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Secciones

WALTER TUCCORI 

Interventor del SAMCo
El Ministerio de Salud designó a Wálter Tuccori en 
reemplazo de Wálter Bucca, quien por el momento lo 
ayudará al igual que la intendencia local.

CONFLICTO

Bloqueo en
Tenaris Siat
El sindicato de la UOM rea-
lizó esta medida de fuerza y 
argumenta que la empresa 
no quiere negociar la rein-
corporación de trabajadores. 
P. 7

ANIVERSARIO
100 años del Club Atlético Empalme Central
La entidad cumplió un siglo de vida y se realizaron actos y 
festejos. Momentos emotivos que Diario La Ciudad te refleja 
en su sección deportiva.

Repudio masivo a la quema en las islas
Se realizó la movilización y el corte de autopista en contra de los incendios en la zona costera, pero además, pidiendo a las autori-
dades competentes urgentes soluciones. Se sumaron vecinos, agrupaciones, políticos y entidades. La población está agotada. P. 3

COVID-19

VETERINARIA

Récord
de casos 
El domingo se dieron 10 con-
tagios y el martes 11. La curva 
no se aplana y los profesio-
nales de la salud piden a los 
ciudadanos el máximo cui-
dado. P. 7

Nuevo
vehículo
El Área de Veterinaria muni-
cipal recibió una camioneta 
Kangoo por parte del inten-
dente, quien elogió la tarea 
que realizan diariamente.
P. 8

Cultivaba
marihuana
en su casa
Personal de la PID de nuestra ciu-
dad realizó un operativo/allana-
miento en una vivienda y encontró 
8 plantas de marihuana puestas 
en baldes. Los mismos eran utili-
zados como macetas. Fue demo-
rado un joven de 25 años que era 
el “responsable” de las mismas y 
vivía en el lugar. P. 6

Pedidos para la 
construcción de 
edificios
Emprendedores privados pretenden levantar 
dos edificios en el sector céntrico. Ingresó la 
solicitud al Concejo Municipal para la autori-
zación de los emprendimientos inmobiliarios. 
Serán evaluados “y de ser factibles, acompa-
ñaremos” explicó el edil Cristini, quien prio-
riza “la salud” de Villa Constitución teniendo 
en cuenta que el Plan Regulador es de 1.962 
y “se necesita actualizarlo”. P. 9

Pozo Acumulado: $ 15.000
Bingo “La Ciudad Suma”

EXPOSICIÓN – Plan Integral de Residuos Sólidos Urbanos.

El intendente Jorge Berti, luego de la presentación de los proyectos inherentes al tema en el Honorable Concejo Municipal, convocó 
a los dirigentes barriales para explicar de qué va la propuesta. Allí se habló del alquiler del predio para poder garantizar su control 
y adecuado funcionamiento y la contratación del Ejército Argentino para el saneamiento durante tres meses del actual espacio de 
disposición final.  P. 2

Basural: Berti recibió
a las vecinales
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Sorteo del Día del Niño.

Dardo Schaffer
ganó la bicicleta
Radio Frecuencia Show 94.7, Jorge 
López, nuevos espacios y Asocia-
ción Mutual Ferroviaria sortearon 
una bicicleta para sumarse al festejo 
del Día del Niño. Participaron todos 
aquellos que mandaron audios y 
mensajes a la FM y es valedero des-

ANTE LOS INCENDIOS EN LAS ISLAS

La Secretaria de Ordenamiento Territorial infor-
mó de qué se trata la iniciativa presentada ante 
el gobierno nacional. 

Se instalará un faro
de conservación en
nuestra ciudad

A pedido de los gobiernos locales y de Sta. Fe.

Desde el municipio y el gobierno 
santafesino se realizó un pedido al 
gobierno nacional sobre una ini-
ciativa de faros de la conservación. 
Tiene que ver con la fuerte preocu-
pación que tiene el intendente Jorge 
Berti y el resto de la ciudadanía res-
pecto a los humedales, su conserva-
ción y la problemática de incendios 
en las islas.

En este sentido, el gobierno na-
cional estipuló a través del PIECAS 
(Plan Integral de Intervención en 
las Islas del Delta) una estrategia 
que se llama Faros de la Conserva-
ción. Los mismos son un sistema de 
puntos en el territorio que permiten 
apoyatura logística de controles, se-
guridad y monitoreo de todo lo que 
tiene que ver con la preservación de 
la riqueza de fauna y la flora en ese 
sector.

Esto se planteó al gobierno pro-
vincial a través del Ministerio de 
Medio Ambiente y Cambio Climá-
tico. Se dio el visto bueno y sobre 
eso, Paola Bagnera, Secretaria de 
Ordenamiento Territorial, sostuvo 
que es viable en función de la inser-
ción de la tríada de las provincias 
que conforman el PIECAS (Santa 
Fe, Entre Ríos y Buenos Aires). A su 
vez, esta solicitud se extendió al go-
bierno nacional con quien se venía 
dialogando sobre la reactivación 
del PIECAS desde enero cuando los 
incendios no se habían manifestado 
con la fuerza de las últimas sema-

nas. 
Asimismo se incorporó a esto el 

grupo de Parques Nacionales con 
una fuerte de intervención en la 
zona con la lógica de preservar los 
humedales pensando en una estra-
tegia de planificación a futuro.

El anunció que uno de los faros 
se instalará en la ciudad se tomó 
con alegría “porque entendemos 
que es una posibilidad de pensar 
el territorio de las islas con una 
mirada diferentes en términos de 
sustentabilidad y conservación” co-
mentó Bagnera, quien agregó que 
durante esta semana recibieron la 
visita del Ministerio de Ambiente 
para optimizar los alcances de este 
proyecto.

Hay una instalación a mediano 
y largo plazo ya que son estrategias 
de alcance significativo. A pesar de 
esto, nación ya está generando las 
compras pertinentes debido a que 
se requiere una serie de elementos 
de logística, control, vehículos y 
drones que permiten abordar el te-
rritorio en su complejidad. “Espe-
ramos tener en los próximos meses 
las intervenciones”.

Por último, destacó que se se-
guirá trabajando en la articulación 
de los distintos niveles del estado 
para poder controlar los incendios 
por lo que en materia de seguridad 
y ambienta se conformó el comité 
interprovincial para poder abordar 
esto y trabajarlo de forma conjunta.

El intendente Jorge Berti reunido con vecinales de la ciudad.

tacar, la enorme cantidad de oyentes 
que se animaron y jugaron con ilusión. 
Finalmente, fue Dardo Schaffer el be-
neficiado y en el local de López, nuevos 
espacios, recibió la bicicleta y muy con-
tento se la llevó a su casa agradeciendo 
a quienes hicieron posible este sorteo.

Interés General

posición de residuos de nuestra 
localidad. En la misma se explicó 
el planteo general de la propues-
ta, fundamentalmente atendien-
do a dos ordenanzas enviadas: la 
que permita resolver el alquiler 
del predio para poder garantizar 
su control y adecuado funciona-
miento, así como la que refiere a 
la contratación del Ejército Argen-

DOS PROYECTOS EN EL CONCEJO

El basural en la mira.

El intendente recibió a los dirigentes barriales para explicar la propuesta 
del programa integral para residuos sólidos urbanos.

Basural:
reunión con vecinales

En la tarde del martes, el inten-
dente Jorge Berti, atendiendo a 
la presentación en el Honorable 
Concejo Municipal de distin-
tos proyectos enmarcados en el 
Programa Integral de Residuos 
Sólidos Urbanos en nuestra lo-
calidad, mantuvo una reunión 
con los presidentes de vecina-
les próximas al espacio de dis-

tino para el saneamiento durante 
tres meses del actual espacio de 
disposición final. Cabe destacar 
que ambas tareas resultan esencia-
les para enfrentar una coyuntura 
de emergencia, a partir de la cual 
poder luego discutir y enriquecer 
colectivamente el Plan Integral 
con sus específicos alcances y mo-
dalidades.
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Tema de la semana
MÁS DE 500 PERSONAS SE MOVILIZARON

La preocupación por los focos en las islas preocupa a la población y este grupo se mueve y ocupa para que los políticos en-
cuentren la solución.

Harta del humo y los incendios 
la población mostró su enojo

Corte de autopista para que escuchen los funcionarios.

Distintas agrupaciones, vecinos de 
la ciudad y la región se juntaron el 
domingo por la tarde y cortaron 
la autopista para hacer reclamos 
por los incendios en las islas que 
azotan toda nuestra zona. Daniel 
Agnese, quien forma parte de la 
Agrupación “Salvemos los hume-
dales”, opinó que “esto va más allá 
del humo que afecta a las personas, 
sino que también se está destru-
yendo un ecosistema, lo que se pro-
fundiza por la sequía”. Aseguró que 
en las islas no hay pastizales, sino 
que se puede encontrar vegetación 
isleña por lo que esto no se reali-
zaría con el objetivo de renovarlos. 

Por este motivo, alrededor de 

500 personas se juntaron en la au-
topista a través de una decisión que 
fue tomada en asamblea. “Desde 
nuestra página convocamos a re-
unirnos con cartelería y de forma 
pacífica con el objetivo de llevar 
consciencia” comentaron y aclara-
ron: “No nos pusimos en el corte 

Quienes quieran sumarse a la 
preservación de la zona de is-
las, ingresar a Facebook: Salve-
mos los humedales Villa Cons-
titución.

EL DATODaniel Agnese.
Esto va más allá del 
humo que afec-

ta a las personas, sino que 
también se está destruyen-
do un ecosistema, lo que se 
profundiza por la sequía”

porque no era nuestra idea y tam-
poco invitamos a nuestros seguido-
res a que lo hagan, pero es lo que 
eligió la gente y se respeta”.

Agnese manifestó que la idea es 
concientizar a la gente y juntar ad-
hesiones. Por el momento seguirán 
trabajando a través de la página de 
Facebook y enviarán notas al Con-
cejo. “Tenemos una audiencia con 
ellos donde se tratará el futuro de 
la Reserva Isla del Sol”. 

Para concluir, informó que se 
focalizarán en la Isla del sol, apor-
tando ideas y trabajando junto al 
municipio. “Haremos concientiza-
ción a través de las redes”. Quienes 
estén interesados en unirse a esta 

causa o recibir más información 
podrán contactarse con la agru-
pación a través de Facebook: Sal-
vemos los humedales Villa Cons-
titución.

En tanto, el gobierno nacional 
estipuló a través del PIECAS (Plan 
Integral de Intervención en las Islas 
del Delta) una estrategia que se lla-

ma Faros de la Conservación y por 
pedido del municipio y el gobier-
no provincial, Villa Constitución 
tendrá uno de ellos que permiten 
apoyatura logística de controles, 
seguridad y monitoreo en ese sec-
tor (ver nota aparte).

También se sumó a las protes-
tas y pedidos el senador provin-
cial Germán Giacomino (ver nota 
aparte), quien presentó un proyec-
to para que se declare la emergen-
cia ambiental en la zona costera 
y se solicite al Estado Nacional la 
declaración de Emergencia Am-
biental en el corredor comprendi-
do desde Santa Fe Capital hasta el 
Delta De Tigre.
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Policiales

ta, cuando la policía hizo parar 
al camión y su chofer mostró un 
nerviosismo marcado que hizo 
sospechar a los agentes del orden. 
Al revisar el camión Mercedes 
Benz, encontraron la droga y de-
tuvieron al conductor que quedó 
a disposición de la Fiscalía Nº 8 
Descentralizada de Baradero por 
infracción a la Ley de estupefa-
cientes 23.737. La Fiscalía conti-
núa investigando el caso para de-
terminar de dónde salió la droga y 
cuál era su destino final.

IMPACTO

Sin lesionados.

Un auto se estrelló 
contra una columna en 
Avenida Dorrego. No 
hubo víctimas.

Brutal choque sin 
consecuencias

Agentes policiales fueron comi-
sionados por la central del 911 a 
Avenida Dorrego, entre French y 
Berutti por un accidente de trán-
sito. Una vez en el lugar, se entre-
vistaron con los protagonistas del 
hecho que relataron que mientras 
circulaba en su automóvil Peugeot 
405, por razones que desconocen 
pierden el control del mismo im-
pactando contra una columna de 
alumbrado público, no ocasionan-
do daños a la misma, ni lesiones 
hacia terceros. Afortunadamente, 
no se necesitó asistencia médica y 
quien manejaba no emanó aliento 
etílico, informó la policía.

PROCEDIMIENTO Y CONTROL

A la altura de Baradero.

Un chofer de 43 años de nuestra ciudad fue 
detenido en la autopista y hallaron droga en 
su cabina. Trabaja para una conocida empresa 
villense.

Camionero
con marihuana
y cocaína

El camionero transportaba 
en el interior de su cabina dos 
ladrillos de marihuana y una 
bolsa con cocaína. Forma parte 
del plantel de una empresa de 
nuestra ciudad, pero las auto-
ridades policiales dejaron cla-
ro que, en primera instancia, 
es ajena al delito. Lo sucedido 
está directamente relacionado 
con el transportista y no con la 
firma para quien cumple tareas.

La detención se produjo 
cerca de Baradero por autopis-El Peugeot dio contra una columna sin pasar a mayores.
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tran a la espera de una resolución 
del Ministerio y la Jefatura de Po-
licía.

Por otro lado, Bengochea comu-
nicó respecto a la pandemia, que 
se pudo notar un relajamiento en 
los ciudadanos por lo que llamó a 
la concientización social y pidió no 
bajar los brazos: “Hay que ser preca-
vidos, la enfermedad está en ciuda-
des muy cercanas”. Desde su lugar 
realiza junto a sus colegas contro-
les y trabajan junto al municipio y 
demás fuerzas de seguridad para 
realizar las inspecciones necesarias 
a quienes se movilizan dentro de la 
ciudad o quienes buscan ingresar 
en ella: “Hay que cumplir con lo di-
cho por el Ministerio de Salud para 

“Contentos por la felicidad de los 
chicos que estuvieron acompaña-
dos de sus padres”. En este sentido 
Robledo destacó que esto se reali-
zó siguiendo las medidas preven-
tivas de distanciamiento social y 
uso de barbijo para cumplir con el 
estricto régimen que busca preve-
nir posibles contagios de Corona-
virus.

Finalmente, Robledo agradeció 
al jefe a cargo de la Unidad Regio-
nal VI quien dio las directivas en-
viadas desde provincia y colaboró 
con el logró de la entrega exitosa 
de estos presentes.

CAMBIOS EN LA JEFATURA

Traslado de Luis Maldonado.

La partida de Maldonado dejó acéfalo el cargo. Además, pidió la colabo-
ración de los villenses sobre la toma de medidas de higiene y prevención 
contra el Coronavirus.

La Unidad Regional VI
espera al próximo subjefe

El Ministerio de Seguridad decidió 
la designación de Luis Maldonado 
como Jefe de Unidad Regional en 
el departamento de General Obli-
gado, Reconquista, luego de haber 
formado parte de las fuerzas de se-
guridad de Villa Constitución por 
casi 3 años. Ariel Bengochea, Jefe 
de la Unidad Regional VI, sostuvo 
que ha sido “un gusto trabajar con 
Maldonado, quien fue un aliado a 
la hora de velar por la seguridad de 
la ciudad”.

Aunque por el momento no hay 
información concreta sobre quién 
lo reemplazará, hay ciertos nom-
bres sobre la mesa. Actualmente, 
en la Unidad Regional continúan la 
labor con normalidad y se encuen-

lograr un trabajo eficiente, dándole 
el ejemplo a los más jóvenes”.

ALEGRÍA A LOS MÁS CHICOS

Una hermosa iniciativa.

El Jefe de la Patrulla Departamental contó 
cómo fue la entrega de regalos que realizaron 
en ese marco, cuál fue el protocolo a seguir 
y cuáles fueron los barrios visitados de Villa 
Constitución.

Policías festejaron
el Día del Niño

El personal de las fuerzas de 
seguridad recorrió la ciudad, 
especialmente los barrios ca-
renciados, para hacer la entrega 
de obsequios para los más chi-
chos conmemorando el Día del 
Niño. Juan Pablo Robledo, Jefe 
de la Patrulla Departamental, 
comentó que visitaron Barrio 
Santa Teresita, 9 de Julio y Do-
mingo Troilo.

En esta ocasión se donaron 
más de 300 juguetes durante 
la tarde, un hecho que ratificó 
el compromiso de las fuerzas 
de seguridad con la población: 

Policiales
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Policiales

localidades”.
Sobre esto último explicó que 

este año presentó muchas dificulta-
des y es particular por lo que la lec-
tura de los hechos hay que hacerla 
desde otra perspectiva y tener en 
cuenta el contexto: “Sabemos que el 
vecino valora el esfuerzo de la poli-
cía y la forma de trabajar diariamen-
te”. Con la pandemia el control de la 
gente sobre la vía pública fue más 
sencillo, pero el esfuerzo del perso-
nal sigue latente.

Finalmente agradeció a todos los 
villenses por el apoyo y la confianza: 
“Nos gustaría invitar a toda la gente 
que día a día ayuda y colabora con 
nuestra labor” y prometió redoblar 
el empeño para trabajar sobre la se-
guridad de la ciudad.

48 años. La misma dice ser la ma-
dre de Alan F., dueño de las plantas. 
Autorizó el ingreso policial y pu-
dieron constatar 4 baldes que eran 
usados de macetas con una planta 
cada balde. Alan, de 25 años, fue 
demorado y se secuestraron todas 
las plantas de marihuana.

CONMEMORACIÓN

Sentido acto.

El Jefe Bengochea se refirió al especial día para él y todos sus compañe-
ros y habló sobre los reconocimientos que obtuvieron por parte de distin-
tos organismos a nivel local y provincial.

La Unidad Regional 
cumplió 120 años

La Unidad Regional VI cumplió 120 
años en un contexto que no per-
mitió el festejo imaginado. A pesar 
de esto se colocaron algunas placas 
dentro de la jefatura en conmemo-
ración de este día y para recordar 
lo que se ha vivido durante todo el 
año. Tanto desde el municipio como 
desde la empresa Acindar hicieron 
entrega de plaquetas. “Siempre re-
cibimos el apoyo del intendente y 
todo su equipo y destacaron el tra-
bajo policial en agradecimiento a la 
labor realizada” dijo Ariel Bengo-
chea, Jefe de la Unidad local, quien 
agregó que se sienten conformes con 
lo logrado durante todos estos años: 
“En lo que respecta a la seguridad la 
ciudad vive una realidad muy distin-
ta y mejor en comparación con otras 

PROCEDIMIENTO POLICIAL

Demorado.

