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RETRATO 

Padre Diego
El sacerdote perteneciente a la Parroquia San Pablo 
contó su historia. Hace tres años llegó a nuestra ciudad 
proveniente de Capitán Bermúdez. Nació en Rosario.

MUJERES DESTACADAS
Distinción del Socialismo
El reconocimiento fue llamado “Alicia Moreau de Justo” y lo 
llevó adelante el Centro de Estudios y Participación Social, 
en el marco del Día Internacional de la Mujer Trabajadora.

JUEVES 18 DE MARZO
AÑO 2021 ·  Nº 352
EDICIÓN DE 32 PÁGINAS

INCERTIDUMBRE – Cerrada por el anterior gobierno provincial.

Secciones
“VILLAZO”

Congreso 
abierto
La UOM local recordó el 16 de 
marzo de 1974 con una jor-
nada de delegados y charla 
abierta con protagonistas de 
esta gesta histórica. P. 21

Covid-19: Vacunación a mayores de 80 años
Los operativos se iniciaron la semana pasada en el Hospital y La Fontana. Comenzaron con los ciudadanos de 90 años para luego darle 
paso a los de 80. Recibieron la confirmación y fueron citados vía mail y SMS. P. 15

POLICIALES

Escapó y 
arrojó una 
bolsa con 
droga
Personal de gendarmería 
persiguió por Barrio Santa 
Teresita a un motociclista 
que huyó, pero se despren-
dió de su carga de marihua-
na. Llevaba 75,5 gramos de 
cannabis sativa. P. 7

Raúl Ballejos, presiden-
te comunal, destacó el 
accionar mancomuna-
do con su par de Pavón. 
Comentó los trabajos de 
desagües que se están 
desarrollando en distin-
tas calles, que servirán 
para calmar las aguas 
que pueden arribar 
de la vecina localidad 
que lidera José “Pepe” 
López. P. 24

Empalme: Obras y desagües

El establecimiento hace casi un año y medio que no funciona. Se tomó esa medida por sus peligrosos problemas edilicios. Lifschitz 
dejó su gestión y nada hizo por el establecimiento. Lo mismo vale para el actual gobierno provincial. El intendente Berti inició gestio-
nes. Las clases se iniciaron y la inacción durante el 2020 no produjo avances. ¿Les importa a las autoridades? P. 3

Escuela Arroyo del Medio
Abandono y olvido

Carlos Vergara
UOCRA

   REINAUGURACIÓN

Club Social
Anoche estaba previsto que el Club Social abriera sus puertas a los socios. 
Después de meses de trabajo, la institución presenta una excepcional nueva 
cara. Hoy abre a la comunidad. 

   EDUCACIÓN

Giacomino pide escuelas para Villa 
El legislador provincial Germán Giacomino, solicitó se construyan al menos 
un establecimiento de nivel primario y otro secundario para la ciudad. Lo 
fundamentó en el problema que se le presenta a los padres cuando quieren 
inscribir a sus hijos. P. 20
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Retrato
PADRE DIEGO

El sacerdote rosarino llegó a nuestra ciudad desde Capitán Bermúdez. Lleva tres años y puede quedarse otros tres más. Su 
juventud y estilo lo llevan a ser muy aceptado por la comunidad.

“Me siento muy cómodo desde que llegué”

DIEGO BULFONI tiene 45 años y es 
el sacerdote de la Parroquia San Pablo 
y, desde hace un tiempo, también de 
Fátima ya que se encuentra reempla-
zando al Padre Ramón Carrizo, quien 
lentamente recupera su estado de sa-
lud.

El 9 de marzo pasado cumplió tres 
años desde su llegada a Villa Constitu-
ción y en ese corto lapso, supo ganar-
se con sus acciones y forma de ser, el 
corazón de los villenses que asisten a 
la iglesia, pero así también de aquellos 
que lo conocen fuera de ese ámbito.

¿Cómo te sentís en nuestra ciu-
dad?

“Muy cómodo y en general, tengo 
una buena relación con la gente des-
de que llegué de Capitán Bermúdez. 
Tuve una buena recepción desde el 
momento de mi llegada”.

¿Dónde naciste y cómo se compo-
ne tu familia?

“Soy de Rosario, pero soy hincha 
de Racing, jajajaj. Tengo mis padres 
y somos seis hermanos. Yo soy el ma-
yor, tengo 45 años. Somos 4 varones 
y 2 mujeres y nos llevamos un año de 
diferencia uno de otro”.

¿Son una familia religiosa y prac-
ticante?

“Para nada. Yo tengo el recuerdo 
de haber ido a la Escuela Lasalle y ahí 
recibí la comunión y la confirmación, 
pero no participaba con mis padres o 
hermanos de la iglesia. Fue aparecien-
do después”.

¿Tus padres viven?
“Si, mi papá se llama Eduardo y 

actualmente es el presidente de Cen-
tral Córdoba de Rosario, club del que 
es fanático. Ya había sido presidente 
y ahora volvió y mi mamá Alicia no 
está nada contenta, jajajajaja. Es bien 
futbolero y recuerdo que íbamos a la 

cancha con mi hermano para ver a 
Central Córdoba”.

¿Fuiste uno de los pocos privile-
giados que pudo ver jugar al “Trin-
che” Carlovich?

“Es que lo pasábamos a buscar por 
su casa para que vaya a jugar. Si mi 
papá no lo iba a buscar, capaz que se 
quedaba tomando mates en su casa. 
Íbamos a buscarlo porque era un tipo 
cansino, que no pensaba en el fútbol 
o en el partido todo el tiempo, en-
tonces, teníamos que ir por su casa, 
porque teníamos miedo que no vaya 
y era el mejor”.

¿Cómo eras en la escuela?
“Muy tranquilo, nunca tuve difi-

cultades con las materias, salvo con 
inglés. Tuve muchos amigos y con 
ellos jugábamos a la pelota que me 
gustaba mucho y también me gusta 
leer”.

¿Qué leés?
“De chico historietas y esas cosas 

y desde siempre; literatura, novelas, 
poesías porque también escribo al-
gunas. No me llaman la atención las 
películas y el cine, no lo sigo”.

¿Cuándo se te despierta la reli-
gión fuertemente?

“De joven participaba con mis 
amigos e íbamos a jugar a la pelota a 
la parroquia y así empecé a vincular-
me. A los 20 años me acerqué inten-
samente porque yo notaba eso dentro 
mío, pero durante la secundaria ni se 
me había cruzado por la cabeza”.

¿Terminaste la escuela y qué de-
cidiste?

“Me puse a estudiar Ciencias Eco-
nómicas e hice cuatro años y al mis-
mo tiempo trabajaba en un bazar que 
teníamos con mi familia y dejé a los 
23 para entrar al seminario”.

¿Podés contarme cómo fue esa 
noche en qué lo decidiste?

“Ojalá hubiese sido tan simple, 
fueron varios años… Teníamos un 
amigo que estaba enfermo y decidi-
mos todos reunirnos a rezar por él. 
A ver, rezábamos una hora y después 
salíamos al boliche. Tenía 19 años y 
encaraba lo que había que encarar, 
jajajajaja”.

¿Tenías novia en ese momento?
“Si, claro y le dije con toda hones-

tidad: Tengo esta inquietud dentro 
mío, te conocí a vos y quiero que pro-
bemos. La realidad es que yo estaba 
muy bien con ella, tenía mi familia, 
estudiaba, tenía amigos; pero, así y 
todo, dentro mío estaba eso. Para ir 
a verla, yo me tomaba el colectivo 
como una hora y en cada viaje, pen-
saba mucho y era un calvario, hasta 
que ella misma me lo dijo. Nos deja-
mos y al otro año me animé y me fui 
al seminario”.
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Tema de la semana

La directora de Educación mu-
nicipal, Clara Repetto, comentó 
que se encuentran en constan-
tes gestiones ante la Provincia 
y enumeró como avances: “La 
incorporación de la obra en el 
Presupuesto provincial, la crea-
ción del proyecto y la licitación. 
No tenemos una fecha de inicio 
de obra, pero estamos trabajan-

do para eso” y culpó a la pande-
mia por la demora.
Por otra parte, aclaró que el 
cierre de la institución nunca 
estuvo dentro de las posibilida-
des. “Estamos acompañando 
y nunca se habló de un cierre 
definitivo, por el contrario, esta-
mos trabajando para retornar la 
presencialidad en el barrio”.

La palabra de Repetto

Romina Córdoba.
Los que abandonan 
la escuela son los 

mismos que hablan del dere-
cho de la niñez, del derecho 
a la educación pública”

Increíble. Pasó más de un año y la situación se encuentra sin solución inmediata.

Por Elio Cabrera 
elioncabrera@gmail.com 

UN RECLAMO DE LARGA DATA

Mientras las clases ya son una realidad, el esta-
blecimiento del sur de nuestra ciudad, continúa 
dependiendo de una decisión política que nadie 
toma. En el medio, y como siempre, los chicos.

Escuela de Arroyo del Medio. 
Abandonada por el gobierno local y provincial

Enojo con las autoridades.

Un año y medio de desidia, abandono, 
discriminación, desinterés. Podrían 
caber muchos adjetivos negativos más 
contra las autoridades locales y provin-
ciales que mantienen en agonía per-
manente el edificio escolar de Barrio 
Arroyo del Medio que nuclea a las es-
cuelas primaria y secundaria. Vale re-
cordar que, por el momento, la escuela 
secundaria comparte el edificio de la 
Escuela N.º 208; y la primaria funcio-
na en lo que era el Jardín Nucleado N.º 
151 en barrio Sagrado Corazón. 

Todo comenzó antes de la pande-
mia y durante la misma, se cruzaron de 
brazos. Es por eso que 

Romina Córdoba, asistente escolar 
y vocera de ATE, se refirió de esta ma-
nera: “Nunca pensamos que la escuela 
se puede cerrar y por eso estamos en 
plan de lucha permanente y moviliza-
dos, sabiendo de la irresponsabilidad 
hasta el momento de las autoridades 
locales, provinciales y ministeriales”. 

fustigó diciendo que “son los mismos 
que hablan del derecho de la niñez, del 
derecho a la educación pública y esta 
escuela sigue cerrada”.

También argumentó sus dichos al 
hablar del boleto educativo gratuito de 
la M Azul “que llega solamente hasta el 
galpón que está frente a Paraná Metal 
y no les importa los alumnos de este 
establecimiento, pero la municipalidad 
debe hacerse cargo porque a los im-
puestos los aumentan”.

La vocera de ATE adelantó que ha-
rán una medida de fuerza, porque ade-
más de esta situación de los alumnos, 
el edifico está completamente abando-
nado y harán los reclamos al munici-
pio y al gobierno provincial, pidiendo 
en forma urgente el inicio de obra. “El 
estudio de suelo se hizo en febrero del 
año pasado, en septiembre se hizo otro 
trámite y se podrá ver que no tienen 
muchas energías para hacer las cosas 
con esta escuela” finalizó.

“No se llega a esta situación de un día 
para el otro. Hay una clara situación de 
abandono por parte del Estado” sen-
tenció.

Córdoba agregó que luchan para 
que no se produzca un desarraigo de 
alumnos y por eso se expusieron pro-
puestas como aulas móviles o el alqui-
lar alguna casa de la zona, “pero no 
tuvieron eco y quieren ejecutarse po-
líticas del gobierno que son inviables, 
como el traslado de los chicos luego de 
haber cerrado la escuela el último día 
de clases de hace un año y medio” y 
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Policiales

10 años de prisión para Druetta, ex jefe en la policía de nuestra ciudad.

cipalmente con el tráfico ilícito de 
estupefacientes, como así también a 
la realización de procedimientos de 
prevención policial con informa-
ción obtenida ilegalmente.

Los datos eran aportados por 
otros miembros de la organización 
de la cual eran jefes, utilizando in-
formación obtenida ilegalmente. 

Druetta era oficial de la Policía 
de la Provincia de Santa Fe, con 
distintos grados de jerarquía y des-
plegó actividades relacionadas con 
la distribución onerosa de la droga, 
ya sea la obtención de los alcaloides, 
su guarda y posterior comercializa-
ción.

En nuestra ciudad, Druetta se 
desempeñó como jefe de la Brigada 
Operativa Departamental VI de-
pendiente de la Dirección General 
de Prevención y Control de Adic-
ciones de la Policía de la Provincia 
(ex Drogas Peligrosas), entre los 
años 2009 y 2012.

EX JEFE POLICIAL

Por narcotráfico.

A quien comandara la Brigada Antinarcóticos de nuestra ciudad, el ex policía Alejandro Druetta, le dictaron la pena por for-
mar parte de una banda narco.

Druetta condenado a 10 años de prisión

Alejandro Druetta, ex jefe antinar-
cóticos de Villa Constitución, fue 
condenado por narcotráfico por la 
Justicia Federal a 10 años de cárcel. 
Así lo dispuso el Tribunal Oral Fe-
deral N° 3 de Rosario por ser partí-
cipe necesario del delito de tráfico 
de estupefacientes, en la modalidad 
de comercio, doblemente agravado 
por haberse cometido mediante la 
concurrencia de tres o más perso-
nas en forma organizada y por su 
condición de funcionarios públicos.

Alejandro Druetta, ex jefe de 
Inteligencia Zona Sur de Drogas 
Peligrosas, fue acusado de realizar 
actividades ilícitas vinculadas al co-
mercio de estupefacientes, tanto en 
Villa Constitución como en Rosario 
entre los años 2007 y 2012.

Los jueces consideraron que jun-
to a otros policías, formó parte de 
una organización criminal destina-
da a la comisión de diferentes ma-
niobras delictivas, vinculadas prin-
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PolicialesPoliciales

acta de Infracción y el Acta de 
Incautación, ya que el Peugeot es 

que patrullaba en cercanías al lugar 
del hecho, pudo dar rápidamente 
con el presunto autor.

García comentó que en ese mo-
mento fue detenido y trasladado 
a la Comisaría; pero la víctima si 
bien llamó al 911 no formuló la 
denuncia por lo cual, si bien se 
identificó a la persona, “quedó en 
libertad porque no se acercó a la 
comisaría a radicar la denuncia 
pertinente. Hago mucho hincapié 
en que hay que hacerlas. No pue-
den quedarse con el sabor amargo 
que la Justicia no hace. En este caso 
se hizo, y más allá que esta perso-
na quedó identificada y sabemos 
quién es, está en libertad”.  Este 
hecho ocurrió el viernes pasado 
alrededor de las 21 horas. 

INCUATACIÓN DEL VEHÍCULO

Av. Del Trabajo y Bolívar

La policía acudió tras ser informada por el 911 y al llegar, sólo dio con ro-
dado golpeado y una columna de alumbrado “abollada”.

Chocó un poste de luz
y abandonó el auto  

A las 6 de la madrugada del día 
lunes, los efectivos de seguridad 
fueron comisionados por la Cen-
tral 911 a Av. De Trabajo y Bolívar 
debido a un accidente de tránsito. 
Atento a lo expuesto, al llegar ob-
servan un vehículo (Peugeot 206) 
en sentido este-oste con un fuerte 
golpe en el capot.

Lo llamativo, es que el con-
ductor o propietario del mismo 
no estaba, había dejado abando-
nado el rodado después de haber 
colisionado contra un poste de 
luz. La policía se comunica con 
el Sumariante de la Comisaría 13, 
contando lo sucedido, a lo que 
se solicita vía radial personal de 
Inspectoría. Los mismos llegan 
a las 7.15 horas para realizar el 

trasladado en grúa al Corralón 
Municipal. 

EN UN KIOSCO Y UNA PLAZA

Dos hechos similares.

En ambos casos los móviles que patrullan los 
barrios fueron clave. En uno de ellos, el presun-
to autor del hecho fue liberado porque la vícti-
ma no realizó la denuncia.

Detenidos al huir luego 
de intentar robar

El jefe de la Agrupación Cuerpos 
de la UR VI, subcomisario Her-
man García, se refirió a distintos 
hechos delictivos que se registra-
ron durante el fin de semana pa-
sado en nuestra ciudad. 

En primer lugar, un hurto que 
se dio el viernes pasado en barrio 
Santa Teresita, en donde el ladrón 
fue identificado gracias al aporte 
de los vecinos (ver nota aparte). 

Los móviles policiales que se 
ubican próximos a los barrios, 
fueron vitales para dar rápida-
mente con el ladrón; situación 
similar se repitió en la plaza de 
Formosa e Independencia, en 
donde hubo un intento de arre-
bato. Gracias a los aportes brin-
dados por la víctima, un móvil 
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ladada al Hospital SAMCo luego 
de colisionar con un vehículo. 
Durante la madrugada del sábado 
dos automóviles chocaron en Pte. 
Perón y Dorrego, uno radicado en 
Villa Constitución y el otro en Em-
palme. Producto de la colisión se 
registraron solamente daños mate-
riales. Aunque, al realizar el test de 
alcoholemia, el conductor de uno 
de los vehículos involucrados dio 
positivo. 

En Avenida del Trabajo y Bolí-
var, una persona pierde el control 
de su vehículo y choca, al arribar 
el personal policial nota que estaba 
alcoholizada por lo cual se proce-
de a llamar al personal municipal 
para realizar el test de alcoholemia 
correspondiente, dando este posi-
tivo.

en ese lugar, se produjo una tentati-
va de robo, siendo imputado Wen-
ceslao F., de 49 años de edad, quien 
intentó hacerse de una moto que no 
le pertenecía. 

OPERATIVO DE SEGURIDAD

Barrio Santa Teresita.

Personal de gendarmería persiguió a un motociclista que huyó, pero se 
desprendió de su carga de marihuana.

Escapó y arrojó una
bolsa con droga

Gendarmería efectuaba su patrullaje 
público de prevención y, durante el 
trayecto, observó a un hombre que se 
desplazaba en moto, y al percatarse 
de la presencia de los efectivos, em-
prendió una veloz huida. Se alejó del 
lugar y a la distancia arrojó un bulto 
entre las plantas de los pasillos inter-
nos de Barrio Santa Teresita, los cua-
les, en algunos lugares, son de difícil 
acceso.

De todas formas los efectivos lo 
buscaron, pero no pudieron dar con 
él. Con la presencia de un testigo se 
buscó la o las bolsas que arrojó la per-
sona y se pudo encontrar envoltorios 
de color negro, que, por su forma y 
emanación de olor, se trataba de can-
nabis sativa.  

Esto fue certificado por personal 

EN DISTINTOS SECTORES DE LA CIUDAD

En dos, el test de alcoholemia dio positivo.

Sin gravedad.

Frustrada acción.

“Las restricciones son menos, la gente se re-
laja y vuelven los accidentes”, dijo el jefe de la 
Agrupación Cuerpos.

Sucedió en San
Martín y 14 de Febrero.

Una vez más, el rápido trabajo de las fuerzas de seguridad y la denuncia 
a la central 911 dieron sus frutos.

Varios siniestros viales 
durante el fin de semana

Camión volteó a una
señora en bicicleta

Tentativa de robo

El fin de semana se produjeron 
varios siniestros viales que fue-
ron enumerados por el jefe de la 
Agrupación Cuerpos de la UR 
VI, subcomisario Herman Gar-
cía.

Para García, el crecimiento 
de los accidentes en la vía públi-
ca se debe a que la circulación 
ya es mayor por la reducción de 
restricciones, y “la gente se relaja 
y vuelven los accidentes de trán-
sito”. 

Relató las distintas salidas 
que tuvieron durante viernes, 
sábado y domingo. En primer 
lugar, que debieron acudir a uno 
producido en 14 de Febrero y 
Belgrano, en donde una mujer 
que circulaba en bicicleta resul-
tó con lesiones y debió ser tras-

El viernes por la mañana (apro-
ximadamente a las 11.00) se pro-
dujo un choque en pleno centro 
de nuestra ciudad. En la inter-
sección de Avenida San Martín y 
14 de Febrero, testigos del lugar 
dan cuenta que un camión que 
se dio a la fuga, embistió a una 
mujer en bicicleta.

Uno de los presentes, Juan 
Manuel A. relató que el camión, 
del que no recuerda caracterís-
ticas, choca a Jorgelina C. de 49 
años de edad, quien cae de su 
rodado al perder el control total 
del mismo.

Los efectivos policiales lla-
man al SIES para su atención y 
es así que la Dra. Vello la asiste 
y ordena se la traslade al SAM-
Co local. No presentó lesiones ni 
golpes de gravedad.

Es la Central 911 quien recibe la 
denuncia y que luego, se remite 
a la policía para derivarla a calles 
Misiones e Independencia a las 
20.50 horas del día sábado. Es que, 

De todas maneras, los efectivos 
policiales no consiguieron elemen-
tos vinculantes con la denuncia, a 
pesar de los datos aportados y es por 
eso que se realiza el Artículo 10 bis.

