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RETRATO

Fabio Dose
Entrevista a quien reparte su vida entre el trabajo, el 
deporte y la familia. Es el menor de cuatro hermanos 
y reconoce que “todo lo hace con mucho esfuerzo”. 

INTERNAS 
Francisco Oris – Vamos Juntos
Referente de un nuevo espacio político. Responde a Juntos 
por el Cambio a nivel nacional, y pretende ser “una opción 
diferente para plantear cuestiones que preocupan”.
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AMBICIOSO OBJETIVO – Crecimiento zonal y regional

Secciones
SOCIALISMO

Folio
candidato
Flavio Folio confirmó que se 
presentará a internas dentro 
del Partido Socialista. El ve-
cinalista y dirigente, cuenta 
con el apoyo de otros refe-
rentes.  

Esc. Arroyo del Medio: en abril licitan la obra
La tapa de la edición pasada de Diario La Ciudad, tuvo su impacto y posterior efecto. Así lo confirmó la directora del colegio, quien 
dijo que días atrás, llegaron funcionarios provinciales y regionales y anunciaron la licitación para el inicio de los trabajos. P. 15

CARNE EN
MAL ESTADO

Desentierran 
6 mil kilos
Luego que Gendarmería 
decomisara un camión con 
seis toneladas de carne 
con amoníaco y la enterra-
ran en un enorme pozo, el 
mismo fue abierto y se ro-
baron la mercadería. P. 4

La UOM seccional Villa Constitución, se constituyó como querellante en el proceso 
legal que determinará, si la empresa Acindar fue cómplice del gobierno de Isabel 
Martínez de Perón y la última dictadura militar. P. 20

El Villazo

En su presentación, las autoridades adelantaron que el predio tendrá microestadio, natatorio, pista de skate y gimnasio. Mejorarán 
la zona de bar, baños e implantarán vestuarios. Se construirá la Dirección de Deportes y un anfiteatro para mil personas. Habrá un 
complejo destinado al Museo del Deporte, alojamiento y servicios básicos para deportistas. P. 9

Deportivo y recreativo
Proyecto integral para Cilsa

Alejandrina Borgatta
Operativo interministerial

   INSEGURIDAD

Neumann y Cardales en alerta
Vecinos de ambos barrios, cansados de los hechos delictivos, presentaron un petito-
rio a las autoridades, y no descartan un corte de ruta en pos de ser escuchados. P. 3

   CULTURA

Regresan las obras
a Sala San Martín 
Este fin de semana, dos espectáculos nacionales podrán disfrutarse en la sala 
de la Asociación Española. El sábado (21 hs.) Claribel Medina con Fabián Gia-
nola y el domingo (19.30 hs.), “Frozen, una aventura congelada”.  P. 12
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Retrato
FABIO DOSE

Feliz de poseer su propia agencia, contó a Marcelo Pellegrini, sus principales aristas de su vida.

“Mi vida transita con voluntad y esfuerzo”
FABIO DOSE es el menor de 4 her-
manos. Junto a Amílcar, Hugo y Wal-
ter forman “un equipo, somos muy 
unidos y familieros. Sabemos que 
siempre estamos para el otro” confió. 

Desde chico, cuando comenzó sus 
estudios en la Escuela Nicasio Oro-
ño, a metros de su casa (Entre Ríos 
122), sintió amor y atracción por los 
deportes. Jugó al fútbol, al paddle y 
al tenis. No quiso estudiar luego de 
culminar los estudios secundarios 
y comenzó a trabajar. Pasó por dis-
tintos lugares, hasta llegar a cumplir 
su sueño, tener su propia agencia de 
venta de autos.

Tus padres eran conocidos y has-
ta ´personajes´ en el buen sentido. 
¿Cómo se llamaban?

“Mi papá Ademar Amílcar y mi 
mamá Irma Teresa Ortolá. También 
éramos muy unidos y nos iban a ver 
jugar a todos los deportes. Donde po-
dían, estaban al costado de la cancha, 
tranquilos, viéndonos a nosotros”.

¿Cuál fue el legado principal que 
te dejaron?

“Principalmente, la honestidad y 
el esfuerzo, en ese orden. Con eso, 
nos decían, íbamos a progresar. Mi 
papá trabajó en la Junta Nacional de 
Granos, lo recuerdo que iba y venía 
en bicicleta siendo el sostén de la fa-
milia. Mi mamá era peluquera y des-
pués tuvo su almacén”.

¿Vendieron la casa paterna?
“Se hizo un edificio en ese lugar. 

Nos dieron algunos departamentos y 
yo, gracias a eso, pude iniciar mi pro-
yecto y mi sueño de tener mi agencia 
de autos propia”.

¿La Escuela Normal fue tu se-
gunda casa?

“Claro porque la tenía en diago-
nal, la veía todo el tiempo. Sonaba 
el timbre para ingresar y yo salía de 
mi casa para ir a clases. Mis amigos, 
cuando terminamos la primaria, 
se fueron todos a la Comercial y yo 
también, pero a último momento me 
quedé, porque me quedaba en frente 

y después fuera de ella con los com-
pañeros”.

¿Terminaste el colegio y te fuiste 
a trabajar?

“Automáticamente. Me fui con mi 
hermano a hacer un reparto de lác-
teos y después se fueron dando otros 
trabajos. A mí todo me costó, pero 
siempre le puse muchas ganas”.

¿A qué te referís?
“A mi todo me costó, hasta en lo 

personal. Siempre me echaba la cul-

de casa”.
¿Estudiabas mucho?
“Era muy vago. No me costaba 

nada, lo leía y me quedaba o lo escu-
chaba en clase y ya estaba, pero era 
vago… A mí me gustaba jugar a la 
pelota todo el día o hacer deporte y 
los libros, al costado. Igual recuerdo 
a las docentes que tuve, como Bodre-
ro, Balbuena, Alolo Ruiz… les tengo 
mucho cariño. Disfruté mucho la 
escuela por todo lo que se vivía ahí 

pa, me hice cargo de cada frustración 
y a lo mejor, la culpa no era toda mía. 
Lo hablé en terapia y hoy lo veo di-
ferente”.

Entiendo que eras muy autoexi-
gente

“Muchísimo, en todo. En la vida, 
en mis relaciones, en el trabajo, en el 
deporte y entiendo que eso me hizo 
mal en su momento, pero ahora, lo 
miro diferente”.

¿Cuándo iniciaste la venta de 

autos?
“En el año 1982 en Imola, sin sa-

ber nada. Fui aprendiendo, me capa-
cité y es una pasión que tengo”.

¿También fuiste conductor de las 
Jornadas de la Juventud?

“En 1989 comencé a hacer radio 
en la 94.1, la Puerto Piedras, que es-
taba en la bajada del puerto. Llegué a 
la radio de casualidad y terminé los 
domingos con un programa que se 
llamaba ´De Costa a Costa´ que an-
duvo muy bien y, por ahí, me empe-
zaron a conocer y me llamaron para 
conducir las Jornadas”.

¿Tenés materias pendientes?
“Y, por ejemplo, no tengo hijos, 

pero tengo sobrinos que los quiero 
de esa manera y un afecto especial 
por Antonella. Me hubiese gustado 
tener un hijo… tuve muchas relacio-
nes largas de pareja y nunca se dio, 
pero me hubiese gustado disfrutar 
de un varón, de hacer deportes jun-
tos. Constituir una familia, sin du-
das, es una materia pendiente”.

¿Cumpliste sueños?
“Gracias a Dios, sí. Estoy agrade-

cido de poder hacer lo que me gusta. 
No todos tienen la suerte de trabajar 
de lo que les apasiona. Yo puedo de-
cir que sí, lo disfruto, lo amo y me 
siento un privilegiado porque, ade-
más, ahora tengo mi propia agencia 
que me mucha felicidad. Cuando 
una persona retira un vehículo y se 
va contenta a su casa, para mi es lo 
máximo”.
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Tema de la semana

Una de las propuestas de los 
vecinos es la retención de 
tránsito, entre 15 y 30 minutos 
sobre Ruta 21, para entregar 
folletos que informen la situa-
ción angustiante y peligrosa 
que sufren. “No es un piquete” 
aclararon.

Posibles medidas

El mismo está conformado por 
5 puntos:
1. Cercado “con tejido perime-
tral en la zona lindera con el 
campo”. Cercar las vías del fe-
rrocarril a la par de barrio San 
Cayetano.
2. Se coloquen cámaras de se-
guridad adheridas al sistema de 
monitoreo en los puntos críti-
cos. Serían 11 cámaras.
3. El reemplazo de la luminaria 
existente por artefactos LED, 

colocación de postes y luces 
faltantes y podas del arbolado.
4. Reducción de accesos para 
evitar ingresos y salidas de la-
drones en 14 de Febrero y Te-
niente Ramos y Antártida Ar-
gentina y Ruta 21. 
5. Realización de obras para 
reducir la velocidad en la inter-
sección de Ruta 21 con Malvinas 
y Berutti. Reductores de veloci-
dad y divisores de carriles para 
evitar accidentes.

Petitorio

Hartos, cansados, impotentes y atemorizados. Los habitantes de Neumann y Cardales exigen al gobierno una pronta acción contra la inseguridad.

Por Elio Cabrera 
elioncabrera@gmail.com 

DESESPERADOS Y CON TEMOR

“Esto es un pedido de auxilio”, dijo el presidente vecinal Mariano Lisi cuando junto a un grupo de vecinos entregó un docu-
mento al legislativo local.

Hartos de la inseguridad, Neumann 
y Cardales exigen respuestas

Se presentaron en el Concejo.

Cansados de años de inseguridad, ve-
cinos de los barrios Neumann y Los 
Cardales exigen respuestas al gobier-
no local. Presentaron un documento 
5 puntos ante el Honorable Concejo 
Municipal y reclamaron por ser escu-
chados. “Esto es un pedido de auxilio”, 
resumió el presidente vecinal de ba-
rrio Neumann, Mariano Lisi. 

“Necesitamos que el Concejo y 
el resto de las entidades nos den una 
mano para que de a poco se vayan ha-
ciendo obras, los puntos que plantea-
mos no son nuevos”, continuó. Piden 
por iluminación y cámaras de segu-
ridad (desde el año de 2016), cerrar 

Municipio que no atiende a sus pedi-
dos, “esto se viene planteando desde 
hace tiempo. Hicimos una asamblea 
y se decidió venir al Concejo y, eva-
luamos acciones más fuertes a futuro, 
como cortes de ruta” y reiteró que los 
reclamos se realizan porque los he-
chos delictivos crecen. 

  Los vecinos manifestaron que los 
robos son sobre todo por la noche y 
que cada vez son más violentos. En 
caso de no tener respuestas la próxi-
ma medida será visibilizar el pedido 
en ruta 21. 

Entre los testimonios en la puerta 
del Concejo, se escuchó el de David 
quien fue víctima de un violento robo 
en su vivienda. “Tres delincuentes in-
gresaron a punta de revólver, amena-
zando a mi mujer y a mis dos nenes. 
Se llevaron un montón de cosas, pero 
lo más importante es cómo marcó eso 
a mi familia”, dijo. 

Darío Penesi, de Barrio Los Car-

las reuniones semanales que se darán 
con los concejales. “Estos son recla-
mos que ya se hicieron, promesas 
que ya se incumplieron. Necesitamos 
acción por parte del Municipio o de 
quién corresponda”, finalizaron.

calles y campos linderos, controlar el 
tránsito, entre otros puntos. “Mante-
nemos siempre el buen diálogo, pero 
las obras no llegan, no logramos solu-
ciones para nuestros barrios”, remarcó. 
En la reunión en el Concejo, a la que 
asistieron más de 60 personas, estuvo 
presente también Javier Garceche en 
representación del Ejecutivo local. 

Leonardo Dose, otro de los veci-
nos angustiados, dijo que en ambos 
barrios existe malestar con parte del 

dales, comentó que “los barrios están 
cercanos a asentamientos que están 
descontrolados y que han crecido 
mucho en los últimos diez años”. 

Ambos barrios continúan en 
asambleas permanentes y esperan por 
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Policiales

Personal de la patrulla de Gen-
darmería Nacional procedió a 
identificar un vehículo Mercedes 
Benz, tipo Chasis con Cabina, 
que transportaba 6.000 kilos de 
carne vacuna contaminada con 
amoníaco. Solicitaron la presen-
cia de personal de bromatolo-
gía, auditoría del área de segu-
ridad alimentaria, de la ciudad.
Allí, se labró el acta de infrac-

ción por trasladar alimentos 
contaminados, cometiendo las 
infracciones a las leyes: 27233 
(Senasa), Ley 22375/81 (Ley 
Federal de Carnes) Ley 18284 
(Código Alimentario Argen-
tino). Las autoridades, luego 
de dichas actas, trasladaron la 
carga al basurero municipal y la 
enterraron para su desnaturali-
zación.

Decomisan 6 toneladas de carne

ños al basural que daban cuenta que 
el material había sido desenterrado. 
“No salgo de mi asombro”, expresó el 
funcionario municipal. 

Ante la situación, alrededor de las 
9 del sábado, se contactó con el Jefe 
de Gendarmería -que había llevado 
a cabo el operativo-, quien se aper-
sonó en el lugar constatando que 
todo el material había desaparecido. 
Había sido enterrado en una cava de 
4x3 metros, por 6 de profundidad. 

A partir de esa información, 
Gendarmería junto a personal de la 
Policía de la URVI cercaron la zona y 
procedieron a la detención de perso-
nas que tenían en su posesión carnes 
y palas. 

“Desde el Municipio en conjunto 
con estas Fuerzas de Seguridad lo 
primero que hicimos fue notificar 
a los vecinos sobre lo sucedido, y a 
las áreas correspondientes llegado el 
caso de tener personas con intoxi-
cación por ingerir esta mercadería 

CAMIÓN DECOMISADO

Había sido enterrada en el basural.

Alrededor de 50 medias reses intoxicadas con amoníaco y fluido que habían 
sido decomisadas y enterradas para su desnaturalización, fueron robadas.

Robaron 6 toneladas
de carne contaminada
Gendarmería Nacional interceptó 
un camión en Pbro. Daniel Segundo 
y Avenida del Trabajo, y en la requi-
sa encontraron una importante can-
tidad de carne contaminada por lo 
cual se activó el protocolo para estos 
fines y la mercadería fue decomisada 
y enterrada en el basural local para 
su desnaturalización. En total fueron 
alrededor de 50 medias reses, lo que 
representan unos 6 mil kilos. 

El director de Prevención y Segu-
ridad Ciudadana, Javier Garceche, 
aclaró que el cargamento no llegó a 
entregarse a ningún comercio local 
ya que fue interceptado antes. “La 
mercadería venía contaminada des-
de el frigorífico de origen (Arroyo 
Seco), en donde hubo un accidente 
con amoníaco”, explicó.   

Esto ocurrió alrededor de las 11 
de la mañana del viernes pasado, en 
tanto, el sábado Garceche recibió lla-
madas telefónicas de vecinos y presi-
dentes vecinales de los barrios aleda-

contaminada”, prosiguió Garceche 
valorando el rápido aviso de los ve-
cinos. 

“Nos queda un dolor enorme so-
bre las condiciones sociales. Nunca 
debió haber salido del frigorífico, 
pero preocupa que la gente haya 
aceptado esta carne con un olor 
que es intenso aunque se lave. Era 
amoníaco y fluido, altamente tóxi-
co para el consumo”, dijo y recalcó: 
“Por nuestra parte nos ocupamos de 
la prevención para que nadie consu-
ma esta mercadería. Gendarmería se 
ocupa de buscar a los responsables”, 
aclaró. 

Por último comentó que al pare-
cer, por la magnitud de lo extraído, 
debieron haber trabajado en el lu-
gar entre 20 y 25 personas, “estamos 
viendo si había seguridad en ese 
horario -estiman que fue durante la 
madrugada-, porque es imposible 
no ver a esa cantidad de gente cavan-
do en el lugar”.
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tenencias, entre ellas, el teléfono 
celular. 

La policía investiga y pudo iden-
tificar a los supuestos responsables. 
Uno de ellos tiene 29 años y es de 
Barrio Luján; el otro posee 16 años 
y se domicilia en Barrio Prefectura.

Personal de la AIC realizó un 
allanamiento en sus casas y halla-
ron a los sospechosos, no así los 
objetos de la víctima.

En esa misma esquina, una mu-
jer fue asaltada y perdió su teléfono 
celular. El autor del robo sería un 
hombre de 27 años.

VIVE EN BARRIO SANTA TERESITA

Joven con antecedentes.

Los efectivos dieron en 
la calle, con un sospe-
choso de robo, de hace 
pocos días.

Detenido con arma blanca

La policía detuvo a Pablo G., un 
individuo de 23 años que vive en 
Barrio Santa Teresita, y que se 
movilizaba por calles 23 de Sep-
tiembre y Sarmiento en bicicleta. 
Encuentran entre sus prendas un 
arma blanca y en presencia de dos 
testigos, se comisiona personal de 
policía científica que realiza el se-
cuestro de la misma. Una vez en 
sede de comando radioeléctrico, 
Fiscalía informa que el joven en 
cuestión, posee orden de deten-
ción con fecha del 19 de marzo 
de este año. Además, la bicicleta 
en que se trasladaba, podría rela-
cionarse con un hecho de robo de 
días atrás.

INSEGURIDAD

Golpearon a la víctima.

Lo agredieron con un palo y le lastimaron la ca-
beza. Ocurrió en Bolívar y 25 de Mayo, donde 
se repiten los siniestros.

Violento robo

La esquina de Bolívar y 25 de 
Mayo se transformó en un lugar 
apuntado por los delincuentes. 
Se sucedieron, en el término de 
dos días, dos ilícitos con signos 
de violencia. 

Uno de los asaltos tuvo como 
protagonista a un joven que ca-
minaba por Barro Congreve y 
muy cerca del Club Porvenir Ta-
lleres, dos malvivientes se aba-
lanzaron sobre él y le pegaron en 
su cabeza con un palo. Inmedia-
tamente le robaron su mochila, 
en la que tenía numerosas per-

Policiales
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Policiales

dentes delictivos fue detenido por la 
AIC (Agencia de Investigación Cri-
minal), luego de robar un teléfono 
celular de una casa en Urquiza al 
2200. 

El ladrón es Lucas R., de 27 años, 

usurpar, huyeron al notar la pre-
sencia policial.

Los efectivos hicieron un rele-
vamiento del lugar, tomaron foto-
grafías y dejaron en condiciones el 
terreno. Todos los materiales exis-
tentes, fueron secuestrados por or-
den la fiscal de Villa Constitución, 
Dra. Eugenia Lascialandare.