El joven de 25 años cultivaba en el patio de su 
vivienda usando baldes como macetas.

8 plantas de
marihuana en su casa

El día lunes por la noche, perso-
nal de la PID fue comisionado a 
calle Güemes al 2200 ya que en el 
lugar, una camioneta habría de-
jado 8 plantas de marihuana en 
la vivienda de ese lugar. Al llegar, 
los efectivos fueron atendidos 
por la propietaria, Silvina A. de 

Un acto emotivo y diferente para feste-
jar los 120 años de la URVI.

Las plantas fueron secuestradas por la policía.
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les y los efectos perjudiciales en la 
salud” indicó Giacomino y añadió 
que “respetando el equilibrio que se 
debe mantener en un ecosistema y 
correspondiendo con la legislación 
existente en materia ambiental, es 
de carácter impostergable aten-
der a la urgencia del ecocidio que 
acontece en nuestra jurisdicción 
provincial, con consecuencias in-
ternacionales que comprometen los 
derechos humanos de la ciudadanía 
actual y las generaciones futuras”. 

Actualmente el efecto más re-
gistrado es la presencia masiva 
de humo, en la calidad del aire se 
quintuplica los niveles de particu-
lados contaminantes permitidos, y 
más aún transitando un contexto 

que reubicar a 11 trabajadores y 
no mostraron voluntad de hacerlo 
y este grupo económico siempre 
tiene la actitud de confrontarnos 
y ya lo hizo en distintos lugares 
de nuestro país” y “aparte del ac-
cionar, las formas que utilizan no 
son las correctas porque en cada 
reunión que teníamos, buscaban 
provocar la ira de los compañeros 
y después denunciar la falta de li-
bertad de algunos de los gerentes, 
cosa que nunca hicimos porque 
todos pueden ingresar y salir, lo 
mismo que los camiones que abas-
tecen de agua”.

El líder sindical argumentó que 
el bloqueo es hacia la materia pri-
ma y el producto elaborado para 
buscar la mesa de negociación. 
“Nos dicen que cerrarán la planta 
hasta que levantemos el bloqueo, 
pero vamos a seguir con el corte 
de no ser que las autoridades nos 
muestren otra actitud, porque 
siempre tenemos el diálogo abier-
to” terminó.

SINDICATO Y EMPRESA MÁS DISTANTES

“Es terminante”.

“Estamos abierto al diálogo”.

Lo hizo a través de un proyecto donde se lo solicita al gobierno de Omar Perotti.

El sindicato realizó un bloqueo en la ruta y 
aguardan por llegar a una mesa de negociación.

Giacomino solicitó se declare 
la emergencia ambiental

Se profundiza
el conflicto en
Tenaris Siat

El senador provincial Germán 
Giacomino presentó un proyec-
to donde pidió al gobierno de la 
provincia de Santa Fe que decla-
re la emergencia ambiental en 
la zona costera y a su vez, para 
mayor insistencia, también llevó 
adelante otro requerimiento para 
que solicite al Estado Nacional la 
declaración de Emergencia Am-
biental en el corredor compren-
dido desde Santa Fe Capital hasta 
el Delta De Tigre.

“La declaración de emergencia 
ambiental es un aspecto funda-
mental para mitigar y prevenir la 
propagación de los daños masi-
vos en el ambiente, considerando 
la degradación de los humeda-

“En horas de la noche del lunes, 
la empresa impidió el ingreso 
de personal propio de despacho 
y es un apriete más y represalia 
hacia la clase trabajadora” mani-
festó Pablo González, Secretario 
General de la UOM, refiriéndose 
y justificando el bloqueo de ruta 
por el despido de trabajadores 
de Tenaris Siat.

“Ellos aducen en una comu-
nicación que ante el bloqueo del 
sindicato, no pueden asignarle 
tareas a los compañeros y lo que 
decimos nosotros, claramente, 
es que se trata de otro elemen-
to que utilizan para oprimir a 
la clase trabajadora” agregó y 
“como un gesto de apoyo a quie-
nes no pudieron ingresar a la 
planta, decidimos hacer un blo-
queo en la ruta respetando todas 
las normas de seguridad y de-
jando una mano libre para que 
puedan seguir circulando”.

Recordó González que “el 
conflicto se inició cuando había 

CORONAVIRUS

La Directora y el Vicedirector del hospital analizaron el crecimiento de 
la curva y la importancia de la concientización de las personas. Además, 
explicaron cuál es el protocolo que se aplica dentro de la institución para 
cumplir con todas las medidas de prevención.

Preocupa el aumento
de casos positivos

Declaraciones de los profesionales.

El Doctor Julio Isaac, Vicedirec-
tor del Hospital, explicó que la 
ciudad está entrando en una fase 
exponencial de lo que se venía vi-
viendo hasta el momento. Con 22 
positivos en los últimos 3 días, el 
profesional dijo estar relativamen-
te tranquilo en cuanto al número y 
la respuesta que da el hospital está 
dando comparado con otras locali-
dades, aunque continúa la mirada 
atenta y los cuidados.

Isaac aseguró que muchas per-
sonas no usan tapaboca e incluso 
realizan grandes reuniones por lo 
que pidió que se tome consciencia 
y que la población sea solidaria 
para mantener la salud de las per-
sonas: “No tenemos como minis-
terio de salud el poder de policía, 
pero sí hacemos estas sugerencias”.

Actualmente se dio de alta a 

algunos pacientes que evolucio-
naron de buena manera, pero hay 
casos sospechosos a la espera de 
resultados y un caso en unidad crí-
tica que está con asistencia mecá-
nica respiratoria, lo cual define la 
gravedad de su estado. En cuanto 
a los sospechosos comentó que 
fueron sacados del parte de epide-
miología y también agregó que se 
formó un comité que trabaja en el 
área de epidemiología de zona sur, 
que incluye nuestra localidad, con 
un grupo de profesionales y traba-
jadores de salud que se encarga del 
trazado, el relevamiento de datos, 
la comunicación y la contención: 
“Queremos que la gente sepa quién 
tiene el positivo lo más brevemente 
posible, quién es negativo para que 
toda la comunidad sepa cuál es la 
situación”.

Por su parte, la doctora Ma-

El día martes, la Dirección de 
Epidemiología informó 11 casos 
positivos en Villa Constitución, 
siendo el día de mayor número, 
superando al domingo donde 
se dieron 10. La provincia de 
Santa Fe también superó su 
marca con 354, acumulando 
hasta ese momento, 5.380 po-
sitivos y Villa Constitución 85.

Récord de casos

Pablo González, dirigente de UOM, informó la postura del sindicato.ría del Carmen Soraire, directora, 
dijo que se llevó a cabo una reu-
nión con el personal de salud, algo 
que se hace semanalmente, con la 
meta de pautas y cambiar ciertas 
cuestiones para adaptarse a la si-
tuación. En las mismas se analizan 
las normas implementadas en cada 
sector y se hace especial hincapié 
en los equipos de protección del 
personal: “Cada sector tiene un 
protocolo e intentamos que no se 
mezclan, no deambulen y que las 
personas no se sientan molestas”.

Finalmente comentó que no se 
podrán realizan muchas visitas, 
sino que tendrán permiso aquellas 
personas que requieran de cuida-
do: “Actualmente las visitas están 
restringidas”. Debido a esto pidió a 
la comunidad paciencia y aseguró 
que los médicos darán los partes 
que correspondan diariamente.

Interés General

de pandemia asociada además a 
afecciones respiratorias, trae con-
secuencias muy complejas a nivel 
sanitario. 

Argentina tiene casi la cuar-
ta parte de su territorio que es un 
humedal. “Es lo que nos referencia 
cultural e históricamente, lo que 
nos define en lo productivo, turís-
tico y recreativo, es la marca iden-
titaria que nos aporta sin fin de de 
servicios ecosistémicos” manifestó 
el legislador villense.

Giacomino resaltó la importan-
cia que reviste esta declaración de 
emergencia, “para paliar esta prác-
tica que es mucho más que quema 
de pastizales, es la destrucción del 
ambiente”.
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“Por el esfuerzo que hacen 
diariamente, para que siga-
mos realizando este trabajo 
de compromiso con nuestros 
animales de compañía y mar-
cando la diferencia en todo el 
territorio santafesino con esta 
labor” fueron las palabras 
del intendente Jorge Berti al 
hacer entrega de una camio-
neta Kangoo al Área de Ve-
terinaria. Será utilizada en las 
múltiples tareas que realizan 
en la ciudad cuidando y aten-
diendo a nuestros animales. 
También estuvieron presentes 
el Secretario de Salud Preven-
tiva y Desarrollo Humano Dr. 
Eduardo Pelanda y el Director 
de Acción Social José Olivera.

Nuevo vehículo para veterinaria

vieron en el mes de marzo y dijo que 
“es un reclamo que se viene ha-

ciendo junto a los presidentes de 
comunas e intendentes de la Unión 
Cívica Radical y también lo está ha-
ciendo Giacomino y Cándido. No 
tenemos las respuestas que todos 
necesitamos por las demandas que la 
pandemia genera”. 

difícil situación a la cual se tuvo que 
enfrentar. “Es una persona que ad-
ministra, que es austero, mezquino 
con su dinero, pero la provincia está 
al día con todo”. Para López estos 
son momentos de achicar los gastos 
y redireccionarlos y por eso le pidió 
paciencia a la sociedad y expresó que 
la atención está puesta sobre el sector 
informal, quienes son los más des-
protegidos.

A pesar de esto admitió que desde 
marzo se vivieron días difíciles en la 
comuna a raíz de esta situación, pero 
encontraron la forma de abocarse a 
la pandemia: “El gobernador de la 
provincia (Omar Perotti) nos dio res-
puestas a todos los pueblos”. Desde 
el mes pasado López viaja viajamos 
semanalmente a Santa Fe para poder 
desarrollar todos los proyectos que 
tiene la localidad.

Sobre esta línea destacó que las 
localidades de Pavón, Empalme, Vi-
lla Constitución y Theobald piensan 
la región como una sola cosa y to-
man decisiones de forma conjunta. 
Además, existe un comité de crisis 
departamental que comanda el sena-
dor junto a un médico y presidente 
comunal de cada pueblo que trabaja 
arduamente. López agradeció al go-
bernador por pensar en el departa-
mento: “Se sumaron camas de terapia 
y es un alivio en este contexto”.

En lo que respecta a la quema en 
los humedales del Delta del Río Pa-
raná, López dijo que debe ponerse en 
agenda y destacó que no es un tema 
partidario. A esto sumó que el gobier-
no provincial y nacional tiene que te-
ner un abordaje integral con una ley 
que sea dura sobre este tema sobre el 
que deben aportar distintos sectores.

También opinó sobre el basural vi-
llense y reconoció que son temas que 
no se resuelven rápidamente, sino que 
lleva tiempo, pero el municipio de Vi-
lla Constitución se está encaminado 
en esa dirección: “Es algo que hay que 
empezar a trabajar y tiene que tener 
prioridad porque afecta mucho a los 
ciudadanos”.

Por otro lado, comentó que en el 
año 2015 realizaron una compra de 
10 hectáreas sobre la autopista dán-
dole prioridad al empleo y la vivienda 
para los habitantes. Ahora debe rea-
lizar una presentación con la meta 
de que a fin de año cuenten con el 
reconocimiento y puedan anunciar la 
autorización de 38 terrenos.

A su vez, pronto ampliarán el Cen-
tro de Salud de Barrio Mitre, se finali-
zarán las obras de ampliación del sec-
tor del ferrocarril y se está llevando 
a cabo una obra de estabilización en 
el Rincón de Pavón: “Queremos rea-
lizar junto a EPE un nuevo convenio 
de 150 terrenos para llevar la red de 
media tensión”. 

EMPALME

Raúl Ballejos. 

El Presidente Comunal de la localidad habló sobre la situación actual de Coro-
navirus en el pueblo y las problemáticas que enfrentan por la falta de fondos.

“Hay una necesidad que no 
cumple el gobierno provincial”

Para Raúl Ballejos, presidente de la 
comuna de Empalme, no son atendi-
das las solicitudes de sobre recursos 
económicos: “Hay una necesidad que 
no se cumple por parte del gobierno 
provincial”. Sin embargo, garantizó 
que gobernarán de la mejor manera 
posible en esta situación y esperan 
recibir otra ayuda como la que obtu-

En relación al trabajo articulado 
con profesionales de SAMCO y la 
permanente comunicación con el 
Hospital de Villa Constitución y el 
Área de Epidemiología, declaró que 
“respaldamos las acciones y articula-
mos con los gobiernos locales” apo-
yándose “en el liderazgo del senador 
Germán Giacomino”.

PAVÓN

José “Pepe” López.

El presidente comunal actualizó la información 
respecto a los contagiados de coronavirus y se 
refirió a proyectos de vivienda, área industrial y 
la preocupación por los incendios.

“La situación del
pueblo está controlada”

Durante la pandemia Pavón ad-
quirió su primer caso de Corona-
virus por contacto estrecho con el 
caso cero de Villa Constitución. 
Ante esta situación toda la familia 
del primer infectado se contagió 
y falleció una adulta mayor de 93 
años, aunque desde ese momento 
no hubo nuevos casos. Actualmen-
te las tres personas restantes están 
recuperadas y no fue necesario uti-
lizar el centro de aislamiento insta-
lado en la localidad. 

El objetivo de la comuna es que 
se respeten las medidas de seguri-
dad e higiene y que la gente circule 
a otras ciudades lo menos posible: 
“Tenemos el respaldo de la provin-
cia para llevar adelante los proto-
colos”. Para otorgar mayor seguri-
dad y eficacia, José “Pepe” López, 
Presidente Comunal, sostuvo que 
los profesionales de la salud que 
tienen licencia son los encargados 
de realizar los llamados de control 
y apoyo psicológico y emocional a 
los contagiados que se encuentran 
aislados: “La situación del pueblo 
está controlada”.

Sobre el gobierno nacional se 
mostró contento por la forma de 
llevar adelante la pandemia y res-
pecto a Omar Perotti entendió la 

Interés General
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PODER LEGISLATIVO

Emprendedores privados pretenden levantar dos edificios en el sector 
céntrico. El concejal Cristini entiende que antes de autorizarlos, deben 
analizarlos entre todas las partes.

Dos pedidos para la construcción 
de nuevos edificios

Proyectos inmobiliarios.

Al Honorable Concejo Munici-
pal ingresaron dos proyectos que 
tienen que ver con convenios ur-
banísticos firmado entre el Poder 
Ejecutivo municipal y privados que 
desean desarrollar emprendimien-
tos inmobiliarios en la ciudad y el 
Poder Legislativo debe evaluarlos 
para que en caso de encontrarlos 
factibles, den comienzo”.

En realidad podría decirse que 
se trata de un solo proyecto que 
enmarca la construcción de dos 
edificios. “Entendemos que es ne-
cesario llevar a cabo un estudio 
pormenorizado de los proyectos 
y en caso que sean viables, acom-

pañarlos” dijo el concejal Gonzalo 
Cristini, agregando que “el déficit 
habitacional es grande y ojalá po-
damos contribuir desde nuestro 
lugar”.

Para llegar al permiso definitivo 
de la construcción, se llevarán ade-
lante audiencias con las distintas 
áreas de municipio que tengan que 
ver con el proyecto. Uno de ellos 
presenta el pedido de un cambio 
porque el Plan Regulador data del 
año 1962 y requiere una renova-
ción. 

“La ciudad no es la misma que 
hace 60 años porque creció en 
todos los sentidos y creemos que 

antes de dar la aprobación de esta 
envergadura, tenemos que discu-
tirlo bien con los privados y entre 
nosotros” manifestó Cristini, re-
cordando que “nosotros estable-
cemos un máximo de 6 pisos y el 
proyecto plantea casi el doble y por 
eso, debemos interiorizarnos más 
en el tema y que Villa Constitución 
no se vea perjudicada”.

Concluyó informando que “los 
dos edificios son céntricos y es 
permanente el ingreso de estos pe-
didos y proyectos para la ciudad y 
tenemos que darle estudio rápido y 
seguro para que el privado no es-
pere más de la cuenta”.



LA CIUDAD  I  JUEVES 27 DE AGOSTO DE 2020LA CIUDAD  I  JUEVES 30 DE JULIO DE 2020

10 LA CIUDAD  I  JUEVES 27 DE AGOSTO DE 2020

Interés General

los proyectos en debate y a consi-
deración de los vecinos para luego 
avanzar en la formulación de estas 
políticas”. Y luego agregó: “lo que 
tenemos desde el Municipio hasta 
ahora ha sido un proceso inverso: 
se mandó al Concejo un proyecto 
de GIRSU sin la debida consulta y 
participación de los distintos inte-
resados, beneficiarios y afectados”.

Por su parte, la concejala Ma-
riel Lapontgé consideró que la ac-
tividad fue enriquecedora y desta-
có el valioso aporte de la ingeniera 
ambiental María Cecilia Mijich, 
especialista en el tema, quien ex-
plicó que la problemática de los 
RSU es competencia 100% de los 
municipios y comunas. “Es una 

do el pedido a todos los villenses 
de valorar la vida simbolizado en 
este rosedal del amor construido 
para la concientización y educa-
ción vial.

Recordamos que cada rosedal 
representa a cada uno de los jóve-
nes que murieron y de esta forma, 
se los mantiene presente y sus pa-
dres, 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.

CENTRO DE ESTUDIOS Y PARTICIPACIÓN SOCIAL

Ciclo de videoconferencias.

Diálogo Ciudadano con especialistas, vecinos y los concejales Cristini, 
Martín y Lapontgé.  Participaron en las actividades virtuales que organizó 
el CEPS para promover la participación y discusión sobre la necesidad de 
un correcto tratamiento y disposición de la basura.