Policiales

de Criminalística y Estudios Forense, 
quienes la realizar la prueba de orien-
tación de campo (narcotest) y pesaje 

de la sustancia, resultó ser un total de 
72 dosis positivas para cannabis sativa, 
arrojando un peso total de 75,5 gramos.
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Policiales

La policía fue hacia calle 2, al fon-
do de Barrio Santa Teresita, por un 
robo a un kiosco. En el lugar, varios 
vecinos mediante señas les indican 
que el presunto autor estaba oculto 
en los pasillos, por lo que, de forma 
pedestre, los efectivos hacen un re-
corrido por el barrio.

Encuentran al sospechoso en 
calle 2 y es aprehendido en presen-
cia de su madre, quien autoriza y 
firma el ingreso a la vivienda. En 

circunstancias en que los imputados 
mantuvieron una discusión con la 
víctima, a la cual momentos antes 
Darío B. había amenazado a través 
de audios de Whatsapp. En dicho do-
micilio le propinaron tres puñaladas 
impactando dos de ellas en la zona 
del hemitórax izquierdo y derecho, 
ocasionando el fallecimiento de la 
víctima”.

La pelea había comenzado antes 

COLISIÓN SIN CONSECUENCIASJUICIO EN TRIBUNALES

Un joven robó un kiosco.

La fiscal pretendía 16 años de prisión.

El muchacho posee 21 años y por dos veces se presentó en el dicho co-
mercio para delinquir.

Por el homicidio de Javier Villarreal en Barrio San José, fueron condena-
dos dos malvivientes de nuestra ciudad.

Hurto y secuestro de arma blanca

Caso Villarreal: 12 años de 
cárcel para sus asesinos

Los imputados Daniel Darío B. de 28 
años Cristian Ezequiel S. de 27 años 
fueron condenados a 12 años de cárcel 
efectiva por el delito de “Homicidio 
simple en calidad de autores”. Según el 
Tribunal fueron quienes asesinaron a 
Javier Villarreal, de 40 años, el 30 de 
marzo de 2019 en Barrio San José. 

El juicio oral comenzó el 1 de 
marzo y culminó la semana pasada 
y según el fallo, el crimen ocurrió “en 

Sucedió de madrugada.

Dos jóvenes iban en 
un auto y tres mujeres 
adultas en el otro.

Accidente en Av. 
Perón y Dorrego

A las 02.00 de la madrugada del 
día domingo, se produjo un si-
niestro entre dos automóviles, 
sin que afortunadamente, se 
produjeran males mayores.

La policía que cumplía su rol 
de rutina se llegó hasta el lugar 
realizando tareas de rigor, des-
viando el tránsito y solicitando 
la ambulancia a modo de preven-
ción. Entrevistaron al conductor 
de uno de los vehículos, (Peu-
geot Partner) de 19 años, quien 
iba acompañado por un amigo 
de la misma edad. Este utilitario 
colisionó contra un Peugeot 208 
manejado por una mujer de 51 
años domiciliada en Pavón, quien 
también tenía compañía en su ro-
dado ya que dos mujeres estaban 
con ella, ambas de Empalme.

Al momento de arribar la po-
licía, los protagonistas estaban 
arreglando sus respectivos segu-
ros y minutos después, llegó la 
ambulancia para atender a una de 
las acompañantes que presentaba 
una molestia en la cabeza y a uno 
de los jóvenes, a quien le dolía su 
pierna derecha. Las dos personas 
fueron dadas de alta al instante.

mientras se desarrollaba una fiesta en 
una vivienda y Villareal llegó a una 
casa lindera y subió su camioneta 
arriba de la vereda. Al parecer, esto 
molestó a los participantes del evento 
y desató el triste final.

El resultado de la autopsia reveló 
que la causa de muerte son las puña-
ladas que provocaron un shock hipo-
volémico producto de las múltiples 
heridas de arma blanca.

su casa tenía escondida una cuchilla, 
una plancha de pelo y una botella de 
Fernet. 

La propietaria del kiosco estaba 
con su hermano cuando se produjo 
el siniestro y vio lo sucedido, resal-
tando que el detenido había abierto 
la caja registradora y robado dinero. 
Dijo también que lo siguieron con los 
vecinos, pero no pudieron alcanzarlo. 

Lo llamativo es que el ladrón de 
21 años, se presenta nuevamente mi-

nutos después con un arma blanca 
tratando de repetir el ilícito. Otra vez 
los vecinos lo corren, pero no pueden 
atraparlo.

Luego de todo lo relatado, llega la 
policía y da con el individuo llamado 
David G. y que vive en Barrio Santa 
Teresita. Los efectivos ponen en co-
nocimiento a la fiscal en turno, Dra. 
Saravalli, quien ordena se remitan 
demorado y actuaciones a Comisaría 
Primera. 
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En esta primera edición, las prota-
gonistas del homenaje fueron: 
Cristina Monterrubianesi (docente, 
militante política y social, dirigente 
de Amsafe y CTA). Claudia D’An-
drea (médica, ex directora de dis-
tintos efectores de salud locales).
Gladys Damiani de Longhi (do-
cente, integrante de instituciones 
de servicio, Ciudadana Notable de 

Villa Constitución).
Cristina Espasandín (artista plásti-
ca, docente, directora del Taller del 
Sol). 
Inés Carassai de Pusterla (docente, 
referente pedagógica en la provin-
cia de Santa Fe). 
Liliana Delmédico (militante políti-
ca, docente, dirigente de Amsafe 
y ex funcionaria).

Las galardonadas

LOCAL Y DEPARTAMENTAL

Nelso Marabini y Hugo Burguez asoman con los principales nombres de un Partido Justicialista que mantiene a muchos de 
los antiguos protagonistas.

PJ: Nuevas autoridades
Asunción.

Las nuevas autoridades del Partido 
Justicialista a nivel local y departa-
mental, ya confirmaron oficialmente 
sus puestos, lugares y cargos. Tam-
bién se reconformó la Juventud Pe-
ronista de ambos distritos.

En la Plazoleta “Prefectura Naval” 
(14 de Febrero y Colón), se realizó 
el acto y resaltaron que es la prime-
ra vez que las listas se conformaron 
respetando la paridad, es decir con 
la alternancia de un hombre y una 
mujer.

“Este es un movimiento nacional, 
popular, soberano y también femi-
nista. Hoy también volvemos a con-
vocar a los jóvenes, que, interpela-
dos por las causas de siempre como 
la Justicia Social, y las causas de hoy 
como el feminismo y el ambientalis-
mo, están participando activamente 
otra vez, fortaleciendo el futuro del 

partido” expresaron las principales 
figuras e instaron en “unir las posi-
ciones de todos los sectores”.

Las nuevas autoridades son las si-
guientes: 

PJ Local:
- Secretario General: Hugo Bur-

guez
- Secretaria Adjunta: Analía Lu-

porini
- Secretario Organización: Carlos 

Baez
- Secretario Actas: Nancy Fassi
- Secretario Finanzas: Néstor 

González
- Secretario Adoctrinamiento: M. 

Noel Camiletti
- Secretario Afiliación: Pablo Ca-

minos
- Secretario Acción Social: Paola 

Rondan

- Secretario Prensa y Difusión: 
Gabriel Acuña

- Secretaria de la Mujer: M. Clara 
Repetto 

PJ Departamental:
- Secretario General: Nelso Ma-

rabini
- Secretaria adjunta: Laura Colle

JP Local:
- Secretario General: Isaías Roche
- Secretaria Adjunta: Milagros 

Caminos

JP Departamental:
- Secretaria General: Carla Farías.
- Secretario Adjunto: Tobías 

Luna.

Congresales: Roberto González, 
Alejandrina Borgatta, Pedro Raggio.

el Plan de Ordenamiento Territo-
rial y los nuevos proyectos en ges-
tión, así como también acerca de las 
principales necesidades que tiene 
Villa Constitución.

“Estos encuentros permiten lle-
var adelante proyectos estratégicos 
y acciones conjuntas para no solo 
beneficiar a nuestra ciudad, sino 
también a la región, es por eso que 
agradecemos la visita del Ente de 
Coordinación Metropolitana Ro-
sario ya que nos permite trabajar 
juntos para seguir avanzando en la 
planificación de nuestro territorio” 
agradeció el Intendente Jorge Berti.

Distinciones “Alicia Moreau de Justo”.

Recibieron su reconocimiento por su trayectoria y compromiso con la 
comunidad, en el marco de la conmemoración por el Día Internacional 
de la Mujer Trabajadora.

Homenaje a mujeres destacadas

Se desarrolló la ceremonia de entre-
ga de las Distinciones “Alicia Mo-
reau de Justo” a mujeres destacadas 
de nuestra ciudad. El premio otorga-
do por el Centro de Estudios y Parti-
cipación Social (CEPS), que preside 
el concejal Gonzalo Cristini, tiene el 
propósito de reconocer la trayectoria 
y el compromiso de trabajadoras que 
han dejado una huella imborrable 
en nuestra comunidad como conse-
cuencia de su labor en distintos ám-
bitos de actuación, desde lo cultural 
y educativo hasta lo social, político o 
gremial.

Participaron del acto con núme-
ros musicales, Las Pupilas del Doc-
tor, el dúo Giorgia y Martín y Maia 
Orihuela. Los premios fueron entre-
gados por el concejal y presidente del 
CEPS, Dr. Gonzalo Cristini; el pre-
sidente del Concejo Municipal, Lic. 
Diego Martín; y la concejal Mariel 
Lapontgé.

La propuesta sirvió además para 
evocar la figura de Alicia Moreau de 
Justo. “Fue una persona que destinó 
un siglo de vida a la defensa de los 
derechos de las mujeres”, mencionó 
Cristini en su mensaje de bienveni-
da. “Feminista, progresista, pionera 
en la lucha por el voto femenino, 
pacifista, defensora de los derechos 
humanos y democrática, es un ícono 
de estas luchas”, enfatizó.

La concejal Lapontgé dijo: “El 
8 de Marzo no es un día de festejo, 
sino de conmemoración. Más allá 
de las transformaciones visibles en 
los últimos años, la mujer continúa 
siendo víctima de violencia”, señaló.

Sección Metropolitana Rosario.

Los nuevos representantes se presentaron y se 
reunieron con parte del Poder Ejecutivo enca-
bezado pro el intendente Jorge Berti.

El Ente de
Coordinación
en el municipio

El Intendente Jorge Berti recibió 
en el Municipio al nuevo Direc-
tor General del Ente de Coordi-
nación Metropolitana Rosario, 
Arq. Ricardo Kingsland, a Maira 
Cimolini Directora de Ordena-
miento Territorial y a Marianela 
Motkoski Directora de Proyectos 
Especiales. En dicho encuentro 
conversaron junto con la Secreta-
ria de Ordenamiento Territorial 
Paola Bagnera sobre los diferen-
tes proyectos de políticas públi-
cas de nuestra ciudad.

A su vez, se interiorizó a los 
representantes del ECOM sobre 

Para el gobierno local, se trató de una reunión “beneficiosa” para el futuro la ciudad.

En la Plazoleta, se concretó el acto y el nombramiento de autoridades.

Interés General
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ción. 
Del encuentro participaron Iván 

Camats (director Provincial de Ins-
titucionalidad para el Desarrollo), 
Alejandro Longo (secretario de Go-
bierno y Coordinador de Gabinete), 
Clara Repetto (directora de Educa-
ción), Silvina Dabadié (responsable 
de Transporte) y Carlos Baez y Ale-
jandrina Borgatta (concejales).

Además, la tarjeta SUBE tiene 
que estar primero personalizada, y 
para hacerlo tienen que acercarse a 
una Unidad de Gestión SUBE o in-
gresar en la página de SUBE. Para 
saber dónde están ubicadas estas 
unidades hay que ingresar al mi-
crositio del Boleto Educativo, que 
te redirecciona a la página de SUBE. 

“Cuando uno ve a los jóvenes 
acá, genera una gran alegría, el pe-
ronismo tiene esto de romper ba-
rreras y darle a todos la posibilidad 
de estudiar”, expresó Camats. 

En tanto, Repetto comentó que 
este logro “tiene toda una carga 

negociar para que se vuelva a imple-
mentar alguna otra línea local, que 
ojalá que se nos dé”.

“Nosotros teníamos muchos 
problemas como para avanzar en la 
licitación. Hay un análisis de costo 
que, gracias a Dios, llegó a su final. 
Esto viene a dar una solución muy 
importante para el inicio de clases”, 
prosiguió.

Agregó Dabadié que la M Azul 
“estuvo para el interurbano. No sabe-
mos si va a ser la misma para el urba-
no o se van a poner en consideración 

CON LA PRESENCIA DEL MINIBÚS

En nuestra ciudad.

Podrá utilizarse en la Línea M Azul al no contar con 
servicio urbano. Las inscripciones siguen abiertas.

Presentaron el Boleto Educativo Gratuito

Arribó a nuestra ciudad el minibús 
del Boleto Educativo Gratuito, y 
ubicado en la Plaza de la Constitu-
ción recibió a los villenses que que-
rían realizar sus consultas sobre este 
beneficio.

A su vez, el intendente Jorge Ber-
ti recibió en el Municipio la visita 
de Juan Benegui, director Provin-
cial del Programa y Jorge Addad, 
subsecretario de Boleto Educativo y 
Franquicias. 

En dicho encuentro conversa-
ron acerca de la puesta en marcha 
del mismo, así como también de la 
situación del transporte local. Tam-
bién se llevó adelante una capacita-
ción en el Salón de Actos sobre las 
bases del programa y las alternati-
vas de su implementación. 

El Boleto Educativo Gratuito tie-
ne por objetivo garantizar la llegada 
de estudiantes, docentes y asisten-
tes escolares a los establecimientos 
educativos eliminando una poten-
cial barrera de acceso a la educa-

simbólica de la lucha de los estu-
diantes”. 

Vale recordar que como Villa 
Constitución no tiene actualmente 
servicio urbano de transporte de 
pasajeros, el Gobierno provincial 

“Hubo avances” indicó Dabadié.

La municipalidad continúa en la búsqueda de una salida para esta temática.

El transporte público sigue en agenda
El municipio local adhirió al bo-
leto gratuito para los estudiantes 
de Villa Constitución (ver nota 
aparte) y, además, continúa con 
las litaciones para encontrar una 
empresa de colectivos.

Silvina Dabadié, integrante del 
área técnica del municipio, afirmó 
que “al no tener transporte local, 
esto fue una solución, a pesar de 
que no es el mismo recorrido que 
hace la M Negra. Pero por lo me-
nos vamos a tratar de, en un pla-
zo corto y junto con la provincia, 

Los estudiantes verán solucionado uno de sus tantos problemas; el boleto será gratuito.

Interés General

Para más información comu-
nicarse al 0800-777-0801 de 
8 a 18 horas o acercarse a la 
Oficina de Inspección General 
en Rivadavia y Acevedo (Villa 
Constitución).

EL DATO
Para la aplicación del benefi-
cio la inscripción está abierta 
y los interesados en anotarse 
pueden hacerlo: www.santa-
fe.gov.ar/boletoeducativo o a 
través de la app con el mismo 
nombre.

DESTACADO

BREVES

Feria de ceramistas

Leo Cabrera

Delegación
de mujeres

Clases y exámenes 
presenciales

Cultura

Taller de Dibujo 

Zona Franca

Universidades

El fin de semana, en la Casa de la 
Cultura, se desarrolló la Feria de ce-
ramistas “De barro el Corazón”. Ex-
pusieron 10 artistas locales y hubo 
música en vivo. Fueron protagonis-
tas Beatriz Laner, María Orpella, 
Carina Aubert, Florencia Callegari, 
Candela Salviria, Silvia y María Ale-
jandra Curti, Cristina Di Giacinti, 
Analía Schumtz, Victoria Benzi, Pa-
tricia Benítez y Federico Morel.

El 8 del mes próximo en la Bibliote-
ca Popular “María Perrisol”, el histo-
rietista realizará un taller de Manga 
y otro sobre Creación de historieta. 
Los cupos son limitados y se respe-
tarán los protocolos de salud. La ac-
tividad se dividirá en dos etapas, de 
abril a junio y de septiembre hasta 
fines de noviembre. Los horarios: 
18 a 19.30 y con lecciones y entrega 
de algunos materiales.

Representantes de Women’s Inter-
national Shipping and Trading As-
sociation (WISTA) participaron de 
un encuentro organizado por PTP 
Group y la Zona Franca Santafesina, 
junto al puerto de San Nicolás por 
el Día Internacional de la Mujer. La 
jornada incluyó actividades varias y 
un debate. Las mujeres forman parte 
de una organización a nivel gerencial 
para la industria marítima.

Se firmó un acta acuerdo entre 
funcionarios y rectores de Santa 
Fe para recuperar la presencialidad 
de las actividades educativas de las 
Universidades. Deberán definir el 
horario de funcionamiento de las 
mismas atendiendo restricciones de 
circulación establecidas por el go-
bierno. Toda autorización quedará 
sin efecto si el Poder Ejecutivo Na-
cional o Provincial así lo entienden.

autorizó a que el boleto sea utiliza-
do a través de la Línea M Azul, no 
así las líneas A y 915 ya que estas 
dos son de jurisdicción nacional 
por ser interprovinciales.

otras líneas de la misma empresa. La 
provincia nos está apoyando mucho 
en este sentido, así que necesitamos 
que la demanda sea realmente la que 
se debe”, indicó. 

En relación al análisis de costo 
que se viene llevando a cabo, expli-
có que “hay una aproximación. La 
tarifa de un boleto es alta y hay que 
ver cómo se va a costear eso, y si es 
que con el subsidio nacional alcan-
za”, aclarando que el boleto educativo 
gratuito va a ayudar para costear el 
transporte urbano, “pero es una rea-

lidad que los costos para mantener 
un servicio y para llamar a licitación 
no son los ideales”.

Por último, Dabadie habló sobre 
la alternativa de que utilice el servi-
cio de mini buses: “Es viable, siempre 
y cuando haya subsidio, sino no se 
puede mantener. Esa es la realidad, 
de otra manera no existe. Hay plan-
teados otros dos recorridos para ver 
si se puede llegar con una frecuencia 
mucho menor a la que teníamos con 
M Negra”, cerró la integrante del área 
técnica.
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sus derechos, así como también 
iniciar reclamos”, detalló el funcio-
nario provincial, explicando que 
a través de un convenio firmado 
por el intendente Jorge Berti con la 
Secretaría de Comercio Interior y 
Servicios provincial se llevan ade-
lante audiencias de conciliación 
entre ambas partes. “Antes había 
que viajar o esperar que el gobierno 
de turno envíe un profesional para 
poder hacer una audiencia, eso ya 
no se hace más. Esas cosas son las 

ras; a las Actividades Hípicas - Ley 
5317; Patente Única sobre Vehícu-
los; Tasa Retributiva de Servicios; 
Aportes al Instituto Becario; sobre 
las Embarcaciones Deportivas o 
de Recreación y el Impuesto espe-
cial previsto en el art. 2º de la Ley 
13582.

VISITA DE JUAN MARCOS AVIANO

En el marco del Día Mundial del Consumidor.

Valoró la posibilidad que tiene nuestra ciudad de contar con una OMIC y 
las facilidades en los trámites que se sumaron luego de un convenio firma-
do por el intendente Jorge Berti.

Llegada del Secretario
de Comercio Interior

El lunes por la mañana, el secre-
tario de Comercio Interior y Ser-
vicios de Santa Fe, Juan Marcos 
Aviano, visitó Villa Constitución 
en el Día Mundial de los Derechos 
de los Consumidores. 

Recibido por el intendente Jorge 
Berti, conversó sobre los diversos 
programas del Gobierno de Santa 
Fe.

Berti se mostró sumamente sa-
tisfecho por el arribo continuo de 
funcionarios provinciales que por 
pedido del gobernador Omar Pe-
rotti recorren Santa Fe y dialogan 
presencialmente con intendentes 
y presidentes comunales. Además, 
valoró las “últimas políticas de Es-
tado” que se han conocido en estos 
días, por un lado, el Boleto Educa-
tivo Gratuito y por otro, la Billetera 
Santa Fe.

A su turno, en diálogo con la 
prensa, Aviano recalcó estar pre-
sente en nuestra ciudad en el Día 
del Consumidor y recordó que esta 
fecha (15 de marzo) fue instaura-
da en recuerdo a un discurso de 
John F. Kennedy para reconocer 
al consumidor como un elemento 
fundamental dentro del proceso 
productivo. 

En ese marco, comentó que 
“desde el Gobierno Provincial, lue-
go de años de nunca ser elaborada, 
Omar Perotti está llevando adelan-
te la creación de la Ley Provincial 
del Consumidor para que esta sea 
enviada a la Legislatura. De ser la 
penúltima provincia en tener la ley, 
será la que tenga la ley más avan-
zada y moderna de Argentina”, 
dijo. Vale destacar que en nuestra 
ciudad contamos con la Oficina 
Municipal de Información al Con-
sumidor, ubicada en San Martín 
2009 (de lunes a viernes de 8 a 13 
horas). 

