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Jornadas
El último encuentro fue el martes tratando el tema de 
la utilización del lenguaje. El balance fue muy positi-
vo con más de 100 inscriptas.

SOLIDARIDAD
Acindar donó 7.000 barbijos
Los recibió la municipalidad para que sean distribuidos en 
distintas zonas de nuestra ciudad, reafirmando la compañía 
su compromiso con la comunidad local.

JUEVES 13 DE AGOSTO
AÑO 2020 ·  Nº 323
EDICIÓN DE 32 PÁGINAS

CORONAVIRUS – Alerta en toda la población.

Plaza Urquiza y calle Malvinas en agenda de obras
El intendente confirmó que Malvinas será pavimentada e iluminada en su totalidad. “Es una deuda pendiente” expresó. También, se 
aprobó el proyecto para remodelar completamente Plaza Urquiza. Gestión para mejorar los accesos a la ciudad. P. 3

B° MALUGANI

INGRESO

B° 9 de Julio

Restricciones 
en la Isla del 
Sol
La municipalidad comuni-
có que hasta el día lunes 
24 de agosto no habrá ac-
ceso para fines recreativos, 
deportivos y turísticos. P. 8

Apedrearon
a policías 
Integrantes de las fuerzas 
llegaron al lugar por una 
denuncia y fueron recibi-
dos violentamente. Dispa-
raron al aire para terminar 
con una situación que es 
repetida. P. 9

Violento robo 
de un TV
Dos delincuentes irrumpieron en el domici-
lio luego de patear y destrozar la puerta de 
ingreso. Arrancaron el televisor de un mue-
ble, rompiendo así este último y tirando en 
el camino distintos artefactos del hogar. 
Cuando las víctimas intentaron perseguir-
los, los ladrones sacaron un arma de fuego 
y se pudieron alejar. Los vecinos avisaron a 
la policía. La dueña de casa, una persona 
mayor, entró en estado de shock. P. 4

Burguez contra
los concejales
socialistas
Después que los mismos atacaran a Jorge Berti y Mi-
guel Santolín, el Sub Secretario de Integración Social 
de la provincia, arremetió contra ellos y dijo claramente: 
“Hay gente que no entendió que perdió las elecciones 
y su lugar ahora es el de oposición constructiva”, ade-
más de manifestar su defensa al  Secretario de Obras 
y Servicios Públicos. “Lo que hicieron fue oportunista, 
desafortunado y poco sano” agregó. P. 7

“No nos
consideran”
La comisión vecinal del ba-
rrio volvió a reclamar ante 
el municipio por los pro-
blemas que genera el mal 
estado de calle Comodoro 
Rivadavia. P. 17

SECCIONES

Los tres contagiados se encuentran aislados desde el martes de la semana pasada porque son contactos estrechos de un positivo 
que se dio en Villa Constitución de un empleado del Banco Credicoop, ya que dos de los enfermos de Empalme también trabajan allí 
y el otro es hijo de uno de ellos. Se encuentran en buen estado de salud y desde la comuna llevaron tranquilidad al pueblo al decir 
que las familias también estaban aisladas e incluso sus contactos. En tanto, nuestra ciudad sumó un nuevo caso el día martes de un 
hombre de entre 40 y 50 años que es un contacto estrecho de un caso pasado confirmado. P. 10

3 positivos de
COVID-19 en Empalme

Pozo Acumulado: $ 15.000
Bingo “La Ciudad Suma”
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Retrato
PANDEMIA

La diputada santafesina mostró su preocupación por la inferioridad de 
condiciones de los agentes ante los criminales. Presentó proyectos y un 
pedido de informes.

Preocupación de los médicos ante la falta de consciencia a la hora de respetar los protocolos establecidos.

“El Estado provincial debe cuidar
nuestras fuerzas de seguridad”

Mayores contagios e irresponsabilidad social

Amalia Granata.

La palabra de los referentes del Hospital.

La Diputada Provincial Amalia Gra-
nata presentó en la Cámara de Di-
putados de Santa Fe, una serie de 
proyectos, que mediante pedido de 
informes a los organismos que co-
rresponda, se puedan conocer diver-
sos aspectos vinculados a la seguri-
dad ciudadana para así poder legislar 
en consecuencia. Tipo y estado del 
equipamiento con el que cuentan los 
agentes, armas secuestradas y capa-
cidad operativa de la infraestructura 
de las fuerzas de seguridad a la fecha 
de pandemia por COVID-9, son los 
puntos que resultan de su interés. 
La Presidenta del Bloque SOMOS 
VIDA, explicó que durante el primer 
semestre de 2020 se han registrado en 
Santa Fe 190 homicidios, de los cua-
les el cincuenta por ciento ocurrió en 
Rosario y el veinticinco por ciento, en 

Granata informó que este año se 
produjeron en Santa Fe 190 ho-
micidios. 95 de ellos en Rosario. 

EL DATO

Tanto Soraire como Isaac opi-
naron sobre las actividades 
sociales y recreativas, espe-
cialmente los días sábado y 
domingo del último tiempo. 
Admitieron que es una cues-
tión que preocupa: “Esto tiene 
que ver con una falta de toma 
de consciencia en algún sector 
de la población”. En este sen-
tido reconocieron que existen 
personas que descreen la pan-
demia y sostienen que es algo 
inventado: “Nosotros vemos a 
los enfermos y las complicacio-
nes que muchos sufren”.

Fines de semana

Los delincuentes usan 
armamento que, en la 
mayoría de los casos, 

iguala y hasta supera al de las 
fuerzas de seguridad” 

Por último, se realiza un mapeo 
en toda la ciudad.

Este mecanismo se puso en 
práctica con el objetivo de no so-
brecargar a las personas que deben 
realizar estas tareas ya que hubo un 
aumento de los casos positivos: “Así 
logramos agilizar el sistema de con-

trol” recordando la importancia de 
respetar y cumplir las normas que 
fueron implantadas desde nación, 
provincia y municipio como el ais-
lamiento social, uso de cubre bocas 
y la higiene de manos. “Entendemos 
que hay cansancio y aburrimiento 
por la cuarentena, pero las conse-

cuencias pueden ser lamentables”.
La Dra. Soraire comentó que 

recibieron respiradores y monito-
res, pero todavía se encuentran a 
la espera del resto del equipamien-
to para los nuevos módulos como 
las camas, carros de paro, de cu-
ración, oxímetros y lo necesario 

para las evaluaciones de pacientes. 
Por lo pronto esperan que a fin del 
corriente mes puedan inaugurar 
esta nueva zona. Agradeció el apo-
yo municipal, “quienes siempre se 
mostraron a disposición. Queremos 
que la población sepa que nos ayu-
damos mutuamente”.

No es momento de dejar de lado el cuidado y la prevención” dicen los médicos responsables del hospital local.

la capital provincial. 
“Las características del actuar delic-
tual se ven reflejadas en un grado de 
violencia cada vez más elevado y en el 
uso de un armamento que, en la ma-
yoría de los casos, iguala y hasta supe-
ra al de las fuerzas de seguridad y esto 
es sumamente preocupante”, enfatizó 
la legisladora. 
El tema armas de fuego, también está 
en la mira de Amalia Granata quién 
manifestó que “hay indicios que nos 
muestran que las armas de las cuales 
se sirve la criminalidad que campea a 

sus anchas por la provincia de Santa 
Fe, lejos están de formar parte del cir-
cuito legal y agregó, “poco se puede 
hacer al momento de diseñar las po-
líticas públicas verdaderamente ade-
cuadas para combatir al delito, cir-
cunscribiendo el problema a la mera 
tenencia de armas sin tener en cuenta 
el motivo por el cual están en manos 
de un particular ni distinguir si ellas 
son legales, ilegales o, peor aún, per-
tenecientes a las fuerzas de seguridad 
y que por algún otro motivo de du-
dosa transparencia, terminaron en 
manos de un delincuente”. 
La legisladora santafesina, también 
se pronunció respecto de la situación 
COVID-19 y el estrecho vínculo con 
las fuerzas de seguridad. “Son, junto 
con el personal sanitario, quienes más 
expuestos se encuentran al virus CO-

VID-19. Las fuerzas de seguridad han 
tenido como función especial el hacer 
cumplir las normas emanadas por el 
Poder Ejecutivo Nacional y Provin-
cial para que la ciudadanía cumpla 
con el aislamiento social obligatorio”. 
“El Estado Provincial es quien debe 
prestar especial atención a que el per-
sonal de las fuerzas de seguridad que 
se encuentran cumpliendo servicio 
deben estar capacitadas y contar con 
las medidas de seguridad adecuadas 
para resguardar su salud”, disparó 
Amalia Granata.

Interés General

El Doctor Julio Isaac, Vicepresiden-
te del Hospital Juan Milich confir-
mó pacientes internados en la zona 
febril que reúnen los criterios de 
casos sospechosos y en buen esta-
do general. También informó que 
el resto de los casos positivos se en-
cuentran en etapa de recuperación 
en sus domicilios: “Por el momento 
estamos tranquilos”.

Por su parte, María del Carmen 
Soraire, Directora del estableci-
miento, explicó de qué forma tra-
bajan una vez que hay un caso sos-
pechoso y expresó que en la ciudad 
existe una organización encargada 
del seguimiento y control de los pa-
cientes de nexo epidemiológico. Se 
informa el caso positivo al grupo de 
médicos y ellos controlan al pacien-
te telefónicamente para ver si tiene 
criterios de internación o no. Una 
vez que se realiza esto se toma con-
tacto con la referente del Área Epi-
demiológica a nivel local, quien a 
su vez informa al municipio lo ocu-
rrido y estos últimos se comunican 
con el infectado para corroborar si 
hay o no necesidad de apoyatura. 
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Tema de la semana
DESPUÉS DE SU PASO POR LA CASA GRIS EN SANTA FE

El intendente viajó y se reunió con representantes del gobierno provincial y trajo buenas noticias.

Berti realizó fuertes anuncios 
de obras para la ciudad

Buena respuesta a sus pedidos.

Dentro de los diferentes pro-
yectos y obras que el intendente 
anunció (ver también nota apar-
te), se destacan tres de ellos: la re-
modelación de la Plaza Urquiza, 
la pavimentación e iluminación 
de calle Malvinas y completar 
también las luminarias en los ac-
cesos a la ciudad.

La Arquitecta Paola Bagnera, 
Secretaria de Ordenamiento Te-
rritorial, contó con satisfacción 
que el proyecto de la Plaza Ur-
quiza fue aprobado y viene de un 
marco específico que es Naciones 
Unidas con el gobierno nacional 
que a su vez, hizo una convoca-

toria en la provincia de Santa Fe 
y el municipio local presentó la 
propuesta para ser renovada.“-
Ya lo hicimos con la Plaza de la 
Constitución, la Plaza de la Coo-
peración con el predio de las Dos 
Rutas, el cambio de luminarias en 
Avenida San Martín y nos queda 
pendiente veredas allí”.

Plaza Urquiza incor-
pora un desagüe 
pluvial troncal, 

recambio de juegos, 
veredas, un espacio 

para los héroes de Malvinas y 
para los adultos.

La inversión es de aproxima-
damente $ 8.000.000 y los 
plazos de obra serán cerca de 
8 meses.

EL DATO

La ciudad tiene proyectos y se concretarán en mediano plazo, de acuerdo a los anuncios del intendente.

“Plaza Urquiza es un espacio 
significativo” agregó y “podremos 
recuperar el lugar porque además 
el proyecto incorpora un desagüe 
pluvial troncal, un recambio de 
juegos, veredas y un espacio espe-
cífico para el homenaje a nuestros 
héroes de Malvinas y también pe-
samos en los adultos mayores con 
un espacio para ellos”.

Para Bagnera terminará sien-
do un cambio muy importante en 
relación a todo el eje central de 
Avenida San Martín y tiene que 
ver con la adjudicación de la Ave-
nida Perimetral “porque allí em-
pezará la obra repavimentando 

calle Rivadavia, la que lindera a 
los silos y Dorrego, con la cual la 
plaza estará excluida del tránsito 
pesado”.     

En tanto, el intendente Jorge 
Berti luego de su buen paso por el 
gobierno provincial, indicó que la 

pavimentación de calle Malvinas 
es “una cuestión pendiente y aho-
ra, debido al buen trabajo hecho 
y la rendición de tantas obras que 
hicimos, pedimos para esta calle, 
priorizarla y le vamos a incorpo-
rar la iluminación de Ruta 90 a 
Ruta 21” y por otro lado, adelantó 
que se encuentra gestionando la 
iluminación de los accesos, “por-
que cambiamos y pusimos luces 
led, pero tenemos tramos oscuros 
donde nos falta luz porque no hay 
columnas. Hablamos con Viali-
dad para completarlas y así dar 
mejores condiciones vinculadas a 
la seguridad vial”.
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Policiales

Por otro lado, Garceche se refi-
rió a otros hechos que se dieron en 
Barrio Neumann y Cardales don-
de fueron víctimas de robos una 
mamá y su hijo y trabajadores de 
una propiedad de la zona. Por este 
motivo el municipio se compro-
metió a trabajar sobre la coloca-

sufriera las consecuencias del trau-
mático hecho.

Esta misma mujer contó que los 
malvivientes sólo se llevaron el te-
levisor, pero destrozaron objetos de 
alto valor sentimental. La misma 
sostuvo: “Me dio mucha impoten-
cia y no pude reaccionar” reconoció 
María Cristina quien agradeció a la 
policía y a sus vecinos por acompa-
ñarla en ese difícil momento y darle 
tranquilidad.

Por último, dijo no saber quié-
nes eran los ladrones: “El hecho nos 
extraña porque siempre intentamos 
ayudar a la gente del barrio”. Por el 
momento solo buscan justicia: “Es-
pero que estos chicos se vuelvan 
buenos y no lastimen a nadie”.

REITERADOS ROBOS

Para tranquilidad de la población.

El Director de Seguridad y Prevención Ciudadana elogió el trabajo policial. 
Se refirió a los avances en las investigaciones.

Hechos esclarecidos

Un robo calificado con arma de 
fuego donde ladrones ingresa-
ron de forma violenta a un hogar 
rompiendo abertura y puerta de 
entrada se dio en nuestra ciudad, 
pero que gracias a la investigación 
realizada por parte de la PDI de la 
Unidad Regional VI y a declara-
ciones brindadas por las víctimas 
se pudo dar con los responsables 
de los hechos. 

Javier Garceche, Director de Se-
guridad y Prevención Ciudadana, 
comentó que quedaban dos pro-
banzas respecto a los celulares de 
los sospechosos, pero estaría escla-
recido. “No solo fue un robo, sino 
que hubo violencia en el ingreso a 
la casa”. Sumado a esto hubo ma-
los tratos y el hecho en sí escapa al 
promedio que se estuvo registran-
do en Villa Constitución.

ción de mayor luminaria y cámaras 
de seguridad. A su vez el equipo 
del intendente se puso en contacto 
con las víctimas, quienes pasaron 
una traumática situación: “Es im-
portante destacar que pudimos dar 
con los responsables para que esto 
no vuelva a ocurrir” concluyó.

INSEGURIDAD

Impactante asalto.

Delincuentes irrumpieron en el domicilio luego 
de patear la puerta de ingreso. Daños, pérdidas 
e inmenso temor de parte de las víctimas.

Violenta entradera: 
robo en segundos

Una familia de la ciudad fue 
asaltada por dos delincuentes, 
quienes rompieron ferozmente la 
puerta de entrada y arrancaron el 
televisor de un mueble, rompien-
do así este último y tirando en el 
camino distintos artefactos del 
hogar. Según explicó la dueña de 
la casa, el hecho ocurrió a las 00 
hs. y fue su hijo quien decidió ir 
tras los ladrones, quienes sacaron 
un arma.

Ante el impresionante ruido 
que se generó por la rotura de 
puerta, vidrio y abertura, vecinos 
se acercaron inmediatamente y 
dieron aviso a las fuerzas policia-
les y a personal de salud luego de 
que la señora, una mujer mayor, 
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El senador Germán Giacomino solici-
tó al Gobierno de la provincia de Santa 
Fe que, a través del Ministerio de Se-
guridad, brinde los recursos necesarios 
para obtener mayor presencia de efec-
tivos y móviles policiales en la ciudad 
de Villa Constitución, “para reforzar la 
seguridad pública y los niveles de pre-
vención, ya que en los últimos tiempos 
se han incrementado los delitos, de-
bido a la merma de personal policial 
abocado a la prevención por la afecta-
ción a los controles de COVID 19”.