JUSTICIA QUE NO ES JUSTA

Sustrajo un celular.

Una vez más, la policía aprehendió a un delincuente que posee antecedentes.

Otro robo de un reincidente

A pesar de los reclamos, los pedi-
dos de las víctimas y los numerosos 
y cada vez más violentos robos; la 
justicia mira para otro lado y la ciu-
dadanía vive angustiada.

Un joven con numerosos antece-

filmado por las cámaras de monito-
reo de la municipalidad. 

Es el mismo hombre que denun-
ció haber sido amenazado por otro 
con un revólver, que lo acusaba de 
haberle robado también un celular.

EMPALME

Construían ranchos. 

Efectivos de la Comisaría 5ª actuaron con rapi-
dez, para evitar que se instalaran en un predio 
al lado de calle Alberdi.

Quisieron usurpar y
la policía lo impidió

Ocurrió el pasado viernes en la 
zona sur de Empalme. Una de-
nuncia alertó a los agentes de 
seguridad, que rápidamente, se 
presentaron en un descampa-
do lindero a calle Alberdi, para 
evitar que las casillas que se esta-
ban construyendo se instalaran 
allí. Las personas que intentaron 
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Todos contentos. El municipio y gran parte de las vecinales mantienen un buen 
diálogo.

Vecinales, y elogió el “compromiso 
de ambas partes para trabajar jun-
tos por una ciudad mejor” y agre-
gó que la participación ciudadana 
es una herramienta fundamental 
“para el diálogo permanente en la 
transformación de nuestros ba-
rrios que día a día siguen avanzan-
do”.

PARTICIPACIÓN

De parte del Intendente.

Berti destacó el compromiso que poseen los 
directivos barriales para con sus vecinos.

Entrega de
decretos a
vecinales nuevas

El intendente Jorge Berti hizo 
entrega de decretos a Damián 
Allione, perteneciente a la Veci-
nal de Barrio Arturo Acevedo, y 
también hizo lo propio con Ana-
lía Martínez, de Barrio Congre-
ve. En el encuentro, el máximo 
mandatario dialogó con los nue-
vos miembros de las Comisiones 

sigo más enfermedades, por lo que 
es fundamental el cuidado perso-
nal. “Esto es responsabilidad indivi-
dual de cada uno”, enfatizó. 

Por otra parte, anticipó que 
habrá un nuevo Plan Detectar en 
nuestra ciudad, aunque aún sin fe-

COVID-19

Secretario de Salud Preventiva y Desarrollo Humano. 

Eduardo Pelanda recalcó la importancia del cuidado y la responsabilidad 
individual para evitar que crezcan los casos. Anticipó que habrá un nuevo 
Plan Detectar.

“La pandemia continúa, no 
hay que bajar los brazos”

El secretario de Salud Preventiva y 
Desarrollo Humano, Dr. Eduardo 
Pelanda se refirió al presente de la 
pandemia por Covid-19 y recalcó la 
necesidad de que la población con-
tinúe respetando los protocolos y 
“no se relaje”. 

En ese sentido comentó que si 
bien estamos en proceso de vacu-
nación, es esencial que cada vecino 
respete el distanciamiento, el uso de 
barbijo, la higiene personal y el cui-
dado en las reuniones. 

“La pandemia sigue existiendo, 
continúa y no hay que bajar los bra-
zos. Los casos aumentan en distin-
tos lugares. En los países limítrofes 
se están viviendo situaciones preo-
cupantes en cuanto a los números”, 
expresó y recalcó que con la llegada 
de las bajas temperaturas trae con-

cha confirmada. “Eso está progra-
mado pero ahora estamos abocados 
a la vacunación. Estaba amesetada 
la situación en cuanto a casos, como 
vemos que están surgiendo nueva-
mente implementaremos un nuevo 
Detectar”, finalizó.

Interés General
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de el municipio, lo público y lo pri-
vado. Los comerciantes se podrán 
inscribir, y se van a enterar qué es 
la billetera, cómo funciona, cuáles 
son los costos”.

Habrá una segunda etapa, del 
1 al 15 de abril. Allí, se hará una 
articulación público-privada entre 

Luego de una reunión con el go-
bierno provincial, se decidió insta-
lar cuarenta puntos violetas en toda 
la provincia de Santa Fe, y en nues-
tra ciudad se colocará uno de ellos.

Pilar Sánchez, Directora del Área 
de Igualdad y Género del municipio 
villense, afirmó que “en este proyec-
to que tiene la provincia de instalar 
distintos puntos violetas para que 
las mujeres tengan un espacio don-
de puedan ser escuchadas, Omar 
Perotti hizo el lanzamiento oficial 
de los cuarenta puntos violetas 
instalados en la provincia de Santa 
Fe”.

“Es un hecho histórico para la 
provincia y para las mujeres que la 
integran, ya que la inversión puesta 
ahí y el proyecto son ambiciosos, y 
acerca a los equipos de género con 
los barrios y ciudades”, indicó Sán-
chez.

Entrando en detalles, informó 
que “es un espacio que se va rea-
lizar detrás de la escuela técnica, 
donde confluyen distintas áreas del 
municipio. Obliga a una interre-
lación con las áreas porque allí se 
van a desarrollar no sólo las polí-
ticas de estado, sino también rela-
cionadas al deporte y a la cultura”.

En relación a los tiempos que 
conllevará el proyecto, Pilar Sán-
chez explicó: “Tenemos un plazo 
para construir y empezar a desa-
rrollar las actividades, no mayor a 
nueve meses”.

DESARROLLO Y EMPLEO

Programa para consumidores

La provincia lanzó un nuevo plan, que consiste en la devolución de ese 
importante porcentaje en las compras.

“Billetera Santa Fe”:
Hasta un 30% de descuento

El gobierno provincial lanzó el 
programa “Billetera Santa Fe”, des-
tinado a los consumidores. El plan 
abarca todos los rubros y consis-
te en la devolución de un 30% en 
compras realizadas.

Fernando Kunich, director del 
área de desarrollo y empleo del 
municipio local, aseguró que “la 
billetera es un plan de provincia 
que está articulado por el munici-
pio de Villa Constitución, y tiene 
una ventaja extremadamente clara 
con todas las otras tarjetas o bene-
ficios”.

Entrando en detalles, Kunich 
explicó que dicha ventaja es que “el 
subsidio viene desde provincia. Por 
lo tanto, el dinero de, por ejemplo, 
el 30% en supermercados que tiene 
el consumidor, el 85% de esa devo-
lución la da la provincia. Mientras 
que el comercio solamente pone el 
15%, y el tope que tiene de reinte-
gro de $ 5.000 mensuales es único 
en el mercado”. Además, el director 
del área de desarrollo y empleo del 
municipio, aclaró que este progra-
ma es “sólo para la provincia de 
Santa Fe”.

En ese sentido, Kunich afirmó 
que “desde una directiva del inten-
dente Berti, la idea es articular des-

el municipio, el Centro Industrial, 
Comercial y de la Producción y los 
comercios que quieran estar pre-
sentes. “Vamos a salir a explicarle 
al consumidor lo que es la aplica-
ción, sus beneficios y, si quieren, se 
las instalaremos en sus celulares”, 
manifestó Kunich.

IGUALDAD Y GÉNERO

En nuestra ciudad.

En este espacio, las mujeres podrán ser escu-
chadas y compartirán sus intereses.

La provincia
instalará un
punto violeta

Interés General

Kunich elogió el plan provincial que ofrece un 30% de descuento en compras.

Pilar Sánchez: “Es un hecho histórico para la provincia y la ciudad”.
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miento de la zona de bar. También 
se propone el mejoramiento de 
baños y la implantación de vestua-
rios, así como el completamiento 
de la planta alta y baja de la Direc-
ción de Deportes. Se prevé tam-
bién el desarrollo de un anfiteatro 
destinado a mil personas que per-
mitirá actividades culturales al aire 
libre y con el horizonte del río y su 
costa. 

Sobre calle Misiones se propone 
implantar un complejo destinado 
al Museo del Deporte y a una se-
rie de actividades de alojamiento y 
servicios básicos para deportistas, 
con el objetivo de potenciar el cre-
cimiento de las distintas prácticas 
deportivas y el intercambio zonal y 
regional.

De la presentación del proyec-
to integral participaron el secre-
tario de Gobierno y Coordinador 

PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO

Presentación.

“Hace 5 años atrás este era un espacio absolutamente olvidado, en rui-
nas”, expresó la funcionaria Bagnera, que brindó detalles sobre su planifi-
cación general.

Proyecto integral para el predio de Cilsa

Se presentó el proyecto del Parque 
Deportivo y Recreativo Cilsa, en el 
marco de una estrategia de planifi-
cación vinculada a la cualificación 
de los espacios públicos y la recupe-
ración del frente costero.

La intención del Municipio es 
lograr intervenciones futuras con el 
objetivo común de potenciar ese lu-
gar como un ámbito de promoción 
y desarrollo de actividades deporti-
vas y recreativas. 

En ese marco, quedó inaugurado 
el playón deportivo (ver nota apar-
te), y se firmó el inicio de la obra de 
iluminación del predio y la pista.

El proyecto integral incluye la 
implantación de un microestadio, 
un natatorio, el desarrollo de un 
espacio central definido por la pis-
ta de skate y circuito de calistenia, 
que se complementa con la pre-
sencia de un gimnasio y el mejora-

de Gabinete Alejandro Longo; la 
secretaria de Ordenamiento Te-
rritorial Paola Bagnera; el director 
de Deporte y Juventud Juan Pablo 
Sahilices; los concejales Alejandri-
na Borgatta y Federico Larrañaga; 
representantes de la Cooperativa 
a cargo de la obra de iluminación 
y el equipo de trabajo de Ordena-
miento Territorial.

“La propuesta plantea una si-
tuación central: la continuidad del 
parque hasta el río, recuperando 
espacios de barranca y costa para 
el uso público y la práctica depor-
tiva, junto a la oferta turística y re-
creativa”, comentó Bagnera.

Recalcó que al corto plazo traba-
jarán -además de la iluminación-, 
en la terminación de la cancha de 
beach vóley y en la ampliación de 
la sede de la Dirección de Deporte 
y Juventud.

La provincia
instalará un
punto violeta

Interés General

El proyecto para Cilsa es fantástico y fue presentado esta semana. 



10 LA CIUDAD  I JUEVES 25 DE MARZO DE 2021

“Estamos muy felices porque 
esto también tiene que ver con ges-
tionar. A veces no es sólo obras, 
sino también estas situaciones y co-
modidades que generan presencia 
cercana a los vecinos de los barrios, 
que a veces no sabe cómo resolver 
los problemas administrativos”, re-
calcó Berti.

Por su parte, la concejal Bor-
gatta comentó que en estas ofici-
nas móviles pueden realizarse los 
mismos trámites que hacen en las 
dependencias que funcionan en la 
zona céntrica de nuestra ciudad, 
tanto de PAMI como de ANSES. 
Además, está presente la Dirección 
de Educación local colaborando en 
la inscripción e información sobre 
Progresar y Boleto Educativo Gra-
tuito.

“Entendemos que en este con-
texto de pandemia algunas oficinas 
estuvieron cerradas, y cuando re-
abrieron sus puertas comenzaron 
a trabajar con un protocolo deter-
minado, y esto hizo que haya una 
limitación en los turnos. Este pro-
ceso de descentralización es impor-
tante para que en este marco nues-
tros vecinos puedan acceder a estas 
políticas tan importantes”, finalizó 
Borgatta. 

CULTURA EN BARRIO LUZURIAGA

Inspirada en la tragedia de LAPA. Tras gestiones de la concejal Borgatta.

En Arroyo Seco, el periodista y escritor villense, presentó su cuarto trabajo. Los vecinos contaron con oficinas móviles de 
PAMI y ANSES para descentralizar la atención 
en las dependencias centrales. El martes 30 re-
petirán el operativo.

“Con temple de acero” 
Otra novela de Mariano Rodríguez

Operativos
interministeriales

Mariano Rodríguez continúa des-
plegando su talento, tanto en el 
periodismo y la locución, como 
también en su última pasión, la li-
teratura.

Sus cuatro libros son un deleite 
y en esta oportunidad, concretó 
la presentación de su novela “Con 
temple de acero”, en un evento que 
desarrolló en el Centro Comercial 
de Arroyo Seco, ante un importan-
te marco de público que respetó el 
protocolo sanitario de prevención 
contra el Covid-19.

El autor villense dio detalles del 

libro, inspirado en la tragedia área 
de LAPA, ocurrida en el Aeropar-
que Metropolitano Jorge Newbery, 
el 31 de agosto de 1999. Rodríguez 
se mostró contento, satisfecho y or-
gulloso de su nuevo trabajo e invitó 
a los presentes a leerlo y ofrecerle 
una devolución.

Recordamos que Mariano Ro-
dríguez se inició en esta rama de 
la literatura, en el año 2017, con 
su primer libro llamado “Más allá 
de todo”, basada en la tragedia de 
Epecuén ocurrida en el año 1985, 
pueblo bonaerense que quedó 

bajo las aguas del lago del mismo 
nombre.

En 2018 editó su segunda no-
vela: “Inadmisible”, basada en la 
llegada de los nazis e incluso el 
propio Adolf Hitler a la Argenti-
na, un polémico tema con conno-
taciones reales y su tercera novela 
histórica, “Otra noche para soñar” 
está enmarcada en la Buenos Ai-
res de principios del siglo XX, to-
mando también como eje central 
el fatídico terremoto que sacudió 
a San Juan en el año 1944, y que 
dejó miles de víctimas fatales.

Los operativos interministeria-
les que son llevados a cabo por 
el Gobierno de la Nación, arri-
baron a Villa Constitución el 
martes pasado. A partir de las 9 
de la mañana las oficinas móviles 
estuvieron en barrio Luzuriaga, 
ubicada en la plaza de Peña y Lu-
zuriaga. 

En la oportunidad los veci-
nos pudieron realizar todos los 
trámites de las oficinas de PAMI 
y ANSES, como así también ins-
cribirse al Progresar, Boleto Edu-
cativo Gratuito y Vacuna Santa 
Fe. 

El operativo llegó a nuestra 
ciudad tras gestiones de la conce-
jal del Frente de Todos – Unidad 
Ciudadana, Alejandrina Borga-
tta y del diputado Marcos Cleri. 

El intendente Jorge Berti va-
loró esta oportunidad que tu-
vieron los villenses, y aclaró que 
se atendió cumpliendo con los 
protocolos sanitarios y si bien 
estuvo apostado en Luzuriaga no 
fue una actividad exclusiva para 
el barrio. 

A su vez anticipó que el mar-
tes 30 se llevará a cabo un nuevo 
operativo, probablemente en ba-
rrio San José. 

Mariano Rodríguez y un nuevo y excelente trabajo literario.

Interés General
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desarrolla la vida de la agricultura 
familiar y también contempla ser 
reconocido por el estado en un pro-
grama fundamental, que es la for-
malización del sector. “El trabajo va 
a ser constante. Hay técnicos muy 
comprometidos”, afirmaron.

Los presentes, eufóricos, asegu-
raron que “esto es histórico. Es la 
primera vez que vienen funciona-
rios de nación a hablar con presta-
dores villenses. Estamos contentos 
porque se verán loa beneficios”. En 
cuanto a las necesidades, explicaron 
que “cualquier inquietud que ten-

AUTORIDADES

Barrio Los Pinos.

La lista que él encabezaba, fue la única que se 
presentó en las elecciones.

Alejandro Maciel
es nuevo 
presidente vecinal

El pasado fin de semana se lleva-
ron a cabo las votaciones en ba-
rrio Los Pinos de nuestra ciudad. 
La lista encabezada por Alejandro 
Maciel fue la única que se presentó 
y, por ende, la ganadora. Mauricio 
Jaime, director del área de vecina-
les del municipio, afirmó que “la 
convocatoria cerró el pasado 15 
y tuvimos la presentación de una 
sola lista, encabezada por Alejan-
dro Maciel. Las elecciones se rea-
lizaron en las calles Mendoza y te-
niente Ramos”.

“Es un barrio muy pequeño, 
pero tuvimos la posibilidad de que 
los vecinos se organizaran y pu-
dieron conformar la lista” dijo el 
flamante presidente. “Se encuen-
tra en lo que es conocido como el 
camping Los Pinos. Un loteo que 
no es muy grande y comprende lo 
que es calle teniente Ramos, des-
de Acevedo hasta Mendoza. Son 
prácticamente cuatro manzanas. 
Es un barrio muy pequeño, pero es 
importante que tenga referentes”, 
continuó.

Además, el director de vecina-
les, recordó que por el sector pa-
sará la Avenida Perimetral. “A ellos 

AGRICULTURA

Inscripciones de pescadores.

Las inscripciones se llevaron adelante mediante la secretaria agricultora 
familiar campesino indígena del ministerio de agricultura de la nación.

Registro de trabajadores
en el RENAF

Luego de un arduo trabajo se lle-
vó a cabo la inscripción de pes-
cadores de nuestra ciudad en el 
RENAF (Registro Nacional de 
Agricultura Familiar). Uno de 
sus integrantes, afirmó: “Estamos 
trabajando con los pescadores ar-
tesanales de la región, un sector 
muy importante, porque tiende a 
proveer alimentos a la población. 
Hoy los estamos registrando para 
darles una identidad a ellos y a la 
agricultura familiar en general”.

Se trata, además, de un reco-
nocimiento para todo aquel que 

Interés General

Las elecciones en los distintos 
barrios de Villa Constitución 
continuarán: 
Barrio Colón Sur: Cierre de lista 
el 21 de marzo.
Barrio San Martín: El 10 de abril 
con el cierre de lista el 5 de ese 
mes. 
Barrio 6 de Diciembre: El 17 de 
abril 
Barrio San Miguel Arcángel: El 
24 de abril, con el cierre de lista 
el 19.

Cronograma

Alejandro Maciel, dirige la comisión de Barrio Los Pinos.

los va a beneficiar muchísimo. Por 
eso la idea nuestra era que haya 
una comisión organizada en ese 
lugar, para trabajar en conjunto 
en todo el proceso que comprende 
pavimento, cordón cuneta e ilumi-
nación. Claramente va a mejorar 
este barrio, que es uno de los más 
alejados del casco de la ciudad”, 
prosiguió.

gan los pescadores pueden llamar. 
No es casualidad que estemos acá, 
es una decisión política de la secre-
taria de agricultura familiar, y noso-
tros estamos atendiendo esas nece-
sidades. Debemos sociabilizar esta 
situación porque estamos hablando 
de alimentos”.

