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Escribanía Calamante
La afamada escribanía cumplió medio siglo de vida 
y su titular, Carlos Calamante recibió a Diario La Ciu-
dad para contar su actualidad. P. 11

CAMPAÑA SOLIDARIA
El Rotary donó dos desfibriladores
Miembros de la entidad cumplieron este acto y entregaron 
los mismos a Bomberos y Protección Civil. Este proyecto na-
ció en el cumpleaños número 80 de la organización. P. 8
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Secciones

Tenaris en conflicto; arreglo en Acindar
Desde la UOM informaron acerca del problema “sin solución” en la empresa Tenaris con bloqueo y medidas de fuerza. Mientras en 
Acindar, una buena noticia debido al acuerdo por $ 6.000 por mes hasta fin de año y la extensión de las suspensiones en las condi-
ciones actuales. P. 15

20 años

CORONAVIRUS

POLICIALES

Rosedal por la 
Vida
Mañana se renuevan las 
plantas de rosas que repre-
sentan y mantienen presen-
tes a los jóvenes fallecidos 
en siniestros viales. Dos dé-
cadas de recuerdos.
P. 7

Se suman
los casos
Tanto en nuestra ciudad 
como en Empalme los con-
tagiados aumentan y piden 
que los controles se suce-
dan y la población se cuide 
en forma personal.
P. 2

Estafas
telefónicas
Los delincuentes simularon 
ser de ANSES y robaron 
más de $ 100.000 a una vi-
llense pidiéndole datos de 
su cuenta bancaria para de-
positar el cobro del IFE.
P. 7

Hoy termina el 
paro municipal
Comenzó ayer y culmina hoy jueves. Ya con-
firmaron tres días de huelga para la semana 
próxima. El sindicato pide una mejora de sala-
rio y el paro se hace con “un cese de activida-
des sin asistencia a los lugares de trabajo, al 
no haber respuesta al pedido de recomposi-
ción de haberes”. Como siempre, estarán aler-
tas las llamadas guardias imprescindibles en 
cada sector y se atenderán las emergencias. 
P. 9

Jóvenes pintaron 
la Plazoleta
Un grupo de chicos de mediana edad obser-
varon el monumento al Estibador del lugar 
en pésimas condiciones y decidieron conse-
guir los materiales para restaurarlo. Lo hicie-
ron y quedó impecable. Un gesto positivo y 
loable que desde Diario La Ciudad queremos 
destacar para que pueda contagiar al resto 
de la sociedad en pos de cuidar, mantener 
y preservar nuestros espacios públicos que 
tanto disfrutamos. P. 2

Pozo Acumulado: $ 15.000
Bingo “La Ciudad Suma”

HOSPITAL – “Momento histórico” dijo Berti.

El gobernador Omar Perotti, junto a las ministras de Salud e Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat, inauguró el martes la am-
pliación del Hospital “Dr. Juan E. Milich”. Demandó una inversión provincial de 64 millones de pesos que sumó 24 camas críticas, 
fundamentales para la atención de personas con Covid-19 en la región. La obra abarca una superficie de 485 metros cuadrados.
“Crecimos el ciento por ciento en camas críticas” destacaron los protagonistas. P. 3

Omar Perotti inauguró los
módulos de Terapia Intensiva
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El gobierno provincial informó el 
día martes por la noche (nuestra 
edición cierra un día después) 7 
casos positivos de COVID-19 en 
nuestra ciudad (5 confirmados y 
2 antecedentes de viaje a zona con 
circulación). De esta manera, Villa 
Constitución suma un total de 12 
casos activos y 48 casos positivos 
desde el inicio de la pandemia.  

partir del 1 de septiembre y hasta 
el 8 del mismo mes de lunes a vier-
nes de 9 a 12. Valor del pliego: $ 
5.000.

Firman dicho comunicado: Jor-
ge Rubicini (Presidente) y Walter 
Forconesi (Secretario).

Hasta el martes eran 7 nuevos.

Hoy Villa Constitución posee 12 activos y 48 desde que llegó la enfermedad.

Se suman los casos positivos en la ciudad
En este aspecto hay que recordar 

que las autoridades sanitarias ad-
mitieron hace dos semanas que en 
el departamento Rosario hay cir-
culación comunitaria del virus, por 
lo que recomendaron de manera 
enfática evitar las aglomeraciones, 
usar el barbijo y tapaboca y sobre 
todo mantener el distanciamien-
to social. “Recordamos a nuestros 

COMUNICADO

Club Social
El Club Social de Villa Consti-
tución, sito en Rivadavia 1079 
de nuestra ciudad, llama a licita-
ción pública para gastronomía y 
cancha de paddle.

Los pliegos y condiciones se 
retiran en secretaría del club a 

ACCIONES POSITIVAS QUE ALEGRAN

Un grupo de jóvenes se unió para mejorar la estatua de los Estibadores. La pintaron y arreglaron para dejarla en perfectas 
condiciones.

Si pintamos la Plazoleta?... y se pintó
Iniciativa que contagia.

Diario La Ciudad tomó conoci-
miento de la importante iniciativa 
de un grupo de jóvenes, algunos 
profesionales, otros comerciantes 
y otros estudiantes que vieron el 
deterioro de la estatua y monu-
mento de los Estibadores en la 
Plazoleta (14 de Febrero y Colón) 
y se preguntaron: Si pintamos la 
Plazoleta?... y lo lograron.

Desde nuestro medio valo-
ramos y destacamos este loable 
gesto, porque entendemos a la 
solidaridad y el compromiso con 
nuestra querida Villa Constitu-
ción como prioridad para po-
der unir a la comunidad y crecer 
como sociedad. Es por eso que 
tomamos la postura de mostrar 
estas acciones positivas que oja-
lá contagien al resto de la pobla-
ción y que los gobernantes locales 
comiencen a realizar algún tipo 
de reconocimiento a quienes sin 
ningún motivo político ni econó-
mico trabajan por y para nuestra 
ciudad.

Matías Domínguez, Alan 
Krausse, Eliseo López, Felipe 
Llaudet, Santi Perezutti, Maxi Vi-
llareal, Boris Rocuzzo y Mendoza 
Pinturerías llevaron adelante la 
elogiable obra. Así se encontraba el Monumento a los Estibadores. Así quedó el Monumento a los Estibadores tras el trabajo de los jóvenes.

Interés General

vecinos y vecinas siempre respetar 
las medidas de prevención sanitaria 
para poder cuidarnos entre todos” 
expresaron desde la municipalidad.

También se confirmó en el parte 
del día martes por la noche un con-
tagio más en la localidad de Empal-
me.
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Tema de la semana

Sonia Martorano
Ministra de Salud

Silvia Frana
Ministra de Infraes-
tructura, Servicios 
Públicos y Hábitat

Jorge Berti
Intendente municipal

“Forta lec imos 
nuestro sistema 
de salud en tiem-
po récord. Esto 

habla de dedicación política y de 
la capacidad de decidir y defen-
der a la salud como un derecho”.

“El gobierno de 
Santa Fe inauguró 
dos hospitales, otor-

gándole a la provincia 100 camas 
más para atender la emergencia Co-
vid. Lo hicimos en poco tiempo”.

“Es un momen-
to histórico. Te-
nemos las he-
rramientas para 

poder ser asistidos, ojalá no lo 
necesitemos, pero es necesario 
que nos sigamos cuidando”.

PARA EL INTENDENTE BERTI FUE UN MOMENTO HISTÓRICO

Se trata de una obra que demandó una inversión provincial de 64 millones de pesos, y abarca una superficie de 485 metros cuadrados.

Perotti inauguró la ampliación del Hospital

“Crecimos el ciento por ciento en camas críticas”.

El gobernador Omar Perotti, junto 
a las ministras de Salud e Infraes-
tructura, Servicios Públicos y Hábi-
tat, Sonia Martorano y Silvina Fra-
na, respectivamente, inauguraron 
el martes la ampliación del Hospital 
“Dr. Juan E. Milich”. Demandó una 
inversión provincial de 64 millones 
de pesos que sumó 24 camas críti-
cas, fundamentales para la atención 
de personas con Covid-19 en la re-
gión.

“Estamos atravesando una pan-
demia, que nos ha obligado a tomar 
decisiones importantes que nos 
permitieron fortalecer todo el cor-
dón industrial, pero nos quedaba la 
preocupación por toda esta zona, y 
se tomó la decisión de reforzar las 
camas críticas, y así lo hicimos”, 

aseguró el gobernador.
En ese sentido, detalló: “Hoy cre-

cimos en el ciento por ciento de ca-
mas críticas, siempre estuvieron las 
terapias y las camas críticas, en los 
últimos cinco años en la provincia 
colapsaron siempre con todas las 
enfermedades habituales del invier-
no, eso marcaba claramente una de-
ficiencia, y si estábamos mal cómo 
íbamos a estar con el Covid-19 de 
por medio, y esa fue la mayor preo-
cupación, buscar respiradores, ter-
minar la infraestructura y capacitar 
a los profesionales”. Y añadió: “Hoy 
estamos al borde de las mil camas 
críticas entre los sectores público y 
privado, se duplicó la cantidad de 
camas en el sector público, es decir 
que culminada la pandemia vamos 

a poder enfrentar los inviernos mu-
chos más tranquilos que en los últi-
mos cinco años”. Destacó el trabajo 
realizado por la nación y agradeció 
la labor del personal de salud.

En otro tramo de su discurso, 
el gobernador insistió en la nece-

sidad de tomar todas las medidas 
de prevención. “Más que nunca 
tenemos que ser parte de la solu-
ción cumpliendo los protocolos”. 
Finalmente, manifestó que el nue-
vo hospital “da tranquilidad, pero 
necesariamente tenemos que estar 

muy atentos, sabiendo que estamos 
en los momentos más álgidos, y en 
alerta, y eso nos compete a todos; la 
mejor vacuna es nuestra conducta, 
estamos a meses de la vacuna, no 
dilapidamos la posibilidad de lle-
gar bien”.
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Policiales
UNA HERMOSA ACTITUD

Desde el año 2018 en nuestra ciudad.

Se desconoce su sucesor por el momento. Fue trasladado al Departa-
mento General Obligado.

El Sub Jefe Maldonado deja la UR VI

El comisario mayor Luis Mal-
donado asumirá como titular 
de la Unidad Regional IX del 
Departamento General Obli-

Por el Día del Niño.

Agentes de seguridad recorrieron algunos ba-
rrios para entregarlos a los chicos que recibie-
ron los mismos con mucha alegría.

La policía
repartió juguetes

La Patrulla de Intervención De-
partamental (PID) de la Uni-
dad Regional VI se sumó a los 
festejos del Día del Niño y para 
eso, repartieron juguetes en los 
barrios Domingo Troilo, San-
ta Teresita, 9 de julio y Unión. 
Con dos patrulleros se movi-

La dirección del comercio es 
en calle Independencia al 3100, en 
barrio Santa Mónica y su titular 
realizó la denuncia diciendo que 
dos hombres la atacaron encapu-
chados, la tomaron del cabello y 
la amenazaron. La tiraron al piso y 
desde allí pudo observar como uno 
de ellos tenía la cuchilla en la mano 

EN BARRIO SANTA MÓNICA

Usaron capuchas.

Un almacén fue asaltado dos veces en 15 días. En esta última oportunidad, 
su dueña pasó un muy mal momento.

Le robaron a punta de cuchillo

Mientras se aprestaba a cerrar la 
puerta de su negocio, una mujer 
fue abordada por dos ladrones que 
la amenazaron con arma blanca y 
le robaron el dinero que había re-
caudado en la jornada de trabajo. 
Sucedió el lunes por la noche y dos 
semanas atrás, también sufrió un 
siniestro similar.

gado. De esta manera, se aleja de 
su cargo de Sub Jefe de la Unidad 
Regional VI de Villa Constitución 
luego de llegar desde Casilda hace 

dos años. Fue la mano derecha del 
Comisario Mayor Gustavo Nava-
rrete y del Comisario Mayor Ariel 
Bengochea.

lizaron a cargo del Oficial Juan 
Pablo Robledo y su segundo Ofi-
cial Cabrera. Fueron elegidos los 
barrios con mayores necesidades 
de Villa Constitución y la policía 
agradeció el recibimiento de los 
niños, sus padres y los presidentes 
vecinales.

y el otro delincuente sacaba de la 
caja el dinero, aproximadamente $ 
4.000. Los ladrones huyeron rápi-
damente en direcciones diferentes. 

Dos semanas atrás, le ingresa-
ron a su almacén, le rompieron 
puerta y vidrios para robarle algu-
nos elementos de venta. La policía 
investiga ambos delitos.
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transferencia de dinero para re-
servar el auto para después “des-
aparecer”.

A causa de las numerosas de-
nuncias, se insta a los ciudadanos 
a prestar “especial atención en 
caso de recibir un contacto de este 
tipo, requerir todos los datos ne-
cesarios a los fines de verificar que 
quien llama o escribe realmente 
pertenezca a una concesionaria de 
autos y que el correo al cual se en-
víe información sea a una de estas 
empresas”.

monitoreo urbano del Municipio no 
captó el choque.

Hasta el momento, el testigo más 
importante es el concejal Federico La-
rrañaga, quien contó que estuvo en el 
momento del siniestro y que mientras 
manejaba su auto, una moto su supera 
por la derecha para embestir a la vícti-
ma, quien estaba cruzando la calle a la 
altura del Bar María Castaña. Larrañaga 
asistió al hombre, a quien lo dio vuel-
ta, le sacó el barbijo para que pudiera 
respirar mejor y llamó a la ambulancia.

La Fiscalía pide testigos para que 
aporten datos y quienes puedan ha-
cerlo, deberán comunicarse al (03400) 
474816 asegurando que se les “brinda-
rán el trato y las reservas del caso”.

ALERTA DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO

Delito telefónico.

Cuando una persona realiza una consulta por las redes sociales, los de-
lincuentes aprovechan para luego llamar por teléfono y solicitar los datos 
personales.

Dicen vender autos y 
obtienen información

Fueron muchas las denuncias que 
recibió la Defensoría del Pueblo 
de Santa Fe. Malvivientes se hacen 
pasar por vendedores oficiales de 
alguna concesionaria o directa-
mente de fábrica y se dirigen a sus 
posibles víctimas, luego de saber 
que realizaron algunas consultas 
a través de Instagram o Facebook.

Desde el Centro de Asistencia 
a la Víctima y al Testigo del De-
lito de la Defensoría del Pueblo, 
solicitan se le envíe información a 
una casilla de correo. Luego, una 

TRÁGICO HECHO VIAL.

Atropellado por una moto.

Juan Fainé fue llevado por delante en San Martín 
y Eva Perón. Falleció días después y la Fiscalía so-
licita testigos para llevar adelante la investigación.

Piden testigos 
ante la muerte de 
un hombre

Juan Miguel Fainé, de 80 años de 
edad, falleció luego que fuera atro-
pellado por una moto y como con-
secuencia de las lesiones y heridas 
sufridas. La causa fue caratulada 
como “Lesiones graves culposas en 
accidente de tránsito” pero cambiará 
a la de “Homicidio culposo”. 

El conductor era un joven de 18 
años que estaba con una menor. Nin-
guno de los dos sufrió daños impor-
tantes en su cuerpo.

La víctima fue trasladada a Rosa-
rio e internada en el Sanatorio Par-
que pero no pudo salvar su vida. La 
Unidad Fiscal de nuestra ciudad lleva 
adelante la investigación con algunos 
inconvenientes porque el sistema de 

Aquellos que fueron víctimas 
de este delito, pueden contac-
tarse con el Centro de Asisten-
cia de la Defensoría del Pueblo: 
www.defensoriasantafe.gob.ar/
coronavirus-telefonos y/o de-
nunciar en un Centro Territorial 
de Denuncias o en la página 
del Ministerio de la Acusación 
(mpa.santafe.gov.ar/iris/).

Asesoramiento

Policiales
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Policiales

y al momento del allanamiento, en-
contraron objetos comprados con di-
cho dinero, elementos vinculados a la 
causa y, especialmente, cayeron por la 
compra de una casa por $ 2.350.000, 
no pudiendo explicar de dónde salió 
ese dinero teniendo en cuenta sus in-
gresos y trabajos.

La policía realizó dos procedimien-
tos 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 dam-
nificado es un hombre de 55 años que 
había hecho la 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. 

su marcha muy cerca del Club At-
lético Empalme Central. Ambos 
viven en dicha localidad y no te-
nían documentación del rodado. 
Al consultar los agentes del orden 
por el estado de la misma, saltó 
que poseía pedido de secuestro 
por robo solicitado por la Comi-
saria 10ª de la ciudad de Santa Fe. 