Debate sobre la gestión 
de los residuos

El Centro de Estudios y Participa-
ción Social (CEPS) organizó un 
encuentro virtual en el marco del 
ciclo “Diálogos Ciudadanos”, que 
en esta oportunidad apuntó “Ha-
cia un nuevo modelo de gestión 
de residuos”. La videoconferencia 
contó con la participación de di-
rigentes barriales, ambientalistas, 
concejales y especialistas en el 
tema, además de vecinas y vecinos 
interesados en la problemática.

El concejal Gonzalo Cristini 
explicó: “el CEPS es el espacio des-
de donde nosotros proyectamos 
políticas públicas y las co-creamos 
con participación ciudadana. El 
tema de la Gestión Integral de los 
Residuos Sólidos Urbanos (GIR-
SU) no es menor”, añadió. “Desde 
hace varias décadas, Villa Consti-
tución tiene una asignatura pen-
diente en este sentido y creo que, 
si vamos a discutirlo, el debate 
debe ser lo suficientemente pro-
fundo para que éste arroje como 
resultado una política pública que 
se sostenga en el tiempo y sea sus-
tentable no solo desde lo ambien-
tal sino también desde lo econó-
mico y, por supuesto, en relación 
con los vecinos y las vecinas que 
vivimos la ciudad día a día. Para 
el CEPS es importante generar un 
debate genuino con la ciudadanía, 
nutriéndonos de esas opiniones”, 
remarcó Cristini.

En el mismo sentido, el conce-
jal Diego Martín indicó que “esta 
dinámica es parte de los procesos 
de construcción de políticas pú-
blicas que se impulsan desde el 
CEPS, con la decisión de poner 

variable que debe manejarse con 
recursos propios, con el gobierno 
local como responsable de garan-
tizar todas las etapas de un plan 
de gestión, de manera responsable 
e intentando promover prácticas 
que respeten el medio ambiente”, 
indicó Mijich. “Hoy en día, un 
basural a cielo abierto es inadmi-
sible”, aseveró.

En el encuentro, los vecinos 
participaron con diversos plan-
teos y preocupaciones sobre los 
perjuicios que ocasionan los ba-
surales y la necesidad de avanzar 
hacia una ciudad más limpia y 
sustentable, contemplando todas 
las obligaciones y requisitos que 
imponen las normas provinciales.

EJEMPLO DE LOS PADRES

Siempre presentes.

El viernes por la tarde los familiares de los jó-
venes que perdieron la vida en accidentes de 
tránsito, se reunieron para conmemorar un año 
más.

Emotivos 20 años 
del Rosedal
por la Vida

Se llevó a cabo la conmemora-
ción de los 20 años de la crea-
ción del “Rosedal por la Vida”. 
Dentro del acto programado 
por los padres de los chicos fa-
llecidos en siniestros viales, se 
plantaron y renovaron rosales 
en lo que fue un momento de 
reflexión de familiares y amigos 
que se reunieron en este espacio 
dedicado a la memoria de las 
víctimas.

Las palabras de Mirta Pelle-
rino, madre fundadora, conmo-
vieron a los presentes, reiteran-

El dolor de los padres que perdieron a sus jóvenes hijos transformado en energía 
positiva para nuestra sociedad.
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historia o continuará la semana 
que viene?.

tica del Coronavirus y tiene su 
fuerza y foco puesto sobre esto. 

Hace pocos días se realizó 
una reunión junto al personal y 
los gremios ATE y UPCN para 
escuchar los planteos de los mis-
mos. El objetivo es atravesar esta 
oleada de contagios y, una vez 
que esto termine, se realizarán 

RESPUESTAS DURÍSIMAS

Titillo hizo explotar la bomba.

El tenista de Empalme Central habló de los parti-
dos jugados y ganados; pero sus rivales salieron 
con las “raquetas de punta” a contestarle.

Pegándole a Tito

Después que Diario La Ciudad 
deslizara algunos de los comenta-
rios que “Titillo” hizo acerca del 
desafío donde participó con su 
equipo, el resto de los participantes 
y en especial sus contrincantes, sa-
lieron literalmente a “destrozarlo”.

Dijeron “en patota” que el equi-
po de Titillo cayó en el desafío y 
lo justificaron enviándonos la foto 
que irá en un cuadro en el Club 
Empalme Central y, por si fue-
ra poco, perdió un asado para los 
dos equipos (52 tenistas) que se 
encuentran un tanto molestos por-
que todavía no lo pagó.

En relación a los matches que 
dice haber ganado en el mano a 
mano, su contrincante aseguró que

“la serie estaba definida y no 
se jugó por nada” pero sus rivales 
añadieron que fue Titillo el que 
perdió un partido clave para el 
triunfo de su conjunto contra Mar-
cos Paserini.

Otro jugador que no formó 
parte del desafío pero cayó en la 
semana en un entrenamiento y fue 
víctima del imparable whatsapp 
de Titillo, declaró que este “habla-
dor” se anotó en el Certamen 100° 
Aniversario de Central en todas las 
categorías (2da, 3ra y 4ta) y que 
en todas perdió en primera ron-
da y además, recordó su “famoso 
abandono en Atlético, aunque los 
organizadores están felices porque 
con él recaudan mucho de inscrip-
ción porque se anota en todas las 
divisiones para ver si puede ganar 
alguna”. ¿Habrá terminado esta 

EN LUGAR DE WÁLTER BUCCA

Carlos “Cacho” Baez, Frente de Todos.

Designación.

El edil comentó que ingresaron al concejo dos proyectos que tienen que 
ver con el contrato con el dueño del predio y un convenio con Ejército.

El protagonista habló sobre el proceso de tran-
sición y el estado actual de la institución.

“Son dos proyectos fundamentales”

Wálter Tuccori, nuevo
interventor del SAMCo

“Estos proyectos se van a discu-
tir en el marco del Plan Integral 
de Residuos, que es la primera 
política pública Municipal de 
abordaje integral de Residuos 
Sólidos Urbanos con objetivos 
ambientales, económicos y so-
ciales y un programa que com-
prende la recolección, traslado, 
separación, tratamiento pro-
gresivo y disposición final” ex-
plicó Carlos Baez, concejal del 
Frente de Todos.

El Ministerio de Salud designó 
a Wálter Tuccori como nuevo 
interventor del SAMCo. Re-
emplaza a Wálter Bucca, quien 
por el momento lo ayudará al 
igual que la intendencia local.

Actualmente, todo el per-
sonal del hospital está com-
prometido con la problemá-

El equipo ganador del desafío de Empalme Central.

Destacó el convenio con el 
Ejército Argentino, que realizará 
tareas de saneamiento en el actual 
espacio de disposición final de 
residuos (ordenamiento del pre-
dio, acondicionamiento del suelo, 
compactación de residuos, mejo-
ramiento para la transitabilidad) 
con máquinas y personal con ex-
periencia necesaria para esta eta-
pa futura.

Por otro lado, el contrato con el 
dueño del predio “nos permitirá 

tener el manejo del mismo. Hoy 
no estamos discutiendo si vamos 
a otro predio. Es éste, el actual 
pero con un control y manejo del 
Estado municipal. Esto implica 
mayor seguridad, mejor ilumina-
ción, cercar el mismo y también 
actuar rápidamente ante algunos 
eventos que se produzcan en el 
mismo”. 

Finalmente, Baez entiende que 
“es muy importante la aprobación 
de ambos convenios”.

obras de ampliación para poder 
mejorar los servicios y la jerar-
quía del personal de salud: “Es 
un establecimiento muy impor-
tante para todo el departamen-
to” dijo Tuccori, quien concluyó 
expresando el agradecimiento y 
el compromiso de todo el perso-
nal.
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El Ministerio de Desarrollo Social 
de la provincia lleva adelante el 
programa “Accionar”, que fue ges-
tionado junto a la Sub Secretaría de 
Integración Comunitaria. El mismo 
está ligado a distintos aportes como, 
por ejemplo, el mejoramiento de vi-
vienda para situaciones de mucha 
vulnerabilidad y sobre esto trabaja 
la Dirección de Hábitat a cargo de 
Soledad Ojeda. 

El intendente Jorge Berti hizo 
entrega oficial de los uniformes y 
también se hizo presente el gober-
nador de Santa Fe, Omar Perotti, 
quien rescató algunas experiencias 
propias sobre este tema.

En este sentido, Paola Bagnera, a 
cargo de Ordenamiento Territorial, 
comentó que debatieron cuestiones 
relacionadas a la definición del pro-
yecto integral de residuos sólidos 
urbanos en función de la experien-
cia que hubo durante los últimos 
años de labor junto a los trabajado-
res de las cooperativas. Sobre esto 
último recordó que Villa Consti-
tución cuenta con “Reciclado con 
dignidad” y “Villa recicla” y se 
sumaron promotoras ambientales 
ligadas a ambas cooperativas. Sus 

PROGRAMA “ACCIONAR”

Beneficioso programa.

Desde el municipio informaron sobre un plan vi-
gente en favor de los recicladores y hablaron so-
bre el proyecto integral del basural de la ciudad.

Importante avance 
para los recicladores

acciones son articuladas con la Direc-
ción de Ambiente y Espacio Público, 
a cargo de Oscar Bardey. Este último 
comentó que el trabajo que realizan 
los recicladores lleva mucho tiempo y 
necesitan de ciertas medidas que, por 
lo general, no tienen soluciones inme-
diatas, pero aseguró que las mismas 
son atendidas y trabajadas.

A su vez, Bardey afirmó que man-
tiene un contacto semanal con los tra-
bajadores y lograron una importante 
evolución: “Esperamos que este pro-
ceso termine en una planta recicla-
dora para que ellos puedan trabajar 
dignamente y puedan vender sus ma-
teriales”. Siguiendo esta línea expresó 
que este trabajo les da una ayuda eco-
nómica y es un mercado importante.

edad, y/o personas mayores a partir 
de los 65 años; llegando a $ 1.000.

Mientras que desde el lunes 
31, estarán acreditados los fondos 
de la misma tarjeta Componente 
Celíaco. Todos los beneficiarios 
con celiaquía, que no cuentan con 
cobertura de obra social, percibirán 
una acreditación de $ 3.000.

El Ministerio de Desarrollo So-
cial recordó:

Presentar DNI.
No existe la obligación de gastar 

go, por orden del gobierno provin-
cial y nacional no se puede llamar 
a asamblea y, en consecuencia, no 
se pueden aprobar los balances ni 
cambios de dirigentes. “Tenemos 
que seguir nuestro mandato, al 
igual que todos los clubes, hasta 
que el gobiernos provincial y nacio-
nal disponga lo contrario”.

Para concluir dijo que el club 

VARIOS INTERESADOS

Requisitos para retirarlos.

Pliegos en la secretaría.

A partir del 25 de agosto en todas las localidades de la provincia de 
Santa Fe. Componente Celíaco se acreditará el 31 de agosto.

Plazos y requisitos para quienes estén interesados en retirar los pliegos y 
presentarse.

Acreditan los fondos de la 
Tarjeta Única de Ciudadanía

Licitación en el Club Social

Desde el martes de esta semana se 
acreditan los fondos de la Tarjeta 
Única de Ciudadanía correspon-
dientes al mes de agosto en todas 
las localidades de la provincia de 
Santa Fe. Así lo hizo saber el Mi-
nisterio de Desarrollo Social, a 
través de la Dirección Provincial 
Programa Alimentario.

También habrá un refuerzo de 
$ 700 para los beneficiarios que 
convivan en su grupo familiar 
con niños de hasta 12 años de 

Del 1 al 8 de septiembre el Club So-
cial llama a licitación para el patio 
de verano, el bar de socios y no so-
cios, el salón de fiestas, el restauran-
te y la cancha de paddle, que posee 
contrato con un privado hasta el 30 
de noviembre. Los pliegos podrán 
retirarse en la secretaría de la insti-
tución de lunes a viernes de 09.00 a 
13.00 y tendrán un valor de $ 5 mil. 

Jorge Rubicini, presidente de la 
institución, aseguró que las bases 
y condiciones se encuentran en los 
pliegos y que el mejor postor y la 
mejor presentación de oferta será 
elegida por la comisión directiva, 
aunque advirtió que ya hubo va-
rios interesados: “Cada uno de los 
sobres se abrirá ante escribano pú-
blico”.

En lo que respecta a su manda-
to confirmó que el mismo finalizó 
el 30 de junio del año. Sin embar-

En lo que respecta a los incendios hay un proceso que está analizando 
el Concejo Deliberante y enviaron una propuesta para que el mismo 
municipio maneje el basural haciendo un cercado, poniendo vigilan-
cia, luces y estabilizando el piso, cuestiones que cambiarán la situa-
ción que los villenses conocen: “Queremos darle una solución y está 
pronta a llegar” manifestó Bardey. 
Para cerrar, expresó su conformidad con el papel de los concejales que 
analizarán y modificarán el proyecto. “Esperamos que le den pronti-
tud a este tema porque ya no se soporta” y agregó que es importante 
que se de una solución para que las personas dejen de padecer el 
humo y el medioambiente deje de verse afectado por este accionar. 

Quema de pastizales

está estable, pero se perdieron mu-
chos proyectos que estaban planea-
dos como, por ejemplo, el aniver-
sario número 120 del club. Por el 
momento cumplen con las medidas 
establecidas por el Ministerio de 
Salud y la comisión actual continúa 
trabajando, con esperanzas de po-
der desarrollar más actividades en 
el futuro.

todo el monto en una sola compra y 
un solo comercio.

Nadie puede retener la tarjeta.
Debe exigirse el comprobarte de 

la compra con el saldo de la tarjeta.
Puede realizarse la compra en 

cualquier comercio adherido a la 
red.

El comerciante no puede recar-
gar el precio por el uso de la tarjeta.

Ministerio de Desarrollo Social 
de Santa Fe: (0342) 4579269 y www.
santafe.gov.ar.
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gada a presos peligrosos que cum-
plían con las condenas impuestas 
por el Poder Judicial, la pretendida 
reforma de la justicia y los vaive-
nes y dudas de la cuarentena im-
puesta ante la pandemia del CO-
VID-19. Es momento de ponerle 
un freno a todos estos atropellos, 
canalizando los justos reclamos de 
la mayoría de los ciudadanos can-
sados de los abusos de poder y de 
la corrupción de nuestro país. 

Dicha tarea no es exclusiva de 
un único partido, mucho menos 
de un sector de uno de ellos. Por 
eso proponemos lo siguiente: 

1- Trabajar por la unidad de la 
Unión Cívica Radical en base a un 
programa de gobierno  

2- Construir a nuestro partido 
en eje de un Frente o Coalición en 
torno a los valores republicanos, 
democráticos, defensores de la li-
bertad y justicia social. 

3- Convocamos a todos aque-
llos ciudadanos que se sientan 

tiempos de mucha información”. 
Por este motivo reconoció que, a 
pesar de la pandemia, se lograron 
llevar a cabo actividades produc-
tivas.

Se habilitaron los cursos para 
mayores de 16 años, asistiendo a 
clases de canto y audio perceptiva 
y desde el mes de septiembre se 
habilitarán las clases de danza y 
coreografía, actuación, puesta en 
escena técnica vocal individuales y 
algunos cursos para adultos.

COMUNICADO

Movimiento de Acción Radical.

El grupo perteneciente al Departamento Constitución y Villa Constitución 
adhiere al Comité Provincial UCR y pide unidad partidaria.

Enfrentar intenciones
del kirchnerismo

El comunicado dado a conocer por 
el Movimiento de Acción Radical 
(UCR) del Departamento Cons-
titución y de Villa Constitución, 
dice lo siguiente: “en concordancia 
con el documento presentado por 
el Comité Provincial UCR, que 
en las actuales circunstancias que 
atraviesa nuestro país y en conse-
cuencia la provincia de Santa Fe 
consideramos que es necesario 
trabajar y construir una unidad 
partidaria con el fin de concretar 
y elaborar un futuro programa 
de gobierno que plasme nuestras 
ideas y un plan de acción a llevar 
a cabo. Sostenemos que es necesa-
rio integrar una nueva unidad de 
ideas y acciones con la convicción 
de ser la única forma de enfrentar 
las intenciones hegemónicas del 
cuarto gobierno kirchnerista. Rea-
firmamos nuestras propuestas ante 
las propias medidas del gobierno 
nacional tales como el intento de 
estatizar Vicentín, la libertad otor-

representados por estos valores a 
formar parte de este frente o coali-
ción política. 

Ante esta realidad nacional 
y provincial, la ciudad de Villa 
Constitución no es ajena por él el 
agravante de la situación de inse-
guridad ciudadana. En este senti-
do, manifestamos que solamente 
un frente o coalición de la natu-
raleza que planteamos impedirá 
que en un futuro cercano el ofi-
cialismo nacional se fortalezca en 
la ciudad ante las divisiones que 
favorecen, sin dudas, sus posibi-
lidades de seguir gobernando y 
la imposibilidad de recuperar el 
gobierno por parte de un espacio 
que represente nuestros valores, 
una Unidad de acción y con ideas 
renovabas para defender la Repú-
blica”.

El documento fue firmado 
por Fabián Svegliati (MAR Dep. 
Constitución) y Mariano Fabi 
(MAR Villa Constitución).

ARTE

Centro de Entrenamiento de Teatro Musical.

Actualmente se están dictando cursos bajo es-
tricto protocolo.

Regresaron
las clases

El Centro de Entrenamiento de 
Teatro Musical (CETEM) reto-
mó las clases presenciales con 
los recaudos necesarios y exigi-
dos por los protocolos provin-
ciales. Rebeca Fumazoni, do-
cente,  explicó que durante abril 
y mayo los alumnos tuvieron 
acceso a clases con protagonistas 
de Broadway, Nueva York, pro-
fesores de música colombianos, 
peruanos y referentes naciona-
les.  “Es importante que los chi-
cos conozcan, se puedan conec-
tar y vean las enseñanzas de todo 
el mundo” destacó Fumazoni.

Sobre esta línea admitió que 
debieron motivar a los estudian-
tes y estas clases fueron útiles 
para que ellos puedan salir ade-
lante: “Se han nutrido en estos 

Los interesados podrán acer-
carse los miércoles, jueves y 
viernes desde las 16.30 o a tra-
vés de Instagram: CETEM_.

