prometidas hace años y 
que por distintas circunstancias no 
se pudieron hacer”.

Informó que desde la Secretaría 
de Hábitat están activando este ru-
bro a nivel nacional y “nosotros te-
nemos que recibir la escrituración 
para tener los terrenos en caso que 
las viviendas vengan, ya tener ade-
lantado todo”.

Las obras en el lugar comenza-
ron y por un lado, donde se en-
cuentran las columnas de alumbra-
do se está haciendo un estabilizado 
y cordón cuneta y por el otro, hacia 
calle Pavón empareja el municipio 
el lugar para que los representan-
tes de la Nación lo encuentren en 

dió el intendente Esper” agregó.
Finalmente, confirmó la llegada 

de maquinarias desde el gobierno 
para hacer las 12 cuadras restantes. 
“Estamos gestionando para hacer 
7 cuadras más llegando a un nú-
mero insólito que un momento de 
pandemia podamos lograr esto y es 
porque se está reactivando la obra 
pública”.

PANDEMIA

Apertura del registro de material discográfico.

Por formar parte del mismo Departamento.

“No hay que relajarse”.

La Municipalidad, por intermedio de la Secre-
taría de Cultura, Deportes y Educación, abre el 
Registro de Material Discográfico de bandas y 
músicos de la ciudad.

Lo sancionado por el Gobierno Provincial en el marco de la pandemia involucra 
a la ciudad ya que la misma se encuentra dentro del Departamento Rosario.

Las autoridades aseguraron que “todo está bajo 
control” y las personas se encuentran aisladas.

Convocatoria 
abierta a músicos 
locales

La municipalidad adhiere a las 
medidas impuestas por Rosario

Casos positivos
de COVID-19

La iniciativa, se desarrolla con la 
finalidad de conformar un blo-
que diario de música local en las 
radios de la ciudad, incentivan-
do a poder escuchar y disfrutar 
de artistas de la ciudad en pan-

El brote de contagio y el virus co-
munitario que se produjo en Rosa-
rio afectó a Arroyo Seco y por eso, el 
municipio local dispuso:

- Las personas que, residiendo 
en la Provincia de Santa Fe y con-
tando con habilitación para circular 
por razones humanitarias, de fuer-
za mayor, laborales, comerciales, 
profesionales o, en general, para el 
ejercicio de actividades habilitadas 
se trasladaren en forma frecuente, 
periódica u ocasional hacia la ciu-
dad de Rosario o cualquier otro lu-
gar del territorio provincial que sin 
encontrarse formalmente declarado 
en cuarentena sanitaria, cuente con 
circulación local del coronavirus 
(COVID-19) según lo determine el 
Ministerio de Salud de la Provincia, 
quedarán excluidas de participar a 
su regreso al lugar de residencia en 
actividades tales como:

•  Actividades religiosas indivi-
duales o reuniones y celebraciones 
del mismo carácter con concurren-

La Secretaría de Salud y Desa-
rrollo Social y Epidemiología de 
la provincia de Santa Fe informó 
de dos nuevos casos positivos 
de coronavirus (COVID-19) en 
Arroyo Seco. 

“Nos preparamos para estas 
cosas y sabíamos que nos iban 
a pasar, que iban a aparecer los 
casos positivos” señaló el Dr. Sil-
vestre Mendoza, Secretario de 
Salud Municipal. Uno de ellos 
de una cerealera de la vecina 
localidad de General Lagos y el 
otro de un frigorífico de la lo-
calidad de Hughes. En los dos 

El sector destinado a las viviendas sociales está siendo puesto a punto por la munici-
palidad.

El secretario de salud municipal repitió que la población debe continuar con las 
medidas de prevención.

Arroyo Seco y la región

demia, recordando y subrayando 
el éxito y talento de los mismos. 
Podés enviar material o solicitar 
información a las vías de comuni-
cación: (03402) 426790 o cultura@
arroyoseco.gov.ar.

cia de hasta treinta (30) personas en 
forma simultánea en iglesias, templos 
y lugares de culto

•  Actividades deportivas, impli-
quen o no contacto físico entre los 
participantes

• Reuniones con familiares y perso-
nas vinculadas afectivamente

• Concurrencia a bares y restauran-
tes, cementerios, museos, bibliotecas 
y lugares recreativos de divulgación 
científica

• Pesca deportiva y recreativa en la 
modalidad desde costa y embarcados, 
navegación recreativa y actividades de 
guarderías náuticas y clubes deporti-
vos vinculados a las mismas

•  Enseñanza y aprendizaje de ex-
presiones y disciplinas artísticas

•  Actividad artística y artesanal a 
cielo abierto, en plazas, parques y pa-
seos

•  Salidas breves para caminatas de 
esparcimiento

•  Concurrencia a shoppings y de-
más establecimientos similares

- Las personas que deban despla-
zarse dentro del territorio provincial 
deberán hacerlo con permiso solicita-
do a través de la aplicación COVID-19 
Provincia de Santa Fe, en la que com-
pletarán el formulario correspon-
diente de declaración jurada de salud 
y consentimiento de cumplir con las 
medidas dispuestas en éste acto y las 
que en consecuencia dicte la autoridad 
sanitaria. 

- Son de aplicación en relación a lo 
dispuesto en los Artículos 1° y 2° del 
presente Decreto, las previsiones del 
Decreto N° 0543/20, en lo que fuera 
pertinente; incluidas aquellas que en-
comiendan acciones a los Ministerios 
de Salud y de Seguridad. 

- La autoridad policial a la que se 
le denuncie o verifique por sí el in-
cumplimiento a lo dispuesto en los 
Artículos 1° y 2° del presente decreto, 
procederá conforme lo establecido por 
el Artículo 47° del Libro II — Título IV 
de la Ley N° 10703, sustituido por la 
Ley N° 13774, y concordantes.
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puntualizando en la zona céntrica 
conjuntamente entre Tránsito Mu-

taria por la pandemia Covid-19, la 
campaña se desarrolló en  los con-
sultorios veterinarios privados de la 
ciudad y por ese motivo, el munici-
pio agradece la predisposición y el 
compromiso de los profesionales a 
cargo por haber abierto sus puertas 
para la población: Veterinarios Fer-
nando Gallo, Elisa Cenachi, Victo-
ria Corrente y Bruno Livolti.

OBRAS PÚBLICAS

Orden e higiene.

La recolección de residuos se hace en todos los rincones de la ciudad. 
También, se intensificaron controles por la pandemia.

Limpieza en B° Playa Mansa

La Municipalidad de Arroyo Seco, 
mediante la Secretaría de Obras y 
Servicios Públicos, ejecuta diaria-
mente tareas de recolección de re-
siduos verdes y domiciliarios. Re-
corriendo los barrios en diversos 
turnos, un grupo de empleados se 
abocaba a la limpieza de residuos 
verdes en el barrio Playa Mansa, ex-
tendiendo estas acciones por toda la 
localidad, con el objetivo de mante-
ner la limpieza, la higiene y el orden. 
“Apostamos juntos, a su vez, a la co-
laboración de todos los vecinos y ve-
cinas en este sentido” dijeron desde 
el municipio.

En otro orden, dispuso que fuer-
zas de seguridad locales, provinciales 
y nacionales incrementen los opera-
tivos de controles de circulación de 
vehículos y de personas, en el marco 
de la pandemia por COVID-19. Se 
desarrollaron los últimos días estas 
acciones en el interior de la ciudad, 

nicipal y efectivos del Comando Ra-
dioeléctrico y la Seccional 27°.

CUIDADO ANIMAL

Esteban Ferri.

Fin de la campaña.

El presidente comunal continúa con los planes que tiene agendado y para eso, recibió a funcionarios del gobierno santafesino.

Se realizó en forma gratuita y colaboraron pro-
fesionales de la ciudad debido a la pandemia.

“No queremos parar a pesar de la pandemia”

1.000 dosis de
vacuna antirrábica

La comuna que comanda Esteban 
Ferri tuvo una semana de visitas 
importantes. Funcionarios provin-
ciales estuvieron en la localidad 
para continuar, diagramar y coordi-
nar diferentes aspectos referidos a la 
localidad.

La subsecretaria de Gestión del 
Hábitat, María Cortopassi, junto 
a referentes de la facultad de Ar-
quitectura y Planeamiento de la 
Universidad Nacional de Rosario, 
se presentó para seguir trabajando 

El pasado lunes finalizó la cam-
paña de vacunación antirrábica 
gratuita llevada a cabo por pro-
fesionales de la ciudad, a través 
de la Secretaría de Salud y Desa-
rrollo Social de Arroyo Seco. Se 
aplicaron 1.000 dosis congregan-
do una valiosa e importante tarea 
para la salud animal y humana. 
A su vez, por la emergencia sani-

Una de las máquinas pesadas trabajando en Playa Mansa.

Arroyo Seco y la región

juntos en el proyecto urbanístico y la 
transformación de barrio La Costa, 
además de recorrer el sector con el 
equipo de Salud y Desarrollo Social, 
articulando acciones que permitan se-
guir avanzando.

También Ferri mantuvo un encuen-
tro con el senador provincial Marcelo 
Lewandowski y parte del equipo téc-
nico de la comuna y el Gobierno de la 
provincia de Santa Fe, de cara al avan-
ce de proyectos en conjunto e impor-
tantes trabajos para el desarrollo de la 

comunidad. “Afianzamos y articula-
mos gestiones para seguir mejorando 
la calidad de vida de nuestros vecinos 
y vecinas” dijo el presidente comunal.

También referentes de la Mutual 
Asociación Médica de Rosario (AMR), 
encabezados por su gerente general, 
Marcelo Bloch, junto a Alejandro Ra-
mos se presentaron en General Lagos 
para “seguir impulsando medidas que 
incentiven los emprendimientos y 
obras privadas en la localidad, gene-
rando múltiples ventajas para el desa-

rrollo de nuestra comunidad”.
Por otro lado, en relación a la si-

tuación epidemiológica en el marco 
de la pandemia COVID-19, informa-
ron junto al SAMCo ‘Eduardo Matteo’ 
informan a la población que resultó 
negativo el hisopado por Covid-19 
que se realizó a la persona que se en-
contraba aislada en el centro ad hoc de 
la Casa del Bicentenario, en el Centro 
Cultural ‘José Hernández’.

Destacaron el correcto funciona-
miento y tiempo de aplicación de los 

protocolos sanitarios que se llevaron a 
cabo, conforme a las normativas dicta-
das por los gobiernos nacional y pro-
vincial, y la comuna de General Lagos, 
en torno al aislamiento, seguimiento y 
asistencia de los posibles involucrados.