Finalmente, agregaron que escu-
charon las necesidades que tienen 
con sus hijos, sus viviendas y su 
alimentación. “Van a estar incluidas 
en todos los programas que se dise-
ñen desde la secretaria de agricultu-
ra familiar”
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En un día especial para la entidad 
que preside Guillermo Jausoro, 
el directivo expresó: “Estamos 
muy contentos por lo que logra-
mos. La gente de Villa Constitu-
ción que no sea socia de ningún 
club podrá practicar un deporte. 
Además, se va iluminar para que 
puedan hacerlo en cualquier mo-
mento del día”.

Recordó que “aproximadamen-
te dos años atrás comenzó esta 
obra. El intendente pidió si po-
díamos animarnos a realizar este 
playón, lo hablamos en comisión 
y empezamos a trabajar. Noso-
tros hicimos la parte operativa y 
esa gestión nos llevó a la buena 
respuesta de las personas a quie-
nes les hemos solicitado ayuda”.

Rotary Club

Este sábado 27 de marzo, 
la Sala San Martín recibirá la 
obra teatral “Relaciones Pe-
ligrosas”, comedia interpre-
tada por Claribel Medina y 
Fabián Gianola. Será a partir 
de las 21 horas respetando el 

protocolo establecido. En tan-
to el domingo a las 19.30 lle-
ga “Frozen”, un musical para 
toda la familia. Para adquirir 
las entradas generales, las bo-
leterías están abiertas de 17 a 
21 (San Martín 1280).

Llegan las obras

El Rotary Club traccionó y colaboró para este nuevo espacio en Cilsa.

Interés General

porque esto llevó un arduo trabajo 
no sólo del Municipio si no de di-
ferentes instituciones y ciudadanos 
que impulsaron para poder avanzar 
en este hermoso proyecto. Es tiem-
po de disfrutar el lugar con familia 
y amigos pero también de cuidarlo 
para que en el futuro muchos de los 
villenses puedan seguir utilizándolo”, 
expresó Berti.

Por su parte, el director de De-
porte y Juventud Juan Pablo Sahili-
ces, explicó que la terminación del 

zado desde el campus educativo del 
organizador.

“Hicimos esta capacitación, en-
viamos el proyecto y en febrero se 
abrió la plataforma para la inscrip-
ción formal y ganamos”, resumió 
Rebeca. 

Cabe destacar que los primeros 
capacitados podrán trabajar dentro 
de la Sala, “además proyectamos 
que en octubre o noviembre se co-
mience a trabajar en la capacitación 
con un segundo grupo”. 

El cronograma comenzará en 
abril, en ese mes FGP coordinará 
con Cetem la llegada de los recur-
sos y el equipo será adquirido en 
Villa Constitución. La etapa de ca-
pacitación estará a cargo de Darío 
Ascierto, “estaremos en manos de 
un excelente profesional”, dijo. Ade-
más, en abril iniciaría la inscripción 
de los interesados sin restricción 
de edad. El cursado será de cuatro 
meses. Ya en una segunda capacita-
ción, las clases serán brindadas por 
quienes hayan sido capacitados en 
la primera oportunidad, “y así va-
mos generando el vínculo”, detalló.

TRAS UN ARDUO TRABAJO

Inauguración.

“Queremos que Cilsa sea el epicentro deportivo de Villa Constitución y del de-
partamento”, expresó el director de Deporte y Juventud, Juan Pablo Sahilices.

Nuevo playón
polideportivo en Cilsa

El lunes por la mañana, el intendente 
Jorge Berti acompañado por miem-
bros del Ejecutivo y el Legislativo lo-
cal; dejó inaugurado el nuevo playón 
polideportivo en el predio Cilsa, un 
espacio público para el disfrute de 
todos los vecinos de nuestra ciudad.  

“Esto tiene que ver con el inicio 
de los sueños que tenemos para este 
Parque Deportivo y Recreativo que 
es Cilsa con la llegada a nuestras 
costas donde estamos trabajando 
todos juntos. Estoy muy conmovido 

playón fue una de las primeras me-
didas tomadas, “era algo que venía 
postergándose por la pandemia y 
se logró gracias al acompañamiento 
del Intendente y el aporte del Rotary 
Club”.

“Este es el primer paso para se-
guir desarrollando infraestructura 
deportiva que es lo que más nece-
sitamos para seguir adelante con 
nuestras escuelas, las clases de edu-
cación física y para seguir fomen-
tando la actividad física en nuestra 
ciudad”, prosiguió.

En abril, las escuelas que funcio-
nan bajo la órbita de la dirección 
municipal comenzarán a dictar sus 
clases allí. Sumado a esto, próxima-
mente se dará “un paso fundamen-
tal” que es la creación de la Comi-
sión de Atletismo Municipal para 
“darle un carácter formal y federado” 
al atletismo local. 

“Queremos que Cilsa sea el epi-
centro deportivo de la ciudad y del 
departamento Constitución. Tiene 
muchísimo potencial, y estamos en 
el camino indicado”, finalizó.

CENTRO DE TEATRO MUSICAL

Junto a la Asociación Española.

Además, comenzarán a dictar capacitaciones 
en técnicas de iluminación, luego de ser elegi-
do por Fundaciones Grupo Petersen el proyec-
to “Cetem, seamos teatro”.

Sala San Martín:
equipo de iluminación 
profesional

El proyecto “Cetem, seamos 
teatro” presentado por Cetem y 
Asociación Española de nues-
tra ciudad; fue uno de los elegi-
dos por el programa Iniciativas 
Sustentables de las Fundaciones 
Grupo Petersen. De esta manera, 
el Centro de Entrenamiento Tea-
tro Musical dirigido por Rebeca 
Fumazoni tendrá un aporte eco-
nómico de la FGP para desarro-
llarlo. 

“Nuestro objetivo fue dotar a 
la Sala San Martín de un equipo 
de iluminación profesional para 
una sala teatral que la sala poseía 
en un momento y luego perdió”, 
comentó Rebeca recordando que 
la convocatoria de la FGP inició 
en 2020 y que participa, entre 
otras, la Fundación Banco Santa 
Fe. 

Recalcó que la parte susten-
table del proyecto será una ca-
pacitación a jóvenes y adultos 
en técnicas de iluminación. Para 
ello, Cetem participó en 2020 de 
un acompañamiento virtual en 
formulación de Proyectos, reali-
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Mientras las negociaciones continúan, los empleados tendrán una mejora en el salario.

Coordinación de Gabinete, Ale-
jandro Longo explicó que se trata 
de “un acuerdo momentáneo” y se-
guirán las negociaciones. “Se pasó 
a un cuarto intermedio hasta el 13 
de abril con el compromiso gre-
mial de no realizar ninguna medi-
da de fuerza durante este periodo”. 

En cuanto a la posibilidad de 
otro aumento, Longo estimó que 
para la nueva reunión regional ha-
brá “un panorama más claro” y po-
siblemente estén ya cerradas la ma-
yoría de las paritarias provinciales. 

“Indudablemente se prevén au-
mentos para el transcurso del año 
porque todo indica que la inflación 

Báez explicó que personalmente 
tiene una perspectiva “muy clara” 
en cuanto al transporte que habi-
tualmente debería ser subsidiado 
por el gobierno de la Nación o la 
Provincia ya que caso contrario 
sería “imposible de pagar” por los 
vecinos. Aclaró que el intendente 
Jorge Berti está realizando todas 
las gestiones correspondientes ante 
los organismos competentes. 

“Estamos evaluando distintas 
alternativas, no queremos generar 
expectativas ni prometer nada; lo 
concreto es que en los próximos 
días se hará el llamado a licitación. 
Eso sí lo sabemos”, aseguró el con-
cejal del Frente de Todos. 

Mientras, el municipio está en 
contacto permanente con la Se-
cretaría de Transporte y con los 
encargados del Boleto Educativo 
Gratuito. “A las empresas se les 
abre un panorama que antes no 
tenían. Hoy el Estado santafesino 
se compromete al pago del bole-
to educativo y eso es un universo 
muy grande que a las empresas les 
sirve”.

FESIM

Negociación paritaria regional.

La medida abarca al departamento Constitución (salvo Bombal) y a Fi-
ghiera, Pueblo Esther y General Lagos. Vuelven a reunirse el 13 de abril 
para analizar los otros pedidos del gremio.

Aumento salarial del 20% 
para empleados municipales

La Mesa Paritaria del Sector Mu-
nicipal, con la presencia de los 
representantes de los intendentes 
y presidentes comunales de la re-
gión, y los directivos del Sindicato 
Independiente de Empleados Mu-
nicipales y Comunales (SIEM) y 
la Federación de Sindicatos Muni-
cipales de Santa Fe (FESIM), vol-
vieron a reunirse y acordaron un 
aumento del 20% a partir del 1º de 
marzo. A través de un comunicado, 
desde la FESIM señalaron: “Luego 
de un intenso debate de los repre-
sentantes de las Municipalidades 
y Comunas en la negociación pa-
ritaria regional, no hubo acuerdo, 
aunque al solo efecto de no perder 
los trabajadores el poder adquisiti-
vo del salario se dará a partir del 
1º de marzo 20% remunerativo y 
bonificable a los básicos de cada 
categoría y continuamos las nego-
ciaciones hasta el 13 de abril para 
llegar al acuerdo colectivo”. 

El aumento se aplicará en Villa 
Constitución y en todas las comu-
nas del departamento Constitu-
ción (excepto Bombal); también en 
Fighiera, General Lagos y Pueblo 
Esther (departamento Rosario). 

El Secretario de Gobierno y 

será muy superior al 20%, en eso 
estamos abiertos a la discusión”, 
expresó. 

En ese sentido comentó que el 
intendente Jorge Berti además de 
velar porque los empleados mu-
nicipales tengan salarios dignos, 
debe hacerlo por los ingresos a las 
arcas municipales. “De nada sirve 
dar un aumento si después no te-
nemos la plata para concretarlo”, 
resumió. 

Valoró además el acuerdo de no 
realizar medidas de fuerza en este 
tiempo, “es un logro haber conse-
guido eso y valoramos y agradece-
mos la predisposición del gremio”. 

COMISIÓN DE TRANSPORTE

Avance para contar con el servicio.

Se dio a conocer el bosquejo de lo que será el 
pliego destinado a cubrir el transporte urbano 
de pasajeros. Reuniones con empresas intere-
sadas y gestión de subsidios.

La licitación para 
el transporte está 
muy cerca

La Comisión de Transporte in-
tegrada por concejales, vecina-
listas, el secretario de Gobierno 
Alejandro Longo y la responsa-
ble de Transporte Silvina Daba-
die; mantuvo un nuevo encuen-
tro en donde se dio a conocer el 
bosquejo de lo que será el pliego 
para el llamado a licitación des-
tinado a cubrir el servicio de 
transporte público de pasajeros 
en nuestra ciudad.

El concejal Carlos “Cacho” 
Baez comentó que a la par es-
tán manteniendo reuniones 
con las empresas interesadas en 
brindar el servicio, con el fin de 
acordar cuestiones de logística, 
entre ellas, el recorrido. “Hemos 
diagramado un plano de Villa 
Constitución dividiéndola en 
zona norte y zona sur. La inten-
ción es cubrir distintos puntos 
de la ciudad”, dijo y agregó que 

se realizó un estudio de costos 
a los efectos de establecer cuáles 
son los parámetros que implican 
el futuro boleto, en el caso que 
no se obtengan subsidios. 

Interés General
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A nivel local, Vamos 
Juntos no responde 
al espacio político de 

la actual concejal del 
Juntos por el Cambio, 

Leticia Pieretti y se presenta 
como “una nueva alternativa a 
lo que hoy está en funciones”.

explicando que a nivel ciudad, pre-
ocupan la inseguridad y la caída de 
la calidad de los servicios públicos. 

En cuanto a los servicios públi-
cos, Oris hizo hincapié en que la ca-
lidad ha disminuido. “Las cuestio-
nes educativas nos preocupan. En 
Villa Constitución están faltando 
cupos para ingresos en el Nivel Ini-
cial y para los alumnos que deben 
iniciar el Secundario”.

Así, el espacio está abocado a 
crear una agenda que vaya más allá 
de las cuestiones políticas y que 
incorpore todo lo que preocupa al 
vecino. “Queremos colaborar para 
mejorar la calidad de vida de la gen-
te”, enfatizó Oris. 

A nivel nacional, y refiriéndose a 
Mauricio Macri, Oris recalcó que si 
bien es uno de los mayores referen-

ENTREVISTA EN CANAL 4

Francisco “Pancho” Oris.

Vamos Juntos Constitución es un espacio político que responde a Juntos 
por el Cambio a nivel nacional, y pretende ser “una opción diferente”.

“Queremos ser una alternativa distinta 
dentro de Juntos por el Cambio”

Francisco “Pancho” Oris, referente 
de Vamos Juntos Constitución, vi-
sitó Canal 4 para brindar su mirada 
sobre la realidad local y contar so-
bre el trabajo que están realizando. 

“Queremos plantear algunas 
cuestiones que son locales, pero 
otras también nacionales como el 
aumento desmedido que estamos 
padeciendo”, comenzó la charla, 

tes del partido no debe “cerrarse en 
el liderazgo”. “Es un buen momen-
to para que Juntos por el Cambio 
presente distintos referentes y al-
ternativas, porque el objetivo final 
para este 2021 es lograr una mayor 
representación legislativa, para en 
el año 2023 volver a ser gobierno 
nacional”.

En cuanto a nivel provincial, 
responden al diputado Julián Gal-
deano. “Estamos muy cómodos con 
él, quien trata de apostar a nuevos 
grupos provinciales”, enfatizó.

En Villa Constitución están abo-
cados a recorrer instituciones y dia-
logar con los vecinos. “Somos un 
grupo muy grande”, resumió Oris y 
nombró a algunos de los que acom-
pañan en el espacio: Ana Ñañez, 
Marisa Massei, Jorge Taborda, Juan 

“El objetivo final para este 2021 es lograr una mayor representación legislativa, para 
en el año 2023 volver a ser gobierno nacional”, expresó Oris.

Interés General

Castelo, Juan Zapata. “Tenemos un 
grupo enorme. Desde que confor-
mamos el espacio Vamos Juntos a 
nivel local se ha ido sumando gen-
te y voluntades”, dijo y por último 

explicó que Vamos Juntos busca 
representar “al trabajador, a la clase 
media, al que lucha día a día y busca 
una mejora en su vida personal y en 
la de sus hijos”.
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Estos contarán con un certificado 
que otorgue permiso para estacio-
nar en los lugares señalizados en 
cada escuela”. 

Por otro lado, presentó dos ini-
ciativas con el fin de “seguir cons-
truyendo nuestra historia villense”. 
La iniciativa propone construir 
“Puntos por la Memoria”, es decir, 
letreros informativos que detallen 
hechos sucedidos en diferentes 
puntos de la ciudad en conmemo-
ración a desaparecidos y asesina-
dos por el terrorismo de Estado y 
el segundo de los proyectos, apro-
bado en la sesión, propuso declarar 
de Interés Social, Político y Cultu-
ral las actividades desarrolladas el 
16 de marzo en conmemoración al 
47º aniversario de “El Villazo”.

ESCUELA DE ARROYO DEL MEDIO

Germán Giacomino.

El senador provincial reclama la finalización de obra de los establecimien-
tos de nivel primario y secundario.

“Debemos asegurar
el ciclo lectivo”

El Senador Giacomino solicitó 
un informe al Ministerio de Edu-
cación de nuestra provincia, a fin 
de dar a conocer el estado en que 
se encuentran la finalización de la 
refacción definitiva, del estableci-
miento educativo que albergaba 
a las escuelas Primaria Nro. 762 
y Secundaria Nro. 586, de Barrio 
Arroyo del Medio de la ciudad de 
Villa Constitución.

En su momento, dicho Minis-
terio, a través de Protección Civil 
local y los Bomberos Voluntarios, 
clausuraron momentáneamente al 
establecimiento por el inminen-
te peligro de derrumbe, y hoy en 
día la situación de dicho estable-

cimiento es de total abandono, sin 
poder funcionar aún.

Si bien en septiembre del 2019 
comenzaron obras para mejorar 
la situación edilicia, las mismas 
no fueron suficientes “debido a la 
complejidad que revisten, como el 
apuntalamiento de loza y columna, 
motivo por el cual las autoridades 
provinciales procedieron a dic-
taminar su evacuación y clausu-
ra temporal hasta tanto se lleve a 
cabo el plan de refacción” explicó 
Giacomino y dicha medida, fue 
llevada a cabo por la actuación 
preventiva e inmediata de Defensa 
Civil y durante las primeras horas 
junto a autoridades provinciales, 

educativas y Bomberos.
“La realidad es que durante el 

año 2020 no hubo cambios respec-
to al momento de su clausura, re-
cién en el mes de octubre personal 
de la Provincia realizo un análisis 
del suelo y de la estructura general 
del establecimiento, pero sin em-
bargo no se volvió a tener noveda-
des hasta el momento” manifestó 
el legislador y agregó: “Entiendo 
que debemos trabajar en conjunto 
teniendo en cuenta principalmen-
te el futuro de los alumnos, para 
asegurar que el ciclo lectivo que 
deberá encontrar a los chicos con 
una escuela disponible para no in-
terrumpir sus estudios”.

CONCEJAL VÍCTOR SECRETO

Proyecto.

Lo propuso el edil de Frente Social y Popular, 
debido a los inconvenientes que deben sortear 
los educadores en la zona céntrica.

Estacionamiento
exclusivo para docentes

El concejal del FSP, Víctor Se-
creto presentó un proyecto ten-
diente a logar estacionamiento 
exclusivo para docentes de ins-
tituciones educativas de la zona 
céntrica de nuestra ciudad. “Sa-
bemos que docentes, directivos 
y asistentes escolares presentan 
complicaciones a la hora de con-
seguir estacionamiento en las es-
cuelas ubicadas en el centro de la 
ciudad; además, muchos docen-
tes deben cambiar de escuela en 
hora pico. Poder llegar a tiempo 
es complicado sobre todo cuan-
do los establecimientos están en 
el microcentro”, comentó. Ante 
esto, “proponemos un estacio-
namiento exclusivo para docen-
tes de instituciones educativas. 

Interés General
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Los integrantes del bloque So-
cialista dentro del Honorable 
Concejo Municipal, presenta-
ron un proyecto solicitando 
declarar de Interés Social las 
actividades que se desarrollen 
en la ciudad con motivo del 
Día Mundial y Nacional de Con-
cientización sobre el Autismo, a 
conmemorarse el 2 de abril. A 
su vez, piden que se disponga 
una campaña de difusión por 
todos los medios para lograr 
una correcta promoción de las 
actividades. 