Agregó el senador que en los úl-
timos tiempos la ciudad sufrió una 
creciente ola de distintos delitos, “y si 
bien reconocemos que la situación de 
la pandemia COVID 19, encuentra 
afectados a gran número de efectivos 
policiales de la Provincia de Santa Fe, 
debemos solicitar al gobierno que de 
alguna manera determine la posibi-

La vivienda se ubica en Lisan-
dro de la Torre al 1300 y se conju-
garon para el allanamiento, Agen-
cia de Control Policial (ex Asuntos 
Internos) y Tropa de Operaciones 
Especiales. No fue intención dete-
ner a Ramus, pero se sospecha que 
podría tener vínculos con el grupo 
delictivo debido a que Torrisi, an-
tes de ser aprehendido, pasó por 
la Agencia donde trabaja Ramus y 
pidió por él.

La policía se llevó el teléfono ce-
lular y otros elementos.

Recordamos que por esta cau-
sa, están involucrados el comisario 
retirado, los dos fiscales, un em-
pleado judicial, un empresario y la 
banda de Los Monos.

INSEGURIDAD

Senador Germán Giacomino.

El legislador lo exige al gobierno provincial debido al incremento de delitos.

“Necesitamos más efectivos 
y móviles en la ciudad”

ALLANAMIENTO

Juego clandestino.

No era intención detener a Eduardo Ramus, 
pero podría tener que ver con el caso donde 
ya fue detenido Alejandro Torrisi, ex Jefe de la 
Unidad Regional VI.

Procedimiento en la
casa del ex Jefe de la PDI

El pasado viernes fue allanada 
la casa del ex jefe de la Policía 
de Investigaciones (PDI) en el 
departamento Constitución 
Eduardo Ramus, quien actual-
mente presta servicio en la Di-
rección Operativa de la Agencia 
de Investigación Criminal de 
Rosario (AIC) de Rosario siendo 
su máximo responsable.

Esta acción investigativa tie-
ne que ver con el caso de juego 
clandestino y extorsiones, donde 
fue detenido hace más de dos 
semanas, quien fuera Jefe de la 
policía de Villa Constitución 
por poco tiempo, el Comisario 
Retirado Alejandro Torrisi y dos 
fiscales.

Entiende el senador provincial por el Departamento Constitución la necesidad en 
nuestra ciudad de mayor seguridad.

lidad de mayor presencia de efectivos 
y móviles policiales a la ciudad, para 
realizar los correspondientes controles 
en lugares puntuales, donde se están 
generando a diario delitos muy violen-
tos”.

También aseguró que la seguridad 

pública es fundamental dentro de una 
estructura de un estado social y demo-
crático de derecho, como el consagra-
do por la Constitución, “por lo que la 
efectiva garantía de su cumplimiento 
resulta una responsabilidad indelega-
ble del Estado”.

Policiales



LA CIUDAD  I  JUEVES 13 DE AGOSTO DE 2020

6 LA CIUDAD  I  JUEVES 13 DE AGOSTO DE 2020

PolicialesPoliciales

de una casa por $ 2.350.000, no 
pudiendo explicar de dónde sa-
lió ese dinero teniendo en cuenta 
sus ingresos y trabajos.

La policía realizó dos proce-
dimientos antes de detener a la 
pareja. Uno en calle Misiones 
y otro en Barrio Santa Mónica, 
en calle Mitre al 600 donde vive 
quien les vendió la casa.

Los delincuentes son Pablo S. 
de 35 años y Natalí E. de 34 años 
y el damnificado es un hombre 
de 55 años que había hecho la 

RÁPIDO ACCIONAR POLICIAL

Detenidos por la policía.

A un hombre que vive solo le sacaron 20 mil dólares y 600 mil pesos. La 
ladrona trabajaba en su casa como empleada doméstica y tenía llave.

Una pareja robó
más de $ 3 millones

La víctima se domicilia en Barrio 
Los Tilos y su empleada junto a 
su pareja (albañil) ingresaron a 
su casa y se llevaron una enorme 
cifra de dinero superior a los 3 
millones de pesos. Fueron dete-
nidos por la Agencia de Investi-
gación Criminal (AIC) en Misio-
nes al 1300, en barrio Stradella 
y al momento del allanamiento, 
encontraron objetos comprados 
con dicho dinero, elementos 
vinculados a la causa y, especial-
mente, cayeron por la compra 

denuncia contando que había 
pactado encontrarse con una 
mujer a través de facebook y al 
momento de ausentarse de su 
casa, se produjo el atraco sin 
violentar ni una sola abertura ya 
que poseían las llaves. Los ladro-
nes en su casa tenían facturas y 
escritura de la compra de la nue-
va vivienda, además de dinero 
en efectivo y numerosas cosas 
nuevas compradas con la plata 
robada. Quedaron detenidos e 
incomunicados.

RECUPERO

Detuvieron al conductor en B° Raviolo.

Había desaparecido en el año 2016 y en una 
acción de rutina, la PID la interceptó .

La policía dio con 
una moto robada

Los agentes del orden pertene-
cientes a la Patrulla de Inter-
vención Departamental (PID) 
realizaban un patrullaje de los 
habituales previendo hechos de-
lictivos, cuando observaron en 
las calles Falucho y Almafuerte 
de Barrio Raviolo una moto que 
no tenía luces y siendo de color 
negra, presentaba un real peligro. 

Por eso, la policía hizo parar 
su marcha y requisó al conductor 

que no tenía ningún elemento fue-
ra de lo legal. Pero la moto sí tenía 
los números de motor adulterados 
y al consultar al 911, se verificó que 
poseía pedido de captura por robo 
desde el mes de octubre del año 
2016.

Así las cosas, el rodado fue se-
cuestrado y quien lo manejaba, de 
21 años de edad, fue llevado a la co-
misaría por “encubrimiento” domi-
ciliándose en Barrio San José.
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Ética Pública, críticas y desunión.Dr. Javier Garceche.

Ante la arremetida de los ediles Lapontgé, Mar-
tín y Cristini; el Sub Secretario de Integración 
Social de Santa Fe contestó duramente.

Es grande la preocupación del gobierno local ante la masividad de pú-
blico que se centra los fines de semana en dichos lugares.

Burguez contra los
concejales socialistas

“El problema más grave lo
tenemos en los espacios públicos”

El proyecto de Ordenanza que 
tiene que ver con la Ética Públi-
ca en cargos del Poder Ejecutivo 
municipal no pasó desapercibi-
do luego que el Bloque Socialista 
apuntara contra la designación 
de Miguel Santolín como Secre-
tario de Obras y Servicios Públi-
cos. 

En la opinión de Hugo Bur-
guez, Sub Secretario de Integra-
ción Social de la provincia, el 
proyecto mejora la instituciona-
lidad, aunque le pareció “desa-
fortunado” el método de llevar 
adelante esa ordenanza que 
tiene que ser acompañada por 
los distintos bloques y sacar del 
contexto la utilización personal 
de la política.

Explicó que en el mismo 
momento en que se presentó la 
ordenanza se hizo un pedido de 
informe. Según Burguez, desca-
lifican una persona y utilizan la 
infamia y el odio como instru-
mento político para poder llevar 
adelante la discusión de la ética 
pública “sobre lo cual estamos 
todos están de acuerdo. Me pa-
rece que como práctica política 

“El domingo tuvimos un trabajo 
febril con las tres fuerzas custo-
diando la Isla del Sol y a destajo 
en todos los espacios públicos, 
canchas de fútbol y demás. Pe-
dimos mucho por la utilización 
del barbijo y el distanciamiento 
porque la gente todavía en mu-
chos casos, sigue sin respetar las 
normas de cuidado” describió el 
Dr. Javier Garceche, Director de 
Seguridad y Prevención Ciuda-
dana.

Indicó que se está llegando 
al pico de la pandemia y todo 
indica que Rosario va rumbo 
a una masificación y ciudades 
como Casilda y San Nicolás se 

ACTUALIDAD VILLENSE

El intendente recibió en su despacho a Diario La Ciudad y repasó algunos de los temas más importantes referidos a obras públicas.

“Tenemos distintos proyectos que avanzan”
Jorge Berti.

Alicia Battaglia, Secretaría de 
Obras y Servicios Públicos de 
nuestra provincia, estuvo en Villa 
Constitución y junto al intenden-
te Jorge Berti recorrió la obra del 
hospital y los distintos proyectos 
que el municipio elabora.

En relación a la obra, la misma 
tiene un tiempo de ejecución de 
45 días y está llegando al final con 
resultado satisfactorio y a eso se le 
suma la confirmación de la repavi-
mentación de las cuatro calles que 
tienen que ver con el perímetro del 
hospital para que su acceso esté en 
condiciones. “Tendremos la sala 
COVID-19 de última tecnología 
que nos brinda un salto de calidad 
en esto y en muchas cosas internas 
que están sucediendo y lo vemos 
en la satisfacción del personal” 
dijo Berti.

Además, manifestó que junto 
con el Ente Portuario “estamos ha-
ciendo un proyecto que tiene que 
ver con la avenida costanera y es-
tuvo viendo la ministra Barrio Ste-

lla Maris para recuperar ese sector 
de costa tan importante que nos 
debemos en Villa Constitución”.

Aseguró que desde el munici-
pio poseen muchos proyectos que 
a futuro permitirá extender calle 
Colón y una avenida que pueda 
permitir tener una terraza al río. 
“Lo estamos avanzando con el go-
bierno provincial y muchos otras 
iniciativas”.

En relación a la Avenida Peri-
metral supone que en dos meses 
está comenzando el trabajo y el 
Concejo tratará el reacondiciona-
miento de la remediación del ba-
sural para que luego una empresa 
local se haga cargo de la cava y el 
tratamiento previa licitación.

Por otro lado, a la ministra de 
Ambiente y Cambio Climático 
Érika Gonnet la municipalidad le 
solicitó formalmente que uno de 
los faros de conservación que se 
pondrán a lo largo del Delta sea 
puesto en la Isla del Sol por ser 
Reserva Natural y pertenecer al 

Hay gente que 
no entendió que 
perdió las eleccio-

nes y su lugar ahora es el de 
oposición constructiva”.

El problema más 
grave lo tenemos 

en los espacios públicos 
donde la gente todavía está 
yendo y además, no respe-
tan los protocolos sanita-
rios”.

La mayoría de los 
contagios se dieron 
en encuentros so-

ciales o de trabajo y por eso 
tenemos que tener mucho 
cuidado con las personas que 
habitan o vienen de un lugar 
donde el virus es comunitario 
como en San Nicolás”.

El intendente entusiasmado ante el avance de obras e ideas.

municipio para preservar los hu-
medales.

El Coronavirus sigue siendo 
uno de los temas principales. San 
Nicolás retrocedió a Fase 4 y “con 
ellos tenemos mucha interacción. 
El 80% de los contagios se dieron 
en encuentros sociales o de trabajo 
y por eso tenemos que tener mu-
cho cuidado con las personas que 
habitan o vienen de un lugar don-
de el virus es comunitario como en 
San Nicolás”.

Berti señaló que Villa Constitu-
ción posee casos que son limitados 

y encapsulados, pero aparecerán 
muchos más. “Lo tenemos claro y 
que se queden tranquilos porque 
vamos a tomar medidas para cui-

dar a todos los villenses. Por ahora 
no tenemos que retroceder, pero 
depende del cuidado de los ciuda-
danos”.

complicaron y Villa Constitución, 
en términos comparativos, posee 
una situación mucho más venta-
josa.

“Más allá de esto, vemos mu-
cha gente en la calle y tenemos 
que explicarle al vecino que no 

está permitida la permanencia en 
los espacios públicos más allá que 
entendemos lo que pueden sentir 
porque hasta yo tengo problemas 
en mi familia con mis hijos que 
son jóvenes” y en relación al co-
mercio, aseguró que está siendo 
controlando, especialmente los 
salones de comidas, restaurantes 
y bares reforzando por los nuevos 
horarios permitidos.

Las fiestas clandestinas están 
prohibidas por el decreto del pre-
sidente, pero se desarrollaron al-
gunas y fueron desbaratadas con 
distintos procedimientos en los 
barrios San Lorenzo, Luzuriaga, 
Cilsa y Malugani.

es muy poco constructiva para una 
relación sana entre oficialismo y 
oposición”.

Reconoció que no cree que la 
ordenanza tenga problemas de 
aprobación ya que es sumamente 
importante que la ciudad pueda 
contar con esta herramienta al 
igual que provincia y nación, aun-
que destacó: “En el sistema político 
es bueno que mantengamos reglas 
constructivas y no profundicemos 
la grieta. El bloque socialista está 
equivocado y son irresponsables” y 
pidió a la oposición que acompa-
ñen con solidaridad, compromiso 
y buenas intenciones al gobierno: 
“Hay otras formas de hacer políti-
ca que no impliquen esperar que el 
otro fracase y más en este contexto 
que se vive”.

Interés General
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PANDEMIA

Cuidado a los ciudadanos.

Debido a la enorme cantidad de gente que se dio 
cita en el lugar los días de temperaturas agrada-
bles, el gobierno local dispuso esta medida.

Restricciones de
ingreso a la Isla del Sol

Debido a la cantidad de gente que violó las normas del aislamiento, no podrá 
ingresar la gente a la Reserva Natural.

La Municipalidad de Villa Cons-
titución comunicó a la pobla-
ción en particular y a la región 
en general a través de un comu-
nicado, que a partir de las 00.00 
del día sábado 8 de agosto del 
corriente y hasta las 00.00 del día 
lunes 24 de agosto del corriente 
y/o hasta tanto haya una nueva 
disposición en contrario, queda 
expresamente PROHIBIDO EL 
INGRESO con cualquier tipo de 
movilidad a nuestra Reserva na-

tural Isla del Sol con fines recreati-
vos, deportivos y turísticos.

Se deja constancia que se con-
tará con personal del municipio 
y el apoyo de la Prefectura Naval 
argentina, la cual realiza recorri-
das en dicha Reserva y sus costas 
ribereñas, para dar cumplimiento 
a esta medida que tiende a pre-
servar nuestros humedales de las 
quemas, así como la acumulación 
de residuos que originan este tipo 
de circulación, potenciados por la 
bajante histórica del Río Paraná.

En este mismo sentido SE AC-
CEDE A LO SOLICITADO POR 
LOS BOMBEROS VOLUNTA-
RIOS de nuestra ciudad, con el fin 
de generar un mejor control de los 
potenciales incendios, fundamen-
talmente de pastizales y no solo 
en la Reserva Natural Isla del Sol, 
así como cuidar a quienes deben 
acudir permanentemente a sofis-
ticarlos.

Asimismo, en el marco de la 
recuperación e inversión en este 
espacio de todos los villenses, es-
peramos ir haciendo realidad los 
proyectos que permitirán la im-
plantación de un Centro de Inter-
pretación, una garita de control de 
ingreso y otros espacios que posi-
biliten su conocimiento, apropia-
ción y valoración ciudadana.

En el mismo sentido, se convoca 
a nuestros vecinos para intercam-
biar y sumar propuestas e ideas 
posibles a fin de aunar esfuerzo 
colectivo en la lucha por la preser-
vación de nuestra Reserva Natural 
Isla del Sol.

Por otro lado, estamos gestio-
nando con el Ministerio de Am-
biente de la Nación a través de su 
Ministro Juan Cabandié un conve-
nio Marco que permita avanzar en 
el cuidado, uso y preservación de 
este espacio, así como otras gestio-
nes en el marco de la Protección de 
los Humedales.

“En Villa Constitución existen 
numerosas normas que establecen 
principios fundamentales en mate-
ria de transparencia, garantizando 
el derecho de todas las personas a 
solicitar, acceder y recibir informa-

CONCEJO MUNICIPAL

Transparencia y acceso a la información pública.

El pedido de los concejales Gonzalo Cristini, Diego Martín y Mariel La-
pontgé se formalizó esta semana con la presentación de un Proyecto de 
Resolución y una Minuta de Comunicación.

Reclaman publicación
de los decretos del
Ejecutivo Municipal

Los concejales del Bloque Socia-
lista señalaron las demoras que se 
observan en la publicación del Bo-
letín Oficial del Municipio de Villa 
Constitución y, además de recla-
mar su actualización, presentaron 
un Proyecto de Resolución para 
que el Concejo Municipal se encar-
gue de “lo que no hace el Ejecuti-
vo”: digitalizar y publicar en el sitio 
web los decretos del Intendente, tal 
como se viene haciendo con las or-
denanzas del Legislativo local.