“Recordamos a la comunidad que 
en caso de presentar síntomas como 
fiebre y tos; fiebre y dolor de garganta; 
fiebre y dificultad para respirar; fiebre 
y pérdida de gusto; o fiebre y pérdida 
de olfato, aunque estos sean leves, de-
ben comunicarse al 490 306 o al 107”.
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CLUBES

Atlético Empalme volvió a las prácticas deportivas en la mayoría de sus disciplinas y, además, continúa activamente con los 
trabajos de infraestructura. Eliana Girolami, presidenta del Verde, habló mano a mano con La Ciudad Deportiva y contó los 
detalles de la institución. 

El Verde se reactiva
Atlético Empalme.

Poco a poco, el Club Atlético Em-
palme está recuperando su rutina. 
Con el correr de los días, respetan-
do el protocolo correspondiente, las 
distintas disciplinas están volviendo 
a la actividad y cada vez son más los 
socios que nutren de vida la Estan-
cia Verde.

Pero esto no es todo. Además de 
la reactivación de los deportes, hace 
un tiempo ya que la institución está 
trabajando incansablemente en su 
infraestructura y va cumpliendo 
objetivos pese a la cuarentena.

Eliana Girolami, presidenta de 
Atlético Empalme, habló con La 
Ciudad Deportiva y realizó un 
análisis de todo lo que se viene lle-
vando adelante: “Cuando terminó 
la temporada de pileta, antes de la 
pandemia, se había activado algu-
nas obras. Obviamente que, cuando 
comenzó la cuarentena, frenamos 
todo completamente y quedamos 
solo con guardia mínima en el club.

Cuando de a poco pudimos re-
activar, continuamos esas obras que 
habíamos dejado en pausa. En el 
proyecto que hacemos más hinca-
pié es en la ampliación del predio 
situado detrás de la pileta. Será un 
sector más que se agregará al cam-
ping y así lo podrán disfrutar los so-
cios y los no socios en la temporada 
de verano. Será un nuevo monte a 
los espacios que ya se conocen en el 
camping. Habrá mesas, se plantarán 
árboles para que el día de mañana 
haya más sombra, habrá también 
algunas canchitas para juegos. Si 
bien en un principio no parecía, 
ahora que se está acondicionando 
nos damos cuenta que será espacio 
bien amplio. La verdad es que nos 
vamos asombrando de cómo va 
quedando, y eso que aún no tiene 
nada de lo que será la idea final”.

En sintonía con los trabajos que 
se están realizando en el nuevo 
sector del camping, la presidenta 
manifestó también que están muy 
avanzadas las obras de lo que será 
un nuevo sector de baños y vestua-
rios. Esto viene a cuenta de que, al 
ampliarse el predio del camping, 
necesariamente se necesitarán más 
baños. “La parte de los vestuarios la 
utilizaran las diferentes disciplinas 

Deportes

Deportiva

Germán Martinez
Periodista Deportivo

grupales y, tras presentar los proto-
colos correspondientes, pudieron 
volver los entrenamientos grupa-
les. Así, se sumó gimnasia, hockey 
y vóley. 

Lo único que estaría faltando es 
el fútbol, pero este deporte va por 
una vía aparte porque depende 
también de la Liga Regional”.

Con la mayor parte de los de-
portes en actividad, la presidenta 
recalcó que continuamente están 
haciendo hincapié en los cuidados 
ya que son “en beneficio de todos y 
de la institución”.

“Estamos en todo momento re-
calcándoles que mantengan la dis-
tancia, que le tomen la temperatura 
a los chicos. Quizás, por momento 
nos volvemos un poquito hinchas, 
pero hay que entender que esto 
no es nada simple y no queremos 
lamentarnos después. La idea de 
todos es que esto continúe, que 
podamos volver a la normalidad, 
y para eso necesitamos cuidarnos”, 
enfatizó.

En base a la economía del club, 
tras lo que significó estar con las 
puertas cerradas por meses, Girola-
mi se mostró muy agradecida para 
con los socios que siguieron hacien-
do su aporte social. 

“En un primer momento prác-
ticamente no tuvimos ingresos 
porque los cobradores no podían 
salir a cobrar a domicilio. Pero los 
socios respondieron muy bien y eso 
nos sirvió y nos ayudó muchísimo. 
Siempre hemos estado al día con los 

impuestos y con el pago de sueldos 
de los empleados, que fue lo que 
priorizamos, y eso fue gracias a la 
colaboración de los socios que han 
seguido pagando sus cuotas. 

Por suerte, en general no se han 
dado tantas bajas, pensábamos que 
podría haber sido peor pero nos pu-
dimos mantener. 

Una de las medidas que hemos 
tomado fue no aplicar el aumento 
de cuota de todos los años, que lo 
teníamos previsto para el mes de 
abril. Por supuesto que con toda 
esta situación dimos marcha atrás 
y no se han aumentado las cuotas. 
Priorizamos que la gente pueda 
seguir pagando y así poder mante-
ner su condición de socio. Con esta 
medida el club hizo un esfuerzo 
muy grande, porque realmente el 
aumento lo tendríamos que haber 
hecho pero decidimos no hacerlo”, 
resaltó la presidenta.

En tanto, detrás del deseo de 
captar nuevos socios, Eliana desta-
có que se mantiene la promoción 
vigente que se decretó en el mes de 
abril.

Así, todas las personas interesa-
das en asociarse a Atlético Empal-
me tan solo deberán abonar un cos-
to de inscripción de 500 pesos y la 
cuota del mes que es de 300 pesos.

“Por tan solo 800 pesos una per-
sona se puede hacer socia y, des-
pués, continúa pagando la cuota 
normal a través del debito automá-
tico. La verdad que es para aprove-
char”, finalizó Eliana Girolami.             

deportivas”, agregó.
A su vez, Girolami destacó la 

participación activa de las subco-
misiones en todas las obras que se 
están desarrollando y comentó que 
también se está confeccionado lo 
que será la nueva cancha de hockey. 

“En el monte que está seguido 
al camping, había canchitas y aho-
ra ahí se llevará a cabo lo que será 
la nueva cancha de hockey. Se está 
preparando y nivelando el terreno 
en conjunto con la subcomisión”, 
añadió.

Por su parte, Eliana comentó 
también que la subcomisión de te-
nis presentó un proyecto en donde 
se especificaba la construcción de 
un frontón junto con una tercera 
cancha de tenis. 

“Pudimos comenzar con el fron-
tón, en conjunto con los empleados 
del club y la subcomisión de tenis lo 
pudieron construir, ya está en fun-
cionamiento y la verdad es que que-
dó muy lindo”, resaltó.

Además, en relación a las obras 
que se realizan pero que no están 
a simple vista, la mandamás mani-
festó que se está haciendo un nuevo 
decantador que se utilizará para una 
de las bombas del natatorio.   

“Con esta obra siempre va a es-
tar funcionando una bomba. Esto 
a simple vista uno no lo nota, pero 
son actividades que requieren tiem-

po y dinero.
Otro claro ejemplo son los traba-

jos de pintura, de mantenimiento. 
Son trabajos que no se ven pero se 
invierte mucho dinero”, enfatizó.

Por otra parte, Girolami también 
se refirió a las distintas disciplinas 
que volvieron a las prácticas de-
portivas y detalló que han tenido 
una relación muy estrecha entre la 
comisión y las subcomisiones de las 
distintas disciplinas. 

“Lo primero que se habilitó fue-
ron las actividades individuales. En 
su momento, tuvimos una reunión 
con un grupo de trabajo de la Co-
muna para coordinar y hacer las 
cosas bien. Siempre manteniendo la 
comunicación con ellos. 

Por eso empezamos con tenis y 
patín, ya que si bien gimnasia podía 
debía ser para mayores de 16 años.

Por supuesto que nosotros acom-
pañamos y exigíamos las medidas 
de prevención correspondientes, 
como son el alcohol, la distancia so-
cial y demás. A su vez, compramos 
dos termómetros digitales y fueron 
destinados uno a la portería del 
camping y el otro a la sede. Con eso, 
podemos completar la planilla que 
se confecciona día a día con todos 
los datos de las personas que ingre-
san a la institución”, detalló Giro-
lami y completó: “Tiempo después 
llegó el momento de las disciplinas 

Eliana Girolami, presidente de Atlético Empalme, contó con detalles cómo atresa-
ron la cuarentena y habló de todos los proyectos.

Los nuevos baños y vestuarios se levantan en la zona del camping de la pileta. 
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La pileta reabrió sus puertas
Empalme Central.

NATACIÓN

Empalme Central se transformó en el primer club de la región en reabrir las puertas del natatorio. Con un cupo máximo de 
cien nadadores, la pileta recibe tanto a los socios canallas como a los no socios. “Tanto a la comisión directiva como a la sub-
comisión nos encanta afrontar desafíos”, expresó el instructor Facundo Zoccari.

El natatorio del Club Atlético Em-
palme Central abrió sus puertas y 
se transformó en la primera pileta 
de la zona en volver a la actividad.

De a poco, respetando punto 
por punto el protocolo de preven-
ción, los nadadores del “Canalla” 
pudieron volver a practicar el de-
porte que tanto los apasiona desde 
la semana pasada.

En una charla amena con La 
Ciudad Deportiva, el instructor y 
referente de la actividad en Em-
palme Central, Facundo Zoccari, 
contó con detalles cómo fue el re-
greso a las prácticas: “Gracias a un 
esfuerzo enorme de la comisión 
directiva y de la subcomisión de 
natación, la pileta pudo abrir sus 
puertas tanto para los socios de la 
institución como así también para 
los no socios. 

La realidad es, y es para des-
tacar, que hoy por hoy mantener 
los costos de una pileta abierta al 
cincuenta por ciento de su capa-
cidad es prácticamente imposible. 
Impracticable. 

Hoy, limitados con la cantidad 
de nadadores que pueden asistir, los 
costos son altísimos y es por eso que 
tanto la comisión directiva como 
la subcomisión de natación están 
realizando un esfuerzo increíble. Es 
muy complicado mantener la pi-
leta en condiciones, no solo por la 
temperatura del agua, sino también 
cumpliendo a rajatabla el protocolo”.

Entrando en detalles de lo que 
rige en el protocolo, Zoccari deta-
lló que la salida de emergencias se 
habilitó como ingreso. 

Además, situado en el ingreso 
hay un paño húmedo con agua y 
cloro y allí se desinfectan los pies. 
Los profesores les miden la tempe-
ratura a los alumnos, le rocían las 
manos con alcohol al 70% y, una 
vez adentro, el deportista se dirige 
a la silla que tiene asignada en la 
base superior de la pileta. 

A su vez, los vestuarios sola-
mente podrán ser utilizados para 
que los deportistas se cambien la 
ropa mojada y puedan retirarse 
con una muda seca.   

“La salida de las personas bus-
camos que sean escalonadas, que 
no salgan todos juntos, para que 
no se amontonen. A parte, no te-
nemos menores de 12 años y tam-
poco hay mayores de 60 años”, 
agregó Facundo.

Si bien los costos de poder te-
ner el natatorio habilitado son 
altos, tanto la comisión directiva 
como la subcomisión de natación 
tomaron en conjunto la decisión 
de reabrir la pileta detrás del deseo 
de cumplir con su masa societaria.