“Allí pueden informarse sobre 

que estamos intentando cambiar y 
lo que vinimos a reivindicar hoy a 
Villa Constitución en el Día Mun-
dial del Consumidor”, finalizó.  

Por último, el secretario de Pro-
ducción y Desarrollo, Hugo Rojo; 
recordó que además de la OMIC, 
se implementa desde hace un tiem-
po el Programa de Información al 
Inquilino. “Son políticas públicas 
fuertes de defensa del consumidor 
en una demostración más que el 
Estado está presente”.

LANZAMIENTO

Regularización tributaria.

Aquellos contribuyentes que deseen ponerse 
al día con sus impuestos, podrán hacerlo ad-
hiriéndote a algunos de los planes de pago. La 
fecha límite es el 31 de mayo.

Moratoria 2021

El Gobierno de Santa Fe lanzó 
una nueva moratoria tributaria 
para todos los impuestos pro-
vinciales. Hasta el 31 de mayo 
de 2021, se puede armar un Plan 
De Pago de acuerdo a la deuda 
generada.

Los impuestos alcanzados 
por la moratoria son los siguien-
tes: Ingresos Brutos; Inmobi-
liario Urbano, Suburbano y las 
mejoras no denunciadas opor-
tunamente; Inmobiliario Rural; 
de Sellos; contribución de Mejo-

Interés General

Para mayor información en: ht-
tps://bit.ly/38n6i6N

EL DATO

Juan Marcos Aviano realizó 
una recorrida por comercios 
adheridos a Billetera Santa Fe, 
acompañado por el secretario 
de Producción y Desarrollo, 
Hugo Rojo; y el director de De-
sarrollo, Fernando Kunich. “En 
Villa Constitución tenemos un 
total de 25 comercios dentro 
de este programa provincial, 
es por eso que invitamos a los 
demás a sumarse a estos be-
neficios tanto para cada uno 
de ellos como para todos los 
ciudadanos”, explicó Berti.

Billetera Santa Fe

Importante el arribo del funcionario provincial a nuestra ciudad.
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En la sede de nuestra ciudad se 
están desarrollando mejoras en 
la parte edilicia. Refacciones de 
mantenimiento, pintura, imper-
meabilización de techos, etc. 

“Los talleres por el momen-
to no se están realizando y a 
medida que los protocolos se 
vayan aprobando volverán las 
actividades”, comentó Ludmer. 

Refacciones en AMSAFE local

Interés General

actividades desde el hogar, a tra-
vés de propuestas y algunas clases 
online. “El desafío es muy grande”, 
dijo Galano. 

Cada burbuja asiste semana por 
medio, la jornada diaria consta de 
3 horas y media, cada grupo tiene 
90 minutos de clases, un recreo 
de 30 minutos en el patio mien-
tras asistentes escolares higienizan 
todo el salón. Vuelven para dictar 
el segundo bloque de 90 minutos y 
luego se retiran. “Lo importante es 
el respeto hacia las burbujas, en un 
patio conviven solamente 32 per-
sonas que mantienen un distancia-
miento respetando cada burbuja. 
Entonces en el caso de haber un 
caso sospechoso o positivo, sólo se 
aísla a la burbuja y no a la escuela”, 
informó la directora, quien ade-
más valoró la comunicación conti-
nua con las familias. “Para que esto 

y viendo cada uno de los detalles”. 
En cuanto a la distribución, co-

mentó que todos los cursos fueron 
divididos en dos burbujas, dando cla-
ses teóricas presenciales una burbuja 
y la otra cursando taller, una semana 
cada grupo. 

Un dato importante es que la 
escuela dividió el gimnasio en cua-
tro sectores, en cada uno se coloca-
ron 20 bancos, van ingresando por 
burbuja y se van ubicando en cada 

por el cual no se aceptó la propuesta”, 
expresó la delegada seccional Susana 
Ludmer explicando que dentro del 
departamento la moción más vota-
da fue la de aceptación. “Pero en la 
cuenta de los votos provinciales sur-
ge el rechazo por lo tanto fue lo que 
impulsamos y lo que cumplimos por 
resolución de asamblea”. 

En cuanto a la negativa, Ludmer 
explicó que estuvo centrada en una 
disconformidad en los tramos y la 
demora en los concursos. “No es 
sólo la cuestión salarial, sino muchas 
otras situaciones de malestar que se 
están viviendo en las escuelas”. 

La medida tuvo total acatamiento 
en el departamento y en la provincia 
en general, “ahora está en manos del 
Gobierno mejorar la propuesta”, fi-
nalizó. 

Por su parte, Mónica Romero, de-
legada seccional Adjunta de AMSA-
FE Constitución quiso dejar en claro 
los motivos por los cuales a nivel 
provincial se dio esta negativa ante la 
propuesta recibida. 

En primer término, recordó todo 
lo que los docentes se “pusieron al 
hombro” en medio de la pandemia 
en 2020, y “hoy, ya en 2021, todavía 
no tenemos pautas claras de cómo 
vamos a trabajar” y esto genera “un 
gran malestar en la docencia”. 

“Estamos trabajando 20 horas 
por día para poder organizar algo 
que ya tendrían que tener organiza-
do”, agregó. 

CICLO LECTIVO 2021

Divididos en burbujas volvieron al establecimiento.

Higiene, distanciamiento y ventilación, son las premisas. La institución 
educativa combina la presencialidad con la plataforma virtual. 

Dante Alighieri: Tres ejes 
para la vuelta a clases

La Escuela “Dante Alighieri” dio 
comienzo a las clases presenciales 
del ciclo lectivo 2021 el pasado lu-
nes, con una gran emoción que se 
replicó tanto en el personal docen-
te y directivo como en los alumnos 
y sus familias. 

“Es una gran emoción poder es-
perar a los chicos, una inmensa fe-
licidad que para que pueda ocurrir 
nos llevó a implementar una or-
ganización importante”, comentó 
Carina Galano, directora reempla-
zante de la institución educativa. 

Los cursos ingresan cada 15 
minutos y existe una dinámica de 
cuidados que se basa en tres aris-
tas fundamentales: la higiene, el 
distanciamiento y la ventilación. 
Se generaron dos burbujas por 
curso, la primera asiste de manera 
presencial a la escuela y al mismo 
tiempo la segunda burbuja realiza 

funcione necesitamos del compro-
miso de cada una de las personas 
que ingresan al establecimiento”, 
recalcó. 

Juan Pablo Pytel, vicedirector 
reemplazante, hizo referencia a la 
convivencia entre la modalidad 
virtual y presencial. “Desde el 2020 
estamos con el armado de la plata-
forma, que fue algo importantísi-
mo porque nos permitió dar clases 
en línea de lunes a viernes de 9 a 13 
horas”, recordó. Ese formato se re-
plica este año, sumando las clases 
presenciales.  

Por último, Galano agradeció a 
los docentes que atravesaron “mu-
chos obstáculos para continuar las 
trayectorias de los chicos durante 
el 2020”. Y también a las familias 
por “el compromiso, el reconoci-
miento y el acompañamiento a lo 
largo de todo el año”. 

NEGATIVA A LA PROPUESTA DEL GOBIERNO

Con entusiasmo y un importante operativo sanitario.

Sin clases en escuelas públicas.

Los alumnos, por grupo, alternan una semana presencial de clases teóri-
cas con una de taller.

El gremio docente llamó a un paro de activida-
des por 48 horas. Las clases comenzaron ayer. 
AMSAFE Constitución explicó los motivos del 
rechazo provincial.

La escuela “San Pablo”
comenzó el ciclo lectivo 2021

AMSAFE rechazó la 
oferta y fue al paro

La Escuela Secundaria Técnico 
Profesional N.º 2073 “San Pablo” 
inició el lunes pasado las clases 
presenciales del ciclo lectivo 2021. 
El director del establecimiento, Os-
car Delmédico, celebró el regreso a 
las instalaciones. “Después de un 
año de no tener el alma de la escue-
la que son los alumnos, pudimos 
volver con algunos cursos”, dijo re-
calcando que el regreso se dio “tra-
tando de cumplir todo el protocolo 

Durante la mañana del 8 de marzo 
se realizó un encuentro paritario 
en el que participaron representan-
tes de los gremios docentes y de los 
ministerios de Economía, Educa-
ción y Trabajo. La representación 
gremial recibió la propuesta con 
muchos de los puntos discutidos 
en las Comisiones Técnicas que 
se desarrollaron durante el mes de 
febrero. AMSAFE participó de las 
mismas presentando los reclamos 
de la docencia santafesina.

Posteriormente al ofrecimiento 
del Gobierno provincial, la asam-
blea provincial del gremio que nu-
clea a los maestros públicos de la 
provincia, rechazó la propuesta de 
aumento salarial del 35 por ciento 
que había ofrecido la Provincia y 
lanzó un paro de 48 horas para lu-
nes y martes, por lo cual las clases 
comenzaron el miércoles. 

La decisión se tomó en el ple-
nario provincial del gremio en el 
que hubo 12.657 votos por el re-
chazo y 11.576 votos por la acep-
tación.

Del plenario participaron los 
delegados seccionales de los 19 
departamentos y votaron más de 
24 mil docentes. Se advirtió que 
en caso de no haber una nueva 
propuesta habrá un nuevo paro de 
48 horas los días 23 y 25 de marzo 
(el 24 de marzo es feriado nacio-
nal).

“Fue un margen muy pequeño 

sector. Una vez que allí, se compar-
ten recomendaciones, oración de 
entrada, reflexión del día y luego el 
preceptor acompaña a cada burbu-
ja hasta su salón en donde espera el 
docente. 

“Sabemos que el cuidado dentro 
de la institución lo tendrán, pero 
también hay que ocuparse de lo que 
pasa de la puerta para afuera porque 
la educación pasa también por eso”, 
expresó el director.
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ENTREVISTA

El edil socialista dialogó sobre varios temas y volvió a responderle a integrantes del Poder Ejecutivo. “Decir que somos ene-
migos, me parece una discusión limitada”, dijo.

“No ponemos palos en la rueda, cuidamos al vecino”
Concejal Gonzalo Cristini.

“Decir que sos mi amigo porque me 
aprobaste un proyecto y sos mi ene-
migo si me ponés palos en la rueda, 
me parece una discusión limitada”, 
dijo el concejal Socialista en una 
extensa entrevista con el periodista 
Elio Cabrera. En ese sentido, y re-
firiéndose a los dichos públicos del 
intendente Jorge Berti y parte de 
su gabinete, que insisten en la for-
ma en que se maneja la oposición, 
se mostró convencido en que él es 
parte de “una oposición construc-
tiva y responsable, que propone, 
que presenta proyectos e iniciativas 
propias pero que también acompa-
ña lo que cree mejor para la ciu-
dad”. 

“De los últimos 120 proyectos 
presentados por el Ejecutivo, más 
de 100 fueron aprobados porque 
entendemos que son proyectos que 

ta hizo referencia a las recorridas 
que junto a los concejales de su blo-
que socialista lleva a cabo por dis-
tintos barrios de la ciudad, y cuáles 
son los comentarios de los vecinos. 
“Nos preocupa el gran abandono 
que hay un muchos de los barrios, 
con obras públicas que se están es-
perando desde hace mucho tiem-
po”, dijo y sumó el deterioro de las 
calles, sobre todo las más transita-
das. En ese marco, han presentado 
una propuesta destinada a estable-
cer recursos específicos para obras 
de reparación y mantenimiento 
de calles, mediante la adhesión de 
nuestra ciudad a una ley provincial 
que permitiría la llegada de fondos 
adicionales. “Muchos dicen que se 
proponen cosas sin saber de dón-
de van a salir los recursos, acá les 
decimos de dónde pueden salir. El 
deterioro de las calles es realmen-
te preocupante y esta es una buena 

expectativas que haya un mayor co-
mentario del plan de gobierno para 
el año en curso. Lamentablemente 
eso no quedó claro, pero afortuna-
damente hay un Concejo que tra-
baja activamente con propuestas y 
no espera nada de afuera, sino que 
propone”.

necesita para llevar a cabo su plan 
de gobierno”, prosiguió recalcando 
que, si bien en muchos no están de 
acuerdo, entienden que son herra-
mientas que el Ejecutivo necesita 
para poder gobernar. 

“Sólo 4 fueron rechazados por-
que entendemos el límite legal”, 
dijo haciendo referencia a las con-
trataciones directas que pretende 
llevar a cabo el Municipio. “Ese 
mecanismo es el dedo señalador 
de un funcionario que elige a su 
gusto a una empresa determinada 
y el Concejo siempre tiene que ter-
minar convalidándolo. Ponerle un 
límite a eso y destinar recursos por 
los mecanismos que dice la ley es 
lo correcto. No ponemos palos en 
la rueda, cuidamos los recursos de 
los vecinos”.

En otro momento de la entrevis-

idea que espera los consensos nece-
sarios para que pueda avanzar”. 

Por último, se refirió a la apertu-
ra de las sesiones ordinarias 2021, 
“siempre en estos casos se espera 
del intendente que haga un repaso 
de todo lo ocurrido durante el año 
anterior, pero también uno tiene 

Cristini preside el CEPS (Centro 
de Estudios y Participación So-
cial). “Es un espacio donde se 
trabajan grandes proyectos, y 
que está teniendo una excelen-
te participación de la ciudada-
nía”, comentó. Los que quieran 
conocer más pueden ingresar 
al Facebook @centrodeestu-
dios.vc

EL DATOA nivel nacional se anunció la 
creación de un Consejo Econó-
mico y Social, y en ese sentido el 
concejal socialista Gonzalo Cris-
tini recordó que tiempo antes 
fue sancionada la ordenanza en 
nuestra ciudad por iniciativa del 
bloque al que representa. “Con 
un valor agregado, el Presidente 
de la Nación lo hizo por decreto, 
y acá fue por sanción del Con-
cejo Municipal por unanimidad 

logrando el consenso no sólo de 
los concejales, sino el acompaña-
miento del Ejecutivo, las Cáma-
ras, los gremios, las cooperativas. 
Todo el entramado productivo y 
económico de nuestra ciudad 
estuvo de acuerdo en avanzar 
sobre esta iniciativa”. En ese 
marco destacó que es importan-
te que el Consejo Económico se 
ponga en marcha cuanto antes 
en nuestra ciudad. 

“Debemos sentirnos orgullosos de ser villenses”

Una rica entrevista brindó Cristini en el Noticiero que conduce Cabrera.

Interés General
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participen, que podamos seguir 
teniendo reuniones y no nos que-
remos encontrar con un próximo 
listado de gente, en los cuales no se 
tenga en cuenta a los hijos de ju-
bilados, y que ya hayan ingresado 
los hijos de fallecidos en actividad”, 
continuó.

Noelia Serrano, hija de un falle-
cido municipal, aseguró que su si-
tuación es similar, “con la gravedad 
de que mi papá tenía cincuenta y 
nueve años, una enfermedad pre 
existente, y sin embargo fue inti-
mado para trabajar, infringiendo 
una ley nacional” y recordó que su 
padre murió  y ella se encuentra 
dentro del acta “que tendría que 

“Costó acomodar los horarios, 
pero todo se desarrolla sin proble-
mas. La idea es que los chicos pier-
dan la menor cantidad de clases 
posibles y puedan llegar bien a fin 
de año”, expresó Monjes y recalcó 
que es importante la responsabilidad 
individual tanto del personal de la 
escuela como de los alumnos y sus 
familias para que todo pueda desa-
rrollarse dentro de la mejor manera 
posible. 

“Estamos cumpliendo con todos 
los protocolos. Los chicos están res-
pondiendo muy bien y esperamos 
seguir así”, finalizó.

MUNICIPIO

Fallecidos y jubilados.

Se reunieron con los concejales y exigen una respuesta desde el municipio.

Hijos de municipales
piden ingresar a planta

Marcelo Cortés, uno de los voce-
ros, expresó: “Nosotros dentro del 
plan de lucha, tomamos la decisión 
entre todos de poder venir para 
que nos atiendan los concejales. 
Por eso estamos acá, veinte hijos de 
fallecidos y jubilados, con la grave-
dad de que hay un acta firmada, en 
la que el primero de enero tenían 
que entrar hijos de fallecidos en 
actividad, y hasta la fecha no han 
entrado”.

Cortés afirmó que quieren la 
intervención del concejo munici-
pal: “Nos dijeron que van a tener 
una reunión con el ejecutivo, y nos 
marcaron que la decisión es del in-
tendente, pero queremos que ellos 

haber entrado el 1 de enero. Evi-
dentemente en la municipalidad 
todo se cae. Es un estado de gra-
vedad terrible que un ejecutivo se 
maneje de esa manera”.

Pablo Javier Acosta, otra de las 
personas autoconvocadas, agrade-
ció “al bloque de concejales que 
nos atendieron, se comprometie-
ron en llevar adelante la lucha y 
darnos una respuesta. Les pedimos 
a los compañeros que están en ac-
tividad que nos apoyen porque es 
a largo plazo. Si conseguimos lo 
que estamos buscando, también 
va a servir para los hijos de los que 
están en actividad ahora”, cerró su 
pedido el vecino villense.

REGRESO A CLASES POST CUARENTENA

Año atípico con protocolos y prevención.

Cada una de ellas asiste dos veces por semana 
a la escuela y complementa con el resto de días 
en clases virtuales.  

Alumnos de Mater 
Dei divididos en 
burbujas

La Escuela Nº 3054 “Mater Dei” 
también abrió sus puertas al ciclo 
lectivo 2021, y su director Fabián 
Monjes explicó cómo es la moda-
lidad que adoptaron en la institu-
ción. Todos los cursos fueron divi-
didos en 3 burbujas denominadas 
A, B y C. Para iniciar, las burbujas 
A asistieron lunes y martes; B, 
miércoles y jueves; C, viernes. El 
lunes próximo la burbuja C arran-
ca lunes y martes, y así alternando 
para que todos los alumnos com-
pleten la misma cantidad de clases 
presenciales. En total tienen una 
matricula de 170 alumnos. 

Interés General
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to a un remanente del día jueves. Las 
confirmaciones de los turnos, se rea-
lizan como en todos los casos a través 
de correo electrónico o mensajes de 
texto a teléfonos celulares. 

“Estoy muy feliz de que se esté lle-
vando a cabo esta vacunación y sobre 
todo de ver como cada uno de ellos 
llega acompañado por sus familias, 
por sus hijos o nietos. Hay que des-

OPERATIVO CONTRA EL COVID-19

Mayores de 90 y de 80 años de edad.

Los vecinos recibieron la confirmación y fueron citados vía mail y SMS, los operativos iniciaron el jueves y viernes pasado en 
el Hospital y La Fontana respectivamente.

Vacunación a adultos mayores
Continúa en nuestra ciudad el ope-
rativo de vacunación contra el Co-
vid-19, y la semana pasada se suma-
ron los adultos mayores que el jueves 
fueron citados en el Hospital y el vier-
nes en el salón de fiestas La Fontana. 
El primer grupo inmunizado fue el de 
adultos mayores a 90 años en el noso-
comio local; el segundo, el de adultos 
mayores a 80 años en La Fontana jun-

tacar la labor en conjunto y el fuerte 
compromiso de parte del Personal de 
Salud, del Gobierno de Nacional, de 
Santa Fe, del Ministerio de Salud y de 
nuestro Municipio. Es emocionante 
esta campaña de vacunación ya que 
para nosotros es un trabajo diario y 
comprometido el de cuidar a nues-
tros abuelos”, expresó el intendente 
Jorge Berti que estuvo presente el 
viernes pasado en el salón de fiestas 
acompañando a quienes se acercaban 
a recibir la primera dosis.

“Estamos desde marzo del año 
pasado con toda esta situación, y 
hace un año atrás era impensado este 
momento. Lo que estamos atravesan-
do nos genera esperanza, que en un 
tiempo cercano pasemos esta pande-
mia y nos deje enseñanzas”, prosiguió 
Berti. 

Por su parte, el Dr. Juan José Men-
doza, vocero del Hospital en cuestio-
nes Covid se mostró satisfecho ya que 
“de dar todos los días el número de 

Interés General

La policía llegó hasta el lugar 
donde un Renault 9 color 
bordó había tenido un corto-
circuito en la óptica derecha 

y, su dueña, María Elena C. 
de 42 años, de nuestra ciu-
dad, contó que ya había so-
focado el pequeño incendio. 

Principio de Incendio en un automóvil

casos, a dar información referida a la 
vacunación es una gran noticia”. Vale 

destacar que los adultos mayores reci-
ben la dosis Sputnik V. 
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las obras que deben ejecutarse, y los 
requisitos técnicos que debían cum-
plir las empresas para garantizar 
esta ejecución llevaron a tener que 
ampliar el margen de búsqueda”. 