“La publicación online del Bo-
letín Oficial por parte del Departa-
mento Ejecutivo Municipal regis-
tra importantes demoras, que van 
desde los 45 días hasta los 60 días, 
por eso estamos reclamando que 
se instrumenten las medidas ne-
cesarias para evitar esa situación”, 
indicaron los ediles del Partido 
Socialista, quienes ya presentaron 
numerosas propuestas sobre trans-
parencia, acceso a la información 
pública, innovación legislativa y 
ética en el ejercicio de la función 
pública.

ción del Municipio sin necesidad 
de precisar los motivos, siendo 
obligatorio para el gobierno local 
proporcionarla de forma gratuita 
y accesible”, recordaron los conce-
jales.

El bloque socialista, otra vez, cuestionando al Poder Ejecutivo.

Interés General
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años llamado Fabián S., trasladado 
a sede policial y puesto a disposi-

CONTRA LAS FUERZAS DE SEGURIDAD

En Barrio 9 de Julio.

Se repitió una situación que al menos, llama la atención. Vecinos de mal 
vivir otra vez agredieron a los agentes del orden.

Apedrearon a policías

Integrantes de la policía local fue 
agredida en Barrio 9 de Julio en la 
madrugada del lunes. Una persona 
del lugar había solicitado su pre-
sencia y al llegar, fueron recibidos 
a piedrazos. No es la primera vez 
que este hecho sucede aunque en 
esta oportunidad, los efectivos res-
pondieron disparando al aire para 
terminar con la situación. 

La persona que llamó denuncia-
ba que estaba siendo agredido por 
unos diez malvivientes  y la policía 
se hizo presente pero se encontró 
con esa “sorpresiva bienvenida” y 
además de los disparos realizados, 
pidieron apoyo a sus pares. Igual-
mente, continuaron con su ataque 
hasta que se fueron dispersando 
insultando a los efectivos policiales 
y así, fue detenido un joven de 25 

ción del Ministerio Público de la 
Acusación.

CORONAVIRUS

Solidaridad.

ArcelorMittal Acindar lo hizo reafirmando su 
compromiso con la sociedad y en medio de una 
coyuntura delicada y llena de incertidumbre.

Acindar donó 
7.000 barbijos al 
municipio

ArcelorMittal Acindar entregó 
la suma de 7.000 barbijos a la 
Municipalidad de Villa Cons-
titución para que la misma los 
distribuya y reparta en distin-
tas zonas de nuestra ciudad.

La compañía reafirmó su 
compromiso con la comuni-
dad en este proceso de pande-
mia, aislamiento y un sistema 
de salud endeble.

Fue Martín Lenzi, Gerente 
de Relaciones con la Comu-
nidad de Acindar quien llevó 

Foto de archivo policiales

Interés General

los tapabocas en el palacio mu-
nicipal para dárselos al inten-
dente Jorge Berti y al Secretario 
de Salud Preventiva y Desarrollo 
Humano Dr. Eduardo Pelanda. 
“Agradecemos a la empresa por 
este acto que nos permitirá re-
forzar la entrega de barbijos a 
la gente que no tiene y necesita, 
sabiendo que se trata de un ele-
mento de real importancia para 
la prevención y el cuidado del 
Coronavirus” dijeron desde el 
gobierno local.
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Interés General

Por aumento de haberes.

El plan de lucha se da en toda la provincia. Hoy están normalizados to-
dos los servicios.

Paro municipal
el día de ayer

El Sindicato Municipal informó 
del paro del día de ayer por 24 
horas sin asistencia a los luga-
res de trabajo, enmarcado en un 
plan de lucha que se efectúa en 
todos los gremios de la cuestión 
pública en toda la provincia. La 
municipalidad estuvo cerrada, 
sin trámites ni servicio de cha-

PANDEMIA

Dos de ellos trabajan en la entidad bancaria de nuestra ciudad y uno es hijo de los nuevos positivos. Están aislados y en buen 
estado de salud.

3 positivos de COVID-19 en Empalme
Todos tienen relación con el Banco Credicoop.

Empalme Villa Constitución sumó 
3 casos positivos de COVID-19 
que se suman a los 2 que ya habían 
sido dados de alta. “Es parte de lo 
que estamos viviendo todos y no 
debe sorprendernos. Lo tomamos 
con mucha cautela, acompañando 
desde la comuna con los profesio-
nales de todo el sistema de salud 
trabajando de manera coordinada 
con toda la región” declaró Raúl 
Ballejos, presidente comunal.

Los tres contagiados se en-
cuentran aislados desde el martes 
de la semana pasada porque son 
contactos estrechos de un positivo 
que se dio en Villa Constitución 

de un empleado del Banco Credi-
coop, ya que dos de los enfermos 
de Empalme también trabajan allí 
y el otro es hijo de uno de ellos.

“A partir que supimos la noti-
cia, automáticamente se los aisló a 
la espera del hisopado que demo-
ró unos días debido a la cantidad 
de casos que se dieron en Rosario. 
Las muestras fueron tomadas el 
viernes por la tarde y conocimos 
el resultado el martes” contó Ba-
llejos y agregó que “todas las fami-
lias estaban aisladas e incluso sus 
contactos, el mapa epidemiológi-
co estaba hecho y se hicieron las 
cosas muy bien, así que estamos Empalme dejó la tranquilidad de lado para extremar nuevamente los controles.

tranquilos porque se encuentran 
en buen estado de salud y están 
contenidos, se los llama por teléfo-
no, se los controla, pero repito que 
están muy bien en sus domicilios”.

A modo de mensaje, Ballejos 
le habló a la comunidad de su 
pueblo: “tenemos que ser respon-
sables en el cumplimiento de las 
medidas de prevención. Es fun-
damental que utilicen el barbijo, 
que no compartan el mate ni nada 
que pueda hacer contacto con la 
otra persona, mantener el distan-
ciamiento y no creer que se pue-
de hacer una vida absolutamente 
normal”.

tín.
“Esperamos volver a conversar 

con el sindicato porque no pode-
mos adelantarnos a la discusión de 
los aumentos que se lleva adelante 
desde el gobierno central y vamos 
a esperar esa resolución” expresó 
Alejandro Longo, Secretario de Go-
bierno y Coordinador de Gabinete.

“La preocupación existe desde 
el momento que no podemos brin-
dar los servicios y la atención a al 
comunidad, pero queremos llegar 
a un buen diálogo. Tuvimos ya una 
primera reunión donde se plantea-
ron las cuestiones y quedamos que 
pasado el paro, volveríamos a reu-
nirnos el día de hoy” concluyó.
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SOBRE LLOVIDO, MOJADO.

Disconformes con el salario.

El plenario resolvió que tanto el martes y miér-
coles pasado se realizara la huelga virtual y tam-
bién miércoles y jueves de la semana que viene.

Paro de SADOP
y AMSAFE

Los docentes que se encuentran 
nucleados en los gremios de AM-
SAFE y SADOP realizaron esta 
semana dos días de huelga virtual 
y harán lo mismo el próximo miér-
coles y jueves de la semana próxi-
ma.

En un principio el plenario 
planteó la moción de dos semanas 
consecutivas de paro, pero final-
mente no aceptaron todos los in-
volucrados y llegaron a esta última 
decisión que se puso en marcha 
hace dos días.

Uno de los motivos principales 
de la medida de fuerza es la dis-
conformidad con la política sala-
rial del gobierno provincial, que 
definió un bono de $ 3.000 “por 
decreto y de manera unilateral” 
para docentes, trabajadores de la 
salud y estatales.

La votación para el paro se de-
finió cuando 15 de los 19 depar-
tamentos votaron a su favor y así 
AMSAFE emitió un comunicado 
para confirmar y explicar estas ac-
ciones. “Por unanimidad se reitera 
el rechazo a la medida unilateral 
que el gobierno provincial impuso 
a los trabajadores y pedimos una 
recomposición salarial que respe-
te jerarquías, antigüedad, cargos 
y horas cátedra, con aumentos en 
blanco para activos y jubilados, 
teniendo en cuenta la pérdida su-
frida por la inflación” dice parte de 
dicho comunicado.

Indicaron que llevarán adelan-
te “acciones departamentales y en 
conjunto con los distintos gremios 
en lucha”.

Por su parte, las seccionales 
Rosario y Santa Fe de SADOP 
también realizarán medidas de 
fuerza los días 19 y 20 de agosto 
en rechazo a la decisión unilateral 
del gobierno de Santa Fe de esta-
blecer una suma fija no remunera-
tiva ni bonificable. “Compartimos 
con el gobierno provincial que el 

CORONAVIRUS

El edil solicita la realización de los mismos a trabajadores y residentes 
de geriátricos, centros de residencias y hogares de adultos mayores de 
la provincia de Santa Fe.

Hisopados obligatorios 
y gratuitos

Pedido de Giacomino.

Ante la Cámara de Senadores 
de nuestra provincia, el Senador 
Giacomino, presentó un pro-
yecto de comunicación, solici-
tando al Poder Ejecutivo que se 
ordene la realización de los hi-
sopados que detectan la presen-
cia o no del virus COVID-19, 
asegurando la gratuidad de los 
mismos, en todos los geriátri-
cos, centros de residencias y 
hogares de adultos mayores que 
se encuentren en territorio de la 
provincia de Santa Fe.  

“En los establecimientos 
mencionados, residen las per-
sonas con mayor riesgo ante la 
presencia del virus, y de muy 
fácil propagación, por lo que es 
de suma importancia tenerlos 
protegidos y controlados, ya sea 
por la salud de quienes habi-

Germán Giacomino.
El objetivo principal 
es la prevención y 

el cuidado de quienes mayor 
riesgo corren ante la presen-
cia del virus”

El senador Giacomino pretende que los trabajadores de los geriátricos sean cuidados 
con mayor ímpetu.

Interés General

tan, de quienes trabajan en ellos, 
y la tranquilidad de los familiares” 
sentenció Giacomino.

Si bien los mismos deben cum-
plir con un estricto protocolo de 
higiene, para el senador brinda 
mayor seguridad saber que todos 
gozan de buen estado de salud 

y que no hay pacientes asinto-
máticos. “Es por ello que se debe 
llevar adelante un exhaustivo re-
levamiento y control de todas las 
personas que ingresan y residen en 
los mismos y ante el mínimo caso 
de sospecha, activar los protocolos 
correspondientes”.

momento de emergencia hace ne-
cesario y urgente que los maestros 
cuenten con una suma efectiva y 
rápida en el bolsillo, pero sostene-
mos que la manera de garantizarlo 
y dar respuestas reales a esa necesi-
dad es mediante un acuerdo, fruto 
de la mesa paritaria. Necesitamos 
una recomposición salarial acorde 
al poder adquisitivo perdido hasta 
el momento y sostenemos: Suma 
fija no es recomposición salarial” 
reza el comunicado.
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En tanto, el responsable del 
área se refirió a los controles del 
fin de semana que tuvieron como 
resultado un total de 35 vehículos 
incautados de los cuales la mayor 
parte fueron motos, aunque tam-
bién hubo autos y un reducido 
número de cuatriciclos. “Se está 
trabajando desde Inspectoría Ge-

PANDEMIA

Retoman trabajo sistematizado.

La emisión de licencias, renovación, plazos de gracia y turnos comienzan 
a atenderse con regularidad.

Se normaliza la actividad 
del Área de Inspectoría

Lentamente las actividades y tareas 
del Área de Inspectoría retornan a 
la normalidad. Por este motivo se 
están entregando turnos para re-
novar licencias o bien emitir nue-
vas y sigue vigente el plazo de 180 
días de gracia para quienes tengan 
vencido el carnet de conducir. Es 
importante recordar que el mismo 
se dio ya que no había autorizacio-
nes en los distintos lugares donde 
se expende la licencia tanto a nivel 
nacional como provincial. Ade-
más, hubo una falta de insumos en 
los distintos lugares que no permi-
tía trabajar.

En este sentido, Mario Güidetti, 
Jefe del sector, comentó que es im-
portante que quienes saquen tur-
nos se acerquen a cumplir con el 
mismo ya que hay una importante 
demanda y se ocupan lugares que 
bien podrían ser para personas que 
necesiten la licencia con mayor ra-
pidez.

neral sobre varios frentes porque 
también se controlan los protoco-
los de la pandemia” destacó Güi-
detti, quien agradeció a sus colegas 
por la ardua labor y pidió a la ciu-
dadanía que respeten las normas y 
circulen con la documentación al 
día, los permisos correspondientes 
y las licencias habilitantes.

PROGRAMA PROVINCIAL

Por los incendios en las islas.

Inscripción abierta.

El espacio Vamos Juntos Constitución hizo llegar a nuestro medio la carta enviada al Municipio.

Se trata de una iniciativa que apoya a los ru-
bros culturales. Se distribuirán más de $33 mi-
llones a proyectos de todo el territorio.

Vamos Juntos envió una nota a Berti

Convocatoria al
Plan Fomento 2020

Desde el Municipio de Villa Cons-
titución a través de la Dirección 
de Cultura se reciben consultas: 
(3400) 508044 y 477502.

DESTACADO
Se debe ingresar a: https://www.in-
dustriascreativas.gob.ar/ para ba-
ses y condiciones. Se encuentra allí 
el link al Formulario de Inscripción.

EL DATO

“Ya estamos organizando todo para trabajar como lo hacíamos antes” expresó Güidetti.

Interés General

Este nuevo partido político solicitó 
el pedido para que el Intendente Jor-
ge Berti interceda con firmeza ante 
los organismos nacionales y provin-
ciales para encontrar de inmedia-
to, una solución permanente a los 
incendios generados en las islas de 
nuestra ribera. 

La misma dice textualmente lo 
siguiente:

El Municipio de Villa Constitu-
ción informa que el  Ministerio de 
Cultura de la Provincia de Santa 
Fe recibe la inscripción al progra-
ma de apoyos para los rubros: 

▶ Artes Escénicas
▶ Artes Visuales
▶ Artesanías
▶ Audiovisual
▶ Diseño
▶ Editorial
▶ Espacios Culturales
▶ Música
▶ Videojuegos. 
Las postulaciones podrán 

presentarse hasta el 17 de agos-
to. Villa Constitución participa-
rá en el  Polo 2 (compuesto por 

los departamentos General López, 
Constitución, Belgrano, San Loren-
zo, Caseros e Iriondo). Asimismo, se 
apuntará a distribuir los respaldos 
en dos categorías: personas menores 
de 30 años (hasta 29 años) y mayores 
de 30 años.

Por otra parte, de cara al proceso 
de selección y seguimiento, el Minis-
terio de Cultura apuntará a que tanto 
en la conformación de los jurados 
como en la selección de responsables 
de tutorías se respete la paridad de 
género. En el mismo sentido, dentro 
de los criterios de ponderación se 
tendrá en cuenta a aquellos proyectos 
que tiendan a la equidad en la con-
formación de sus equipos de trabajo.

“De nuestra mayor consideración:
En nombre de la agrupación Vamos 

Juntos Constitución, nos dirigirnos a 
usted, a fin de expresar nuestra preo-
cupación por el desastre eco-ambiental 
que está afectando al entorno de nues-
tra localidad, como a otras poblaciones 
ubicadas al margen del Río Paraná.

Cada minuto que pasa, la pérdida 
de la flora y la fauna en los humedales 

de las islas, por los incendios desmedi-
dos que los están dañando, pueden ser 
irreversibles y la toxicidad del humo 
que se genera, afecta enormemente la 
salud y la calidad de vida de la pobla-
ción.

Estamos atónitos, observando con 
desazón, una catástrofe ambiental que 
está ocasionando un daño sin prece-
dentes al ecosistema del Delta del Río 

Paraná y vemos mientras tanto, una 
actitud tardía e insuficiente de parte de 
nuestras instituciones y del gobernador 
de la provincia de Santa Fe, para reali-
zar los reclamos ante los responsables 
de repararlos. Creemos que se debe 
exigir con

más convicción y dureza éste pe-
dido, y demandar acciones concretas 
para terminar con este perjuicio que se 

está llevando a cabo.
Desde Vamos Juntos Constitución 

pedimos al Intendente, que interceda 
con firmeza ante los organismos nacio-
nales y provinciales para encontrar de 
inmediato, una solución permanente a 
los incendios generados en las islas de 
nuestra ribera.

Desde ya, cuente con nosotros para 
acompañarlo a defender nuestros de-
rechos si usted como autoridad ins-
titucional máxima de nuestra ciudad 
decide ponerse a la cabeza del reclamo. 
Ante situaciones como ésta no especu-
lamos, actuamos poniendo primero a 
nuestra ciudad y sus intereses, que no 
son otros que una mejor calidad de 
vida para todos nuestros vecinos”.
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la última  jornada de la Escuela de 
Género.