“Los socios del club merecen 
poder contar con esta actividad, 

Deportes

Cumpliendo con el protocolo, nadando dos deportistas por andarivel, la pileta del Canalla volvió a funcionar.

Cada deportista que ingresa es controlado por los entrenadores.
Facundo Zoccari, instructor y referente de la natación en Empalme Central, habló con 
La Ciudad Deportiva. 

Procurando respetar las dis-
tancias, en total Empalme Central 
tiene un tope de cien alumnos que 
pueden asistir al natatorio. 

“La pileta está abierta de lunes 
a sábados, desde las diez de la ma-
ñana hasta las nueve de la noche, y 
tenemos un tope de cien alumnos.  

La verdad es que la respuesta de 
los nadadores es muy buena, ellos 
llegado hasta el momento a los 70 
alumnos y seguramente ahora en 
agosto completaremos el cupo de 
cien.

En principio, la primera sema-
na le dimos prioridad al socio de 
Empalme Central para que tenga 
su turno asegurado. Ahora, cum-
plido ese plazo, abrimos el cupo 
para todos los nadadores que no 
son socios y se quieran inscribir. 
Lógicamente la cuota es diferente 
para los socios y para los no so-
cios”, destacó.

Por último, más allá de todas 
las cuestiones, Zoccari aseguró 
que han decidido tomar el riesgo 
económico que implica reabrir la 
actividad y se mostró muy feliz por 
la respuesta de todos. 

“Tanto a la comisión directiva 
como a la subcomisión nos encan-
ta afrontar desafíos. Entre todos 
estamos tirando para adelante. La 
idea es que el nadador y el socio de 
Empalme Central tenga un lugar 
de esparcimiento y en donde se 
pueda sentir seguro.

Continuamente la pileta se está 
limpiando con agua clorada, al 
igual que los vestuarios y los ingre-
sos. Queremos cuidar de la mejor 
manera a todas las personas que 
vengan a nadar”, finalizó Facundo 
Zoccari.   

sobre todo aquellos que siempre 
pertenecieron al club y han aposta-
do desde un principio a la natación 
de Empalme Central. 

Por otro lado, el plantel de nata-
ción necesitaba volver a entrenar y 
por eso los diez chicos que lo inte-
gran también tienen su espacio para 
entrenar”, resaltó el instructor.

En sintonía con los gastos, Zoc-
cari se sinceró y manifestó que aún 

no saben cuál será el plan econó-
mico para afrontar los altos costos 
de tener una pileta climatizada en 
funcionamiento. 

“La verdad es que el protocolo 
es antieconómico. Todavía no sa-
bemos cómo vamos a afrontar los 
gastos porque, con la cantidad de 
personas que el protocolo permi-
te que asistan, no hay posibilidad 
de hacerlo. Sobre todo ahora en 

invierno, por el tema del gas”, en-
fatizó Zoccari.

Al mismo tiempo, vale la pena 
destacar que el mayor ingreso eco-
nómico que recibe la disciplina 
es a través de la categoría escuela 
(menores de 12 años) y en los ma-
yores. Estos grupos, por preven-
ción, han quedado excluidos de 
la práctica deportiva y en conse-
cuencia la pileta de Empalme Cen-
tral no está obteniendo su mejor 
ingreso económico. 

Pese a las restricciones, los na-
dadores respondieron de la mejor 
manera y en su gran mayoría han 
vuelto a los entrenamientos. 
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El campeonato se juega a través de internet y 
participan equipos de nuestra ciudad, Rosario, 
Buenos Aires, Córdoba entre otros lugares.

“La idea surgió cuando arrancó 
la cuarentena porque jugábamos 
muchos chicos, entre nosotros y 
decidimos armar un torneo de la 
zona” comenzó diciendo su men-
tor, Gino Santilli. “Así fue que se 
juntaron 12 equipos y se jugó el 
primer torneo con pocos jugado-
res por team”.

Claro que el certamen fue to-
mando forma, boca a boca y por 
las redes sociales se fue promo-
cionando y actualmente compiten 
26 equipos, con dos divisiones y 
al menos 10 jugadores por equi-
po. “Yo organicé en soledad has-
ta el noveno campeonato y ahora 

se sumó Gianfranco Berti por la 
expansión que sumó el evento” 
informó Santilli, quien también 
difunde todo lo que sucede en el 
torneo en el programa “Eligiéndo-
nos” de lunes a jueves de 17 a 19 
y que conduce Marcelo Pellegrini.

“Quiero agradecerle a los chicos 
que se portan muy bien y siempre 
tienen buena onda más allá de los 
errores que tenemos y a Diario La 
Ciudad y Radio Frecuencia Show 
por darnos espacio” y finalizó di-
ciendo: “nunca pensamos llegar a 
este éxito porque a pesar del creci-
miento seguimos jugando y divir-
tiéndonos como el primer día”.

Deportes

Exitoso Torneo Zonal VC
Primera Liga de Clubes Pro.

NOVEDOSO
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Clasificados

TEL: 475849/(0341)156883331.
-------------------------------------------------
DPTO. RIVADAVIA CASA ESQ. 
CATAMARCA VC, 1 HABITA-
CION. DEPPEN & REPUPILLI 
- NEGOCIOS INMOBILIARIOS 
(MAT. Nº 028) - ESTUDIO JURÍDI-
CO CONTABLE - SALTA 182 VC- 
TEL: 475849/(0341)156883331.
-------------------------------------------------
DPTO. MITRE 734 PA VC, 1 
HABITACION, PATIO TERRA-
ZA. DEPPEN & REPUPILLI - NE-
GOCIOS INMOBILIARIOS (MAT. 
Nº 028) - ESTUDIO JURÍDICO 
CONTABLE - SALTA 182 VC- 
TEL: 475849/(0341)156883331.

LOCALES

VENTA

VC SARMIENTO 892, ZONA 
CENTRO. DEPPEN & REPU-
PILLI - NEGOCIOS INMO-
BILIARIOS (MAT. Nº 028) 
- ESTUDIO JURÍDICO CON-
TABLE - SALTA 182 VC- TEL: 
475849 / (0341)156883331.

 ALQUILER

ALQUILO LOCAL DE 149 MTS CUBI-
ERTOS EN INDEPENDENCIA 1832, 
CON CÁMARA FRIGORÍFICA.  TEL.: 
0336-154327309   
-------------------------------------------------
LOCAL EN SGO ESTERO CASI 
ESQ. PBRO. DANIEL SEGUN-
DO. DEPPEN & REPUPILLI - NE-
GOCIOS INMOBILIARIOS (MAT. 
Nº 028) - ESTUDIO JURÍDICO 
CONTABLE - SALTA 182 VC- 
TEL: 475849/(0341)156883331.
-------------------------------------------------
LOCAL ESQUINA SALTA Y 
SARMIENTO, MEDIDAS 3,5* 7. 
DEPPEN & REPUPILLI - NEGO-
CIOS INMOBILIARIOS (MAT. 
Nº 028) - ESTUDIO JURÍDICO 
CONTABLE - SALTA 182 VC- 
TEL: 475849/(0341)156883331.
-------------------------------------------------
LOCAL EN CORDOBA 453, ME-
DIDAS 6 METROS POR 8 MET-
ROS. DEPPEN & REPUPILLI - NE-
GOCIOS INMOBILIARIOS (MAT. 
Nº 028) - ESTUDIO JURÍDICO 
CONTABLE - SALTA 182 VC- 
TEL: 475849/(0341)156883331.
-------------------------------------------------
LOCAL CORDOBA 451, MEDI-
DAS 9*15 METROS. DEPPEN 
& REPUPILLI - NEGOCIOS IN-
MOBILIARIOS (MAT. Nº 028) 
- ESTUDIO JURÍDICO CON-
TABLE - SALTA 182 VC- TEL: 
475849 / (0341)156883331.
-------------------------------------------------
LOCAL S/ AVENIDA SAN MAR-
TIN, MEDIDAS 12*40, CUBI-
ERTO 20 MTS. DEPPEN & 
REPUPILLI - NEGOCIOS IN-
MOBILIARIOS (MAT. Nº 028) 
- ESTUDIO JURÍDICO CON-
TABLE - SALTA 182 VC- TEL: 
475849 / (0341)156883331.
-------------------------------------------------
LOCAL SGO. DEL ESTERO 
1082, MEDIDAS 3,5* 6 METROS 
DEPPEN & REPUPILLI - NEGO-
CIOS INMOBILIARIOS (MAT. 
Nº 028) - ESTUDIO JURÍDICO 
CONTABLE - SALTA 182 VC- 
TEL: 475849/(0341)156883331.
-------------------------------------------------
LOCAL ESQUINA MORENO 
Y ENTRE RIOS. DEPPEN & 
REPUPILLI - NEGOCIOS IN-
MOBILIARIOS (MAT. Nº 028) 
- ESTUDIO JURÍDICO CON-

- SALTA 182 VC- TEL: 475849/
(0341)156883331.
-------------------------------------------------
DPTOS. VENTA EN BARRIO 
IGUAZÚ MONOBLOCK, DOS 
HABITACIONES. DEPPEN & 
REPUPILLI - NEGOCIOS INMO-
BILIARIOS (MAT. Nº 028) - ES-
TUDIO JURÍDICO CONTABLE 
- SALTA 182 VC- TEL: 475849/
(0341)156883331.
-------------------------------------------------
DPTO. GÜEMES 1081 VC , 
1 Y 2 HAB. APTO CRÉDITO 
HIPOTECARIO DEPPEN & 
REPUPILLI - NEGOCIOS IN-
MOBILIARIOS (MAT. Nº 028) 
- ESTUDIO JURÍDICO CON-
TABLE - SALTA 182 VC- TEL: 
475849/(0341)156883331.
-------------------------------------------------
DPTO. VC RIVADAVIA CASI 
ESQ. CATAMARCA, 1 HAB.  
DEPPEN & REPUPILLI - NEGO-
CIOS INMOBILIARIOS (MAT. 
Nº 028) - ESTUDIO JURÍDICO 
CONTABLE - SALTA 182 VC- 
TEL: 475849/(0341)156883331.
-------------------------------------------------
DPTO. VENTA EN LOTEO 
DUCHINI SOBRE CALLE SANTI-
AGO DEL ESTERO. DEPPEN & 
REPUPILLI - NEGOCIOS INMO-
BILIARIOS (MAT. Nº 028) - ES-
TUDIO JURÍDICO CONTABLE 
- SALTA 182 VC- TEL: 475849/
(0341)156883331.
-------------------------------------------------
DPTOS. EVC EN CONSTRUC-
CIÓN Bº SANTA COLOMA 
ESQUINA SALVADOR RULL 
Y MITRE DEPPEN & REPU-
PILLI - NEGOCIOS INMOBI-
LIARIOS (MAT. Nº 028) - ES-
TUDIO JURÍDICO CONTABLE 
- SALTA 182 VC- TEL: 475849/
(0341)156883331.
-------------------------------------------------
DPTO. SAN NICOLÁS BOLÍVAR 
529 DEPPEN & REPU-
PILLI - NEGOCIOS INMOBI-
LIARIOS (MAT. Nº 028) - ES-
TUDIO JURÍDICO CONTABLE 
- SALTA 182 VC- TEL: 475849/
(0341)156883331.