La moto fue secuestrada por la 
policía y los chicos fueron a la sede 
policial, para luego ser derivados a 
sus padres.

DELITO MILLONARIO

Quedan libres los delincuentes.

La pareja que había robado la suma cercana a 3 millones de pesos, aceptó ser culpa-
ble, resarcir a la víctima y realizar una donación mensual a un comedor comunitario.

Sin precedente: devuelven el 
dinero y suspenden el juicio

Se trata de una novedosa y polémica 
medida que el Ministerio Público de 
la Acusación (MPA) negoció con la 
defensa de quienes habían robado una 
importante suma de dinero con el cual 
compraron una casa y numerosos ele-
mentos de valor.

Los delincuentes no serán juzga-
dos con la condición de efectuar un 
resarcimiento a quien robaron y una 
donación mensual a un comedor co-
munitario. Además, les sacaron los 
bienes comprados y se los dieron al 
denunciante.

Recordamos que Diario La Ciu-
dad en su edición pasada informó del 
siniestro en Barrio Los Tilos donde 
la empleada doméstica de la víctima 
junto a su pareja (albañil) ingresó a su 
casa. Fueron detenidos por la Agencia 
de Investigación Criminal (AIC) en 
Misiones al 1300, en barrio Stradella 

Los ladrones en su casa tenían facturas 
y escritura de la compra de la nueva 
vivienda, además de dinero en efectivo 
y numerosas cosas nuevas compradas 
con la plata robada. 

La pareja detenida por la Agencia 
de Investigación Criminal (AIC) fue 
imputada por la fiscal Eugenia Las-
cialandare de “hurto agravado por la 
utilización de llave retenida en calidad 
de coautores”. En la audiencia impu-
tativa “se resolvió la suspensión de 
juicio a prueba que les habilita a los 
imputados continuar el proceso en li-
bertad, en razón de eso se aceptó en 
algún punto la propuesta que hizo la 
defensa, en cuanto a ofrecer en modo 
de reparación, la suma de 400 mil pe-
sos y se acordó el decomiso a favor de 
la víctima de todos los elementos que 
fueron secuestrados en la vivienda de 
estas dos personas”.

OPERATIVO DE RUTINA

Tenía pedido de secuestro desde Santa Fe.

Ocurrió en Empalme. Estaban circulando cerca 
del club Central. Fueron entregados a sus pro-
genitores.

Dos chicos de
13 años en una 
moto robada

Integrantes de la Comisaría 5ª 
de Empalme  demoró a dos chi-
cos menores de edad que circu-
laban en una moto robada. Los 
adolescentes tenían 13 años y 
la policía estaba haciendo el 
patrullaje de rutina, pero vio a 
dos jóvenes que no podían estar 
manejando por su edad, además 
que la moto estaba en pésimo 
estado.

Los adolescentes no se resis-
tieron a la policía y detuvieron 



LA CIUDAD  I  JUEVES 20 DE AGOSTO DE 2020

7LA CIUDAD  I   JUEVES 20 DE AGOSTO DE 2020

ro.
Esto no es nuevo ni debe sor-

prender y de hecho la Unidad 
Fiscal Especializada en Ciberde-
lincuencia (UFECI) del Minis-
terio Público Fiscal de la Nación 
lo volvió a alertar: “por medio de 
llamados telefónicos, personas 
que simulan ser trabajadores de 
la ANSES u otros organismos pú-

esta dosis es crítica: “Necesitamos 
que 10 personas necesiten la vacu-
na para no desperdiciar dosis por-
que hay pocos números y se deben 
esperar 2 años para su fabricación”. 
Para llevar tranquilidad sostuvo 
que se trata de cuidar y atender a 
todos y se colocarán vacunas siem-
pre que sea posible, motivo por el 
cual también trabajan en distintos 
barrios.

Finalmente, Antonello explicó 
que los adultos mayores a 65 años 
deben recibir una dosis de antigri-
pal todos los años, dos vacunas de 
neumonía, el esquema completo 
de antitetánica y de Hepatitis B.

UNA MODALIDAD QUE SE REPITE PARA ROBAR

Una joven estafada.

A una villense le sacaron esa suma diciendo que tenía para cobrar el IFE, 
pidiéndole datos de su cuenta bancaria para depositar ese dinero.

Simularon ser de ANSES y 
robaron más de $ 100.000

Se suma un nuevo caso de delito 
donde otra vez falsos funcionarios 
de ANSES le robaron por teléfono 
a una ciudadana de nuestra ciudad 
más de $ 100.000. La llamaron y 
le dijeron que tenía para cobrar $ 
30.000 pertenecientes al IFE (In-
greso Familiar de Defensa) y para 
eso, le solicitaron dos cuentas ban-
carias de donde le sacaron el dine-

blicos engañan a sus víctimas para 
recolectar información personal, 
financiera e, incluso, datos de sus 
tarjetas de crédito o débito. Tras la 
puesta en marcha del aislamiento 
vigente, los autores suelen afirmar 
que el llamado guarda relación con 
la acreditación de alguno de los 
beneficios otorgados con motivo 
de la pandemia del Coronavirus”. 

PIDEN PACIENCIA A QUIEN NECESITE

Mayores y niños son prioridad.

Inmunización informó la actualidad del vacu-
natorio que funciona en ALCEC y las dificulta-
des que atraviesan por ausencia de vacunas y 
la demanda de ciertas dosis.

Se agrava la
falta de vacunas

El establecimiento de ALCEC 
ubicado en Urquiza 1710 conti-
nuará funcionando como Cen-
tro de Salud donde los ciuda-
danos podrán recibir dosis de 
cualquier vacuna del calendario 
luego de que hayan solicitado los 
turnos telefónicamente. Sin em-
bargo, Olga Antonello, Referente 
del Área de Inmunización, reco-
noció que los turnos se terminan 
rápidamente. 

En este sentido recordó que 
todos los niños entre 5 y 6 años 
deben recibir las vacunas de re-
fuerzos para el ingreso escolar 
y por esto aconsejó a los papás 
que se comuniquen cuanto an-
tes al 477902 o se acerquen a 
cualquier Centro de Salud para 
poder vacunar a sus hijos, aun-
que hizo hincapié sobre la baja 
cobertura actual: “Necesitamos 
que los papás tengan paciencia”.

Sobre la Fiebre Hemorrágica 
comentó que la situación sobre 

Mañana viernes.

Los padres de los chicos fallecidos volverán al lugar pero por turnos para 
cuidarse y cambiar los rosales.

El Rosedal por la Vida
festeja sus 20 años

Mañana se renuevan las plantas 
de rosas que el Rosedal por la 
Vida posee y que recuerdan a los 
jóvenes fallecidos en siniestros 
viales. Cada uno de ellos los re-
presenta y los mantienen presen-
tes, especialmente ante sus seres 
queridos. Debido a la pandemia, 
los padres no podrán llevar ade-
lante el acto programado, aunque 
desde las 15.30 harán la acción 
anteriormente descripta.

Como cada año, los padres 
que perdieron a sus hijos se jun-
tan para recordarlos, pero este 
2020 será diferente. Podrán ir 
solo algunos por turno y no todos 
juntos para ir cumpliendo el ob-
jetivo. Vale recordar que cuando 
llegaron a los 10 años, realizaron 
una campaña que denominaron 
“Basta de rosales con nombres 
nuevos” con la idea que los rosa-
les que se cambiaran fueran so-
lamente por los que ya hubieran 
partido, pero lamentablemente 
todos los años se sigue sumando 
algún rosal con un nombre nue-
vo. 

Los padres que perdieron a 

Se otorgan 30 turnos por día y 
deben acercarse hasta el esta-
blecimiento de lunes a viernes 
de 8 a 14: “Vacunarse es impor-
tante y todos deben hacerlo”. 

Turnos

ALCEC funciona como Centro de Salud en nuestra ciudad.

sus hijos se organizaron en una aso-
ciación civil y apoyan campañas de 
concientización y educación y hasta 

lograron que el 14 de marzo sea el 
“Día de la Seguridad Vial” en Villa 
Constitución.

Interés General
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Domingo Dell Elce, uno de los 
representantes del Rotary, pidió a 
los villenses que puedan hacerlo, 
colaborar con la institución para 
la colecta de juguetes y ropas que 
serán repartidos el domingo 22 en 
el comedor “Pancitas Llenas” y la 

demia y al número de personas 
que portan el virus. Confirmó los 
últimos casos (ver nota aparte) lo-
cales y también los de la localidad 
de Empalme Villa Constitución 
asegurando que las autoridades 
del pueblo monitorean a los en-
fermos, pero nuestra ciudad, por 
ser cabecera de Departamento, 
posee conocimientos sobre todos 
los casos.

La doctora Chiocchini hizo 
hincapié en seguir cumpliendo 
con las recomendaciones indi-
cadas por el Ministerio de Salud 
de la Nación: “Estamos en un 
momento que esperábamos que 
llegue” dijo respecto al número 
de contagiados. Además, pidió a 
la población que sean cuidadosos 
ya que el virus se encuentra en la 
zona, por lo que es importante el 
lavado frecuente de manos, el uso 
de tapa bocas aún con personas 
conocidos y el distanciamiento 
social: “Tenemos que cuidar a los 
adultos mayores y personas con 
enfermedades crónicas que son 
quienes tienen mayor probabili-
dad de un contagio con compli-
caciones”.

A su vez comprendió el rela-
jamiento de la población debido 
al largo período que esto lleva: 
“No tenemos que olvidarnos de 
la salud emocional, pero este es el 
momento de tomar conciencia” y 
solicitó mayor atención a quienes 
visiten ciudades con alto número 
de contagiados como Rosario, 
San Nicolás u otras zonas de la 
provincia de Buenos Aires.

CAMPAÑA SOLIDARIA

A Bomberos y Protección Civil.

Miembros de la entidad cumplieron este acto y hablaron de los beneficios 
de sumar equipamiento para la salud de los villenses. Donación de jugue-
tes y ropa por el Día del Niño.

El Rotary donó
dos desfibriladores

El Rotary Club Villa Constitución 
hizo entrega de un desfibrilador a 
los Bomberos Voluntarios y a Pro-
tección Civil. Este proyecto nació 
en el cumpleaños número 80 de la 
organización donde prometieron 
cubrir cardiovascularmente a la 
ciudad. 

Para poder lograr este objetivo 
comenzaron a trabajar en el Hos-
pital y los centros de salud, luego 
procuraron que los bancos de Villa 
Constitución cuenten con uno de 
estos aparatos por lo que hicieron 
gestiones para ello y la meta con-
cluye con estas dos donaciones. 
Con los mismos, al momento de 
presentarse un problema, se co-
noce que en distintos puntos de 
la ciudad existe un desfibrilador a 
disposición porque muchas perso-
nas no tenían conocimiento sobre 
el lugar al que concurrir ante pro-
blemas cardiovasculares.

Desde Rotary agradecieron a 
los integrantes de la organización 
y a toda la comunidad por el es-
fuerzo realizado y uno especial a la 
empresa Autocrédito, quienes do-
naron uno de los aparatos.

granja “Crear esperanza para los 
niños”. Como festejo por el Día del 
Niño. Quienes estén interesados 
en donar podrán comunicarse vía 
Instagram o Facebook: “Interact 
Villa Constitución” para coordinar 
entrega de los elementos.

PANDEMIA

Más casos positivos.

La nueva portavoz oficial del Hospital SAMCO 
en materia de Coronavirus dio información y 
pidió que la población se siga cuidando.

La población
se relaja y los
contagios aumentan

La doctora Juliana Chiocchini 
es la nueva vocera del hospital 
villense y de esta forma hará los 
anuncios relacionados a la pan-

Rotary Club y una donación fantástica para toda la ciudadanía.

La Dra. Chiocchini también pidió continuar con los cuidados sanitarios.

Interés General
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ladaron en canobote con mochilas 
con agua forestales y azotadores 
para cortar la propagación del fue-
go y lograr salvar las casas.

Gracias a la ardua labor de los 
profesionales se pudo cortar el foco 
principal a tan solo 3 metros de una 
de las viviendas. Aunque no hubo 

cese de actividades sin asistencia a 
los lugares de trabajo, al no haber 
respuesta al pedido de recompo-
sición salarial”. Como siempre, es-
tarán alertas las llamadas guardias 
imprescindibles en cada sector y se 
atenderán las emergencias.

MOMENTOS DE TENSIÓN Y PELIGRO

El fuego no cesa.

Bomberos Voluntarios trabajaron a destajo para evitar que los isleños se vean afectados por la quema de pastizales.

Ranchos y casas dañadas en la isla
Personal de Prefectura Naval Ar-
gentina solicitó la presencia de los 
Bomberos Voluntarios en el Islote 
de Barbizzi donde hay instalados 20 
ranchos de islas que se vieron com-
prometidos y amenazados por el 
avance del fuego. Se montó un ope-
rativo de 8 bomberos que se tras-

daños materiales luego de más de 3 
horas de trabajo, no se pudo evitar 
el daño que esto le generó a la natu-
raleza y el ecosistema.

En este sentido, Emilio Maluga-
ni, Oficial Principal de Bomberos, 
pidió a toda la población que co-
mience a pensar en los problemas Piden mejora de salario.

Comenzó ayer y culmina hoy jueves. Ya confirma-
ron tres días de huelga para la semana próxima.

Hoy termina el 
paro municipal

La Federación de Sindicatos Mu-
nicipales (FESIM) de Santa Fe, 
lleva adelante un paro de 48 ho-
ras que culmina el día de hoy y 
además, ya informaron de medi-
das de fuerzas los días 25, 26 y 27 
de la semana próxima. Es un “un 

Los Bomberos rea-
lizan hasta 7 salidas 
diarias debido a la 
quema e incendios 
en las islas.

Les pido a las 
personas que sean 
responsables y no 

generen incendios los días 
de viento o se quemen sec-
tores para realizar limpiezas. 
Está prohibido por la ley y es 
penado”.

que estas acciones conllevan, ade-
más de los gastos de material y des-
gaste de recursos humanos por los 
constantes incendios registrados. 

“Salimos alrededor de 7 veces por 
día y genera importantes gastos, 
pero también se ponen en riesgos 
muchas viviendas y vidas”.

Interés General
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MILLONARIA INVERSIÓN

El concejal Baez acompañó a sus compañeros concejales del Frente de 
Todos en la inauguración del nuevo modular UTI-COVID19.

“Una transformación
en la salud de los villenses
y el departamento”

Nuevos módulos hospital

“En una gran apuesta nacional, 
provincial y local al sistema de 
salud para los ciudadanos de la 
ciudad y Departamento Consti-
tución” declaró el concejal Carlos 
Baez en el marco de la inaugura-
ción de los nuevos módulos del 
hospital (ver nota aparte).

“Después de tanto esperar, 
desde los 25 años en que el no-
socomio fue inaugurado, llegó 
la inversión tan esperada para 
mejorar la calidad del servicio 
público regional de salud dando 
respuestas concretas al contexto 
de pandemia y emergencia sani-
taria” agregó y repasó “los casi 95 
millones invertidos en la salud de 
todos”:

- Casi 82 millones de pesos en 
24 unidades (camas) de terapia 

intensiva Covid con 15 respira-
dores que se suman a los que el 
hospital ya contaba, con equipo 
específico de monitores y rayos 
x portátil. Los respirados fueron 
aporte del Estado Nacional, un 
total de 160 para la Provincia de 
los que 15 se destinaron a nuestra 
ciudad.

- Más de 7millones de pesos 
en módulo de descontaminación 
para el personal sanitario, obra de 
acceso y de circulación en las ins-
talaciones ya existentes del hos-
pital, remodelación de vestuarios 
de personal.

- Más de 6 millones en eje-
cución de repavimentación en 
zonas perimetrales y de accesibi-
lidad al nosocomio, refacción de 
espacios existentes como acceso a 

guardias por Bolívar que signifi-
có ampliación de la capacidad de 
la sala de espera para asegurar el 
distanciamiento.

- Luces Led para el perímetro 
del Hospital aportados por el Mi-
nisterio de Ambiente de la Pro-
vincia.