“Fue el último de cinco encuen-
tros donde el tema central fue la 
utilización del lenguaje; cómo 
nos expresamos, cómo hablamos, 
cómo formamos nuestra idea a 
partir de eso”. Agregó Sánchez que 
“como hablamos expresa como so-
mos. Uno se construye a través del 
lenguaje y ene se sentido es impor-

ÁREA DE GÉNERO

Más de 100 inscriptas.

El último encuentro fue el martes tratando el tema de la utilización del 
lenguaje.

Finalizaron las jornadas 
de la Escuela de Género

“El balance es muy bueno. Esta-
mos contentas porque superamos 
las 100 inscripciones en una mo-
dalidad virtual donde la gente se 
tomó su tiempo para aprender 
desde lo académico manteniendo 
un auditorio importante donde 
intercambiamos ideas y pudimos 
debatir” dijo a modo de análisis 
general Pilar Sánchez, Directora 
del Área de Género en relación a 

tante repensarnos como transmiti-
mos y expresamos nuestro sentir e 
ideas desde el lenguaje. Se trata de 
una obligación que tenemos para 
que la sociedad sea construida con 
equidad e igualdad”.

Quienes concurrieron y nece-
sitan certificación deben pedirlo. 
“No estaba previsto porque era 
algo virtual, pero quienes lo de-
seen, lo tendrán”.

Interés General

Siguiendo con la agenda de 
gestiones, el Intendente Jorge 
Berti estuvo en las diferentes 
direcciones y secretarías pro-
vinciales y se entrevistó con 
José Freyre, Secretario de 

Municipios y Comunas para 
analizar los distintos proyectos 
del municipio villense, como 
así también las cuestiones de 
asistencia financiera para la 
ciudad.

Berti gestionando en Santa Fe
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ciación civil y que se solidarizaron 
con las personas de otros lugares 
desde la pandemia: “por este mo-
tivo trabajamos una cuarta parte 
de los alimentos que el Banco nos 
traía”. Agradeció a los villenses por 
su solidaridad “La gente siempre 
responde y esperamos poder re-
colectar muchas donaciones el 21”. 
Destacó que los chicos recibirán 
mucho amor y todo lo que esté a 
su alcance. También dio las gracias 
al intendente y su equipo por estar 

toda la provincia”.
Por su parte, Maximiliano Sal-

días, Delegado de Transporte Los 
Primos, señaló que “a nosotros no 
solo nos molesta que no nos pa-
guen en fecha, sino que nos tiene 
cansado el manoseo y que siempre 
nos digan que quieren bajar los 
sueldos acusando los problemas 
por la pandemia y la verdad, es que 
a nosotros no nos bajó el trabajo, lo 
hicimos en forma normal”.

Culminó explicando que “no 
nos gusta el maltrato laboral que 
estamos recibiendo. Nos ocupa-
mos de lavar los camiones, de 
echar combustible, no nos dieron 
la muda de ropa de invierno, nos 
tenemos que bajar en Rosario y 
venir a Villa por nuestros propios 
medios y nunca tenemos ni ayuda 
ni respuesta de ellos”.

SOLIDARIDAD

Comedor Pancitas llenas.

Desde el comedor pidieron colaboración a la comunidad para ayudar a la 
institución con sus tareas diarias y con el festejo especial del 22 de agosto.

Cruzada solidaria
por el Día del Niño

Para lograr el objetivo del sábado 
22 de agosto, miembros del come-
dor Pancitas Llenas repartieron 
carteles en el centro de la ciudad 
y en distintos comercios para que 
se donen golosinas o cosas dulces 
y así festejar el Día del Niño que 
debido a la pandemia se realiza-
rá diferente y por eso decidieron 
entregar una bolsa para que cada 
niño disfrute en su hogar con su 
familia.

El comedor atiende a más de 
500 personas por día. El mismo 
entrega viandas solo durante la 
noche por el alto número de per-
sonas y el poco tiempo que tienen 
para preparar las comidas, aunque 
también realizan una merienda sa-
ludable. 

Esta institución también cola-
bora dos veces por mes con Ba-
rrio 9 de Julio y Barrio Luzuriaga 
donando leche y un ropero co-
munitario. Incluso, siempre que 
es posible, se realizan bolsones de 
comidas, pero últimamente esto 
fue dificultoso.

Pamela, miembro del comedor, 
explicó que trabajan junto al Ban-
co de Alimentos por ser una aso-

presentes y a quienes colaboran en 
la institución diariamente con lo 
que pueden.

ANTE LA SITUACIÓN DE PANDEMIA

Transporte Los Primos.

Unos 25 transportistas se quejaron por el pago 
de haberes fuera de término, además de otras 
cuestiones laborales.

Protesta de
camioneros

Se hizo presente en el recla-
mo Mario Mamani, Delegado 
Departamental del Sindicato 
de Camioneros de Santa Fe, 
quien admitió que “esta empre-
sa (Transporte Los Primos) nos 
tiene acostumbrados a tener 
problemas con los trabajadores 
y ya hicimos varios reclamos. En 
este caso, es porque no abonan 
el sueldo en el tiempo que deben 
hacerlo”.

Pudieron dialogar con las 
autoridades y la respuesta es: 
“que no están en condiciones 
de hacerlo, que es posible que se 
cierre la empresa, que no pue-
den seguir trabajando en estas 
condiciones del país, etc. Pero 
nosotros le decimos que lo que 
queremos es que sigan trabajan-
do como lo hacen sus pares en 

Quienes estén interesados en 
colaborar podrán acercarse 
al comedor todos los días o 
bien comunicarse al (3364) 
594304.

EL DATO

Interés General
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DESESPERACIÓN DE QUIENES LO DIRIGEN

Las encargadas del lugar exigen a las autoridades municipales asistencia y 
ayuda para los vecinos y salir de la situación crítica que viven.

El comedor que espera respuesta
Barrio Unión.

Las quejas de los encargados del 
comedor de Barrio Unión se hacen 
sentir y esperan respuestas desde 
el mes de febrero para poder res-
ponder a las necesidades que el 
lugar necesita. Maia Carrizo es-
tuvo hablando con “el equipo del 
intendente Berti pero no obtengo 
soluciones”.

Explicó que el pedido de ayuda 
es sobre cuestiones fundamentales 
y no buscan dinero, sino asistencia. 
Para contextualizar dijo que existe 
una ley que contempla que los co-
medores municipales deben brin-
dar ayuda a menores que tengan 
entre 2 y 12 años, pero hay muchas 
personas por fuera de esa franja 
etaria que no tienen comida: “Las 
personas vienen por necesidad, no 
por gusto. Incluso muchos sienten 
vergüenza”. 

Destacó que solo ellos cono-
cen el barrio porque viven en él y 
entienden la situación de cada fa-

milia: “Muchos vecinos vinieron 
a golpearnos la puerta y yo no les 
puedo decir que no”. Para hacer 
frente a esta problemática se acer-
có a hablar con los funcionarios ya 
que no puede brindar más ayuda y 
destacó que los villenses son soli-
darios: “Los mismos ciudadanos se 
hacen cargo de cosas que le corres-
ponden al municipio”.

A pesar de las dificultades, Ca-
rrizo confirmó que muchas veces 
José Olivera, Director de Acción 
Social, se acercó para brindar lo 
esencial, pero la situación actual es 
grave y cuentan con lo justo y ne-
cesario: “Queremos explicaciones”.

Actualmente el comedor se sos-
tiene por donaciones, pero esta no 
es la única problemática, sino que 
hace pocos días fueron informa-
dos que se cerrará el dispensario 
ya que no encuentran solución al 
inconveniente que existe en la lu-
minaria: “Nos traen problemas y 

El municipio tomará la petición 
de los vecinos de ampliar el 
abastecimiento y atender a un 
mayor número de personas. En 
este sentido se aclaró que los 
niños entre 2 y 12 años están 
asistidos en todos los comedo-
res. En cuanto a los bolsones, 
desde Acción Social confirma-
ron que si es necesario se en-
tregarán mayor cantidad.
A su vez, el municipio realizó un 
relevamiento junto a una nutri-
cionista para anotar los datos 
de los menores y se analizará 
la situación de los mayores de 
12 años: “Es entendible la in-
dignación de los vecinos, pero 
vinimos a darle una respuesta”. 

Municipalidad

Interés General

AGENDA COMPLETA

Actividades normales.

Regresa a pleno
“Yo cuido mi barrio”
El programa “Yo cuido mi barrio” 
se retomó en forma parcial luego de 
haber sido suspendido durante al-
gunos meses por la pandemia. Sin 
embargo, a partir de agosto se reto-
marán las 4 horas diarias de trabajo 
de este servicio complementario 
que se da en los barrios de la ciu-
dad a través del municipio. Fue un 
pedido de los vecinalistas ya que 
durante los meses que fue aplicado 
se vieron importantes mejoras. 

Hasta el momento el programa 
se plasma en 46 barrios de la ciu-
dad los cuales han mostrado una 
mejora en cuanto al mantenimien-
to. Mauricio Jaime, Director del 
Área de Vecinales, aclaró que hay 
barrios que cuentan con un servi-
cio de barrido del municipio por lo 
que sólo hay 2 personas bajo la beca 
“Yo cuido mi barrio”. Donde no se 
llega con ese servicio puede haber 
3 o 4 personas: “Esto también varía 
por las dimensiones de cada barrio 
porque tienen complejidades dife-
rentes”. 

Finalmente recordó que este es 

no soluciones” sentenciaron.

un servicio complementario y ha te-
nido muy buenas respuestas, aunque 
fueron los barrios periféricos quienes 
dieron mayores provechos de esta 
ordenanza. Durante este mes se otor-
garon herramientas a cada comisión 
vecinal y se repartió entre los traba-
jadores.

Por otro lado, Jaime agradeció a 
quienes colaboraron con la iniciativa 
“Villa Abriga” que constara de dona-
ciones de ropa de invierno o frazadas 
para quienes más lo necesitan y que 
fueron entregadas al Área de Acción 
Social. “También agradecemos al in-
tendente por dar esta idea. Es impor-
tante destacar la solidaridad de todos”.

Para concluir, se refirió al Día del 
Niño y explicó que ante la pandemia 
se pensó en un festejo que no impli-
que contacto o incumplimiento de las 
medidas sanitarias. Por eso la idea es 
llegar a través de una bolsa con go-
losinas a cada niño y es por eso que 
los presidentes de las vecinales entre-
garon una lista estimativa con la can-
tidad de menores que recibirán este 
presente el 16 de agosto.
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REITERADOS RECLAMOS

El vicepresidente del grupo se quejó acerca de los problemas que el barrio posee. “Nos dicen todo que sí, nos mienten” dijo.

“El municipio no tiene
compromiso con B° Malugani”

Darío Fasil, comisión vecinal

Calle Comodoro Rivadavia es un 
problema mayor para los vecinos 
de Barrio Malugani desde hace 
años y ahora, dicho inconvenien-
te se está trasladando a las propias 
viviendas del sector. Darío Fasil, 
Vicepresidente de la Comisión 
Vecinal, señaló que “lo más preo-
cupante es que las casas se están 
agrietando, se rompen las paredes 
y los reclamos de los vecinos son 
cada más mayores. Transitan co-
lectivos, camiones, la gente se ha 
caído y lastimado y al municipio 
no le interesa”.

Contó haber tenido hace unos 
meses una reunión con el muni-
cipio que se había comprometido 
para el mes de julio a terminar con 

las obras. “Eso no se cumplió”.
“Hace más de 10 años que es-

tamos reclamando por esta calle 
porque se están arruinando has-
ta las veredas y viviendas. No se 
puede transitar más por allí, pero 
como es una calle que no es visi-
ble, se va postergando la tarea” 
expresó Fasil. “Evidentemente nos 
mienten todos los años y no tie-
nen compromiso con el barrio. Me 
llamó una chica de Planificación 
u Obra y se comprometieron a 
terminar en julio y tengo su men-
saje en el celular y no cumplieron 
como siempre, mientras nosotros 
como comisión seguimos ponien-
do la cara”.

Otro inconveniente que presen-

Le pido al intendente que nos escuche cinco minutos. 
Somos un barrio tranquilo que no quema gomas, pero 
no nos dan importancia”.

Interés General

ta Comodoro Rivadavia es que se 
encuentra la Escuela León Gauna. 
“Pedimos que pinten una franja 
blanca donde puedan transitar los 
chicos porque nosotros no pode-
mos hacerlo y ni siquiera eso, no 
tienen voluntad ni gestión hacia 
nuestro barrio” manifestó el diri-
gente barrial, quien también recor-
dó que “peleamos por la luz de la 
placita donde ni siquiera nos pu-
sieron un foco. No se trata de plata 
eso, se trata de voluntad, ganas y 
compromiso pero lamentablemen-
te no lo vemos desde el municipio”.

Finalizó diciendo que sus recla-
mos son permanentes y el único 
que lo escucha es Mauricio Jaime, 
“pero todo queda en la nada”.
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Interés GeneralInterés General

Secretaría de Estado de Igualdad y Género.

El Área de Género recibió la visita de importantes funcionarios de la provincia. Hablaron de la diversidad y distintas activi-
dades y colaboraciones que pueden brindar.

Proyectos de integración para LGBT

Desde el Área de Género comen-
zaron a trabajar respecto a las 
problemáticas que han sucedido 
durante la pandemia a todo el 
colectivo LGBT ya que se dieron 
situaciones de vulnerabilidad de 
cada persona que lo integra. Por 
eso integrantes de la Secretaría 
de Estado de Igualdad y Género 
se acercaron a la ciudad para de-
batir sobre las herramientas que 
se utilizarán a futuro y ponerlas 
a disposición para todas las per-
sonas del colectivo que necesitan 
del Estado.

La funcionaria provincial 
“Majo” Jerez explicó que la pan-
demia ha dejado en evidencia 

INSISTENCIA

El Senador Germán Giacomino volvió a pedir a través de tres proyectos por la problemática de los incendios que afecta a las 
localidades costeras santafesinas.

“Exijo una rápida solución”
Giacomino ante la quema en las islas.

En esta oportunidad, el senador 
Germán Giacomino reclamó de 
manera urgente e inmediata la Re-
glamentación de la Ley Provincial 
de Santa Fe Nº 13.932 de Preserva-
ción, Defensa y Mejoramiento de 
los Humedales.

“Considero que el tratamiento y 
reglamentación de esta ley, se con-
vertiría en una herramienta para 
proteger la biodiversidad y poder 
poner un freno a la quema de las 
islas, las cuales causan no solo un 
profundo daño ambiental, en cuan-
to a la flora y a la fauna de nuestra 
región, sino que dañan principal-
mente la salud”.

De esta forma, agregó que cada 
provincia podría decidir qué por-
ción conservar y cuál destinarla a 
actividades productivas. “Debe ser 
en una escala compatible con el 
mantenimiento del ecosistema. Las 
actividades quedarían así perfecta-
mente normadas y habrá áreas en 
las que quedará erradicado el uso 
del fuego”. 

El legislador provincial manifes-
tó que nuestro país posee alrededor 
del 20% de su superficie ocupada 
por humedales y, lamentablemente, 
se están destruyendo por sus usos y 
prácticas no compatibles con estos 
ecosistemas. De ahí la necesidad de Giacomino pide soluciones y brinda propuestas para terminar con los incendios.

reglamentar una ley de presupues-
tos mínimos que los proteja.

Por otro lado, el senador tam-
bién pensó en atacar de cerca la 
problemática solicitando la con-
formación de un equipo de traba-
jo sobre política ambiental de las 
localidades costeras santafesinas, 
integrado por un senador repre-
sentante por cada departamento 
y autoridades comunales por cada 
localidad. “Este equipo deberá te-
ner la convicción especifica de lle-
var adelante tanto acciones, como 
políticas públicas y concretas para 
preservar el medio ambiente en su 
conjunto” cerró.

con mayor fuerza las desigualdades 
estructurales que vive la población, 
particularmente la población tra-
vesti/trans. Es por esto que el Esta-
do y el gobierno provincial buscan 
estar presentes y articular con los 
municipios la cercanía con la po-
blación y también trabajar con las 
organizaciones para pensar las res-
puestas que se necesitan. Además, 
se mostró conforme con el trabajo 
que se realiza en la ciudad en lo que 
respecta a género: “Esto hace que 
sea mucho más fácil y potenciador 
el soporte que podemos hacer des-
de el segundo nivel para el trabajo 
de políticas públicas de la pobla-
ción en su conjunto”. Agregó que 

se están trabajando distintas cues-
tiones que fueron planteadas por 
integrantes del colectivo LGBT y se 
baraja la posibilidad de potenciar la 
articulación entre el municipio y la 
provincia tanto en la cuestión ali-
mentaria como la de salud y la post 
pandemia.