ALQUILER

ALQUILO departamento sin intermedi-
ario, interno, sencillo, amueblado com-
pleto, máximo dos personas mayores de 
edad, libertad 1268, $8500 y gastos 
de luz, internet y tv por cable. ::con-
tacto Tel.: 0341-156396990 / 03400-
15664399
-------------------------------------------------
ALQUILO departamento a estrenar so-
bre avenida San Martín al 1700, sin 
gastos ni comisiones, no sms.  Tel.: 
0336-154417227 / ID: 688*1122 
-------------------------------------------------
ALQUILO monoambiente, casa pueb-
la, San Martín 1247 arroyo seco.  Tel.: 
0336-154001455
-------------------------------------------------
Necesito Alquilar departamento, per-
sona sola, en villa constitución.  Tel.: 
0336-154210706
-------------------------------------------------
ALQUILO departamentos en Empalme 
villa constitución, un dormitorio, coci-
na comedor, baño, patio.  Tel.: 0341-
156400925
-------------------------------------------------
ALQUILO departamento, Urquiza al 
600.  Tel.: 03400-15443282
-------------------------------------------------
DPTO. EN CALLE URQUIZA 
1885 VC, UNA HABITACION. 
DEPPEN & REPUPILLI - NEGO-
CIOS INMOBILIARIOS (MAT. 
Nº 028) - ESTUDIO JURÍDICO 
CONTABLE - SALTA 182 VC- 

VENTA

VENDO Honda Fit modelo 2009, motor 
1.5 nafta, tapizado de cuero, 140000 
km, impecable, tapizado de cuero.  Tel.: 
0336-154038233
-------------------------------------------------
VENDO Opel K 180, motor nuevo, 
detalles de pintura.  Tel.: 0336-
154587871
-------------------------------------------------
VENDO CORSA 2 FULL, AIRE, DIREC-
CIÓN, MOTOR 1.8, GNC, MODELO 
2005, todos los papeles $81000 o per-
muto.  Tel.: 03400-15416774
-------------------------------------------------
VENDO ASTRA FULL, GNC GRANDE, 
MODELO 2000, TIENE TARJETA 
VERDE, TÍTULO Y 08 FIRMADO, LIS-
TO PARA TRANSFERIR.  Tel.: 03400-
15416774
-------------------------------------------------
VENDO Vectra 2.2 16v modelo 2006 
full full, butacas de cuero, climatizador, 
techo, abs, vtv, gnc todo al día, titular.  
Tel.: 03400-15415025
-------------------------------------------------
VENDO FORD FIESTA 96, $20000, Mo-
tor Diésel 1.8, Muy económico, Algunos 
detalles de chapa y pintura, Indepen-
dencia 2474 Villa constitución.  Tel.: 
03400-15445062 / 03400-473364 
-------------------------------------------------
VENDO Honda Civic LXS 2009, 63.000 
km impecable, todo al día, listo para 
transferir.  Tel.: 0336-154564795 
-------------------------------------------------
VENDO Gol Trend Pack 2, Modelo 2014, 
25.000 km.  Tel.: 0336-154618486 
-------------------------------------------------
VENDO Renault 19 modelo 97 con baúl, 
gnc, prueba hidráulica hasta 2019, pa-
peles al día, listo para transferir, con 
detalles.  Tel.: 03400-439345
-------------------------------------------------
VENDO Golf 7, modelo 2018 1.4 tur-
bo Dsg., 25000 km.  Tel.: 03400-
15659930
-------------------------------------------------
VENDO Fiat 147 diésel 1.4, modelo 
1996, papeles al día.  Tel.: 03402-
15551586

REPUESTOS 
Y ACCESORIOS

VENTA

VENDO enganche Kangoo sin uso.  Tel.: 
0336-154564523
-------------------------------------------------
VENDO enganche para Fiesta Kinectic 
5 puertas.  Tel.: 0336-154020943
-------------------------------------------------
VENDO TAPA DE CILINDRO FORD 
FOCUS 1999 MOTOR ZETEC Y 2 
LLANTAS DE ALEACIÓN ORIGINALES 
DEL MISMO VEHÍCULO.  TEL.: 0336-
154616583
-------------------------------------------------
VENDO enganche Ford focus 2 sedan y 
porta equipaje del mismo.  Tel.: 0336-
154646265
-------------------------------------------------
VENDO 2 cubiertas usadas de auto 
195/55R/15 y 4 también usadas de auto 
205/65R/15.  Tel.: 03402-15500952
-------------------------------------------------
VENDO 4 cubiertas usadas de auto 
195/60R/15 y 4 también usadas de auto 
185/60R/14.  Tel.: 03402-15500952
-------------------------------------------------
VENDO VARIAS CUBIERTAS NUEVAS, 
TRAFIC, MASTER, FIAT.  Tel.: 03402-
15533382

VENDO enganche Ford focus 2 con baúl 
y porta equipaje del mismo.  Tel.: 0336-
154646265
-------------------------------------------------
VENDO Paragolpes traseros y delan-
teros para Escort 97 al 03 nuevos.  Tel.: 
0336-154015958
 
MOTOS
CICLOMOTORES

VENTA

VENDO Cuatriciclo Honda Fourtrax 200 
cc, Modelo 96, Papeles al día.  Tel.: 
03400-15657745
-------------------------------------------------
VENDO MOTOMEL 110CC MODELO 
2011PAPELES AL DÍA $7900 O PER-
MUTO. Tel.: 03400-15416774
-------------------------------------------------
VENDO GILERA VC 150 CC MODELO 
2010, TARJETA VERDE, TÍTULO, PAT-
ENTADA $97OO O PERMUTO POR 110 
CC, DIFERENCIA A MI FAVOR.  Tel.: 
03400-15416774
-------------------------------------------------
VENDO CDI nuevo Honda wave $800.  
Tel.: 03400-15533933
-------------------------------------------------
VENDO moto Guerrero Econo G90 mod-
elo 2015, 1.200 Km, impecable, con 
papeles al día y última patente paga.  
Tel.: 0336-154303981 
-------------------------------------------------
VENDO Bicimoto $15000.  Tel.: 0336-
154564523
-------------------------------------------------
VENDO Moto Yamaha 125 Modelo 2016 
tiene 1400 km..nueva titular color blan-
ca $55000 avellaneda 1132.   Tel.: 
03400-439246 
-------------------------------------------------
VENDO Moto Zanella 70 cc modelo 
2008, titular $15000 avellaneda 1132. 
Tel: 03400-439246
-------------------------------------------------
VENDO Moto Guzzi 235 joya, $90000 
avellaneda 1132. Tel: 03400-439246
-------------------------------------------------
VENDO portaequipaje para moto de 
200, se puede adaptar a otra moto. 
$500. Tel: 03400-439246
-------------------------------------------------
VENDO Motomel MXX 250, todos los 
papeles al día, 08 firmado, lista para 
transferir hermosa, $45000.  Tel.: 
03400-15666989

PROPIEDADES
INMUEBLES

02

CASAS

VENTA

VENDO casa nueva, 90 m2 cubiertos, 
de material, en Empalme VC.  Tel.: 
0336-154356778
-------------------------------------------------
VENDO casa quinta con piscina en 
pueblo Esther urgente, escuchó pro-
puestas razonables.  Tel.: 03402-
15658876
-------------------------------------------------
VENDO casa quinta con piscina en 
pueblo Esther, urgente, escuchó pro-
puestas razonables.  Tel.: 03402-
15658876
-------------------------------------------------
VENDO chalet en sargento cabral frente 
al ferrocarril con una gran extensión del 
terreno.  Tel.: 0336-154646265  
-------------------------------------------------
VILLA CHAPUY, A ESTRE-

NAR, INVERSION.- DEPPEN 
& REPUPILLI - NEGOCIOS IN-
MOBILIARIOS (MAT. Nº 028) 
- ESTUDIO JURÍDICO CON-
TABLE - SALTA 182 VC- TEL: 
475849 / (0341)156883331.
-------------------------------------------------
VC ESQUINA 12 DE OCTUBRE 
Y SAN JUAN. A ESTRENAR 
DEPPEN & REPUPILLI - NEGO-
CIOS INMOBILIARIOS (MAT. 
Nº 028) - ESTUDIO JURÍDICO 
CONTABLE - SALTA 182 VC- 
TEL: 475849/(0341)156883331.

ALQUILER

ALQUILO CASA plata alta, 2 dormito-
rios, living comedor, patio, SIN COMI-
SIONES, En Empalme.  Tel.: 03400-
15441025
-------------------------------------------------
ALQUILÓ POR DÍA, FIN DE SEMANA O 
QUINCENA, EN BOTE CLUB, CHALET 
AMUEBLADO, A MTS DEL RÍO, DI-
RECTV, PILETA, PARQUE, PARRILLE-
RO, 2 DORMITORIOS, AMPLIO LIVING 
COMEDOR, COCINA, LAVADERO, PA-
TIO, COCHERA.  Tel. 03402-15695905
-------------------------------------------------
ALQUILO una pieza con baño.  Tel.: 
0336-154360889 
-------------------------------------------------
ALQUILO pieza, cocina y baño.  Tel.: 
03400-15537844  
-------------------------------------------------
MONOAMBIENTE AMPLIO 14 
DE FEBRERO CASI ESQUI-
NA MORENO VC. DEPPEN & 
REPUPILLI - NEGOCIOS IN-
MOBILIARIOS (MAT. Nº 028) 
- ESTUDIO JURÍDICO CON-
TABLE - SALTA 182 VC- TEL: 
475849 / (0341)156883331.
-------------------------------------------------
CASA VC  CATAMARCA Y 
12 DE OCTUBRE, 1 DORMI-
TORIO. DEPPEN & REPU-
PILLI - NEGOCIOS INMO-
BILIARIOS (MAT. Nº 028) 
- ESTUDIO JURÍDICO CON-
TABLE - SALTA 182 VC- TEL: 
475849 / (0341)156883331.
-------------------------------------------------
2 CASAS VC Bº SAN MARTIN 
23 DE SEPT. 58, 2 HABITA-
CIONES. DEPPEN & REPU-
PILLI - NEGOCIOS INMO-
BILIARIOS (MAT. Nº 028) 
- ESTUDIO JURÍDICO CON-
TABLE - SALTA 182 VC- TEL: 
475849 / (0341)156883331.