“Esta es una inversión al ser-
vicio de salud, al esfuerzo de los 
trabajadores del sistema de salud 
con fondos santafesinos, y llevado 
adelante por una empresa santa-
fesina. Aplaudimos a todo el per-
sonal de la salud en este contexto 
y a todos lo que han hecho un 
enorme esfuerzo en estos meses, 
como trabajadores de obras pú-
blicas o cooperativas, para llegar 
a este punto que es el que todos 
deseábamos” cerró Baez.

son empleados indirectos de Tenaris.
A su vez, pidió que se cumpla con 

el acuerdo de suspensiones al 70% que 
se firmó la semana pasada y que está 
homologado y se dejen de lado las 
amenazas sobre los pagos de sueldo 
al personal: “En esto también tienen 
la culpa las empresas contratistas que 
aceptan estos contratos basura”. En 
este sentido acusó al Grupo Roca de 
“agresivos” luego de haber realizado 
despidos masivos. A pesar de los con-
flictos, González llevó tranquilidad 
y destacó que las medidas de fuerza 
se están manejando con criterio: “se 
evaluaron todas las instancias, pero 
cuando vimos que la mesa de diálogo 
está rota lo decidimos”.

El Ministerio de Trabajo intentó 
resolver esta situación ya que Tenaris 
tampoco cumple con el DNU y con-
tinúa despidiendo personal: “la ley 
de contrato de trabajo establece que 
ellos son solidarios en la responsabi-
lidad de esta situación porque son la 
empresa madre”. 

Después del bloqueo realizado, 
se llevó adelante una reunión virtual 
en la que la empresa sostuvo que los 
empleados no reincorporados per-
tenecen a EMET Ingeniería la cual 
había desestimado continuar con el 
trabajo de servicio con Tenaris, mo-
tivo por el cual debían irse todos los 
trabajadores.

BLOQUEO Y MEDIDAS DE FUERZA

Continúa la polémica.

El Secretario General de la UOM puntualizó lo 
que sucede con los trabajadores apartados de 
la empresa y su responsabilidad. El rol del Mi-
nisterio de Trabajo.

Conflicto en Tenaris

A fines de la semana pasada se rea-
lizó un en Tenaris bloqueando el 
ingreso de materia prima o egreso 
de productos elaborados. Se dio a 
partir de la falta de diálogo positi-
vo entre el sindicato y la empresa 
que continúan el conflicto luego 
de 3 meses en los que la empresa 
no reintegró 5 trabajadores. Estos 
últimos tienen un traspaso de em-
presas contratistas. “El plantel era 
de 19 personas de las cuales 3 se 
habían ido con retiro voluntario y 
nosotros hicimos planteos para que 
ingresen los 16 restantes con un ré-
gimen de suspensiones rotativas” 
explicó Pablo González, Secretario 
General de UOM.

Siguiendo esta línea comentó 
que Tenaris hizo caso omiso a este 
pedido y redujeron el plantel ya que 
solicitaron sólo 10 personas para 
llevar adelante las tareas: “5 de esos 
compañeros son oriundos de ese 
traspaso y trajeron más personas 
de San Nicolás”. Según González, 
Tenaris busca ingresar más gente 
y dejar afuera a personas con ma-
yor antigüedad: “Tenaris se olvida 
que no existe más la mano de obra 
esclava y considera que no son tra-
bajadores de ellos”. La compañía 
planteó que la empresa contratista 
debería relocalizar a estas personas, 
pero según González los mismos 

Conflictos similares suceden en la ciudad de Campana, aunque 
autoridades locales, provinciales y nacionales mostraron su apoyo. 
Pusieron énfasis en resolver este problema. Sin embargo, Gonzá-
lez se mostró preocupado por el accionar de la fiscal que envió 8 
móviles: “Fue algo desmedido”. Aseguró que no hubo actos van-
dálicos ni violentos y pidió a la jueza que se informe y pida discul-
pas a los trabajadores. “Esperamos que esto se resuelva e ingresen 
los trabajadores que se encentran fuera de la planta” concluyó.

Apoyo
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El domingo por la tardecita, 
el intendente Jorge Berti re-
partió por la ciudad los bar-
bijos que donó la empresa 
Acindar ArcelorMittal para 
nuestra comunidad. “Se lo 
dimos a cada villense que se 
encontraba en los espacios 

públicos y sobre calle San 
Martín y luego seguimos re-
corriendo otros puntos de 
Villa Constitución” y recordó 
que “siempre hay que utilizar 
el barbijo y respetar el distan-
ciamiento social. Así te cuidás 
y nos cuidamos entre todos”.

Reparto de barbijos

MEDIO SIGLO EN LA CIUDAD

Se trata de una de los comercios más importantes de la ciudad. Trámites, 
inversiones, sucesiones, etc. Ubicada en Sarmiento 702.

Escribanía Calamante:
50 años de servicio

Asesoramiento.

Debido a la suspensión de cier-
tas tareas por parte de Tribunales 
como, por ejemplo, las certifica-
ciones de firmas y el registro del 
automotor, muchos escribanos se 
encargan actualmente de suplir a 
sus colegas. La Escribanía Cala-
mante es uno de los organismos 
de la ciudad que lo realiza. A su 
vez, los poderes son otros de los 
trámites que se llevan al igual que 
las donaciones. Sobre este último 
punto, el escribano Carlos Cala-
mante, explicó que las sucesiones 
suelen tener un costo 5 veces ma-
yor que las donaciones en vida. 

Por otro lado, indicó que es un 
momento ideal para realizar inver-
siones ya que el valor de propieda-
des bajó un 30%, aunque también 
describió la actualidad como algo 
particular ya que hay 4 valores 
distintos del dólar: “Esto implica 
complicaciones a la hora de llegar 
a un acuerdo, pero siempre se bus-
ca un punto medio”.

La Escribanía Calamante se 
encuentra en Sarmiento 702 
(esquina 14 de Febrero). Para 
consultas: lunes a viernes de 8 
a 14 o bien enviar un mail a cg-
calamante@hotmail.com.

EL DATO

El Escribano Carlos Calamante informó acerca de los trámites que realiza desde su oficina.
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ción para entender y conocer que 
ocurren con las partidas, cuáles y 
cómo se ejecutan, etc. “Muchas 
localidades de Santa Fe ya lo tie-
nen de esta manera y nosotros 
vamos camino a eso” y recordó 
que la Ordenanza de Contabili-
dad que posee la ciudad es del año 
1980 y su última modificación se 
hizo en 1985 y “el año pasado con 
un proyecto que tuvo acompaña-
miento y eso nos llevará a que el 
año que viene lo tengamos” dijo 
Pieretti.

algunos chicos decidieron llevarse 
cartón y tirar mugre por fuera del 
contenedor: “Estamos cansados”.

En este sentido, pidieron a la 
municipalidad tomar cartas en el 
asunto y que se abran contenedo-
res en los barrios que se solicitan 
y se mejoren los ya instalados, así 
como también pintura y vesti-
menta para los trabajadores.

Finalmente agradecieron a los 
villenses que colaboran y se in-
teresan por reciclar e invitaron a 
hacerlo a quienes todavía no lo 
hayan implementado: “Queremos 
que entiendan que no somos ba-
sureros, somos recicladores y es-
peramos que no se siga haciendo 
daño porque este es nuestro traba-
jo y lo hacemos con gran esfuer-
zo”.

PODER LEGISLATIVO

Leticia Pieretti.

La concejala de Cambiemos se refirió a las mejoras que necesita el gobier-
no para que cada ciudadano y edil sepa “donde se gasta el dinero de los 
impuestos”.

“Necesitamos eficacia y 
transparencia en la
administración municipal”

Leticia Pieretti, concejala de 
Cambiemos se refirió a la Orde-
nanza de Contabilidad que “tuve 
la posibilidad de poder modificar 
la forma en que se presenta el pre-
supuesto municipal y todo indica 
que desde el año próximo la ciu-
dad tendrá un presupuesto por 
programa para que cada uno de 
nosotros sepamos que se hará con 
cada uno de los recursos”.

Entiende que al día de hoy los 
concejales como los ciudadanos 
comunes necesitan de explica-

Para la edil “hay muchas cosas 
que deben tener más transparen-
cia y además, deben llevarse a la 
práctica. Tenemos cuestiones que 
se refieren a la ley orgánica que ya 
no responden. Villa Constitución 
debe sumar los nuevos sistemas 
tecnológicos para que todos sepa-
mos que se hace desde el gobier-
no local” y culminó: “necesitamos 
eficiencia, eficacia y transparencia 
en la administración y los gastos 
municipales que no dejan de ser 
dinero de los ciudadanos”.

DICEN QUE NO SON BASUREROS

“Estamos cansados” dijeron.

Los trabajadores de la cooperativa “Villa Reci-
cla” presentaron reclamos por hechos de vio-
lencia y exigieron al municipio mayor asistencia 
y colaboración.

Recicladores
piden controlar
contenedores

Los 36 trabajadores de “Villa Re-
cicla” se reunieron con distintos 
ediles para pedir mayores con-
troles y una mejora en los con-
tenedores distribuidos en la ciu-
dad. Se debe a que en reiteradas 
ocasiones encontraron que al-
gunas personas rompen los can-
dados o arrojan la basura en la 
vía pública. Según explicaron los 
trabajadores, los mismos invitan 
a todas las personas a reciclar y 
hacer las distintas tareas que se 
deben llevar adelante. “Es injus-
to que quienes no se adaptan nos 
hagan daño” dijeron.

Días atrás incluso, una de las 
empleadas de esta cooperativa 
recibió insultos y hasta ame-
nazas de agresiones físicas en 
Barrio Los Ceibos luego de que 

La concejala Pieretti y su manera de observar el uso del presupuesto municipal.
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lo menos en un 70% del personal, 
así como también con la adapta-
ción de seguridad e higiene si-
guiendo los protocolos necesarios. 
Sobre estos puntos se especificó 
que el personal del establecimiento 
debe completar 3 cursos obligato-
rios dentro de la plataforma virtual 
que tiene el Ministerio de Turismo 
y Deporte de la Nación.

ya que hace dos años que llevan 
adelante este tipo de actos: “Esta-
mos muy contentos y superamos 
todo tipo de expectativas”.

A su vez agradecieron a otros 
equipos que hicieron donaciones 
o iniciativas similares: “Para ayu-
dar no hay colores” destacaron y 
aclararon que una parte de todo 
lo recolectado fue dirigido para 
quienes viven en la isla.

Por último, comentaron que 
al no haber fútbol se dificulta la 
recolección de donaciones, pero 
buscan seguir colaborando con 
la ciudad. También agradecieron 
a todos los miembros de la Agru-
pación 14 de Marzo y a quienes se 
hayan solidarizado con la causa.

PANDEMIA

Ayuda y beneficios.

El Director de Turismo dio información sobre este programa. Proveerá a 
quienes logren formar parte del mismo, así como también los requisitos 
que se deben cumplir para esto.

Nuevo fondo de auxilio
para prestadores turísticos

Aquellos que quieran beneficiarse 
del fondo de auxilio para presta-
dores turísticos deben inscribirse a 
través de la página www.argentina.
gob.ar/turismoydeporte/aptur. 

El programa fue dirigido a pe-
queñas y medianas empresas de 
alojamiento y hospedaje, a estable-
cimientos de gastronomía, agen-
cias de viajes y turismo, servicios 
de recreación turística que presen-
taron una situación crítica en sus 
ingresos de los meses abril, mayo 
y junio en el 2020 en relación a los 
meses del año anterior.

En cuanto a los beneficios, el Di-
rector de Turismo, Carlos Montini, 
comentó que son el proporcional 
a un equivalente del sueldo míni-
mo vital y móvil por empleado por 
mes durante 6 meses. “Se entregará 
en 4 pagos y se podrá usar para el 
salario del personal, gastos opera-
tivos y gastos de impuestos”. 

Como contraprestación las em-
presas deberán mantener su nó-
mina de empleados por lo menos 
durante los 6 meses que dure el be-
neficio y cumplir con las dimensio-
nes y capacitaciones virtuales por 

AGRUPACIÓN “14 DE MARZO” RIVER PLATE

Día del Niño.

Sus integrantes llevaron adelante una iniciativa 
para el festejo del día del niño en dos barrios. 
Contaron cómo adaptaron el proyecto al con-
texto pandémico y hablaron de futuras colectas.

Los equipos solidarios

El pasado domingo la agrupa-
ción “14 de Marzo” de River 
Plate se acercó al barrio Prefec-
tura y Santa Teresita donde re-
partieron en 3 comedores una 
merienda y juguetes para 500 
chicos. Esto lo lograron gra-
cias a distintas donaciones de 
leche, azúcar, cacao y juguetes, 
así como también golosinas y 
ropa.

El trabajo comenzó a desa-
rrollarse hace un mes donde 
se dedicaron a poner en con-
diciones todo lo recolectado ya 
que se hizo selección, limpieza 
y hasta se cocieron muñecos. 
Sin embargo, no es el primer 
emprendimiento que realizan 

Quienes no acercaron los da-
tos, deben enviarlos a: turis-
mo@villaconstitucion.gob.ar  
ya que el gobierno nacional y 
provincial exigen información 
sobre los hoteles o alojamien-
tos de todas las ciudades.

EL DATO

Turismo y otra ayuda para los prestadores y comercios del rubro.
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Respecto a las refacciones, Gi-
gena comentó que ya fueron fina-
lizadas. Actualmente se analiza la 
posibilidad de ampliar un toldo en 
el sector al aire libre, aunque no es 
posible realizar muchas modifica-
ciones debido a la falta de espacio: 

los menores ha cambiado marca-
damente ya que no pueden asistir 
al colegio y muchos perdieron con-
tacto con amigos y compañeros: 
“Por eso quisimos llegar con este 
gesto de parte del estado munici-
pal a todos los niños y niñas de la 
ciudad”.

Las bolsas fueron entregadas a 
los presidentes de las vecinales en 
el Salón de Actos y tuvieron alre-
dedor de 8 mil sorpresas prepara-
das junto a un grupo de jóvenes 
que solidariamente se acercaron a 
colaborar por 10 días, tiempo que 
tomó alistar cada presente. Para 
cerrar, Jaime agradeció a la comu-
nidad por hacer posible esto y de-
seó un feliz día a todos los niños de 
Villa Constitución.

PELIGRA LA CADENA DE FRIO DE LAS VACUNAS.

Vecinos se enganchan de la luz.

Se realizaron refacciones en el Centro de Salud necesarias y explicó las 
dificultades eléctricas que existen en el mismo por el comportamiento de 
los vecinos.

Luz o salud:
La problemática de B° Unión

El municipio llevó adelante refac-
ciones en el Centro de Salud de Ba-
rrio Unión, aunque todavía está la-
tente la problemática eléctrica que 
tiene origen gracias a la cantidad 
de vecinos que toman electricidad 
del cable que baja directamente 
al establecimiento. El mayor in-
conveniente que esto genera tiene 
que ver con cortes de luz: “No po-
demos atender gente sin luz y las 
vacunas pierden la cadena de frío” 
explicó Tati Gigena, Coordinadora 
de Atención Primaria del Hospital.

Por esta razón se pidió a la gen-
te del barrio que no continúen este 
tipo de accionar ya que no hay for-
ma de resolver la situación y se ba-
raja la posibilidad de cerrar defini-
tivamente el centro: “Sabemos que 
hay necesidad, pero también es 
necesaria la salud” sostuvo Gige-
na, quien aseguró que el municipio 
está tomando medidas al respecto.

A su vez dijo que se habló con 
autoridades de EPE quienes tra-
tarán de hacer otra instalación 
directa desde el centro de salud 
para evitar tener que trasladar las 
vacunas al Hospital cuando se ge-
neren los cortes: “Veremos cómo 
se resuelve”.

“Estamos mejor” reconoció.
Para concluir recordó que el es-

tablecimiento funciona de 7 a 13 y 
muchos especialistas se reintegra-
ron con normalidad a sus tareas 
por lo que podrán solicitar turnos 
llamando al Hospital.

PANDEMIA

Una fiesta diferente.

El Director de Vecinales contó cómo se rea-
lizaron los festejos y cuál fue el presente que 
le hicieron llegaron a los niños de la ciudad de 
forma segura.

Día de las Infancias 
desde casa

El pasado domingo se llevó 
adelante por decisión del in-
tendente Jorge Berti la entrega 
de golosinas a los niños y niñas 
de 53 barrios de la ciudad para 
conmemorar el Día de las Infan-
cias aplicando los métodos de 
cuidado impuestos a partir del 
contexto sanitario que se vive.

Esto se logró gracias a la co-
laboración de las comisiones 
vecinales quienes acercaron una 
listado con la cantidad de chicos 
en cada barrio, quienes recibie-
ron una bolsa con distintos ti-
pos de golosinas con todos los 
recaudos necesarios a la hora de 
la entrega.

Mauricio Jaime, Director de 
Vecinales, explicó que la vida de 

Gigena enfrenta la necesidad de los habitantes del barrio que se presentan en muchos aspectos.