EL DATO
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urbanas”.
Sostiene “que el mayor proble-

ma es que no se esté considerando 
hoy, la cantidad de tratados inter-
nacionales que ya están firmados 
por los últimos tres gobiernos 
argentinos y que serían de gran 
utilidad. Considerarlos, para que 
todos esos terrenos que hoy se 
están quemando sean resguarda-
dos, cómo se pretendía hace unos 
años. Ahora, la ley puede salir 
con ciertos artilugios, para que 
algunos humedales puedan tener 
incluso ganado de todo tipo ó que 
en ellos se puedan sembrar soja, 
al resguardo de la sustentabilidad 
mal entendida”.

Villanueva refuerza “Todos 
necesitamos agua potable; que el 
clima se mantenga estable; que 
las lluvias sean regulares y que 
no tengamos largas temporadas 
de sequías ó temporadas tan ex-
tremas de inundaciones. Además, 
todas esas plantas de los humeda-
les son las encargadas de purifi-
car el agua, y sobre todo en esta 
zona de gran contaminación por 
los metales pesados que generan 
los buques en gran cantidad; que 

HUMEDALES

Redes de remediación ambiental.

La Escuela de Oficios y Saberes entiende este tema como una prioridad 
absoluta. Ya había producido un estudio que marcaba la crítica situación 
de los humedales.

Para EOS se necesita una
ley de humedales urgente

“HAY MUCHOS INTERESES ECONÓMICOS”

Frente de Izquierda.

Miembros de ese partido convocaron una 
asamblea y formaron parte del corte de auto-
pista. Culpan a funcionarios y empresarios.

Convocatoria 
contra el fuego

Para el Frente de Izquierda esta 
problemática tiene que ver con 
un sistema de producción que 
apunta al agronegocio, “el culti-
vo de la soja que tiene muchos 
intereses económicos por de-
trás”. Magalí Rivera, miembro 
de esta agrupación, comentó 
que participaron del corte que 
se realizó en la autopista junto 
a organizaciones ambientales 
para exigir que haya una ley de 
humedales que sea discutida 
por todos los sectores sociales 
que están involucrados.

Se mostró en contra de la de-
cisión del gobierno de comen-

EOS (Escuela de Oficios y Sabe-
res) presentó a principios de año, 
un estudio realizado por Marcela 
Villanueva, sobre la situación del 
humedal “La Isla del Sol”. Para 
conocer sobre la problemática 
de la solicitada Ley de humeda-
les, sus integrantes se reunieron 
nuevamente con ella y dijo: “la 
Argentina tenía aproximada-
mente un 20% del territorio na-
cional en distintas categorías de 
humedales; pero actualmente, 
muchas zonas del país ya se han 
rellenado para campos dedicados 
a la ganadería, sumado a la gran 
deforestación y las nuevas zonas 

EOS - Escuela de Oficios y Sa-
beres - Cooperativa de docen-
tes.
https://sites.google.com/view/
escueladeoficiosysaberes
Email: escueladeoficiosysabe-
res@gmail.com
Facebook: Eos Villa

EL DATO
La ley de humeda-
les debería con-
templar la pérdida 

del monte, animales, ruptura 
reproductiva de especies y 
que son fundamental en la 
Red Trófica. También que 
por lo menos por 10 años, en 
los humedales no se reali-
cen actividades humanas de 
impacto productivo”.

incluso traen agua contaminada, 
que producen contaminación por 
el combustible muy pesado que 
usan, y sumado esto a toda nues-
tra materia fecal, que va al río. No 
hay  ninguna planta en el país, 
que yo conozca por lo menos, que 
realmente trate los residuos cloa-
cales como corresponde”.

En Villa Constitución, dice 
EOS, “tenemos una zona de hu-
medales con ordenanza de pro-
tección, de una parte muy pe-
queña. A nosotros, la Ley, nos 
beneficiaría para poder resguar-
dar el resto de las zonas de hume-
dales”.

zar a traer al país granjas porcinas: 
“Son los orígenes de las pande-
mias”. En este sentido expresó que 
se avanza sobre la naturaleza y se 
generan virus que dan por resul-
tado pestes y epidemias: “Esto está 
centrado en los poderosos y no en 
el pueblo trabajador y las personas 
que sufren la pandemia”.

Siguiendo esta línea, aseguró 
que el gobierno hace acuerdos 
para agravar esta situación, moti-
vo por el cual participarán como 
partido de las movilizaciones dis-
puestas. “Este es el único planeta 
que tenemos y el futuro se ve ne-
gro”.
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momento de saber que había gana-
do y avisó a toda su familia sobre 
lo ocurrido, quienes aseguraron 
que próximamente se suscribirán 
al Diario para dar provecho a esta 
oportunidad: “Es muy divertido 
jugar” aseguró e instó a quienes no 
lo hicieron a que se suscriban por-
que “lo que se siente cada lunes es 

“LA CIUDAD SUMA”

Se adjudicó $ 4.000.

Otra villense se llevó el dinero semanal jugando con Diario La Ciudad. La 
misma contó la emoción por este premio y lo que hará con el mismo.

Griselda: nueva
ganadora del Bingo

La semana pasada Griselda se con-
sagró como ganadora de los $ 4.000 
luego de jugar al Bingo de Diario 
La Ciudad sintonizando Canal 4. 
Cada lunes desde las 21.00 con la 
conducción de Marcelo Pellegrini, 
toda Villa Constitución y la región, 
se prenden a la pantalla con la ilu-
sión de llevarse el Pozo Acumula-
do que hoy asciende a $ 15.000 o el 
cartón ganador de $ 4.000.

Griselda se mostró muy con-
tenta con el premio y contó que 
utilizará ese dinero para realizar 
arreglos en su negocio. “Me viene 
bárbaro porque estamos haciendo 
cosas, pintando y más cosas y esto 
nos ayuda mucho porque la plata 
nunca alcanza”.

La ganadora se emocionó al 

indescriptible en la adrenalina por 
estar cerca de llenar el cartón”.

Contó que está suscripta desde 
hace poco más de un mes y fue 
muy emocionante recibir esta ale-
gría tan prontamente. Ahora apun-
ta al Pozo Acumulado de $ 15 mil: 
“Hay que tener fe y participar” dijo 
ilusionada.

CORONAVIRUS

Ante los amontonamientos de gente.

El Concejal Larrañaga planteó un proyecto que 
busca adaptarlos al contexto pandémico que 
se vive.

Los espacios públicos 
en pandemia

Ingresó al Concejo un proyecto 
que trata la dinámica de poder 
aportar medidas que tienden a la 
prevención en los espacios públi-
cos y la diagramación de los mis-
mos para darles el mejor uso en 
los momentos de mayor visita a los 
mismos, la primavera y el verano.

En este sentido, el concejal Fe-
derico Larrañaga, quien forma 
parte del Bloque 100x100 villense, 
explicó que el objetivo es aggior-
nar estos lugares a los tiempo de 
COVID-19. Por este motivo se 
plantearon algunas medidas de 
prevención como los círculos de 
respeto que se marcan en el suelo 
que tienen una separación de dos 
metros entre uno y otro para que 
las personas mantengan la distan-
cia y la colocación de cartelería 
que eduque y “nos invite a man-

tener la distancia, el buen uso del ta-
paboca, el no compartir el mate, algo 
que se sigue haciendo”.

Esto sería puesto en práctica una 
vez que exista el permiso de dar uso 
de las plazas y espacios verdes, pero 
para eso Larrañaga también propuso 
que las personas se instalen en aque-
llos lugares más cercanos a sus vivien-
das: “No queremos que haya mucha 
movilización de personas, queremos 
que se disfrute del aire libre sin que 
haya amontonamientos”. Esto se debe 
a que en su mayoría los villenses vi-
sitan la Plaza de las Dos Manos o la 
Plazoleta Prefectura Naval. 

Finalmente aportó que la meta es 
educar a los villenses sobre esta nue-
va forma de vivir, plasmar y poner en 
práctica todas las medidas de seguri-
dad e higiene que ya se conocen, aun-
que no sean todavía una costumbre.
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3: Departamentos San Jerónimo, San 
Cristóbal, San Martín, Las Colonias, 
Castellanos y Garay. Polo 4: Departa-
mentos 9 de Julio, Vera, General Obli-
gado, San Javier y San Justo.

Se tiene en cuenta en el Plan Fo-
mento 2020 el componente etario, 
proponiendo líneas específicas de fo-
mento para menores de 30 años y para 
selección y seguimiento, se apuntará 
a que tanto en la conformación de 
los jurados como en la selección de 
responsables de tutorías se respete la 
paridad de género. 

LA SITUACIÓN SE AGRAVA

Diputado Esteban Lenci.

El legislador habló de la quema de pastizales y el pedido al Poder Ejecuti-
vo provincial para resolver esta problemática. Además, explicó los proyec-
tos presentados como posibles soluciones.

Guardaparques, una de las
propuestas contra los incendios

Las consecuencias de la quema de 
pastizales en esta zona cada vez 
son más graves y mayores. Por esto 
que se presentó un proyecto en la 
legislatura de la provincia de Santa 
Fe en relación a los incendios de 
la Reserva Isla del Sol. “Es un área 
protegida y la quema no solo afec-
ta la salud de los villenses, sino que 
también destruye la flora y fauna 
que se encuentra en el lugar provo-
cando una afectación al ambiente 
natural” indicó el diputado Este-
ban Lenci.

La Cámara de Diputados se 
mostró preocupada por lo sucedi-
do de Entre Ríos, Santa Fe y Bue-
nos Aires: “Queremos conservar 
este ambiente para el futuro” sostu-
vo Lenci. En este sentido, el Bloque 
Socialista hizo una presentación 
para solicitar informes en la justi-

DESDE EL GOBIERNO PROVINCIAL

Hasta el 1° de septiembre.

El Ministerio de Cultura tomó esta medida y 
quienes pretenden formar parte y competir por 
un lugar de ayuda económica, pueden hacerlo.

Plan Fomento 2020:
extienden inscripción

La convocatoria al Plan Fomen-
to 2020 fue extendido en todas las 
áreas participantes: Artes Escénicas, 
Artes Visuales, Artesanías, Audio-
visual, Diseño, Editorial, Espacios 
Culturales, Música y Videojuegos. 

El Ministerio de Cultura de Santa 
Fe invertirá 33 millones de pesos –a 
distribuirse entre casi 400 proyectos 
de todo el territorio provincial– en 
este programa de apoyo que surge a 
partir de la crisis del sector por la 
aparición del Coronavirus.

La demanda de los interesados 
fue el principal motivo de la exten-
sión de la fecha límite para anotar-
se, planteando el siguiente esquema 
para su funcionamiento:

Polo 1: Departamentos Rosario 
y La Capital.

Polo 2: Departamentos General 
López, Constitución, Belgrano, San 
Lorenzo, Caseros e Iriondo. Polo 

Consultar las bases y regla-
mentos: www.industriascrea-
tivas.gob.ar/fomento, donde 
podrán descargar las Carpetas 
Guía que facilitan la presenta-
ción de proyectos.

Interesados

cia federal y en la Cámara de Di-
putados a la Ministra de Ambiente. 

Asimismo, acompañan el pro-
yecto que presentó el Diputado 
Nacional Enrique Estévez sobre la 
ley de humedales y presentaron un 
proyecto para la creación del Cuer-
po Provincial de Guardaparques 
ya que entienden que debe haber 
un control con personal especiali-
zado que dependa de la provincia. 
“Queremos discutir qué ambien-

te podemos legislar para el futu-
ro”. Para Lenci, esta es una deuda 
pendiente de Santa Fe que haría 
efectivo el cuidado de áreas prote-
gidas. La idea del mismo es ver qué 
manejo de visitas se pueden dar 
en esas áreas, qué infraestructuras 
se pueden instalar en el lugar y de 
qué forma se puede disminuir la 
invasión de cazadores de distintos 
animales: “Vamos a seguir colabo-
rando en este sentido“.

Política
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BUSCANDO SER ALTERNATIVA

Se reunieron de manera virtual referentes y funcionarios de la UCR/Juntos por el Cambio para conversar y analizar la situa-
ción que atraviesa cada localidad en relación al COVID-19.

“Queremos un Frente que pise fuerte”
Mario Barletta, dirigente político.

Los principales nombres de la 
Unión Cívica Radical y Junto por el 
Cambio analizaron la posibilidad de 
planificar un adecuado retorno de 
los chicos a las escuelas, de manera 
segura y gradual. “La situación sani-
taria y epidemiológica es muy dife-
rente en el territorio nacional, pero, 
sin embargo, las medidas en materia 
educativa que se adoptaron en San-
ta Fe son idénticas a las de Buenos 
Aires” manifestó el ex Intendente 
de Santa Fe, Mario Barletta y agregó 
que “las localidades que desde el co-
mienzo de la cuarentena hasta hoy 
no tuvieron más de 10 positivos, re-
presentan el 93,5% del total”.

Debatieron también sobre la re-
activación de la economía. “Tene-
mos que recuperar nuestras pymes, 
darles todo nuestro apoyo, hacerlas 
partícipes y pensar juntos la salida”. 
Otro tema importante fue el de im-
pedir el aumento de hechos delic-

tivos, que se han incrementado en 
este último tiempo.

Barletta se refirió al contexto po-
lítico del país y sostuvo que “estamos 
convencidos que podemos consoli-
darnos como una alternativa al kir-
chnerismo, formando un Frente de 
Frentes a nivel provincial y nacional. 
Porque es lo que la gente quiere”. Y 
remarcó: “Sabemos que es difícil 
unir al radicalismo, pero tenemos 
que trabajar en poder superar los 
obstáculos. La idea de un gran frente 
nació dentro de este espacio”.

Estamos convenci-
dos que podemos 
consolidarnos 

como una alternativa al 
kirchnerismo, formando un 
Frente de Frentes a nivel 
provincial y nacional. Porque 
es lo que la gente quiere”.

Mario Barletta, reconocido dirigente de la política que busca recuperar el protagonismo del radicalismo.
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inclusiva y, desde Vialidad, nos en-
focamos en las obras para intensi-
ficar estos objetivos”.

“Este corredor vial es impor-
tantísimo para la región del De-
partamento Constitución, en lo 
que refiere a la comunicación y 
conectividad con las principales 
terminales portuarias, de manera 
tal que, con estas obras, estamos 
fortaleciendo esos objetivos y lo-
grando mayor seguridad y confort 

Además explicó que “declarar 
servicio público en competencia a 
un servicio significa regular la ta-
rifa, que siempre es la condición 
del contrato más compleja, con 
mayor controversia, y que gene-
ra esa desigualdad. Mientras el 
prestador siempre cree que cobra 
poco, el usuario estima que paga 
mucho. Que ahora el Estado sea 
el que regule la tarifa, significa 
que podrá analizar los costos que 
los prestadores presenten a la au-
toridad regulatoria, en este caso el 
Ente Nacional de Comunicaciones 
(Enacom), y los precios de las tari-
fas deban ser aprobados para luego 
tener validez en las boletas de los 
usuarios”.

INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Departamento Constitución.

En el marco de los trabajos que se ejecutan en la Ruta Provincial Nº 22 s, 
en el tramo Cañada Rica - General Gelly.

Provincia invierte más de $ 145 
millones en pavimentación

El gobierno provincial lleva a cabo 
obras de pavimentación en la Ruta 
Provincial Nº 22 s, en el tramo 
ubicado entre las localidades de 
Cañada Rica y General Gelly (de-
partamento Constitución), que de-
mandan una inversión estimada de 
145.709.341,03 pesos.

El administrador general de la 
dirección provincial de Vialidad, 
Oscar Ceschi, manifestó que “el 
gobernador Omar Perotti  y la mi-
nistra de Infraestructura, Servicios 
Públicos y Hábitat Silvina Frana 
nos pidieron trabajar intensamen-
te por una Santa Fe productiva e 

a todos los habitantes que lo tran-
sitan”, concluyó Ceschi.

DECRETO NACIONAL

Servicios públicos a celular, internet y cable.

El gobierno de Perotti adhiere declarar servicios 
públicos en competencia a todos esos rubros.

Santa Fe apoya
la decisión del 
gobierno nacional

El secretario Provincial de Co-
mercio Interior y Servicios, Juan 
Marcos Aviano, manifestó el 
apoyo del Gobierno de Santa Fe 
a la decisión del presidente de 
la Nación, Alberto Fernández, 
de declarar servicio público en 
competencia a las telecomuni-
caciones y congelar sus tarifas 
hasta fin de año.

“Esta decisión tan esperada, 
estratégica y trascendental para 
la consolidación de la infraes-
tructura, el acceso y la calidad 
en los servicios de información 
y comunicaciones, es de vital 
importancia para el presente y 
el futuro de las telecomunicacio-
nes”, afirmó.

La pavimentación de esta ruta 
abarca una longitud de 8.830 
metros de extensión.

EL DATO
Se colocarán carpeta de con-
creto asfáltico, banquinas, 
construcción de alcantarillas 
laterales y transversales y se-
ñalización reglamentaria, entre 
otras obras complementarias.

Tareas

Provinciales
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no acordó la tarifa cero de agua y 
luz desde el 20 de marzo al 31 de 
mayo” dijo Giaccone e implemen-
ta el programa REClub para ase-
sorar profesionalmente y acom-
pañar a aquellas instituciones que 
necesitan regularizar y normalizar 
su situación administrativa, rea-
lizando legalización de firmas y 
sellados gracias a un convenio con 
la Inspección General de Personas 
Jurídicas.

La funcionaria expresó que “es 
importante estar en el territorio, 
en este caso en el departamento 
Constitución, cumplimentando 
los convenios y la documentación 
correspondiente. Tratamos de es-
tar cerca de cada una de nuestras 
instituciones, poniendo a dispo-
sición todas las herramientas que 
tenemos para acompañarlos en 
este momento tan difícil, porque 
sabemos el rol fundamental que 
ocupan en nuestra sociedad”.

mos fuera de nuestro hogar, es de-
cir, utilizar este recurso de la me-
jor manera posible. Esto implica 
salir para las cosas que son estric-
tamente necesarias. Del mismo 
modo vamos a ser económicos 
con el círculo en el que nos move-
mos, tenemos que crear burbujas 
y movernos siempre en el círculo 
familiar para evitar contacto con 
otros círculos, otras burbujas, y 
de este modo evitar el contagio. 
Tenemos que saber que falta me-
nos y que por eso tenemos que ser 
económicos”. 