Vale destacar que los conceja-
les mantuvieron un encuentro 
con integrantes de TGD Padres 
TEA Villa Constitución, que for-
ma parte de la Red Federal, “es 
un proyecto que elaboramos 
de manera conjunta con ellos”, 
aclararon y recalcó: “Resulta 
esencial para el Municipio pro-
mover e impulsar políticas pú-
blicas y eventos tendientes a la 
integración de las personas con 
discapacidad, así como en el 
acompañamiento y la concien-
tización sobre sus condiciones”.

Autismo

Interés General

Cristini aclarando que, si bien la 
vacunación no forma parte de la 
órbita local, sí desde Villa Cons-
titución se “puede empujar” para 
que se atienda al reclamo de este 
tipo de pacientes. 

“Existe un reclamo válido de 
personas con discapacidad, fami-
liares y organizaciones vinculadas 
que advierten sobre la necesidad 
de contar con la inmunización, 
retomando algunas actividades de 
socialización que se consideran 
imprescindibles para una adecua-
da inclusión”, prosiguió y recalcó 
que si bien desde un primer mo-

VACUNACIÓN COVID-19

Proyecto del bloque Socialista.

Solicitan que se consideren como grupos prioritarios para mejorar su ca-
lidad de vida y que puedan retomar algunas de sus actividades de socia-
lización.

Piden incluir a personas con 
discapacidad y pacientes 
oncológicos

Los concejales del PS, Diego Mar-
tín, Gonzalo Cristini y Mariel La-
pontgé presentaron un proyecto 
de Resolución mediante el cual 
piden que el Comité de Operacio-
nes de Emergencia gestione ante 
el Ministerio de Salud provincial 
que las personas con discapacidad 
y los pacientes oncológicos sean 
incluidos en los grupos priorita-
rios para ser vacunados contra el 
Covid-19. 

“Es una población objetiva a la 
que debe atenderse de manera rá-
pida y desde el Estado debe abor-
darse de manera urgente”, expresó 

mento fueron consideradas den-
tro del grupo de riesgo según re-
solución del Ministerio de Salud 
de la Nación, “no ha tenido un co-
rrelato a la hora de la planificación 
de la campaña de vacunación”.

Por último, comentó que en 
el Instituto Nacional del Cáncer 
informó que los pacientes onco-
lógicos deben ser un grupo de 
prioridad; aunque aclararon que, 
si están recibiendo quimioterapia 
o tratamientos más intensivos, se 
recomienda esperar a que se re-
cuperen los recuentos de células 
antes de vacunarse.

El bloque socialista presentó proyectos vinculados a la salud.
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Por otro lado, el secretario de 
la seccional Rosario afirmó que 
están trabajando en la “regulari-
zación del trabajo de la zona. Es-
tamos pidiendo que el trabajo que 
hay en Villa, sea de la gente de acá. 
Apuntamos a la mejora del trabajo 
teniendo una estrategia en común 
con las empresas”.

En relación a los trabajadores 
que se autoconvocaron para exi-

gir el servicio de transporte, dijo: 
“Hubo cambios porque había au-
tos que transportaban a los traba-
jadores que no tenían los papeles 
en regla. No puede seguir así, hay 
que respetar el protocolo del Co-
vid”. Aseguró que “hubo algunos 
enojos de la gente que tenías autos 
truchos. Yo lo lamento, pero tengo 
que cuidar los intereses de los tra-
bajadores y de la institución”.

Báez, Alejandrina Borgatta, “y el resto 
que firma los decretos”. 

Anticipó, además, la intención de 
solicitar la creación de una rotonda 
en Dorrego y Avenida del Trabajo, 
“por la gran velocidad que tenemos 
en el barrio”. “Creo que podría con-
tenerse bastante, y habría una circu-
lación más ordenada porque es una 
realidad que hoy es bastante peligro-
so”, prosiguió y mostró su preocupa-
ción principalmente por la velocidad 
en la que circulan las motocicletas.  

Por último, elogió el funciona-
miento del programa municipal “Yo 
Cuido Mi Barrio”. “Estamos muy 
agradecidos con Vecinales por la 
oportunidad de dar las becas porque 
la gente está viendo la limpieza que 
tenemos en el barrio”, expresó y recal-
có: “Con los chicos del programa se 
pintaron los cordones, se limpiaron 
desagües, la verdad están haciendo 
un gran trabajo y está a la vista”.  

UOCRA

Actividad en Villa Constitución.

El secretario general de la seccional Rosario, explicó las actividades que 
se están realizando en nuestra ciudad.

Vergara y las tareas locales

Carlos Vergara, secretario general 
de la UOCRA seccional Rosario, 
dio detalles sobre el movimiento 
del gremio en Villa Constitución: 
“Todo va marchando bien. Hay 
muchas inversiones en Villa y en lo 
privado, especialmente en las gran-
des obras”.

En la misma línea, Vergara afir-
mó que dónde estaban teniendo 
problemas era “con la precariza-
ción laboral que, gracias a dios, he 
tenido la oportunidad de conocer a 
Juan (Menucci) que es un mucha-
cho que se puso la camiseta de la 
institución, y estamos haciendo las 
cosas bien”.

El gremialista aseguró que su 
deseo “es hacer” y no cambiar. “Ha-
cer por los trabajadores y sus fami-
lias. Estos pedidos de salario traen 
algunas manifestaciones de lucha, 
necesarias porque todo el mundo 
trabajaba por básico y convenio, 
que eso no sucede en ningún lado”, 
continuó.

RECORRIDA POR LOS BARRIOS VILLENSES

Obras finalizadas y proyectos en carpeta.

El Presidente Vecinal dijo que se debe al es-
fuerzo de la Comisión y el Municipio.

Jorge Loero elogió 
el presente de Cilsa

Jorge Loero, presidente vecinal de 
Cilsa se refirió al presente del ba-
rrio y los proyectos a futuro. “Todo 
el trabajo que se está haciendo, 
se logra con sacrificio y esfuerzo, 
siempre gestionando”, enfatizó y 
recalcó entre otros temas las me-
joras en la Plaza “16 de Marzo” 
en donde se han colocado bancos 
y canteros, y esperan por la lumi-
naria. “Creo que lo vamos a po-
der concretar porque tenemos el 
acompañamiento del Municipio y 
la ayuda de la UOM”, dijo.  

En cuanto a actividades a corto 
plazo, Loero recalcó que a la breve-
dad se inaugurarán distintas obras 
como nomencladores y desagües 
pluviales. “Trabajamos y seguire-
mos trabajando, siempre que la 
Municipalidad nos abra la puerta”, 
dijo y reconoció también el acom-
pañamiento de los concejales Fe-
derico Larrañaga, Carlos “Cacho” 

La UOCRA y la situación de los trabajadores locales.

Interés General
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Interés General

El Concejo sancionó una or-
denanza sobre un proyecto 
presentado por el Ejecutivo. 
Así, el área que dirige Carlos 
Montini tendrá nuevas res-
ponsabilidades que antes 
dependían de la Dirección de 
Cultura: Administración, regis-
tro y defensa del patrimonio 

artístico, histórico y cultural 
municipal y de la ciudad. Ré-
gimen del Museo Municipal 
“Santiago Lischetti”, Museo 
Ferroviario y creación del Mu-
seo de Malvinas y el Museo 
del Deporte. Emplazamiento 
de monumentos históricos 
con su valoración respectiva.

Nuevas responsabilidades

con nuevos socios. Además de be-
neficios y descuentos que están en 
marcha para la masa societaria.

En cuanto a la obra, Rubicini 
enumeró las mejoras: el ingreso del 
edificio, el restaurante al que se le 
suma un bar exclusivo para socios, 
la planta alta con la remodelación 

de los baños, y la ampliación del pa-
tio de verano. 

En la segunda etapa que “será 
inmediata”, se incluirá la remode-
lación del salón de fiestas y de la 
cancha de paddle. “Agradezco pro-
fundamente a los socios”, cerró el 
Presidente del Club Social.

grupo de trabajadores que que-
remos mejorar nuestro puesto de 
trabajo, que no queremos más tra-
bajar por una tarjeta social, que 
queremos un salario digno”, enfati-
zaron. La marcha comenzó en San 
Martín y 14 de Febrero, y se exten-
dió hasta las puertas del palacio 
municipal. 

A los reclamos se sumaron los 
de los recicladores que piden por 
la matrícula para los que aún no la 

experiencia. 
Nuestra ciudad recibió a más de 

300 visitantes de distintos puntos 
del país, “se alojaron en nuestros 
hoteles, han consumido en nuestros 
bares y restoranes, y han recibido 
un descuento especial del 10% por 
ser de afuera”, resumió Montini. 

La oficina de Turismo estuvo 
abierta durante el fin de semana y 
los visitantes se llevaron una bolsa 
con productos autóctonos y follete-
ría. A su vez, se los invitó a realizar 
un recorrido por nuestra ciudad, 
“para nosotros es importante que 
conozcan Villa Constitución y tra-
bajamos para eso”.

AMBICIOSO PROYECTO  

Reabrió sus puertas tras meses de obras. 

Volvió a recibir a socios y no socios en un ambiente totalmente renovado. 
Mejoras en el ingreso, restaurante, planta alta y patio de verano.

Inauguró el Club Social 

Fueron meses de arduo trabajo para 
finalmente reabrir las puertas del 
histórico edificio villense ubicado 
en Rivadavia y Lisandro de la Torre. 
El Club Social organizó una cena 
de inauguración para oficializar los 
arreglos de la primera etapa de una 
ambiciosa obra que ya muestra re-
sultados que están a la vista. 

Luego de cinco meses llegó el día 
esperado, y el presidente de la ins-
titución Jorge Rubicini valoró todo 
el esfuerzo puesto en el último año 
para alcanzar este objetivo. “Traba-
jar en pandemia no es fácil, vivimos 
algo que no esperábamos ni en la 
peor película de terror, se nos hizo 
muy cuesta arriba no sólo a noso-
tros sino a todos los clubes. Mu-
chas situaciones que atravesamos 
y que con el tiempo hemos podido 
ir doblegando a medida que había 
más apertura de actividades”, dijo 
y comentó que en contraposición 
a lo vivido en el último tiempo, la 
actualidad encuentra al Club Social 

DIRECCIÓN DE TURISMO

Jornada de lucha piquetera.

En el marco del selectivo de remo.

Salario digno, reclamos de recicladores y falta de respuesta a comedo-
res; los puntos fundamentales de la última marcha.

Fueron atendidos por el área de Turismo que 
organizó distintas propuestas para dar a cono-
cer los atractivos locales.

Manifestación del Polo Obrero

Villa recibió a 300 
turistas durante
el fin de semana

Una nueva jornada nacional de 
lucha piquetera se desarrolló 
en distintos puntos del país, en-
tre ellos Villa Constitución. El 
Polo Obrero marchó en nuestra 
ciudad exigiendo trabajo genui-
no, aumentos de los programas 
sociales, apertura de los cupos 
de los programas sociales y au-
mento del salario mínimo, vital 
y móvil.

“No somos vagos, somos un 

Durante el último fin de semana 
Villa Constitución fue sede de los 
Selectivos Nacionales de Remo 
que se llevaron a cabo en el Club 
Náutico Villa Constitución. 

Más allá de la trascendencia 
deportiva, es importante recal-
car el realce que nos dio como 
ciudad al tener la oportunidad 
de mostrar lo que Villa Constitu-
ción tiene para ofrecer.

La Dirección de Turismo lo-
cal, a cargo del profesor Carlos 
Montini estuvo a cargo de la lo-
gística de todos los aspectos ex-
tradeportivos que también fue-
ron parte fundamental de esta 

El histórico Club Social hoy muestra una bellísima cara para los ciudadanos.

tienen, por mejores condiciones de 
trabajo, nuevas herramientas, equi-
pos de trabajo, y que las promoto-
ras ambientales ingresen a planta 
permanente.

Otros de los reclamos que se 
sumaron a las premisas naciona-
les fueron los de la terminación de 
los comedores de barrio Prefectura 
y barrio Unión. “Necesitamos las 
herramientas para poder trabajar 
dignamente”, enfatizaron.
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Más de 1200 adultos mayores 
se vacunaron en la ciudad.

EL DATO

Mensualmente, la ciudad realiza estas importantes evaluaciones.

“Depende de nosotros que se produzca un rebrote” dijo convencido el Dr. Juan José 
Mendoza.

dos más de 1200 adultos mayores. 
En tanto, en el Hospital sigue en 

marcha el operativo completando 
la segunda dosis del personal de Sa-
lud y también a personal docente. 

Por otra parte, Mendoza antici-
pó que en el día de hoy habrá un 
encuentro con el fin de analizar lo 
que se conoce como “la segunda 
ola” de contagios por Covid-19. 
“La intención es charlar y diagra-
mar la eventualidad de la segunda 
ola, algo por lo que muchos están 
asustados”, dijo y recalcó: “En lo 
personal digo que esta segunda ola 
dependerá de nosotros, de los cui-
dados y de los cumplimientos de 
los protocolos. Si nos esforzamos, 
segunda ola no tendría que haber 
en Villa Constitución, pero eso de-
pende de todos nosotros”.

que todo el mundo tenga acceso”, 
comentó y recordó que los testeos 
son anónimos y rápidos ya que en 
15 minutos se conocen los resulta-
dos. Además, son gratuitos.

El profesional resaltó la impor-
tancia de la detección temprana de 
la enfermedad para poder iniciar el 

tratamiento necesario. 
Por último, anticipó que esta es 

una de las tantas actividades que 
desde El Tiempo Medicina Bioló-
gica y Estética (Jujuy 179) tienen 
planeadas para este 2021. “Quere-
mos brindar distintos beneficios a 
la gente”, finalizó San Miguel.

EN EL HOSPITAL Y EN LA FONTANA

Hoy se reúnen para evaluar “la segunda ola”.

El vocero del Hospital, Dr. Mendoza, elogió cómo 
se desarrolla y estimó que podrán comenzar con 
los mayores de 70 años.

Continúa el operativo 
de vacunación Covid-19

Esta semana continúa su marcha en 
nuestra ciudad el operativo de va-
cunación por Covid-19 a distintos 
sectores de la población. En diálogo 
con Juan José Mendoza, vocero del 
Hospital SAMCo local, el doctor se 
mostró satisfecho por cómo avan-
za el cronograma. “Es una alegría 
ver la cantidad de adultos mayores 
que se están vacunando”, dijo ha-
ciendo referencia a la inoculación 
que se lleva a cabo en el salón de 
fiestas La Fontana. Durante lunes y 
martes recibieron su primera dosis 
alrededor de 240 adultos mayores. 
“Se está progresando muy bien”, 
prosiguió y recordó que este grupo 
etario recibe la vacuna rusa Sputnik 
V, en dos dosis distanciadas por 28 
días. 

“Están llegando poco a poco las 
vacunas pero en forma regular lo 
que nos permite continuar con la 
planificación establecida y estima-
mos llegar prontamente a los ma-
yores de 70 años”, dijo. Se estima 
que al momento han sido vacuna-

GRATUITOS, VOLUNTARIOS Y ANÓNIMOS

Una vez al mes en nuestra ciudad.

Este martes fue en la plaza central y la intención es comenzar a recorrer 
los distintos barrios.

Jornada de testeos de VIH/Sida

El Municipio de Villa Constitu-
ción, junto al Hospital SAMCo, 
la Dirección Provincial de VIH/
SIDA, AFH Argentina y distin-
tas instituciones de nuestra ciu-
dad realizaron testeos rápidos de 
VIH/ Sida gratuitos, voluntarios 
y anónimos, el martes pasado en 
la Plaza de la Constitución.

Tal como se había informado, 
Villa Constitución fue elegida 
para que una vez al mes se realice 
este tipo de actividad (la prime-
ra fue en diciembre). En enero 
y febrero se llevaron a cabo en 
el CIC de barrio San Cayetano, 
pero en esta oportunidad deci-
dieron regresar a la plaza central 
para visibilizar la problemática. 

El doctor Gustavo San Mi-
guel confirmó que desde el mes 
próximo recorrerán los distintos 
barrios villenses para llegar al 
mayor número de vecinos posi-
ble. “A partir de ahora todos los 
meses iremos a un barrio para 

Salud
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No estamos enfren-
tados a los actua-

les concejales del PS, pero 
teneos distintas visiones”.

da la propuesta. 17.000 docentes vo-
taron por la aceptación y 11.000 por 
el rechazo.

En relación a la propuesta acepta-
da, Ludmer explicó: “La oferta consis-
te en un 35% de aumento. El primer 
tramo va a ser cobrado, a partir de la 
aceptación, con el sueldo de marzo. 
El segundo tramo se adelanta al mes 
de junio, lo que significa que va a ser 
tomado para el cálculo del aguinaldo 
también. El último tramo será en el 
mes de septiembre con una cláusula 
de revisión en relación a la inflación”.

Además, la delegada de AMSAFE 
Constitución destacó “otro aspecto 
muy importante de la nueva propues-

militar.
La UOM y sus abogados solici-

tan a la Justicia que se investigue la 
responsabilidad de las personas que 
formaron parte del directorio de la 
empresa Acindar Industria Argenti-
na de Aceros SRL y su personal je-
rárquico (entre 1975 y 1979), por los 
secuestros, homicidios y desapari-
ciones de los trabajadores. Cabe des-
tacar que José Martínez de Hoz fue 
presidente de la empresa antes de ser 
designado Ministro de Economía de 
la última dictadura cívico, militar, 
empresarial y eclesiástica; y que, a su 
vez, su cargo fue reemplazado por el 

nadie está pensando en una rup-
tura, todo lo contrario. Las instan-
cias de democratización a través 
de elecciones son el reflejo de las 
bases y de los militantes”. 

En cuanto a la interna que los 
verá “enfrentados” a los actuales 
concejales socialistas, Martín acla-
ró que “no existe nada personal” 
sino una cuestión de “políticas 
partidarias”.

En ese sentido comentó que 
han tenido reuniones en donde 
acordaron que “las elecciones sean 
lo más transparentes y tranquilas 
posibles” y una vez terminada esa 
instancia comenzar un trabajo en 
unidad. “Estuvimos a punto de 
obtener la intendencia y creo que 
faltó amplitud, trabajo y unión 
para lograrlo”, enunció y recordó 
que refundó el partido en 1997, se 
presentó en dos ocasiones como 
candidato a concejal y luego se 
retiró de la política para abocarse 
a su trabajo. Ya jubilado, “ahora 
que tengo un poco más de tiempo, 
quiero sumarme desde mi expe-
riencia sin pretender ningún car-
go electivo ni ejecutivo. Sumarme 
para aportar todo lo que pueda y 
que las políticas se discutan en me-
sas de diálogo de donde surgen las 
mejores ideas”, finalizó.