Interés General
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El Centro de Jubilados Meta-
lúrgicos, el Nacional y el 2 de Sep-
tiembre de nuestra ciudad; más los 
Centros de Jubilados de Empalme, 
Pavón, Cañada Rica, Godoy, Moli-
na, Rueda, Sargento Cabral y Ge-
neral Gelly recibieron el dinero por 
medio de la Resolución 2020-1472 
de INSSJP destinada al fomento y 
promoción de Entidades o Centros 
de Jubilados y Pensionados.

APORTE EN DINERO

Centros de jubilados

Una ayuda económica de $ 15.000 para las en-
tidades que estuvieron sin actividad en esta 
cuarentena.

Subsidios de PAMI

La Jefa de la Agencia de PAMI 
de nuestra ciudad, Dra. Carla 
Farías, entregó a una docena de 
Centros de Jubilados del Depar-
tamento Constitución una ayu-
da de $ 15.000 que tiene como 
objetivo poder paliar los gastos 
mensuales en instituciones que 
en este proceso de Coronavirus 
no pudieron trabajar, tener acti-
vidades y recaudar dinero.

SITUACIÓN ECONÓMICA

Desde la UOM dieron la buena noticia a los trabajadores de la empresa.

Acuerdo en Acindar
En Rama 17.

La Unión Obrera Metalúrgica de 
Villa Constitución informó que 
“el Secretariado comunicó que se 
arribó a un acuerdo con las Cá-
maras, excepto Rama 21, no re-
munerativo por $ 6.000 por mes” 
desde agosto hasta diciembre de 
2020. 

Dicho acuerdo se toma como 
pago a cuenta del porcentaje de 
paritarias que se definirá en di-
ciembre cuando se vuelvan a 
reunir con las Cámaras. El mis-
mo contempla la extensión del 
acuerdo de suspensiones hasta 
fin de año. “En dicho caso los $ 
6.000 se abonarán proporcional-
mente para aquellos compañeros 
que estén dentro del régimen de 
suspensiones” y agregaron tam-
bién “que los $ 80 por día que se 
abonaban por las suspensiones 
para la Obra Social pasarán a 
ser $ 100”. La Seccional de Villa 

consulta al Congreso de Delega-
dos.

Constitución dejó en claro que 
se abstiene hasta que realice la 

Pablo González, Secretario General de la UOM.

Interés General
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idea de llevar a cabo charlas en las 
instituciones educativas y concursos 
de preguntas y respuestas.

De esta manera el proyecto fue 
creciendo y en forma paralela se 
realizaron importantes estudios. 
Miguel Brusasca, uno de sus más 
importantes miembros, expresó la 
intención que la gente se acuerde de 
las efemérides, que sean protocola-
res y serios en los actos vinculados 
a San Martín y que se trabaje mucho 
en las escuelas.

Actualmente debieron aggior-
narse y trabajan a través de plata-
formas digitales, aunque añoran el 
contacto con la gente y los alumnos. 
“Si bien la tecnología nos permite 
acercarnos a las personas, las pan-
tallas son frías”. Los miembros de 
esta asociación encuentran mucho 
cariño en las distintas instituciones 
educativas, centros de jubilados, 
cooperativas, pero continuarán tra-

de salud y a esto se suma que desde 
el 2019 los trabajadores del Estado 
no tienen aumento en sus haberes. 
Frente a estos problemas, Marcelo 
Cortés, dirigente de ATE de la CTA 
autónoma informó que el gobierno 
busca dar un bono que no es remu-
nerativo: “Esto no es aumento y no 
es lo que se necesita para alcanzar un 
poco más el costo de la vida”.

A su vez, el gobierno nacional 
otorgó $ 20 mil, pero en la provincia 
sólo se cobró $ 5 mil por lo que fal-

cualquier artista y es un premio muy 
lindo” comentó orgulloso y agregó 
que se editó con imágenes de la pelí-
cula “Revolución, el cruce de los An-
des”.

Por otro lado, hizo uso de la cua-
rentena para componer nuevas obras 
y digitalizar su trabajo, así como tam-
bién registrar lo ya hecho. Actualmen-
te se dedica fuertemente a la composi-
ción en la fase histórica y su próximo 
desafío es poder hacer un audiovi-
sual sobre la Batalla de Pavón para el 
próximo 17 de septiembre, día en que 
se conmemora otro aniversario.

Finalmente agradeció al Ministe-
rio de la provincia por el reconoci-
miento, a la comuna del pueblo por 
la predisposición y la consideración: 
“Seguiremos trabajando arduamen-
te para devolverle a la gente todo el 
amor que nos da a los artistas”.

ANIVERSARIO

Un nuevo 17 de Agosto.

Miguel Brusasca, representante a nivel nacional del Instituto Sanmartinia-
no del Perú, contó la adaptación de los mismos al mundo virtual.

Proyectos educativos 
sobre el Gral. San Martín

El Instituto Sanmartiniano del Perú 
y Argentina trabaja difundiendo 
la historia de ambos países con la 
misión de que haya un espectro de 
conocimiento más amplio sobre lo 
realizado por San Martín los 10 años 
que estuvo como militar en Améri-
ca. Sus miembros comenzaron rea-
lizando programas y luego surgió la 

UNA OBRA HISTÓRICA

Delicada situación.

Con el apoyo de la comuna de Pavón.

Están llevando adelante medidas de fuerza en distintos puntos de Santa Fe. Piden un mayor reconocimiento de salario.

El compositor y productor Diego Zalazar publi-
có un nuevo trabajo en conmemoración de la 
muerte del General San Martín.

Las luchas de los trabajadores del Estado

“Corazón de
cumbre y cóndor”

Desde el año pasado la Asociación 
Trabajadores del Estado (ATE) y 
la Central de Trabajadores de la 
Argentina (CTA) buscan resolver 
la situación de 1400 trabajadores 
precarizados. Sin embargo, el ac-
tual gobierno no ha regularizado 
la misma que se fue agravando 
con la llegada de la pandemia.

Actualmente, algunas de esas 
personas no cobran su sueldo 
hace 4 meses y muchos son traba-
jadores esenciales por ser personal 

La zamba “Corazón de cumbre y 
cóndor” fue compuesta en letra 
y música por Diego Zalazar e Ig-
nacio Giovanetti, junto al soporte 
cultural de la comuna de Pavón. 
Juntos realizaron un videoclip 
muy sentido para homenajear al 
General José de San Martín, pero 
esta es solo una parte de una inte-
resante obra musical.

Según comentó Zalazar, la co-
muna confió en su talento para 
este trabajo y lograron llegar a la 
provincia y al Ministerio de Cul-
tura, quienes decidieron incluir el 
trabajo en el acto protocolar que 
se llevó adelante en alusión a esta 
fecha. El mismo se pudo ver en las 
plataformas digitales del Ministe-
rio y se encuentra disponible en 
el canal de YouTube de este últi-
mo: “Es algo muy importante para 

Quienes necesiten 
material, poseen mu-
chos juegos didácti-

cos e información útil 
en el Facebook: Miguel 

Brusasca o enviando un men-
saje al 3400 580958.

tan 3 de los 4 pagos prometidos. Esta 
y otras son las razones por las cuales 
todos los gremios realizaron un paro: 
“Esto nos une porque luchamos des-
de el año pasado y con este gobierno 
la situación se agravó”. En este sen-
tido, los trabajadores de la ciudad 
también se ven afectados y presen-
taron reclamos por el bajo costo de 
las asignaciones familiares: “Estamos 
5 veces atrasados de otras provincias, 
parece una burla”.

Siguiendo esta línea Cortés dijo 

que la CTA empezó una campaña 
para que se respete la ley ya aprobada 
que pide un cupo del 4% de trabaja-
dores discapacitados, tanto en el Es-
tado como en lo privado. Para esto se 
pidió que se instale en las paritarias y 
se pueda reclamar “ya que es una ley 
que se debe cumplir”.

Otro de los reclamos tiene que ver 
con el tele trabajo: “Parte de la ley 
que fue aprobada hace poco tiempo 
hace énfasis en que el tele trabajo sea 
para las mujeres y los discapacitados” 

comentó. 
Respecto a los municipales, con-

tinúan reclamando “que los compa-
ñeros de un mismo sector tengan la 
misma categoría a excepción de en-
cargados y jefes”, así como también 
se presentaron quejas por los hijos 
de fallecidos y jubilados: “el listado 
que ingresó hace un mes indica que 
el intendente sigue permitiendo que 
se acomoden familiares. Esperamos 
que reclamando y pidiendo reflexio-
nen estas situaciones”.

Interés General

bajando y difundiendo la informa-
ción en el nuevo contexto.

Sobre esta línea Brusasca aseguró 
que desde hace algunos meses nota-
ron el enorme impacto que este tipo 
de fechas tienen en las redes socia-
les. “Toda la gente suma, desde el 
gobierno, las provincias, el ejército, 
las escuelas, grupos particulares”. A 
esto sumó que muchos dedican su 
tiempo a informarse sobre historia 
y aprender más sobre este prócer. 
“Mucha gente también vuelve a los 
libros y se compromete la familia 
entera”.
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PENSANDO EN LOS ADULTOS MAYORES

La idea del diputado Cándido es crear un fondo de sostenimiento para 
estas instituciones, además de solicitar la implementación de tarifa social.

Programa de acompañamiento 
a Centros de Jubilados

Buscan su aprobación.

Ingresó a la Cámara de Diputados 
de la provincia un proyecto im-
pulsado por el radical Juan Cruz 
Cándido para generar un progra-
ma de fomento y acompañamiento 
a Centros de Jubilados y Pensio-
nados provinciales. El programa, 
acompañado por el resto de los 

integrantes del bloque que condu-
ce Maximiliano Pullaro, plantea 
tres ejes uno de los cuales preten-
de asegurar el financiamiento y el 
cobro de la cuota para asegurar la 
subsistencia de estas instituciones 
“que en muchos casos son claves 
para al socialización de jubilados y 
pensionados” explicó el legislador 
Cándido.

“En la provincia existen al me-
nos 389 Centros de Jubilados y 
Pensionados con personería jurí-
dica, de los cuales 205 están ubi-
cados en diferentes localidades a 
lo largo y a lo ancho del territorio 
provincial y los otros 184 se con-
centran en Rosario” puntualizó el 
diputado y agregó que “debido a 
la pandemia, quedó en evidencia 

Estas instituciones 
cumplen la función 
de acompañar, rea-

lizar trámites y sacar turnos 
médicos. Además son indis-
pensables para un acompa-
ñamiento, practiquen activi-
dades y evitan el desgaste 
emocional”.

Interés General

la fragilidad que estas institucio-
nes presentan en cuanto a la ca-
pacidad económica ya que fueron 
uno de los grupos principalmente 
afectados ya que su comunidad de 
interacción es el principal grupo de 
riesgo”.

Uno de los ejes de la iniciativa 
es la adhesión a la tarifa social “del 
servicio de electricidad y agua po-
table y saneamiento”, el segundo 
punto es la posibilidad del cobro 
de la cuota descontada del recibo 
de haberes de los jubilados por 
parte de la Caja de Jubilaciones y 
Pensiones de la Provincia y luego 
sea transferido a las instituciones 
mediante el Ministerio de Desarro-
llo Social.

El tercer eje, innovador y que no 

generaría la creación de impuestos 
sino la redistribución de la recau-
dación provincial, consiste en “des-
tinar recursos de lo recaudado por 
los concursos del Quini 6 corres-
pondientes a la semana del 20 de 
septiembre, fecha donde se conme-

mora el día del Jubilado”. Vale des-
tacar que algunos puntos de esta 
ley, por ejemplo la incorporación a 
la tarifa social, recoge proyectos de 
otros legisladores que presentaron 
iniciativas solo enfocadas a los cos-
tos de sostenimiento.
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LEGISLATURA DE SANTA FE

La Diputada Provincial presentó en la Legislatura esta iniciativa donde pro-
pone la creación de la Reserva Natural “Islas del Delta del Paraná Inferior”.

Promueven la ley “Islas del
Delta del Paraná Inferior”

Proyecto de Amalia Granata.

La promulgación de la menciona-
da Ley, comprendería la creación 
de la Reserva Natural denominada 
“Islas del Delta del Paraná Infe-
rior”, bajo la categoría de manejo 
Reservas Hídricas Naturales o 
Humedales, ubicada en las locali-
dades de Rosario y Granadero Bai-
gorria, departamento Rosario, y 
Capitán Bermúdez, Departamento 
San Lorenzo. Ésta reserva jugaría 
un papel de suma importancia en 
la protección y preservación del 
patrimonio natural provincial de 
la Eco Región Delta e Islas del Pa-
raná, sus ecosistemas de humeda-
les, su flora y fauna, asegurando la 
compatibilización de dicho patri-
monio con las necesidades de ex-
plotación turística, agropecuaria, 

científica y portuaria.
La Presidenta del Bloque Somos 

Vida explicó que “desde diciembre 
del 2019 la zona del Delta viene 
siendo duramente afectada por 
incendios forestales accidentales, 
intencionales y naturales. Estos in-
volucran frecuentemente a las islas 
en cuestión y uno de ellos llegó a 
destruir edificaciones ubicadas 
en las islas Sabino Corsi Norte y 
Sur entre el 13 y 14 de febrero del 
2020” y agregó “existe una notable 
confusión entre muchas de las au-
toridades locales. Tan solo 4 días 
después, el 18 de febrero de 2020, 
el propio intendente de la ciudad 
de Rosario declaró a medios loca-
les que el municipio no contaba 
con la posibilidad de intervención 

Las islas no han sido 
incorporadas dentro 
de ninguno de los sis-

temas de reserva y protección 
ambiental. Así, mientras el sec-
tor entrerriano se encuentra 
abarcado por diversas superfi-
cies de reserva ambiental, es-
tas islas de porción santafesina 
no cuentan con la protección 
adecuada”.

Amalia Granata quiere proteger y preservar el patrimonio natural provincial de la Eco 
Región Delta e Islas del Paraná.

Interés General

debido a que dichas islas resulta-
ban de jurisdicción entrerriana, 
algo que se demuestra equivoca-
do”.

Granata dijo que “la situación 
de incendios que aqueja la zona 
no solo representa un gran riesgo 
ambiental para la flora y fauna del 
delta, un recurso que debe ser pro-
tegido, sino que además produce 
constantes oleadas de humo sobre 
las ciudades santafesinas ribereñas, 
algo registrado de manera diaria 
por los rosarinos y que afecta gra-
vemente la salud de la población. 
A su vez, cuando estos incendios 
son provocados por el hombre co-
rresponden a un accionar criminal 
que debe ser investigado y pena-
do” y remarcó que “urge la necesi-

dad de actuar a los fines de poder 
asegurar el cese de los incendios, 
especialmente en aquellas islas 
de jurisdicción santafesina, con-
siderando con mayor atención la 
propiedad estatal de los suelos en 
cuestión” y sentenció la legisladora 
de nuestra provincia que para esto 
es necesario que el gobierno de 
Santa Fe “actúe de manera directa 
y constante sobre la superficie de 
tierra correspondiente a las islas en 
cuestión”.
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Política
SATISFACCIÓN

El proyecto fue presentado por el diputado Oscar Martínez (Frente Re-
novador-PJ) en consonancia con la Resolución que habilitó su creación, 
firmada por Sergio Massa en el Congreso Nacional.

Diputados aprobó la creación 
del Observatorio de Víctimas

En Santa Fe.

La Cámara Baja santafesina apro-
bó la Creación del Observatorio de 
Víctimas de Delitos que funciona-
rá en el ámbito de la Legislatura y 
actuará en conjunto con las comi-
siones internas. Tendrá por objeto 
velar por el efectivo cumplimiento 
de la Ley N° 27372, cooperando 
activamente en lo concerniente a 
la investigación, monitoreo y se-
guimiento de asuntos relacionadas 
con las víctimas de los delitos y con 
la finalidad de arribar a diagnósti-
cos eficaces que permitan el diseño 
de políticas públicas preventivas.

En el recinto, Oscar Martínez 
-autor del proyecto- expresó su 
satisfacción. “El paso que estamos 
dando es realmente trascendente. 
Las víctimas de delitos a partir de 
ahora estarán más protegidas, tu-

teladas, consideradas, en cuanto 
al reconocimiento de sus derechos 
humanos”.

Respecto de la finalidad del 
Observatorio, el legislador explicó 
que “el objetivo primario de este 
Observatorio es el de velar por el 
cumplimiento de las leyes vigentes 
en materia de asistencia de vícti-
mas de delito. Será un órgano de 
investigación, monitoreo, segui-
miento y análisis de las cuestiones 
relacionadas con las víctimas de 
delitos, sus familias y entornos”. 