Como recomendación, el mé-
dico agregó que “para el espacio 
debemos ser lo más estrictos po-
sibles, guardar las distancias, lo 
que no impide el contacto cercano 
porque son sólo 2 metros, y poder 
hacerlo en espacios abiertos”.

CLAUDIA GIACCONE EN NUESTRA CIUDAD

Acompañamiento.

La Secretaria de Deportes del Ministerio de De-
sarrollo Social provincial, Claudia Giaccone, es-
tuvo en Villa Constitución para encabezar una 
mesa de trabajo con instituciones deportivas.

Ayuda económica a clubes

La mandataria provincial estuvo 
acompañada por el intendente 
Jorge Berti, el senador provincial 
Germán Giacomino, el director 
provincial de Deportes Federados 
Lucas Ciarniello y el director pro-
vincial de Institucionalidad para 
el Desarrollo, Iván Camats. Todos 
formaron parte de una mesa de 
trabajo con dirigentes de clubes.

Dialogaron sobre la coyuntu-
ra actual, el equipo del REClub 
concretó asesoramiento admi-
nistrativo y técnico y se firmaron 
convenios para la entrega de un 
aporte de $ 70.000 a cada una. La 
ayuda económica que implementa 
la Provincia mediante el programa 
“Cuidar nuestro club”, alcanzará 
una inversión total de 35 millones 
de pesos en clubes de toda Santa 
Fe.

“Es importante resaltar que 
en beneficio de las instituciones 
deportivas, el Estado santafesi-

Dr. Damián Lerman, infectólogo.

Así lo sugiere el médico en relación a las medi-
das que deben tomarse y respetarse para evi-
tar contagios mayores.

Ser “económicos”
con el tiempo
fuera de casa

El Dr. Damián Lerman, infec-
tólogo que se desempeña en el 
hospital “Eva Perón” de Grana-
dero Baigorria, habló de la ne-
cesidad de respetar las medidas 
de prevención, pero se dirigió 
especialmente a la gente joven y 
expresó: “deben saber que aun-
que ellos no sufran la enferme-
dad, sí contagian a las personas 
que pueden sufrirla, mayores de 
60 años que pueden ser nues-
tros padres, madres, familiares, 
que pueden tener otra enferme-
dad. Es decir, si los jóvenes se 
cuidan van a cuidar a sus seres 
queridos que pueden padecer 
la enfermedad e incluso morir, 
tenemos que ser claros en esto”. 

Indicó Lerman que “debe-
mos ser económicos con el 
tiempo en el que nos encontra-

La funcionaria provincial Claudia Giaccone explicando los alcances de la ayuda del gobierno provincial a las instituciones depor-
tivas.

Provinciales
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ña visitó las entidades educativas, 
recepcionando una gran respuesta 
y apoyo de parte de los alumnos, 
docentes y directivos, haciendo ex-
tensivo el proyecto a toda la comu-
nidad, entendiendo la importancia 
para el cuidado del medioambiente.

Debido al éxito de la campaña, la 

fisionomía de un espacio generado 
muy valorado por la ciudadanía.

ELOGIABLE

Reciclado.

El EcoCentro municipal envió esa gran cantidad para que puedan ser 
transformadas y reutilizadas.

2.000 botellas para
productos plásticos

Más de 2.000 Ecobotellas (aproxi-
madamente 1.000 kg de plástico), 
fueron enviadas a la localidad de 
Soldini para someterlas al trata-
miento y proceso de reciclado y ser 
transformadas en distintos produc-
tos plásticos. Se pudo hacer gracias 
a la gestión realizada por el EcoCen-
tro de la municipalidad y el esfuerzo 
demostrado y puesto en práctica por 
los vecinos.

Esta iniciativa comenzó en el 
mes de noviembre del 2019, donde 
personal encargado de la campa-

OBRAS PÚBLICAS

Diagramación.

Extensión.

Embellecimiento.

De Cristófano estuvo en una charla virtual con 
la Ministra de Educación para analizar la vuelta 
al colegio.

Desde el fin de semana, la municipalidad dis-
puso algunas modificaciones horarias para co-
merciantes y entidades deportivas.

Otro de los denominados espacios verdes está 
siendo atendido por el municipio.

Ciclo lectivo

Nuevos horarios para 
comercios y clubes

Mejoras en la Plaza 
de la Diversidad

El Secretario de Cultura, De-
portes y Educación, Franco De 
Cristófano, participó en una 
jornada de videoconferencia 
encabezada por la Ministra de 
Educación de Santa Fe Adriana 
Cantero.

La Municipalidad de Arroyo Seco, 
en el marco de la pandemia Co-
vid-19, informó a la comunidad las 
nuevas disposiciones labradas por 
el Poder Ejecutivo en lo que respec-
ta a la extensión de horarios para 
diversos rubros dentro de la loca-
lidad. Los mismos ya están funcio-
nando de la siguiente manera:

- Los comercios minoristas po-
drán tener atención al público en 
la franja horaria de 07.00 a 21.00, 
a excepción de los kioscos que po-
drán hacerlo hasta las 23.00.

- Los restaurantes y bares po-
drán funcionar de lunes a jueves de 

En la “Plaza de la Diversidad”, si-
tuada sobre el Boulevard Paseo 
Intendente Pedro Spina casi es-
quina Hipólito Yrigoyen, personal 
de la Secretaría de Obras y Servi-
cios Públicos, colocó bancos bajo 
las pérgolas características en este 
sector. De esta forma, la Munici-
palidad de Arroyo Seco continúa 
desarrollando mejoras potencian-
do los espacios verdes, con el ob-
jetivo de generar más oportunida-
des para el disfrute de las familias. 
A su vez, con profesionales ca-
pacitados, se colocaba luminaria 
led cambiando así la visibilidad y 

Continúan recibiendo Ecobo-
tellas, plástico, vidrio, cartón y 
papel en el EcoCentro Munici-
pal (San Nicolás 371).

EL DATO

Parte de las botellas que fueron recolectadas para diferentes productos.

Parte de las botellas que fueron recolec-
tadas para diferentes productos.

Municipalidad de Arroyo Seco, emi-
tió su agradecimiento “profundo a 
cada ciudadano que se sumó a este 
proyecto, sencillo pero efectivo, con 
interés por aportar así sea un peque-
ño peldaño para preservar y cuidar 
el medioambiente para un mejor 
presente y próspero futuro”.

Junto a representantes de todas 
las comunas y municipios del te-
rritorio provincial, se comenzó a 
articular acorde a cada situación, 
la vuelta a clases, en el marco de 
la pandemia Covid-19. 

Si bien parece difícil la conti-

07.00 a 23.00 y los viernes, sábados, y 
domingos de 07.00 a 01.00. 

- La actividad de delivery de co-
mestibles continuará con los horarios 
establecidos en la normativa vigente al 
momento.

- Los clubes, podrán funcionar y 
desarrollar sus actividades de 07.00 a 
23.00.

El gobierno del intendente Nizar 
Esper recuerda seguir cumpliendo 
con las medidas sanitarias correspon-
dientes, respetando el distanciamien-
to social y usando barbijo o tapabocas 
para evitar  “entre todos” la propaga-
ción del virus.

nuidad del ciclo en este año por la 
emergencia sanitaria, sobre todo 
en el sur de la provincia, de igual 
manera se coordinaron acciones 
para determinar cómo continuar 
desde el ámbito de la educación 
santafesina.
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compostaje y demás acciones que 
inciten al cuidado del medioam-
biente.

“Esperamos captar la atención 
sobre todo de niños y jóvenes, es-

de fibra óptica para abastecer de 
servicio de Internet al barrio La 
Costa. Los trabajos forman parte 
de la transformación urbanística y 
territorial que la comuna comenzó 
a desarrollar en dicha zona, hecho 
que beneficiará a más de 45 fami-
lias, permitiendo achicar la brecha 
digital en uno de los barrios más 
alejados del casco urbano, otorgan-
do un servicio de alta calidad y de 
última generación en infraestruc-
tura de conexión para las teleco-
municaciones.

Por último, en el marco de la 
pandemia por el Coronavirus, con-
tinúa prestando colaboración en 
el peaje de la autopista a Buenos 
Aires, en el marco del programa 
Accesos Cuidados, impulsado por 
el gobierno de la provincia. La co-
muna sigue aportando el trabajo 
de su personal de salud en el fun-
cionamiento del puesto sanitario, 
realizando testeos a aquellos con-
ductores que pasan por el peaje de 
General Lagos, además de personal 
de maestranza que presta servicios 
en el lugar.

“Junto al Gobierno de Santa Fe, 
seguimos sumando esfuerzos para 
cuidar a nuestra comunidad y evi-
tar la propagación del virus” con-
cluyó Ferri.

PRESERVACIÓN DEL PLANETA

“Ciudades ecológicas”.

Los estudiantes del instituto educativo se sumaron al municipio para de-
sarrollar un proyecto en favor de las condiciones del medioambiente.

El ISP N° 21 y las
estaciones ambientales

Alumnos del Profesorado de Bio-
logía pertenecientes al Instituto 
Superior del Profesorado N°21, en 
conjunto con la Dirección de Hábi-
tat local, “pensado para mejorar las 
condiciones ambientales y generar 
así una rutina sustentable en lo que 
a los residuos refiere” iniciaron un 
loable proyecto de intervención 
en las Estaciones Ambientales dis-
puestas por el Municipio local en 
los espacios públicos de la locali-
dad, congregando así una iniciati-
va mancomunada que se acopla a 
las que el gobierno realiza desde el 
EcoCentro y otras áreas guberna-
mentales. 

Consiste en colocar un código 
QR en las estaciones, el cual los 
vecinos pueden escanear y a partir 
de allí vincularse con páginas web 
o material digital que contenga in-
formación referida al tratamiento y 
separación de residuos, reciclado, 

perando extender estas iniciativas 
y seguir aportando juntos al cui-
dado y preservación de nuestro 
planeta” puntualizaron desde la 
municipalidad.

GENERAL LAGOS

4 de septiembre.

Otro paso adelante.

En Cine – Teatro ASAC comenzará este ciclo donde las bandas locales 
podrán mostrar su talento. Se disfrutará por streaming.

La comuna mantuvo una reunión con ingenieras 
ambientales por este tema. Vivero comunal en 
acción, tendido de fibra óptica y control sanitario.

Recitales en Casa

Residuos sólidos 
urbanos

La Municipalidad de Arroyo 
Seco, por medio de la Secretaría 
de Cultura, Deportes y Educa-
ción, estrenará el próximo vier-
nes 4 de septiembre, un ciclo 
denominado “REC: RECITA-
LES EN CASA”. La iniciativa se 
desarrollará todos los viernes en 
la sala del Cine - Teatro ASAC, 

La comuna de General Lagos que 
comanda Esteban Ferri se reunió 
con sus ingenieras ambientales 
para analizar la última etapa de 
clasificación y cuantificación de 
residuos sólidos urbanos. En el 
marco de la Agenda para el De-
sarrollo 2020: Comunidad In-
clusiva + Sostenible, se evaluó el 
trabajo realizado en cuanto a se-
paración y caracterización, para 
articular procedimientos que 
permitan impulsar el reciclado 
y determinar el correcto trata-
miento de residuos orgánicos.

En cuanto al Vivero Comunal 
Estación Verde, el mismo sigue 
desarrollando contenido, con el 
objetivo de fomentar una socie-
dad sostenible y la alimentación 
saludable. La iniciativa forma 
parte del compromiso asumido 
para cuidar el medioambiente. 
El nuevo material se encuentra 
disponible en el canal de Youtu-
be: Comuna de General Lagos, 
ingresando al siguiente link: ht-
tps://www.youtube.com/playlis-
t?list=PLfrp5VHz_-v9BQJJB-
1tXcDL_yBR7O9jbx.

Junto a la Cooperativa de 
Teléfono Cotelser y la empresa 
Transdatos, la comuna dio co-
mienzo con la obra de tendido 

Una de las Estaciones Ambientales que posee la ciudad y los espacios públicos.

en una grilla que abrazará a todas 
las bandas de la ciudad.

Consecuentemente, el ciclo, 
dispuesto por la actual gestión mu-
nicipal, se realizará en directo por 
streaming, congregando a su vez 
un importante trabajo de parte del 
CEDEC del “Guillermo Furlong” 
para el desarrollo profesional de 

audio y vídeo y la transmisión di-
gital.

El municipio agradece espe-
cialmente la predisposición de 
ASAC para ceder las instalaciones, 
“apostando juntos a la cultura y a 
compartir desde nuestros hogares 
la música de nuestras talentosas 
bandas locales” cerraron.
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EMPALME CENTRAL

El Club Atlético Empalme Central celebró su centenario con diferentes propuestas a través de las redes sociales. “Ha llegado 
el momento de sentirse orgulloso de ser socio de Empalme Central y hacía eso estamos apuntando”, declaró el presidente 
Osvaldo Bianco.

Cien años de pasión y gloria
100º Aniversario.

Empalme Central cumplió cien 
años. Tras una vida repleta de glo-
ria, el pasado jueves el “Canalla” 
celebró su tan deseado centenario 
y escribió una nueva página en su 
dorada historia. Quizás, la página 
más importante en la larga vida de 
la institución.

Más allá del presente que se está 
atravesando, en donde la cuarente-
na impidió que el centenario se fes-
teje como corresponde, Empalme 
Central se las ingenió e inundó las 
redes sociales con diferentes temá-
ticas referidas a su nuevo y glorioso 
aniversario. 

Osvaldo Bianco, presidente de 
la institución, habló en el marco 
del centenario y contó: “Desde el 
año pasado que teníamos todo 
programado para hacer una serie 
de eventos y, gracias a Dios, por lo 
menos hemos podido terminar con 
el Abierto de Tenis el domingo 8 
de marzo. Una semana después co-
menzó la pandemia. De ahí en ade-
lante, todo lo que había programa-
do, debió pasar al olvido. La verdad 
es que teníamos programadas mu-
chas cosas lindas y en septiembre 
iba a ser la cena. Demás está decir 
que también la hemos vuelto a foja 
cero y ahora estamos pendientes de 
la vacuna, porque nos gustaría po-
der realizar la cena antes de cum-
plir los 101 años”.

Imposibilitados para realizar 
una celebración acorde a la gran-
deza de Empalme Central,  Bian-
co detalló que se ha realizado una 
campaña a través de las redes so-
ciales y allí todos los simpatizantes 
“Canallas” se han podido expresar 
en esta fecha tan significativa. 

“Le hemos pedido a los socios 
que a través de las redes sociales su-
ban fotos de la historia de Empalme 
Central y sus saludos. Así, nos he-
mos encontrados con un montón 
de publicaciones y pudimos ver 
cómo fue transcurriendo el tiempo 
a lo largo de todos estos años. Fue 
increíble como respondió la gente 
y se sumó a la movida de las redes 
sociales”, manifestó Bianco.

Al mismo tiempo, en relación 
a los festejos que se desarrollaron 
frente al club en la madrugada del 
jueves, el presidente enfatizó que 
el club estuvo totalmente ajeno a la 

Deportes

Deportiva

Germán Martinez
Periodista Deportivo

organización. 
“El club no tuvo absolutamente 

nada que ver. Eso fue hecho de la lí-
nea del club para la calle y se realizó 
de manera espontánea por simpa-
tizantes, socios, amigos y curiosos. 
Se juntaron de forma espontánea, 
sin nadie que les dijera que vengan. 
Fue un evento que se armó así y el 
club no tuvo nada que ver en nada. 
Si esto hubiese sido avalado por el 
club, lo hubiésemos hecho dentro 
de la institución y asumíamos el 
costo. Pero no, esto se hizo con el 
club cerrado y en la calle”, acentuó. 

A su vez, Bianco recalcó que 
como miembro de la comisión di-

rectiva no tienen autoridad como 
para pedirle a la gente que se retire 
del lugar, ya que estaban en la calle 
y no dentro de la institución. “No-
sotros somos dirigentes de la línea 
de la vereda hacía adentro del club. 
Hacía afuera somos ciudadanos 
comunes como cualquiera”, agre-
gó. 

En otro orden de cosas, Bianco 
expresó que han aprovechado la 
restricción a la actividad para tra-
bajar en la cancha de fútbol mayor 
y así poder ponerla en condiciones 
óptimas. “Se han hecho una serie de 
reformas, hay tribunas, vestuarios 
nuevos y baños nuevos. Además, 

en lo que será el gimnasio de usos 
múltiples, continúa trabajando la 
Empresa a su ritmo. Ya están todas 
las columnas a flor de tierra. 

En ese sentido hemos avanzado 
bastante y no se ha parado de traba-
jar”, comentó Bianco. 

En relación a las diferentes dis-
ciplinas que se desarrollan dentro 
de Empalme Central, el mandamás 
aseguró que solamente se están lle-
vando a cabo aquellas que se los 
permite el protocolo. 

“Tenis, pádel, natación, gimna-
sia artística y patín son las que se 
están desarrollando. Todos los de-
portes con alumnos de 12 años en 

Osvaldo Bianco, presidente, posa junto al nuevo mural que luce Empalme Central y en donde se hace referencia a todas sus 
disciplinas.

La fachada de Empalme Central se vistió de gala para el centenario.
Atlético Empalme se sumó a los festejos del Canalla y le otorgó una plaqueta 
conmemorativa.

adelante y menores de 65 años. Se 
cumple todos los requisitos como 
marca el protocolo”, completó. 

De un tiempo a esta parte, Em-
palme Central goza de buena salud 
y está saneado económicamente. 
Este buen pasar económico es vital 
para poder sobrevivir durante los 
meses de extrema cuarentena, en 
donde la mayoría de la masa so-
cietaria debió afrontar otra serie de 
gastos familiares y las arcas del club 
no pudieron contar con los ingre-
sos habituales. 

“Históricamente, de marzo a 
septiembre hay una menor recau-
dación. Pero este año se acentuó 
porque la gente tiene otras priori-
dades dentro del grupo familiar. 
Pagar una cuota societaria es un 
acto voluntario y dentro de la esca-
la de valores es la última. 

Más del 60 por ciento de los 
socios está pagando la cuota y sa-
bemos muy bien que la gente está 
haciendo un esfuerzo muy impor-
tante en ese sentido”, comentó el 
presidente.