En cuanto al pedido de la UO-
CRA sobre la no precarización 
laboral, Pittori aclaró que el Fidei-
comiso está de acuerdo con esta 
postura, “y tiene la obligación de 
controlar que todas las personas es-
tén registradas”, por ende “estamos 
muy tranquilos porque sabemos 
que las empresas se desarrollarán 
dentro de la obra con todo y cada 
uno de los requisitos”. 

Vale destacar que al momento 
de la presencia de UOCRA aún no 
se había realizado un acta de inicio 
de obra mediante la cual se puede 
constatar el listado del personal y de 
las condiciones de trabajo. “Es in-

seleccionar estas demandas. “Bienve-
nido sea que este año podamos seguir 
trabajando en conjunto”, expresó. 

Por su parte, el intendente Jorge 
Berti agradeció al Gobierno de Santa 
Fe y al funcionario Hugo Burguez. “No 
sólo hablamos sobre estos aportes sino 
de políticas a corto y mediano plazo 
que se irán implementando a través del 
Ministerio de Desarrollo Social y que 
podrán ser aplicadas en distintos secto-
res de nuestra comunidad”, agregó. 

Por último, Burguez hizo hincapié 
en los programas que tanto Provincia 
como Nación ponen a disposición de 
los municipios y comunas para hacer 
frente a distintas necesidades de los ve-
cinos. “Es muy bueno el trabajo sobre el 
territorio y nosotros estamos trabajan-
do muy bien también sobre este tema”, 
dijo aclarando que la intención es ade-
más empezar a tratar otras situaciones 
que hacen a la inclusión, pero “estamos 
aún con el efecto de la pandemia que 
generó un duro golpe a una economía 
que ya venía bastante golpeada”.

LUEGO DE LA MEDIDA DE LA UOCRA

Aclaraciones por parte de Terraza de la Ribera.

La vocera del Fideicomiso respondió al secretario del gremio. Al momento 
de la medida de fuerza no se conocía el número del personal contratado 
“ya que no estaba conformada el acta de inicio de obra”.

“Hay un gran cupo
de mano de obra local”

La vocera de Terraza de la Ribera, 
Victoria Pittori, respondió a los 
dichos del secretario General de la 
UOCRA Seccional Rosario, Carlos 
Vergara, quien había dicho que no 
se tomaba mano de obra local; y 
aclaró que el responsable de la obra 
no es Autocrédito como en distin-
tos medios ha dicho el gremialista, 
sino que se trata de un fideicomi-
so constituido hace más de 5 años, 
“que a lo largo de todo este tiempo 
fue llevando a cabo las distintas 
etapas que permiten hoy estar en 
condiciones de iniciar las obras de 
infraestructura propias del loteo”.

Las empresas que fueron asigna-
das a los trabajos fueron selecciona-
das a través de un “largo proceso de 
licitación” y que no presenten direc-
ción de ubicación en Villa Constitu-
ción obedece “a la envergadura de 

justificado sindicar la falta de toma 
de personal local antes de esto”, dijo 
y aseguró que “habrá un gran cupo 
de mano de obra de Villa Consti-
tución y Empalme. Teníamos un 
relevamiento, pero no la informa-
ción oficial porque eso se conoce al 
momento de iniciarse la obra”. 

“Es importante hacer esa acla-
ración, máxime cuando se ha tra-
bajado tanto en poder lograr este 
loteo que tanta magnitud e impor-
tancia”, prosiguió la profesional y 
recordó que esto significará alrede-
dor de 1.300 lotes disponibles do-
tados de todas las infraestructuras 
básicas (agua, gas, cordón cuneta, 
alumbrado); a lo que se suma la 
continuación de calle Colón y la 
exigencia al urbanizador una obra 
complementaria de carácter hídri-
co.

MINISTERIO DE DESARROLLO

Visita del Director del Programa Alimentario.

El municipio recibirá 600 mil pesos mensuales 
durante un año.

Refuerzo alimentario

El Director Provincial de Progra-
ma Alimentario, Nahuel Vigini, 
firmó un convenio con el Munici-
pio para un Refuerzo Económico 
Alimentario.

Se trata de una propuesta del 
Gobierno de la provincia, a tra-
vés del Ministerio de Desarrollo, 
mediante la cual entrega montos 
mensuales que se utilizan para sos-
tener espacios destinados a las áreas 
de alimentación, además de dar res-
puesta a casos puntuales. “Estamos 
trabajando codo a codo con este 
intendente (Jorge Berti), que viene 
muy firme trabajando en la parte ali-
mentaria en este año muy complejo 
que deviene de un 2020 que también 
fue difícil”, expresó el funcionario 
provincial. 

A través de la firma de este con-
venio, el Municipio recibirá men-
sualmente 600 mil pesos, que podrá 
destinar a los sectores que considere 
necesario, siempre con el acompaña-
miento del Gobierno provincial para 
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ACUERDO

El dirigente del gremio de la construcción, se re-
firió al acuerdo con las empresas que trabajarán 
en el loteo Terraza de la Ribera.

“Logramos beneficios para los trabajadores”
Carlos Vergara, UOCRA.

“Llegamos a un acuerdo con las 
empresas que trabajan dentro del 
predio y logramos el 20% arriba 
del convenio por la calificación de 
la categoría máxima y aparte, como 
premio al final de obra, una doble 
quincena para el trabajador; y lo 
más importante es que todos los 
empleados serán de Villa Constitu-
ción” inició Carlos Vergara, Secreta-
rio General de UOCRA Sección Sur 
Santa Fe.

“Estas medidas las vamos a tratar 
de implementar en toda la ciudad, 
en todos los trabajos y también en 
otras ciudades o localidades” y la-
mentó tener que haber llegado a 
hacer una medida de fuerza para ser 
escuchados. “De ahora en más, en 
cada obra que comience en el lugar 
que sea, se le dirá que esta es la nue-
va metodología de trabajo y se debe-
rá cumplir” aseguró Vergara.

También aseguró que este acuer-
do da por tierra el trabajo en negro. 
“Si alguna empresa o cooperativa 

pretende hacerlo, tendrá nuestra ba-
rrera y no se lo permitiremos. Como 
gremio y con las empresas debemos 
tener una estrategia en común. Debe 
ser el trabajo, la producción, que los 
trabajadores estén bien y que ellas 
ganen plata. Así, podría funcionar 
como todos queremos” cerró el di-
rigente.

“Juan Menucci y su equipo rea-
lizaron una excelente tarea” 
dijo Carlos Vergara en relación 
al sindicalista de Villa Cons-
titución y su tarea en la zona. 
“Hubo un cambio importante 
en la ciudad y ellos son respon-
sables. Juan siempre le da para 
adelante, trabajando y apoyan-
do y puedo confiar en él que 
nos representa de la mejor ma-
nera”.

Elogios a Menucci

Juan Menucci y Carlos Vergara, UOCRA.

Interés General
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Todos tenemos derecho de poder 
disfrutar de todos los espectáculos 
que se dan y de nuestros espacios”.

Además, Pieretti pidió que, “en 
aquellos lugares donde existan ba-
ños construidos pero que no ten-
gan la adaptación a accesibilidad, 
se puede priorizar poder contar 
con baños químicos que sean ac-
cesibles”.

Por otro lado, la concejal de 
Juntos por el Cambio detalló el 
proyecto aprobado sobre las pró-
rrogas de las licencias de conducir. 
“Durante el año de pandemia, todo 
lo que tiene que ver con la cuestión 

tarlo oficialmente. 
En ese marco, recalcó que inte-

grando la Comisión de Transporte, 
se sigue trabajando arduamente 
en el tema para que Villa Consti-
tución pueda tener el servicio de 
transporte urbano de pasajeros. 
“Esperemos tener buenos resulta-
dos”, enfatizó. 

Por último, se refirió a dos pun-
tos pendientes en el Honorable 

la vacunación a personal de salud, 
completando las segundas dosis. 

En cuanto a la cantidad de dosis 
recibidas y si responde al número 
de inscriptos, Soraire aclaró que le 
envían un número de dosis junto al 
listado de quienes deberán recibir-
la. “Hay pocas vacunas en general, 
y llegan así, con nombre y apelli-
do”, aclaró. 

Por último, se refirió a la canti-
dad de camas ocupadas en el área 
Covid, y dijo estar a un 1%, “es 
bajo, pero estamos esperando por-
que las fronteras están al borde del 
colapso sobre todo la parte de Bra-
sil y Paraguay. La parte limítrofe de 
Argentina está muy asustada por 
la cantidad de tránsito que hay y la 
posibilidad que ingrese la variante 
de Manaos”. 

CONCEJO

Bloque Juntos por el Cambio.

La concejal habló sobre la iniciativa de baños accesibles y las prórrogas de 
las licencias de conducir.

Leticia Pieretti:
Proyectos del espacio

Pieretti destacó la iniciativa de ba-
ños accesibles en los espacios pú-
blicos y por el otro, mencionó la 
aprobación del proyecto que exige 
información a los ciudadanos so-
bre las licencias de conducir.

La concejal comenzó contando: 
“Volvemos a la carga porque fue 
un proyecto que presentamos el 
año pasado y perdió estado par-
lamentario. La verdad que lo que 
queremos es poder dar accesibili-
dad a los baños”.

Explicó que lo solicita en aque-
llos lugares donde no se cuente con 
un baño accesible. “Es algo básico. 

administrativa tuvo mucho lap-
so sin actividad. Las licencias de 
conducir han recibido distintas 
prorrogas, y en las últimas reso-
luciones tienen una prórroga de 
noventa días” y señaló que recibió 
varios reclamos.

Pieretti afirmó que, al momen-
to de acceder al turno mediante la 
web, muchos se encuentran con 
que “está de acá a dos o tres meses 
y por eso es necesario una clara in-
formación con respecto a las pró-
rrogas, los protocolos, los turnos y 
también, toda información que el 
ciudadano tiene que saber”.

CONTRA EL COVID-19

Educación, ordenamiento y residuos.

En el Hospital SAMCo.

El concejal se refirió al presente y futuro de Villa Constitución. Valoró los 
avances en materia educativa y bregó por dos tratamientos fundamen-
tales que deben darse en el legislativo.

Los trabajadores de la educación reciben dos 
dosis de Sinopharm, la vacuna china autoriza-
da por el Ministerio de Salud.

Baez repasó los
temas de agenda

Continúa la
vacunación a
personal docente

El concejal del Frente de Todos, 
Carlos “Cacho” Baez, se refirió a 
los avances en materia educativa 
para nuestra ciudad y provincia. 
En ese sentido, celebró el regreso 
a clases presenciales y pidió que 
todos continúen cuidándose. 
Por otra parte, valoró la puesta 
en marcha del Boleto Estudiantil 
Gratuito y la visita de los funcio-
narios provinciales para presen-

La vacunación contra el Co-
vid-19 continúa desarrollándose 
y en nuestra ciudad, prosiguió 
la inoculación a los trabajadores 
de la educación en el Hospital 
SAMCo local. 

La directora del nosocomio, 
Dra. María del Carmen Soraire, 
comentó que son más de 500 los 
registrados para recibir las dosis, 
y que se les aplica la vacuna chi-
na Sinopharm, que el Ministerio 
de Salud de la Nación aprobó el 
mes pasado. 

“Hasta ahora todo va bien, no 
hemos tenido grandes compli-
caciones. Algunas personas pre-
sentaron febrícula y una sola un 
poco de fiebre más alta. En gene-
ral es bien tolerada”, dijo Soraire. 

Por otra parte, continúan con 

La Dra. Soraire y la llegada de las vacunas para continuar el plan de inoculación.

Concejo Municipal y que conside-
ra deben ser tratados a la brevedad. 
Por un lado, el Plan de Ordena-
miento Territorial; “tenemos que 
avanzar con la discusión ciuda-
dana, con instituciones y vecina-
listas”. También, la Ordenanza de 
Residuos Sólidos Urbanos, “serán 
los dos ejes que este año marcarán 
la normativa, y el trabajo legislativo 
y ejecutivo en Villa Constitución”. 
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Desde la Dirección de 
Género e Igualdad 
destacaron el trabajo 

“articulado e incesan-
te” de las trabajadoras 

de todos los Centros de Salud, 
enumerando a médicas, enfer-
meras, psicólogas, asistentes so-
ciales y personal administrado.

Las placas-obras de la artista 
Beatriz Laner fueron colocadas 
en:
Centro Integral Comunitario 
(CIC) “Dr. Ramón Carrillo” (9 de 
Julio y Pública 2).
Centro de Salud Domingo Troi-
lo (Chubut y 12 de Octubre).
Centro de Salud “Brisas del Pa-
raná” (J. Newbery y Río Paraná).
Centro de Salud “Eva Perón” 
(Dorrego 157 bis).
Centro de Salud Luzuriaga (Da-
vid Peña 4699).

Los Centros elegidos

Noriega, Bagnera y Burguez reunidos para tratar la 
instrumentación del Banco Solidario.

ción fue una de las 11 localidades 
participó  del proyecto “Altar Mu-
jeres SXXI #vidasenlucha” con el 
emplazado de placas de cerámicas 
que contienen frases en puntos es-
tratégicos de la ciudad. Una segun-
da actividad es la instalación de pe-

público y privado. Representan-
do a nuestra ciudad; estarán por 
lo privado la Profesora Nidia de 
la Torre, y el Ingeniero Raúl Cua-
drado, que pertenece al Área de 
Turismo del Municipio local. 

cal para tratar los avances en la re-
modelación de Plaza Urquiza y el 
apoyo a adultos mayores, empren-
dedores y artesanos que tendrán 
en dicho espacio público un lugar 
propio. 

Asimismo, conversaron acerca 
de la posibilidad de crear una línea 
de respuestas habitacionales para 
adultos mayores.

Las funcionarias estuvieron 
acompañada por el Subsecretario 
de Integración de Personas con 
Discapacidad, Adultas Mayores y 
Comunidades Originarias Hugo 
Burguez y de la reunión también 
participó la Coordinadora de 
Adultos Mayores Cecilia Noriega.

PARTICIPARON 11 LOCALIDADES

Encuentro “Altar Mujeres”.

El municipio, a través de la Dirección de Género e Igualdad participó de la 
actividad “Altar Mujeres SXXI #vidasenlucha”. La misma se generó a tra-
vés de la artista local Beatriz Laner.

Colocan placas
en Centros de Salud

En ese marco se colocaron placas 
de cerámica en los cinco Centros 
de Salud que funcionan en nuestra 
ciudad, que pertenecen a obras de 
la artista Beatriz Laner, enmarcadas 
en la temática de prevención de la 
violencia de género contra las mu-
jeres y destacan la frase “Ni una me-
nos” y la líneas gratuita 144.

En ese contexto, Villa Constitu-
gatinas de las referentes.

La idea fue dirigir la mirada a 
hacia los cinco centros comunita-
rios de Salud (CAPS) para la colo-
cación y visibilización de las placas, 
ya que allí se abordan y se articula 
con el Estado Municipal la atención 
de mujeres que atraviesan situacio-
nes de violencia de género y que 
violan permanentemente los dere-
chos de tantas mujeres y niñas en 
todo el mundo.

Además de la colocación de las 
placas, el equipo de la Dirección 
Municipal de Género e Igualdad vi-
sitó a cada uno de esos centro y los 
barrios aledaños, entregando folle-
tería con información útil.

MICROCRÉDITOS

Sede confirmada.

Plan Provincial.

La Dirección de Turismo del municipio continúa dando pasos para lograr 
insertar la ciudad dentro de la agenda de posibles destinos turísticos.

En el marco de su implementación, estuvieron 
en nuestra ciudad, la Directora Provincial de 
Personas Mayores Lucía Billoud y la Directora 
Provincial de Territorios Sustentables Sabrina 
Spretz.

Villa en el “Equipo País”

Banco Solidario: 
Visita de
funcionarios

La ciudad de Villa Constitu-
ción fue confirmada como 
Sede para integrar por primera 
vez el “Equipo País de Turismo 
de Reuniones 2021”, con sus 
líderes-referentes en el orden 

El programa Banco Solidario 
tiene como objetivo el otorga-
miento de microcréditos, a tra-
vés de municipios, comunas y 
asociaciones civiles, para brin-
dar capacitación y asistencia 
técnica a los emprendimientos 
de la economía social, solidaria 
y popular. Se destina un aporte 
de $1.200.000 para la promoción 
del trabajo de emprendedores 
locales. 

Los funcionarios provinciales 
Lucía Billoud y Sabrina Spretz, 
directoras de Personas Mayores 
y Territorios Sustentables, res-
pectivamente; dialogaron con 
representantes del gobierno lo-

Interés General

Estarán representando a la pro-
vincia, junto a Rosario, Santa Fe, 
Esperanza y Rafaela integrando 
la Región Litoral, junto a Chaco, 
Formosa, Entre Ríos, Corrientes 
y Misiones.
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agua.
- Tapar los tanques de agua y 

cisternas.
- Eliminar agua estancada de re-

cipientes, latas, botellas, etc.

que “la producción es estable” y se 
está pidiendo la realización de ho-
ras extras, pero “la empresa propuso 
reemplazar las 4 horas por 3, y esto 
fue rechazado por nosotros primero 
en la reunión y luego por la gente en 
asambleas multitudinarias dentro de 
la planta”. 

Laminados Industriales ha teni-
do una bajada de materia prima y se 
está produciendo con normalidad, 
“algo que esperamos que se sostenga 
para el resto del año, aunque hay que 
ver el día a día porque sabemos que 
la economía por la pandemia está 
inestable”. 

En cuanto al resto de los talleres, 
“los que son Acindar-dependientes, 
están teniendo varias horas extra y 
premios para la parada” y los que no 
son “Acindar-dependientes” presen-
tan una producción “estable”. 

“En la gran mayoría de los talle-
res se tuvo un premio a la produc-
ción para fin de año, salvo algunos 
casos puntuales. Es parte de un tra-
bajo duro que lleva a cabo el equipo 
encargado de recorrer los talleres”, 
enfatizó. 

educativas.
“Como resultado, los estable-

cimientos educativos reciben una 
numerosa cantidad de alumnos, 
viéndose obligados a adicionar más 
cupos por grado, lo cual genera que 
colapsen las aulas” expresó el legis-
lador villense “y perjudique el ni-
vel de educación, y sobre todo, en 
la actualidad que nos toca vivir no 
podemos desconocer la situación 
de la pandemia que estamos atra-
vesando, y como afectaría dicho 
hacinamiento en las aulas, atentan-

ACCIÓN MUNICIPAL EMPRESAS Y TALLERES DE LA CIUDAD

Un trabajo sin pausa. Producción, premios y negociaciones.

El Municipio continúa llevando adelante fumigaciones para prevenir la en-
fermedad en distintos barrios de nuestra ciudad.

Pablo González, referente de la UOM, repasó 
cómo transcurre el primer semestre post cua-
rentena.

Medidas contra el Dengue El presente de la
actividad metalúrgica

Se realizó en Barrio Stella Maris un 
“Operativo Bloqueo” efectuando 
acciones intensivas de fumigación 
frentes de casa, pasillos, zanjones y 
barrancas. También se efectuaron 
acciones similares desde Av. Pre-
sidente Perón hasta Barrio Puesta 
del Sol.

Más allá de lo realizado, el mu-
nicipio recuerda que “sin criaderos 
no hay dengue” y por eso es fun-
damental: 

- Limpiar el de objetos que no 
sirvan y acumulen agua.

- Reemplazar con tierra y arena 
el agua de flores o macetas.

- Tapar o dar vuelta recipientes 
donde se almacena agua para uso 
doméstico.

- Tirar o perforar llantas que 
no se usan para que no acumulen 

El secretario General de la Unión 
Obrera Metalúrgica, Pablo “Pipa-
rra” González, analizó el presente 
de la actividad en Villa Constitu-
ción. En primer lugar se refirió a 
Acindar, y destacó que el escenario 
es “impreciso” sobre lo que podrá 
suceder durante el segundo semes-
tre del 2021, pero que esta primera 
mitad cuenta con una “planifica-
ción en alza” más allá de las para-
das que están teniendo. “Hicimos 
un acuerdo para que ninguno de 
los compañeros sea suspendido 
durante este primer semestre y 
que en las paradas se mantengan 
todos los contratos que no respon-
dan a coberturas por vacaciones”. 
El acuerdo continúa hasta junio, 
mientras se negocia la prórroga de 
dichos contratos. 

“Hay abiertas varias negocia-
ciones en distintos sectores, esta-
mos con la dinámica de siempre”, 
recalcó y recordó que no “claudi-
camos en el acuerdo que se nego-
ció en la anterior paritaria sobre 
un adicional para toda la planta”. 

En cuanto a Tenaris, comentó 

- Lavar con agua y jabón flore-
ros, bebederos, etc.

- Tirar objetos que no sirvan 
que acumulen agua y que sean 
criaderos de mosquitos.

Busca una inmediata solución.

Solicita una primaria y una secundaria debido a que los cupos son limita-
dos en las ya existentes.