Este Observatorio tendrá como 
principales funciones participar, 
por ejemplo, en la elaboración de 
proyectos de ley que involucren los 
derechos de las víctimas de delitos. 
Además articulará acciones rela-
cionadas con la difusión, promo-

Martínez recordó además que 
en el mes de Febrero planteó la 
reforma del Código Procesal Pe-
nal, la Reforma del Código Pro-
cesal Penal Juvenil y un proyecto 
de Ley provincial de Derechos 
de Víctimas de delitos y sus fa-
miliares junto con la Creación de 

los Defensores de las Víctimas. 
“Qué mejor que el análisis de di-
chos proyectos sea realizado por 
un Observatorio de Víctimas de 
delitos, para poder desmenuzar 
y analizar los verdaderos conte-
nidos y alcances y las necesida-
des de estas reformas”.

Iniciativas 

El diputado Marcos Cleri conforme con la aprobación de su proyecto.

ción y protección de los derechos 
de las víctimas con las organizacio-
nes de la sociedad civil y la totali-
dad de los poderes del Estado para 
hacer efectivo el reconocimiento 
de sus derechos. También será su 
función promover los protocolos 
de trabajo y manuales de procedi-
miento o de buenas prácticas que 
contribuyan a la mejor articulación 
de las áreas y dispositivos destina-
dos a la prevención, la asistencia y 
la reparación jurídica, anímica y 
social de las víctimas.

Agregó Martínez que “ la idea 
es celebrar prontamente convenios 
con otras legislaturas provinciales 
como así también con el Congreso 
de la Nación, más específicamente 
con la Cámara de Diputados en 
función de la Resolución 432/2020 

que dictó Sergio Massa como pre-
sidente, a los efectos de poder 
intercambiar de manera federal 
experiencias con el ámbito nacio-
nal y con las demás jurisdicciones 
provinciales, así como también 
participar en eventos y actividades 
vinculadas a los derechos de las 
víctimas de delitos”.

Para finalizar hizo referencia a 
hechos concretos que lo animaron 
a presentar este proyecto. “Los la-
mentables acontecimientos como 
la liberación de presos condenados 
por abusos sexuales, promoción de 
la prostitución de menores y homi-
cidios utilizando como excusa la 
pandemia”.
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A la espera de su sucesor.

Después de casi cinco años de tareas se muda 
a dicha ciudad para continuar dicha labor.

Carbone asumía
como Fiscal
en Rosario

Quien fuera Secretario Admi-
nistrativo y Procesal de la Uni-
dad Fiscal de Villa Constitución, 
Dr. Franco Carbone; juraba 
ayer, al cierre de nuestra edi-
ción, como Fiscal en la ciudad 
de Rosario.

Desempeñó dicha función 
en nuestra ciudad por casi cinco 
años reemplazando al Dr. Fran-
co Fosco Cioffi. Se suma así a la 

baja de la Dra. Valeria Pedrana, 
que también luego de cinco años 
asumió como jueza penal en Ro-
sario.

Mientras, se espera la designa-
ción de su sucesor y especialmente 
lo aguardan las Dras. Analía Sa-
ravalli y Eugenia Lascialandare. 
La sucesora de Carbone sería la 
actual prosecretaria de la Fiscalía, 
Yanina Allaio.

PANDEMIA

Ingresan las deudas tributarias hasta el 30 de noviembre del año pasado. Convenios hasta 36 cuotas.

Facilidades de pago
hasta el 28 de septiembre

Régimen provincial.

El gobierno de Santa Fe implemen-
tó un Régimen de Facilidades de 
Pago producto de la aparición del 
Coronavirus, la pandemia, el aisla-
miento y las consecuencias econó-
micas. La idea tiene como objeti-
vo facilitar a los contribuyentes el 
cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias. La vigencia es del 1 de 
julio pasado y hasta el 28 de sep-
tiembre próximo. Los deudores 
podrán pagar al contado o con 
moratoria de hasta 36 cuotas los 
siguientes impuestos:

– Aportes al Instituto Becario.
– Impuesto sobre las Embarca-

ciones Deportivas o de Recreación.

– Impuesto especial previsto en 
el artículo 2 de la Ley 13.582.

– Impuesto de Sellos.
– Contribución de Mejoras 

(Reglamentado por Catastro).
– Impuesto a las Actividades 

Hípicas – Ley 5317.
– Impuesto sobre los Ingresos 

Brutos.
– Impuesto Inmobiliario Urba-

no, Suburbano y Rural.
– Patente Única sobre Vehícu-

los.
– Tasas Retributivas de Servi-

cios.
Quedan excluidos los contri-

buyentes que hayan sido pasibles 

Provinciales

de una requisitoria de acusación 
en su contra presentada ante el 
Juez de la Investigación Penal 
Preparatoria en los términos de 
los artículos 294 y 296 del Códi-
go Procesal Penal de la Provincia 
de Santa Fe. Agentes de Recauda-
ción del Sistema de Recaudación y 
Control de acreditaciones banca-
rias SIRCREB, por las retenciones 
o percepciones practicadas o no. 
Agentes de Retención y/o Percep-
ción por los importes retenidos o 
percibidos y no ingresados al fisco. 
Los planes de facilidades de pago 
formalizados en los términos de la 
Ley 13976.
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rus.
Una caravana musical celebró 

la fecha, cumpliendo con las medi-
das sanitarias y el correspondiente 
distanciamiento. La misma estuvo 
conformada por los personajes que 

ciones de riesgo
Ser responsable en tus acciones
Cuidarte y cuidar a otros
Tomar medidas de precaución
• El MIEDO moderado nos 

permite desarrollar conductas de 
cuidado.

En cambio, si el MIEDO:
Te paraliza
Te aísla
Condiciona o limita tu vida co-

tidiana
Se transforma en pánico
Es momento de buscar AYUDA 

PROFESIONAL: Lunes a viernes - 
03402 - 429226 / 429029.

rritorio provincial, refirió a las dis-
posiciones del plan “PROCREAR” 
en las diferentes localidades, con la 
idea de articular acciones que per-
mitan a vecinos acceder a este re-
lanzamiento del programa, “amal-
gamando políticas de desarrollo 
territorial, urbano y habitacional 
de alcance nacional, con el objetivo 
puesto en mejorar las condiciones 
de acceso al hábitat”.

PANDEMIA

En los espacios verdes.

Se pintaron círculos blancos en los lugares públicos para cumplir con el 
protocolo sanitario.

Círculos para el
distanciamiento social

La Municipalidad de Arroyo Seco, 
por medio de la Secretaría de 
Obras y Servicios Públicos, co-
menzó a pintar círculos blancos 
en los espacios verdes para que los 
vecinos cumplan con el distancia-

miento social, en el marco de la 
pandemia Covid-19. “Dicho re-
curso, deberá ser aplicado respon-
sablemente por quienes asistan a 
los sectores, entendiendo que cada 
círculo percibe una cierta cantidad 

de personas, dividas en grupos, 
para evitar mayores contactos y 
cumplimentar con una de las me-
didas fundamentales para evitar la 
propagación del virus” explicaron 
desde el gobierno.

REUNIÓN POR VIDEOCONFERENCIA

Por el Día del Niño.

Área de Salud Mental.

Esper con autoridades.

Los chicos saludaron, se sacaron fotos y se mostraron felices ante la pre-
sencia de sus personajes favoritos.

Dicha área se encuentra funcionando e informó 
la manera de comunicarse y dio consejos a po-
ner en práctica en caso de sentir miedo.

El intendente desarrolló una reunión para la 
disposición del programa que permite alcanzar 
la primera vivienda.

La caravana musical
recorrió los barrios 

¿Cómo nos cuidamos 
del “miedo”
en pandemia?

PROCREAR
en la ciudad

La Secretaría de Cultura, De-
portes y Educación desarrolló 
una actividad hermosa para que 
los chicos de la ciudad pudieran 
festejar su día en medio del ais-
lamiento social por el Coronavi-

La Secretaría de Salud y Desa-
rrollo Social dependiente de la 
Municipalidad de Arroyo Seco, 
recordó 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 si-
tuaciones excepcionales cómo 
una pandemia, es común sentir 
MIEDO: Una reacción normal 
y esperable ante una situación 
desconocida.

El MIEDO te permite:
Reconocer y prevenir situa-

El intendente de Arroyo Seco, 
Nizar Esper, participó de una 
reunión por videoconferencia 
con el titular del ANSES, Diego 
Mansilla; el Diputado Nacional 
Marcos Cleri y el Secretario de 
Áreas Metropolitanas de la Pro-
vincia Germán Bacarella.

Dicho encuentro, del cual 
formaron parte los intendentes 
y presidentes comunales del te-

Hermosa tarde por el festejo del Día del Niño.

Nizar Esper al momento de la videoconferencia.

los chicos aman y recorrieron los 
barrios de la ciudad, llevando ale-
gría y recibiendo la sonrisa y el cá-
lido saludo de quienes esperaban 
en las puertas de sus casas junto a 
sus familias.
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adecuada para que vecinos y arbolado 
convivan en armonía, ya que modifica 
lo menos posible la forma natural de 

mujer que se encuentra internada 
en un nosocomio de Rosario por 
patologías anteriores y el restante, 
se recupera en su domicilio sin sín-
tomas. En ambos casos, el contagio 
del virus se da por tránsito en zona 
de transmisión comunitaria. “Se ha 
hecho el trazado epidemiológico 
realizándose el bloqueo correspon-
diente” destacó el presidente comu-
nal Rodolfo Stangoni.

la comuna.
Por otro lado, estuvo también en 

la localidad la ministra de Salud pro-
vincial, Sonia Martorano, y el subse-
cretario de Inclusión de la cartera, 
Patricio Huerga. Recorrieron junto a 
representantes de la comuna el Cot-

tolengo ‘Don Orione’. Se entregaron 
20 kits con insumos de seguridad a 
la institución para hacerle frente a 
la pandemia Covid-19. “Seguimos 
generando herramientas de preven-
ción para cuidar a trabajadores ante 
la emergencia sanitaria”.

OBRAS PÚBLICAS

Mejoras y pintura.

Integrantes del sector avanzan con dichas acciones en calle San Martín y 
en distintos lugares de la ciudad.

Trabajos sobre alumbrado, 
poda y escamonda

La Municipalidad de Arroyo Seco, por 
intermedio de la Secretaría de Obras 
y Servicios Públicos, realiza tareas de 
pintura con el objetivo de renovar las 
condiciones de la luminaria en diversos 
sectores de la ciudad. Avanzaron con 
estos trabajos en las columnas de alum-
brado de calle San Martín, en pleno 
centro de la ciudad, además de seguir 
reemplazando y optimizando los siste-
mas de iluminación en los vecindarios.

También, personal del área potenció 
los trabajos de poda y escamonda eje-
cutándolos en distintos sectores de la 
ciudad y en cada intervención, se des-
taca que la escamonda es la técnica más 

los árboles y evita que dañen o pongan 
en riesgo a bienes, instalaciones o per-
sonas.

PANDEMIA

Por transmisión comunitaria.

Visita de la UNR.

Uno de ellos se encuentra internado en Rosario 
y el otro se recupera en su casa.

El presidente comunal recibió a los representantes de la Universidad Na-
cional de Rosario. Los detalles.

Primeros dos casos 
positivos en Fighiera

Formación y educación

El informe sobre la situación del 
Covid-19 en la localidad arro-
ja dos casos positivos, siendo 
los mismos los dos primeros de 
la localidad. El Área de Salud 
de la Comuna lo dio a conocer 
después del resultado reportado 
desde la Dirección de Epidemio-
logía de la Provincia de Santa Fe.

Ambos pacientes son residen-
tes del pueblo. Uno de ellos es una 

Esteban Ferri se reunió con el 
rector de la Universidad Nacional 
de Rosario (UNR), Franco Barto-
lacci, para avanzar con proyectos 
que mejorarán la formación y 
educación en General Lagos y la 
región. Además, con la directora 
de Innovación para el Desarro-
llo de la UNR, Ana Valderrama, 
“seguimos apostando en iniciati-
vas que parten desde la comuna 
con el objetivo de incrementar el 
crecimiento productivo de nues-
tra comunidad. Reforzamos el 
vínculo entre el Estado local y la 
universidad, conformando una 
relación estratégica, pensada en 
función de los objetivos de cada 
territorio” indicó el presidente de 

“Una jornada emocionante, 
recorriendo los barrios, sin-
tiendo la alegría de nuestros 

niños y sus familias” expresa-
ron felices desde la Comuna 
de General Lagos.

Día de la Niñez: Un éxito
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FÚTBOL

El presidente de la Liga de Fútbol Regional del Sud, Germán Galante, se refirió al presente de la institución y resaltó lo crítico 
de la situación. “Estábamos muy bien, pero todos estos meses es como si nos hubiesen saqueado la caja”, le dijo a La Ciudad 
Deportiva.

La Liga Regional y un presente complicado
Liga Regional.

La vuelta del fútbol se hace desear y, 
cada vez, se ve más lejana la posibi-
lidad de tener un campeonato ofi-
cial en lo que resta de la temporada 
2020. Sin un horizonte por delante, 
aún se desconoce cuándo podrán 
volver a los entrenamientos los clu-
bes que militan en la Liga de Fútbol 
Regional del Sud.

Detrás de la necesidad de co-
nocer la situación actual de la ins-
titución más importante del fútbol 
en la región, La Ciudad Deportiva 
habló en exclusiva con el presidente 
de la Liga Germán Galante. 

“La verdad es que el fútbol que 
tanto nos apasiona nos está hacien-
do volver locos. Sinceramente, sin 
fútbol todo cuesta más. 

De a poco van volviendo las ca-
tegorías y, acá en la provincia, se 
habla algo muy por arriba de que 
para fines de septiembre podríamos 
arrancar con un protocolo muy si-
milar al de A.F.A. Por supuesto que 
acá no habría hisopados, lo que si 
se debería es tomar la fiebre a los 
jugadores y entrenar en grupos de 
a seis.

Pero esto es un rumor, todavía 
no hay nada oficial, desde la Fede-
ración Santafecina todavía no se 
han expresado”, expresó Galante. 

Después de más de cuatro meses 
sin actividad, el presente de la Liga 
Regional es complicado. 

Desde lo económico, la Liga 
atravesaba un grato presente y el 
estar tanto tiempo a puertas cerra-
das hizo que esa época de bonanzas 
se esfume. 

“Estábamos muy bien, con plata 
en caja, pero todos estos meses es 
como si nos hubiesen saqueado la 
caja. Los gastos están, tenemos los 
empleados, el alquiler y los gastos 
que demandan la Liga en sí. 

Ha sido muy importante la ayu-
da que recibimos del Gobierno, que 
nos da la mitad del sueldo de los 
empleados”, manifestó el presiden-
te y en base a los ingresos declaró: 
“hoy en día prácticamente no tene-
mos ingresos. Si bien a los clubes 
les solicitamos que a modo de cola-
boración paguen media afiliación, 
lo cierto es que son muy pocos los 
que pagan.

Da la sensación de que los clubes 
no entienden que la Liga somos to-
dos, porque algunos ni responden”.  

Deportes

Deportiva

Germán Martinez
Periodista Deportivo

En sintonía con lo detallado, 
Galante hizo hincapié en lo impor-
tante de la ayuda del Gobierno para 
afrontar los gastos y subrayó que, 
de no generar ingresos, se les va a 
hacer imposible.

“Esto se está volviendo imposi-
ble, nosotros no podemos no tener 
público, directamente sería matar a 
todos los clubes.

Ahora, si desde la Federación 
bajan una ayuda económica y pa-
gan la Policía y el gasto de los árbi-
tros, así nos podríamos empezar a 
organizar para diagramar una espe-
cie de torneo para el año que viene 
o, quizás, arrancarlo antes. De otra 
forma, si no es con público, con 
consumición de cantina y demás 
ingresos, se nos va a hacer imposi-
ble”, expresó. 

A su vez, Galante enfatizó que 
no hay posibilidad alguna de que 
se reanude la competencia a puer-
tas cerradas ya que todos los clubes 
coinciden en que no es viable. 

“Más allá de que cada club en-
cuentre la manera de arreglar con 
sus jugadores, el gasto fijo de Policía 
y árbitros está y se va a hacer impo-
sible afrontar si no hay ingresos. 

Nosotros acá en la Liga hemos 
estado viendo y diagramando dife-
rentes tipos de competencias eva-
luando cuándo se podría comenzar. 
La verdad es que nos estamos vol-
viendo locos con este tema, cuando 
nos ponemos a pensar ya nos hace 
doler la cabeza porque vemos un 
futuro negro. 