DEPARTAMENTOS

VENTA
 

DPTO. EN CONSTRUCCIÓN 
VC GENERAL LÓPEZ Y ENTRE 
RÍOS, 1 HAB DEPPEN & RE-
PUPILLI - NEGOCIOS INMO-
BILIARIOS (MAT. Nº 028) - ES-
TUDIO JURÍDICO CONTABLE 
- SALTA 182 VC- TEL: 475849/
(0341)156883331.
-------------------------------------------------
DPTO. GÜEMES 1071 VC, 1 
HAB. A ESTRENAR DEPPEN & 
REPUPILLI - NEGOCIOS INMO-
BILIARIOS (MAT. Nº 028) - ES-
TUDIO JURÍDICO CONTABLE 
- SALTA 182 VC- TEL: 475849/
(0341)156883331.
-------------------------------------------------
DPTO. Bº IGUAZÚ , BOLÍVAR 
345 VC, 2 HAB.. APTO CRÉDI-
TO HIPOTECARIO. DEPPEN & 
REPUPILLI - NEGOCIOS INMO-
BILIARIOS (MAT. Nº 028) - ES-
TUDIO JURÍDICO CONTABLE 

TABLE - SALTA 182 VC- TEL: 
475849 / (0341)156883331.
-------------------------------------------------
LOCAL ESQ. DORREGO E 
HIPOLITO YRIGOYEN 
DEPPEN & REPUPILLI - NEGO-
CIOS INMOBILIARIOS (MAT. 
Nº 028) - ESTUDIO JURÍDICO 
CONTABLE - SALTA 182 VC- 
TEL: 475849/(0341)156883331.
-------------------------------------------------
LOCAL EN SAN MARTIN CASI 
ESQ. JUJUY, AMPLIO. DEP-
PEN & REPUPILLI - NEGO-
CIOS INMOBILIARIOS (MAT. 
Nº 028) - ESTUDIO JURÍDICO 
CONTABLE - SALTA 182 VC- 
TEL: 475849/(0341)156883331.

LOTES

VENTAS

VENDO TERRENO EN GODOY 15 X 45 
MTS, ESQUINA URQUIZA Y CULLEN.  
TEl.: 0336-154649811  
-----------------------------------------------
VENDO EN GODOY, UN TERRENO DE 
12 X 45 CON UNA CASA TERMINA-
DA, CON 2 DORMITORIOS, COCINA, 
COMEDOR, BAÑO Y PATIO, MÁS DOS 
DEPARTAMENTOS DE 2 DORMITO-
RIOS, COCINA, COMEDOR, BAÑO, 
TECHADOS Y CON CONTRA PISO.  
TEL.: 0336-154318220
-------------------------------------------------
VENDO terreno en empalme, loteo 
cooperar ya escriturado.  Tel.: 0336-
154585778
-------------------------------------------------
VENDO EN GODOY, UN TERRENO DE 
12 X 45 CON UNA CASA TERMINA-
DA, CON 2 DORMITORIOS, COCINA, 
COMEDOR, BAÑO Y PATIO, MÁS DOS 
DEPARTAMENTOS DE 2 DORMITO-
RIOS, COCINA, COMEDOR, BAÑO, 
TECHADOS Y CON CONTRA PISO.  
TEL.: 0336-154318220
-------------------------------------------------
PARCELAS DE 1000 MTS. 
EN BARRIO PUESTA DEL 
SOL. DEPPEN & REPU-
PILLI - NEGOCIOS INMO-
BILIARIOS (MAT. Nº 028) 
- ESTUDIO JURÍDICO CON-
TABLE - SALTA 182 VC- TEL: 
475849 / (0341)156883331.
-------------------------------------------------
LOTE EVC, LOTEO COOP-
ERAR DE 9,20 * 33 MTS. 
DEPPEN & REPUPILLI - NE-
GOCIOS INMOBILIARIOS 
(MAT. Nº 028) - ESTUDIO 
JURÍDICO CONTABLE - SAL-
TA 182 VC- TEL: 475849/
(0341)156883331.
-------------------------------------------------
LOTEO “SAN JORGE” VC, 
DIVERSAS MEDIDAS, FI-
NANCIACIÓN. DEPPEN & 
REPUPILLI - NEGOCIOS IN-
MOBILIARIOS (MAT. Nº 028) 
- ESTUDIO JURÍDICO CON-
TABLE - SALTA 182 VC- TEL: 
475849 / (0341)156883331.
-------------------------------------------------
LOTE EVC , AYACUCHO 159, 
DE 10*20. DEPPEN & RE-
PUPILLI - NEGOCIOS INMO-
BILIARIOS (MAT. Nº 028) 
- ESTUDIO JURÍDICO CON-
TABLE - SALTA 182 VC- TEL: 
475849 / (0341)156883331.
-------------------------------------------------
LOTEO “DUCHINI” VC, 
DIVERSAS MEDIDAS, FI-
NANCIACIÓN. DEPPEN & 
REPUPILLI - NEGOCIOS IN-
MOBILIARIOS (MAT. Nº 028) 
- ESTUDIO JURÍDICO CON-
TABLE - SALTA 182 VC- TEL: 

VEHÍCULOS
RODADOS

01

DPTOS. VENTACASAS VENTAREPUESTOS Y ACCES. DPTOS. ALQUILER LOCALES ALQUILER
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475849/(0341)156883331.
-------------------------------------------------
LOTE VC 14 DE FEBRE-
RO CASI ESQ. PBRO. D. 
SEGUNDO, 750 METROS 
CUADRADOS. DEPPEN & 
REPUPILLI - NEGOCIOS IN-
MOBILIARIOS (MAT. Nº 028) 
- ESTUDIO JURÍDICO CON-
TABLE - SALTA 182 VC- TEL: 
475849/(0341)156883331..

GALPONES

VENTA

VC EN RIVAROLA 4846 Bº LU-
ZURIAGA, LOTE DE 10*75 Y 
OTRO DE 10*35, CON GALPÓN 
Y OFICINA EN ENTREPISO.- 
DEPPEN & REPUPILLI - NEGO-
CIOS INMOBILIARIOS (MAT. 
Nº 028) - ESTUDIO JURÍDICO 
CONTABLE - SALTA 182 VC- 
TEL: 475849/(0341)156883331.
-----------------------------------------------
--VC EN LUZURIAGA 1054, DE 
10*15 CON OFICINAS Y BAÑO. 
DEPPEN & REPUPILLI - NEGO-
CIOS INMOBILIARIOS (MAT. 
Nº 028) - ESTUDIO JURÍDICO 
CONTABLE - SALTA 182 VC- 
TEL: 475849/(0341)156883331.

ALQUILER
EMPLEOS

03
OFRECIDOS

BUSCO TRABAJAR, ADMINISTRATIVA, 
CON EXPERIENCIA, LICENCIATURA 
EN RECURSOS HUMANOS Y COMUNI-
CACIÓN SOCIAL, CON REFERENCIAS.  
TEL.: 0336-154394433
-------------------------------------------------
INCORPORAMOS REVENDEDORES 
EN ARROYO SECO Y ALREDEDORES, 
DISTRIBUIDORA MILLANEL COS-
MÉTICOS, EXCELENTE GANANCIAS, 
KIT DE INICIO SIN CARGO.  TEL.: 

Tel.: 0336-154284316

ELECTRODOMÉSTICOS

VENDO cafetera express saeco poemia, 
más molinillo de cafe, excelente estado 
$4000.  Tel.: 03402-15529548
-------------------------------------------------
VENDO estufa con garrafa, muy buen 
estado.  Tel.: 0341-155842391
-------------------------------------------------
VENDO cocina longvie, Muy buen esta-
do.  Tel.: 0341-155842391
-------------------------------------------------
VENDO heladera con congelador, muy 
buen estado $2800, saavedra 2420.  
Tel.: 0336-154332052 
-------------------------------------------------
VENDO UN VENTILADOR Y UN TURBO, 
$1400, SAAVEDRA 2420.  TEL.: 0336-
154332052 
-------------------------------------------------
VENDO cafetera eléctrica $200, belgra-
no 2140 departamento 2. Tel.: 03400-
470786
-------------------------------------------------
VENDO turbo 12 pulgadas andando.  - 
Tel: 03400-439246
-------------------------------------------------
VENDO CALEFACTOR LONGVIE MOD 
EC3200 SIN SALIDA DE 3000 CAL-
ORÍAS, MUY BUEN ESTADO $3000.  
TEL.: 0336-154387008
-------------------------------------------------
VENDO exhibidora curvo para polleria o 
carnicería.  Tel.: 0336-154369090   
-------------------------------------------------
VENDO CALEFACTOR LONGVIE TIRO 
BALANCEADO EN U, 3000 CALORÍAS, 
MUY BUEN ESTADO $8000.  TEL.: 
03402-15442791
-------------------------------------------------
VENDO lavarropas automático Longvie 
usado, no funciona el centrifugado 
$6000.  Tel.: 03400-15664569
-------------------------------------------------
VENDO lavarropas automático gafa en 
muy buen estado $11000.  Tel.: 03400-
15446804

MUEBLES

VENDO cómoda maciza de guatam-
bú, muy buen estado.  Tel.: 0341-
155842391  
-------------------------------------------------
VENDO CÓMODA ANTIGUA CON VID-

TEL.: 03400-15664719 
 

 HOGAR

05

AUDIO - TV - VIDEO

VENDO monitor samsung de 17” de 
TUBO,  excelente estado, anda perfecto 
$600 color blanco,  impecable. ::con-
tacto Tel.: 03400-15514455 
-------------------------------------------------
VENDO 2 decodificadores, solo sirven 
para tv con pocos canales $500 los dos.  
TEl:: 03400-15514455
-------------------------------------------------
VENDO 3 BAFLES SUBWOOFER SONY 
NUEVOS $1400 O PERMUTO.  Tel.: 
03400-15416774
-------------------------------------------------
VENDO cámara de fotos digital Sony cy-
ber-shot con LCD de 3” en caja nueva, 
casi sin uso.  Tel.: 03400-15415025
-------------------------------------------------
VENDO Dvd Samsung hdmi nuevo en 
caja.  Tel.: 03400-15415025
-------------------------------------------------
VENDO antena directv prepago comple-
to.  Tel.: 03400-15415025
-------------------------------------------------
VENDO tv LCD 32” excelente estado.  
Tel.: 0341-155842391
-------------------------------------------------
VENDO home theater, Excelente estado.  
Tel.: 0341-155842391
-------------------------------------------------
VENDO TV color 20” con control.  Tel.: 
0336-154564940
-------------------------------------------------
VENDO un tv 29” $2500,  belgrano 
2140 departamento 2.  Tel.: 03400-
470786
-------------------------------------------------
VENDO un tv philco de 14” sin control 
remoto $1200 , belgrano 2140 departa-
mento 2.  Tel.: 03400-470786
-------------------------------------------------
VENDO TV color 20” con control.  Tel.: 
0336-154564940
-------------------------------------------------
GRABAMOS música en cd o pendrive, 
películas 3 x $200, series, novelas etc.  