ASAMFE

Asamblea.

En el marco de las paritarias, se consiguió la suba de los salarios que serán 
abonados en tres tramos.

Los docentes recibirán
un 35% de aumento

Luego de la asamblea y la votación de 
paritarias, Susana Ludmer, integrante 
de AMSAFE delegación Constitu-
ción, comenzó contando que tuvie-
ron un nuevo ofrecimiento, “donde 
los cambios tienen que ver con el 
adelantamiento del segundo tramo 
del aumento y con cambios en las 
fechas de concursos de inicial, pri-
maria y especial, que eran algunas de 
las cuestiones que habían motivado el 
rechazo”.

Se realizaron las asambleas depar-
tamentales donde se votó, y se realizó 
el plenario provincial de delegados 
seccionales. Allí se volcó la votación 
de toda la provincia y resultó acepta-

ta es la creación de cargos de asisten-
tes escolares, de maestros de nivel ini-
cial, primario y especial, y de 12.000 
horas cátedra, que van a permitir el 
desdoblamiento de cursos que eran 
demasiado numerosos”.

En cuanto al trabajo que están rea-
lizando en las escuelas, Ludmer dijo 
que en la resolución departamental 
realizaron el pedido de la “solución de 
las escuelas 586 y 782. Eso mismo lle-
vamos a la asamblea provincial y fue-
ron tomadas las soluciones edilicias 
en las escuelas de Arroyo del Medio. 
Podemos dar cuenta de un avance, 
porque en abril comienza la licitación 
para la obra”.

CONVERGENCIA SOCIALISTA

Formando parte de la acusación.

Eduardo Di Pollina es el principal candidato.

El día lunes 22 de marzo se presentó en Rosario la querella contra ex di-
rectivos de la empresa metalúrgica más grande de nuestra ciudad.

Flavio Folio es el candidato a secretario Gene-
ral en el grupo de trabajo que cuenta con el 
respaldo de Jorge Martín.

La UOM es querellante en
el juicio contra Acindar

Lista alternativa 
para el Socialismo 
local

Representados por los abogados 
Matilde Bruera y Santiago Bere-
ciartua, la Unión Obrera Meta-
lúrgica de Villa Constitución for-
mará parte de la acusación, en un 
proceso legal en el cual se deter-
minará si la empresa fue cómplice 
en la “desaparición forzada, priva-
ción ilegal de la libertad, tormen-
tos, homicidios y cualquier otro 
que resultare de la investigación” 
de numerosos trabajadores que 
formaron parte o adhirieron a las 
medidas de fuerza del gremio du-
rante el gobierno de Isabel Martí-
nez de Perón y la última dictadura 

En abril habrá elecciones para 
renovar las autoridades del Par-
tido Socialista en todo el país. En 
Villa Constitución, Flavio Folio 
es uno de los candidatos a secre-
tario General del PS local, acom-
pañado por Jorge Martín, quien 
integra la lista actual del socia-
lismo villense. “Hemos formado 
un grupo de la línea interna del 
Partido Socialista que responde 
a Bases (Convergencia Socialis-
ta)”, explicó.

Bases-Convergencia Socialis-
ta, está integrado por Eduardo 
Di Pollina (candidato a presi-
dente del PS Argentina), Julia 
Martino (candidata a secreta-
ria General del PS Argentina), 
Claudia Balagué (candidata a se-
cretaria General del PS Federa-
ción Santa Fe) y Miguel Capiello 
(candidato a secretario Adjuntos 
del PS Federación Santa Fe). 

En Villa Constitución, la lis-
ta estará encabezada por Flavio 
Folio, quien explicó que la inten-
ción es “darle un toque de trans-
formación a lo que es el partido”. 

“Queremos llamar al afilia-
do para que participe, que el PS 
sea ante todo participativo, que 
vuelva a sus orígenes. Los clubes 
son de los socios, y los partidos 
políticos de los afiliados y perse-
guimos eso”, recalcó. 

Las elecciones serán el 18 de 
abril y con respecto a esto, Mar-
tín expresó: “Hace mucho tiem-
po que no hay elecciones, y son 
el camino más transparente para 
la unificación del partido. Aquí 

Interés General

general Alcides López Aufranc. 
El 20 de febrero de2020 la diputa-

da provincial Matilde Bruera presen-
tó ante la cámara un proyecto, para 
que se cree una comisión bicameral 
que realice un informe sobre los ca-
sos más paradigmáticos de compli-
cidad empresarial en delitos de lesa 
humanidad durante la última dic-
tadura cívico, militar, empresarial y 
eclesiástica, como fueron por ejem-
plo, los de Acindar en Villa Consti-
tución, Vicentín (Reconquista), en-
tre otros. Será tratado en el período 
ordinario de sesiones que comienza 
el 1 de Mayo.
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Jorge Lagna dejó su función para “mudarse” a Seguridad.

También adelantó la llegada de 
nuevos agentes llegando a la nueva 
cifra de 700 nuevos, contando a los 
federales y la incorporación de equi-
pamiento y tecnología.

Lagna manifestó que pondrá en 
marcha un programa concreto de 

nuestra ciudad al límite con la 
provincia de Buenos Aires y a muy 
corta distancia de Rosario, “en la 
medida que se presiona por com-
batir la delincuencia en estos pun-
tos, aumentan los hechos delicti-
vos en las localidades vecinas, por 
lo que también se debe trabajar en 
la protección de las mismas”. 

El Senador pide seguridad, sin 
tener que llegar a limites extre-
mos. “Debemos trabajar con pla-
nes cotidianos de protección para 
el ciudadano, con mayor aporte de 
personal policial, móviles, motos, 
destacamentos en puntos límites 
de ingreso y egreso de la ciudad, 
iluminación y hasta las mejoras 
edilicias en comisarías, como así 
también la participación de la jus-
ticia, todos estos pedidos con el 
mismo fin de erradicar la comi-
sión de delitos en nuestra ciudad y 
en el Departamento Constitución”, 
finalizó. 

“TENGO EXPECTATIVA”, DIJO PEROTTI

Nueva etapa.

Asumió como nuevo Ministro de Seguridad en la provincia, en reemplazo 
de su antecesor que presentó la renuncia.

Jorge Lagna reemplazó
a Marcelo Saín

Jorge Lagna, quien se venía des-
empeñando en el cargo de secreta-
rio de Gestión Institucional y So-
cial, juró ante el gobernador Omar 
Perotti, como nuevo ministro de 
Seguridad de la provincia de Santa 
Fe. 

Perotti agradeció “el compro-
miso” de Marcelo Saín, quien pre-
sentó su renuncia luego de haber 
transitado desde su primer día de 
gestión, un sinfín de situaciones 
polémicas que encadenaron este 
desenlace.

“Tengo expectativa en esta nue-
va etapa porque ya se dieron pasos 
muy importantes y necesarios”, ex-
presó el gobernador al momento 
del juramento y añadió que “hay 
cuidar al vecino y que hay que 
hacer todos los esfuerzos para cui-
darlo mejor todos los días”. 

PREOCUPACIÓN EN ALZA

En todo el Departamento.

En sesión de la Cámara Alta, el Senador Giaco-
mino solicitó al Ministerio de Seguridad erradicar 
la comisión de delitos en la ciudad de Villa Cons-
titución.

Giacomino
exige seguridad

Es constante el pedido de Giaco-
mino de velar por la seguridad 
de la ciudad y de todo el Depar-
tamento Constitución, a través de 
numerosos reclamos, proyectos y 
reuniones hace sentir el pedido 
de planes estratégicos y el apor-
te de personal y de móviles, a fin 
de consolidar el cuerpo policial y 
aminorar los hechos delictivos. 

“Los vecinos sufrimos la co-
misión de los hechos delictivos, 
no solo por la cantidad de los 
mismos, sino también por el tipo 
de delito, que ciertos modos no 
eran habitué en nuestra ciudad, 
por lo que necesitamos que desde 
la Provincia tomen las medidas 
pertinentes para evitar el avance 
desmedido de estos hechos, por lo 
que los reclamos no van a dejar de 
existir hasta tanto no se revierta 
esta situación”, expresó Giacomi-
no.

El edil entiende que al estar 

Provinciales

seguridad, el cual conlleva “más ve-
hículos en las calles, más tecnología 
y capacitación de los policías”, crean-
do escuelas regionales de policías 
que comenzarán a funcionar en la 
localidad de Murphy, Rafaela y Re-
conquista. 
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“Coordinando acciones, acom-
pañamos la implementación del 
BEG, que tiene por objeto garan-
tizar la llegada de estudiantes, 
docentes y asistentes escolares de 

otros sectores donde sean precisas 
estas intervenciones.

También continúan las tareas 
para mejorar el servicio de agua 
corriente. Con una retroexcavado-
ra, junto a personal de albañilería, 
se ejecutaba el arreglo en el cruce 
de agua emplazado sobre las inme-
diaciones de las calles Belgrano y 
Baigorria.

Ville, para luego trasladarse a otra 
usina.

“La intervención artística tiene 
como finalidad reflejar la temática 
relacionada a la pandemia, expre-

dar que, el curso se repetirá el 26 y 
30 de marzo.

Las actividades, llevadas ade-
lante bajo protocolos Covid-19, 
son dictadas por personal del 
cuerpo activo de Bomberos Volun-
tarios a tres diferentes grupos divi-
didos por día con un cupo de 20 
personas por jornada, las cuales se 
inscribieron previamente, suman-
do a ello la entrega de certificados 
al finalizar.

IMPUSLSADO POR EL GOBIERNO PROVINCIAL

Presentación en la ciudad.

Funcionarios santafesinos, junto a representantes locales, explicaron y 
mostraron el pasaporte que beneficia a los agentes de la educación.

Boleto Educativo Gratuito

En el salón de usos múltiples del 
Centro Cultural “Guillermo Fur-
long”, se llevó adelante la presenta-
ción del Boleto Educativo Gratuito 
que puso en marcha el Gobierno 
de Santa Fe.

Junto al Intendente Nizar Es-
per y el Secretario de Cultura, 
Deportes y Educación, Franco De 
Cristófano, formó parte de la pre-
sentación el Director Provincial de 
Boleto Educativo Gratuito, Juan 
Rober Benegui, representando a 
Santa Fe y la gestión del Goberna-
dor Omar Perotti, quienes tomaron 
la decisión desde la disposición del 
beneficio de asumir el costo com-
pleto de los viajes. 

los establecimientos educativos de 
toda la provincia, eliminando así 
una potencial barrera de acceso a 
la educación” manifestaron las au-
toridades presentes.

PROTECCIÓN CIVIL

Escurrimiento y servicio del agua.

Muestra de arte.

Bajo protocolo de COVID.

El municipio abordó trabajos que estaban necesi-
tando los vecinos en distintos lugares de la ciudad.

Artistas de la ciudad idearon esta iniciativa, que tuvo su inicio local, pero 
que incorpora también cuadros de otras localidades.

Además de Reanimación Cardiopulmonar, tam-
bién se enseña el uso del desfibrilador.

Tareas de zanjeo 
y reparaciones

“Cuidarte” recorre la provincia

Las actividades son
dictadas por el Cuerpo
de Bomberos Voluntarios

La Secretaría de Obras y Servi-
cios Públicos de la municipa-
lidad, se encuentra trabajando 
con maquinaria pesada especia-
lizada en el zanjeo para optimi-
zar el escurrimiento del agua. En 
este caso, las acciones se centra-
ban en desbarrar las alcantarillas 
sobre calle Coronel Arnold y 
Sarmiento, extendiéndose hacia 

En el marco del programa “Com-
partiendo Cultura”, siete artistas 
plásticos de Arroyo Seco desarro-
llaron dentro del contexto del Co-
vid-19; la Muestra itinerante deno-
minada “CuidARTE”, exponiendo 
sus obras en el Palacio Municipal 
en agosto del año pasado. Dichas 
obras, van recorriendo las diferen-
tes usinas incorporando cuadros 
nuevos en las localidades adheri-
das al Ente Cultural Santafesino.

Ya estuvieron y estarán, ade-
más de Arroyo Seco, por Fighiera, 
Montes de Oca, Bouquet, Tortu-
gas, Las Parejas, María Juana, Ra-
mona, Bella Italia, Nuevo Torino, 
Lehmann, Felicia, Pilar, Sarmien-
to, Ataliva, Humberto 1° y Moisés 

La Municipalidad de Arroyo 
Seco, mediante la Dirección de 
Protección Civil, inició los nue-
vos cursos de capacitación en 
Reanimación Cardiopulmonar 
(RCP) y uso de Desfibrilador 
Externo Automático (DEA), 
con cambio de lugar para evitar 
la superposición de actividades 
en el SUM del Centro Cultural, 
por lo que se realiza en la sala del 
edificio de Canal 2. Cabe recor-

Nizar Esper se dirigió a quienes podrán utilizar este beneficio.

Arroyo Seco y la región

sada en los artistas plásticos que se 
sumaron e irán sumando en cada 
exposición programada en cada 
Usina Cultural” indicaron desde la 
organización.
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- 60 bancos de hormigón prefabri-
cados

- 60 cestos den residuos de hor-
migón prefabricados

- Juegos infantiles de plaza
- Polideportivo +  cancha de fút-

bol

rentes accesos de la ciudad, trabajo 
que queda a cargo del gobierno mu-
nicipal y la auditoría por parte del Mi-
nisterio de Infraestructura, Servicios 
Públicos y Hábitat de Santa Fe. “Las 
acciones mejorarán notablemente la 
iluminación con el renovado sistema 
de led y todas las ventajas que esto 
acarrea” expresó el intendente Nizar 
Esper.

PLAN INCLUIR

Convenio por cifra millonaria.

El gobierno local tendrá un aporte de $56.496.160,82 destinados a enor-
mes obras en dicho barrio.

Mejoras en Barrio Santa Rita

En el Salón de Usos Múltiples del 
Centro Cultural “Guillermo Furlong”, 
se firmó oficialmente el convenio del 
Plan Incluir por parte del intendente 
Nizar Esper. Estuvieron presentes el 
Ministro de Gestión Pública, Marcos 
Corach y el secretario de Integración 
y Fortalecimiento Institucional, José 
Luis Freyre, acompañados por el Se-
nador provincial por el Departamen-
to Rosario, Marcelo Lewandowski.

“Este proyecto lo tenemos gra-
cias a gestiones que realizamos con 
mi grupo de trabajo para la llegada 
de $56.496.160,82” indicó Esper y 
agregó que mediante esta iniciativa 
provincial se podrán ejecutar obras 
de grandes magnitudes en el Barrio 
Santa Rita, entre las que se detallan:

- 21.177 m2 de concertó asfáltico 
en distintas arterias

- 139 unidades de farolas de3 alu-
minio 64w para alumbrado público 
(LED)

- 5624 m2 de veredas de adoqui-
nes de cemento

- Salón de Usos Múltiples
“Nos enorgullece contar con es-

tos fondos que junto al trabajo mu-
nicipal permitirán mejorar notable-
mente la calidad de vida de las 200 
familias que habitan el vecindario” 
cerró el máximo mandatario local.

PRESENCIA DE FUNCIONARIOS PROVINCIALES

No reintegrables.

El municipio recibió $4.458.978 para tal fin y 
los lugares elegidos son los accesos.

Aportes para el 
recambio de
luminaria

En el marco de la visita del Minis-
tro de Gestión Pública, Marcos Co-
rach, y el secretario de Integración 
y Fortalecimiento Institucional, 
José Luis Freyre, el municipio reci-
bió oficialmente la certificación de 
fondos en concepto de aportes no 
reintegrables por $4.458.978. 

El monto, será destinado al re-
cambio de luminarias en los dife-

Momento de la firma del importante convenio.

Arroyo Seco y la región
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Arroyo Seco y la región

En tanto, con el inicio del ciclo 
lectivo 2021 de manera presencial, 
el gobierno de Esteban Ferri tra-
baja junto a las instituciones edu-
cativas, “generando herramientas 
y recursos para el desarrollo de 
nuestros niños, niñas y jóvenes”. 
Visitó la escuela primaria N°144 
“Juan Larrea”, donde entregaron 
útiles escolares. Por otro lado, en 
las oficinas de Desarrollo Social se 
encuentra una unidad de terminal 
SUBE y, quienes son beneficiarios 
de AUH o jubilado o pensionado, 
pueden acceder a la tarifa social fe-
deral con el DNI y la tarjeta SUBE. 
A su vez, quien tramitó el Boleto 
Educativo Gratuito, puede arribar 

tección Civil está señalizando y 
demarcando la calzada frente a la 
Escuela Primaria de la localidad, a 

fin de lograr mayor seguridad en el 
ingreso y salida de los alumnos del 
establecimiento escolar.

La preinscripción termina maña-
na viernes 26 y es necesario tener: 
Partida de nacimiento, fotocopia 
de DNI y Constancia de CUIL, 
además del certificado de estudios 
de la institución donde curso los 
años realizados.

Por otro lado, estuvo en Fighie-
ra Rober Benegui, director del pro-
grama Boleto Educativo Gratuito 
para brindar asesoramiento sobre 
el beneficio provincial para estu-
diantes, docentes y asistentes esco-
lares. Para asesorarse e inscribirse: 
www.santafe.gob.ar.

GENERAL LAGOS

Hasta el 31 de mayo.

La comuna informa este beneficio que alcanza impuestos tasas y contri-
buciones provinciales.

Regularización Tributaria

El gobierno local hace saber a la 
población que, por medio de la Ley 
14025, se establece un Régimen de 
Regularización Tributaria regula-
do por la Resolución General N° 
0011/2021- API y la Resolución N° 
0013-2021 - SCIT para las obliga-
ciones fiscales devengadas hasta el 
31 de octubre de 2020.

Su vigencia es desde el 1 de 
marzo de 2021 hasta el 31 de mayo 
de 2021 para impuestos, tasas y 
contribuciones provinciales con 
los respectivos intereses y multas. 
Quien requiera información o 
consultas, deben acercarse al edifi-
cio comunal (San Martín 261) de 7 
a 13 o llamar al 490022.

a las oficinas y en la terminal acti-
var el beneficio.

FIGHIERA

Pavón - Constricción.

Mayores de 18 años. 

El Salón de Usos Múltiples de dicho barrio, ingresó en los detalles finales.

Para quienes desean terminar sus estudios pri-
marios y/o secundarios.