Ojalá nos dejen arrancar aunque 
sea en noviembre para jugar hasta 
mediados de diciembre, pasaría-
mos las fiestas y después arranca-
ríamos de nuevo. Casi todas las 
canchas tienen luces, va a ser ve-
rano y quizás se pueda diagramar 
algo. Pero la realidad es que todo 
esto es muy incierto, uno planifica 
un formato de torneo y automática-
mente hay que desarmarlo porque 
van pasando los días”, pronunció el 

oriundo de Arroyo Seco. 
Por otra parte, Galante se refirió 

a los clubes y habló de la necesidad 
de reunirse con los delegados para 
afrontar todos juntos esta proble-
mática. No obstante, Germán ase-
guró que la predisposición por par-
te de los clubes que integran la Liga 
Regional es muy firme y destacó la 
gran solidaridad que tienen entre sí. 

“Creo que la buena predisposi-
ción por parte de todos va a estar. 
Es más, nosotros hablaríamos con 
los árbitros, también hablaríamos 
con la Federación para ver el tema 
policial. Creo que de esto vamos 
a salir pero debemos pensar en ir 
bajando costos. Si no colaboramos 
entre todos el panorama será muy 
negro”, opinó Galante.

En relación a una posible com-
petencia en temporada de verano, 
el presidente lo vio factible y auguró 
por poder realizarlo. 

“Me imagino un torneo de ve-
rano y ojala podamos. Tendremos 

que ver el formato, si por elimina-
ción, por zonas, por grupos, pero 
de alguna manera lo vamos a dia-
gramar. 

Pero también sabemos que el 
verano es complicado porque todos 
los clubes tienen pileta y viven de la 
pileta. Ese no es un tema menor. 

Ojalá se pueda hacer, los clubes 
están muy interesados y sabemos 
que contaremos con la ayuda de to-
dos”, apreció. 

Por último, German Galante en-
fatizó en la buena predisposición 
por parte de la Liga Regional de 
poder competir y aseguró que aún 
no están planificando la temporada 
2021 porque mantienen las espe-
ranzas de poder competir en lo que 
resta del 2020. 

“No queremos pensar más allá. 
Pensamos en poder terminar este 
año jugando y, porque no, arrancar 
el 2021 jugando. Las ganas están, la 
predisposición por parte de la Liga 
está”. 

Germán Galante, presidente de la Liga Regional, habló sobre la situación actual y manifestó que no pierde las esperanzas de terminar el 2020 en competencia. Foto 
archivo.
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La Agrupación 14/3 celebró
el día de la niñez

Agrupación riverplatense.

SOLIDARIDAD.

La agrupación riverplatense realizó una colecta de alimentos y juguetes para celebrar el día de la 
niñez asistiendo a más de 500 chicos de los barrios Prefectura y Santa Teresita. “Lo que más satis-
facción da es que para ayudar no hay colores”, expresó el referente Pablo Barrio.

Una vez más, la Agrupación Ri-
verplatense 14/3 demostró su 
compromiso social y asistió a los 
más necesitados. En esta nueva 
oportunidad, más allá de las li-
mitaciones que se presentan en el 
marco de la pandemia, el nutrido 
grupo de simpatizantes millona-
rios encontraron la manera de 
celebrar el fin de semana el día de 
la niñez.

En diálogo con La Ciudad De-
portiva, el referente Pablo Barrio 
manifestó: “Sinceramente esta-
mos todos muy contentos, supe-
ramos todo tipo de expectativas. 
Gracias a toda la gente más de 500 
chicos pudieron tener su merien-
da y su juguete”.

Entrando en detalles de lo que 
fue la movida solidaria, la colec-
ta de alimentos se especificó en 
leche, cacao, masitas, golosinas y 
juguetes.

Al mismo tiempo, quien tam-
bién habló fue  Rocío Curía y ex-
presó: “Hace más de un mes que 
venimos con la colecta y estamos 
trabajando. La mayoría de las co-
sas son usadas, por lo tanto de-
bíamos ponerlas en condiciones, 
limpiar las donaciones, coser ju-
guetes y demás”.

La Agrupación 14/3 visitó du-
rante el domingo los barrios Pre-
fectura y Santa Teresita. Allí, asis-
tieron a los diferentes comedores 
y dejaron las donaciones para que 
más de 500 chicos puedan delei-
tarse con la merienda y recibir su 
juguete en el día de la niñez. 

“Nosotros hace más de dos 
años que venimos llevando a ade-
lante diferentes acciones solida-
rias. Nuestra intención para el día 
de la niñez era otra. Nosotros, en 
conjunto con los tres comedores, 
queríamos celebrar el día del niño 
en un predio, con pelotero y todas 
esas cosas, pero lamentablemente 
no se pudo por el aislamiento so-
cial. La verdad es que tampoco lo 
podíamos posponer porque ya te-
níamos prácticamente todo. Ya les 
habíamos dado nuestra palabra a 
los integrantes de los comedores 
y sabíamos que contaban con 
nosotros”, detalló Pablo Barrio y 
agregó: “Lo que más satisfacción 
nos da es la gran cantidad de gen-
te que se contagió de nosotros y 
se sumó a la iniciativa. Gente de 
otras instituciones, hinchas de 
otros equipos nos han ayudado y 
mucho. Lo lindo de todo esto es 
que para ayudar no hay colores”.

A su vez, además de celebrar el 
día de la niñez, Curia enfatizó que 
también han realizado una colec-
ta que será destinada al sector de 
islas. “Hemos juntado muchas co-
sas, además de lo que nos sobre de 
la merienda, vamos a realizar un 

Deportes

viaje a la isla y les vamos a entre-
gar las cosas”, destacó. 

En sintonía, Rocío no ocultó su 
satisfacción y comentó que pese a 
todas las imposibilidades por el 
aislamiento social, preventivo y 
obligatorio, la ciudadanía respon-
dió a su llamado solidario y han 
colaborado en gran medida. 

“Han colaborado muchísimo, 
la verdad es que superó amplia-
mente nuestras expectativas y 
es una alegría inmensa”, aseguró 
Curía. 

Por último, lejos de confor-

Entrando en detalles de las ac-
tividades que se estarán llevando a 
adelante, se destacan el Futtraining, 
fuerza en mujeres, entrenamiento 
deportivo para hombres, entrena-
miento deportivo para mujeres y, 
además, entrenamiento exclusivos 
para arqueros. 

Vale la pena recordar que Mo-
reyra es el referente de la Escuela de 
Arqueros Villa Constitución.

Repasando la agenda de activi-

dades, el entrenamiento de arquero 
se realizará en su totalidad los días 
lunes y jueves. Mientras que los 
martes, miércoles y viernes se traba-
jarán el grupo deportivo masculino, 
el grupo deportivo femenino, el fut-
training y fuerza en mujeres. 

Por último, todos los interesados 
en ser parte de esta novedosa meto-
dología de entrenamientos deberán 
comunicarse vía Whatsapp con Ra-
miro Moreyra al 3364 – 370363. 

Entrenamiento.

Ramiro Moreyra
y un nuevo espacio
El reconocido preparador físico 
Ramiro Moreyra estará nueva-
mente dictando entrenamientos 
funcionales en la ciudad. 

Tras su paso por el Club Stude-
baker de Villas Cañas, en donde 
logró el campeonato de Primera 
División en la Liga Venadense 
de Fútbol, Moreyra volvió a Villa 
Constitución y estará realizando 
diferentes entrenamientos en el 
Complejo Fútbol 5 “La Redonda”.

marse con lo realizado hasta el 
momento, la Agrupación millo-
naria va por más y ya están pla-
nificando una nueva acción soli-
daria. 

“Le quiero agradecer princi-
palmente a toda la gente de la 
Agrupación porque trabajaron 
todos juntos a la par. También le 
quiero agradecer infinitamente a 
todas las personas y a todos los 
comercios que han colaborado. 
La verdad es que llena el alma 
realizar estas cosas”, cerró Pablo 
Barrio.  
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Culminó la liga con este elenco de Empalme liderando la fase inicial y luego ganando los play off. En tanto, la Copa de la Liga 
quedó en poder de Desempleados, de Rosario.

Se disputó otra edición del Tor-
neo Zonal VC que agrupa equi-
pos de nuestra ciudad, la región, 
Rosario, Córdoba, Buenos y Ai-
res y hasta Colombia. El team de 
Rejunte FC se quedó con la copa 
mayor y festejó la localidad de 
Empalme.
La performance del campeón fue 
estupenda ya que fueron los me-
jores en la fase preliminar sacan-

do una ventaja de seis unidades 
a su escolta (Jarra Local). Ya en 
play off donde compiten los ocho 
mejores de la fase inicial, tam-
bién fue el elenco insuperable al 
vencer a su inmediato perseguir 
en el choque decisivo. Mientras 
que en la Copa de la Liga, fue 
Desempleados el ganador ven-
ciendo en la final a Mala Fama 
FC.

Deportes

Rejunte FC es el campeón
Nueva final disputada.

TORNEO ZONAL VC
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Clasificados

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
--------------------------------------------------
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 TERRAZA. 
DEPPEN & REPUPILLI - NEGO-
CIOS INMOBILIARIOS (MAT. 
Nº 028) - ESTUDIO JURÍDICO 
CONTABLE - SALTA 182 VC- 
TEL: 475849/(0341)156883331.

LOCALES

VENTA

VC SARMIENTO 892, ZONA 
CENTRO. DEPPEN & REPUPIL-
LI - NEGOCIOS INMOBILIARIOS 
(MAT. Nº 028) - ESTUDIO JURÍDI-
CO CONTABLE - SALTA 182 VC- 
TEL: 475849/(0341)156883331.

 ALQUILER

ALQUILO salón para negocio u oficina 
con, calefacción, Urquiza 660.  Tel.: 
03400-15443282
--------------------------------------------------
LOCAL EN SGO ESTERO CASI 
ESQ. PBRO. DANIEL SEGUNDO. 
DEPPEN & REPUPILLI - NEGO-
CIOS INMOBILIARIOS (MAT. 
Nº 028) - ESTUDIO JURÍDICO 
CONTABLE - SALTA 182 VC- 
TEL: 475849/(0341)156883331.
--------------------------------------------------
LOCAL ESQUINA SALTA Y 
SARMIENTO, MEDIDAS 3,5* 7. 
DEPPEN & REPUPILLI - NEGO-
CIOS INMOBILIARIOS (MAT. 
Nº 028) - ESTUDIO JURÍDICO 
CONTABLE - SALTA 182 VC- 
TEL: 475849/(0341)156883331.
--------------------------------------------------
LOCAL EN CORDOBA 453, MEDI-
DAS 6 METROS POR 8 METROS. 
DEPPEN & REPUPILLI - NEGO-
CIOS 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: 
4758 49 / (0341)156 8 83331.
--------------------------------------------------
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: 
4758 49 / (0341)156 8 83331.

TABLE - SALTA 182 VC- TEL: 
4758 49 / (03 41)156 8 83331.

DEPARTAMENTOS

VENTA
 

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: 
4758 49 / (0341)156 8 83331.
--------------------------------------------------
DPTO. GÜEMES 1071 VC, 1 
HAB. A ESTRENAR DEPPEN 
& REPUPILLI - NEGOCIOS IN-
MOBILIARIOS (MAT. Nº 028) 
- ESTUDIO JURÍDICO CON-
TABLE - SALTA 182 VC- TEL: 
4758 49 / (0341)156 8 83331.
--------------------------------------------------
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: 
4758 49 / (0341)156 8 83331.
--------------------------------------------------
DPTOS. VENTA EN BARRIO 
IGUAZÚ MONOBLOCK, DOS 
HABITACIONES. DEPPEN & 
REPUPILLI - NEGOCIOS IN-
MOBILIARIOS (MAT. Nº 028) 
- ESTUDIO JURÍDICO CON-
TABLE - SALTA 182 VC- TEL: 
4758 49 / (0341)156 8 83331.
--------------------------------------------------
DPTO. GÜEMES 1081 VC , 1 Y 2 
HAB. APTO CRÉDITO HIPOTE-
CARIO DEPPEN & REPUPILLI 
- NEGOCIOS INMOBILIARIOS 
(MAT. Nº 028) - ESTUDIO JURÍDI-
CO CONTABLE - 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-
TABLE - SALTA 182 VC- TEL: 
4758 49 / (0341)156 8 83331.
--------------------------------------------------
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 & REPUPIL-
LI - NEGOCIOS INMOBILIARIOS 
(MAT. Nº 028) - ESTUDIO JURÍDI-
CO CONTABLE - SALTA 182 VC- 
TEL: 475849/(0341)156883331.

ALQUILER

ALQUILO departamento a estrenar 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.: 

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, det-
alles 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 Peugeot 404 modelo 1976 para 
colección.  Tel.: 02477-15624760
--------------------------------------------------
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 147 diésel modelo 1996, pape-
les al día.  Tel.: 03402-15551586  
--------------------------------------------------
VENDO CHEVROLET CELTA LT mod-
elo 2012, Aire, Dirección.  Tel.: 0336-
154570708  
--------------------------------------------------
VENDO Peugeot 206 modelo 2004 dié-
sel, con aire y dirección, listo para trans-
ferir.  Tel.: 0336-154533712  
--------------------------------------------------
VENDO Volkswagen Vento 2.5 2011 
luxury tiptronic automático, línea nueva, 
Impecable estado, Todos los papeles al 
día, Titular.  Tel:: 03400-15512729    

LANCHAS
Y VELEROS
VENTA

VENDO motor fuera de borda, Mar-
ca Osc-mar de 12 HP.  Tel.: 0336-
154537929

REPUESTOS 
Y ACCESORIOS

VENTA

VENDO 4 cubiertas 175/70/14 usadas.  

Tel.: 03400-15669537
VENDO alternador de fiat uno o fiorino, 
motor fire.  Tel.: 03400-15669537 
--------------------------------------------------
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 repuestos de renault 9, 11, y 12.  
Tel.: 03400-15418781  
--------------------------------------------------
VENDO 2 cubiertas Yokohama Advan 
255/55 R18 muy buenas. .  Tel.: 03400-
15440635
--------------------------------------------------
VENDO tapa de cilindro ford focus 1999 
motor zetec y 2 llantas de aleación orig-
inales del mismo vehículo.  Tel.: 0336-
154616583
--------------------------------------------------
VENDO enganche para Ford Fies-
ta Kinectic 5 puertas.  TEl.: 0336-
154020943
--------------------------------------------------
VENDO ventanillas, ópticas y acceso-
rios varios de Falcón 79.  Tel.: 0336-
154645720
--------------------------------------------------
VENDO equipo de gnc común con 2 tu-
bos de 34.  Tel:: 0336-154645720
--------------------------------------------------
VENDO VARIAS CUBIERTAS NUEVAS, 
TRAFIC, MASTER, FIAT.  Tel.: 03402-
15533382

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 moto Guerrero Econo G90 mod-
elo 2015, 1.200 Km, impecable, con 
papeles al día y última patente paga.  
Tel.: 0336-154303981 
--------------------------------------------------
VENDO YAMAHA DRAGSTAR 650 
CLASSIC, IMPECABLE, ALFORJAS, 
BAÚL DE CUERO, ACCESORIOS 
VARIOS, TITULAR.  TEL.: 0341-
153927839
--------------------------------------------------
VENDO MOTO YAMAHA 125 MOD-
ELO 2016 TIENE 1400 KM..NUEVA 
TITULAR COLOR BLANCA $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 pa-
peles al día, 08 firmado, lista para trans-
ferir hermosa, $45000.  Tel.: 03400-
15666989

PROPIEDADES
INMUEBLES

02

CASAS

VENTA

VENDO casa nueva, 90 m2 cubiertos, de 
material, en Empalme VC.  Tel.: 0336-
154356778
--------------------------------------------------
VENDO casa quinta con piscina en pueb-
lo Esther urgente, escuchó propuestas 
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  
--------------------------------------------------
VENDO casa quinta con piscina en 
pueblo Esther, urgente.  Tel:: 03402-
15658876
--------------------------------------------------
VILLA CHAPUY, A ESTRE-
NAR, INVERSION.- DEPPEN 
& REPUPILLI - NEGOCIOS IN-
MOBILIARIOS (MAT. Nº 028) 
- ESTUDIO JURÍDICO CON-
TABLE - SALTA 182 VC- TEL: 
4758 49 / (0341)156 8 83331.
--------------------------------------------------
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

BUSCO para alquilar, dormitorio, baño 
y cocina, Zona 14 de febrero y 9 de 
Julio, Dorrego y Pasteur.  Tel.: 03400-
15416553
--------------------------------------------------
ALQUILÓ POR DÍA, FIN DE SEMANA 
O QUINCENA, EN BOTE CLUB, CHA-
LET AMUEBLADO, A MTS DEL RÍO, 
DIRECTV, PILETA, PARQUE, PARRILLE-
RO, 2 DORMITORIOS, AMPLIO LIVING 
COMEDOR, COCINA, LAVADERO, PA-
TIO, COCHERA.  Tel. 03402-15695905
--------------------------------------------------
MONOAMBIENTE AMPLIO 14 
DE FEBRERO CASI ESQUI-
NA MORENO VC. DEPPEN & 
REPUPILLI - NEGOCIOS IN-
MOBILIARIOS (MAT. Nº 028) 
- ESTUDIO JURÍDICO CON-
TABLE - SALTA 182 VC- TEL: 
4758 49 / (0341)156 8 83331.
--------------------------------------------------
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: 
4758 49 / (0341)156 8 83331.
--------------------------------------------------
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-

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: 
475 8 49 / (03 41)15 6 8 83331.
--------------------------------------------------
LOCAL ESQ. DORREGO E 
HIPOLITO YRIGOYEN 
DEPPEN & REPUPILLI - NEGO-
CIOS INMOBILIARIOS (MAT. 
Nº 028) - ESTUDIO JURÍDICO 
CONTABLE - SALTA 182 VC- 
TEL: 475849/(0341)156883331.
--------------------------------------------------
LOCAL EN SAN MARTIN CASI 
ESQ. JUJUY, AMPLIO. DEP-
PEN & REPUPILLI - NEGO-
CIOS INMOBILIARIOS (MAT. 
Nº 028) - ESTUDIO JURÍDICO 
CONTABLE - SALTA 182 VC- 
TEL: 475849/(0341)156883331.