154035086
-------------------------------------------------
BUSCO trabajo de cuidado de abuelos 
cama adentro, muy buenas referencias.  
Tel.: 0336-154389660  
-------------------------------------------------
BUSCO trabajo para cuidados de ancia-
nos, cama adentro, seriedad, respons-
abilidad y con muy buenas recomenda-
ciones.  Tel.: 03400-15667904  
-------------------------------------------------
ME OFREZCO como Chofer Profesion-
al, Licencias E1 D2, Cargas Generales, 
mercancías peligrosas, Disponibilidad 
inmediata.  Tel.: 03400-15657128
-------------------------------------------------
ME OFREZCO para cuidado de personas 
internadas.  Tel.: 03400-15581582
-------------------------------------------------
ME OFREZCO para tareas domésticas.  
Tel.: 03400-15442983  
-------------------------------------------------
BUSCO trabajo, como acompañante de 
adulto mayor, con disponibilidad horar-
ia.  Tel.: 0336-154387235
-------------------------------------------------
BUSCO TRABAJO, TENGO EXPERIEN-
CIA EN ATENCIÓN AL CLIENTE, EM-
PLEADA DOMÉSTICA, CUIDADO DE 
NIÑOS, MUY RESPONSABLE.  TEL.: 
03400-15530523
 
   

CONSTRUCCIÓN

04
MATERIALES

VENDO una chapa de 1,50 x 1,90 de 3 
mm buen precio o permuto.  Tel.: 0336-
154583873

MATERIALESPRODUCTOS

VENDO un bidet bueno, sin grifería 
$300. belgrano 2140 departamento 2. 
Tel.: 03400-470786
-------------------------------------------------
VENDO pileta de baño usada, color bor-
do $2800.  Tel.: 03400-15664569
-------------------------------------------------
VENDO GRIFERÍA FV CON MEZCLA-
DORA PARA DUCHA, SIN USO $3200.  

03400-15498797

PEDIDOS

ME OFREZCO para trabajos de albañil-
ería, albañil múltiple, trabajos de pin-
tura y arreglos de techos.  Tel.: 0336-
154382844
-------------------------------------------------
REALIZO todo tipo de trabajos de 
carpintería.  Tel.: 03400-15661155 / 
03400-472958
-------------------------------------------------
BUSCO trabajo empleada doméstica, 
niñera, cajera o cualquier otro trabajo.  
Tel.: 03400-15533933  
-------------------------------------------------
ME OFREZCO para tareas domésticas.  
Tel.: 03400-15442983  
-------------------------------------------------
ME OFREZCO PARA CUIDADO DE 
NIÑOS, ATENCIÓN AL PUBLICO, TAR-
EAS DOMÉSTICAS, APRENDO CON 
RAPIDEZ, DISPONIBILIDAD HORAR-
IA, SECUNDARIO COMPLETO, BUE-
NA PREDISPOSICIÓN.  TEL.: 0336-
154027011
-------------------------------------------------
ME OFREZCO PARA AYUDANTE DE 
COCINA, RECEPCIONISTA, ATENCIÓN 
AL PUBLICO, CUIDADO DE PERSONAS 
INTERNADAS.  Tel.: 03402-15509308
-------------------------------------------------
ME OFREZCO para cuidado de abuelos, 
con experiencia y referencias compro-
bables por escrito, excelente atención.  
Tel.: 03400-15519895
-------------------------------------------------
SE NECESITA PERSONA PARA CUIDA-
DO DE ANIMALES, CERDOS, Y MAN-
TENIMIENTO DE QUINTA, PREFER-
ENTE MAYOR DE 50 AÑOS.  TEL.: 
03400-15510999    
-------------------------------------------------
SE HACEN arreglos de ropa de todo 
tipo, cortinas, etc tratar en Colon 1069.  
Tel.: 03329-15531451
-------------------------------------------------
ME OFREZCO COMO CUIDADOR, CA-
SERO PARA FIN DE SEMANA, FINCA, 
CHACRA O CASA DE CAMPO.  TEL.: 
0341-156939554 
-------------------------------------------------
SE REALIZAN SOLDADURAS ESPE-
CIALES EN ALUMINIO, FUNDICIÓN, 
INOXIDABLE, COBRE, BRONCE Y 
TODO TIPO DE ACEROS.  Tel.: 0336-

RIO BISELADO, Y DOS MESAS DE LUZ 
CON EN EXCELENTE ESTADO $2800, 
DOS CÓMODAS ANTIGUAS, UNA BAJA 
Y OTRA ALTA $1400 C/U, PIE DE VE-
LADOR ANTIGUO EN MADERA TRABA-
JADA CON PORTA LAMAPARAS, $700.  
TEL.: 0336-154332052
-------------------------------------------------
VENDO ROPERO CHICO NUEVO A 
ESTRENAR EN PINO, $3800, CÓMO-
DA CON VIDRIO BISELADO Y DOS 
MESAS DE LUZ, 100 AÑOS DE AN-
TIGUEDAD EN EXCELENTE ESTADO, 
$3500, SAAVEDRA 2420.  TEL.: 0336-
154332052 
-------------------------------------------------
VENDO juego de living de cuerina 
$3000, belgrano 2140 departamento 
2. Tel.: 03400-470786
-------------------------------------------------
VENDO 4 banquetas altas de algarrobo.  
Tel.: 03400-15441025
-------------------------------------------------
VENDO vidrio para mesa redonda de 
1,23 mts. de 5 mm. De espesor $1500.  
Tel.: 03400-15664569  
-------------------------------------------------
VENDO 4 banquetas altas de algarrobo.  
Tel.: 03400-15441025
-------------------------------------------------
VENDO PLACARD, ROPERO Y MODU-
LAR EN BUEN ESTADO.  TEL.: 03400-
15666481
-------------------------------------------------
VENDO mueble para living de melamina 
blanca y negra, Medidas 2,60 x 1,90.  
Tel.: 03402-15449586
-------------------------------------------------
VENDO 4 banquetas altas de algarrobo.  
Tel.: 03400-15441025
-------------------------------------------------
VENDO MUEBLE DE LIVING EN 
MELAMINA BLANCO Y NEGRO, ES-
PECTACULAR PARA COLGAR TV 2,60 
X 1,90.  TEL.: 03402-15546904
-------------------------------------------------
VENDO MESA DE APOYO DE MAQUI-
NARIA DE COSER SINGER.  TEL.: 
0341-155842391
-------------------------------------------------
VENDO PLACARD, ROPERO Y MODU-
LAR EN BUEN ESTADO.  TEL.: 03400-
15666481

MASCOTA

VENTA DE CONEJOS PARA CONSUMO 

LOTES VENTA AUDIO - TV - VIDEOPRODUCTOSPEDIDOSOFRECIDOS MUEBLES
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OTROS

PROFESIONALES

O PARA CRÍA.  TEL.: 0336-154694678 

INFORMÁTICA
ELECTRÓNICA

07
COMPUTADORAS

VENDO monitor samsung de 17” de 
TUBO,  excelente estado, anda perfecto 
$600 color blanco,  impecable. ::contac-
to Tel.: 03400-15514455 
-------------------------------------------------
VENDO cargador, memoria ram y bat-
ería de Notebook Lenovo.  Tel.: 0336-
154564523  
-------------------------------------------------
VENDO monitor para computadora, 
$500  Tel.: 03400-439246 
-------------------------------------------------
VENDO tablet philco 7” Pantalla ex-
celente estado, solo falta botón volumen 
$3000.  Tel.: 03402-15531432   

SERV. INFORMÁTICOS

SERVICIO TÉCNICO DE PC, NOTEBOOKS, 
NETBOOK A DOMICILIO, REPARACIÓN E 
INSTALACIÓN DE SISTEMAS OPERATI-
VOS, LIMPIEZA DE VIRUS, BACKUP DE 
DISCOS RIGIDOS, ETC.  TEL.: 03400 - 
15514455 

JUEGOS Y OTROS

VENDO Wii chipiada, con pack de 
asesoría incluidos, sensor, 3 juegos 
$13500.  Tel.: 0336-154564523
-------------------------------------------------
COMPRO PlayStation 2.  Tel.: 03400-
15669162

CELULARESEDUCACIÓN
ENSEÑANZA

06
APOYO escolar, clases particulares y 
virtuales, nivel primario, secundario y 
terciario, consultar materias.  Tel.: 0336-
154531186
-------------------------------------------------
CLASES DE INGLÉS ON LINE PARA 
FACULTADES,TRADUCCIONES DE DOC-
UMENTOS, PARA TRÁMITES EN EL EX-
TERIOR.  Tel.: 03400-15499333

NEGOCIOS

09
VENDO FONDO DE COMERCIO, ACCE-
SORIOS PARA DAMA, MARROQUIN-
ERÍA, INDUMENTARIA, JUGUETERÍA, 
ZONA CÉNTRICA, RIVADAVIA 950, 
VILLA CONSTITUCIÓN.  Tel.: 0336-
154366333 / 0336-154549687 
-------------------------------------------------
VENDO o permuto importante mercado 
en barrio san lorenzo, con una cartera 
de clientes de 16 años, por razones 
de no poder atender.  Tel.: 0336-
154326375 / 03400-471229
-------------------------------------------------
VENDO minimercado, carnicería, poll-
ería y anexos, en lisandro de la torre y 
sarmiento, tratar en el lugar horario de 

comercio.  Tel.: 0336-154493855

VARIOS

10
ALIMENTOS

PASTAS caseras, sandwich de miga, 
empanadas.  Tel.: 0341-156482880
-------------------------------------------------
VENTA de conejos para consumo o para 
cría.  Tel.: 0336-154694678 

TRÁMITES

CADETE, hago mandados, tramites, pago 
impuestos, sacó turnos, retiros, disponibil-
idad horaria.  Tel.: 0336-154284316
                                                            

BICICLETAS

VENDO bicicleta con cambios, poco 
uso, $2400.  Tel.: 0336-154390759
-------------------------------------------------
VENDO bicicleta de Kity rodado 12 
$800.  Tel.: 0336-154303981
-------------------------------------------------
VENDO Bicimoto $15000.  Tel.: 0336-
154564523
-------------------------------------------------
VENDO bicicleta rodado 20, cromada 
$1300, bicicleta playera clásica do-
rado 26, sin uso $2500.  Tel.: 0336-
154332052
-------------------------------------------------
VENDO Bicicleta rodado 28.  Tel.: 
03400-15440564  
-------------------------------------------------
VENDO bicicleta rodado 26 poco uso, 
$6000.  Tel.: 0336-154027311
-------------------------------------------------
VENDO bicicleta rodado 26 con ca-
nasto, excelente estado.  Tel.: 0336-
154565614
 