Rincón de Pavón:
Etapa final del SUM

Inscripción para 
el Plan FinES

La Comuna que preside José 
“Pepe” se acerca a la concreción 
del Salón de Usos Múltiples de 
Barrio Rincón de Pavón. Para 
eso, se están llevando a cabo las 
terminaciones en el interior del 
mismo, así como la colocación 
de equipamiento y mobiliario en 
el edificio.

Además, en la parte exterior, 
se construye el cordón cuneta y 
se hará el trabajo de arbolado y 
paisajismo con el grupo de jar-
dineras del Programa Santa Fe 
Más.

“Estamos muy contentos por-
que cada vez menos para dis-
frutar de este hermoso espacio 
rodeado de la belleza natural de 
nuestro Arroyo” expresaron des-
de la comuna.

Por otro lado, el Área de Pro-

FinEs es la oportunidad de cur-
sar materias adeudadas del nivel 
secundario o de realizar com-
pleto el trayecto de nivel prima-
rio o secundario. Presenta tres 
líneas de acción: Deudores de 
materias, Trayecto Primario y 
Trayecto Secundario. El título es 
oficial, tiene validez nacional y 
es gratuito.

Está dirigido a personas ma-
yores de 18 años y para quie-
nes cursaron el último año de 
la secundaria, hasta diciembre 
del 2015, y adeudan materias. 

La Escuela “Juan Larrea” recibió útiles escolares.

El SUM es un lugar hermoso y moderno que podrán disfrutar los vecinos del lugar.

Rodolfo Stangoni, presidente comunal, delante del ómnibus del Boleto Educativo 
Gratuito.

Para llevar adelante eventos en 
espacios públicos de cualquier 
índole, los organizadores debe-
rán presentar las condiciones 
en el edificio comunal con 10 
días de anticipación. Los pa-
rámetros para la disposición 
del evento serán evaluados en 
base a los requisitos traslada-
dos y determinados por la Sub 
Comisaría 13° de la localidad.

Eventos

El presidente comunal de 
Empalme, Raúl Ballejos y 
el diputado provincial Juan 
Cruz Cándido, viajaron a la 
ciudad de Buenos Aires para 
realizar diversas gestiones 
en beneficio de la locali-
dad. Entre otras reuniones, 
estuvieron con el Ministro 

de Transporte de la Nación, 
Mario Meoni, presentando 
nuevamente el proyecto 
para la apertura de un paso 
a nivel a la altura de las ca-
lles Hipólito Yrigoyen y Juan 
José Paso. También solicita-
ron mejoras para la estación 
de trenes y su entorno.

Gestiones de Ballejos y Cándido
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Deportes

Selectivo Nacional y Regata oficial
Club Náutico.

Tenis. Rugby.

REMO

El Club Náutico fue el escenario de una nueva regata oficial y, además, se desarrolló un selectivo para nutrir las categorías 
menores del Seleccionado Nacional del Remo.

En el debut oficial de la temporada 2021, el conjunto de la ciudad logró 
un aplastante triunfo por 73 a 3 ante Siervos de Capitán Bermúdez. 

La escuela de Remo del Club Náu-
tico Villa Constitución regreso a 
la actividad con un evento nacio-
nal. Después de prácticamente un 
año sin competencias oficiales, la 
costa del río Paraná volvió a ser el 
escenario principal en donde los 
amantes del remo pudieron lucir-
se. 

Esta jornada no fue una más 
para el calendario oficial de rega-
tas. En esta ocasión, estuvieron 
presentes seleccionadores del Se-
lectivo Nacional con el objetivo de 
poder observar el semillero y así 
poder nutrir las selecciones juve-
niles. 

Una vez observada la pista y ul-
timado los detalles, en la mañana 
de jueves comenzaron las pruebas 
selectivas y se extendieron hasta el 
viernes. 

“El objetivo de estas pruebas es 
observar a los chicos y ver si pue-
den ingresar en el proyecto de los 
Juegos Olímpicos para la Juventud 
2023. La intención es que puedan 
integrar el equipo Nacional”, deta-
llaron desde la organización.

La presentación oficial del 
evento, que tuvo lugar en la jor-

Ya están
los finalistas en Tercera

Villa Rugby arrancó con todo

Un nuevo certamen está a punto 
de llegar a su fin. Tras un regular 
andar, el campeonato de Tercera 
organizado conjuntamente en-
tre Riberas del Paraná y Empal-
me Central está a solo un par-
tido de conocer a su flamante 
campeón. 

Detrás de la necesidad de 
competir por un lugar en la gran 
final, se disputaron los encuen-
tros de semifinales con dos due-
los vibrantes.

Por un lado, Joaquín Ran-
dazo se midió ante Fernando 
Marzuk. En un partido entrete-
nido y con un final apasionante, 
Randazo logró la superioridad 

Villa Rugby puso primera y, en 
su presentación oficial, consiguió 
un categórico triunfo. 

Después de prácticamente un 
año sin actividad oficial, el equi-
po de la ciudad volvió a partici-
par de un nuevo certamen Nivel 
IV de la Unión de Rugby de Ro-
sario.

Si bien el “Torneo Reinicio” 
comenzó la semana pasada, Villa 
Rugby no pudo hacer su debut 
oficial ya que su rival no contaba 
con las habilitaciones necesarias.

Así, el tan ansiado restreno de 
la competencia llegó este domin-

go cuando, en la cancha “Miguel 
Mansilla” Villa Rugby recibió la vi-
sita de Siervos RC en el marco de la 
2ª fecha. 

El elenco de la ciudad, actual-
mente dirigido por Walter Salinas, 
no tuvo piedad ante un débil rival 
y lo superó categóricamente por 73 
a 3.

Vale la pena resaltar que, para la 
temporada 2021, el primer equipo 
de Villa Rugby se nutrió con 4 juga-
dores que han sido promovidos de 
las categorías menores.

“Hoy podemos decir que, prác-
ticamente, la mitad del equipo de 

Primera son juveniles que han sido 
formados en las inferiores de Villa 
Rugby Club. De a poco se está cum-
pliendo el sueño de tener un equi-
po formado por jugadores propios”, 
expresaron desde la institución.

Por otra parte, Villa Rugby Club 
tuvo renovación de autoridades. 
Si bien debió ser tiempo atrás, por 
cuestiones referidas a la Pandemia 
no se ha podido realizar la asam-
blea correspondiente y se debió 
postergar el cambio de comisión.

Una vez celebrada la renovación, 
Diego Lewtare es el nuevo presi-
dente de la institución. 

nada del viernes, contó con la pre-
sencia de la secretaria de deportes 
de la provincia, Claudia Giaccone, 
como así también de diferentes au-
toridades del gobierno local. 

Vale la pena resaltar que el ju-
venil villense, Agustín Id Betan, 
participó de las regatas selectivas 
y tuvo un destacado desempeño. 
Sin embargo, en la prueba del vier-
nes tuvo un inconveniente con el 
“hincapié” y no pudo terminar la 
regata.

Por otra parte, entrando en de-
talles de lo que fue la participación 
de los villenses en la Regata pro-
mocional, desarrollada el sábado y 
que contó con la participación de 
clubes de todo el país, Francisco 
Mansilla obtuvo el 5º puesto en 1x 
Paseo Sub – 12. Joaquín Báez fue 
3º en 1x Paseo Sub – 14. Agustín 
Flores fue 6º en 1x Paseo Sub – 16. 
Luana Carrizo fue 5ª en 1x Paseo 
Sub – 16 dama. Gina Bolzani al-
canzó el 3º puesto en la Serie 3. 
Valentino Anzue fue 6º en 1x Pa-
seo Libre y Mateo Enrico fue 4º. 
Nadira Aguada fue 4ª en 1x Paseo 
Libre dama. En 2x Sub – 16 Lucas 
Bolzani y Benicio Ricci fueron 4º. 

necesaria y se quedó con los sets 
por 6/2 y 7/6.

En la otra llave, Lucas Carlini y 
Alejandro Bernachi protagoniza-
ron un gran partido y el clasificado 
debió definirse en tres set. 

Carlini logró quedarse con el 
primer por un contundente 6/0. 
Bernachi emparejó las cosas luego 
de conseguir un trabajado 7/6. Sin 
embargo, Carlini volvió a ser con-
tundente y se quedó con la clasifi-
cación tras un lapidario 6/1.

Así, este sábado en la cancha de 
Empalme Central, Joaquín Randa-
zo y Lucas Carlini se enfrentarán 
cara a cara y de allí saldrá el gran 
campeón de la Tercera categoría. 

En 2x Sub – 16 dama Luana Carri-
zo y Sara Maniel fueron 4ª. Agus-
tín Ravalli fue 2º en 1x Sub – 16. 
Sara Maniel fue 2ª en Single Sub – 
16 dama. En 4x Sub – 16 se queda-
ron con el primer puesto Benicio 
Ricci, Luca Bolzani, Agustín Flores 
y Agustín Ravalli. 

Por otra parte, ya en la regata 
oficial disputada en la jornada del 
domingo, Gustavo Zuelgaray se 
quedó con el 4º puesto en Single 
Máster. En la Final A, de 2x Inter-
media, Mariano Loccioni y Federi-
co Mansilla obtuvieron el 2º lugar. 

En Single Junior, Final A, Agus-

tín Id Betan fue 5º. En 2x Máster, 
Gustavo Zuelgaray y Guillermo 
Romagnoli obtuvieron el 3º pues-
to. 

En tanto en 2x Peso Ligero, 
Final A, Germán Schmets y Tato 
Massei se subieron al podio en el 
3º lugar. 
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El regreso más esperado
Liga Regional.

FÚTBOL

Un año después, el fútbol de la Liga Regional se puso en marcha y se jugó la primera fecha del 
Apertura 2021. Riberas, como local, le ganó a Atlético Pavón, mientras que San Lorenzo se trajo un 
importe triunfo de su visita a Figherense.

Deportes

Sub – 21.

Un comienzo prometedor
La divisional Sub – 21 arran-
có con todo y, en lo que fue la 
primera fecha, se disputaron 
partidos sumamente parejos y 
entretenidos.

Central Argentino de Fi-
ghiera, en su visita Indepen-
diente, fue el equipo que más 
diferencia sacó al golear al 
Rojo 5 a 0. Al mismo tiempo, 
también fuera de casa, Atlé-
tico Unión superó a Atlético 
Empalme por 4 a 1.

Por fin, después de una intermina-
ble espera, la redonda volvió a girar 
en las canchas de la Liga Regional. 
El campeonato Apertura se puso en 
marcha y se disputó la primera fe-
cha con grandes duelos. 

Riberas del Paraná, como local, 
venció a Atlético Pavón por 2 a 1. 

Lucas Palacios, en su regreso a la 
“Academia”, dejó su sello en la red y 
el pueblo ribereño se ilusiona de la 
mano del “Mono”. 

Quien también ganó fue San Lo-
renzo. El “Ciclón” superó como vi-
sitante 2 a 1 a Figherense. Mientras 
que Independiente, en su regreso a 

la Liga, fue goleado 6 a 0 por Cen-
tral Argentino. Atlético Empalme, 
por su parte, le ganó como local 3 a 
2 a Atlético Unión, en tanto Empal-
me Central dio el golpe en la Baja 
Italia y le ganó a ASAC por la mí-
nima. Por último, Juventud Unida 
goleó 6 a 2 a Atlético Libertad. 

Síntesis de los partidos

Riberas del Paraná 2
Atlético Pavón 1

Goles: M. Reynoso, L. Palacios (RP); 
M. Ojeda (AP)
Árbitro: M. Cardozo
Asistentes: Nº 1 N. Sotier, Nº 2 E. 
Monzón
Expulsado: M. Ojeda (AP)
Cancha: Riberas del Paraná

Independiente 0
Central Argentino 6

Goles: A. Franco, P. Soloaga, E. Her-
nández 2, F. Micheletti, L. Sposetti 
(CA)
Árbitro: C. Castro
Asistentes: Nº 1 L. Monzón, Nº 2 R. 
Barreto
Expulsado: No hubo
Cancha: Independiente

Atlético Empalme 3
Atlético Unión 2

Goles: C. Landriel 2, E. Zalazar (AE); 
C. Villalba, L. Giglia (AU)
Árbitro: Brian Roldán
Asistentes: Nº 1 M. Ramallo, Nº 2 M. 
Ayala
Expulsado: T. López, E. Balbi (AE); 
G. Díaz (AU)
Cancha: A. Empalme

J. Unida 6
A. Libertad 2

Goles: B. Verón, K. Brochero, P. 
Ratari, D. Fernández, B. Mendez, L. 
Cuevas (JU); J. Gerez, W. Cáceres 
(L)
Árbitro: S. Ibáñez
Asistentes: Nº 1 S. Gerardi, Nº 2 F. 
Markievisz
Expulsado: A. Altamirano, M. Cas-
tillo (L)
Cancha: Juventud Unida

ASAC 0
E. Central 1

Gol: A. Taborda (EC)
Árbitro: D. González
Asistentes: Nº 1 M. Zehender, Nº 2 
G. Flores
Expulsado: No hubo
Cancha: ASAC

S. Figherense 1
San Lorenzo 2

Goles: W. Velacoz (SF); E. Branto, 
W. García (SL)
Árbitro: E. Zijkovich
Asistentes: Nº 1 E. Sosa, Nº 2 M. 
Ramallo
Expulsado: No hubo
Cancha: S. Figherense

Primera Fecha

Tabla de posiciones  

C. Argentino 3 1 6
J. Unida 3 1 4
A. Empalme 3 1 1
Riberas 3 1 1
San Lorenzo 3 1 1
E. Central 3 1 1
P. Talleres 0 0 0
Talleres AS 0 0 0
A. Unión 0 1 -1
A. Pavón 0 1 -1
S. Figherense 0 1 -1
ASAC 0 1 -1
Libertad 0 1 -4
Independiente 0 1 -6

Equipo Pts. PJ Dif. G

Próxima fecha Nº 2
Riberas vs. Talleres AS

A. Pavón vs. ASAC

E. Central vs. S. Figherense

San Lorenzo vs. J. Unida

Libertad vs. Independiente

C. Argentino vs. A. Empalme

A. Unión vs. P. Talleres

Síntesis de los partidos

Riberas del Paraná 2
Atlético Pavón 1

Goles: M. Almada, L. Gómez (RP); P. 
Gómez (AP)

Árbitro: N. Sotier

Independiente 0
Central Argentino 5

Goles: F. Bag, D. Moner, D. Gómez, 
K. Morales, A. Segura (CA)

Árbitro: L. Monzón
Asistentes: 

Atlético Empalme 1
Atlético Unión 4

Goles: E. Obregon (AE); M. De 
Souza, U. Vázquez, P. Pérez, L. Vivas 

(AU)
Árbitro: M. Ayala

J. Unida 1
A. Libertad 1

Goles: B. Martinez (JU); J. Cejas (L)
Árbitro: S. Gerardi

ASAC 0
E. Central 0

Árbitro: G. Flores

S. Figherense 1
San Lorenzo 2
Árbitro: A. Vázquez

Primera Fecha

La temporada oficial de las di-
visiones menores de la Liga de 
Fútbol Regional del Sud se pon-
drá en marcha este fin de semana 
con los encuentros correspon-
dientes a la fecha inicial. Si bien 
el certamen debió comenzar el 
fin de semana pasado, las incle-
mencias climáticas obligaron a la 
postergación y, en consecuencia, 
el Apertura dará inicio este fin de 
semana.

El campeonato estará integrado 
por 15 equipos y se dividirá en 
zona Norte y zona Sur. 

Entrando en detalles de los par-
tidos de la zona Sur, Riberas del 
Paraná jugará con U.O.M; Inde-
pendiente se medirá con San 
Lorenzo; Empalme Central y At-
lético Empalme protagonizarán 
el clásico y Porvenir Talleres cum-
plirá con la fecha libre. 

Al mismo tiempo, en la zona Nor-
te, se enfrentarán los dos equi-
pos de Unión; ASAC recibirá a 
Atlético Talleres; Juventud Unida 
será local de Central Argentino y 
Sportivo Figherense chocará con 
Libertad/ Juventud Unida. 

Arranca el semillero

Por su parte, Riberas del Pa-
raná recibió a Atlético Pavón y 
lo venció por 2 a 1. San Loren-
zo viajó a Sportivo Figherense 
y logró 3 importantes puntos al 
ganar por 2 a 1.

Por otra parte, en el clásico 
del norte, Juventud Unida y At-
lético Libertad repartieron pun-
tos al empatar en uno, en tanto 
ASAC y Empalme Central no se 
sacaron diferencias e igualaron 0 
a 0. 

Tabla de posiciones  

C. Argentino 3 1 5

A. Unión 3 1 3

Riberas 3 1 1

San Lorenzo 3 1 1

Libertad 1 1 0

J. Unida 1 1 0

ASAC 1 1 0

Equipo Pts. PJ Dif. G Equipo Pts. PJ Dif. G

E. Central 1 1 0

Talleres AS 0 0 0

P. Talleres 0 0 0

A. Pavón 0 1 -1

S. Figherense 0 1 -1

A. Empalme 0 1 -3

Independiente 0 1 -5
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Clasificados

475849 - (0341)156883331.