Giacomino pide crear
escuelas en Villa

El Senador German Giacomino 
fundó dicho reclamo teniendo 
en cuenta la problemática que se 
suscita cada comienzo de ciclo 
lectivo. Entiende que en la ciu-
dad resulta muy complejo ubi-
car a los alumnos en las escue-
las, para que puedan cursar sus 
estudios tanto primarios como 
secundarios, dado a que los cu-
pos disponibles son limitados y 
no cubren las necesidades de la 
totalidad del alumnado que ne-
cesita ingresar a las instituciones 

En camioneta, a pie, en grupo o en soledad. La fumigación contra el Dengue en 
nuestra ciudad.

Por el momento, la producción de la empresas y talleres es, al menos, estable.

Interés General

do contra la salud de ellos que se 
encontrarían expuestos, resultando 
imposible para las escuelas imple-
mentar el protocolo correspon-
diente de distanciamiento social”.

Para Giacomino, “es nuestra 
responsabilidad y resulta necesario 
ocuparnos y dar una inmediata so-
lución a esta problemática, a fin de 
garantizar el derecho al acceso a la 
educación, derecho fundamental, 
fuente de todo desarrollo y realiza-
ción de las personas en su dimen-
sión social, política y cultural”.
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La presencia del intendente Berti en el acto de la UOM.

satisfecho al formar parte de un 
aniversario más de esta gesta his-
tórica. “Ser representante de la 
UOM Villa Constitución en este 
47º aniversario me llena comple-
tamente de orgullo. Es una gesta 
histórica que signó el sindicalismo 
en Argentina y el mundo. Fue la 
antesala del Golpe de Estado y que 
la fábrica tenga que claudicar ante 
la lucha de la comisión interna de 
Acindar para llegar a una elección 
de los integrantes de la comisión 
directiva en Villa Constitución, 
nos deja en la puerta de lo que pasa 
para recordar en pocos días el 20 
de marzo, en donde decimos que 
fue la prueba piloto de lo sucedi-
do después con los trabajadores de 
Villa Constitución y de Argentina”. 

Por último, dejó un mensaje a 
todos los metalúrgicos en esta fe-
cha tan importante: “Mantengan 
viva la memoria, sepan que cada 
conquista son consecuencias de 
haber tenido como base un sindi-
calismo clasista y que esta Comi-
sión Directiva lo mantiene”.

“seguir persiguiendo sueños, a se-
guir trabajando juntos, a seguir ge-
nerando fuentes de trabajo para la 

16 DE MARZO DE 1974

Organizado por la UOM local.

El martes pasado se organizó un congreso de 
delegados y charla abierta con protagonistas de 
esta gesta histórica.

Congreso abierto
a 47 años
de “El Villazo”

La Unión Obrera Metalúrgica 
(UOM) Villa Constitución realizó 
el pasado martes un congreso y 
charla abierta pop el 47º aniversa-
rio de “El Villazo” (16 de marzo de 
1974). Fue a partir de las 10.30 en 
el salón auditorio de UOM. En la 
oportunidad, se aplicó el protocolo 
sanitario manteniendo la distancia 
social y el uso obligatorio de bar-
bijo.

Exequiel Barbante, secretario de 
Prensa, recordó que el año pasado 
la conmemoración debió ser sus-
pendida en el marco de las prime-
ras medidas adoptadas por la pan-
demia y que para esta oportunidad 
debieron acoplarse a los protocolos 
para el cuidado de todos los pre-
sentes. “Esperamos poder tener 
en algún momento un acto multi-
tudinario como merece esta fecha, 
pero dadas las circunstancias debi-
mos tomar todos estos recaudados 
para el cuidado de todos”, expresó. 

En tanto, el secretario Gene-
ral del gremio metalúrgico, Pablo 
“Piparra” González, se mostró 

CONMEMORACIÓN

47 años del “Villazo”.

El intendente Jorge Berti estuvo presente en el acto y puso especial én-
fasis en el papel de las mujeres.

“También recordamos
a las mujeres”

El Congreso Abierto que se reali-
zó en el Auditorio de la UOM (ver 
nota aparte) contó además con 
la presencia del intendente Jorge 
Berti, que se dirigió a los presen-
tes diciendo que “dentro de esta 
fecha también debemos recordar 
a las mujeres, las cuales de algu-
na manera sostuvieron las luchas, 
huelgas, a sus hijos, acompañaban 
a sus maridos y también fueron las 
que triunfaron” y añadió que lo lo-
grado “en la UOM es por la lucha 
de ellas”.

En otro párrafo de su alocu-
ción, el máximo mandatario vi-
llense manifestó: “Los pueblos que 
pierden su memoria no tienen 
presente ni futuro, y acá está de-
mostrado que nuestra ciudad lejos 
de perderla, la tiene presente”.

Finalizó diciendo que se debe 

Interés General

ciudad, nunca bajando los brazos y, 
fundamentalmente, jamás negando 
nuestra historia”.
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La problemática abarca los 
departamentos Rosario, Cons-
titución, San Lorenzo, Caseros, 
San Jerónimo, Belgrano, Irion-
do, San Martín y Castellanos.

EL DATO

La inacción es casi 
total en todas las 
áreas del gobier-

no, pero esperamos que, al 
tratarse de uno de los pilares 
productivos de la provincia, 
el gobernador escuche y 
acceda a brindar su apoyo”.

pedido para declarar la emergen-
cia agropecuaria y/o desastre por 
stress hídrico/sequía para 9 depar-
tamentos de centro – sur de Santa 
Fe. “Con esta herramienta preten-
demos que el gobierno active me-
canismos de ayuda y compensación 
a los productores que es el segundo 
año consecutivo que padecen esta 
situación, afectando también a la 
provincia por su rol clave en la eco-
nomía” señaló Cándido.

El proyecto surgió luego de que 
un grupo de Filiales de Federación 
Agraria Argentina (FAA) le hiciera 

brinda tanto en gimnasios como 
al aire libre. La metodología que 
utiliza el profesor es la siguiente: 
“Preparo una dieta y una rutina 
dependiendo de lo que la perso-
na quiera. Puede ser descenso de 
peso, aumento de masa muscular, 
cualquier cosa que el cliente nece-
site”.

Las clases se pueden desarrollar 
en gimnasios, y en caso que lo pre-
fieran en plazas o espacios verdes, 

Covid-19, está permitido por Decreto 
Provincial la permanencia de hasta 
100 personas en las canchas y estadios, 
por lo que desde el Estado local coor-
dinan acciones con los referentes de las 
instituciones deportivas para elevar un 
petitorio al Gobierno de Santa Fe y ver 
si existe la posibilidad de contar con 
un mayor número de espectadores, 
siempre y cuando se puedan respetar y 
garantizar los protocolos de seguridad 
e higiene.

SEGUNDO AÑO CONSECUTIVO

En 9 departamentos de la provincia.

La iniciativa del radical Juan Cruz Cándido busca generar mecanismos de apo-
yo a productores que perdieron parte de su cosecha por la escasez de lluvias.

Sequía: Piden la emergencia agropecuaria

La falta de lluvias que se registra 
en la provincia y en toda la región 
produce efectos negativos en la 
producción agropecuaria. La si-
tuación no es nueva debido a que 
la baja cantidad de precipitaciones 
también afectó la cosecha de la 
campaña 19-20 de soja y una pér-
dida importante en la campaña 
2020. Ante este panorama el dipu-
tado de la UCR – Frente Progre-
sista Juan Cruz Cándido presentó 
por segundo año consecutivo un 

llegar su preocupación al legislador. 
“La situación es crítica” explicó el 
legislador, mostrando relevamien-
tos que registran pérdidas de entre 
el 40 y el 60% en maíz y soja de pri-
mera o casi totales (entre un 80 y un 
100%) en soja de segunda.

Cándido remarcó que “es nece-
sario que el Estado declare de ma-
nera inmediata la emergencia agro-
pecuaria para poder implementar 
mecanismos de apoyo a los produc-
tores afectados. Esperamos que, en 
este sector, que fue uno de los ejes 
de campaña del Perotti, reciba una 
ayuda en este momento de crisis 
que les toca atravesar”. 

La Filial Piamonte de FAA, ex-
presó su agradecimiento al legisla-
dor y afirmó que “la emergencia es 
una necesidad urgente, ya que veni-
mos de perder la cosecha de trigo 
y la esperada recuperación de los 

Actividad física y nutrición post cuarentena. Primer acercamiento.

El personal trainer los dicta de lunes a viernes en horarios fijados con los 
clientes. Pueden ser en domicilios particulares, espacios verdes o gimnasios.

Parte del Poder Ejecutivo se reunió con presi-
dentes de clubes.

Franco Frediani brinda
clases personalizadas

Analizan la vuelta de 
público al deporte

Las realiza bajo la modalidad 
presencial como virtual a todos 
aquellos que busquen mejorar 
su salud y bienestar personal a 
través de la actividad física y la 
nutrición. “La pandemia hizo 
que creciera mucho el sedenta-
rismo y es importante comenzar 
con la actividad física”, contó. 

En cuanto a las clases pre-
senciales, las está retomando 
lentamente post cuarentena y las 

El Gobierno Municipal mediante 
la Secretaría de Cultura, Deportes 
y Educación, efectuó una reunión 
con los presidentes del Arroyo 
Seco Athletic Club, el Club Atlético 
Unión y el Club Atlético Talleres, 
para tratar la temática de la asis-
tencia de público a los espectáculos 
deportivos, dado que las disciplinas 
comenzarán a competir en sus dife-
rentes ligas.

En el marco de la pandemia por 

Juan Cruz Cándido (izquierda) y su preocupación por “la inacción del gobierno” ante 
una nueva sequía.

Interés General

productores en la cosecha gruesa se 
vuelve a ver afectada por la sequía” 
y expresó que “el diferimiento del 
pago de impuestos no alcanza, se 
hace fundamental contar con herra-
mientas financieras de apoyo para 
los productores”.

Vale recordar que Cándido, con 
apoyo de varios integrantes del blo-
que que lidera Maximiliano Pullaro, 
presentó un pedido similar en mar-
zo del 2020 para los departamentos 
Rosario, Constitución, San Lorenzo 
y parte de Caseros.

también en domicilios. “Todo a 
preferencia del cliente. No hay pro-
blemas y no tienen excusas para 
entrenar”, dijo. Las clases se dictan 
de lunes a viernes y duran aproxi-
madamente entre una hora y me-
dia y dos horas. 

Por último, Franco Frediani co-
mentó que durante la pandemia 
creció la modalidad de clases vir-
tuales, por las que también pueden 
consultar. 
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“MUNICIPIOS DE PIE”

El mandatario local lo dijo al recibir el equipamiento gestionado, más el apor-
te de recursos municipales por un monto aproximado de 9 millones de pesos.

“Optimizamos servicios públicos y
fortalecemos sistemas administrativos”

Nizar Esper, intendente.

La Municipalidad de Arroyo Seco 
informa que, tras las gestiones ejecu-
tadas por el intendente Nizar Esper, 
comenzó a llegar a Arroyo Seco par-
te del equipamiento correspondien-
te al programa “Municipios de Pie” 
perteneciente al Ministerio del Inte-
rior de la Nación. El monto gestiona-
do para estos equipos es de aproxi-
madamente 6 millones de pesos, a lo 
que se le agregó el aporte de fondos 
municipales por más de 3 millones 
para abastecer de mayores recursos a 
las entidades gubernamentales don-
de se destinarán los artículos.

Consecuentemente, en esta pri-
mera instancia arribaron:

• Pantalla Multitactil - Slim Card 1
• Pantalla Multitactil  Tv 65” 1
• Pantalla Multitactil - Wifi 1
• Amplificador P/auric.  1

6350 FG. 5
• Heladera C/freezer 3
• Lavarropas Automático 1
• Microondas 1
• Smart Tv 50” 6
• Fotocopiadora 1
• Inyecc. Tinta Alim. Continua 4
• Calesita 1
• Pórtico 3 Colgantes 1
• Tobogán 1
• Armarios De Metal C/cerradura 14
• Mesa De Trabajo Acero Inox. 

1,5 x 0,9 X 0,8 1
• Mesones De Trabajos Desmont 20
• Sillas Apilables (Mismo Mode-

lo/dif. Marca) 470
• Cocina Industrial 6 Hornallas 1
• Máquinas De Coser 10
• Sobadora P/pastas 1
• Discos Almac. Ext 1 Tb 9
• Notebooks 4

“Guillermo Furlong” y los talleres 
descentralizados de Canal 2 y el 
Barrio Güemes” adelantó Nizar 
Esper, quien agregó que si bien 
resta equipamiento que llegará a la 
brevedad, el programa trata de una 
serie de herramientas de asistencia 
directa disponibles para los muni-
cipios de todo el país, “destinadas 
tanto a optimizar la provisión de 
servicios públicos, como a forta-
lecer los sistemas administrativos 
municipales”.

• Auriculares Locución 4
• Consola Mezcladora Audio 1
• Micrófono Condensador Mul-

tipatrón 4
• Bafle Activo Autopotenciado 1
• Mic Inalámbrico Vincha 1
• Micrófono Inalámbrico Mano 1
• Proyector Hdl Full Hd (P/exte-

riores) 1
• Proyector Full Hd Wifi  1
• Par Bafles Monitor Estudio 50 W. 1
• Pantalla Retráctil 106” 16/9 2
• Sonido Ambiente - Juego 6 Ba-

fles 3
• Sonido Ambiente - Par De Ba-

fles Activo 2
• Sonido Ambiente Consola 

Mezcladora 3
• Acondicionador Aire Frio/calor 

5000 FG. 7
• Acondicionador Aire Frio/calor 

• Pc De Escritorio 27
• Monitor Pc 19” 27
• Escritorios De Pc 27
“Todos estos recursos serán de-

rivados a sectores dependientes de 
la Secretaría de Salud y Desarro-
llo Social y la Secretaría de Cul-
tura, Deportes y Educación, tales 
como “La Copa de Leche” para 
barrio San Francisco y Virgen del 
Luján; el Centro de Cuidado In-
fantil de Independencia al 1400; la 
remodelación del Centro Cultural 

Arroyo Seco y la región



24 LA CIUDAD  I JUEVES 18 DE MARZO DE 2021

Arroyo Seco y la región

do que a través de esta maquinaria 
no se habla sólo de limpieza sino 
también de nivelación. 

“Muchas veces el vecino no 
tiene por qué saberlo todo y con-
sidera que la limpieza se trata de 
contratar una máquina y sacar los 
sedimentos, pero esto se está ha-
ciendo muy a conciencia tirando 
los niveles correspondientes y es 
una satisfacción poder lograrlo”, 
agregó.

En ese mismo orden, y referi-

desde Kennedy hasta “El Cristo”, 
calle Juárez Celman, 3 de Febrero, 
25 de Mayo y Mansueto Maiorano. 
También la zona del anfiteatro, en 
el Centro de Cuidado Infantil y el 
Barrio Asunción. “Pedimos res-

de precaución a la hora de circular 
debido a que la calzada estará redu-
cida mientras se desarrolla la obra.

En materia de salud, sigue con 
la campaña de vacunación contra 
el Covid-19. Fueron visitados los 
geriátricos para otorgar primeras 
dosis a residentes y se aplicó en el 
CIC vacunas a adultos mayores 
de 90 años; como así también se 
completó la inmunización a gran 
parte del personal de salud. A su 
vez, arribaron al SAMCo “Eduardo 
Matteo” 99 dosis para avanzar en 
la vacunación de los docentes de la 
localidad.

Auto” para proceder a la detección 
rápida previa al inicio de todo el 
ciclo escolar y profundizar la bús-
queda territorial activa de casos.

La actividad tuvo lugar en el 
Boulevard Paseo Intendente Pedro 
Spina, arrojando como resulta-
dos 16 positivos sobre 86 testeos, 
aguardando a su vez por la confir-
mación de los PCR que se enviaron 
de los test rápidos que resultaron 
negativos.

BALANCE DEL PRESIDENTE COMUNAL

Últimas obras desarrolladas.

Raúl Ballejos enfatizó que quiere mejorar la calidad de vida de los vecinos 
y destacó el accionar mancomunado con la Comuna de Pavón.

Trabajos de desagües
en Empalme

El presidente comunal de la vecina 
localidad de Empalme Villa Cons-
titución, Raúl Ballejos, comentó 
los trabajos de desagües que se 
están desarrollando en distintas 
calles, respondiendo a obras que se 
ven mancomunadas a lo que suce-
de en la localidad de Pavón.  

De esta manera, se informaron 
de distintas obras para el mejora-
miento de la vida cotidiana de los 
vecinos. En diálogo con Ballejos, 
el mandatario informó un traba-
jo de desagües que se aprovecha 
a realizar teniendo en cuenta la 
sequía que atraviesa la región, “se 
estuvieron haciendo gestiones 
para conseguir una máquina que 
nos permita sanear los desagües 
más importantes. Los que tienen 
más profundidad que no puede 
hacerse con nuestros equipos de 
retroexcavadores. Si bien podrían 
hacerse esos trabajos, no serían tan 
efectivos como los logrados con 
esta máquina que gestionamos y 
conseguimos”, comentó recalcan-

do a la importancia de calmar las 
aguas que pueden arribar desde 
Pavón, Ballejos comentó que tiem-
po atrás junto con “Pepe” López 
lograron la realización de algunas 
obras en Barrio Mitre que permi-
ten una ampliación contra inunda-
ciones, “un 20% de la obra podía 
utilizarse como excedente en otra 
que se utilizó en esto a través de 
una gestión conjunta que tuvo res-
puesta del Gobierno de Santa Fe”, 
resumió Ballejos.

INICITIVA MUNICIPAL

Enganche de agua.

Fondos comunales y de frentistas.

“Detectar Auto”.

El objetivo de este trabajo es poder abastecer de mejor manera y con 
mejor presión de agua.

Se iniciaron los trabajos para tal fin en Don 
Orione y serán más de un kilómetro y medio de 
extensión.

Una vez más se desarrolló este ejercicio pen-
sando en el inicio escolar y los jóvenes estu-
diantes.

Finalizó la obra de
acueducto en zona norte Inversión de

24 millones
para pavimento

Descubrir rápido 
el Covid-19

Finalizaron los trabajos en el 
acueducto con dirección hacia 
zona norte efectuando el en-
ganche de agua en las inmedia-
ciones de calle Pavón y Ruta 21. 
Los mismos fueron realizados 
por personal de la Secretaría de 
Obras y Servicios Públicos mu-
nicipal.

La obra abastecerá de más y 
mejor presión de agua a dife-
rentes barrios y sectores de la 
ciudad optimizando el servicio, 
lo cual beneficiará y mejorará la 
calidad de vida de muchas fami-
lias.

Por otro lado, para evitar la 
reproducción del mosquito y el 
Dengue, avanzó el municipio 
con la fumigación en muchísi-
mos sectores y en esta oportu-
nidad, se recorrió el sector que 
comprende las calles Gálvez 

La comuna de General Lagos co-
menzó y avanzó con el arrojado 
de hormigón para el pavimento 
en calle Don Orione, desde ruta 
21 hasta barrio La Costa, abar-
cando 1.600 metros. Los trabajos 
continuarán realizándose en tra-
mos con una inversión de 24 mi-
llones de pesos, fondos que serán 
aportados por la comuna y los 
frentistas. La obra está enmar-
cada en el megaproyecto BioLa-
gos, un trabajo conjunto entre 
el Estado local, la provincia y la 
Universidad Nacional de Rosa-
rio. La comuna reiteró el pedido 

Una vez más se desarrolló 
este ejercicio pensando en el 
inicio escolar y los jóvenes estu-
diantes.

Con el objetivo de seguir 
cuidando a la comunidad e im-
pulsar la responsabilidad ciu-
dadana, la Secretaría de Salud 
y Desarrollo Social de Arroyo 
Seco, en el marco de la pande-
mia Covid-19, realizó un ope-
rativo denominado “Detectar 

Una obra de suma importancia llegó a su fin.

Una actividad positiva para seguir previniendo el Coronavirus.

Raúl Ballejos está satisfecho por los trabajos que pudo culminar en las últimas semanas.

Pavón entendió que 
debía desaguar sus 

aguas dentro de su propio 
distrito que no sea Empalme”.

ponsabilidad a todos y todas en 
materia de higiene, descacharrado, 
y el acatamiento de las medidas 
preventivas correspondientes que 
eviten la reproducción del mos-
quito” solicitaron los gobernantes.
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Deportes

Leandro Muriado realizó
un balance de la temporada

Olimpo Crossfit.

Tenis. Fútbol Regional.

CROSSFIT

El profesor habló con La Ciudad, contó cómo fue el verano en su gimnasio y lo que se viene en la temporada de otoño.

Luego de un 2020 en dónde las ac-
tividades deportivas tuvieron poco 
lugar debido a la pandemia, de a 
poco se fueron reincorporando 
los deportes en la ciudad. Uno de 
los gimnasios que tuvo una gran 
temporada de verano fue Olimpo 
Crossfit.