Con el orgullo a flor de piel, Os-
valdo Bianco no ocultó su alegría 
de ser él quien preside a Empalme 
Central en esta fecha tan glorioso 
y declaró: “Ha llegado el momento 
de sentirse orgulloso de ser socio 
de Empalme Central y hacía eso 
estamos apuntando y realmente es 
un orgullo estar presidiendo el club 
en estos momentos”.

Por último, el presidente le dejó 
un mensaje a los socios y simpa-
tizantes de Empalme Central y 
expresó: “El mejor mensaje que 
se puede dejar es pedir que sigan 
apoyando, gracias a Dios Empalme 
Central está creciendo”.  
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La Liga ya planifica su Campus en Pavón
Liga del Este.

HOCKEY

La comuna de Pavón le otorgó un terreno a la Liga de Hockey del Este y allí se levantará un Campus que contará con cancha, 
vestuarios, sala de reuniones y convenciones. “La verdad es que el proyecto es muy ambicioso. La primera etapa será tener 
la cancha, para que los selectivos puedan entrenar ahí”, contó el presidente Carlos Gutiérrez.

La Liga de Hockey del Este se 
aventuraba, al principio del 2020, a 
vivir su segunda temporada reple-
ta de sueños, ilusiones y logros por 
cumplir. Después de lo que signifi-
có su primer año de vida superan-
do ampliamente toda expectativa, 
la joven entidad se preparaba para 
vivir de gran manera su segundo 
año de competencia. 

Pero el destino le puso un freno 
a toda esa ilusión y, por la pande-
mia, todas esas ganas quedaron en 
pausa.

Sin embargo, pese al marco de 
cuarentena, a medida que se fue-
ron liberando las restricciones han 
regresado a los entrenamientos y, 
además, han seguido trabajando 
en pos de lograr los objetivos plan-
teados para el 2020. 

Carlos Gutiérrez, presidente de 
la Liga de Hockey del Este, charló 
con La Ciudad Deportiva y contó 
cómo están atravesando este pre-
sente: “Si bien somos un equipo de 
trabajo, todos los días arrancamos 
con Sandra Falgetelli (Directora 
Deportiva) y Nora Díaz (Vicepre-
sidente) trabajando y sumando 
proyectos. 

Está todo armado, están los tor-
neos, las actividades, solamente 
estamos esperando la fecha para 
que nos digan cuándo podemos 
arrancar con la competencia. Lle-
gado el momento, solo será cues-
tión de poner la fecha para los 
eventos que ya están organizados”.

Deportes

Recién ahora estamos pudien-
do trabajar en el terreno, porque 
antes no se pudo, y solamente te-
nemos palabras de agradecimiento 
para con Pepe y toda la comuna de 
Pavón”, enfatizó Gutiérrez.

Entrando en detalles de lo pla-
nificado en dicho terreno, el presi-
dente expresó que la idea es armar 
un campus con canchas, vestua-
rios, sala de reuniones y conven-
ciones. 

“La verdad es que el proyecto es 
muy ambicioso. La primera etapa 
será tener la cancha, para que los 
selectivos puedan entrenar ahí. 

Todo esto es una muy buena 
noticia, seguimos trabajando día 
a día para que, cuando se pueda 
arrancar, lo podamos hacer con 
todo”, destacó Carlos.

Por último, Gutiérrez habló de 
lo que vendrá y manifestó que han 
logrado asociarse con una empre-
sa rosarina, encargada de la orga-
nización de eventos deportivos. 

“Junto a ellos habrá campus 
para las menores de 12 años, tor-
neos para las sub 14, sub 16, sub 
18 y muchas cosas más. También 
nos han invitado las otras Ligas 
para participar de un torneo regio-
nal de Primera, con el selectivo de 
nuestra Liga. 

Hay muchas actividades, sola-
mente que hoy por hoy han que-
dado todas en suspenso por este 
impás en el que estamos todos”, 
finalizó Carlos Gutiérrez.   

Si bien el optimismo es un de-
nominador común en el equipo de 
trabajo de la Liga del Este, lo cierto 
es que aún no hay un horizonte y 
se desconoce en absoluto cuándo 
se podrá reactivar la competencia. 

“No hay ninguna fecha. Noso-
tros estamos atentos a lo que su-
ceda con los colegios, con las otras 
Federaciones, que cosa se autoriza 
y que no. Lo cierto es que, hoy por 
hoy, tenemos que estar acompa-
ñando lo que dicen los gobernan-

tes, tenemos que cuidarnos, prote-
gernos. Tenemos que abocarnos a 
eso”, resaltó Gutiérrez.

Por otra parte, la Liga del Este 
asentó sus bases en la comuna de 
Pavón y, gratamente, comenzaron 
con los trabajos para empezar a 
planificar su espacio propio.

En base a esto, el presidente 
manifestó que están muy agradeci-
dos al presidente comunal “Pepe” 
López, a Darío Aranguren y a todo 
el equipo de trabajo que les han ce-

dido un terreno situado en la parte 
norte del monte. 

“Confeccionamos un proyecto 
en noviembre del año pasado y lo 
presentamos. Pepe (José López) 
es una persona muy inteligente, 
fomenta que los chicos estén den-
tro de los clubes y a partir de ahí 
se evitan un montón de problemas 
que tenemos hoy como sociedad. 

En marzo se sumaron a nuestro 
proyecto, nos dio el OK y nos en-
tregó ese terreno. 

Arcovito, el pasado domingo el 
básquet académico visitó casa por 
casa a cada uno de los niños y les 
entregaron un presente dentro del 
marco de día de la niñez.

El presidente de la Subcomi-
sión, Nicolás Gasanea, habló mano 
a mano con La Ciudad Deportiva 
y contó con detalles las sensacio-
nes tras esta gran iniciativa: “Esta 
idea surgió desde la subcomisión 
de básquet y estuvo destinada a los 
chicos de las categorías mosquito, 
cebollitas, pre mini y mino, que 
son los más chiquititos. 

Todo esto surgió porque estos 
chicos, que son menores de diez 
años, todavía no tuvieron la po-
sibilidad de regresar al club y de 
cierta manera estamos desconec-
tados desde el momento en que se 
decretó la cuarentena. 

Más allá de que siempre es-
tamos generando acciones para 
mantener el vínculo, nos pareció 
una gran idea aprovechar el día 
de la niñez para que los profesores 
tengan contacto con los chicos”.

Así, celebrando el día de la ni-
ñez, además de la grata sorpresa 

Básquet.

Riberas visitó casa por 
casa en el día de la niñez

El básquet de Riberas del Paraná 
no quiso dejar pasar la posibili-
dad de celebrar el día de la niñez 
junto a los más chiquitos que 
integran el semillero académico. 

Más allá de las restricciones 
lógicas dentro del marco de la 
aislación, social preventiva y 
obligatoria, desde la subcomi-
sión de básquet se las ingenia-
ron para poder cumplir con 
cada uno de los niños. 

Tal es así que, en conjunto 
con los entrenadores Paulo Co-
dina, Andrés González y Chelo 

La subcomisión de básquet de Riberas, en conjunto con los profesores 
Paulo Codina, Andrés González y Chelo Arcovito, visitaron las casas de 
los niños que integran el semillero y les hicieron entrega de un presente 
en el marco de los festejos del día de la niñez.

El presidente comunal de Pavón, José “Pepe” López, junto a la comisión directiva de la Liga de Hockey del Este planifican lo 
que será el Campus.

de la visita de sus entrenadores, 
los niños pudieron disfrutar de un 
pequeño presente otorgado por el 
básquet ribereño. 

“Con fondos genuinos y do-
naciones de los que integramos 

la subcomisión, pudimos llevar a 
cabo esta acción y los profes los 
fueron entregando uno por uno, 
casa por casa, a alrededor de 70 
chicos ribereños”, cerró Nicolás 
Gasanea. 
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Este elenco es el puntero y lleva dos unidades 
a Frijo Team, Desempleados y Rejunte, el último 
ganador de la liga.

Al cierre de nuestra edición se 
jugaban otras fechas del Torneo 
Zonal VC, pero mientras tanto, 
disputadas la 7ma. y 8va., es Nueva 
Chicago quien está arriba de la ta-
bla de posiciones. Empató y ganó y 
estas unidades cosechadas lo lleva-

ron a la cima con 17 unidades, dos 
más que sus seguidores. La nota de 
la doble jornada la dio Desemplea-
dos (campeón de la Supercopa) al 
golear a Mala Fama 4 a 1. El buen 
momento del triunfador, chocó 
con el irregular andar del perdedor.

Deportes

Nueva Chicago es el nuevo líder
Desempleados campeón de la Supercopa.

TORNEO ZONAL VC
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Clasificados

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

 ALQUILER

ALQUILO salón para negocio u oficina 
con, calefacción, Urquiza 660.  Tel.: 
03400-15443282
----------------------------------------------------
SE ALQUILA LOCAL PARA VIVIENDA, 
PARTICULAR, CON BAÑO Y COCINA CHI-
CA, IDEAL PARA UNA PERSONA.  Tel.: 
03400-15416142
----------------------------------------------------
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: 
475 8 4 9 / ( 0 3 41)15 6 8 8 3 3 31.
--------------------------------------------------
LOCAL S/ AVENIDA SAN MAR-
TIN, MEDIDAS 12*40, CUBIERTO 
20 MTS. DEPPEN & REPUPIL-
LI - NEGOCIOS INMOBILIARIOS 
(MAT. Nº 028) - ESTUDIO JURÍDI-
CO CONTABLE - SALTA 182 VC- 
TEL: 475849/(0341)156883331.
----------------------------------------------------
LOCAL SGO. DEL ESTERO 
1082, MEDIDAS 3,5* 6 METROS 
DEPPEN & REPUPILLI - NEGO-
CIOS INMOBILIARIOS (MAT. 
Nº 028) - ESTUDIO JURÍDICO 
CONTABLE - SALTA 182 VC- 
TEL: 475849/(0341)156883331.
----------------------------------------------------
LOCAL ESQUINA MORENO Y EN-
TRE RIOS. DEPPEN & REPUPIL-
LI - NEGOCIOS INMOBILIARIOS 
(MAT. Nº 028) - ESTUDIO JURÍDI-
CO CONTABLE - SALTA 182 VC- 
TEL: 475849/(0341)156883331.
----------------------------------------------------
LOCAL ESQ. DORREGO E 
HIPOLITO YRIGOYEN 
DEPPEN & REPUPILLI - NEGO-
CIOS INMOBILIARIOS (MAT. 
Nº 028) - ESTUDIO JURÍDICO 
CONTABLE - SALTA 182 VC- 
TEL: 475849/(0341)156883331.
----------------------------------------------------
LOCAL EN SAN MARTIN CASI 
ESQ. JUJUY, AMPLIO. DEP-
PEN & REPUPILLI - NEGO-
CIOS INMOBILIARIOS (MAT. 
Nº 028) - ESTUDIO JURÍDICO 
CONTABLE - SALTA 182 VC- 
TEL: 475849/(0341)156883331.

LOTES

VENTAS

VENDO en godoy, un terreno de 12 x 45 
con una casa terminada, con 2 dormi-
torios, cocina, comedor, baño y patio, 

DPTOS. VENTA EN BARRIO 
IGUAZÚ MONOBLOCK, DOS 
HABITACIONES. DEPPEN & 
REPUPILLI - NEGOCIOS IN-
MOBILIARIOS (MAT. Nº 028) 
- ESTUDIO JURÍDICO CON-
TABLE - SALTA 182 VC- TEL: 
475 8 4 9 / ( 0 3 41)15 6 8 8 3 3 31.
----------------------------------------------------
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 DUCHI-
NI SOBRE CALLE SANTIAGO DEL 
ESTERO. DEPPEN & REPUPIL-
LI - NEGOCIOS INMOBILIARIOS 
(MAT. Nº 028) - ESTUDIO JURÍDI-
CO CONTABLE - SALTA 182 VC- 
TEL: 475849/(0341)156883331.
----------------------------------------------------
DPTOS. EVC EN CONSTRUC-
CIÓN Bº SANTA COLOMA ESQUI-
NA SALVADOR RULL Y MITRE 
DEPPEN & REPUPILLI - NEGO-
CIOS INMOBILIARIOS (MAT. 
Nº 028) - ESTUDIO JURÍDICO 
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 gas-
tos ni comisiones, no sms.  Tel.: 0336-
154417227 / ID: 688*1122 
----------------------------------------------------
ALQUILO monoambiente, casa puebla, 
San Martín 1247 arroyo seco.  Tel.: 0336-
154001455
----------------------------------------------------
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 HABITACION. 
DEPPEN & REPUPILLI - NEGO-
CIOS INMOBILIARIOS (MAT. 
Nº 028) - ESTUDIO JURÍDICO 
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 CEN-
TRO. DEPPEN & REPUPIL-
LI - NEGOCIOS INMOBILIARIOS 
(MAT. Nº 028) - ESTUDIO JURÍDI-

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 permuto.  
Tel.: 03400-15416774
----------------------------------------------------
VENDO ASTRA FULL, GNC GRANDE, 
MODELO 2000, TIENE TARJETA VERDE, 
TÍTULO Y 08 FIRMADO, LISTO PARA 
TRANSFERIR.  Tel.: 03400-15416774
----------------------------------------------------
VENDO Vectra 2.2 16v modelo 2006 full 
full, butacas de cuero, climatizador, te-
cho, abs, vtv, gnc todo al día, titular.  Tel.: 
03400-15415025
----------------------------------------------------
VENDO auto antiguo, chrysler 1930, Cha-
pa y pintura hecha original, en marcha, 
permuto.  Tel.: 0341-153927839
----------------------------------------------------
VENDO FORD FIESTA 96, $20000, Motor 
Diésel 1.8, Muy económico, Algunos de-
talles de chapa y pintura, Independencia 
2474 Villa constitución.  Tel.: 03400-
15445062 / 03400-473364 
----------------------------------------------------
VENDO HONDA CIVIC LXS 2009, 63.000 
km impecable, todo al día, listo para trans-
ferir.  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 de-
talles.  Tel.: 03400-439345
----------------------------------------------------
VENDO Peugeot 206 diésel año 2004 con 
aire, dirección, alarma, listo para transfer-
ir.  Tel.: 0336-154533712
----------------------------------------------------
VENDO Peugeot 404 modelo 1976, es-
cucho ofertas.  Tel.: 02477-15624760
----------------------------------------------------
VENDO o permutó Renault 19 modelo 94 
$30000.  Tel.: 03402-15502681  

LANCHAS
Y VELEROS
VENTA

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

REPUESTOS 
Y ACCESORIOS

VENTA

VENDO UN JUEGO DE REFLECTORES 
BLANCOS CHICOS.  TEL:: 03400-
15657740
----------------------------------------------------
VENDO llanta de rastrojero m 16.  Tel.: 
0340015657740
----------------------------------------------------
VENDO enganche focus 2 con baúl.  Tel.: 
0336-154646265 
----------------------------------------------------
VENDO enganche para Fiesta Kinectic 5 
puertas.  Tel.: 0336-154020943
----------------------------------------------------
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 torino GR 80 4 puer-
tas.  Tel.: 03400-15519494   
----------------------------------------------------
VENDO equipo de gnc común con 2 tubos 
de 34.  Tel:: 0336-154645720
----------------------------------------------------
VENDO enganche original para Renault 
Simbol.  Tel.: 0336-154561590
----------------------------------------------------
VENDO batería 110 amp, 12 vlt.  Tel.: 
0336-154328199  

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 PERMU-
TO. Tel.: 03400-15416774
----------------------------------------------------
VENDO GILERA VC 150 CC MODELO 
2010, TARJETA VERDE, TÍTULO, PATEN-
TADA $97OO O PERMUTO POR 110 CC, 
DIFERENCIA A MI FAVOR.  Tel.: 03400-
15416774
----------------------------------------------------
VENDO moto Guerrero Econo G90 modelo 
2015, 1.200 Km, impecable, con papeles 
al día y última patente paga.  Tel.: 0336-
154303981 
----------------------------------------------------
VENDO Yamaha Dragstar 650 classic, im-
pecable, alforjas, baúl de cuero, acceso-
rios varios, titular.  Tel.: 0341-153927839
----------------------------------------------------
VENDO Moto Yamaha 125 Modelo 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 
papeles al día, 08 firmado, lista para 
transferir hermosa, $45000.  Tel.: 03400-
15666989

PROPIEDADES
INMUEBLES

02

CASAS

VENTA

VENDO casa nueva, 90 m2 cubiertos, de 
material, en Empalme VC.  Tel.: 0336-
154356778
----------------------------------------------------
VENDO casa quinta con piscina en pueb-
lo Esther, urgente, escuchó propuestas 

razonables.  Tel.: 03402-15658876
----------------------------------------------------
VENDO CASA EN BARRIO TALLERES, 
3 DORMITORIOS, COCINA, COMEDOR, 
COCHERA, PATIO GRANDE, LAVADERO, 
PARRILLERO, TERRAZA Y TODOS LOS 
SERVICIOS, 9 DE JULIO 1137.  TEL.: 
03400-15531236  
----------------------------------------------------
VILLA CHAPUY, A ESTRE-
NAR, INVERSION.- DEPPEN 
& REPUPILLI - NEGOCIOS IN-
MOBILIARIOS (MAT. Nº 028) 
- ESTUDIO JURÍDICO CON-
TABLE - SALTA 182 VC- TEL: 
475 8 4 9 / ( 0 3 41)15 6 8 8 3 3 31.
----------------------------------------------------
VC ESQUINA 12 DE OCTUBRE 
Y SAN JUAN. A ESTRENAR 
DEPPEN & REPUPILLI - NEGO-
CIOS INMOBILIARIOS (MAT. 
Nº 028) - ESTUDIO JURÍDICO 
CONTABLE - SALTA 182 VC- 
TEL: 475849/(0341)156883331.