 ALQUILER

LOCAL EN CALLE SAN MARTIN 
ENFRENTE MUNICIPALIDAD, 
MEDIDA LOTE 12*40, LOCAL 
CUBIERTO 20 MTROS APROX. 
VALOR U$S 2500.- SALTA 182 - 
VILLA CONSTITUCIÓN - SANTA 
FE / CEL.0341-156883331-TEL 
(03400) 475849 DEPPENREPU-
PULLI@HOTMAIL.COM
-----------------------------------------------------
LOCAL SANTIAGO DEL ESTERO 
1082,  3.5 POR 6 METROS CON 
BAÑO, VALOR: $7000 MAS 500 
MUNICIPAL. SALTA 182 - VI-
LLA CONSTITUCIÓN - SANTA 
FE / CEL.0341-156883331-TEL 
(03400) 475849 DEPPENREPU-
PULLI@HOTMAIL.COM
-----------------------------------------------------
LOCAL EN ESQ. MORENO Y 
ENTRE RIOS, 70 METROS CU-
DRADOS, VALOR$13000 FINAL. 
SALTA 182 - VILLA CONSTITU-
CIÓN - SANTA FE / CEL.0341-
156883331-TEL (03400) 475849 
DEPPENREPUPULLI@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. DANIEL 
SEGUNDO, 3*7 METROS CON 
BAÑO, VALOR $6000 FINAL. SAL-
TA 182 - VILLA CONSTITUCIÓN 
- SANTA FE / CEL.0341-156883331-
TEL (03400) 475849 DEPPENRE-
PUPULLI@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, 
DIVERSAS MEDIDAS, FI-
NANCIACIÓN. DEPPEN & 
REPUPILLI - NEGOCIOS IN-
MOBILIARIOS (MAT. Nº 028) 
- ESTUDIO JURÍDICO CON-
TABLE. SALTA 182 VC- TEL: 
475849 - (0341)156883331.
-----------------------------------------------------
LOTE EVC , AYACUCHO 159, 
DE 1020. DEPPEN & REPU-
PILLI - NEGOCIOS INMO-
BILIARIOS (MAT. Nº 028) 
- ESTUDIO JURÍDICO CON-
TABLE. SALTA 182 VC- TEL: 
475849 - (0341)156883331.
-----------------------------------------------------
LOTEO “DUCHINI” VC, DI-
VERSAS MEDIDAS, FI-

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, EXCE-
LENTE UBICACIÓN.  TEL.: 0336-
154016146  
-----------------------------------------------------
ALQUILO departamento económico en 
Rosario, Cordoba y Francia.  Tel.: 03400-
15497485
-----------------------------------------------------
DPTO. POR CALLE 14 DE FEBRE-
RO CASI ESQUINA MORENO, 
CON BALCÓN AL FRENTE, NUE-
VO, VALOR $13500 SALTA 182 
- VILLA CONSTITUCIÓN - SANTA 
FE / CEL.0341-156883331-TEL 
(03400) 475849 DEPPENREPU-
PULLI@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 CO-
MEDOR BAÑO PATIO CHICO. 
VALOR $15000 FINAL SALTA 182 
- VILLA CONSTITUCIÓN - SANTA 
FE / CEL.0341-156883331-TEL 
(03400) 475849 DEPPENREPU-
PULLI@HOTMAIL.COM
-----------------------------------------------------
DPTO. MONOBLOCK BARRIO 
IGUAZÚ CALLE BOLÍVAR 345 
DOS HABITACIONES COCINA 
COMEDOR BAÑO LAVADERO. 
VALOR $11000 FINAL, DESDE 
ENERO. SALTA 182 - VILLA CONS-
TITUCIÓN - SANTA FE / CEL.0341-
156883331-TEL (03400) 475849 
DEPPENREPUPULLI@HOTMAIL.
COM

LOCALES

VENTA

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

VENTA

VENDO HONDA FIT modelo 2009, motor 
1.5 nafta, tapizado de cuero, 140000 km, 
impecable, tapizado de cuero.  Tel.: 0336-
154038233
-----------------------------------------------------
VENDO OPEL K 180, motor nuevo, detalles 
de pintura.  Tel.: 0336-154587871
-----------------------------------------------------
VENDO GOLF 7, modelo 2018 1.4 turbo 
Dsg. 25000 km.  Tel.: 03400-15659930
-----------------------------------------------------
VENDO Peugeot 206, Modelo 2002, Ex-
celente estado, Segunda mano, Papeles 
al día, Color blanco diésel.  Tel.: 03400-
1515498797
-----------------------------------------------------
VENDO GOLF 7, modelo 2018 1.4 turbo 
Dsg. 25000 km.  Tel.: 03400-15659930
-----------------------------------------------------
VENDO auto antiguo, CHRYSLER 1930, 
Chapa y pintura hecha original, en marcha, 
permuto.  Tel.: 0341-153927839
-----------------------------------------------------
VENDO TOYOTA COROLLA 2015, excelen-
te, titular, 65000 km, automático, gnc 5ta 
generación.  Tel.: 0341-153927839
-----------------------------------------------------
VENDO SIAM DI TELLA Impecable, vtv vi-
gente, titular, de colección, permuto.  Tel.: 
0341-153927839

NÁUTICA

VENDO bote por falta de uso, $50000.  
Tel.: 0336-154385345

REPUESTOS 
Y ACCESORIOS

VENTA

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 pire-
lli 205/65/15 $21000.  Tel.: 0336-
154495795
-----------------------------------------------------
VENDO 2 cubiertas muy buenas Yokohama 
Advan S.T. 255/55/R18.  Tel.: 03400-
15440635
-----------------------------------------------------
VENDO ventanillas, ópticas y accesorios va-
rios de Falcón 79.  Tel.: 0336-154645720
-----------------------------------------------------
VENDO 3 cubiertas 205/65/16 $3000 las 
3.  Tel.: 0336-154196627
-----------------------------------------------------
VENDO llantas de aluminio dignas de ver.  
Tel.: 0341-156896190
-----------------------------------------------------
VENDO equipo gnc, con papeles, regu-
lador común, tubo de 50.  Tel.: 0341-
153927839
-----------------------------------------------------
VENDO eje completo de renault 18, buen 
estado.  Tel.: 03400-15441683
-----------------------------------------------------
VENDO parabrisas y luneta de RENAULT 
18.  Tel.: 03400-15441683
-----------------------------------------------------
VENDO enganche de bocha para KANGOO.  
Tel.: 0336-154372997

VENDO silenciador trasero nuevo, original 
kangoo.  Tel:: 0336-154372997
-----------------------------------------------------
VENDO o permuto enganche para camio-
neta Ford EcoSport sin bocha.  Tel.: 0336-
154645720  
-----------------------------------------------------
VENDO ventanillas, ópticas y accesorios va-
rios de Falcón 79.  Tel:: 0336-154645720
-----------------------------------------------------
VENDO o permuto equipo de gnc común 
con 2 tubos de 34.  Tel:: 0336-154645720
-----------------------------------------------------
VENDO 2 cubiertas muy buenas Yokohama 
Advan S.T. 255/55/R18.  Tel:: 03400-
15440635

CAMIONES
Y CAMIONETAS

VENDO Chevrolet Tracker LTZ 4x4 mo-
delo 2015, Tope de gama, Full Full.  Tel.: 
03402-15442791
-----------------------------------------------------
VENDO, PICK UP CHEVROLET C10, 
MOTOR NUEVO, CABINA HECHA NUE-
VA, TODOS LOS PAPELES.  TEL:: 0341-
153927839

MOTOS
CICLOMOTORES

VENTA

VENDO MOTOMEL MXX 250, todos los 
papeles 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 YAMAHA DRAGSTAR 650 CLAS-
SIC, IMPECABLE, ALFORJAS, BAÚL DE 
CUERO, ACCESORIOS VARIOS, TITULAR.  
TEL.: 0341-153927839

 
PROPIEDADES
INMUEBLES

02

CASAS
VENTA

VENDO casa quinta con piscina, zona ar-
bolada muy tranquila en parque vernazza 
pueblo Esther.  Tel.: 03402-15658876
-----------------------------------------------------
VENDO casa, 3 dormitorios, 2 baños, am-
plio living comedor, cocina con mesada de 
mármol, piso de porcelanato, garaje y pa-
tio, barrio galotto.  Tel.: 0341-155842391
-----------------------------------------------------
VENDO casa con terreno de 10 x 35 todos 
los servicios, escritura y todos los impues-
tos al día, recibo vehículo.  Tel.: 0336-
154618856
-----------------------------------------------------
VENDO casa quinta con piscina zona ar-
bolada muy tranquila en parque vernazza 
pueblo Esther.  Tel.: 03402-15658876
----------------------------------------------------- 
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

ALQUILO 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 DEPPENREPU-
PULLI@HOTMAIL.COM

DEPARTAMENTOS

VENTA
 

VENDO departamento en Rosario, excelen-
te ubicación, frente a tribunales, dos dor-
mitorios, 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 JURÍ-
DICO 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 HI-
POTECARIO DEPPEN & REPUPI-
LLI - NEGOCIOS INMOBILIARIOS 
(MAT. Nº 028) - ESTUDIO JURÍDI-
CO 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. DEPPEN & 
REPUPILLI - NEGOCIOS INMO-
BILIARIOS (MAT. Nº 028) - ES-
TUDIO JURÍDICO CONTABLE. 
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 JURÍ-
DICO CONTABLE. SALTA 182 VC- 
TEL: 475849 - (0341)156883331.
-----------------------------------------------------
DPTOS. EVC EN CONSTRUCCIÓN 

NANCIACIÓN. DEPPEN & 
REPUPILLI - NEGOCIOS IN-
MOBILIARIOS (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 OFICI-
NA EN ENTREPISO.- DEPPEN & 
REPUPILLI - NEGOCIOS INMO-
BILIARIOS (MAT. Nº 028) - ES-
TUDIO JURÍDICO 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 responsa-
ble para cuidar señora cama adentro, 
con un día libre a elección.  Tel.: 03402-
15551586  

PEDIDOS

ME OFREZCO PARA TRABAJOS DE AL-
BAÑILERÍA, ALBAÑIL MÚLTIPLE, TRA-
BAJOS DE PINTURA Y ARREGLOS DE 
TECHOS.  TEL.: 0336-154382844
-----------------------------------------------------
REALIZO todo tipo de trabajos de carpin-
tería.  Tel.: 03400-15661155 / 03400-
472958
-----------------------------------------------------
ME OFREZCO PARA CUIDADO DE PER-
SONAS MAYORES O DAMA DE COMPA-
ÑÍA, EXCELENTES REFERENCIAS.  TEL.: 
03400-15583519
-----------------------------------------------------
ME OFREZCO para dama de compañía, 
cuidado de niños y cuidado de personas 
en sanatorios o hospitales.  Tel:: 03400-
15446258
-----------------------------------------------------
ME OFREZCO PARA AYUDANTE DE CO-
CINA, RECEPCIONISTA, ATENCIÓN AL 
PUBLICO, CUIDADO DE PERSONAS IN-
TERNADAS.  Tel.: 03402-15509308
-----------------------------------------------------
BUSCO TRABAJO CUIDADO DE PERSO-
NAS MAYORES Y NIÑOS, DISPONIBILI-
DAD HORARIA, BUENAS REFERENCIAS.  
TEL.: 03400-15536751
-----------------------------------------------------
ME OFREZCO PARA CUIDADO DE ABUE-
LOS, MUY BUENAS REFERENCIAS, 
HORARIOS DISPONIBLES, EN CASA, 
SANATORIO O HOSPITALES.  TEL.: 0336-
154002485
-----------------------------------------------------
REALIZO TRABAJOS DE PINTURA Y CO-
LOCACIÓN DE DURLOCK.  TEL.: 0336-
154694678
-----------------------------------------------------
BUSCO TRABAJO DE CUIDADO DE ADUL-

VEHÍCULOS
RODADOS

01

DPTOS. VENTACASAS VENTAREPUESTOS Y ACCESOR. LOTES VENTALOCALES VENTA
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Clasificados

TOS MAYORES, CON EXPERIENCIA COM-
PROBABLE Y BUENAS REFERENCIAS.  
TEL.: 0336-154562700  
-----------------------------------------------------
BUSCO TRABAJO DE ATENCIÓN AL 
CLIENTE, AYUDANTE DE COCINA, LIM-
PIEZA, CON DISPONIBILIDAD HORARIA 
Y MUCHAS GANAS DE APRENDER.  TEL.: 
03402-15543106
-----------------------------------------------------
BUSCO TRABAJO DE LIMPIEZA, CUIDA-
DO DE PERSONAS MAYORES EN HOS-
PITALES Y DOMICILIOS.  TEL:: 0336-
154304967
-----------------------------------------------------
ME OFREZCO para el cuidado de abuelos, 
muy buenas referencias, horarios disponi-
bles.  Tel:: 0336-154002485
-----------------------------------------------------
SE OFRECE CHOFER DE CAMIÓN CON 
LICENCIA E1 D2, CARGAS GENERA-
LES, MERCANCÍAS PELIGROSAS.  TEL.: 
03400-15657128
-----------------------------------------------------
ME OFREZCO COMO DAMA DE COMPA-
ÑÍA, CUIDADO DE PERSONAS EN SANA-
TORIOS, LIMPIEZA, CUIDADO DE NIÑOS.  
TEL.: 03400-15446258
-----------------------------------------------------
ME OFREZCO DE PUESTERO, CUIDADO 
DE CAMPOS Y CASAS, SOY RESPONSA-
BLE.  TEL.: 03400-15446258
 

15664077
-----------------------------------------------------
VENDO cama laqueada para niña, como 
nueva.  Tel:: 03402-15542137
-----------------------------------------------------
VENDO 2 mesas nuevas, una de 1,60 y 
la otra de 1,80 y seis sillas nuevas.  Tel.: 
03402-15551586
-----------------------------------------------------
VENDO SOMMIER, COLCHÓN Y RESPAL-
DO, de 2 PLAZAS, EXCELENTE ESTADO, 
IMPECABLE.  Tel.: 03400-15664077
-----------------------------------------------------
VENDO CUNA FUNCIONAL Y PLACARD 
DE 2 PUERTAS Y 3 CAJONES.  TEL.: 
0336-154582543
-----------------------------------------------------
VENDO ropero 4 pertas, 2 mesas de luz 
y una cómoda de 4 cajones, Con sus res-
pectivos vidrios, Impecables.  Tel.: 03402-
15500129
-----------------------------------------------------
VENDO juego de dormitorio, cama 2 plazas 
con 2 mesas de luz y cómoda.  Tel.: 0341-
153927839
-----------------------------------------------------
VENDO sommier, colchón de resortes y 
respaldo, de 2 plazas, marca inducol.  Tel.: 
03400-15664077
-----------------------------------------------------
VENDO JUEGO DE 2 MESAS DE LUZ DE 
PINO LUSTRADO $4000.  TEL.: 0336-
154387008
-----------------------------------------------------
VENDO juego de camas una plaza $8000 
cada una o $15000 las 2, excelente esta-
do.  TEl:: 0336-154387008
-----------------------------------------------------
VENDO juego de dormitorio, ropero, 2 me-
sas de luz con cajonera, cómoda con vidrio.  
Tel.: 03402-15500129
-----------------------------------------------------
VENDO colchón de una plaza, Excelente 
estado.  Tel.: 03400-15666481
-----------------------------------------------------
VENDO sillón de dos cuerpos.  Tel.: 0336-
154012891
-----------------------------------------------------
VENDO respaldos para sommier, todas las 
medidas.  Tel.: 03400-15649347
-----------------------------------------------------
COMPRO 6 sillas de caño, en buen estado.  
Tel.: 0336-154355129  

MASCOTAS

VENDO PECERAS GRANDES Y MEDIA-
NAS, LIQUIDO.  TEL.: 0341-153927839

$4000.  Tel.: 03402-15529548
-----------------------------------------------------
VENDO ventilador de techo con paletas de 
madera.  Tel.: 0336-154572313
-----------------------------------------------------
VENDO ANAFE USADO A GAS CON 
2 HORNALLAS $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 ventilador de techo.  Tel.: 03400-
15666481
-----------------------------------------------------
VENDO batidora planetaria industrial, ta-
cho de 10 lts, con gancho amasador, una 
velocidad.  Tel.: 0336-154393164
-----------------------------------------------------
VENDO BOMBA USADA DE CONTROL 
AUTOMÁTICO DE PRESIÓN DE AGUA, EX-
CELENTE ESTADO, M 4K MARCA ROWA.  
TEL.: 03402-15533382
-----------------------------------------------------
VENDO ANAFE A GAS DE 2 HORNA-
LLAS 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
-----------------------------------------------------
COMPRO Lustra Aspiradora Usada.  Tel.: 
03400-15533833
-----------------------------------------------------
VENDO caloventor con garantía, sin uso.  
Tel.: 03400-15664534

MUEBLES

VENDO sillón futón de dos cuerpos.  Tel.: 
0336-154012891
-----------------------------------------------------
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, EXCELENTE 
ESTADO, IMPECABLE.  Tel.: 03400-

 

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

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

AUDIO - TV - VIDEO

VENDO cámara fotográfica con zoom y 
funda impecable.  Tel.: 0336-154012891
-----------------------------------------------------
VENDO 2 tv sony bravia de 29”, los dos 
funcionando y con control remoto.  Tel.: 
0336-154616827
-----------------------------------------------------
GRABAMOS cds, MP3, compilados, en-
ganchado, películas, estrenos, series, ha-
cemos envíos.  Tel.: 0336-154284316
-----------------------------------------------------
VENDO caja con películas, andan todos.  
Tel.: 03400-15664534
-----------------------------------------------------
VENDO cds varios de música.  Tel.: 03400-
15664534
-----------------------------------------------------
VENDO blu ray en buen estado marca Pa-
nasonic.  Tel.: 03400-15664534

ELECTRODOMÉSTICOS

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

   

CONSTRUCCIÓN

04
MATERIALES

VENDO 6 chapas de 4 mts de largo y otra 
de 3 mts de largo, primera clavadura.  Tel.: 
03400-15581254  

PRODUCTOS

VENDO 2 ventanas nuevas, económicas, 
madera, medidas 1,60 x 1,10 mts. $2000 
c/u.  Tel.: 03402-15579093
-----------------------------------------------------
VENDO PILETA DE COCINA DE ACERO 
INOXIDABLE DE DOS BACHAS, FLUO-
RESCENTE REDONDO PARA COCINA Y 
PILETA PARA BAÑO CON CANILLA.  TEL.: 
03400-15661551
-----------------------------------------------------
VENDO LOTE DE CHAPAS OMEGA PARA 
COLOCAR DURLOCK Y ALGUNAS ME-
DIAS PLACAS DE DURLOCK.  TEL.: 
03402-15533382
-----------------------------------------------------
VENDO juego de baño usado en buen es-
tado, con grifería, puerta placa con vidrio.  
Tel.: 03400-15417357
  

VENDO CANICHES BLANCOS PUROS RE-
CIÉN NACIDOS.  TEL:: 0336-154355092  

EDUCACIÓN
ENSEÑANZA

06
APOYO ESCOLAR, CLASES PARTICULA-
RES Y VIRTUALES, NIVEL PRIMARIO, 
SECUNDARIO Y TERCIARIO, CONSULTAR 
MATERIAS.  TEL.: 0336-154531186
-----------------------------------------------------
CLASES PARTICULARES PARA SECUN-
DARIOS EN MATERIAS TÉCNICAS, MATE-
MÁTICAS, FÍSICA, MECÁNICA TÉCNICA, 
DIBUJO TÉCNICO, CIRCUITOS ELÉC-
TRICOS, EMPALME, ETC.  TEL.: 03400-
15661551
-----------------------------------------------------
SE DICTAN CLASES DE INGLÉS, PARTI-
CULARES Y PERSONALIZADAS, NIVEL 
PRIMARIO Y SECUNDARIO, INGLÉS TÉC-
NICO.  TEL.: 03400-15664719

INFORMÁTICA
ELECTRÓNICA

07
COMPUTADORAS

VENDO TABLET DE 10.1 PULGADAS EN 
BUEN ESTADO.  TEL.: 0336-154350484
-----------------------------------------------------
VENDO COMPUTADORA MARCA ACER 
CON WINDOWS 8.  TEL.: 03400-
15415663