Leandro Muriado contó que 
“hubo una buena respuesta por 
parte de la gente en el verano. 
Hubo muchas personas de vaca-
ciones, pero muchas nuevas co-
menzaron queriendo cambiar su 
rutina de vida”.

Entrando en detalles, el profe-
sor de crossfit afirmó que sumaron 
“una actividad nueva, la cual es 
crossfit kids. Está buena porque no 
se estaba dando en Villa. Los chi-
cos solamente tenían la opción de 
fútbol y nada más. La idea es cam-
biar eso y buscar otra cosa para 
que puedan elegir”.

“Los más grandes siguen igual 
con las clases de crossfit. Se han 
sumado familias enteras, con los 

Se vienen
las semifinales en 3ª

Los árbitros
suman profesionales

El certamen de tenis de 3ª ca-
tegoría, organizado por Riberas 
del Paraná y Empalme Central, 
ya conoce a los cuatro tenistas 
que bucarán ganarse un lugar de 
la prestigiosa final. 

Entrando en detalles de lo 
que sucedió en la ronda ante-
rior, por los cruces de cuartos de 
final se disputaron tres encuen-
tros. 

Joaquín Randazo se impuso 
ante Martín De Césari por 6/3 – 
6/1; Fernando Marzuk le ganó a 

La Asociación Villense de Ár-
bitros de Fútbol continúa con 
la puesta a punto de cara a lo 
que será el inicio de la tempo-
rada competitiva 2021 y, detrás 
del deseo de profesionalizar el 
colegio han sumado a dos pro-
fesionales. 

Por un lado, será parte del 
equipo de instructores el psi-
cólogo Néstor Daniel Marzetti, 
A su vez, con el objetivo de en-
contrar un equilibrio en la ali-
mentación, también será parte 

del equipo de instructores el nu-
tricionista Brian Rodríguez. 

“Tendremos una vez por mes 
clases con el psicólogo Marzetti 
y una vez por mes con el nutri-
cionista Rodríguez. Al mismo 
tiempo, según quien necesite un 
refuerzo o quiera hacer segui-
miento más particular, los dos 
profesionales atenderán en sus 
consultorios a quienes quieran 
ir”, explicó el instructor José Ca-
talano. 

En base a esto, el ex árbitro 

profesional aseguró que los talle-
res serán sumamente interesantes 
ya que se basarán en ejercicios, 
como lo son para sacar el estrés y 
para la concentración. 

“Lo bueno de trabajar con 
Brian como nutricionista es que 
se basa en la realidad. Entre mu-
chas cosas que explicó, habló de 
cómo tener una nutrición im-
portante para el deportista con lo 
poco que hay en la heladera, y la 
verdad es que eso fue fundamen-
tal”, concluyó Catalano.  

chicos en crossfit kids y los gran-
des en el de adultos”, continuó des-
cribiendo.

En relación a los horarios en 
los que se llevan a cabo las clases, 
Muriado afirmó que las clases para 
adultos se están dando a las 8, 11, 
14, 17, 18, 19, 20 y 21 horas, de lu-
nes a viernes. Para los chicos hay a 
las 15 horas y a las 10 a.m., miérco-
les y viernes.

Además, el profesor del Olimpo 
Crossfit explicó: “Ponemos mu-
chos horarios para que la gente 
pueda elegir. Además, nos estamos 
manejando con una aplicación 
para tener el control de la gente 
que ingresa en sus respectivos ho-
rarios”.

Por último, Muriado expresó: 
“Arrancamos el año con todo y va-
mos a tratar de seguir así. Pueden 
contactarse a mi WhatsApp que es 
336493785 y sino vía Instagram 
o Facebook buscándonos como 
Olimpus Fitness. La dirección del 
gimnasio es French 531”.

Chivo Testa por 7/5 – 6/4; en tanto 
Alejandro Bernachi derrotó a Die-
go Sosa por 6/1 – 6/7 – 2/2 y Sosa 
abandonó. 

No obstante, el encuentro que 
queda pendiente es el cruce entre 
Lucas Carlini y Mario Fralonardo. 

Así las cosas, por una de las 
llaves de semifinal se medirán Joa-
quín Randazo y Fernando Mar-
zuk, en tanto por el otro cuadro 
Alejandro Bernachi aguarda por el 
vencedor del encuentro pendiente 
de cuartos de final. 
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González y Gargicevich ganaron la Copa Boulan
Club Náutico.

AGUAS ABIERTAS

Rodrigo González, en la clasificación masculina, y Ayelén Gargicevich, en la clasificación femenina, se consagraron como 
campeones en la XVIII edición de la Copa Osvaldo Boulan.

Una nueva edición de la ya tra-
dicional competencia de aguas 
abiertas “Copa Osvaldo Boulan” 
se desarrolló durante el medio-
día del domingo y fue verdadera-
mente un éxito. 

La competencia, organizada 
por el Club Náutico Villa Cons-
titución, contó con la partici-
pación de 26 nadadores que se 
atrevieron a la travesía sobre las 
aguas del río Paraná. 

En esta ocasión, por una cues-
tión sanitaria y de protocolo, 
solamente pudieron competir 
socios de la institución y la ca-
rrera se extendió durante un ki-
lómetro. 

“Normalmente la carrera es de 
4 kilómetros, pero por esta vez 
se decidió que sea de solo un ki-
lómetro y compitieron todos los 
nadadores. 

Al ser de un kilómetro y ser 
más corta, todos los nadadores 
coincidieron en que fue más exi-
gente ya que debieron ir muy rá-
pido durante toda la carrera. 

Esto hizo que sea algo distin-

Deportes

Tenis CTC.

Cardinali campeón
en 4ª categoría

El Complejo de Tenis CTC ce-
rró un nuevo certamen a pura 
competencia. Luego de las apa-
sionantes semifinales, Gabriel 
Cardinali y Edgardo Rosales 
se ganaron un lugar en la gran 
final y entre ellos dos debieron 
definir quién era el mejor de la 
4ª categoría. 

En una jornada magnífica, Car-
dinali y Rosales se enfrentaron y 
pusieron en juego toda su destre-
za.

Grabriel Cardinali mostró un 
juego más sólido y, tras quedarse 
con los dos sets por 6/2 – 6/3, se 
consagró como el nuevo campeón 
de 4ª categoría del Complejo CTC. 

La competencia oficial de la Liga Regional dará inicio este fin de semana, 
la concurrencia del público será solo para el local y estará habilitada para 
cien personas.

Fútbol Regional.

Vuelve el fútbol este fin de semana

La Espera terminó. Ha tras-
currido prácticamente un año 
desde la última vez que una pe-
lota rodó por las canchas de la 
Liga de Fútbol Regional del Sud. 
Después de tantas falsas ilusio-
nes, de tantos comienzos en fal-
to, el arranque de la temporada 
2021 tiene fecha oficial.

Este fin de semana se juga-
rá la primera fecha del torneo 
Apertura en Primera División y 
en la divisional Sub – 20 y, por 
fin, los protagonistas volverán a 
saltar a la cancha. 

Días atrás, en la sede de la 
Liga Regional, se desarrolló el 
sorteo del fixture a puertas ce-
rradas y ya se conoce cómo será 
el cronograma de competencia. 

Entrando en detalles de la 
primera fecha, Riberas del Pa-
raná recibirá en las dos aveni-
das a Atlético Pavón, mientras 
que Porvenir Talleres visitará a 
Atlético Talleres. Independien-
te, que vuelve a la competencia, 
será local de Central Argentino, 
en tanto San Lorenzo viajará a 
Sportivo Figherense. 

Atlético Empalme será el 
anfitrión de Atlético Unión, al 
mismo tiempo que ASAC se 
medirá con Empalme Central. 

Por último, el clásico de la fecha lo 
protagonizarán Juventud Unida y 
Atlético Libertad.

Vale la pena recordar que, por 
una cuestión de protocolos, sola-
mente estará habilitada la concu-
rrencia del público local con un 
máximo permitido de cien perso-
nas. 

En otro orden de cosas, tam-
bién se sorteo el fíxture del fútbol 
menor y el torneo se dividirá en 
dos zonas. 

Por un lado, en la zona Sur, es-
tán Riberas del Paraná, Porvenir 
Talleres, Atlético Empalme, Em-
palme Central, San Lorenzo, Inde-
pendiente y U.O.M. 

Mientras que en la zona Norte 
están ASAC, Unión/ Unión Negro, 
Talleres de Arroyo Seco, Liber-
tad/ San José, Sportivo Figheren-
se, Central Argentino y Juventud 
Unida. 

to a lo que se venía haciendo y, 
la verdad, es que las sensaciones 
son muy buenas, quedaron todos 
muy contentos”, explicaron desde 
la organización. 

Entrando en detalles de las cla-
sificaciones, por la rama masculi-
na el campeón fue Rodrigo Gon-
zález. Un escalón por detrás se 
situó Juan Manuel Salgado, Juan 

León Pasero fue tercero, Román 
Castellanos fue cuarto y el quinto 
lugar fue para Sergio Gallo.

A su vez, en la copa femenina, 
la campeona fue Ayelén Gargice-

vich. El segundo lugar del podio 
lo ocupó Marisa Ginessi, el tercer 
lugar fue para Bárbara González 
y en el cuarto puesto estuvo Ju-
liana Espasandín. 

Riberas del Paraná vs. A. Pavón
Independiente vs. San Lorenzo 
Atlético Empalme vs. Unión 
A. Talleres de A.S vs. Porvenir Ta-
lleres
ASAC vs. Empalme Central
S. Figherense vs. San Lorenzo
J. Unida vs. Liberdad

Primera Fecha
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Clasificados

475849 DEPPENREPUPULLI@HOT-
MAIL.COM

LOCALES

VENTA

VC SARMIENTO 892, ZONA CEN-
TRO. DEPPEN & REPUPILLI - NE-
GOCIOS INMOBILIARIOS (MAT. 
Nº 028) - ESTUDIO JURÍDICO 
CONTABLE. SALTA 182 VC- TEL: 
475849 - (0341)156883331.

 ALQUILER

ALQUILO local para comercio, independen-
cia y mendoza.  Tel:: 03400-15662866
------------------------------------------------------
LOCAL EN CALLE SAN MARTIN 
ENFRENTE MUNICIPALIDAD, 
MEDIDA LOTE 12*40, LOCAL CU-
BIERTO 20 MTROS APROX. VA-
LOR U$S 2500.- SALTA 182 - VI-
LLA CONSTITUCIÓN - SANTA FE / 
CEL.0341-156883331-TEL (03400) 
475849 DEPPENREPUPULLI@
HOTMAIL.COM
------------------------------------------------------
LOCAL SANTIAGO DEL ESTERO 
1082,  3.5 POR 6 METROS CON 
BAÑO, VALOR: $7000 MAS 500 
MUNICIPAL. SALTA 182 - VILLA 
CONSTITUCIÓN - SANTA FE / 
CEL.0341-156883331-TEL (03400) 
475849 DEPPENREPUPULLI@
HOTMAIL.COM
------------------------------------------------------
LOCAL EN ESQ. MORENO Y EN-
TRE RIOS, 70 METROS CUDRA-
DOS, VALOR$13000 FINAL. SAL-
TA 182 - VILLA CONSTITUCIÓN 
- SANTA FE / CEL.0341-156883331-
TEL (03400) 475849 DEPPENRE-
PUPULLI@HOTMAIL.COM
------------------------------------------------------
LOCAL EN ESQ. SANTIAGO Y PAS-
TEUR, 50 METROS CUADRADOS, 
VALOR$8000 MAS MUNICIPAL 
$1000. SALTA 182 - VILLA CONS-
TITUCIÓN - SANTA FE / CEL.0341-
156883331-TEL (03400) 475849 
DEPPENREPUPULLI@HOTMAIL.
COM
------------------------------------------------------
LOCAL EN CALLE SANTIAGO DEL 
ESTERO CASI ESQ. PBRO. DA-
NIEL SEGUNDO, 3*7 METROS CON 
BAÑO, VALOR $6000 FINAL. SALTA 
182 - VILLA CONSTITUCIÓN - SAN-
TA FE / CEL.0341-156883331-TEL 
(03400) 475849 DEPPENREPUPU-
LLI@HOTMAIL.COM

LOTES

VENTAS

VENDO en GODOY, un terreno de 12 x 45 
con una casa terminada, con 2 dormitorios, 
cocina, comedor, baño y patio, más dos 
departamentos de 2 dormitorios, cocina, 
comedor, baño, techados y con contra piso.  
Tel.: 0336-154318220
------------------------------------------------------
PARCELAS DE 1000 MTS. EN 
BARRIO PUESTA DEL SOL. DE-
PPEN & 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 & REPUPI-
LLI - NEGOCIOS INMOBILIARIOS 
(MAT. Nº 028) - ESTUDIO JURÍDI-
CO CONTABLE. SALTA 182 VC- 
TEL: 475849 - (0341)156883331.
------------------------------------------------------
LOTEO “SAN JORGE” VC, DI-
VERSAS MEDIDAS, FINANCIA-
CIÓN. DEPPEN & REPUPILLI 
- NEGOCIOS INMOBILIARIOS 

PPEN & REPUPILLI - NEGOCIOS 
INMOBILIARIOS (MAT. Nº 028) 
- ESTUDIO JURÍDICO CONTA-
BLE. SALTA 182 VC- TEL: 475849 
- (0341)156883331.
------------------------------------------------------
DPTO. VENTA EN LOTEO DUCHI-
NI SOBRE CALLE SANTIAGO DEL 
ESTERO. DEPPEN & REPUPILLI - 
NEGOCIOS INMOBILIARIOS (MAT. 
Nº 028) - ESTUDIO JURÍDICO 
CONTABLE. SALTA 182 VC- TEL: 
475849 - (0341)156883331.
------------------------------------------------------
DPTOS. EVC EN CONSTRUCCIÓN 
Bº SANTA COLOMA ESQUINA 
SALVADOR RULL Y MITRE DE-
PPEN & REPUPILLI - NEGOCIOS 
INMOBILIARIOS (MAT. Nº 028) - 
ESTUDIO JURÍDICO CONTABLE. 
SALTA 182 VC- TEL: 475849 - 
(0341)156883331.
------------------------------------------------------
DPTO. SAN NICOLÁS BOLÍVAR 
529 DEPPEN & REPUPILLI - NE-
GOCIOS INMOBILIARIOS (MAT. 
Nº 028) - ESTU-DIO JURÍDICO 
CONTABLE. SALTA 182 VC- TEL: 
475849 - (0341)156883331.

ALQUILER

ALQUILO departamento, un ambiente en 
rosario, excelente ubicación.  Tel.: 0336-
154016146  
------------------------------------------------------ 
ALQUILO departamento en rosario, Cór-
doba y Francia, económico.  Tel.: 03400-
15497485
------------------------------------------------------
DPTO. POR CALLE 14 DE FEBRE-
RO CASI ESQUINA MORENO, CON 
BALCÓN AL FRENTE, NUEVO, 
VALOR $13500 SALTA 182 - VI-
LLA CONSTITUCIÓN - SANTA FE / 
CEL.0341-156883331-TEL (03400) 
475849 DEPPENREPUPULLI@
HOTMAIL.COM
------------------------------------------------------
DPTO. EN CALLE ESTUDIANTES 
337 PLANTA ALTA UNA HABITA-
CIÓN COCINA COMEDOR BAÑO 
COCHERA. VALOR $12500 FI-
NAL. SALTA 182 - VILLA CONSTI-
TUCIÓN - SANTA FE / CEL.0341-
156883331-TEL (03400) 475849 
DEPPENREPUPULLI@HOTMAIL.
COM
------------------------------------------------------
DPTO EN CALLE SANTIAGO DEL 
ESTERO 1755 PLANTA BAJA UNA 
HABITACIÓN COCINA COMEDOR 
BAÑO COCHERA DESCUBIERTA. 
VALOR $13000 MÁS 300 EXPEN-
SAS SALTA 182 - VILLA CONSTI-
TUCIÓN - SANTA FE / CEL.0341-
156883331-TEL (03400) 475849 
DEPPENREPUPULLI@HOTMAIL.
COM
------------------------------------------------------
DOS DPTO. EN CALLE GRAL. 
LÓPEZ CASI ESQ IRIGOYEN UNA 
HABITACIÓN BALCÓN A LA CA-
LLE. A ESTRENAR VALOR FINAL 
$15000 SALTA 182 - VILLA CONS-
TITUCIÓN - SANTA FE / CEL.0341-
156883331-TEL (03400) 475849 
DEPPENREPUPULLI@HOTMAIL.
COM
------------------------------------------------------
DPTO EN CALLE GÜEMES AL 
1000, PLANTA ALTA BALCÓN, 
UNA HABITACIÓN COCINA COME-
DOR BAÑO PATIO CHICO. VALOR 
$15000 FINAL SALTA 182 - VILLA 
CONSTITUCIÓN - SANTA FE / 
CEL.0341-156883331-TEL (03400) 
475849 DEPPENREPUPULLI@
HOTMAIL.COM
------------------------------------------------------
DPTO. MONOBLOCK BARRIO 
IGUAZÚ CALLE BOLÍVAR 345 DOS 
HABITACIONES COCINA COMEDOR 
BAÑO LAVADERO. VALOR $11000 
FINAL, DESDE ENERO. SALTA 182 - 
VILLA CONSTITUCIÓN - SANTA FE 
/ CEL.0341-156883331-TEL (03400) 

VENTA

VENDO renault 9 modelo 92 con gnc gran-
de y aire (no funciona), tren delantero nue-
vo, alarma, cierre centralizado, stereo pio-
neer con 4 parlantes pioneer, hay que hacer 
embrague, escucho ofertas. ::contacto Tel.: 
03400-15514455 
------------------------------------------------------ 
VENDO Honda fit modelo 2009, motor 
1.5 nafta, tapizado de cuero, 140000 km, 
impecable, tapizado de cuero.  Tel.: 0336-
154038233
------------------------------------------------------ 
VENDO OPEL K 180, motor nuevo, detalles 
de pintura.  Tel.: 0336-154587871
------------------------------------------------------ 
VENDO CORSA 2 FULL, AIRE, DIREC-
CIÓN, MOTOR 1.8, GNC, MODELO 2005, 
todos los papeles $81000 o 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 GOLF 7, modelo 2018 1.4 turbo 
Dsg. 25000 km.  Tel.: 03400-15659930
------------------------------------------------------ 
VENDO PEUGEOT 206, Modelo 2002, 
Excelente estado, Segunda mano, Papeles 
al día, Color blanco diésel.  Tel.: 03400-
1515498797

NÁUTICA

VENDO O PERMUTO POR AUTO, BOTE DE 
FIBRA DE 5 MTS, CON TRAILER.  TEL.: 
03400-15418652

REPUESTOS 
Y ACCESORIOS

VENTA

VENDO tapa de cilindros de renault 19.  
Tel.: 0336-154307358
------------------------------------------------------ 
VENDO 3 cubiertas, 205-65-16 $3000 to-
das.  Tel.: 0336-154196627
------------------------------------------------------ 
VENDO lote de cubiertas en muy buen 
estado, medidas 3 de  205-70-15 y 6 de 
205-75-13, escucho oferta por las 9.  Tel.: 
03402-15533382
------------------------------------------------------ 
VENDO tubo de GNC con papeles.  Tel.: 
03400-15667557  
------------------------------------------------------ 
VENDO dos cubiertas muy buenas, yoko-
hama advan 255/58/18.  Tel.: 03400-
15440635
------------------------------------------------------ 
VENDO 4 cubiertas en muy buen es-
tado 195/65/15 $20000.  Tel.: 0336-
154495795
------------------------------------------------------ 
VENDO 2 cubiertas nuevas pirelli 205/65/15 
$21000.  Tel.: 0336-154495795
------------------------------------------------------ 
VENDO O PERMUTO EQUIPO DE GNC CO-
MÚN CON 2 TUBOS DE 34.  TEL.: 0336-
154645720
------------------------------------------------------ 
VENDO VENTAnillas, ópticas y acceso-
rios varios de Falcón 79.  Tel.: 0336-
154645720
------------------------------------------------------ 
VENDO eje completo de renault 18, buen 
estado.  Tel.: 03400-15441683
------------------------------------------------------ 
VENDO parabrisas y luneta de renault 18.  