ALQUILER

ALQUILO CASA planta alta, SIN COMI-
SIONES, En Empalme.  Tel.: 03400-
15441025
----------------------------------------------------
ALQUILÓ POR DÍA, FIN DE SEMANA O 
QUINCENA, EN BOTE CLUB, CHALET 
AMUEBLADO, A MTS DEL RÍO, DI-
RECTV, PILETA, PARQUE, PARRILLE-
RO, 2 DORMITORIOS, AMPLIO LIVING 
COMEDOR, COCINA, LAVADERO, PA-
TIO, COCHERA.  Tel. 03402-15695905
----------------------------------------------------
MONOAMBIENTE AMPLIO 14 DE 
FEBRERO CASI ESQUINA MORE-
NO VC. DEPPEN & REPUPILLI 
- NEGOCIOS INMOBILIARIOS 
(MAT. Nº 028) - ESTUDIO JURÍDI-
CO CONTABLE - SALTA 182 VC- 
TEL: 475849/(0341)156883331.
----------------------------------------------------
CASA VC  CATAMARCA Y 
12 DE OCTUBRE, 1 DORMI-
TORIO. DEPPEN & REPU-
PILLI - NEGOCIOS INMO-
BILIARIOS (MAT. Nº 028) 
- ESTUDIO JURÍDICO CON-
TABLE - SALTA 182 VC- TEL: 
475 8 4 9 / ( 0 3 41)15 6 8 8 3 3 31.
----------------------------------------------------
2 CASAS VC Bº SAN MAR-
TIN 23 DE SEPT. 58, 2 
HABITACIONES. D E P P E N 
& REPUPILLI - NEGOCIOS IN-
MOBILIARIOS (MAT. Nº 028) 
- ESTUDIO JURÍDICO CON-
TABLE - SALTA 182 VC- TEL: 
47 5 8 4 9 / ( 0 3 41)15 6 8 8 3 3 31.

DEPARTAMENTOS

VENTA
 

DPTO. EN CONSTRUCCIÓN VC 
GENERAL LÓPEZ Y ENTRE RÍOS, 
1 HAB DEPPEN & REPUPILLI 
- NEGOCIOS INMOBILIARIOS 
(MAT. Nº 028) - ESTUDIO JURÍDI-
CO CONTABLE - SALTA 182 VC- 
TEL: 475849/(0341)156883331.
----------------------------------------------------
DPTO. GÜEMES 1071 VC, 1 HAB. A 
ESTRENAR DEPPEN & REPUPIL-
LI - NEGOCIOS INMOBILIARIOS 
(MAT. Nº 028) - ESTUDIO JURÍDI-
CO CONTABLE - SALTA 182 VC- 
TEL: 475849/(0341)156883331.
----------------------------------------------------
DPTO. Bº IGUAZÚ , BOLÍVAR 345 
VC, 2 HAB.. APTO CRÉDITO HIPO-
TECARIO. DEPPEN & REPUPIL-
LI - NEGOCIOS INMOBILIARIOS 
(MAT. Nº 028) - ESTUDIO JURÍDI-
CO CONTABLE - SALTA 182 VC- 
TEL: 475849/(0341)156883331.

más DOS DEPARTAMENTOS DE 2 DOR-
MITORIOS, COCINA, COMEDOR, BAÑO, 
TECHADOS Y CON CONTRA PISO.  
TEL.: 0336-154318220
----------------------------------------------------
VENDO TERRENO EN GODOY 15 X 45 
MTS, ESQUINA URQUIZA Y CULLEN.  
TEL.: 0336-154649811  
----------------------------------------------------
PARCELAS DE 1000 MTS. EN 
BARRIO PUESTA DEL SOL. 
DEPPEN & REPUPILLI - NEGO-
CIOS INMOBILIARIOS (MAT. 
Nº 028) - ESTUDIO JURÍDICO 
CONTABLE - SALTA 182 VC- 
TEL: 475849/(0341)156883331.
----------------------------------------------------
LOTE EVC, LOTEO COOPERAR 
DE 9,20 * 33 MTS. DEPPEN & 
REPUPILLI - NEGOCIOS INMO-
BILIARIOS (MAT. Nº 028) - ES-
TUDIO JURÍDICO CONTABLE 
- SALTA 182 VC- TEL: 475849/
(0341)156883331.
----------------------------------------------------
LOTEO “SAN JORGE” VC, DI-
VERSAS MEDIDAS, FINANCIA-
CIÓN. DEPPEN & REPUPILLI 
- NEGOCIOS INMOBILIARIOS 
(MAT. Nº 028) - ESTUDIO JURÍDI-
CO CONTABLE - SALTA 182 VC- 
TEL: 475849/(0341)156883331.
----------------------------------------------------
LOTE EVC , AYACUCHO 159, DE 
10*20. DEPPEN & REPUPILLI 
- NEGOCIOS INMOBILIARIOS 
(MAT. Nº 028) - ESTUDIO JURÍDI-
CO CONTABLE - SALTA 182 VC- 
TEL: 475849/(0341)156883331.
----------------------------------------------------
LOTEO “DUCHINI” VC, DIVER-
SAS MEDIDAS, FINANCIACIÓN. 
DEPPEN & REPUPILLI - NEGO-
CIOS INMOBILIARIOS (MAT. 
Nº 028) - ESTUDIO JURÍDICO 
CONTABLE - SALTA 182 VC- 
TEL: 475849/(0341)156883331.
----------------------------------------------------
LOTE VC 14 DE FEBRERO CASI 
ESQ. PBRO. D. SEGUNDO, 750 
METROS CUADRADOS. DEP-
PEN & REPUPILLI - NEGO-
CIOS INMOBILIARIOS (MAT. 
Nº 028) - ESTUDIO JURÍDICO 
CONTABLE - 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.- DEP-
PEN & REPUPILLI - NEGOCIOS 
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 CON-
TABLE - SALTA 182 VC- TEL: 
475849/(0341)156883331.

EMPLEOS

03

OFRECIDOS

INCORPORAMOS REVENDEDORES EN 
ARROYO SECO Y ALREDEDORES, DIS-
TRIBUIDORA MILLANEL COSMÉTICOS, 

VEHÍCULOS
RODADOS

01

DPTOS. VENTACASAS VENTAREPUESTOS Y ACCES. LOCALES VENTA LOTES ALQUILER
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EXCELENTE GANANCIAS, KIT DE INICIO 
SIN CARGO.  TEL.: 03400-15498797
----------------------------------------------------
INCORPORAMOS REVENDEDORES, DIS-
TRIBUIDORA MILLANEL COSMÉTICOS 
VILLA CONSTITUCIÓN, EXCELENTE 
GANANCIAS, KIT DE INICIO SIN CARGO.  
TEL:: 03400-15498797

PEDIDOS

ME OFREZCO PARA TRABAJOS DE 
ALBAÑILERÍA, ALBAÑIL MÚLTIPLE, 
TRABAJOS DE PINTURA Y ARRE-
GLOS 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 CO-
CINA, RECEPCIONISTA, ATENCIÓN AL 
PUBLICO, CUIDADO DE PERSONAS IN-
TERNADAS.  TEL.: 03402-15509308
----------------------------------------------------
ME OFREZCO PARA CUIDADO DE ABUE-
LOS, CON EXPERIENCIA Y REFEREN-
CIAS COMPROBABLES POR ESCRITO, 
EXCELENTE ATENCIÓN.  TEL.: 03400-
15519895
----------------------------------------------------
BUSCO TRABAJO DE EMPLEADA 
DOMÉSTICA.  TEL.: 03400-15666223 
----------------------------------------------------
ME OFREZCO COMO CUIDADOR, CASE-
RO PARA FIN DE SEMANA, FINCA, CH-
ACRA O CASA DE CAMPO.  TEL.: 0341-
156939554 
----------------------------------------------------
CUIDADO DE ENFERMO EN EL HOSPITAL 
O SANATORIO.  TEL.: 0336-154037921  
----------------------------------------------------
SE HACEN ARREGLOS DE ROPA DE 
TODO TIPO, CORTINAS, ETC.  TEL.: 
03329-15531451
----------------------------------------------------
REALIZO TRABAJOS PINTURA, DE HER-
RERÍA EN GENERAL, MEMBRANA.  TEL.: 
0336-154032984  

VENDO vidrio para mesa redonda de 1,23 
mts. de 5 mm. De espesor $1500.  Tel.: 
03400-15664569  
----------------------------------------------------
VENDO juego de mueble antiguo, ropero 
de tres puertas con espejos, cómoda y 
mesa de luz con tapa de mármol original.  
TEl.: 03402-15484406 
----------------------------------------------------
VENDO colchón y cama de una plaza, jun-
tos o separados.  Tel.: 0336-154565379  

MASCOTAS

VENDO peceras grandes y medianas, liqui-
do.  Tel.: 0341-153927839
----------------------------------------------------
VENDO hermosos Canarios cantores.  Tel.: 
03400-15534434
----------------------------------------------------
VENDO jaula, 1,20 x 0,50.  Tel.: 0341-
155842391
----------------------------------------------------
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. ::contacto Tel.: 
03400-15514455 
----------------------------------------------------
VENDO monitor para computadora, $500  
Tel.: 03400-439246 

SERV. INFORMÁTICOS

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

JUEGOS Y OTROS

VENDO Volante, pedalera, palanca de 
cambio para PS2.  Tel.: 03400-15419266

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 es-
tado $3000.  Tel.: 0336-154387008
----------------------------------------------------
VENDO lavarropas automático Longvie us-
ado, no funciona el centrifugado $6000.  
Tel.: 03400-15664569
----------------------------------------------------
VENDO caloventor con garantía, sin uso.  
Tel.: 03400-15664534  
----------------------------------------------------
VENDO ventiladores viejos reparados y in-
dustriales, turbos.  Tel.: 0336-154350484  
----------------------------------------------------
VENDO termotanque ecotermo, 70 litros, 
muy bueno.  TEl.: 0336-154532531

MUEBLES

VENDO cómoda antigua con vidrio bisela-
do, 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 trabajada con porta la-
maparas, $700.  Tel.: 0336-154332052
----------------------------------------------------
VENDO ropero chico nuevo a estrenar en 
pino, $3800, cómoda con vidrio biselado 
y dos mesas de luz, 100 años de antigue-
dad en excelente estado, $3500, saavedra 
2420.  Tel.: 0336-154332052 
----------------------------------------------------
VENDO juego de living de cuerina $3000, 
belgrano 2140 departamento 2. Tel.: 
03400-470786
----------------------------------------------------
VENDO un respaldar de somier con dos 
mesitas de luz y un mueble con 6 cajones, 
un espejo en condiciones $4000.  Tel.: 
0336-154321506  
----------------------------------------------------
VENDO Placard estilo francés en ex-
celentes condiciones, Ideal coleccionista 
$15000.  Tel.: 03400-15419266

 

 HOGAR

05

AUDIO - TV - VIDEO

VENDO monitor samsung de 17” de TUBO,  
excelente estado, anda perfecto $600 
color blanco,  impecable. ::contacto Tel.: 
03400-15514455 
----------------------------------------------------
VENDO 2 decodificadores, solo sirven para 
tv con pocos canales $500 los dos.  TEl:: 
03400-15514455
----------------------------------------------------
VENDO 3 BAFLES SUBWOOFER SONY 
NUEVOS $1400 O PERMUTO.  Tel.: 
03400-15416774
----------------------------------------------------
VENDO cámara de fotos digital Sony cy-
ber-shot con LCD de 3” en caja nueva, casi 
sin uso.  Tel.: 03400-15415025
----------------------------------------------------
VENDO Dvd Samsung hdmi nuevo en caja.  
Tel.: 03400-15415025
----------------------------------------------------
VENDO antena directv prepago completo.  
Tel.: 03400-15415025
----------------------------------------------------
Grabamos toda tu música en cd y pendrive, 
hacemos compilados enganchados, lo gra-
bamos en el día.  Tel.: 0336-154284316
----------------------------------------------------
Compro Convertidor de norma para TV 
analógico de NTSC 60hz a Pal-N 50hz.  
Tel.: 03400-15664405  
----------------------------------------------------
VENDO un tv 29” $2500,  belgrano 2140 
departamento 2.  Tel.: 03400-470786
----------------------------------------------------
VENDO un tv philco de 14” sin control re-
moto $1200 , belgrano 2140 departamen-
to 2.  Tel.: 03400-470786
----------------------------------------------------
VENDO equipo sony con bluetooth, kara-
oke, ecualizador de música, excelente es-
tado.  Tel.: 03400-15664534
----------------------------------------------------
VENDO TV color 20” con control.  Tel.: 
0336-154564940

ELECTRODOMÉSTICOS

VENDO cafetera express saeco poemia, 
más molinillo de cafe, excelente estado 
$4000.  Tel.: 03402-15529548

 
   

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 PILETA DE COCINA DE ACERO 
INOXIDABLE DE DOS BACHAS, FLUO-
RESCENTE REDONDO PARA COCINA Y 
PILETA PARA BAÑO CON CANILLA, EM-
PALME.  TEL.: 03400-15661551

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 BOTIQUÍN PARA BAÑO, MUY 
BUEN ESTADO $1300.  TEL:: 03400-
15446804
----------------------------------------------------
VENDO UN BIDET BUENO, SIN 
GRIFERÍA $300. BELGRANO 2140 DE-
PARTAMENTO 2. TEL.: 03400-470786
----------------------------------------------------
VENDO PILETA DE BAÑO USADA, 
COLOR BORDO $2800.  TEL.: 03400-
15664569
----------------------------------------------------
VENDO VENTANA DE ALUMINIO 2 HO-
JAS ALUAR BLANCO, EXCELENTE ES-
TADO, MEDIDAS 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
----------------------------------------------------
VENDO PILETA DE COCINA DE ACERO 
INOXIDABLE DE DOS BACHAS, FLUO-
RESCENTE REDONDO PARA COCINA Y 
PILETA PARA BAÑO CON CANILLA, EM-
PALME.  TEL.: 03400-15661551

VENDO juegos de play 2 grabados, andan 
bien.  Tel.: 03400-15664534
----------------------------------------------------
VENDO juegos de play 3 y pc, andan to-
dos.  TEl.: 03400-15664534
----------------------------------------------------
Compro PlayStation 2.  Tel.: 03400-
15669162

CELULARESEDUCACIÓN
ENSEÑANZA

06
APOYO ESCOLAR, CLASES PARTICU-
LARES 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 para secundarios en 
materias técnicas, matemáticas, física, 
mecánica técnica, dibujo técnico, circu-
itos eléctricos, etcétera, empalme.  TEl:: 
03400-15661551

NEGOCIOS

09
VENDO FONDO DE COMERCIO, ACCESO-
RIOS PARA DAMA, MARROQUINERÍA, 
INDUMENTARIA, JUGUETERÍA, ZONA 
CÉNTRICA, RIVADAVIA 950, VILLA CON-
STITUCIÓN.  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 

MUBLESELECTRODOMÉSTICOSOFRECIDOS JUEGOS Y OTROS
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OTROS

PROFESIONALES

poder atender.  Tel.: 0336-154326375 / 
03400-471229
----------------------------------------------------
VENDO minimercado, carnicería, pollería 
y anexos, en lisandro de la torre y sarmien-
to, tratar en el lugar horario de comercio.  
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 

DEPORTES

VENDO plataforma vibratoria Randers, 
en buen estado, poco uso.  Tel.: 0336-
154358681  

TRÁMITES

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

BICICLETAS

VENDO bicicleta con cambios, poco uso, 
$2400.  Tel.: 0336-154390759
----------------------------------------------------
VENDO bicicleta de Kity rodado 12 $800.  
Tel.: 0336-154303981
----------------------------------------------------
VENDO bicicleta rodado 20, cromada 
$1300, bicicleta playera clásica do-
rado 26, sin uso $2500.  Tel.: 0336-
154332052
----------------------------------------------------
VENDO Bicicleta rodado 28.  Tel.: 03400-
15440564  
----------------------------------------------------
VENDO bicicleta rodado 26 poco uso, 
$6000.  Tel.: 0336-154027311
----------------------------------------------------
VENDO bicicleta de chico, en excelentes 
condiciones.  Tel.: 0336-154360889
----------------------------------------------------
VENDO asiento para bicicleta slp nuevo.  
Tel.: 0336-154645720   
 

MÁQ. Y HERRAMIENTAS

VENDO TUBO DE OXIGENO DE 2 M3, 
CON 2 METROS DE MANGUERA DOBLE 
Y REGULADOR LIGA, NUEVO SIN 
USAR, TODO $ 7.500.  TEL.: 03400-
15660332
----------------------------------------------------
VENDO una máquina de cocer Toyota nue-
va 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, Belgra-
no 2140.  Tel.: 03400-470786
----------------------------------------------------
VENDO tupi con motor trifasico para 
maderas, de mesa de 80 x 80 funcionan-
do.  Tel.: 03400-15661155
----------------------------------------------------
VENDO maquina de cortar cerámicos 
de 64, marca Zonta, nueva, uso familiar 
$8500.  Tel.: 0336-154604000
----------------------------------------------------
VENDO pie de maquina de coser Singer.  
Tel.: 0341-155842391
----------------------------------------------------
VENDO máquina de coser marca singer 
modelo florencia 62, eléctrica, como nue-
va.  Tel.: 03400-15662548
----------------------------------------------------
VENDO manual para cosechadora john 
deere 1175 para todos los repuesto.  Tel.: 
03402-15507179
----------------------------------------------------
VENDO cóncavo para trigo, nuevo, para la 
1450.  Tel.: 03402-15507179
----------------------------------------------------
VENDO equipo para tunelera.  Tel.: 0336-
154328199   
----------------------------------------------------
VENDO moldes para columnas redondos, 
0,20 x 2,5 mts.  Tel.: 0336-154328199  

FLETES

Fletes y traslados.  Tel.: 03400-15531236
----------------------------------------------------
FLETES Y MUDANZAS en camioneta.  
Tel.: 03400-15668599   

ROPA

VENDO toallas, sabanas, cubre camas, y todo 
lo que necesites en blanco para embellecer tu 
hogar, también cortinas, etc precios iniguala-
bles.  Tel.: 03400-15534176
----------------------------------------------------
VENDO vestido de 15, impecable, color blan-
co.  Tel.: 03400-15580499
----------------------------------------------------
VENDO zapatos de seguridad laboral ombu 
talle 42, 43, nuevos $2000.  Tel.: 0341-
155109163
----------------------------------------------------
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. belgrano 
2140 departamento 2. Tel.: 03400-470786
----------------------------------------------------
VENDO vestido de 15, tres partes, hecho a 
medida, o cambio por algo de mi interés 
$7000.  Tel.: 0336-154648368  
----------------------------------------------------
VENDO Campera talle XXXL, Casi sin uso, 
Excelente estado $2500.  Tel.: 0336-
154323359