En nuestra ciudad, Pilar Sán-
chez, Directora del Área de Gé-
nero de Villa Constitución, el Dr. 
Armando Jeandrevín, a cargo de 
Centro Integrador Comunitario y 
Ale Becerra referente trans; presen-
tarán en la provincia un proyecto 
sobre la integralidad de la atención 
de la salud pública hacia la comu-
nidad trans.
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Interés General

Después de la protesta.

Trabajadores de la empresa “Ambiente Mejorado” explicaron el acuerdo 
con los dueños de la empresa y el compromiso asumido. Advirtieron qué 
tomarán medidas si no se cumple lo pactado.

Basural: Conflicto resuelto

Los trabajadores de “Ambiente 
mejorado” contaron las nove-
dades que hubo luego de que 
el Ministerio de Trabajo haya 
intervenido para resolver el 
conflicto de pago de sueldos. Se-
gún dijeron la empresa firmó un 
contrato en el que se compro-
meten a abonar los sueldos de 

INVERSIÓN EN EDUCACIÓN VILLENSE

El edil Carlos destacó las gestiones del Municipio de Villa Constitución en relación a este tema.

“A pesar de la pandemia se
sigue invirtiendo en educación”

Carlos “Cacho” Baez, concejal del Frente de Todos V.C.

El edil justicialista celebró las 
gestiones del Intendente Jor-
ge Berti junto a la Secretaría de 
Ordenamiento Territorial Arq. 
Paola Bagnera y la Directora de 
Educación Lic. Clara Repetto, las 
cuales culminaron en la trans-
ferencia de $ 11.331.336,743 del 
Fondo de Asistencia Educativa a 
28 entidades educativas de nues-
tra ciudad.

El dinero les permitirá afron-
tar a cada institución las diversas 
adversidades que transitan ade-
más de un gran apoyo durante la 
pandemia.

En el marco de una impor-
tante apuesta a la infraestructura 

educativa, este año se incluye la 
ejecución de un baño en la sede 
Stella Maris donde CAEBA desa-
rrolla sus actividades. 

Destaco el aporte a institucio-
nes privadas de nuestra ciudad, el 

Una verdadera política de de-
sarrollo territorial, urbano y ha-
bitacional de alcance federal y 
con una perspectiva integral que 
busca mejorar las condiciones 
de acceso al hábitat. A partir de 
sus nueve líneas, el Ministerio de 

Desarrollo Territorial y Hábitat se 
propone brindar 300 mil solu-
ciones, entre créditos personales 
e hipotecarios, que van desde 
el mejoramiento de la vivienda 
existente hasta viviendas nuevas 
en desarrollos urbanísticos.

PRO.CRE.AR.

cual alcanzó los $872.465,28.
Desde el inicio de gestión de 

este gobierno en el 2015 has-
ta la fecha se llevan invertidos $ 
31.112.343,70, una cifra muy im-
portante para nuestra ciudad.

El Municipio, a través de la Secretaría de Salud Preventiva y Desa-
rrollo Humano y de la Coordinación de Adultos Mayores, encabe-
zados por el Intendente Jorge Berti, se reunió con representantes 
de geriátricos y casas de hogar con el objetivo de lograr una co-
municación fluida y fortalecer los vínculos de trabajo con la res-
ponsabilidad de cuidar a nuestros abuelos y abuelas.
Elaboraron recomendaciones para el cuidado y la prevención y se 
desarrollaron puntos fundamentales de aplicación del protocolo 
provincial sanitario en dichos lugares como por ejemplo: visitas, 
ingresos, seguimiento y desarrollo del Personal, aislamientos, de-
claraciones juradas, vacunación, apoyo psicológico, psiquiátrico y 
emocional. También se hizo entrega de kits que contenían mas-
caras protectoras, alcohol en gel, barbijos, pin de identificación y 
revistas del cuidado del adulto mayor.

Reunión con geriátricos y casas de hogar

todos los trabajadores y a norma-
lizar la situación de otros tres que 
no están inscriptos.

Por otro lado, pidieron discul-
pas a la población por el corte que 
realizaron, aunque destacaron el 
buen resultado de la toma de me-
didas. “Esperamos mucho este 
momento y queremos que esto se 

normalice. Si esto no se cumple 
habrá otro corte dentro del basu-
ral” destacaron.

Por el momento se normaliza-
ron las tareas y los siete empleados 
podrán trabajar con regularidad: 
“Tenemos el trabajo asegurado 
para poder seguir colaborando en 
la ciudad” concluyeron. 
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ASIGNACIÓN POR EMBARAZO Y FAMILIAR POR PRENATAL

La entidad pagará en forma mensual una suma de dinero a las mujeres que transcurran por este proceso.

ANSES: ayuda económica en el embarazo
Cobertura.

ANSES informó que en la Asig-
nación por Embarazo, desde las 
12 semanas de gestación y has-
ta el nacimiento y la Asignación 
Familiar por Prenatal, a partir 
del inicio del embarazo y hasta el 
nacimiento; estará pagando men-
sualmente como una ayuda a las 
familias en esa situación.

Recordamos que a la primera 
la reciben mujeres desocupadas, 

trabajadoras informales con in-
gresos iguales o inferiores al Sala-
rio Mínimo, Vital y Móvil, Mono-
tributistas Sociales, trabajadoras 
de servicio doméstico registradas 
y quienes formen parte de los 
programas Hacemos Futuro (Ar-
gentina Trabaja y Ellas Hacen), 
Manos a la Obra o Programas del 
Ministerio de Trabajo, siempre 
que su cónyuge o conviviente se 
encuentre bajo la misma situa-
ción; mientras que la segunda es 
para quienes trabajen en relación 
de dependencia, Monotributistas 
(entre categorías A y H), titulares 
de la Prestación por Desempleo, 
quienes se encuentren cobrando 
por una Aseguradora de Riesgos 
del Trabajo (ART) o beneficiarios 

Si el cobro lo solicita 
la pareja de la mujer 
embarazada, deberá 

presentar el acta de 
matrimonio, unión civil 

o certificado de convivencia.

Durante el aislamiento o cua-
rentena, ambos trámites pue-
den realizarse mediante la 
Atención Virtual: www.anses.
gob.ar.

EL DATO

de la Pensión Honorífica de Ve-
teranos de Guerra del Atlántico 
Sur.

Para acceder al haber mensual 
deberá presentarse ante la propia 
ANSES diferentes formularios 
que a través de un trámite virtual 
pueden recabarse o bien acercán-
dose a la agencia local, además de 
los datos médicos.

Interés General

Ingreso Familiar de Emergencia (IFE). No será destituido.

La provincia y ANSES recuerdan que las entidades bancarias tienen pro-
hibido realizarlo en el monto que perciben los beneficiarios.

El juez villense había sido acusado por no ha-
ber beneficiado con prisión domiciliaria a una 
persona acusada de femicidio.

Los bancos no pueden
hacer descuentos

Podrían sancionar al 
Juez Ignacio Vacca

Debido al tercer pago del In-
greso Familiar de Emergencia 
(IFE), las autoridades del Go-
bierno de Santa Fe y de la Ad-
ministración Nacional de la 
Seguridad Social (ANSES) in-
forman a los beneficiarios que 
está terminantemente prohibi-
do que las entidades bancarias 
realicen cualquier tipo de des-
cuento sobre el monto percibi-
do. En caso de que se detecte 
algún descuento, debe realizar-

El tribunal de enjuiciamiento de 
magistrados rechazó la apertura 
del jury al Ignacio Vacca. Como 
la ley no prevé sanciones inter-
medias, dejaron en manos de la 
Corte posibles sanciones por vía 
administrativa. Así lo hizo saber 
el portal de noticias santafesino 
Aire Digital.

La decisión de no abrir el 
proceso fue unánime. Había 
sido denunciado por haber be-
neficiado con prisión domicilia-
ria a Cristian Cabrera acusado 
por el femicidio de su pareja Flo-

se el reclamo ante el banco don-
de fue hecho el cobro y éste debe 
reintegrar la totalidad del monto 
deducido.

En tal sentido, el secretario de 
Comercio Interior y Servicios, 
Juan Marcos Aviano, indicó: “He-
mos tenido reclamos y por eso 
nos vemos en la obligación de 
seguir informando que el Banco 
Central de la República Argentina 
(BCRA) ha dispuesto que las en-
tidades bancarias no pueden bajo 

ningún concepto aplicar descuen-
tos sobre este beneficio”.

La directora de Promoción 
de la Competencia y Defensa del 
Consumidor, María Betania Al-
brecht afirmó: “El importe que se 
abona en concepto de IFE tiene 
carácter netamente alimentario, 
por lo cual no corresponde que la 
entidad bancaria realice ningún 
tipo de descuento, ni se debiten 
de allí impuestos o tasas de ser-
vicio”.

rencia Coria. La mujer, que tenía 
quemaduras en el 90% del cuerpo 
tras haber sido rociada con com-
bustible y prendida fuego, agonizó 
10 días. Durante ese lapso el juez 
concedió la domiciliaria a Cabrera, 
que se fugó al enterarse del deceso. 
Los miembros del tribunal enten-
dieron que inicialmente, apenas 
ocurrido el hecho, el juez no tenía 
todos los elementos que se cono-
cieron después y por lo tanto el 
error es pasible de una sanción por 
parte de la Corte pero no de la des-
titución.
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el territorio del sur de Santa Fe y 
norte de Buenos Aires es otro pro-
blema y para eso “se están llevan-
do acciones paralelas entre Santa 
Fe, Entre Ríos y el Ministerio de 
Medioambiente a nivel nacional”. 
Contó que la justicia federal de En-
tre Ríos y Rosario están trabajando 
sobre múltiples causas comenza-
das por los gobiernos provinciales, 
ONGs, municipales y ciudadanos 
que se ven perjudicados por esta 
acción. 

Por su parte, Cleri comentó que 
están trabajando junto a SENA-
SA (Servicio Nacional de Sanidad 
y Calidad Agroalimentaria) para 
controlar la superficie que quedó 
al descubierto por la bajante del 
río. “Así los productores ganaderos 
buscan seguir extendiendo esa su-
perficie para lo cual realizan el in-
cendio y que nazca un nuevo pas-
tizal para poder ocupar ese lugar”. 

Para concluir el legislador se 
refirió a la problemática que existe 
con PAMI. “Estamos buscando la 
posibilidad de mejorar las presta-
ciones”. 

ENTREVISTA

Lo dijo Marcos Cleri.

El Diputado Nacional opinó de los proyectos de 
ley tratados y aprobados en la cámara y se re-
firió a los problemas que afectan a la provincia.

Deuda, medioambiente y salud, 
“ejes de la política santafesina”

La Cámara de Diputados aprobó 
distintas iniciativas como la nue-
va delimitación geográfica de la 
argentina y que tiene ver con la 
soberanía sobre las Islas Malvinas 
y también la renegociación de la 
deuda interna con tenedores de 
bonos en dólares, pero bajo legis-
lación argentina. 

Por otro lado, el diputado na-
cional marcos Cleri habló sobre la 
emergencia laboral, donde buscan 
que no haya despidos y la emer-
gencia sanitaria que tiene por ob-
jetivo reestablecer el calendario de 
vacunación y tener los programas 
de atención de enfermedades.

Manifestó el legislador que el 
Estado comenzó la organización 
de herramientas “para poder ga-
rantizar los recursos a pesar de la 
poca recaudación y que se puedan 
atender las necesidades de salud, 
educación y transporte”. 

En lo que respecta a Coronavi-
rus comunicó que se hizo una am-
pliación de $ 190 millones en una 
partida extraordinaria. 

El humo y sus consecuencias en 

Decreto provincial.

Hasta el 31 de diciembre se congelan los valo-
res de la EPE y no se corta el servicio por falta 
de pago de tres facturas.

No aumentarán 
tarifas de la luz 
hasta fin de año

Omar Perotti, gobernador de 
la provincia, firmó el decreto 
Nº 773 que mantiene los valo-
res de la Empresa Provincial de 
la Energía (EPE) hasta el 31 de 
diciembre de este año. “Impli-
ca para el sector productivo un 
ahorro de unos mil millones de 
pesos, aproximadamente; que 
se suman a los mil millones de 
pesos del primer semestre” ex-

De diferentes temas habló el legislador justicialista Marcos Cleri.

plicaron.
Las tarifas residenciales están 

congeladas desde la Nación y el 
gobierno provincial está alineado a 
esta decisión, entre ellas el no corte 
de servicio ante tres facturas que 
no fueran abonadas y la estructu-
ración de un esquema que permita 
pagarla en 12 meses, teniendo en 
cuenta que la morosidad aumenta 
todos los meses. 

Política
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Arroyo Seco y la región
CONDICIONES HÍDRICAS

Preocupación.

Especialmente en el Canal Savoca.

Aumenta el alerta en la población y los esta-
mentos gubernamentales. Piden respetar los 
protocolos preventivos.

Se utiliza maquinaria gestionada ante el go-
bierno provincial.

Se suman casos 
positivos

Avanzan las
tareas de zanjeo

La Municipalidad de Arroyo 
Seco, mediante la Secretaría de 
Salud y Desarrollo Social y Epi-
demiología de la provincia de 
Santa Fe, informó la confirma-
ción de dos nuevos casos posi-
tivos de COVID-19 el día lunes, 
que se suman al del día domin-
go. 

Cabe resaltar, que estos dos 
últimos contagios no están re-

Los trabajos de zanjeo en los 
diferentes canales con los que 
cuentan los barrios de Arroyo 
Seco no cesan intentando un 
mejor escurrimiento del agua y 
más recepción de caudal, mejo-
rando las condiciones hídricas y 
evitando a su vez anegamientos 

SERVICIOS PÚBLICOS

Con el objetivo de mantener limpia la ciudad, se puede observar el trabajo 
de máquinas y camiones.

Recolección de
residuos y barredora

Por los distintos barrios.

Personal municipal ejecuta dia-
riamente tareas de recolección de 
residuos verdes y domiciliarios, 
sumado al recorrido que realiza 
habitualmente la barredora. Cir-
culando los barrios en diversos 
turnos, una cuadrilla se abocaba 
a la limpieza de residuos verdes 
y sólidos por toda la localidad, 
“con el objetivo de mantener la 
limpieza, la higiene y el orden en 
nuestros vecindarios”. A su vez, la 
barredora sigue recorriendo los 
sectores limpiando la superficie de 
las calles. “Apostamos juntos, a su 
vez, a la colaboración de todos los 
vecinos y vecinas en este aspecto” 
puntualizaron desde la Secretaría 
de Obras y Servicios Públicos.

Importantes obras en relación a los zanjeos y sus progresos.

La barredora a pleno por las arterias de la ciudad.

en los distintos sectores.
El municipio trabaja en dife-

rentes varios y, a su vez, continúa 
a paso firme el zanjeo en toda la 
extensión del Canal Savoca con la 
máquina de orugas gestionada por 
nuestro gobierno municipal ante 
su par de la provincia de Santa Fe.

lacionados con el positivo confir-
mado anteriormente. Por ende, 
comunica la municipalidad que 
tienen nexo epidemiológico con un 
paciente positivo que estaba pres-
tando servicio en una cerealera de 
General Lagos. Ambos, son asinto-
máticos (no presentan síntomas) y 
se encuentran aislados en sus res-
pectivos domicilios en buen estado 
de salud. 

Su funcionamiento.

Desde el sector entienden que es muy factible que en situaciones de 
angustia como la actual, los seres humanos sufran cambios en su vida 
diaria.

Área de Salud Mental: nuevos 
ítems para cuidarte y cuidarnos

La Municipalidad de Arroyo 
Seco, mediante la Secretaría 
de Salud y Desarrollo Social, 
recuerda a la población el fun-
cionamiento del Área de Sa-
lud Mental, orientada en este 
período a la extensión del dis-
tanciamiento preventivo por la 
pandemia Covid-19. En mo-
mentos de estrés e incertidum-
bre, es esperable que ocurran 
modificaciones en nuestra vida 
cotidiana, tales como:

Tener momentos de angus-
tia

Experimentar modificacio-
nes leves del sueño.

Aumento en la desorganiza-
ción de rutinas diarias.