Tel.: 03400-15441683
------------------------------------------------------ 
VENDO caja de velocidades de renault 18.  
Tel.: 03400-15441683
------------------------------------------------------ 
VENDO 3 cubiertas 205/65/16 $3000.  
Tel.: 0336-154196627

CAMIONES
Y CAMIONETAS

VENDO o permuto renault trafic rodeó, gnc, 
todos los pepeles, titular, se agarro una bie-
la, motor desarmado con todos los repues-
tos.  Tel.: 03400-15418652
------------------------------------------------------ 
VENDO Chevrolet Tracker LTZ 4x4 modelo 
2015, Tope de gama, Full Full.  Tel.: 03402-
15442791

MOTOS
CICLOMOTORES

VENTA

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 corven 150 modelo 2017, único 
dueño, todos los papeles $80000.  Tel:: 
0336-154493372
------------------------------------------------------ 
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 ave-
llaneda 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 pape-
les al día, 08 firmado, lista para transferir 
hermosa, $45000.  Tel.: 03400-15666989
------------------------------------------------------ 
VENDO moto a batería para niño o niña, 
excelente estado, poco uso $25000.  Tel.: 
03402-15527230
------------------------------------------------------ 
VENDO bicimoto nueva.  Tel.: 0341-
155842391
------------------------------------------------------ 
VENDO corven 150 modelo 2017, único 
dueño, todos los papeles $80000.  Tel.: 
0336-154493372

 
PROPIEDADES
INMUEBLES

02

CASAS
VENTA

VENDO casa quinta con piscina, zona arbo-
lada muy tranquila en parque vernazza pue-
blo Esther.  Tel.: 03402-15658876
------------------------------------------------------ 
VENDO casa con terreno de 10 x 35 todos 
los servicios, escritura y todos los impues-
tos al día, recibo vehículo.  Tel.: 0336-

154618856
------------------------------------------------------ 
VILLA CHAPUY, A ESTRENAR, 
INVERSION.- DEPPEN & REPUPI-
LLI - NEGOCIOS INMOBILIARIOS 
(MAT. Nº 028) - ESTUDIO JURÍDI-
CO CONTABLE. SALTA 182 VC- 
TEL: 475849 - (0341)156883331.
------------------------------------------------------
VC ESQUINA 12 DE OCTUBRE 
Y SAN JUAN. A ESTRENAR DE-
PPEN & REPUPILLI - NEGOCIOS 
INMOBILIARIOS (MAT. Nº 028) - 
ESTUDIO JURÍDICO CONTABLE. 
SALTA 182 VC- TEL: 475849 - 
(0341)156883331.

ALQUILER

ALQUILÓ POR DÍA, FIN DE SEMANA O 
QUINCENA, EN BOTE CLUB, CHALET 
AMUEBLADO, A MTS DEL RÍO, DIRECTV, 
PILETA, PARQUE, PARRILLERO, 2 DOR-
MITORIOS, AMPLIO LIVING COMEDOR, 
COCINA, LAVADERO, PATIO, COCHERA.  
TEL. 03402-15695905
------------------------------------------------------
CASA EN BARRIO 25 DE MAYO 
CALLE LA RIOJA 655 DOS HA-
BITACIONES. VALOR $16000 
FINAL. SALTA 182 - VILLA CONS-
TITUCIÓN - SANTA FE / CEL.0341-
156883331-TEL (03400) 475849 
DEPPENREPUPULLI@HOTMAIL.
COM
------------------------------------------------------
CASA EN CALLE MENDOZA 420 
PLANTA BAJA UNA HABITACIÓN 
COCINA COMEDOR BAÑO PATIO. 
VALOR $13000 FINAL. SALTA 182 
- VILLA CONSTITUCIÓN - SANTA 
FE / CEL.0341-156883331-TEL 
(03400) 475849 DEPPENREPUPU-
LLI@HOTMAIL.COM

DEPARTAMENTOS

VENTA
 

VENDO departamento en rosario, excelente 
ubicación, frente a tribunales, dos dormito-
rios, living comedor, cocina, balcón.  Tel.: 
0341-155842391
------------------------------------------------------
DPTO. EN CONSTRUCCIÓN VC 
GENERAL LOPEZ Y ENTRE RÍOS, 
1 HAB. DEPPEN & REPUPILLI 
- NEGOCIOS IN-MOBILIARIOS 
(MAT. Nº 028) - ESTUDIO JURÍDI-
CO CONTABLE. SALTA 182 VC- 
TEL: 475849 - (0341)156883331.
------------------------------------------------------
DPTO. GÜEMES 1071 VC, 1 HAB. 
A ESTRENAR DEPPEN & REPUPI-
LLI - 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 & REPUPILLI - 
NEGOCIOS INMOBILIARIOS (MAT. 
Nº 028) - ESTUDIO JURÍDICO 
CONTABLE. SALTA 182 VC- TEL: 
475849 - (0341)156883331.
------------------------------------------------------
DPTOS. VENTA EN BARRIO 
IGUAZÚ MONOBLOCK, DOS HA-
BITACIONES. DEPPEN & REPUPI-
LLI - NEGOCIOS INMOBILIARIOS 
(MAT. Nº 028) - ESTUDIO JURÍDI-
CO CONTABLE. SALTA 182 VC- 
TEL: 475849 - (0341)156883331.
------------------------------------------------------
DPTO. GÜEMES 1081 VC , 1 Y 2 
HAB. APTO CRÉDITO HIPOTECA-
RIO DEPPEN & REPUPILLI - NE-
GOCIOS IN-MOBILIARIOS (MAT. 
Nº 028) - ESTUDIO JURÍDICO 
CONTABLE. SALTA 182 VC- TEL: 
475849 - (0341)156883331.
-------------------------------------------------
-----DPTO. VC RIVADAVIA CASI 
ESQ. CATAMARCA, 1 HAB. DE-

(MAT. Nº 028) - ESTUDIO JURÍDI-
CO CONTABLE. SALTA 182 VC- 
TEL: 475849 - (0341)156883331.
------------------------------------------------------
LOTE EVC , AYACUCHO 159, 
DE 1020. 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 CON-
TABLE. SALTA 182 VC- TEL: 
475849 - (0341)156883331.
------------------------------------------------------
LOTE VC 14 DE FEBRERO CASI 
ESQ. PBRO. D. SEGUNDO, 750 
METROS CUADRADOS. DEPPEN 
& REPUPILLI - NEGOCIOS INMO-
BILIARIOS (MAT. Nº 028) - ES-
TUDIO JURÍDICO CONTABLE. 
SALTA 182 VC- TEL: 475849 - 
(0341)156883331.

GALPONES

VENTA

VC EN RIVAROLA 4846 Bº LUZU-
RIAGA, LOTE DE 1075 Y OTRO DE 
1035, CON GALPÓN Y OFICINA EN 
ENTREPISO.- DEPPEN & REPUPI-
LLI - NEGOCIOS INMOBILIARIOS 
(MAT. Nº 028) - ESTUDIO JURÍDI-
CO CONTABLE. SALTA 182 VC- 
TEL: 475849 - (0341)156883331.
------------------------------------------------------
VC EN LUZURIAGA 1054, DE 1015 
CON OFICINAS Y BAÑO. DEPPEN 
& REPUPILLI - NEGOCIOS INMO-
BILIARIOS (MAT. Nº 028) - ES-
TUDIO JURÍDICO CONTABLE. 
SALTA 182 VC- TEL: 475849 - 
(0341)156883331.

EMPLEOS

03
OFRECIDOS

BUSCO señora o señorita responsable para 
cuidar señora cama adentro, con un día li-
bre a elección.  Tel.: 03402-15551586  

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 carpin-
tería.  Tel.: 03400-15661155 / 03400-
472958
------------------------------------------------------ 
ME OFREZCO para cuidado de personas 
mayores o dama de compañía, excelentes 
referencias.  Tel.: 03400-15583519
------------------------------------------------------ 
BUSCO trabajo de limpieza, atención al 
publico, ayudante de cocina, cuidado de 
niños.  Tel.: 03400-15536911
------------------------------------------------------ 
ME OFREZCO como chofer o acompañan-
te, carnet e1, d1, a3, con conocimientos de 
rutas dentro y fuera de la provincia.  Tel:: 
03402-15547909
------------------------------------------------------ 
ME OFREZCO PARA AYUDANTE DE COCI-
NA, RECEPCIONISTA, ATENCIÓN AL PU-
BLICO, CUIDADO DE PERSONAS INTER-
NADAS.  Tel.: 03402-15509308
------------------------------------------------------ 
BUSCO TRABAJO CUIDADO DE PERSO-
NAS MAYORES Y NIÑOS, DISPONIBILI-
DAD HORARIA, BUENAS REFERENCIAS.  
TEL.: 03400-15536751

VEHÍCULOS
RODADOS

01

DPTOS. VENTACASAS VENTAREPUESTOS Y ACCESOR. LOTES VENTADPTOS. ALQUILER
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ME OFREZCO para cuidado de abuelos, 
muy buenas referencias, horarios disponi-
bles, en casa, sanatorio o hospitales.  Tel.: 
0336-154002485
------------------------------------------------------ 
REALIZO trabajos de pintura y colocación 
de durlock.  Tel.: 0336-154694678
------------------------------------------------------ 
BUSCO trabajo de limpieza, cuidado de 
niños y atención al publico.  Tel.: 03400-
15442846
------------------------------------------------------ 
ME OFREZCO para cuidado de personas y 
tareas domésticas.  Tel:: 0336-154037921
 
   

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 6 chapas de 4 mts de largo y otra 
de 3 mts de largo, primera clavadura.  Tel.: 

$5000.  Tel.: 0336-154387008
------------------------------------------------------ 
VENDO mesa comer bebé muy buen estado 
$3500.  Tel.: 0336-154387008
------------------------------------------------------ 
VENDO SOMMIER, COLCHÓN Y RESPAL-
DO de MADERA, 2 PLAZAS, EXCELENTE 
ESTADO.  Tel.: 03400-15664077
------------------------------------------------------ 
VENDO colchón de una plaza.  Tel.: 03400-
15666481
------------------------------------------------------ 
VENDO SOMMIER, COLCHÓN Y RESPAL-
DO DE MADERA, 2 PLAZAS, EXCELEN-
TE ESTADO, IMPECABLE.  Tel.: 03400-
15664077
------------------------------------------------------ 
VENDO cama laqueada para niña, como 
nueva.  Tel:: 03402-15542137
------------------------------------------------------ 
VENDO SOMMIER, COLCHÓN Y RESPAL-
DO, de 2 PLAZAS, EXCELENTE ESTADO, 
IMPECABLE.  Tel.: 03400-15664077
------------------------------------------------------ 
VENDO cama de dos plazas de algarrobo.  
Tel.: 03402-15559413
------------------------------------------------------ 
VENDO mesa de tv con bandeja giratoria y 
puertas de vidrio con estante para parlan-
tes.  Tel:: 0336-154641234
------------------------------------------------------ 
VENDO colchón sommier.  Tel.: 03400-
15441025
------------------------------------------------------ 
VENDO colchón de una plaza y escritorio, 
Excelente estado.  Tel.: 03400-15666481
------------------------------------------------------ 
VENDO sommier, colchón de resortes y 
respaldo, de 2 plazas, marca inducol.  Tel.: 
03400-15664077
------------------------------------------------------ 
VENDO MESA CON 6 SILLAS, CAMA DE 
ALGARROBO DE 2 PLAZAS, SOMMIER DE 
DOS PLAZAS, 2 ROPEROS DE 3 PUER-
TAS, MODULAR, CÓMODA CON ESPEJO 
Y 2 MESAS DE LUZ, ESCUCHO OFERTAS.  
TEL.: 0341-156818406  

EDUCACIÓN
ENSEÑANZA

06
APOYO ESCOLAR, CLASES PARTICULA-
RES Y VIRTUALES, NIVEL PRIMARIO, 

$4000.  Tel.: 03402-15529548
------------------------------------------------------ 
VENDO ventilador de techo con paletas de 
madera.  Tel.: 0336-154572313
------------------------------------------------------ 
VENDO turbo 12 pulgadas andando.  - Tel: 
03400-439246
------------------------------------------------------ 
VENDO ANAFE USADO A GAS CON 2 HOR-
NALLAS $2500.  Tel.: 0336-154646145
------------------------------------------------------ 
VENDO ventiladores antiguos, de pie y tur-
bos reparados.  TEl.: 0336-154350484 
------------------------------------------------------ 
VENDO estufa a kerosene en buen estado.  
Tel.: 0336-154350484
------------------------------------------------------ 
VENDO ANAFE USADO A GAS CON 2 HOR-
NALLAS $3000.  Tel.: 0336-154646145
------------------------------------------------------ 
VENDO ventilador de techo.  Tel.: 03400-
15666481
------------------------------------------------------ 
VENDO batidora planetaria industrial, tacho 
de 10 lts, con gancho amasador, una veloci-
dad.  Tel.: 0336-154393164
------------------------------------------------------ 
VENDO bomba usada de control automáti-
co de presión de agua, excelente estado, M 
4k Marca ROWA.  Tel.: 03402-15533382
------------------------------------------------------ 
VENDO Anafe a gas de 2 hornallas en buen 
estado.  Tel.: 03402-15533382
------------------------------------------------------ 
VENDO farol a gas completo y garrafa.  Tel.: 
03402-15533382
------------------------------------------------------ 
VENDO heladera sin freezer, estado im-
pecable, funciona perfecto.  Tel.: 03402-
15542137
------------------------------------------------------ 
VENDO ANAFE USADO A GAS CON 2 HOR-
NALLAS $3000.  Tel.: 0336-154646145
------------------------------------------------------ 
VENDO caloventor con garantía, sin uso.  
Tel.: 03400-15664534
------------------------------------------------------ 
VENDO ventiladores antiguos, de pie y tur-
bos reparados.  Tel.: 0336-154350484 
------------------------------------------------------ 
VENDO estufa a kEROSENE EN BUEN ES-
TADO.  TEL.: 0336-154350484

MUEBLES

VENDO mesa de tv con bandeja giratoria y 
puertas de vidrio.  TEl:: 0336-154641234
------------------------------------------------------ 
VENDO juego mesas de luz de pino lustrado 

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 música en cds, MP3 y pendrive, 
compilados enganchado, películas, progra-
mas para PC.  Tel.: 0336-154284316
------------------------------------------------------ 
VENDO caja con películas, andan todos.  
Tel.: 03400-15664534
------------------------------------------------------ 
VENDO cds varios de música.  Tel.: 03400-
15664534
------------------------------------------------------ 
VENDO descodificador de los de antes.  
Tel.: 03400-15664534
------------------------------------------------------ 
VENDO reproductor blu ray marca philips 
en buen estado.  Tel.: 03400-15664534

ELECTRODOMÉSTICOS

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

03400-15581254  

PRODUCTOS

VENDO 4 latas de PLAVICON SOBRE 
MEMBRANA DE 20 KG CADA UNA, PARA 
REPARAR E IMPERMEABILIZAR TECHOS 
CON MEMBRANA $5.500 CADA LATA.  
Tel.: 03400-15514455
------------------------------------------------------ 
VENDO pileta de cocina de acero inoxidable 
de dos bachas, fluorescente redondo para 
cocina y pileta para baño con canilla.  Tel.: 
03400-15661551
------------------------------------------------------ 
VENDO lote de chapas omega para colocar 
durlock y algunas medias placas de durlock.  
Tel.: 03402-15533382
------------------------------------------------------ 
VENDO Reja de VENTAna de 1,00 x 1,50 
MTS $5000.  TEL.: 03400-15658382
  
 

------------------------------------------------
HOGAR

05------------------------------------------------

AUDIO - TV - VIDEO

VENDO 3 BAFLES SUBWOOFER SONY 

SECUNDARIO Y TERCIARIO, CONSULTAR 
MATERIAS.  TEL.: 0336-154531186
------------------------------------------------------ 
CLASES PARTICULARES PARA SECUNDA-
RIOS EN MATERIAS TÉCNICAS, MATEMÁ-
TICAS, FÍSICA, MECÁNICA TÉCNICA, DI-
BUJO TÉCNICO, CIRCUITOS ELÉCTRICOS, 
EMPALME, ETC.  TEL.: 03400-15661551

INFORMÁTICA
ELECTRÓNICA

07
COMPUTADORAS

VENDO MONITOR PARA COMPUTADORA, 
$500  TEL.: 03400-439246 
------------------------------------------------------ 
VENDO TABLET DE 10.1 PULGADAS EN 
BUEN ESTADO.  TEL.: 0336-154350484
------------------------------------------------------ 
VENDO TABLET DE 10.1 PULGADAS EN 
BUEN ESTADO.  TEL.: 0336-154350484

SERV. INFORMÁTICOS

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

JUEGOS Y OTROS

VENDO PLAYSTATION 1, EXCELENTE ES-
TADO, CON JUEGOS Y 2 JOYSTICK.  TEL.: 
0341-156818406

NEGOCIOS

09

VENDO FONDO DE COMERCIO, ACCESO-
RIOS PARA DAMA, MARROQUINERÍA, 
INDUMENTARIA, JUGUETERÍA, ZONA 
CÉNTRICA, RIVADAVIA 950, VILLA CONS-
TITUCIÓN.  TEL.: 0336-154366333 / 
0336-154549687 

MATERIALES ELECTRODOMÉSTICOS CLASES PARTICULARESAUDIO - TV - VIDEOOFRECIDOS MUBLES
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OTROS

PROFESIONALES

VENDO O PERMUTO IMPORTANTE MER-
CADO EN BARRIO SAN LORENZO, CON 
UNA CARTERA DE CLIENTES DE 16 
AÑOS, POR RAZONES DE NO PODER 
ATENDER.  TEL.: 0336-154326375 / 
03400-471229

VARIOS

10
ALIMENTOS

PASTAS CASERAS, SANDWICH DE MIGA, 
EMPANADAS.  TEL.: 0341-156482880

ANTIGÜEDADES

VENDO algunas antigüedades, maquinas 
fotográficas, Maquina de moler maíz, ma-
quina de embutir.  Tel.: 03402-15533382

DEPORTES

VENDO Barra, pesas macizas Cromada 
de 30 mm diámetro profesional y discos, 
todo en excelente estado.  Tel.: 03400-
15661551

CAZA Y PESCA

VENDO carpa para 4 personas.  Tel.: 0336-
154531068
------------------------------------------------------ 
VENDO farol a gas completo y garrafa.  Tel.: 
03402- 15533382

CADETERÍA

REALIZÓ TODO TIPO DE TRÁMITES ON 
LINE.  TEL.: 0336-154272611
------------------------------------------------------ 
SERVICIO DE CADETERÍA, MANDADOS, 
TRAMITES, SACO TURNOS, VOY AL BAN-
CO, ENCOMIENDAS, REPARTOS.  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 playera rodado 28 $1500.  
tel.: 03402-15503163
------------------------------------------------------ 
VENDO bicicleta rodado 26 poco uso, 
$6000.  Tel.: 0336-154027311
------------------------------------------------------ 
VENDO bicicleta tipo inglesa de mujer 
como nueva.  Tel.: 0336-154328199  
------------------------------------------------------ 
VENDO BICICLETA TIPO INGLESA DE 
MUJER, COMO NUEVA.  TEL.: 0336-
154328199  
------------------------------------------------------ 
VENDO bicicleta de mujer $4500.  Tel.: 
03400-15662866
------------------------------------------------------ 
VENDO bicimoto nueva.  Tel.: 0341-
155842391
------------------------------------------------------ 
VENDO bicicleta de mujer $4500.  Tel.: 
03400-15662866
------------------------------------------------------ 
VENDO o permuto asiento para bicicleta slp 
nuevo.  Tel.: 0336-154645720  
------------------------------------------------------ 
VENDO bicicleta con cambio, en buen esta-
do.  tel.: 03400-15664534
------------------------------------------------------ 
VENDO BICICLETA FIXIE URBANA PISTA 
RODADO 28 EXCELENTE ESTADO MECÁ-
NICO, PINTURA NUEVA.  TEL.: 03400-
15661551

VENDO bicicleta playera, Poco uso, Muy 
buen estado.  Tel.: 0336-154564940
 

MÁQ. Y HERRAMIENTAS

VENDO rotomartillo black y decker700 w, 
nuevo en caja.  Tel.: 03400-15416142
------------------------------------------------------ 
compro generador con encendido electróni-
co en buen estado.  Tel.: 0336-154260779
------------------------------------------------------ 
VENDO maquina de cortar césped, muy 
buen estado, poco uso 3/4 hp.  Tel.: 0336-
154641234
------------------------------------------------------ 
VENDO Bordeadora 1000 W con sólo un 
mes de uso, Nueva, Corte 28 cm, Abaste-
cimiento automático de tanza $6000.  Tel.: 
03402-15576660
------------------------------------------------------ 
VENDO tupi con motor trifasico para made-
ras, de mesa de 80 x 80 funcionando.  Tel.: 
03400-15661155
------------------------------------------------------ 
VENDO batidora planetaria industrial, tacho 
de 10 lts, con gancho amasador, una veloci-
dad.  Tel.: 0336-154393164
------------------------------------------------------ 
VENDO aparejo de 2 toneladas.  Tel.: 0336-
154328199  
------------------------------------------------------ 
VENDO bomba usada de control automáti-
co de presión de agua, excelente estado, M 
4k Marca ROWA.  Tel.: 03402-15533382
------------------------------------------------------ 
VENDO algunas herramientas, llaves ronda-
nas etc.  Tel.: 03402-15533382
------------------------------------------------------ 
VENDO maquina de cortar césped, muy 
buen estado, poco uso.  Tel:: 0336-
154641234
------------------------------------------------------ 
VENDO aparejo de 2 toneladas.  Tel.: 0336-
154328199  
------------------------------------------------------ 
VENDO sillón para peluquería $5000, lava-
cabezas $7500, ayudante para peluquería 
$3000 y sillón para chico $4000, todo en 
buen estado.  Tel.: 0336-154540358
------------------------------------------------------ 
VENDO bomba portátil para pileta de 
natación, excelente estado.  Tel:: 0341-
155842391
    