LOTES

VENTAS

VENDO TERRENO EN GODOY 15 X 45 
MTS, ESQUINA URQUIZA Y CULLEN.  
Tel.: 0336-154649811  
-----------------------------------------------
VENDO en Godoy, un terreno de 12 
x 45 con una casa terminada, con 2 
dormitorios, cocina, comedor, baño 
y patio, más dos departamentos de 2 
dormitorios, cocina, comedor, baño, 
techados y con contra piso.  Tel.: 
0336-154318220
-----------------------------------------------
VENDO LOTE DE 780 mts2 EN CAL-
AMUCHITA A SOLO $550000.  tel.: 
0336-154374779  
--------------------------------------------------
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, DI-
VERSAS MEDIDAS, FI-
NANCIACIÓN. DEPPEN & 
REPUPILLI - NEGOCIOS IN-
MOBILIARIOS (MAT. Nº 028) 

VEHÍCULOS
RODADOS
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Clasificados

- 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-
TABLE - SALTA 182 VC- TEL: 
475849/(0341)156883331. .

GALPONES

VENTA

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

ALQUILER

ALQUILO galpón en pavon 10 x 15, mts, 
sobre acceso autopista y el monte.  Tel.: 
03400-15444406

EMPLEOS

03

OFRECIDOS

INCORPORAMOS REVENDEDORES 
EN ARROYO SECO Y ALREDEDORES, 
DISTRIBUIDORA MILLANEL COSMÉTI-
COS, EXCELENTE GANANCIAS, KIT 

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 equipo Sony con bluetooth, ka-
raoke, ecualizador de música, excelente 
estado.  Tel.: 03400-15664534
--------------------------------------------------
VENDO descodificador de los de antes.  
Tel.: 03400-15664534

ELECTRODOMÉSTICOS

VENDO cafetera Express Saeco Poemia, 
más molinillo de cafe, excelente estado 
$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 lavarropas automático Longvie 
usado, no funciona el centrifugado 
$6000.  Tel.: 03400-15664569
--------------------------------------------------
VENDO caloventor con garantía, sin uso.  
Tel.: 03400-15664534  

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 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 ventana de aluminio 2 hojas 
aluar blanco, excelente estado, Medi-
das 1,30 x 1,50 $5200.  Tel:: 0336-
154387008
--------------------------------------------------
VENDO canilla mezcladora para pared de 
cocina usada en buen estado, completa 
a $750.  Tel:: 0336-154271129

 

 HOGAR

05

AUDIO - TV - VIDEO

VENDO monitor Samsung de 17” de 
TUBO,  excelente estado, anda perfecto 
$600 color blanco,  impecable. ::contac-
to 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 CYBER-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 com-
pleto.  Tel.: 03400-15415025
--------------------------------------------------
VENDO un tv 29” $2500,  Belgrano 
2140 departamento 2.  Tel.: 03400-
470786

AL PUBLICO, CUIDADO DE PERSONAS 
INTERNADAS.  TEL.: 03402-15509308
--------------------------------------------------
TRABAJO DE SEGURIDAD, CUIDO TU 
CASAS, EVENTOS, CASAS QUINTA, 
NEGOCIOS.  TEL:: 03400-15531899
--------------------------------------------------
CORTAMOS PASTO, PINTAMOS REJAS, 
PUERTAS, ETC, SU CONSULTA NO 
MOLESTA.  TEL:: 03400-15531899
 
   

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 chapa, 1,50 x 1,90 de 3mm, 
buen precio, o permuto.  Tel.: 0336-
154583873
--------------------------------------------------
VENDO chapa, 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 piedra para mesada y Bacha 
incorporada, medidas 1,53 largo x 0,63 
cm de ancho.  Tel.: 0336-154530754 
--------------------------------------------------
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 botiquín para baño, muy buen 
estado $1300.  Tel:: 03400-15446804
--------------------------------------------------
VENDO accesorios para baño, 7 
piezas muy buen estado.  Tel.: 03400-
15446804

DE INICIO SIN CARGO.  TEL.: 03400-
15498797

PEDIDOS

ME OFREZCO PARA TRABAJOS DE 
ALBAÑILERÍA, ALBAÑIL MÚLTIPLE, 
TRABAJOS DE PINTURA Y ARREGLOS 
DE TECHOS.  TEL.: 0336-154382844
--------------------------------------------------
REALIZO TODO TIPO DE TRABAJOS DE 
CARPINTERÍA.  TEL.: 03400-15661155 
/ 03400-472958
--------------------------------------------------
ME OFREZCO PARA CUIDADO DE 
NIÑOS, ATENCIÓN AL PUBLICO, TAR-
EAS DOMÉSTICAS, APRENDO CON 
RAPIDEZ, DISPONIBILIDAD HORAR-
IA, SECUNDARIO COMPLETO, BUE-
NA PREDISPOSICIÓN.  TEL.: 0336-
154027011
--------------------------------------------------
ME OFREZCO PARA AYUDANTE DE 
COCINA, RECEPCIONISTA, ATENCIÓN 
AL PUBLICO, CUIDADO DE PERSONAS 
INTERNADAS.  TEL.: 03402-15509308
--------------------------------------------------
ME OFREZCO PARA CUIDADO DE 
ABUELOS, CON EXPERIENCIA Y REF-
ERENCIAS COMPROBABLES POR ES-
CRITO, EXCELENTE ATENCIÓN.  TEL.: 
03400-15519895
--------------------------------------------------
BUSCO TRABAJO DE EMPLEADA 
DOMÉSTICA.  TEL.: 03400-15666223 
--------------------------------------------------
BUSCO TRABAJO, ATENCIÓN AL 
PUBLICO, EMPLEADA DOMÉSTICA, 
CUIDADO DE NIÑOS Y PERSONAS 
MAYORES, MUY RESPONSABLE, CON 
EXPERIENCIA.  TEL.: 03400-15530523
--------------------------------------------------
ME OFREZCO COMO CUIDADOR, CA-
SERO PARA FIN DE SEMANA, FINCA, 
CHACRA O CASA DE CAMPO.  TEL.: 
0341-156939554 
--------------------------------------------------
SE HACEN ARREGLOS DE ROPA DE 
TODO TIPO, CORTINAS, ETC, TRA-
TAR EN COLON 1069 VILLA CONSTI-
TUCIÓN.  TEL.: 03329-15531451
--------------------------------------------------
CUIDADO DE ENFERMO EN EL HOS-
PITAL O SANATORIO.  TEL.: 0336-
154037921  
--------------------------------------------------
ME OFREZCO PARA AYUDANTE DE 
COCINA, RECEPCIONISTA, ATENCIÓN 

VENDO ropero chico nuevo a estrenar en 
pino, $3800, cómoda con vidrio bise-
lado y dos mesas de luz, 100 años de 
antiguedad en excelente estado, $3500, 
saavedra 2420.  Tel.: 0336-154332052 
--------------------------------------------------
VENDO juego de living de cuerina 
$3000, belgrano 2140 departamento 2. 
Tel.: 03400-470786
--------------------------------------------------
VENDO 4 banquetas altas de algarrobo.  
Tel.: 03400-15441025
--------------------------------------------------
VENDO vidrio para mesa redonda de 
1,23 mts. de 5 mm. De espesor $1500.  
Tel.: 03400-15664569  
--------------------------------------------------
VENDO MUEBLE PARA COMPUTA-
DORA, NUEVO $3000.  Tel.: 03400-
15440140
--------------------------------------------------
VENDO 4 banquetas altas de algarrobo 
$4500.  Tel.: 03400-15441025

MASCOTAS

VENDO peceras grandes y medianas, liq-
uido.  Tel.: 0341-153927839
--------------------------------------------------
Venta de conejos para consumo o para 
cría.  Tel.: 0336-154694678 
 

INFORMÁTICA
ELECTRÓNICA

07
COMPUTADORAS

VENDO monitor samsung de 17” de 
TUBO,  excelente estado, anda perfecto 
$600 color blanco,  impecable. ::contac-
to Tel.: 03400-15514455 
--------------------------------------------------
COMPRO netbook del Gobierno.  Tel.: 
03400-15669162  
--------------------------------------------------
VENDO monitor para computadora, 
$500  Tel.: 03400-439246 
 

SERV. INFORMÁTICOS

SERVICIO TÉCNICO DE PC, NOTEBOOKS, 
NETBOOK A DOMICILIO, REPARACIÓN E 

LOTES VENTA AUDIO - TV - VIDEOPRODUCTOSPEDIDOSOFRECIDOS MUBLES
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SERV. INFORMÁTICOS

Clasificados

OTROS

PROFESIONALES

INSTALACIÓN DE SISTEMAS OPERATI-
VOS, LIMPIEZA DE VIRUS, BACKUP DE 
DISCOS RIGIDOS, ETC.  TEL.: 03400 - 
15514455 

JUEGOS Y OTROS

VENDO juegos de play 2 grabados, an-
dan bien.  Tel.: 03400-15664534
--------------------------------------------------
VENDO juegos de play 3 y pc, andan to-
dos.  TEl.: 03400-15664534

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
--------------------------------------------------
APRENDE EL OFICIO MAS RENTABLE, 
CURSOS DE SOLDADURAS, CAPAC-
ITACIÓN Y PERFECCIONAMIENTOS.  
TEl.: 0336-154035086
--------------------------------------------------
CLASES particulares de guitarra para niv-
el inicial, en barrio talleres, Villa Consti-
tución.  TEl.: 0336-154575359

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 POD-
ER ATENDER.  TEL.: 0336-154326375 
/ 03400-471229
--------------------------------------------------
VENDO MINIMERCADO, CARNICERÍA, 
POLLERÍA Y ANEXOS, EN LISANDRO 
DE LA TORRE Y SARMIENTO, TRATAR 
EN EL LUGAR HORARIO DE COMER-
CIO.  TEL.: 0336-154493855

VARIOS

10
ALIMENTOS

PASTAS caseras, sandwich de miga, em-
panadas.  Tel.: 0341-156482880
--------------------------------------------------
VENTA de conejos para consumo o para 

cría.  Tel.: 0336-154694678 

TRÁMITES

CADETE, hago mandados, tramites, pago 
impuestos, retiros, repartos, no dudes en 
llamar.  Tel.: 0336-154284316

INST. MUSICALES

COMPRO boquilla para trombón.  Tel.: 
0336-154305283  
--------------------------------------------------
CLASES particulares de guitarra para 
nivel inicial, en barrio talleres, Villa Consti-
tución.  TEl.: 0336-154575359
                                                            

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 bicicleta de chico, en excelentes 
condiciones.  Tel.: 0336-154360889
--------------------------------------------------
VENDO asiento para bicicleta slp nuevo.  
Tel.: 0336-154645720   
 

MÁQ. Y HERRAMIENTAS

VENDO una máquina de cocer Toyota 
nueva sin uso $3800, Belgrano 2140.  
Tel.: 03400-470786
--------------------------------------------------
VENDO Máquina eléctrica para césped 
pasto sin uso $3500, 3 prolongaciones 
de 15 mts. Cada una, nuevas $1200, 
Belgrano 2140.  Tel.: 03400-470786
--------------------------------------------------
VENDO tupi con motor trifasico para 
maderas, de mesa de 80 x 80 funciona-
ndo.  Tel.: 03400-15661155
--------------------------------------------------
VENDO máquina de coser marca singer 
modelo florencia 62, eléctrica, como 
nueva.  Tel.: 03400-15662548

FLETES

FLETES y traslados.  Tel.: 03400-
15531236
--------------------------------------------------
FLETES solo dentro dentro de villa con-
stitución.  Tel.: 03400-15531236

ROPA

VENDO toallas, sabanas, cubre camas, y 
todo lo que necesites en blanco para embel-
lecer tu hogar, también cortinas, etc precios 
inigualables.  Tel.: 03400-15534176
--------------------------------------------------
VENDO vestido de 15, impecable, color 
blanco.  Tel.: 03400-15580499
--------------------------------------------------
VENDO blusa, excelente estado, talle xxl, no 
tiene uso.  TEl:: 03400-15519895
--------------------------------------------------
VENDO capa nueva para lluvia $500. bel-
grano 2140 departamento 2. Tel.: 03400-
470786
--------------------------------------------------
VENDO un sobretodo nuevo $300. belgra-
no 2140 departamento 2. Tel.: 03400-
470786
--------------------------------------------------
VENDO vestido de 15, tres partes, hecho a 

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 RE-
SPONSABLE, 24 HS. TEL.: 03400-
15666909    
--------------------------------------------------
PERSONAL trainer, instructor en mus-
culación, actividades aeróbicas y artes 
marciales, horario a convenir.  Tel.: 
03400-15441099
--------------------------------------------------
PASEADOR de perros, pago mensu-
al, horario a convenir.  Tel.: 03400-
15661099
--------------------------------------------------
ME OFREZCO PARA CUIDADO DE 
ABUELOS, CON EXPERIENCIA Y REF-
ERENCIAS COMPROBABLES POR ES-
CRITO, EXCELENTE ATENCIÓN.  TEL.: 
03400-15519895
--------------------------------------------------
SE REALIZAN SOLDADURAS ESPECIA-
LES EN ALUMINIO, FUNDICIÓN, INOX-
IDABLE, BRONCE, COBRE, ACERO AL 
CARBONO, CROMO etc.  Tel.: 0336-
154035086
--------------------------------------------------
HERRERÍA Y SOLDADURAS EN GEN-
ERAL.  Tel.: 03400-15442719
--------------------------------------------------
HERRERÍA y SOLDADURAS EN GENER-
AL.  Tel.: 03400-15442719
--------------------------------------------------
SE HACEN ARREGLOS DE ROPA DE 
TODO TIPO, CORTINAS, ETC, TRA-
TAR EN COLON 1069 VILLA CONSTI-
TUCIÓN.  TEL.: 03329-15531451
--------------------------------------------------
ELECTRICISTA, reparaciones eléctricas.  
Tel:: 03400-15530843 
--------------------------------------------------
TRABAJO de seguridad, cuido tu casas, 
eventos, casas quinta, negocios.  Tel:: 
03400-15531899
--------------------------------------------------
CORTAMOS PASTO, PINTAMOS REJAS, 

medida, o cambio por algo de mi interés 
$7000.  Tel.: 0336-154648368  
-------------------------------------------------
VENDO zapatos de seguridad laboral 
ombu talle 42, 43, nuevos a $2000.  
Tel.: 0341-155109163

BEBÉS Y NIÑOS

VENDO silla de bebe para auto $500, co-
che de bebe muy buen estado !000, silla 
de bebe para comer nueva $700.  Tel.: 
0336-154332052
--------------------------------------------------
VENDO huevito de bebe $1500, coche 
de bebe $4500, excelente estado todo.  
TEl.: 0336-154572313
--------------------------------------------------
VENDO bicicleta de chico, en excelentes 
condiciones.  Tel.: 0336-154360889