Sentir enojo, falta de pacien-
cia o aburrimiento.

Por eso, recomendamos:
•  Ser flexible y tolerante con 

vos mismo y tu entorno.
• Expresar tus emociones y 

sentimientos.
•  Priorizar la empatía y so-

lidaridad.
•  Sostener nuestras redes 

vinculantes.
Si en cambio sentís:
Angustia generalizada y 

prolongada.

La incertidumbre de esta pandemia modificó las conductas mentales de un gran 
número de personas.

Insomnio sostenido en el 
tiempo.

Aumento del consumo de ta-
baco, alcohol, drogas o fármacos.

Falta de control de los impul-
sos, episodios de ira.

Desinterés generalizado.
Ideas o impulsos autodestruc-

tivos.
Procura buscar ayuda profe-

sional de Lunes a viernes: 03402 
- 429226 / 429029.
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Arroyo Seco y la región

cios Públicos de la Municipalidad de 
Arroyo Seco, que realiza mejoras en 
el Centro de Cuidado Infantil em-
plazado sobre calle Independencia 
al 1400. Allí, se colocaba una nueva 
superficie en el piso, renovando gran 
parte del sector aprovechando el pa-
rate por las medidas dispuestas en el 
marco de la pandemia por Covid-19.

UN ESPACIO DE NIÑOS Y DOCENTES

Colocaron un piso nuevo.

El municipio se encarga de perfeccionar un lugar 
en donde se cumple una tarea muy elogiable.

Renovación en el Centro 
de Cuidado Infantil

“De esta manera, seguiremos con las 
tareas en la entidad con el objetivo 
de generar un espacio óptimo y cada 
día mejor para acobijar a los niños y 
docentes que participan de esta loa-
ble labor” expresó el intendente Ni-
zar Esper al referirse al trabajo que 
está haciendo el personal dependien-
te de la Secretaría de Obras y Servi-

MEJORAS EN LA CIUDAD

Nuevas medidas.

Preparación del suelo.

Se recrudecen las acciones para combatir el posible contagio de la enfer-
medad y por eso, el gobierno local interviene para hacer cumplir las normas.

Siguen los trabajos donde se dejan en condi-
ciones las superficies para asfaltar nuevas ar-
terias.

La comuna controla para 
prevenir el COVID-19

Pavimentación

En el marco de los decretos de 
adhesión a medidas nacionales 
y provinciales y las medidas dis-
puestas desde la comuna por la 
pandemia Covid-19, se comen-
zó a restringir el uso del equi-
pamiento en espacios públicos, 
sectores donde está prohibida 
además la permanencia.

Asimismo, hasta el lunes 17 
de agosto seguirá restringido el 
ingreso a la zona de la costa para 
recreación, además de la sus-
pensión de reuniones familiares 
y afectivas.

En tanto, la coordinadora del 
Centro Integrador Comunitario, 
Natalia Giovachini, participó 
en la localidad de Pavón, de un 
encuentro regional encabezado 

La Municipalidad de Arroyo 
Seco, por medio del accio-
nar de la Secretaría de Obras 
y Servicios Públicos, ejecuta 
trabajos previos en diversas ca-
lles para la concreción de más 
pavimento. Por consiguiente, 
se efectuaban tareas de esta 
índole en calle Belgrano al bis, 
Rivadavia al bis y Giacchino, 
utilizando maquinaria pesada 

Finalizaron los trabajos de disposición y puesta a punto del nuevo sistema 
de iluminación led en las columnas de alumbrado público de calle 1° de 
Mayo, desde Baigorria hasta Juan B. Justo.
Dicha intervención, forma parte del plan elaborado por la actual gestión 
encabezada por el Intendente Nizar Esper con el objetivo de “mejorar 
constantemente la iluminación de nuestros barrios, además de efectuar 
diariamente tareas de mantenimiento y optimización de este servicio”.

Colocación de led en calle 1° de Mayo

Máquinas trabajando para comenzar la tarea de pavimentación.

para nivelar y dejar en óptimas 
condiciones la superficie del te-
rreno para posteriormente contar 
con asfalto. 

2Las intervenciones permi-
tirán mejorar la circulación y la 
transitabilidad en las calles de la 
ciudad, además de subsanar con-
tingencias que puedan generarse 
sobre todo en los días de lluvias2 
manifestaron desde el municipio.

por el subsecretario de Acceso a 
la Salud provincial, Guillermo Ra-
jmil. Por el aumento de casos en 
el corredor sur, los referentes de 
salud articularon proyectos referi-
dos a la incorporación de un móvil 
para las localidades que agilice los 
hisopados, además de coincidir en 
la continuidad del funcionamiento 
de los centros de aislamiento.

Mientras, personal de la Agen-
cia Nacional de Seguridad Vial 
(ANSV) se incorporó a los contro-
les que se desarrollan en los accesos 
a General Lagos, junto al Área de 
Tránsito y Convivencia Ciudadana 
comunal y en conjunto con fuerzas 
provinciales y nacionales, solicitan 
a los conductores el permiso para 
circular, como así también proce-

den al control de temperatura y 
olfato. “Sumamos medidas para 
que nuestros vecinos y vecinas se 
sientan seguros, evitando además 
la propagación del virus” expresa-
ron desde el gobierno local.
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FÚTBOL PROFESIONAL

El arquero villense nuevamente será jugador del “Ferroviario” y volverá a la Primera División del fútbol Argentino. “Creo que 
va a salir algo muy lindo entre el cuerpo técnico, los jugadores, los dirigentes y todos”, le contó a La Ciudad Deportiva.

César Taborda volvió a Central 
Córdoba y jugará en Primera

Entrevista.

César Taborda cumplió un nuevo 
objetivo en su extensa y nutrida 
carrera en el fútbol profesional. 
Después de su paso por Brown de 
Puerto Madry, en donde estuvo 
una temporada, el arquero villense 
cumplió un nuevo sueño y volverá 
a jugar en la Primera División del 
Fútbol Argentino. 

El “Gaucho” nuevamente es ju-
gador de Central Córdoba de San-
tiago del Estero y volverá a com-
partir equipo con Cristian “Kichu” 
Díaz y Franco Sbuttoni. 

Taborda ya tuvo un exitoso paso 
por el “Ferroviario” y, allí, alcanzó 
el tan ansiado ascenso al Nacional 
B y posteriormente el ascenso a la 
Superliga del fútbol grande. 

En un mano a mano con La Ciu-
dad Deportiva, el arquero de barrio 
San Lorenzo contó con detalles 
cómo fue su regresó al equipo san-
tiagueño. Además, se mostró muy 
feliz de volver a compartir equi-
po con el Kichu Díaz y con Fran-
co Sbuttoni, con quien compartió 
equipo en Independiente Rivadavia 
de Mendoza. 

Al mismo tiempo, habló de todo 
lo que le puede aportar Alfredo 
Berti como entrenador y aseguró 
que va a acompañar el proyecto 
desde donde le toque. 

“Por supuesto que la voy a pelear, 
voy a apuntar a la titularidad pero, 
si no se llega a dar, voy a seguir dan-
do pelea hasta conseguirla y suman-
do desde donde decida el técnico”, 
enfatizó el uno. 

¿Qué significa para vos volver a 
Central Córdoba?

- Este es un lugar en donde nos 
aprecian mucho y es recíproco, nos 
queremos. Este es un grupo, que 
logró los ascensos, nos aprecian 
mucho acá en Santiago. Ya de por 
sí, Santiago del Estero es un lugar 
de mucha gente agradable, cordial, 
que siempre te recibe bien y te abre 
los brazos. 

A eso hay que sumar que tu-
vimos buenos resultados, buenas 
campañas y hemos logrado los as-

Deportes

Deportiva

Germán Martinez
Periodista Deportivo

censos. 
Imagínate el sentimiento cuando 

me dijeron de volver, sinceramente 
fue de mucha felicidad. No solo por 
volver a jugar en un equipo de Pri-
mera, sino por todas estas cosas que 
tiene la provincia y que apreciamos 
mucho.  

Cuando te fuiste, ¿imaginabas 
volver a Santiago?

- No se si lo imaginaba, lo que 
estoy seguro es que lo deseaba. Lo 
deseaba mucho. Obviamente que 
no podía hacer futurología, no sa-
bía si iba a pasar, pero realmente lo 
deseaba. 

Después, cuando se fue el téc-
nico del club se fue acercando un 
poco más la vuelta. Asumió como 
managger Alexis Ferrero, somos 
excompañeros y es un amigo perso-
nal, con la dirigencia siempre tuve 
muy buena relación, es más nunca 

quisieron que me fuera en su mo-
mento. 

Por todo esto estaba todo dado y 
solo faltaba la aprobación del cuer-
po técnico, que me comentaron que 
fue inmediata. 

A medida que fue pasando el 
tiempo dejó de ser un deseo y se fue 
transformando en una certeza hasta 
que se concretó. 

¿Sentís que es una revancha?
- Revancha no, creo que se va a 

mal interpretar esa palabra, me da 
la sensación de un sentimiento feo. 

Lo tomo como un reto dificilísi-
mo volver a la Primera División y se 
que tengo que hacer todo lo mejor 
posible para no defraudar. Hay mu-
cha gente que confió en mí y toda 
la gente de Central Córdoba que me 
ha apoyado durante todo este año a 
través de las redes sociales. 

Es por eso que lo tomo como un 

reto y, semejante reto imaginate la 
motivación que tengo. 

Sabés que no la vas a tener fácil 
en tu puesto.

- Por supuesto. Está el “Oso” Sán-
chez, Leonel Cafaratti, Enzo López 
y yo. Somos los cuatro arqueros del 
plantel. Obviamente que llego acá a 
lucharla. A Berti le aclaré que llegó 
para sumar desde el lugar que me 
toque, desde donde él lo decida. Lo 
que decida el entrenador siempre va 
a estar bien y esto es una obviedad, 
porque siempre debe ser así. 

Por supuesto que la voy a pelear, 
voy a apuntar a la titularidad pero, si 
no se llega a dar, voy a seguir dando 
pelea hasta conseguirla y sumando 
desde donde decida el técnico. 

¿Alguna vez tuviste tantas ga-
nas de volver a entrenar como 
ahora?

- Nunca, no hay antecedentes. 
Quizás, una lesión importante se 
asemeja a este tiempo de inactivi-
dad, pero gracias a Dios nunca me 
pasó. Es la primera vez que paso 
tanto tiempo sin entrenar con el 
grupo. 

El deseo es que vuelva todo a 
la normalidad, poder compartir el 
vestuario. 

Tengo 36 años, cada vez disfru-
to más los vestuarios, disfruto mu-
cho los entrenamientos. Al estar un 
poco más grande se puede disfrutar 
de cada cosita, aunque sea mínima, 
y quizás antes cuando era joven no 
las disfrutaba. Hoy lo hago, y por 
todo eso espero con ansias los en-
trenamientos y que vuelva todo a la 
normalidad.  

Vas a volver a ser compañero de 
Franco Sbuttoni.

Franco es un gran jugador y sin-
ceramente me encantaría tenerlo en 
cualquier equipo a donde vaya. Es 
un excelente compañero y un gran 
jugador. Es un guerrero y transmite 
mucha energía dentro de la cancha. 
Ya hemos sido compañeros en In-
dependiente Rivadavia de Mendo-
za. 

¿Qué crees que le puede apor-
tar al equipo Alfredo Berti?

- Es un técnico con ideas inno-
vadoras. Quizás, a algunos jugado-
res les cuesta al principio captarlas, 
pero una vez que se logra captar 
es sensacional lo que puede llegar 
a salir. Creo que es el momento 
justo, porque está el tiempo para 
trabajar, para que el jugador capte 
la idea. Por la cuarentena, por lo 
que falta, pienso que vamos a tener 
tiempo para trabajar y es ideal para 
un técnico así. Creo que va a salir 
algo muy lindo entre el cuerpo téc-
nico, los jugadores, los dirigentes y 
todos. 

Vamos a afrontar un gran pro-
yecto y creo que va a dar sus frutos 
en las primeras fechas. 

¿Cuándo se van a poder volver 
a sumar a los entrenamientos?

- Tenemos que hacernos nueva-
mente el hisopado este domingo y, 
si todo sale bien, al otro día ya po-
dríamos arrancar los entrenamien-
tos con el grupo. 



LA CIUDAD  I  JUEVES 13 DE AGOSTO DE 2020

25LA CIUDAD  I   JUEVES 13 DE AGOSTO DE 2020 25LA CIUDAD  I   JUEVES 13 DE AGOSTO DE 2020

Emanuel Gualtieri se sumó
a Empalme Central

Nuevo instructor.

PÁDEL

Será nuevo instructor de pádel en el “Canalla” y estará dictando clases los martes, jueves y viernes a partir de las 14 y hasta 
las 19. “Estoy muy feliz con este nuevo desafío y quiero aportar mi granito de arena. Empalme Central es mi casa”, manifestó.

 En el año de su centenario, el Club 
Atlético Empalme Central va por 
más. Con el objetivo de seguir 
creciendo y perfeccionándose en 
todas sus disciplinas, la entidad 
“Canalla” sumó nuevo instructor 
de extrema jerarquía.

Se trata de Emanuel Gualtieri, 
reconocido periodista deportivo 
de la región, quien asumió el cargo 
de nuevo instructor de pádel. 

Apasionado por éste deporte, 
Gualtieri tiene una nutrida expe-
riencia como deportista de la dis-
ciplina y desde esta semana volca-
rá todos sus conocimientos a sus 
alumnos.

En una charla amena con el pro-
grama radial “Voz de Vestuario”, 
que se emite los lunes y los jue-
ves a las 18 en Open Radio 103.5, 
el flamante instructor manifestó: 
“Sinceramente fue una propuesta 
que me resultó inesperada, lo ma-
nifesté así en mis redes sociales. 
Me gusta mucho el desafía y he 
decidido aceptarlo con total altura. 
Esperemos estar al nivel de Empal-
me Central, un club que en lo que 
respecta al pádel viene trabajando 
muy bien en los últimos años. Lo 
propio se está haciendo en Villa 
Constitución, todo dado al impul-
so que te da una zona tan fuerte en 
referencia al pádel como lo es San 
Nicolás”.  

Emanuel dictará clases en Em-
palme Central los días martes, jue-
ves y viernes en el horario de 14 a 
19. “También contaremos con la 
chance de los sábados, a partir de 
las 9 y hasta las 14”, agregó. 

Gualtieri, destacado periodista 
en Radio Empalme, es un apasio-

Deportes

“El pádel es algo que siempre me ha encantado. Apareció está oportunidad y sin 
dudar decidí afrontar el compromiso”, contó Emanuel Gualtieri.

Todo listo. Emanuel Gualtieri dictará las clases en la cancha de Empalme Central 
los días martes, jueves, viernes y sábado. 

desde un principio y, si es necesa-
rio, se le prestará la paleta para que 
se inicie”, indicó.

Aquellas personas que estén 
interesadas en sumarse a las cla-
ses deberán cumplir con el único 
requisito que es ser socio del Club 
Atlético Empalme Central”.

“Es indispensable ser socio, des-
pués no se necesita más nada, sola-
mente muchas ganas de aprender”, 
expresó Emanuel Gualtieri y cerró: 
“Estoy muy feliz con este nuevo 
desafío y quiero aportar mi granito 
de arena. Empalme Central es mi 
casa y soy muy feliz acá.”

nado por el pádel y aseguró que 
cuando apareció la posibilidad de 
ser instructor no lo dudó un se-
gundo. 

“El pádel es algo que siempre 
me ha encantado. Apareció está 
oportunidad y sin dudar decidí 
afrontar el compromiso. Mi inten-
ción es poder realizar una clase que 
tienda a ser entretenida, con una 
parte teórica, un sector físico para 
aquellas personas que lo quieran 
afrontar y obviamente la parte téc-
nica. La mayoría de los jugadores 
de pádel que conozco no tienen 
demasiada idea de cómo ha nacido 

este deporte. 
¿Por qué el deporte tiene su ori-

gen en México? ¿Por qué Argentina 
y España se convierten con el paso 
de los años en la meca de esta dis-
ciplina? Creo que esas preguntas 
le van a generar a los alumnos un 
cierto interés. Vale la pena recordar 
que este deporte, en la década del 
90, fue el segundo más practicado 
en el país”, comentó Emanuel. 