FLETE

Fletes locales y zonales.  Tel.: 03400-
15531236

ROPA

VENDO toallas, sabanas, cubre camas, y 
todo lo que necesites en blanco para em-
bellecer tu hogar, también cortinas, etc pre-
cios inigualables.  Tel.: 03400-15534176
------------------------------------------------------ 
VENDO vestido de 15, impecable, color 
blanco.  Tel.: 03400-15580499
------------------------------------------------------ 
VENDO capa nueva para lluvia $500. bel-
grano 2140 departamento 2. Tel.: 03400-
470786
------------------------------------------------------ 
VENDO un sobretodo nuevo $300. belgra-
no 2140 departamento 2. Tel.: 03400-
470786
------------------------------------------------------ 
VENDO lote de 15 pares de zapatos, sanda-
lias en muy buen estado Nº 38.  Tel.: 0336-
154633098
------------------------------------------------------ 
VENDO lote de 10 pares de zapatos, sanda-
lias Nº 39, 40 muy poco uso.  Tel.: 0336-
154633098
------------------------------------------------------ 
VENDO lote de carteras, bolsos, mochilas 
y monederos, Muy poco uso.  Tel.: 0336-
154633098
------------------------------------------------------ 
VENDO bermuda cargo aire libre, como 
nueva, talle 46, 48, color verde militar.  
Tel.: 0341-155109163

REPARACIONES DE ARTEFACTOS, CA-
LEFACTORES, CALEFONES.  TEL.: 03400-
15657966 / 03400-421579 / 0336-
154540829 
------------------------------------------------------ 
SUBDISTRIBUIDORA LIDHEMA EN 
VILLA CONSTITUCIÓN, VENTA Y ASE-
SORAMIENTO A PROFESIONALES DE 
ESTÉTICA.  TEL.: 03400-475958 / 
03400-15667372
------------------------------------------------------ 
ME OFREZCO para trabajos de albañilería, 
albañil múltiple, trabajos de pintura y arre-
glos de techos.  Tel.: 0336-154382844
------------------------------------------------------ 
REALIZO todo tipo de trabajos de carpin-
tería.  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    
------------------------------------------------------ 
COLOCACIÓN DE MEMBRANA ASFALTICA 
Y LIQUIDA, PRESUPUESTO SIN CARGO.  
TEL.: 03400-15441820
------------------------------------------------------ 
REPARACIÓN DE MICROONDAS Y TODO 
TIPO DE ELECTRODOMÉSTICOS.  TEL.: 
03400-15657070
------------------------------------------------------ 
REPARACIÓN DE MICROONDAS Y TODO 
TIPO DE ELECTRODOMÉSTICOS.  TEL.: 
03400-15657070
------------------------------------------------------ 
SE REALIZAN SOLDADURAS ESPECIALES 
Y REPARACIONES EN ALUMINIO, ACERO 
AL CARBONO, INOXIDABLE, FUNDICIÓN, 
ANTIMONIO, COBRE, BRONCE, CROMO.  
Tel.: 0336-154035086
------------------------------------------------------ 
REALIZO TRABAJOS DE PINTURA Y CO-
LOCACIÓN DE DURLOCK.  TEL.: 0336-
154694678
------------------------------------------------------ 
INSTALADOR de equipos de aire acondicio-
nado.  Tel.: 03400-15416142
------------------------------------------------------ 
TRABAJOS de pintura en general, imper-
meabilizaciones, material de frente.  Tel.: 

VENDO zapatillas topper originales en 
caja, nuevas, talle 43 $2500.  Tel.: 0341-
155109163
------------------------------------------------------ 
VENDO lote de 15 pares de zapatos y 
sandalias nº 38 en muy buen estado.  tel.: 
0336-154633098
------------------------------------------------------ 
VENDO lote de 10 pares de zapatos y san-
dalias nº 39 40 muy poco uso.  Tel.: 0336-
154633098

BEBÉS Y NIÑOS

VENDO coche de paseo para bebe.  Tel.: 
0336-154572313
------------------------------------------------------ 
VENDO huevito de bebe $1500, coche de 
bebe $4500, excelente estado todo.  TEl.: 
0336-154572313
------------------------------------------------------ 
VENDO moto a batería para niño o niña, 
excelente estado, poco uso $25000.  Tel.: 
03402-15527230
------------------------------------------------------ 
VENDO cama laqueada para niña, como 
nueva.  Tel:: 03402-15542137
------------------------------------------------------ 
VENDO butaca, huevito para bebe, marca 
Joie, solo 4 meses de uso, Excelente esta-
do.  tel.: 03400-15661269

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 nebulizador ultrasonico sin uso.  
Tel.: 0336-154328199  
------------------------------------------------------ 
VENDO nebulizador ultrasonico sin uso.  
Tel.: 0336-154328199    

OFICIOS DIVERSOS

GASISTA MATRICULADO, INSTALA-
CIONES DE GAS, AGUA, CLOACAS, 

0341-152010467
------------------------------------------------------ 
REALIZAMOS hidrolavado y colocación de 
membranas, pintura en general, cañerías y 
agua.  Tel.: 0336-154032984
------------------------------------------------------ 
ELECTRICISTA, 25 AÑOS DE EXPERIEN-
CIA.  tel.: 03400-15530843
------------------------------------------------------ 
REALIZO instalaciones eléctricas, repara-
ciones, trabajos de pintura y carpintería.  
Tel:: 03400-15500952

OTROS   

VENDO LEÑA CORTADA CHICA, $5 el kilo,  
QUEBRACHO,  paraiso, ESCUCHO OFER-
TAS.  Tel.: 03400-15666909  
------------------------------------------------------ 
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 COTI-

LLÓN $60 DE 400 ML C/U.  Tel.: 0336-
154646145
------------------------------------------------------ 
Grabamos música en cds, MP3 y pendrive, 
compilados enganchado, películas, progra-
mas para PC.  Tel.: 0336-154284316
------------------------------------------------------ 
VENDO dos bobinas, rojo y negro, colibrí 
2.5, 650 metros.  Tel.: 03402-15531621
------------------------------------------------------ 
VENDO Palmera Pindo $800.  Tel.: 03400-
15441025
------------------------------------------------------ 
VENDO caja con películas, andan todos.  
Tel.: 03400-15664534
------------------------------------------------------ 
VENDO cds varios de música.  Tel.: 03400-
15664534
------------------------------------------------------ 
VENDO TABLERO DIBUJO TÉCNICO PIZZI-
NI 50 X 60 CON MALETÍN COMO NUE-
VOS, Y HOJAS DIBUJO A3 DE 142 GRS Y 
UN LAPIZ H3 STAEDTLER.  TEL.: 03400-
15661551

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

OFICIOS DIVERSOSOFICIOS DIVERSOSROPABICICLETASNEGOCIOS
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20/03 Cardoso Dorrego 1690 
Romagnoli Lisandro de la Torre 643 476382

21/03 San Pablo Rivadavia 1754 477551
Martinez Acevedo 127 472937

24/03 Patiño P.D Segundo y Libertad 474756
Rivadavia Rivadavia 1400 476959

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

05/03  Araujo, Giovanni  – 

05/03  Araujo, Ezequiel  – 

14/03  Cané, Ángela Beatriz  75 

14/03  Mohr, José Samuel  72 

14/03  Ponce, Alberto Nelson  68 

14/03  Sosa, Carlos Darío  72 

15/03  Tallone, Celestina Amanda  86 

15/03  Barrientos, Cataleya  –

NECROLÓGICAS
DÍA NOMBRE EDAD

DÍA FARMACIA
18/03 Martino Sarmiento 1093 472998

19/03 Morales San Martin 4402 471610

22/03 Romagnoli Lisandro de la Torre 643 476382

23/03 Sacconi San Martín 1999 478625

DIRECCIÓN TELÉFONO

FARMACIAS DE TURNO I Villa Constitución

DÍA FARMACIA

Martínez Buenos Aires 128 03400-15513985

El Condor San Martín 199 493446

DIRECCIÓN TELÉFONO

FARMACIAS DE TURNO I Empalme, Villa Constitución

13/03 al 20/03
20/03 al 27/03

HORÓSCOPOS

Cáncer (22/06 - 23/07) Libra (24/09 - 22/10) Capricornio (22/12 - 20/01)Aries (21/03 - 20/04)

Leo (24/07 - 23/08)

Virgo (24/08 - 23/09) Sagitario (23/11 - 21/12)

Escorpio (23/10 - 22/11)

Piscis (20/02 - 20/03)

Acuario (21/01 - 19/02)Tauro (21/04 - 20/05)

Géminis (21/05 - 21/06)

Amor: Hoy es un día ideal para proyectar viajes con 
tu pareja. Sabrán combinar los intereses de los dos 
y vivir hermosos momentos.

Riqueza: Puede que te propongan programas 
económicos que son pura fantasía. No te fíes de 
todo el mundo y pide referencias.

Bienestar: Un fin de semana de campo, al aire 
libre, respirando naturaleza, será lo que necesitas 
para volver a estar en óptimas condiciones. Cuida-
te por la pandemia. Conquistarás el corazón de los 
demás con sólo decir algunas palabras. 

Clave de la semana: Dará placer escucharte.

Amor: La vida amorosa de pareja entrará en un 
momento de gran tensión a causa de celos y pasio-
nes contradictorias.

Riqueza: Demuestra tu habilidad para cerrar tra-
tos que son importantes para tu futuro. La actitud 
creativa te llevará a la cima.

Bienestar: Se requiere un tremendo caudal de 
energía para que una persona logre algo valioso, el 
precio es contar con optimismo, bondad y magna-
nimidad. Esta semana te lucirás y serás un maestro 
en el manejo de la lógica. 

Clave de la semana: Convicción y éxito. 

Amor: Antes de tirarte a la pileta, en sentido meta-
fórico, mira la cantidad de agua que hay. Así evita-
rás golpes inesperados y decepciones.

Riqueza: Tus delirios y tu exceso de confianza te 
llevarán a cometer errores importantes sin vuelta 
atrás. 

Bienestar:  La falta de conducta en la alimentación te 
ocasionará trastornos de diversa índole. Intenta con-
trolarte más. Si eres casado, es un excelente momen-
to para pensar en tener hijos. 

Clave de la semana: Piensa antes de actuar.

Amor: La llegada de una carta malintencionada 
hará vibrar los cimientos de tu hogar. Desmitifica la 
situación inmediatamente.

Riqueza: Avanzas trabajosamente pero a grandes 
pasos. Ya estás en el ocaso de tu proyecto iniciado, 
así que resiste porque falta poco.

Bienestar: No pierdas de vista tus metas, no per-
mitas que te distraigan de tus verdaderos obje-
tivos. Dirígete en la dirección adecuada. Tendrás 
entredichos con personas de tu entorno familiar. 
Pero no te dejes llevar por tus impulsos.

Clave de la semana: Enfócate.

Amor: Acabas de terminar con una relación de 
pareja conflictiva, tómate tu tiempo antes de ini-
ciar otra. Sal a divertirte con amigos.

Riqueza: Tienes una buena estrella innata en el tra-
bajo que decidiste desempeñar. Tendrás una satis-
facción muy grande en estos próximos días.

Bienestar: Muchas veces verás la necesidad de 
contenerlos, no te sientas incómodo con tus sen-
timientos. Tomarás las riendas de todos aquellos 
trámites atrasados. No soportarás más depender 
de otros para llevarlos a cabo.

Clave de la semana: Involúcrate más en ayudar.

Amor: Ya no te esfuerces en buscar pareja, sólo 
relájate y trata de pasarla bien, cuando menos lo 
esperes el amor llamará a tu puerta.

Riqueza:  Se abrirá una ventana entre tus activida-
des que te permitirá tomar un poco de merecido 
descanso. Apártate un poco del estrés.

Bienestar: Debes ser más avispado a la hora de 
notar comportamientos que puedan jugarte en 
contra. Se presentarán múltiples pruebas durante 
el día de hoy en las que saldrás airoso y con creces. 

Clave de la semana:  No seas tan confiado.

Amor: Tus sentimientos no te dicen toda la verdad. 
Te imaginas muchas cosas, sin embargo a veces te 
engañas a ti mismo.

Riqueza: La situación no es fácil, y conseguir algún 
éxito requerirá de esfuerzo, paciencia y muy buena 
actitud. Valora toda ayuda.

Bienestar: Toma tu vestimenta de líder y lúcela con 
orgullo. Hoy es el día para que seas tú quien mar-
que el paso, en lugar de comprometerte a llevarte 
bien. Lucidez en aumento para el amor y los nego-
cios, la suerte está ahí para ti.

Clave de la semana:  Día estimulante.

Amor: Luego de mil desencuentros lograrás enten-
der a tu pareja y entenderte a ti mismo. Te cuesta 
expresar lo que sientes.

Riqueza: Tu tiempo está muy solicitado y no quie-
res defraudar. Si no quieres decir no, terminarás ex-
hausto y no le harás bien a nadie.

Bienestar: Los proyectos laborales, serán consecuen-
cia de tu energía, muévete en forma inteligente, a 
pesar que la situación del entorno no te ayude. Esta-
blece los cimientos del futuro inmediato.

Clave de la semana: Expansión y crecimiento, .

Amor: Tus relaciones íntimas están un poco frías 
y por tu parte no haces nada para que las cosas 
prosperen. Piensa en mejorar.

Riqueza: Con paciencia y táctica, estarás en con-
diciones de darte algunos gustos extras gracias al 
incremento de los ingresos.

Bienestar: Caminando por la calle te toparás con 
una persona que, con sólo decirte dos palabra, 
cambiará tu estado de ánimo radicalmente. A raíz 
de malas gestiones familiares surgirán problemas 
con gente de tu entorno. 

Clave de la semana: Muestra tu punto de vista.

Amor: Parece que todo te importara poco y en el 
fondo estás en un momento delicado. Mejor, piensa 
en ti.

Riqueza: Una tras otra, las perspectivas económi-
cas de incrementar los ingresos se presentarán con 
el correr de los días.

Bienestar: Quizá puedas descargar un poco de ten-
sión en alguna manualidad. Por ejemplo, hacer velas 
o collares ocupan tu tiempo, son creativos y reditúan. 
Tu inspiración y dotes creativas se codearán con el 
éxito y la popularidad. Eso ayudará.

Clave de la semana:  Progreso.

Amor: Finalmente estás listo para dejar atrás el 
pasado y seguir adelante. Eso merece una celebra-
ción. 

Riqueza: Es momento de consolidación, pero tam-
bién de caída y ruina si lo conseguido anteriormen-
te ha sido por medio de malas prácticas.

Bienestar: Mantén convenientemente los pies 
sobre el suelo, ya que los castillos de cartas pue-
den derrumbarse con apenas un pequeño viento. 
Puede que tus encuentros empiecen bien pero, un 
cambio de opinión puede desatar una guerra.

Clave de la semana: Diviértete esta noche.

Amor: Termina con la monotonía, lleva a tu pareja a 
cenar a un lugar tranquilo donde puedan hablar de 
sus proyectos futuros.

Riqueza: Buscarás la soledad para poder descifrar 
las soluciones a tus problemas financieros. Pero no 
temas pedir ayuda en lo que no entiendes.

Bienestar: Tendrás que tomar riendas de los senti-
mientos que te desbordan. Parte de la madurez resi-
de en llegar a conocerse exitosamente. Te abstraerás 
un momento de la realidad y verás que eres feliz. 

Clave de la semana: Acercamientos.
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Jugar y Pensar

“Es así. “Te lo juro x Dalma y Gianinna” (yo lo quería decir alguna vez)”.

Gianinna Maradona, hija de D10S.

@gianmaradona

TWEET DE LA SEMANA

“Los que abandonan la escuela de Barrio Arroyo del Medio, son los mismos 
que hablan del derecho de la niñez, del derecho a la educación pública”.

 Romina Córdoba, vocera de ATE.

La Frase de La Ciudad

Crucigrama Blanco  352 Criptograma 352

Solución 351

Criptograma: Cada casilla lleva un número. A números iguales corresponden letras iguales, hay que 
rellenar el casillero con las palabras correctas. El registro debajo del casillero sirve para anotar los 
códigos descubiertos. También se facilita la lista de letras que no aparecen en el juego.

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

Lluvias aisladas

MáximaMínima

DOMINGO

25o21o

YO RECOMIENDO
Tomás Herrera – Periodista Deportivo

Parcialmente
Nublado

MáximaMínima

SÁBADO

18o 26o

UN INSTANTE EN LA CIUDAD 
por Ciro Pellegrini

La supervivencia de un trabajador

MAÑANA

Máxima

26o

Mínima

20o

Lamentable

Así es la situación actual del edificio de 
las dos escuelas de Barrio Arroyo del Me-
dio (primaria y secundaria). Pasó más de 
un año y medio en que los gobernantes 
decidieron cerrarla por tremendos y pe-
ligrosos problemas estructurales, y al día 
de hoy, con el inicio del ciclo lectivo, todo 
está igual… o peor. Nadie se hizo cargo 
de las obras de reconstrucción y puesta en 
marcha. Toda la dirigencia parece haber 
estado ocupada en otras cuestiones y los 
vecinos y papás de los chicos se sienten 
olvidados por la dirigencia local y provin-
cial. Los chicos serán los “únicos privile-
giados”, como decía el General. Paradóji-
camente, son del mismo partido…

Preparación

Es lo que está haciendo “Pancho” mien-
tras se acerca la hora de presentación de 
listas y elecciones. El joven político trabaja 
con todo su grupo y equipo para las legis-
lativas 2021 y luchará incansablemente 
para convocar y poder consensuar con 
todos los sectores y líneas de Cambiemos. 
En nuestra ciudad existen varios y por eso, 
“Pancho” invitaría a la concejal actual y al 
profesor de tenis, que, hasta no hace mu-
cho, fueron sus contrincantes políticos. 
No es fácil el desafío que montó Francis-
co, pero su deseo de unir y juntar a todos 
es muy loable. Rencores de lado… ¿habrá 
unidad entre todos los jóvenes referentes 
del macrismo?.

¿Lo van?

Dicen en La Ciudad y en el perímetro de 
cada sector municipal, que el mandamás 
le habría pedido la renuncia a quien go-
bierna en el obrador. A oídos de “Huevo” 
llegaron reclamos y quejas de los pro-
pios empleados, que de distintas mane-
ras le hicieron llegar la información que 
el “muchacho en cuestión” no concurre 
con la obligación que debe a ocupar su 
puesto de trabajo y, que se quedaba en las 
comodidades de su hogar. Estos rumo-
res o certezas, se suman a que tampoco 
habría cumplido con las expectativas de 
gran parte del Poder Ejecutivo. Se esperan 
cambios importantes y uno de ellos sería 
en el obrador…

Elogio gremial

El responsable local y regional de la UO-
CRA fue ampliamente elogiado por su 
tarea de los últimos tiempos. Quien lo lle-
nó de flores fue nada más y nada menos, 
que el Secretario General del gremio de 
la construcción seccional Rosario. En una 
entrevista realizada esta semana en Radio 
Show 94.7, el veterano gremialista que vi-
sita seguido Villa Constitución, confirmó 
que el referente local está teniendo una 
“muy buena carrera” que le podría llevar 
a ocupar importantes espacios dentro del 
sindicato a nivel regional y provincial. Lo 
más importante, es que, dentro de los elo-
gios recibidos, uno de ellos hablaba del 
“cuidado” que poseen los trabajadores.

Dicen en la ciudad laciudad@fibertel.com.ar

Asado 

A la parrilla todo es más rico. 
Entraña y costilla los mejores 
cortes.

Juntarse con amigos

Siempre es la mejor compa-
ñía.

Operación final 

Agentes israelíes tienen la mi-
sión de capturar y llevar a la 
justicia de su país a uno de los 
líderes nazi, Adolf Eichmann, 
quien se encontraba en Argen-
tina. Basada en hechos reales. 

Córdoba

Hermoso lugar para ir en 
cualquier temporada y un 
paisaje que nunca para de 
sorprender.

Una comida

Un Hobbie 

Una película

Un viaje

EL CLIMA HOY

Parcialmente nublado
Cielo parcialmente cubierto. Vientos del Sur a 14 km/h.

HumedadMáxima

25o

Mínima

10o 61%

Parcialmente
Nublado