MÁQ. Y HERRAMIENTAS

VENDO una máquina de cocer Toyota 
nueva sin uso $3800, Belgrano 2140.  
Tel.: 03400-470786
-------------------------------------------------
VENDO Máquina eléctrica para césped 
pasto sin uso $3500, 3 prolongaciones 
de 15 mts. Cada una, nuevas $1200, 
Belgrano 2140.  Tel.: 03400-470786
-------------------------------------------------
VENDO tupi con motor trifasico para 
maderas, de mesa de 80 x 80 funciona-
ndo.  Tel.: 03400-15661155
-------------------------------------------------
VENDO un motor monofasico uno de 1,5 
hp.  Tel.: 03400-15661155
-------------------------------------------------
VENDO mesa de apoyo de maquinaria 
de coser Singer.  Tel.: 0341-155842391

FLETES

FLETES y traslados.  Tel.: 03400-
15531236

ROPA

VENDO toallas, sabanas, cubre camas, y 
todo lo que necesites en blanco para em-
bellecer tu hogar, también cortinas, etc pre-
cios inigualables.  Tel.: 03400-15534176
-------------------------------------------------
VENDO vestido de 15, impecable, color 
blanco.  Tel.: 03400-15580499
-------------------------------------------------
VENDO blusa, excelente estado, tal-
le xxl, no tiene uso.  TEl:: 03400-
15519895

tefactos, calefactores, calefones.  Tel.: 
03400-15657966 / 03400-421579 / 
0336-154540829 
-------------------------------------------------
SUBDISTRIBUIDORA Lidhema en Villa 
Constitución, Venta y asesoramiento a 
profesionales de estética.  Tel.: 03400-
475958 / 03400-15667372
-------------------------------------------------
ME OFREZCO para trabajos de albañil-
ería, albañil múltiple, trabajos de pin-
tura y arreglos de techos.  Tel.: 0336-
154382844
-------------------------------------------------
REALIZO todo tipo de trabajos de 
carpintería.  Tel.: 03400-15661155 / 
03400-472958
-------------------------------------------------
PODAMOS ARBOLES Y SACAMOS DE 
RAÍZ, TROZADO, MOTOSIERRA.  Tel.: 
03400-15666909  
-------------------------------------------------
SE CUIDAN casas, vigilador respons-
able, 24 hs. Tel.: 03400-15666909    
-------------------------------------------------
PERSONAL trainer, instructor en mus-
culación, actividades aeróbicas y artes 
marciales, horario a convenir.  Tel.: 
03400-15441099
-------------------------------------------------
PASEADOR de perros, pago mensu-
al, horario a convenir.  Tel.: 03400-
15661099
-------------------------------------------------
ME OFREZCO para cuidado de abuelos, 
con experiencia y referencias compro-
bables por escrito, excelente atención.  
Tel.: 03400-15519895
-------------------------------------------------
SE HACEN arreglos de ropa de todo 
tipo, cortinas, etc tratar en Colon 1069.  
Tel.: 03329-15531451
-------------------------------------------------
SE REALIZAN SOLDADURAS ESPE-
CIALES EN ALUMINIO, FUNDICIÓN, 
INOXIDABLE, COBRE, BRONCE Y 
TODO TIPO DE ACEROS.  Tel.: 0336-
154035086
-------------------------------------------------
GRABAMOS música en cd o pendrive, 
películas 3 x $200, series, novelas etc.  
Tel.: 0336-154284316

VENDO capa nueva para lluvia $500. bel-
grano 2140 depto 2. Tel.: 03400-470786
-------------------------------------------------
VENDO un sobretodo nuevo $300. bel-
grano 2140 dpto 2. Tel.: 03400-470786
-------------------------------------------------
VENDO vestido de 15, tres partes, hecho 
a medida, o cambio por algo de mi in-
terés $7000.  Tel.: 0336-154648368  
-------------------------------------------------
VENDO zapatos de seguridad en muy 
buen estado marca ombu talle 42 43 a 
$2000.  Tel.: 0341-155109163
-------------------------------------------------
VENDO campera talle XXXL Casi sin 
uso, Excelente estado $2500.  Tel.: 
0336-154323359

BEBÉS Y NIÑOS

VENDO andador, muy buen estado 
$1500.  Tel:: 03400-15442983  
-------------------------------------------------
VENDO silla de bebe para auto $500, 
coche de bebe muy buen estado !000, 
silla de bebe para comer nueva $700.  
Tel.: 0336-154332052
-------------------------------------------------
VENDO huevito de bebe $1500, coche 
de bebe $4500, excelente estado todo.  
TEl.: 0336-154572313
-------------------------------------------------
VENDO COCHE BEBE EXCELENTE ES-
TADO $4000.  Tel.: 03400-15442465
-------------------------------------------------
VENDO andador de bebe, muy buen 
estado $1500.  Tel.: 03400-15442983  

SALUD

VENDO silla de ruedas semi nueva, 
$2000.  Tel.: 0336-154665728 
-------------------------------------------------
SUBDISTRIBUIDORA Lidhema en Villa 
Constitución, Venta y asesoramiento a 
profesionales de estética.  Tel.: 03400-
475958 / 03400-15667372

OFICIOS DIVERSOS

GASISTA matriculado, instalaciones de 
gas, agua, cloacas, reparaciones de ar-

ME OFREZCO PARA SOLUCIONAR 
PROBLEMAS ELÉCTRICOS EN SU 
CASA.  Tel.: 03400-15530843  
-------------------------------------------------
SE REALIZAN SOLDADURAS ESPE-
CIALES EN ALUMINIO, FUNDICIÓN, 
INOXIDABLE, COBRE, BRONCE Y 
TODO TIPO DE ACEROS.  Tel.: 0336-
154035086

OTROS

VENDO LEÑA CORTADA CHICA, $5 el 
kilo,  QUEBRACHO,  paraiso, ESCUCHO 
OFERTAS.  Tel.: 03400-15666909  
-------------------------------------------------
VENDO colección Salvat para armar el 
Ford Falcon son 100 tomos, buen pre-
cio o permuto.  Tel.: 0336-154583873
-------------------------------------------------
LIQUIDO STOCK DE COTILLÓN INFAN-
TIL Y MOBILIARIO PARA NEGOCIO.  
Tel.: 0336-154646145
-------------------------------------------------
VENDO UN EXHIBIDOR DE TARJETAS 
PARA NEGOCIO, EXCELENTE ESTADO 
$1200.  Tel.: 0336-154646145
-------------------------------------------------
VENDO STOCK COTILLÓN Y DIS-
FRACES INFANTILES.  Tel.: 0336-
154646145

ROPA

VENDO NIEVE ARTIFICIAL PARA CO-
TILLÓN $60 DE 400 ML C/U.  Tel.: 
0336-154646145
-------------------------------------------------
VENDO una tabla de 2,80 X 1,70 
X 2 CENTÍMETROS.  Tel:: 03402-
15507179
-------------------------------------------------
VENDO exhibidora curvo para polleria o 
carnicería.  Tel.: 0336-154369090   
-------------------------------------------------
VENDO vidrio para mesa redonda de 
1,23 mts. de 5 mm. De espesor $1500.  
Tel.: 03400-15664569  
-------------------------------------------------
compro garrafa de 10 kilos.  Tel.: 
03400-15417679  
-------------------------------------------------
VENDO Palmera Pindó.  Tel.: 03400-
15441025
-------------------------------------------------
VENDO lote de garrafas, 10 y 15 kg, 
se venden todas juntas.  Tel.: 03402-
15657546

PROFESIONALES
PSICOPEDAGOGA MATRICULA Nº 633, 
SALTA 716, VILLA CONSTITUCIÓN.  
TEL.: 03400-15444543 YANINASTAG-
NARI@LIVE.COM.AR 

NEGOCIOSMASCOTAS OFICIOS DIVERSOSOTROS
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08/08 Calgaro Dorrego 2331 476885
Morales San Martin 4402 471610

09/08 Martino Sarmiento 1093 472998
Nannini San Martín 2192 471227

TELÉFONOS ÚTILES
Hospital  107 - 474057
Bomberos  100 - 471076
Policía   911 - 474515
Prefectura  106 - 474407
Epe   474206 - 0800 777 4444
Anses   130
Cerrajería Urgencia 03400 - 15444088
Municipalidad  435500
· Reclamos  435555
· Deportes  477999
· Obrador Municipal 472686
· Anexo ex Hospital 477857 - 473346
Radio Litoral  477249
Radio Show  15514957
Cablevisión   0810-122-2225

29/07  Scriboni, Marta del Pilar  60
29/07  Gabriolli, Edgardo  –
29/07  Mutto, Elena Augusta  92
29/07  Tornari, Jorge Roberto  69
30/07  Álvarez Ponce, Valentina Ayelén  10
31/07  Bonsegundo, Leonildo Eldo  89
01/08  Bedinelli, Manuela  81
02/08  Rocca, Ángel Antonio  81
03/08  Corvalán, Nilda Beatriz  61
03/08  Retamozo, Miguel Ángel  –
04/08  Guerrero, Gregoria Magdalena  89
05/08  Bordoni, Patricia María Guadalupe  56

NECROLÓGICAS
DÍA NOMBRE EDAD

DÍA FARMACIA
06/08 Cardoso Dorrego y San Juan 479035

07/08 San Pablo Rivadavia 1754 477551

12/08 Sacconi San Martín 1999 478625

11/08 Martina Ing. Acevedo 127 472937

10/08 Grosso Córdoba y Sarmiento 474097

DIRECCIÓN TELÉFONO

FARMACIAS DE TURNO I Villa Constitución

DÍA FARMACIA

Martínez Bs. As. 128 493124

El Cóndor San Martín 199 493446

DIRECCIÓN TELÉFONO

FARMACIAS DE TURNO I Empalme, Villa Constitución

01/08 al 08/08
08/08 al 15/08

Leo (24/07 - 23/08)

Virgo (24/08 - 23/09)

Cáncer (22/06 - 23/07)

Sagitario (23/11 - 21/12)

Escorpio (23/10 - 22/11)

Libra (24/09 - 22/10)

Piscis (20/02 - 20/03)

Capricornio (22/12 - 20/01)

Acuario (21/01 - 19/02)

Aries (21/03 - 20/04)

Tauro (21/04 - 20/05)

Géminis (21/05 - 21/06)

Amor: Eres todo corazón pero poca cabeza. En 
breve experimentarás una marcada transforma-
ción, aunque aquí y ahora te costará el cambio.

Riqueza: Hay gente que te envidia. Tú eres una 
persona muy buena en lo que haces y por esto te 
tratan de perjudicar.

Bienestar: Cuídate en extremo de ofertas que no 
sean transparentes y actúa con absoluta claridad. 
Se potenciará la capacidad de libre albedrío, tanto 
para escapar de posibles malas influencias como 
para tomar tus decisiones.

Clave de la semana: Estate atento.

Amor: No te compliques, a la hora de plantear tus 
sentimientos hazlo sin dar vueltas. Si eres frontal y 
claro, tu pareja te respetará.

Riqueza:  Será necesario guardar el secreto acerca 
de tus proyectos, ya que hay muchas personas que 
se aprovecharán de ti y de lo que hagas.