Después del furor que resul-
tó ser el pádel en la década de los 
noventa, de un tiempo a esta par-
te este deporte ha resurgido y hoy 
está recuperando la popularidad 

que supo tener.
En base a esto, el flamante ins-

tructor “Canalla” explicó que “este 
reverdecer del deporte será para 
instalarse de manera definitiva” y 
resaltó que desde hace 6 años que 
el pádel volvió a ponerse en la pri-
mera plana del país. 

“El pádel es un deporte fácil, di-
námico e inclusivo. Es mucho más 
fácil jugar al pádel que al tenis. 

Es un deporte que lo pueden 
jugar absolutamente todos. Aquel 
alumno que jamás haya pisado un 
campo de pádel puede venir tran-
quilamente que se le explicará todo 

Vale la pena recordad que esta 
actividad es exclusiva para los 
socios de la institución y, todos 
aquellos que quieren sumarse a los 
entrenamientos de la natación, de-
berán presentar la documentación 
de lunes a viernes, de 9 a 15, en la 
secretaría del club. 

Entrando en detalles de los re-
quisitos, los interesados deberán 
contar con certificado médico, una 
declaración jurada en el marco de 
la emergencia sanitaria y el abono 
del adicional de la disciplina, como 
así también contar con la cuota al 

día. 
Por otra parte, en relación al 

protocolo sanitario, una vez supe-
rado el ingreso al club en donde se 
le tomarán los datos y se le medirá 
la temperatura, ingresarán al nata-
torio por la puerta principal. Los 
nadadores deberán arriba con la 
malla puesta desde su casa y, den-
tro de la pileta, cada socio tendrá 
un lugar individual asignado en 
donde podrán dejar sus pertenen-
cias. A su vez, el egreso del natato-
rio será por la salida de emergencia 
de la carpa. Los baños, duchas y 

Natación.

El Náutico reabrió su pileta
La pileta climatizada del Club 
Náutico Villa Constitución rea-
brió sus puertas y los nadadores 
pudieron regresar a los entrena-
mientos respetando el protocolo 
correspondiente.

Después de más de cuatro 
meses de inactividad, la pileta 
del Náutico volvió a tener acti-
vidad y los deportistas podrán 
practicar la natación los lunes, 
miércoles y viernes de 13 a 21 y 
los martes y jueves de 11 a 19. A 
su vez, los sábados lo podrán ha-
cer de 9 a 13 horas. 

vestuarios estarán cerrados y solo 
se permitirán cambiar la ropa hú-
meda en sectores permitidos. 

Por último, los turnos deberán 
coordinarse con anticipación con 
los instructores y las clases tendrán 

una duración de 40 minutos. Este 
horario será respetado de manera 
estricta ya que se utilizarán 20 mi-
nutos para la desinfección correcta 
de las instalaciones y los elementos 
entre un turno y otro.



LA CIUDAD  I  JUEVES 13 DE AGOSTO DE 2020

26 LA CIUDAD  I  JUEVES 13 DE AGOSTO DE 202026 LA CIUDAD  I  JUEVES 13 DE AGOSTO DE 2020

El campeonato se juega a través de internet y participan equipos de nues-
tra ciudad, Rosario, Buenos Aires, Córdoba y Colombia.

Al término de nuestra edición se 
estaba definiendo el certamen. 
Estaban previstos los choques de-
cisivos en Primera División, con 

los Cuartos de Final de Playoffs 
entre los ocho primeros puestos. 
Ayer se conocía al campeón de la 
12ma. edición ya que se disputa-

ban semifinales y final. Mientras 
que en Segunda División solo 
restan 4 fechas para definir los as-
censos.

Deportes

Torneo Zonal VC
Primera Liga de Clubes Pro.

CADA VEZ MÁS ENTUSIASMO

GOLES - 12va Edición
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Clasificados

TABLE - SALTA 182 VC- TEL: 
475849 / (0341)156883331.
-------------------------------------------------
DPTOS. EVC EN CONSTRUC-
CIÓN Bº SANTA COLOMA ES-
QUINA SALVADOR RULL Y 
MITRE DEPPEN & REPUPILLI 
- NEGOCIOS INMOBILIARIOS 
(MAT. Nº 028) - ESTUDIO JURÍDI-
CO CONTABLE - SALTA 182 VC- 
TEL: 475849/(0341)156883331.
-------------------------------------------------
DPTO. SAN NICOLÁS BOLÍVAR 
529 DEPPEN & REPU-
PILLI - NEGOCIOS INMO-
BILIARIOS (MAT. Nº 028) 
- ESTUDIO JURÍDICO CON-
TABLE - SALTA 182 VC- TEL: 
475849 / (0341)156883331.

ALQUILER

ALQUILO Mono ambiente, Baño y 
cocina, urquiza al 600.  Tel.: 03400-
15443282
-------------------------------------------------
ALQUILO DEPARTAMENTO A ESTRE-
NAR SOBRE 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- 
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

LOCAL EN SGO ESTERO CASI 
ESQ. PBRO. DANIEL SEGUN-
DO. DEPPEN & REPUPILLI - NE-
GOCIOS INMOBILIARIOS (MAT. 
Nº 028) - ESTUDIO JURÍDICO 

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
 

VENDO departamento, dos dormitorios, 
en Rosario frente a tribunales.  Tel.: 
0341-155842391  
-------------------------------------------------
DPTO. EN CONSTRUCCIÓN 
VC GENERAL LÓPEZ Y EN-
TRE RÍOS, 1 HAB DEPPEN & 
REPUPILLI - NEGOCIOS IN-
MOBILIARIOS (MAT. Nº 028) 
- ESTUDIO JURÍDICO CON-
TABLE - SALTA 182 VC- TEL: 
475849 / (0341)156883331.
-------------------------------------------------
DPTO. GÜEMES 1071 VC, 1 
HAB. A ESTRENAR DEPPEN 
& REPUPILLI - NEGOCIOS IN-
MOBILIARIOS (MAT. Nº 028) 
- ESTUDIO JURÍDICO CON-
TABLE - SALTA 182 VC- TEL: 
475849 / (0341)156883331.
-------------------------------------------------
DPTO. Bº IGUAZÚ , BOLÍVAR 
345 VC, 2 HAB.. APTO CRÉDI-
TO HIPOTECARIO. DEPPEN 
& REPUPILLI - NEGOCIOS IN-
MOBILIARIOS (MAT. Nº 028) 
- ESTUDIO JURÍDICO CON-
TABLE - SALTA 182 VC- TEL: 
475849 / (0341)156883331.
-------------------------------------------------
DPTOS. VENTA EN BARRIO 
IGUAZÚ MONOBLOCK, DOS 
HABITACIONES. DEPPEN & 
REPUPILLI - NEGOCIOS IN-
MOBILIARIOS (MAT. Nº 028) 
- ESTUDIO JURÍDICO CON-
TABLE - 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 SAN-
TIAGO DEL ESTERO. DEPPEN 
& REPUPILLI - NEGOCIOS IN-
MOBILIARIOS (MAT. Nº 028) 
- ESTUDIO JURÍDICO CON-

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 Fiat 147 diésel, recibo moto en 
parte de pago.  Tel.: 03402-15657079
-------------------------------------------------
VENDO Siam Di Tella impecable, vtv 
reciente, titular, de colección, permuto.  
Tel.: 0341-153927839
-------------------------------------------------
VENDO auto antiguo, chrysler 1930, 
Chapa y pintura hecha original, en mar-
cha, permuto.  Tel.: 0341-153927839
-------------------------------------------------
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
-------------------------------------------------
VENDO Golf 7 modelo 2018 1.4 
turbo Dsg 25000 km.  Tel.: 03400-
15659930
-------------------------------------------------
VENDO Volvo modelo 2011 2.0 full T/A. 
Impecable.  Tel.: 03400-15659930  
-------------------------------------------------
VENDO Peugeot 404 modelo 1976 para 
colección.  Tel.: 02477-15624760
-------------------------------------------------
VENDO Peugeot 206 modelo 2004 dié-
sel con aire, dirección, listo para trans-
ferir.  Tel.: 0336-154533712  

LANCHAS
Y VELEROS
VENTA

VENDO motor fuera de borda, mar-
ca Osc-Mar de 12 H.P.  Tel.: 0336-

154537929

REPUESTOS 
Y ACCESORIOS

VENTA

VENDO equipo gnc, con papeles, regu-
lador común, tubo de 50.  Tel.: 0341-
153927839
-------------------------------------------------
VENDO enganche para Fiesta Kinectic 
5 puertas.  Tel.: 0336-154020943
-------------------------------------------------
VENDO tapa de cilindro ford focus 1999 
motor zetec y 2 llantas de aleación orig-
inales del mismo vehículo.  Tel.: 0336-
154616583
-------------------------------------------------
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 4 cubiertas usadas de auto 
195/60/R15 y 4 también usadas de auto 
185/60/R14.  Tel.: 03402-15500952
-------------------------------------------------
VENDO 2 cubiertas usadas de auto 
195/55/R15 y 4 también usadas de auto 
205/65/R15.  Tel.: 03402-15500952

CAMIONES
Y CAMIONETAS
VENTA

VENDO NISSAN FRONTIER 2.5 LE 4X4 
modelo 2013, 190000 Km.  Tel.: 0341-
155967650  
 
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 MODELO 2015, 1.200 KM, IM-
PECABLE, CON PAPELES AL DÍA Y 
ÚLTIMA PATENTE PAGA.  TEL.: 0336-
154303981 
-------------------------------------------------
VENDO moto Bajaj Avenger couston 
2009, nueva, 10 puntos, dueño.  tel.: 
03402-15537767  
-------------------------------------------------
VENDO Gilera Fu reparada, todo nue-
vo, caja nueva, embrague nuevo, muy 
buena, todos los papeles.  Tel.: 03402-
15657079
-------------------------------------------------
VENDO YAMAHA DRAGSTAR 650 
CLASSIC, IMPECABLE, ALFORJAS, 
BAÚL DE CUERO, ACCESORIOS VARI-
OS, TITULAR.  TEL.: 0341-153927839

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
-------------------------------------------------
VENDO CDI nuevo Honda wave $800.  
Tel.: 03400-15533933
-------------------------------------------------
VENDO bicimoto, excelente estado.  
Tel:: 0341-155842391

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 en barrio talleres, 3 dormi-
torios, cocina, comedor, cochera, patio 
grande, lavadero, parrillero, terraza y to-
dos los servicios, 9 de julio 1137.  Tel.: 
03400-15531236  
-------------------------------------------------
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 dormitorios, 
living comedor, patio, SIN COMISIONES, 
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 CASA planta alta, 2 dor-
mitorios, living comedor, patio, con 
2 calefactores, SIN COMISIONES, 
Empalme.  Tel.: 03400-15441025
-------------------------------------------------
MONOAMBIENTE AMPLIO 14 
DE FEBRERO CASI ESQUI-

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-
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 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 GODOY 15 X 45 
MTS, ESQUINA URQUIZA Y CULLEN.  
Tel.: 0336-154649811  
-----------------------------------------------
VENDO TERRENO EN EMPALME, LO-
TEO COOPERAR YA ESCRITURADO.  
TEL.: 0336-154585778
-----------------------------------------------
VENDO LOTE DE 780 mts2 EN CAL-
AMUCHITA A SOLO $550000.  tel.: 

VEHÍCULOS
RODADOS

01

CASAS ALQUILERMOTOS VENTALANCHAS Y VELEROS DPTOS. VENTA LOCALES ALQUILER
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0336-154374779  
-------------------------------------------------
VENDO TERRENO EN GODOY 15 X 45 
MTS, ESQUINA URQUIZA Y CULLEN.  
Tel:: 0336-154649811   
-------------------------------------------------
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: 
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-

VENDO piedra para mesada y Bacha 
incorporada, medidas 1,53 largo x 0,63 
de ancho.  Tel.: 0336-154530754 

 

 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 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
-------------------------------------------------
VENDO TV de tubo 21” marca SANYO, 
con control remoto, 66 canales, ex-
celente estado.  Tel.: 0341-155841658

ELECTRODOMÉSTICOS

VENDO cafetera express saeco poemia, 
más molinillo de cafe, excelente estado 

BUSCO TRABAJO, TENGO EXPERIEN-
CIA EN ATENCIÓN AL PUBLICO, EM-
PLEADA DOMÉSTICA, CUIDADO DE 
NIÑOS, MUY RESPONSABLE.  TEL.: 
03400-15530523
 
   

CONSTRUCCIÓN

04
MATERIALES

VENDO 4 latas de PLAVICON SOBRE 
MEMBRANA DE 20 KG CADA UNA, 
PARA REPARAR E IMPERMEABILIZAR 
TECHOS CON MEMBRANA $5.500 
CADA LATA.  Tel.: 03400-15514455
-------------------------------------------------
VENDO una chapa de 1,50 x 1,90 de 3 
mm buen precio o permuto.  Tel.: 0336-
154583873

MATERIALESPRODUCTOS

VENDO 4 latas de PLAVICON SOBRE 
MEMBRANA DE 20 KG CADA UNA, 
PARA REPARAR E IMPERMEABILIZAR 
TECHOS CON MEMBRANA $5.500 
CADA LATA.  Tel.: 03400-15514455
-------------------------------------------------
VENDO pileta de cocina de acero inox-
idable de dos bachas, fluorescente re-
dondo para cocina y pileta de baño con 
canilla.  Tel.: 03400-15661551
-------------------------------------------------
VENDO un juego de baño usado, muy 
lindo, grande, lo liquido en 18000.  Tel.: 
03402-15541323  
-------------------------------------------------
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 BOTIQUÍN PARA BAÑO, MUY 
BUEN ESTADO $1300.  TEL.: 03400-
15446804
-------------------------------------------------
VENDO accesorios para baño, 7 
piezas, muy buen estado.  Tel:: 03400-
15446804

GLOS 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 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 PERSO-
NAS INTERNADAS.  TEL.: 03402-
15509308
-------------------------------------------------
ME OFREZCO PARA CUIDADO DE 
ABUELOS, CON EXPERIENCIA Y REF-
ERENCIAS COMPROBABLES POR ES-
CRITO, 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 TRA-
TAR 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 
-------------------------------------------------
ME OFREZCO COMO CHOFER PROFE-
SIONAL, LICENCIAS E1 D2, CARGAS 
GENERALES, MERCANCÍAS PELIGRO-
SAS, DISPONIBILIDAD INMEDIATA.  
TEL.: 03400-15657128
-------------------------------------------------
ME OFREZCO PARA CUIDADO DE PER-
SONAS INTERNADAS.  TEL.: 03400-
15581582

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 ENTREPI-
SO.- DEPPEN & REPUPILLI 
- NEGOCIOS INMOBILIARI-
OS (MAT. Nº 028) - ESTUDIO 
JURÍDICO CONTABLE - SAL-
TA 182 VC- TEL: 475849/
(0341)156883331.
-------------------------------------------------
VC EN LUZURIAGA 1054, 
DE 10*15 CON OFICINAS Y 
BAÑO. DEPPEN & REPUPIL-
LI - NEGOCIOS INMOBILIAR-
IOS (MAT. Nº 028) - ESTU-
DIO 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.: 
03400-15498797

PEDIDOS

ME OFREZCO PARA TRABAJOS DE 
ALBAÑILERÍA, ALBAÑIL MÚLTIPLE, 
TRABAJOS DE PINTURA Y ARRE-

$4000.  Tel.: 03402-15529548
-------------------------------------------------
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 Calorías, muy buen 
estado $3000.  Tel.: 0336-154387008
-------------------------------------------------
VENDO exhibidora curvo para polleria o 
carnicería.  Tel.: 0336-154369090   
-------------------------------------------------
VENDO calefactor Longvie tiro bal-
anceado 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 antigua con vidrio 
biselado, y dos mesas de luz con en 
excelente estado $2800, dos cómodas 
antiguas, una baja y otra alta $1400 c/u, 
pie de velador antiguo en madera traba-
jada con porta lamaparas, $700.  Tel.: 
0336-154332052
-------------------------------------------------
VENDO ropero chico nuevo a estrenar en 
pino, $3800, cómoda con vidrio bisela-
do 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

LOTES VENTA LOTES VENTA PRODUCTOSPEDIDOS PEDIDOS ELECTRODOMÉSTICOS
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OTROS

PROFESIONALES

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 juego de dormitorio de 2 plazas, 
con 2 mesas de luz y cómoda.  Tel.: 
0341-153927839
-------------------------------------------------
VENDO mueble para living de melamina 
blanca y negra, Medidas 2,60 x 1,90.  
Tel.: 03402-15449586
-------------------------------------------------
VENDO placard, ropero, modular y col-
chón de dos plazas en buen estado.  
Tel.: 03400-15666481
-------------------------------------------------
VENDO 4 banquetas altas de algarrobo.  
TEl:: 03400-15441025
-------------------------------------------------
VENDO MUEBLE PARA COMPUTA-
DORA, NUEVO $3000.  Tel.: 03400-
15440140