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 responsable, 
24 hs. Tel.: 03400-15666909    
----------------------------------------------------
PERSONAL trainer, instructor en muscu-
lación, actividades aeróbicas y artes mar-
ciales, horario a convenir.  Tel.: 03400-
15441099
----------------------------------------------------
PASEADOR de perros, pago mensual, 
horario a convenir.  Tel.: 03400-15661099
----------------------------------------------------
ME OFREZCO para cuidado de abuelos, 
con experiencia y referencias comproba-
bles por escrito, excelente atención.  Tel.: 
03400-15519895
----------------------------------------------------
HERRERÍA Y SOLDADURAS EN GENER-
AL.  Tel.: 03400-15442719
----------------------------------------------------
HERRERÍA y SOLDADURAS EN GENER-
AL.  Tel.: 03400-15442719
----------------------------------------------------
Se hacen arreglos de ropa de todo tipo, 
cortinas, etc.  Tel.: 03329-15531451
----------------------------------------------------
realizo trabajos pintura, de herrería en gen-
eral, membrana.  Tel.: 0336-154032984  
----------------------------------------------------
HERRERÍA, SOLDADURAS EN GENERAL.  
Tel:: 03400-15442719

OTROS

VENDO LEÑA CORTADA CHICA, $5 el 
kilo,  QUEBRACHO,  paraiso, ESCUCHO 
OFERTAS.  Tel.: 03400-15666909  
----------------------------------------------------
VENDO cestos de basura grande.  Tel.: 
03400-15657740
----------------------------------------------------
VENDO ondas rusas marca texel, ex-
celente estado y funcionamiento, incluye 
manual y todos los accesorios de fabrica, 
6 bandas elásticas con abrojo, 8 electro-
dos grandes 100 mm, 4 electrodos chicos 

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 Consti-
tución, Venta y asesoramiento a profesio-
nales de estética.  Tel.: 03400-475958 / 
03400-15667372
----------------------------------------------------
VENDO ONDAS RUSAS MARCA TEXEL, 
EXCELENTE ESTADO Y FUNCIONAMIEN-
TO, INCLUYE MANUAL Y TODOS LOS 
ACCESORIOS DE FABRICA, 6 BANDAS 
ELÁSTICAS CON ABROJO, 8 ELECTRO-
DOS GRANDES 100 MM, 4 ELECTRODOS 
CHICOS 50 MM, $25000.  TEL.: 0336-
154598436 
----------------------------------------------------
VENDO tubo de oxigeno de 2 m3, con 2 
metros de manguera doble y regulador 
Liga, nuevo sin usar, todo $ 7.500.  Tel.: 
03400-15660332

OFICIOS DIVERSOS

GASISTA matriculado, instalaciones de 
gas, agua, cloacas, reparaciones de ar-
tefactos, calefactores, calefones.  Tel.: 
03400-15657966 / 03400-421579 / 
0336-154540829 
----------------------------------------------------
SUBDISTRIBUIDORA Lidhema en Villa 
Constitución, Venta y asesoramiento a 
profesionales de estética.  Tel.: 03400-
475958 / 03400-15667372
----------------------------------------------------
ME OFREZCO PARA TRABAJOS DE AL-
BAÑILERÍA, ALBAÑIL MÚLTIPLE, TRA-
BAJOS DE PINTURA Y ARREGLOS DE 
TECHOS.  TEL.: 0336-154382844

50 mm, $25000.  Tel.: 0336-154598436 
----------------------------------------------------
Grabamos toda tu música en cd y pen-
drive, hacemos compilados engancha-
dos, lo grabamos en el día.  Tel.: 0336-
154284316
----------------------------------------------------
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 DISFRACES 
INFANTILES.  Tel.: 0336-154646145
----------------------------------------------------
VENDO NIEVE ARTIFICIAL PARA CO-
TILLÓN $60 DE 400 ML C/U.  Tel.: 0336-
154646145
----------------------------------------------------
VENDO UNA TABLA DE 2,80 X 1,70 
X 2 CENTÍMETROS.  TEL:: 03402-
15507179
----------------------------------------------------
VENDO Palmera Pindó.  Tel.: 03400-
15441025
----------------------------------------------------
VENDO Palmera Pindó.  Tel.: 03400-
15441025

VENDO caja con películas, andan todos.  
Tel.: 03400-15664534
----------------------------------------------------
VENDO cds varios de música.  tel.: 
03400-15664534
----------------------------------------------------
VENDO pileta Pelopincho 3 x 2 x 0,70.  
TEl.: 0336-154413143
----------------------------------------------------
VENDO garrafa de 10 kilos.  Tel.: 0341-
155842391
----------------------------------------------------
VENDO pie de maquina de coser Singer.  
Tel.: 0341-155842391
----------------------------------------------------
VENDO PURIFICADOR DE AGUA POTA-
BLE PSA SENIOR 3, USADO EN MUY 
BUEN ESTADO.  TEL.: 0336-154271129
----------------------------------------------------
VENDO A $2000 COLECCIÓN DE 
SANDRO DE DIARIO LA NACIÓN, IM-
PECABLE, SON 16 LIBROS COLOR 
CON UN CD CADA UNO.  TEL:: 03402-
15509646

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

NEGOCIOS OFICIOS DIVERSOSOFICIOS DIVERSOSMÁQ. Y HERRAMIENTAS



30 LA CIUDAD  I  JUEVES 27 DE AGOSTO DE 2020

29/08 Callegari Mendoza 930 472353
Stehli San Martin 762 475081

30/08 Grosso Sarmiento 1402 474097
Morales San Martin 4402 471610

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  Grassini, Raymundo  85 

26/08  Ponce, Roberto Jacinto  67

NECROLÓGICAS
DÍA NOMBRE EDAD

DÍA FARMACIA
27/08 Martino Sarmiento 1093 472998

28/08 Martinez Acevedo 127 472937

02/09 Martino Sarmiento 1093 472998

01/09 Rivadavia Rivadavia 1400 476959

31/08 Calgaro Dorrego 2331 476885

DIRECCIÓN TELÉFONO

FARMACIAS DE TURNO I Villa Constitución

DÍA FARMACIA

Calgaro Dorrego 2331 476885

Martínez Bs. As. 128 493124

DIRECCIÓN TELÉFONO

FARMACIAS DE TURNO I Empalme, Villa Constitución

22/08 al 29/08
29/08 al 05/09

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: Período de compañerismo y renovación 
en la pareja. Las reformas en la vivienda ayudarán 
compartir gratos momentos y limar asperezas.

Riqueza: Es hora de que abandones tu hogar ma-
terno y salgas al mundo a buscar tu propia vida. No 
le temas a los cambios venideros.

Bienestar: En los entornos laborales encontrarás 
cruces de sentimientos, buenos y malos. Trata de, 
cordialmente, mantenerte alejado de ese torbellino 
peligroso. Y momentos de felicidad y completitud 
se vivirán en el plano sentimental.

Clave de la semana:  Mejora tu economía.

Amor: El entendimiento con tu pareja será particu-
larmente estimulante después de un período tor-
mentoso. Llegarán a comprenderse. 

Riqueza: La claridad mental es fundamental si tu 
línea de trabajo está orientada a la creatividad. Pon 
en pausa tus preocupaciones.

Bienestar: Tómate tiempo para saborear tus logros 
personales. Esto te ayudará a cargarte de energía y 
positivismo para continuar en la concreción de tus 
metas. Tu falta de concentración a la hora de llevar 
a cabo tus actividades te jugará otra mala pasada. 

Clave de la semana: Ten cuidado.

Amor: Aquellas parejas que están juntas desde 
hace poco tiempo, concretarán con felicidad. Y los 
antiguos amores persistirán.

Riqueza: Es probable que las tareas a realizar sean 
nuevas, pero este cambio de funciones te traerá es-
tabilidad económica.

Bienestar: Cuídate de las decisiones precipitadas 
porque te causarán bastantes dolores de cabeza. Te 
conviene apelar a tu intuición y a esa voz interior que 
nunca falla. Los profesionales serán favorecidos, aun-
que más en el plano intelectual que económico. 

Clave de la semana:  Lima asperezas.

Amor: Sabes lo temperamental que puede ser tu 
pareja y lo imposible que es que cambie esos ras-
gos de su carácter. 

Riqueza: Descarta todo tipo de gastos superfluos 
y no te involucres en más de lo que puedas pagar. 
Mejor, modifica tu estilo de vida.

Bienestar: Muéstrate más comprensivo hacia los 
sentimientos de los demás. No todos viven bajo 
las reglas de conducta con las que te riges tú. No 
te quedará otra más que hacer una pausa en tus 
actividades. 

Clave de la semana: Sé tolerante.

Amor: El romance y la pasión no faltarán a la cita. 
Una atracción fatal te obsesiona, pero ten cuidado 
de no pasarte de la raya.

Riqueza: Posibles asuntos fiscales, de deudas o co-
bros. Ten cuidado si manejas dinero ajeno y, sobre 
todo, en lo que respecta a préstamos.

Bienestar: Recuerda que vivir eternamente en 
tensión perjudica a tu salud. Es mejor tomarse las 
cosas con calma. Las emociones fuertes te quitarán 
energías físicas. Algunas actitudes agresivas des-
concertarán a quienes te conocen.

Clave de la semana: Ojo con los arrebatos.

Amor:  Sé paciente con las inseguridades de tu pa-
reja. Muéstrale que no tienen razón de ser y tranqui-
lízala con palabras reconfortantes.

Riqueza: Te verás en la necesidad de pedir dinero 
prestado a tus familiares, pero aclara los fines del 
capital y el plazo para devolverlos.

Bienestar: Notarás la diferencia en el trato de tu 
entorno hacia ti, a medida que realizas cambios en 
tu interior. Llegará la aceptación buscada. No de-
berás esperar que todos reaccionen de la misma 
manera en la que lo haces tú.

Clave de la semana: Días de conflictos.

Amor: No temas jugarte el todo por el todo por 
tu pareja. Múltiples ideas alocadas cruzarán por tu 
mente el día de hoy, hazles caso.

Riqueza: Saldrán a relucir tus oxidados conoci-
mientos en economía cuando se presente la opor-
tunidad financiera de la semana.

Bienestar:  Busca entablar las discusiones de manera 
estratégica, lo que no siempre involucra ser frontal. 
Te cuestionarás los criterios que usas para guiar tus 
acciones. Manifestarás la necesidad de un cambio en 
tu vida.

Clave de la semana:  Sé selectivo con tus batallas.

Amor: Día conflictivo en la pareja porque los repro-
ches y las discusiones estarán latentes. Mantén la 
calma y deja el agua correr.

Riqueza: Tu fidelidad y honestidad hacia superio-
res en problemas hablará muy bien de ti. Muestra 
tu apoyo incondicional.

Bienestar: Te verás convenciéndote del éxito de 
tu nuevo emprendimiento. No evadas el pensar 
en sus falencias, y ocúpate de ellas antes de que 
sea tarde. Contrastará scon tus inseguridades en 
lo laboral.

Clave de la semana: Sé comprensivo. 

Amor: Puedes vivir una crisis en tu pareja que afec-
te a tu vida sexual, pero no te preocupes porque la 
reconciliación valdrá la pena.

Riqueza: Tus colegas recibirán un buen comenta-
rio tuyo y lo tendrán en cuenta, creándose un sen-
tido de mutuo logro que los unirá mas.

Bienestar: Dedícate tiempo para ti durante los fi-
nes de semana y realiza charlas con tus mejores 
amigos. Habrá distancias que salvar, pero lamen-
tablemente no todos los miembros de la familia 
estarán abiertos al diálogo.

Clave de la semana: No descuides tu alimentación. 

Amor: No confundas cariño con amor, si no estás 
seguro de tus sentimientos, toma distancia para ver 
mejor las cosas.

Riqueza: En tu trabajo, se presentarán ofrecimien-
tos de nuevos beneficios para los empleados. Ase-
gúrate de informarte correctamente.

Bienestar: Se terminan los días de buena estrella 
para ti, se acerca un período complicado emocio-
nal y laboralmente. Ve con pie de plomo y cuídate 
de todos. Demostrarás la capacidad de orientar los 
sucesos para que ellos jueguen a tu favor. 

Clave de la semana: Una amigo te dará su apoyo.

Amor: Disfruta de los placeres más simples de la 
vida. Día bueno para organizar una rica comida y 
ver una buena película, o leer un libro.

Riqueza: No des prenda de tus defectos o des-
ventajas en tu nuevo ambiente laboral. Muéstrate 
seguro, pero reservado y sencillo.

Bienestar: El gran control que tienes sobre tu cuer-
po te jugará una mala pasada. Emociones nega-
tivas influirán en él de mala manera, llevándote a 
malestares. Este te hundirá en un mar de confusión 
sobre tus sentimientos hacia esa persona.

Clave de la semana: Recibirás un regalo.
 

Amor: En la vida amorosa, las relaciones serán algo 
complicadas y las cuestiones económicas afecta-
rán a la pareja.

Riqueza: El día de hoy, el éxito y la buena suerte pa-
recen estar de tu lado. Cualquiera que sea tu logro, 
será suficiente para sentirte satisfecho.

Bienestar: Revisa las decisiones que vas a tomar res-
pecto a lo laboral, económico y a la salud, de esta 
situación dependerá tu futuro a nivel personal. Te 
sentirás más seguro que en el pasado, no te dejarás 
influenciar por familiares invasores ni por chismes.

Clave de la semana: Separa la aguas.
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Jugar y Pensar

Cristóbal López no pierde tiempo. A pesar que la moratoria K beneficia al dueño 
de Oil Combustibles y le permite saldar su millonaria deuda, la ley aún no se 
reglamentó. Sin embargo el abogado de la firma busca apurar el trámite.

Alfredo Leuco, periodista. 

@alfleuco

TWEET DE LA SEMANA

“El Plan Regulador data del año 1962 y requiere una renovación ya la ciu-
dad no es la misma que hace 60 años porque creció en todos los sentidos”

Gonzalo Cristini, concejal FPCyS.

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

Cruzada 325Sopa de letras 325

Solución 324

Cruzada

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

MáximaMínima

DOMINGO

17o4o

YO RECOMIENDO
Leonela Reggiardo - Protocolo y Ceremonial MVC

Parcialmente
Nublado

Parcialmente
Nublado

MáximaMínima

SÁBADO

5o 18o

UN INSTANTE EN LA CIUDAD 
por Ciro Pellegrini

En el mundo del revez 

MAÑANA

Máxima

23o

Mínima

11o

Disconformes

Algunos habitantes de Empalme no están 
conformes con la gestión que están llevan-
do adelante el senador provincial por el 
Departamento Constitución, el presiden-
te de la comuna y el diputado provincial 
nacido en dicha localidad. En especial, los 
vecinos de Barrio Las Ranas, quienes se 
movilizaron para mostrar su desconten-
to por el humo y los incendios que tan-
to afectan al sector. “Estamos cansados y 
enfermos porque nos molestan los ojos, 
la garganta y la salud en general” dijeron 
y aducen que “nadie se hace responsable”. 
Todas las vecinales firmaron una nota que 
fue llevada a la comuna luego de sumarse 
al corte de ruta del domingo.

Qué escuchen

La movilización en la autopista por par-
te de los ciudadanos villenses y de otros 
sectores de la región fue numerosa y no 
pasó desapercibida. El reclamo a las auto-
ridades, que tuvo una duración de poco 
más de una hora, fue intenso y efectivo. 
Pudo verse también a algunos concejales 
de nuestra ciudad sumándose a la “gente 
común”, pero recibieron algunas quejas y 
críticas. Es que en un momento la tensión 
fue subiendo y al verlos allí, le dijeron: - 
“En vez de estar acá tendrían que estar 
haciendo gestiones para que esto no ocu-
rra”-. Cuentan que no pasaron un buen 
momento los ediles y se vio a un sector de 
la población muy enojada con ellos.

Poco tiempo

Es lo que falta para que en Avenida Pre-
sidente Perón suceda una tragedia. Es-
pecíficamente entre las calles Urquiza y 
Bolívar donde la banquina es doble y an-
cha; de pavimento y tierra. Los autos no 
respetan las leyes y “se mandan” sin mirar, 
sin cuidado y a la velocidad que quieren 
en contramano para no esperar y ya fue-
ron varios los choques que se precipitaron 
por este tema. Ni hablar de los camiones 
que se estacionan por larguísimo tiempo 
delante de los negocios, cocheras y vivien-
das. Vive allí gente grande y también que 
sufren de alguna enfermedad que quisie-
ron salir con urgencia y no pudieron. Fal-
ta poco para lamentar una tragedia.

Enojo

Los integrantes de la Comisión Vecinal 
de Barrio Malugani siguen muy enojados 
con el Director de Vecinales de la muni-
cipalidad y lo hacen saber. Al parecer, el 
funcionario habría prometido finalizar la 
obra de pavimentación en calle Comodo-
ro Rivadavia y los dirigentes barriales se 
lo comunicaron a los habitantes del lugar. 
Pero la obra nunca llegó a concretarse y se 
sintieron defraudados y usados. De todas 
maneras no se quedaron de brazos cruza-
dos porque entienden que se trata de una 
arteria muy transitada, con escuela inclui-
da en su geografía y pedirán al intendente 
que se ocupe porque habría ocurrido con 
otras vecinales.

Dicen en la ciudad laciudad@fibertel.com.ar

El Señor de los Anillos

Una trilogía imperdi-
ble. Marcó a fuego el 
cine de ciencia ficción. 

Mi casa

Nada más cálido y re-
confortante en tiempos 
de cuidados extremos. 

Pastas

Preferentemente ñoquis ca-
seros.

Michael Jackson

El Rey del pop, uno de los 
músicos más influyentes de la 
historia.

Una película Un lugar

Una comida

Un cantante

EL CLIMA HOY

Parcialmente soleado
Cielo parcialmente cubierto. Vientos del SE de a 13 km/h.

HumedadMáxima

22o

Mínima

12o 46%

Parcialmente
Nublado