SALUD

VENDO silla de ruedas semi nueva, 
$2000.  Tel.: 0336-154665728 
--------------------------------------------------
SUBDISTRIBUIDORA LIDHEMA EN 
VILLA CONSTITUCIÓN, VENTA Y ASE-
SORAMIENTO A PROFESIONALES DE 
ESTÉTICA.  TEL.: 03400-475958 / 
03400-15667372

OFICIOS DIVERSOS

GASISTA MATRICULADO, INSTALA-
CIONES DE GAS, AGUA, CLOACAS, 
REPARACIONES DE ARTEFACTOS, 
CALEFACTORES, CALEFONES.  TEL.: 
03400-15657966 / 03400-421579 / 
0336-154540829 
--------------------------------------------------
SUBDISTRIBUIDORA LIDHEMA EN 
VILLA CONSTITUCIÓN, VENTA Y ASE-
SORAMIENTO A PROFESIONALES DE 
ESTÉTICA.  TEL.: 03400-475958 / 
03400-15667372
--------------------------------------------------
ME OFREZCO PARA TRABAJOS DE 
ALBAÑILERÍA, ALBAÑIL MÚLTIPLE, 
TRABAJOS DE PINTURA Y ARRE-
GLOS DE TECHOS.  TEL.: 0336-
154382844

PUERTAS, ETC, SU CONSULTA NO MO-
LESTA.  TEL:: 03400-15531899

OTROS

VENDO LEÑA CORTADA CHICA, $5 el 
kilo,  QUEBRACHO,  paraiso, ESCUCHO 
OFERTAS.  Tel.: 03400-15666909  
--------------------------------------------------
VENDO botellas de cerveza vacías.  Tel.: 
03400-15538127
--------------------------------------------------
LIQUIDO STOCK DE COTILLÓN INFAN-
TIL Y MOBILIARIO PARA NEGOCIO.  
Tel.: 0336-154646145
--------------------------------------------------
VENDO UN EXHIBIDOR DE TARJETAS 
PARA NEGOCIO, EXCELENTE ESTADO 
$1200.  Tel.: 0336-154646145
--------------------------------------------------
VENDO STOCK COTILLÓN Y DIS-
FRACES INFANTILES.  Tel.: 0336-
154646145
--------------------------------------------------
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

ROPA

VENDO EXHIBIDORA CURVO PARA 
POLLERIA O CARNICERÍA.  TEL.: 0336-
154369090   
--------------------------------------------------
VENDO Palmera Pindó.  Tel.: 03400-
15441025
--------------------------------------------------
VENDO caja con películas, andan todos.  
Tel.: 03400-15664534
--------------------------------------------------
VENDO cds varios de música.  tel.: 
03400-15664534
--------------------------------------------------
VENDO ediccion Salvat para armar el 
Ford Falcon son 100 tomos, buen precio 
o permuto.  Tel.: 0336-154583873
--------------------------------------------------
VENDO purificador de agua potable PSA 
SENIOR 3, usado en muy buen estado.  
Tel.: 0336-154271129
--------------------------------------------------
VENDO edición Salvat para armar el 
Ford Falcon son 100 tomos, buen precio 
o permuto.  Tel.: 0336-154583873

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

NEGOCIOS OFICIOS DIVERSOSOFICIOS DIVERSOS
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22/08 San Pablo Rivadavia 1754 477551
Sacconi San Martín 1999 478625

23/08 Martinez Acevedo 127 472937
Patiño P.D Segundo y Libertad 474756

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

13/08  Fainé, Juan Miguel Joaquín  80 

16/08  Gonzalez, Elvio Rubén  81 

17/08  Antolloni, Luis Antonio  73 

18/08  Acuña, Sara Francisca  86 

18/08  Lencina, Maximiliano Andrés  19

NECROLÓGICAS
DÍA NOMBRE EDAD

DÍA FARMACIA
20/08 Romagnoli Lisandro de la Torre 643 476382

21/08 Martino Sarmiento 1093 472998

26/08 Morales San Martin 4402 471610

25/08 Rivadavia Rivadavia 1400 476959

24/08 Grosso Sarmiento 1402 474097

DIRECCIÓN TELÉFONO

FARMACIAS DE TURNO I Villa Constitución

DÍA FARMACIA

Yacomozzi Saavedra 370 493741

Rossi Corrientes 53 494107

DIRECCIÓN TELÉFONO

FARMACIAS DE TURNO I Empalme, Villa Constitución

15/08 al 22/08
22/08 al 29/08

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: Con los astros a tu favor pasarás un día lleno 
de romanticismo. Acércate a tu pareja y lima esas 
asperezas que te incomodan.

Riqueza: Te resultará imposible adaptarte a las 
nuevas rutinas laborales en grupos, porque detes-
tas depender de alguien que no seas tú.

Bienestar: Busca renovar constantemente la ener-
gía de tu hogar. Cambia muebles de lugar y desha-
zte de aquellos viejos. Conciliarás una combinación 
de éxito y fracaso simultánea. El triunfo en lo labo-
ral se verá opacado por amarguras sentimentales.

Clave de la semana:  Armonízate.

Amor: La infidelidad no es la solución a un conflic-
to de pareja. Piensa bien lo que arriesgas antes de 
hacer algo. 

Riqueza: Tendrás una diferencia sustancial en tu 
trabajo debido a éxitos en el área sentimental. Así, 
todo empieza a mejorar paulatinamente.

Bienestar: No busques soluciones esotéricas a 
problemas mundanos. Las diferencias entre las 
personas se solucionan mediante el diálogo.Hay 
muy buenas perspectivas en el ámbito del amor. 
Excelente día para la elección y compra de bienes.

Clave de la semana: Sé cauto.

Amor: Es momento de dejar ir a tu pareja, el des-
tino ha demostrado que no son el uno para el otro. 
Deja de engañarte.

Riqueza: Se avecinan buenas rachas repetidas en 
lo económico, y finalmente podrás cubrir tus gas-
tos con tranquilidad.

Bienestar: Es el momento de encontrar el equili-
brio en tu vida. La práctica de técnicas orientales 
de meditación puede ayudarte en tu autodescu-
brimiento. No estropees el trabajo de tanto tiempo 
por querer apresurarte al final. 

Clave de la semana: No avances si no estás seguro.

Amor: Para que la pareja pueda llegar a funcionar 
es necesario que cada uno adopte un rol que com-
plemente al otro, no acapares todo.

Riqueza: No te veas seducido por halagos o lison-
jas por parte de tus pares laborales. No bajes la 
guardia en ningún momento.

Bienestar: Tendrás que aceptar que actuaste de 
forma indebida y que realmente estabas equivo-
cado. Afróntalo, muestra entereza. Trata de no pro-
yectar demasiadas actividades o reuniones ya que 
complicaciones hogareñas atrasarán tu agenda.

Clave de la semana: Deja tu orgullo de lado.

Amor: Disfruta de los momentos que tengas junto 
a tu pareja. La rutina laboral diaria y el cansancio 
pueden aniquilar el amor.

Riqueza: No consideres ninguna oferta de inver-
sión que recibas el día de hoy, porque no te verás 
beneficiado con ninguna de ellas.

Bienestar: La organización es la clave del éxito. 
Las metas no se alcanzan por la inteligencia pura, 
sino mediante la combinación de esta con la cons-
tancia. Estarás con poca paciencia y tendrás discu-
siones con tu pareja por trivialidades.

Clave de la semana: Manten la calma.

Amor: Te hace falta sacarte algo del pecho. Es hora 
de hablar con alguien en quien confíes, pero sólo 
cuando sepas que puedes ser honesto..

Riqueza: Estarás a un paso de terminar ciertos 
proyectos a mediano plazo que pueden significar 
grandes mejorías. 

Bienestar: Pasa todo el tiempo que puedas des-
cansando ya que necesitarás recuperar tu energía. 
Si debes trabajar, concéntrate en las tareas rutina-
rias. Es un gran día para sorprender a un familiar. 
Asegúrate de no echar a perder la sorpresa.

Clave de la semana: Cuida los detalles.

Amor: Dudas existenciales sobre tu capacidad de 
fidelidad perpetua revolotean sin cesar en tu cabe-
za. No dejes ir a tu pareja.

Riqueza: Tu trabajo se verá afectado por circuns-
tancias que van más allá de tu control, y deberás 
solicitar la postergación de fechas límites.

Bienestar:  Busca una forma de vida equilibrada, con 
un pie en la realidad y otro en la fantasía. Nútrete de 
los cambios y cultiva tu vida interior. Estarás inspirado 
el día de hoy, y con mínimos esfuerzos lograrás hacer 
maravillas. 

Clave de la semana:  Volarás por las nubes del amor.

Amor: Te llevará un poco de trabajo pero finalmen-
te lograrás salir de las tinieblas de una relación sin 
futuro.

Riqueza: Sientes el peso de la fatiga en tus hom-
bros. Se acerca el momento del descanso, en don-
de tus esfuerzos verán resultados.

Bienestar: Notarás un desequilibrio importante en 
tu vida. Tu trabajo es todo lo que siempre soñaste, 
pero no buscas compartir tu éxito con los tuyos. Es 
hora de que decidas iniciarte en alguno.

Clave de la semana: Tómate tiempo para ti.

Amor: No trates de solucionar los problemas de 
pareja escapando de ellos, cuando regreses estos 
seguirán ahí. 

Riqueza: Recuerda que las sociedades involucran 
compartir tus bienes con otros. Sé muy cuidadoso 
con quién eliges hacerlo.

Bienestar: Divide en cortos períodos el avance 
hacia tus metas principales, y esto te permitirá ga-
rantizar tu éxito. No desestimes sentimientos sólo 
porque no los entiendes. Tu acostumbrada frialdad 
se verá en alza hoy.

Clave de la semana: Afronta las situaciones.

Amor: No te dejes manipular por caprichos inma-
duros. Debes aprender a imponerte y decir que no 
cuando lo creas necesario.

Riqueza: Sé modesto en el papel que ocupas en tu 
ambiente laboral. Recuerda que nadie es irrempla-
zable y que una mala actitud da problemas.

Bienestar: Tu capacidad de rápidos reflejos y pala-
bras certeras te ha permitido salir airoso de más de 
una situación complicada. Hoy te verás capaz de 
todo, busca descargar energías practicando algún 
deporte o actividad física que te agrade.

Clave de la semana: Recréate.

Amor: Tendrás reacciones bruscas y desconcer-
tantes debido a tu innata naturaleza pacífica. Esto 
dejará perpleja a tu pareja.

Riqueza: No inicies discusiones en lo laboral, por-
que te involucrarás en serios problemas debido a tu 
tendencia a dejarte llevar.

Bienestar: Recuerda que el mundo no gira a tu al-
rededor y no estés constantemente a la defensiva. 
Cultiva tu autoestima pero deja de lado tu ego. Se 
aproximan compromisos importantes en un futuro 
no muy lejano. 

Clave de la semana: Avanza con seguridad.
 

Amor: Tu paciencia y voluntad están siendo pues-
tos a prueba por tu pareja, conserva la calma y pon 
algunos puntos en claro.

Riqueza: No gastes esfuerzos en personas que no 
lo valen, ya que hay quienes no cambian nunca. 
Mejor enfoca tus energías en realizar tus trabajos.

Bienestar: No te sumerjas en un mar de pensamien-
tos y dudas antes de actuar. Existen ocasiones en 
las cuales debes tomar decisiones espontáneas. No 
permitas que se abuse de tu capacidad de perdonar. 

Clave de la semana: Cumple tus promesas.



31LA CIUDAD  I   JUEVES 20 DE AGOSTO DE 2020

Jugar y Pensar

 Sr. Ministro Ginés González García: con todo respeto le cuento que no sólo 
fuimos pioneros en la presentación de un Protocolo para la vuelta del deporte, 
sino que lo hicimos el 25 de abril, es decir hace casi 4 meses, y que el mismo fue 
aprobado por el Ministerio de Salud que usted dirige.

Agustín Calleri, Pte. Asoc. Argentina de Tenis. 
@CalleriOk

TWEET DE LA SEMANA

“La mejor vacuna es nuestra conducta, estamos a meses de la vacuna, no 
dilapidamos la posibilidad de llegar bien”.

Omar Perotti, Gobernador de Santa Fe.

La Frase de La Ciudad

Sopa de letras

Este juego consiste en encontrar en el casillero las palabras de la 
lista, teniendo en cuenta que están permitidos todos los sentidos: 
de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, de arriba abajo, de 
abajo arriba, o en cualquier sentido diagonal.

Reglas del juego

Autodefinido 324Sopa de letras 324

Solución 323

Autodefinido

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

Mayormente soleado

MáximaMínima

DOMINGO

23o8o

YO RECOMIENDO
Estanislao López - Camarógrafo Canal 4

MáximaMínima

SÁBADO

4o 18o

UN INSTANTE EN LA CIUDAD 
por Ciro Pellegrini

Su filosofía de la libertad… fue ganar la suya sin atar a otros, y sobre los 
otros no pasar jamás.

Mayormente soleado

MAÑANA

Máxima

18o

Mínima

2o

Por conveniencia

Se está formando una alianza dentro del 
bloque del Partido Justicialista y en ella 
se pusieron a trabajar en forma conjunta 
tres ediles que los une solo el paraguas de 
un peronismo que cada vez tiene más di-
visiones. Hablamos de AB, CB y FL. Los 
que analizan la política villense entienden 
que necesitan retener dos bancas del PJ y 
que más allá de sus grandes diferencias 
abismales y notorias, buscan mantener 
los lugares en el recinto legislativo. Habrá 
que ver qué sucede entre ellos cuando co-
miencen a conocerse los nombres de los 
candidatos del año próximo. Seguirán 
juntos?. Estarán conformes con la valora-
ción que les den?. La unión hace la fuerza.

Como a Messi

Se está conformando un encuentro te-
nístico que ya pasó a ser un duelo que 
interesa a extraños y protagonistas. En el 
mismo se encuentra un joven, fachero y 
espigado abogado y un no menos depor-
tista “pintón”, comerciante y empresario. 
Todo comenzó entre bromas pero los tres 
últimos partidos quedaron en poder de… 
“Titillo” y el más reciente fue un 8 a 2 letal 
y contundente que derivó en declaracio-
nes petulantes y directas: -“Le pasó como 
a Messi. Un 8 a 2 donde quedó dando lás-
tima”-. Conociendo a su rival, al leer estas 
declaraciones no dudamos que responde-
rá o en la cancha o en los medios, pero no 
se quedará de brazos cruzados.

¿Alianza?

Algunos hablan de nuevas estrategias 
planeando los comicios que se avecinan 
el año próximo. Días atrás, en un recono-
cido bar céntrico se los vio reunidos to-
mando un café a dos concejales socialistas 
(Diego y Gonzalo) con los dos referentes 
de Cambiemos (Pancho y Ariel). Claro 
que quienes estaban cerca dejaron entre-
ver que hablaron de algo más ambicioso 
como encontrar la figura para competir 
por la intendencia local. Todavía faltan 
tres años pero los compañeros, perdón, 
los muchachos buscan posicionarse ya 
desde el año próximo en las elecciones 
legislativas. Como dice el refrán: al que 
madruga, Dios lo ayuda. 

¿Adrede?

Llamó poderosamente la atención la au-
sencia del senador provincial “eterno” en 
el acto de la inauguración y ampliación 
del hospital. Los presentes imaginaban 
alguna pelea cercana con el intendente, 
un alejamiento inmediato con las auto-
ridades provinciales hasta que el mismo 
gobernador santafesino pidió disculpas 
públicamente porque se habían olvidado 
de invitarlo!!!!. Al parecer, se contactaron 
con él esa misma mañana y el legislador 
les contestó que no podía porque ya tenía 
programada su agenda. Después de esta 
acción, no quedan dudas que la guerra 
está declarada y se vienen batallas feroces 
entre los bandos.

Dicen en la ciudad laciudad@fibertel.com.ar

Rosario

Cuna de la bandera y ciudad 
en la que me tocó nacer.

Andrés Calamaro

Uno de los principales refe-
rentes del rock en español.

Hasta el último hombre

Protagonizada por Andrew 
Garfield, uno de los más re-
cientes “Hombre Araña”. 

Pastas

Ravioles o canelones, hechos 
por las mujeres de la familia.

Un lugar Un cantante

Una película

Una comida 

EL CLIMA HOY

Soleado
Frío. Poco cambio de temperatura. Vientos del S a 14 km/h.

HumedadMáxima

13o

Mínima

0o 37%

Mayormente soleado