MASCOTAS

VENDO peceras grandes y medianas, 
liquido.  Tel.: 0341-153927839
-------------------------------------------------
Venta de conejos para consumo o para 
cría.  Tel.: 0336-154694678 
-------------------------------------------------
VENDO jaula, 1,20 x 0,50.  Tel.: 0341-
155842391
 

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 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 

CELULARESEDUCACIÓN
ENSEÑANZA

06
CLASES particulares para secundarios 
en materias técnicas, matemáticas, físi-
ca, mecánica técnica, dibujo técnico, 
circuitos eléctricos, etc, empalme.  TEl:: 
03400-15661551
-------------------------------------------------
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 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 bicimoto, excelente estado.  
Tel:: 0341-155842391
 

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

TEl.: 0336-154572313
-------------------------------------------------
VENDO COCHE BEBE EXCELENTE ES-
TADO $4000.  Tel.: 03400-15442465

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-
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

VENDO máquina de coser Singer a ped-
al.  Tel.: 0341-155842391

FLETES

FLETES y traslados.  Tel.: 03400-
15531236

ROPA

VENDO toallas, sabanas, cubre camas, 
y todo lo que necesites en blanco para 
embellecer tu hogar, también cortinas, 
etc precios inigualables.  Tel.: 03400-
15534176
-------------------------------------------------
VENDO vestido de 15, impecable, color 
blanco.  Tel.: 03400-15580499
-------------------------------------------------
VENDO zapatos de seguridad laboral 
ombu nuevos talle 42, 43 $2000.  Tel.: 
0341-155109163  
-------------------------------------------------
VENDO blusa, excelente estado, tal-
le xxl, no tiene uso.  TEl:: 03400-
15519895
-------------------------------------------------
VENDO capa nueva para lluvia $500. bel-
grano 2140 depto 2. Tel.: 03400-470786
-------------------------------------------------
VENDO un sobretodo nuevo $300. belgra-
no 2140 depto 2. Tel.: 03400-470786
-------------------------------------------------
VENDO vestido de 15, tres partes, 
hecho a medida, o cambio por algo 
de mi interés $7000.  Tel.: 0336-
154648368  
-------------------------------------------------
VENDO Campera talle XXXL, Casi sin 
uso, Excelente estado $2500.  Tel.: 
0336-154323359

BEBÉS Y NIÑOS

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.  

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
-------------------------------------------------
HERRERÍA y SOLDADURAS EN GEN-
ERAL.  Tel.: 03400-15442719

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-

MÁQ. Y HERRAMIENTAS

FRACES INFANTILES.  Tel.: 0336-
154646145
-------------------------------------------------
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  
-------------------------------------------------
VENDO frascos de vidrio, tipo mer-
melada $15 cada uno.  Tel.: 03400-
15661643  
-------------------------------------------------
COMPRO garrafa de 10 kilos.  Tel.: 
03400-15417679  

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

MUBLES CLASES PARTICULARES OFICIOS DIVERSOSBEBÉS Y NIÑOS
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15/08 Cardoso Dorrego 1690 
Sosa Colón 1736 476494

16/08 Patiño P.D Segundo y Libertad 474756
Callegari Mendoza 930 472353

17/08 Martinez Acevedo 127 472937
Sacconi San Martín 1999 478625

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

05/08  Silva, Carmen René  90 

07/08  Gorosito, Berta Haideé  69 

07/08  Ríos, Jorge Alberto  59 

07/08  Corbalán, Griselda Del Carmen  74 

08/08  Ramírez, Lucas Cresencio  75 

08/08  Becker, Pedro Juan  81 

10/08  Gómez, Eufemia  84 

11/08  Boulán, Juan Raúl  64

NECROLÓGICAS
DÍA NOMBRE EDAD

DÍA FARMACIA
13/08 Sosa Colón 1736 476494

14/08 Patiño P.D Segundo y Libertad 474756

19/08 Miguez P.D. Segundo 1112 475536

18/08 Stehli San Martin 762 475081

DIRECCIÓN TELÉFONO

FARMACIAS DE TURNO I Villa Constitución

DÍA FARMACIA

El Cóndor San Martín 199 493446

Yacomozzi Saavedra 370 493741

DIRECCIÓN TELÉFONO

FARMACIAS DE TURNO I Empalme, Villa Constitución

08/08 al 15/08
15/08 al 22/08

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)

HORÓSCOPOS

Amor: Después de la reconciliación viene la calma 
y la seguridad. Ten cuidado con tu relación de pa-
reja, no dejes que se resienta.

Riqueza: Has transitado un largo camino que te 
llevará al éxito, porque el proyecto en el que has 
trabajado tiene posibilidades de triunfar.

Bienestar: Usa la crisis para crecer y aprender, si 
lo haces, tendrás posibilidades de una realización 
social y profesional. Atravesarás un trayecto bas-
tante positivo, pero hay que saber canalizar tanta 
energía para que no termine por desbordarte.

Clave de la semana:  Disfruta de tus seres amados.

Amor: Una reciente falta en el comportamiento de 
tu pareja han desatado una verdadera batalla cam-
pal. No tomes determinaciones.

Riqueza: Comenzarás la jornada de hoy completa-
mente despojado de la voluntad que te caracteriza. 
Mejorará con el curso del día.

Bienestar: La imagen que proyectamos sobre 
nuestro entorno afecta en gran medida la forma en 
la que este responde hacia nosotros. Jornada pro-
picia para iniciar todo tipo de diálogos en la familia 
que tengan que ver con acontecimientos recientes.

Clave de la semana: Ábrete al diálogo.

Amor: Eres irresistible al encarar un romance. Tu 
actuación invade de tal forma que la sexualidad 
surge naturalmente fogosa.

Riqueza: Tu actividad laboral será muy productiva, 
lo mismo que la económica. Tendrás algún tipo de 
satisfacción extra.

Bienestar: Debes estar por encima de las cosas que 
no tienen importancia y ponen en riesgo tu paz in-
terior. No desperdicies el tiempo porque cada ins-
tante que pasa es una gota de la vida que nunca 
más volverá a caer.

Clave de la semana: Ordenate.

Amor: Estás maduro para un encuentro que te 
puede llevar a una larga relación. No lo eches a 
perder con tus miedos.

Riqueza: Determinación y suerte, pero poca po-
tencia. Es una etapa adecuada para revisar acuer-
dos y hacerlos explícitos.

Bienestar: Cuentas con un impulso creador y opti-
mista. Revitaliza tu cuerpo. Es el secreto para que 
tus deseos se hagan realidad. La posición adversa 
de Marte te tendrá a mal traer, tendrás mucha in-
tranquilidad y mil dudas.

Clave de la semana: Confía en ti,

Amor: No todo lo que brilla es oro. Observa dete-
nidamente a esa persona que te llena de halagos y 
encontrarás que no es tal como dice.

Riqueza:Tus decisiones tendrán una mayor efica-
cia y, con un pequeño esfuerzo, podrías avanzar 
hacia tus proyectos más ambiciosos.

Bienestar:Está bien que le des importancia a las 
cosas materiales, pero tu armonía también viene de 
la mano de otras cosas un poco más espirituales. La 
vida es una totalidad, cosas buenas y cosas malas. 
y a vivirlas con alegría o resignación.

Clave de la semana: Aprende a aceptar.

Amor: Algunas amistades no te durarán para siem-
pre, porque has cambiado y evolucionado a gran 
velocidad en los meses recientes.

Riqueza: El enojo con los demás te provocará salir y 
liberarte de toda esa energía negativa, tendrás ga-
nas de ir de compras y gastar dinero.

Bienestar: Despierta de tu inconciencia y no car-
gues más culpas y sufrimientos. Busca un lugar 
donde puedas ser tú mismo, sin inhibiciones ni ta-
búes. Tu visión de la vida cambiará para bien, aun-
que habrá altibajos antes de pegar el gran salto. 

Clave de la semana: Deberás prepararte para pelearla.

Amor: Enfrentarás el ocaso de una relación de lar-
ga data. Piensa que esta ruptura es el mejor curso 
de acción para los dos.

Riqueza: Condiciones climáticas desfavorables im-
pactarán severamente en tu capacidad de cumplir 
tus obligaciones. Precaución.

Bienestar:  No permitas que la dejadez y la irrespon-
sabilidad terminen por arruinar toda oportunidad de 
triunfar en la vida que tengas. Tendrás que elegir un 
curso de acción en tu entorno laboral, recuerda tus 
principios a la hora de tomar una determinación.

Clave de la semana:  Madura. 

Amor: En el ámbito afectivo, podrás empezar una 
nueva y prometedora historia de amor. Suéltate 
para poder vivirla libremente.

Riqueza: Se enfrían las ideas pero se llena el bolsi-
llo. Te surgirá una nueva oportunidad laboral, pero 
evalúala antes de decidir.

Bienestar: La sensación de estar inmóvil está en tu 
sistema de creencias. Si crees que el éxito es difícil, 
seguramente que así será. Podrías sentirte un tanto 
agotado en esta jornada, evita exigirte y aligera tu 
agenda de compromisos.

Clave de la semana:Relájate.

Amor: Día indicado para realizar aquella conquista 
que por tanto tiempo has ideado hasta en el más 
ínfimo detalle. No dudes.

Riqueza: Enfrentarás difíciles decisiones a tomar el 
día de hoy en lo laboral. Busca poner en la balanza 
los factores de estas.

Bienestar: No puedes dejar que los miedos te 
consuman. Para poder superarlos debes raciona-
lizarlos y canalizar tus energías en buscarles una 
solución. Te sentirás profundamente inseguro al 
iniciarte en ciertas actividades laborales. 

Clave de la semana: Mantente alerta.

Amor: Causas externas y responsabilidades impi-
den el progreso de tus relaciones afectivas. Te en-
frentarás con sensaciones de fracaso.

Riqueza: Si en tu vida afectiva y sentimental te va 
bien, la situación económica te puede cambiar tu 
estado anímico.

Bienestar: Si estás dispuesto a aclarar las cosas, 
hoy mismo podrás obtener más de lo que esperas. 
Te demostrarás a ti mismo tu habilidad y tu valía. 
Hoy tienes la tendencia a sacar conclusiones. Pue-
des provocar escenas desagradables.

Clave de la semana: Ten cuidado.

Amor: Aprende a mantener el encanto en la pareja 
intacto a pesar del pasar del tiempo. Esto solo se 
logra con dedicación y amor.

Riqueza: Que la inseguridad no tenga lugar alguno 
entre tus sentimientos a la hora de encarar nuevos 
y desafiantes proyectos.

Bienestar: Busca alcanzar el balance entre el ocio 
y las responsabilidades, de otra forma no tendrás 
éxito en ninguno de los dos. Acepta tus obligacio-
nes. Decidirás dejar de escapar de tus fantasmas y 
enfrentarlos finalmente. 

Clave de la semana: Cambiará tu actitud.
 

Amor: Deberás replantearte ciertas actitudes con 
las que estás enfrentando tu vida. Deberás tomar 
determinaciones vitales.

Riqueza: No permitas que tus prejuicios afecten tu 
criterio para tratar a tus subordinados en el ámbito 
laboral. Busca equidad.

Bienestar: No dejes de lado actividades que amas 
solo porque tu entorno no este de acuerdo con 
ellas. Siempre y cuando éstas no representen un 
daño a tu salud.

Clave de la semana: Busca equidad.
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Jugar y Pensar

 ¿Lograrán los dueños históricos del odio acabar con el odio? ¿O más bien usa-
rán el odio contra los opositores? 

Fernando Iglesias, Diputado Nacional. 

@FerIglesias

TWEET DE LA SEMANA

“En el sistema político es bueno que mantengamos reglas constructivas 
y no profundicemos la grieta. El bloque socialista está equivocado y son 
irresponsables” 

Hugo Burguez, Sub Secretario de Integración Social de la provincia.

La Frase de La Ciudad

Crucigrama blanco

En esta variedad del crucigrama, hay que descubrir las posiciones 
de las casillas negras que separan las palabras. El número total de 
las casillas negras se proporciona debajo del casillero.

Reglas del juego

Laberinto 323Crucigrama blanco 323

Solución 322

Laberinto

El objetivo del juego es encontrar el único camino posible entre la 
entrada y salida.
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DOMINGOEL CLIMA HOY

Mayormente soleado

MáximaMínima

DOMINGO

18o4o

YO RECOMIENDO
Maxi Castillo – Entrenador de fútbol

MáximaMínima

SÁBADO

2o 17o

UN INSTANTE EN LA CIUDAD 
por Ciro Pellegrini

“ ... el lugar de todos será para bien”

Nubes por la mañana,
sol por la tarde

MAÑANA

Máxima

21o

Mínima

2o

Canal 9

Seguimos hablando de los posiciona-
mientos y ratings de los canales de Buenos 
Aires trasladados a la política de nuestra 
ciudad. Parecer ser que un legislador pro-
vincial de larga experiencia en el rubro, le 
dicen Canal 9 (que aparece históricamen-
te detrás de TELEFE y Canal 13) ya que 
no logra levantar una caída pronunciada 
después de las últimas elecciones provin-
ciales. Su poca programación es repetida 
y a él se lo ve poco, está casi desaparecido 
de los temas realmente importantes de la 
ciudadanía. Su puesto es el tercero para 
IBOPE, aunque sabiendo de sus mañas, 
puede trepar al número 1 en cualquier 
momento

Futuro

Es el que se vislumbra si se produce (como 
parece) la creación de la Cámara Junior 
villense. Ya se produjeron varios acerca-
mientos y reuniones con su par de Rosa-
rio, quienes están conformando un nuevo 
grupo de jóvenes con ganas de ser líderes 
en todos los aspectos de su vida. De esta 
manera nace un espacio donde los jóvenes 
pueden ser mejores oradores, líderes y por 
ende, se forman automáticamente nuevos 
dirigentes. Aires necesarios para una ciu-
dad que lo necesita y para el Departamen-
to Constitución. Aplaudimos la idea de 
comenzar a trabajar para la formación de 
quienes podrán comandar los destinos del 
mediano plazo.

¿En qué quedamos?

A pesar de las declaraciones, las acciones 
conjuntas, las repetidas sugerencias, etc. la 
gente sigue expresándose por los medios 
y redes sociales que los controles para que 
se cumplan los decretos y normas del pro-
tocolo sanitario y de prevención, no son 
tales. El gobierno local declara que se rea-
lizan, se intensifican y son aún mayores en 
los accesos a nuestra ciudad; pero el pue-
blo indica lo contrario y lo argumentan 
con fotos, ejemplos, lugares y situaciones 
que vivieron en los distintos lugares don-
de se dice se realizan las inspecciones. Te-
niendo en cuenta que los contagios están 
subiendo, se necesita mayor rigor para no 
lamentarnos luego.

Canal 11

TELEFE. Así le están diciendo a quien en 
pocos años ha logrado un posicionamien-
to en la ciudad elogiable y envidiado por 
muchos. Hablamos del flamante líder del 
Ente Administrador del Puerto, que según 
cuentan y dicen en el programa El Show de 
la Noticia, cada vez que habla, aparece o se 
muestra; las mediciones de audiencia que 
muestra son siempre para arriba y exito-
sas. Por eso el nuevo sobrenombre, ya que 
parecer ser el funcionario o referente de 
mayor influencia de nuestra querida Villa 
Constitución. Claro que no debe creérsela 
porque, se sabe, el “rating de los canales” 
sube y baja de acuerdo a lo que muestran 
sus contenidos. Canal 11

Dicen en la ciudad laciudad@fibertel.com.ar

Villa Carlos Paz

Uno de los lugares más ele-
gidos del país para disfrutar. 
Sinónimo de paz y tranquili-
dad.

Guiso

Los mejores, los que prepara 
mi abuela Pety, o como yo le 
digo: “la Messi de la cocina”.

Merlí

Cada historia de vida trans-
mite una enseñanza distinta 
que permite identificarse con 
los personajes.

Los Lirios de Santa Fe

Los sigo desde los 12 años. 
Formamos una gran amistad 
con Tito Penesi y su familia.

Un lugar Una comida

Una serie

Una banda

EL CLIMA HOY

Soleado
Cielo despejado. Vientos del NO a 12 km/h.

HumedadMáxima

19o

Mínima

3o 41%

Mayormente soleado