Bienestar: El silencio a veces tiene más efecto y po-
der que un tedioso discurso. Una acción es más fuer-
te que mil palabras, actúa en consecuencia. Apare-
cerán dificultades para actuar con independencia, la 
colaboración dará buenos resultados.

Clave de la semana: Pide ayuda.

Amor: Tus ataques de celos van a destruir tu pare-
ja. Debes tener un poco de confianza o sentarte a 
meditar en qué se basan tus dudas.

Riqueza: Viejos rencores con algún ex compañe-
ro de trabajo pueden llevarte a tomar una decisión 
equivocada.

Bienestar: Será un día algo tenso en lo emocional, 
pero podrás equilibrar la energía. Una y otra vez te su-
cede que tu magnetismo personal contribuye a que 
alcances el éxito y tus esfuerzos se vean coronados.

Clave de la semana: Haz el intento. 

Amor: No permitas que tu olvido te juegue una 
mala pasada. Perdona pero no olvides, porque hay 
personas que no pueden cambiar.

Riqueza: Te descubrirás buscando todo tipo de 
excusas para no sentarte a terminar el trabajo atra-
sado. Acepta tus obligaciones.

Bienestar: Los arrepentimientos por hechos ya con-
sumados son en vano. No tiene sentido que llenes 
tu mente de pensamientos que no te llevarán a nin-
gún objetivo. Te verás energético y muy bien predis-
puesto a realizar tus actividades. 

Clave de la semana: Mantén la energía positiva.

Amor: El amor es lo único que logrará sacarte una 
sonrisa en estos días. Tu pareja hace un gran esfuer-
zo por ayudarte y acompañarte.

Riqueza: Debes tener cuidado con algún perso-
naje influyente de tu entorno que no está siendo 
sincero contigo y no estará a tu favor.

Bienestar: Podrías aprovecharte de tu talento. 
Evita la falta de confianza en ti y aprende a te-
ner confianza en tu propia sabiduría interna. Tus 
amistades desempeñarán un papel destacado en 
este día. 

Clave de la semana: Suaviza tu carácter.

Amor: Sé cuidadoso con las promesas de amor 
que realizas. Los sentimientos de las personas no 
son algo con lo que puedas jugar.

Riqueza: Necesitas concentrarte en tu trabajo. Au-
mentarías el volumen de lo que produces si come-
tieras menos errores por distracciones.

Bienestar: Que tus fracasos sean sólo tuyos, sé muy 
cuidadoso con consejos que tomas de los demás. 
Al final del día se tú el que determine el curso de 
acción. 

Clave de la semana: Reencuentros.

Amor: Buenos momentos para sentirte querido. 
Ahora eres tú quien tiene que demostrar más ca-
riño. 

Riqueza: Una buena manera de afianzar tu econo-
mía será invertir en un bien a largo plazo, como una 
vivienda o un terreno.

Bienestar:  Sentirás que tienes alas en el cuerpo y 
que tus sueños se concretan. Planificar un viaje 
para realizar luego de la cuarentena te ayudará a 
relajar tu mente. Por un lado concretarás viejos an-
helos sobre cambios.

Clave de la semana:  No te enojes por pequeñeces.

Amor: Muéstrate más comprensivo con tu pareja y 
dale la contención que necesita. No le temas a una 
vida de compromiso.

Riqueza: Día de mimos y caricias con tu pareja. 
Buscarás su afecto debido a tus recientes proble-
mas de salud.

Bienestar: No todos manejamos nuestras frustracio-
nes y enojos de igual manera. No pretendas entender 
las reacciones de los demás en momentos de tensión. 
Recibirás noticias de un ser querido 

Clave de la semana: Abréte.

Amor: Tu poder de atracción se irá reforzando en 
el día de hoy. Es la ocasión de demostrar tus senti-
mientos hacia tu pareja.

Riqueza: Relación con el mundo de las ideas origi-
nales y los estudios. La influencia astral favorece la 
promoción y los ascensos.

Bienestar: Tu eres más decidido de lo que apa-
rentas ser, la cuestión está en demostrarlo y que 
las personas a tu alrededor se den cuenta lo buen 
líder que eres. Se moderará la efervescencia de los 
acontecimientos, lo que es bueno.

Clave de la semana: Mantén la calma.

Amor: Enfrentarás una tragedia en tu entorno de 
personas más cercanas. Tu pareja será tu apoyo y 
sostén en estos momentos difíciles.

Riqueza: Encontrarás la posibilidad de aprender 
trucos y artimañas de un recién conocido en tu en-
torno laboral. Aprovéchala.

Bienestar: No dejes que las preocupaciones y pro-
blemas de tu vida te impidan ver lo afortunado que 
eres. Da gracias por cada día que te toca vivir. El mo-
vimiento lunar te traerá una dulce renovación, puede 
ser un nacimiento, un romance o una amistad. 

Clave de la semana: Te sentirás en paz.

Amor: Las relaciones sentimentales serán una 
fuente de estabilidad y hay posibilidad de un en-
cuentro con un amigo de la infancia.

Riqueza: Alcanzarás una meta excepcional a nivel 
profesional. La industria, la ciencia y la producción 
están al servicio de tus ideas.

Bienestar: Remodelarás la casa, tendrás dinero 
para dedicarte a tus antojos y embellecer tu ves-
tuario. Esas cosas alimentarán tu buen humor y tu 
sonrisa. No descuidarás nada que esté en tu mano 
para conseguir un elevado grado de educación. 

Clave de la semana: Valorará tu esfuerzo.

Amor: Prefieres basar tu vida sentimental en la soli-
dez. Continúa así, poniendo todo de ti para ocupar-
te de las personas que quieres.

Riqueza: Muy buena posición para puestos de 
mando, con poder para la táctica y la estrategia. Tu 
bienestar económico se beneficia.

Bienestar: Mide las intenciones de quien se te acerca. 
Deberás agudizar todos tus sentidos para que no te 
vendan gato por liebre. En el trabajo pueden produ-
cirse algunos retrasos. 

Clave de la semana:  Responsabilízate.

HORÓSCOPOS
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Jugar y Pensar

Hoy, 2 de agosto, hace 21 años, entre menos de 10 personas y desde unas co-
cheras en el piso -1 de un edificio de Saavedra, Buenos Aires, subíamos el sitio @
Mercadolibre para unos pocos usuarios. 

Marcos Galperín, CEO y fundador de Mercado Libre. 

@marcos_galperin

TWEET DE LA SEMANA

“si no se controlan entre ellos lo que hicimos no sirve para nada. La can-
tidad de personal no es suficiente para hacer cumplir la ley porque no se 
pueden utilizar los espacios públicos” 

Javier Garceche, Director de Prevención y Seguridad Ciudadana.

La Frase de La Ciudad

Cruzada

El objetivo del juego es ubicar las palabras en los casilleros corres-
pondientes según su cantidad de letras y así completar el desafío.

Reglas del juego

Autodefinido 322Cruzada 322

Solución 321

Autodefinido

En esta variedad del crucigrama, las definiciones están situadas 
dentro de las casillas que separan las palabras. Las flechas indican 
la dirección de las palabras (horizontal, de izquierda a derecha, o 
vertical, de arriba abajo).
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DOMINGOEL CLIMA HOY

Parcialmente nublado

MáximaMínima

DOMINGO

25o8o

YO RECOMIENDO
Marcos Manelli - Futbolista

Parcialmente nublado

MáximaMínima

SÁBADO

13o 22o

UN INSTANTE EN LA CIUDAD 
por Ciro Pellegrini

…existe una pesadilla que te hostiga con la realidad…

Mayormente nublado

MAÑANA

Máxima

15o

Mínima

10o

Reclamos

Al senador provincial por el Departa-
mento Constitución. El mismo fue fuerte-
mente increpado en la página web: www.
diariolaciudad.com.ar por el proyecto 
donde propone y exige al gobierno pro-
vincial para que lleguen mayor cantidad 
de móviles y efectivos policiales a nuestra 
ciudad. La población le pide mayor pre-
sencia al legislador en las distintas proble-
máticas que hacen a la vida diaria de Villa 
Constitución “porque problemas sobran” 
argumentan. Según pudo observarse, 
leerse y escucharse, la mayoría de las opi-
niones plantean que el histórico senador 
se guardó a silencio y ya no trabaja con el 
entusiasmo que lo hacía antes.

Remises

La aparición de la Cámara de agencias de 
Remises desató una fuerte interna dentro 
del sector. Las últimas declaraciones sobre 
la situación de las agencias y sus choferes 
despertaron el malestar en el gremio que 
nuclea a los propios choferes, que desde el 
año pasado está funcionando en nuestra 
ciudad. Pudo saberse que el gremio de 
trabajadores está muy enojado y se sale 
de la vaina para contestar y establecer su 
postura, además de aclarar la situación en 
los medios de comunicación. Esta fuerte 
interna no debe sorprender porque es re-
petitiva. Años atrás se intentó concretar 
este mismo proyecto y por las peleas, no 
terminó en nada.

Mal momento

El que tuvieron que superar y sufrir el 
secretario de salud municipal y sus cola-
boradores. Es que algunos habitantes de 
Barrio Unión, muy enojados, se acercaron 
a ellos mientras eran entrevistados por los 
medios y pidieron que el municipio les 
resuelva la llegada de “más comida para 
el barrio”. Les reclamaron que no reali-
zan las gestiones necesarias para que el 
comedor pueda atender las demandas, 
especialmente, de los las personas adul-
tas. La situación es cada vez más comple-
ja producto de la situación económica y 
quienes viven en barrios con necesidades 
piden colaboración de los funcionarios. A 
veces de mala manera…

Diferencias

Lo que se estaba sospechando desde hace 
tiempo hoy dejó de ser un rumor para 
transformarse en una realidad concreta. 
El descontento con el legislador nacional 
Marcos Cleri es muy grande y por ende, 
con la concejala que es su referente en 
nuestra ciudad. Es que el diputado nacio-
nal, más allá de su personalidad avasalla-
dora y su lengua filosa, “no resuelve nada”. 
Al menos eso es lo que opina una recono-
cida organización gremial de trabajadores 
que ya le habría declarado la guerra. Dicen 
que lo llaman para que le de solución a dis-
tintos problemas de la ciudad y sus trabaja-
dores y… “nada”. Esperan que venga a Villa 
para plantearle las diferencias.

Dicen en la ciudad laciudad@fibertel.com.ar

Córdoba

El lugar perfecto para des-
cansar.

Asado

El del fin de semana y siem-
pre en familia.

Vikingos

De lo más destacado para ver 
en Netflix. 

La Vela Puerca

Parte del rock del Río de la 
Plata.

Un lugar Una comida

Una serie

Una banda

EL CLIMA HOY

Lloviznas dispersas 
Cielo parcialmente cubierto. Vientos E a 17 km/h.

HumedadMáxima

18o

Mínima

8o 45%