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 JUEGOS DE PLAY 2, LOS LIQUI-
DO A TODOS.  TEL.: 03400-15664534

ELECTRODOMÉSTICOSPEDIDOS MUBLES MASCOTAS
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JUEGOS Y OTROS

Clasificados

OTROS

PROFESIONALES

VENDO JUEGOS DE PC.  TEL.: 03400-
15664534
-----------------------------------------------------
VENDO UN JUEGO DE PLAY 3.  TEL.: 
03400-15664534

CELULARES

VENDO CELULAR GRAND PRIME SAM-
SUNG $3500 FUNCIONANDO.  TEL.: 
03402-15579093

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 

VARIOS

10
ALIMENTOS

PASTAS CASERAS, SANDWICH DE MIGA, 
EMPANADAS.  TEL.: 0341-156482880
-----------------------------------------------------
VENDO LECHE EN POLVO ENSURE DE 
VAINILLA,  400 GRAMOS.  TEL.: 03402-
15548162

ANTIGÜEDADES

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

DEPORTES

VENDO botines de fútbol talle US 10.5.  
Tel.: 03400-15441025

CAZA Y PESCA

VENDO carpa para 4 personas.  Tel.: 0336-
154531068
-----------------------------------------------------
VENDO farol a gas completo y garrafa.  Tel.: 
03402-15533382
-----------------------------------------------------
VENDO reposera, 5 posiciones, en buen 
estado.  Tel.: 03400-15664534

CADETERÍA

SERVICIO de cadetería, mandados, trami-
tes, saco turnos, voy al banco, encomien-
das, repartos.  Tel.: 0336-154284316
-----------------------------------------------------
REALIZÓ todo tipo de trámites on line.  
Tel.: 0336-154272611

BICICLETAS

VENDO bicicleta con cambios, poco uso, 
$2400.  Tel.: 0336-154390759
-----------------------------------------------------
VENDO bicicleta de Kity rodado 12 $800.  
Tel.: 0336-154303981
-----------------------------------------------------
VENDO bicicleta de dama rodado 26, ex-
celente estado, cámara y cubiertas nue-
vas, frenos, canasto y portaequipaje.  Tel.: 
03400-15583964
-----------------------------------------------------
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 playera rodado 28 
$2900.  TEl.: 03402-15503163  
-----------------------------------------------------
VENDO o permuto asiento para bicicleta 
slp nuevo.  Tel.: 0336-154645720  
-----------------------------------------------------
VENDO bicicleta playera, Poco uso, Muy 
buen estado.  Tel.: 0336-154564940
-----------------------------------------------------
VENDO BICICLETA EN BUEN ESTADO 
CON CUBIERTAS NUEVAS Y CÁMARAS.  
Tel.: 03400-15664534
-----------------------------------------------------
VENDO bicicleta playera, Poco uso, Muy 
buen estado.  Tel.: 0336-154564940
 

MÁQ. Y HERRAMIENTAS

VENDO tupi con motor trifasico para made-
ras, de mesa de 80 x 80 funcionando.  Tel.: 
03400-15661155
-----------------------------------------------------
VENDO batidora planetaria industrial, ta-
cho de 10 lts, con gancho amasador, una 
velocidad.  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 ron-
danas etc.  Tel.: 03402-15533382
-----------------------------------------------------
VENDO Bordeadora eléctrica 1000W con 
sólo un mes de uso, Nueva, Corte 28 
cm, Abastecimiento automático de tanza 
$6000.  TEl.: 03402-15576660
-----------------------------------------------------
VENDO motocultivador echo tc 210, 
muy buen estado, poco uso.  Tel.: 0336-
154372997
-----------------------------------------------------
COMPRO lavacabezas portátil.  Tel.: 0336-
154567666
    

FLETE

FLETES LOCALES Y ZONALES.  TEL.: 
03400-15531236

ROPA

VENDO toallas, sabanas, cubre camas, y 
todo lo que necesites en blanco para embe-
llecer tu hogar, también cortinas, etc pre-
cios inigualables.  Tel.: 03400-15534176
-----------------------------------------------------
VENDO vestido de 15, impecable, color 
blanco.  Tel.: 03400-15580499
-----------------------------------------------------
VENDO lote de 15 pares de zapatos, san-
dalias en muy buen estado Nº 38.  Tel.: 
0336-154633098
-----------------------------------------------------
VENDO lote de 10 pares de zapatos, san-
dalias Nº 39, 40 muy poco uso.  Tel.: 0336-
154633098
-----------------------------------------------------
VENDO lote de carteras, bolsos, mochilas 
y monederos, Muy poco uso.  Tel.: 0336-
154633098
-----------------------------------------------------
VENDO lote de 15 pares de zapatos, san-
dalias nº 38.  Tel.: 0336-154633098 
-----------------------------------------------------
VENDO LOTE DE 10 PARES DE ZAPA-
TOS, SANDALIAS, Nº 39/40.  TEL.: 0336-
154633098

BEBÉS Y NIÑOS

VENDO silla de ruedas semi nueva, $2000.  
Tel.: 0336-154665728 
-----------------------------------------------------
SUBDISTRIBUIDORA Lidhema en Villa 
Constitución, Venta y asesoramiento a 
profesionales de estética.  Tel.: 03400-
475958 / 03400-15667372
-----------------------------------------------------
VENDO nebulizador ultrasonico sin uso.  
Tel.: 0336-154328199  

OFICIOS DIVERSOS

GASISTA matriculado, instalaciones de gas, 
agua, cloacas, reparaciones de artefactos, ca-
lefactores, calefones.  Tel.: 03400-15657966 
/ 03400-421579 / 0336-154540829 
-----------------------------------------------------
SUBDISTRIBUIDORA Lidhema en Villa 
Constitución, Venta y asesoramiento a 
profesionales de estética.  Tel.: 03400-
475958 / 03400-15667372
-----------------------------------------------------
ME OFREZCO para trabajos de albañilería, 
albañil múltiple, trabajos de pintura y arre-
glos de techos.  Tel.: 0336-154382844
-----------------------------------------------------
REALIZO todo tipo de trabajos de carpinte-
ría.  Tel.: 03400-15661155 / 472958
-----------------------------------------------------
INSTALACIONES eléctricas y reparacio-
nes de electrodomésticos.  Tel.: 03400-
15666121
-----------------------------------------------------
REALIZO colocación de membranas, hidro-
lavados y pintura en general.  Tel.: 0336-
154032984
-----------------------------------------------------
SE REALIZAN trabajos de albañilería en 
general.  Tel.: 03402-15547088
-----------------------------------------------------
REPARACIÓN DE MICROONDAS Y TODO 
TIPO DE ELECTRODOMÉSTICOS.  TEL.: 
03400-15657070
-----------------------------------------------------
SE REALIZAN SOLDADURAS ESPECIA-
LES Y REPARACIONES EN ALUMINIO, 
ACERO AL CARBONO, INOXIDABLE, FUN-
DICIÓN, ANTIMONIO, COBRE, BRONCE, 
CROMO.  Tel.: 0336-154035086
-----------------------------------------------------
REALIZO trabajos de pintura y colocación 
de durlock.  Tel.: 0336-154694678

VENDO lote de carteras, bolsos, mochilas y 
monederos.  Tel.: 0336-154633098
-----------------------------------------------------
VENDO zapatillas topper originales en 
caja, nuevas, talle 43 $2500.  Tel.: 0341-
155109163
-----------------------------------------------------
VENDO 2 pares de zapatillas de vestir nº 
38 mujer, una es de  color blanco y negro, 
la otra  blanco amarillo y rojo, cada una 
$1000.  Tel.: 03400-15531379 
-----------------------------------------------------
VENDO 2 pares de chatitas con tachas, 
una blanca y la otra rosa nº 38.  Tel.: 
03400-15531379 
-----------------------------------------------------
VENDO camisolas y calzado a muy buen 
precio.  Tel.: 0336-154327544

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 cuna funcional y placard de 2 puer-
tas y 3 cajones.  Tel.: 0336-154582543
-----------------------------------------------------
VENDO coche y huevito para bebes, Kiddy 
muy buen estado.  Tel.: 0341-156818406
-----------------------------------------------------
VENDO butaca, huevito para bebe, marca 
Joie, solo 4 meses de uso, Excelente esta-
do.  tel.: 03400-15661269
-----------------------------------------------------
VENDO mesa comer bebé, muy buen esta-
do $3000.  Tel:: 0336-154387008
-----------------------------------------------------
VENDO cuna multifunción infantil.  Tel.: 
0336-154012891
-----------------------------------------------------
VENDO coche de bebe kiddy, buen estado.  
Tel.: 0336-154012891

REFACCIONES, todo tipo de trabajos de 
albañilería.  Tel.: 03402-15576376
-----------------------------------------------------
REPARACIÓN de Microondas y todo tipo de 
electrodomésticos.  Tel.: 03400-15657070
-----------------------------------------------------
ELECTRICISTA, 25 AÑOS DE EXPERIEN-
CIA.  tel.: 03400-15530843
-----------------------------------------------------
INSTALADOR de equipos de aire acondi-
cionadO.  TEL.: 03400-15416142

OTROS   

VENDO chopera, buen estado.  Tel.: 0336-
154012891
-----------------------------------------------------
VENDO cámara fotográfica con zoom y 
funda impecable.  Tel.: 0336-154012891
-----------------------------------------------------
Grabamos cds, MP3, compilados, engan-
chado, películas, estrenos, series, hacemos 
envíos.  Tel.: 0336-154284316
-----------------------------------------------------
LIQUIDO STOCK DE COTILLÓN INFANTIL 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
-----------------------------------------------------
VENDO dos bobinas, rojo y negro, colibrí 
2.5, 650 metros.  Tel.: 03402-15531621
-----------------------------------------------------
VENDO caja con películas, andan todos.  
Tel.: 03400-15664534
-----------------------------------------------------
VENDO cds varios de música.  Tel.: 03400-
15664534
-----------------------------------------------------
VENDO chopera en buen estado.  tel.: 
0336-154012891
-----------------------------------------------------
Compro lavacabezas portátil.  Tel.: 0336-
154567666
-----------------------------------------------------
VENDO cámara fotográfica con zoom y fun-
da.  Tel:: 0336-154012891

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

OFICIOS DIVERSOSROPABICICLETAS
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27/03 Morales San Martin 4402 471610
Grosso Sarmiento 1402 474097

28/03 Sosa Colón 1736 476494
Grosso Sarmiento 1402 474097

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

17/03  Torretti, Ángel  83 

17/03  Baer, Marta Beatriz  65 

22/03  Testa, Nelida Isabel  67 

23/03  Ramos, Belki  86

NECROLÓGICAS
DÍA NOMBRE EDAD

DÍA FARMACIA
25/03 Martino Sarmiento 1093 472998

26/03 Callegari Mendoza 930 472353

29/03 San Pablo Rivadavia 1754 477551

30/03 Romagnoli Lisandro de la Torre 643 476382

31/03 Mattia Pbro Daniel Segundo 669 476979

DIRECCIÓN TELÉFONO

FARMACIAS DE TURNO I Villa Constitución

DÍA FARMACIA

El Condor San Martín 199 493446

Yaccomozzi Saavedra 370 493741

DIRECCIÓN TELÉFONO

FARMACIAS DE TURNO I Empalme, Villa Constitución

20/03 al 27/03
27/03 al 03/04

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: Tiendes a relacionarte con personas que 
siempre necesitan de ti. Mantente alerta con quie-
nes traten de explotarte.

Riqueza: El talento profesional que posees se verá 
reconocido con ascensos y mejores retribuciones. 
Recibirás alentadoras novedades.

Bienestar: Tus logros y tu crecimiento están co-
nectados directamente con el esfuerzo desmedido 
que le has exigido a tu cuerpo. Tendrás que salvar 
obstáculos, pero para ello no deberás fijarte en pe-
queños detalles y concentrarte en lo importante.

Clave de la semana:  Date un respiro. 

Amor: El ser crítico puede afectarte de forma im-
portante en tus relaciones personales y de pareja. 
El amor necesita sus atenciones.

Riqueza: Tu acentuada comunicación expresiva 
facilitará un acercamiento a las esferas del poder 
político y económico.

Bienestar: Los excesos alimenticios pueden llevar-
te a varios días de incomodidad y malestar. Cuida 
la combinación de los alimentos y tu sistema diges-
tivo. El destino te instará a reaccionar a la velocidad 
de la luz. Tendrás un creciente cansancio.

Clave de la semana: El balance no será tan malo.

Amor: Estás al borde de un ataque de nervios por-
que las costumbres de tu pareja te vuelven demen-
te. Dialoga urgentemente estos temas.

Riqueza: No des cabida para que la competencia 
laboral tome ventaja. Mejor, cubre minuciosamente 
cada detalle de tu trabajo.

Bienestar:  Busca hacer de tu lugar de trabajo tu se-
gundo hogar. Pasarás mucho tiempo allí, por lo que 
es conveniente que te sientas lo más cómodo posible. 
Iniciarás el día con todas las energías cargadas. 

Clave de la semana: No te abrumes

Amor: Si eres de los que no tienen pareja, cuando 
menos te lo esperes, alguien muy cercano buscara 
en ti algo más que amistad.

Riqueza: Te ofrecerán pequeñas cosas que te re-
portarán algún beneficio económico, pero nada 
definitivo. Acepta lo que venga.

Bienestar: En los buenos momentos, no te olvides 
de la gente que ha confiado en ti y agradéceselo 
de una forma original. Ya sabrás cómo. Pondrás 
mucha ilusión a todo lo que hagas, intentando 
cumplir todos tus objetivos.

Clave de la semana: No parezcas ingenuo.

Amor: Si a tu familia no le cae muy bien tu pareja, 
no te preocupes, tú estás enamorado y feliz y eso 
es lo único que importa.

Riqueza: Apuesta a proyectos breves porque, aun-
que rindan menos, serán más livianos. Se complica-
rán las tareas que no dependen de ti.

Bienestar: El aburrimiento es una cuestión de 
actitud. Si aplicas el buen humor, tus tareas habi-
tuales dejarán de parecer rutinarias. Tendrás que 
actuar con mucha cautela y compresión para no 
lastimar los sentimientos de los demás. 

Clave de la semana: Evalúa consecuencias.

Amor: Tu relación de pareja se verá afectada, pero 
todo es consecuencia del estrés y las preocupacio-
nes que te genera el trabajo.

Riqueza: No tendrás que agobiarte en exceso por-
que tu economía se verá saneada gracias a una he-
rencia inesperada.

Bienestar: Los juegos del amor son algo peligrosos, 
sobre todo cuando no nos damos cuenta que estamos 
jugando, podrías terminar herido. Tendrás un día difícil 
pero lo superarás con el estilo que te caracteriza. 

Clave de la semana:  Ten cuidado.

Amor: Los planes que tenías para hoy no se de-
sarrollarán como esperabas. Aprovecha igual para 
pasar un buen momento con tu pareja.

Riqueza: Tus actividades laborales para el día de 
hoy se verán retrasadas debido a la incompetencia 
de los profesionales a cargo.

Bienestar: Las grandes cosas de la vida sólo se con-
siguen mediante el esfuerzo. Pelea por tu felicidad, 
no permitas que te la arrebaten sin dar batalla. Es 
momento de cosechar lo que sembraste, adelante, 
no dudes y hazlo. 

Clave de la semana:  Toma tus precauciones.

Amor: Contarás con fuertes posibilidades de en-
contrar el amor de tu vida, por lo tanto, no te que-
des en tu casa. Elige tu vestuario.

Riqueza: Tienes un margen de maniobra para gas-
tos, pero no te sobregires y ten en cuenta que hay 
que reservar para el mes que viene.

Bienestar: Cuando las cosas empiezan a ponerse in-
tensas, no te olvides que tienes límites. Estás más dis-
tante de lo habitual y con esto te resultará más difícil 
entender las necesidades de tu prójimo.

Clave de la semana: Te esfuerzas demasiado.

Amor: Podrás encontrar un buen camino. Los pro-
blemas con la pareja tendrán solución mediante 
una buena comunicación.

Riqueza: Si eres independiente, la economía pasa-
rá un período difícil. Si dependes de jefes, te darán 
muchas palabras pero ninguna mejora.

Bienestar: Presta atención a todo lo que sucede a 
tu alrededor y sabrás qué dirección tomar. Estarás 
más relajado y tendrás ventajas con el resto. Po-
drías verte involucrado en una discordia familiar 
que se ha ido incubando con el tiempo.  

Clave de la semana: Trata de mantenerte al margen.

Amor: En el amor, se cumplen las promesas. La 
mutua confianza será una verdadera prueba de 
amor para los dos. 

Riqueza: Hoy tienes tendencia al derroche, mejor 
establece un equilibrio entre lo que es bueno para 
ti o hacer algo extravagante.

Bienestar: Asegúrate, cuando puedas, de pasar al-
gún tiempo solo. Redescubrirte, te ayudará a acep-
tarte y a mejorar como persona. Durante este día, tu 
carácter se torna más colérico de lo habitual, y tu im-
pulsividad te lleva a cometer imprudencias.

Clave de la semana:  Da todo de ti.

Amor: Hoy tendrás una jornada llena de sorpresas. 
Pasarás momentos inolvidables que reafirmarán 
tus vínculos amorosos.

Riqueza: Los efectos de la creciente crisis del país 
se harán sentir cada vez más fuerte en tu capital. 
Así, será imposible generar ahorros.

Bienestar: El ensimismarte y vivir atrapado en mo-
mentos pasados sólo te traerá sufrimiento y dolor. 
Busca mirar hacia el futuro y deja atrás lo vivido. No 
te fíes de la suerte, piensa cada paso con deteni-
miento y no dejes cabos sueltos. 

Clave de la semana: Estás propenso a errores.

Amor: Ante cualquier malentendido con tu pareja, 
despeja dudas. Tu mejor aliada en estos días será la 
paciencia y, sobre todo, el amor.

Riqueza: Si te proponen un negocio que te permita 
ganar dinero extra, no lo dejes pasar. Con tu trabajo 
no podrás costear tus caprichos.

Bienestar: Estudia con especial cuidado tu presu-
puesto, los gastos deberían ajustarse a tu economía 
real. Aunque no sea lo que pretendes, tus propuestas 
serán mal recibidas en el ambiente en que las haces.

Clave de la semana: Puedes tener complicaciones. 
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Jugar y Pensar

El coronavirus no solo ataca presos; ataca a médicos, policías y a otros servido-
res públicos. Ninguno de nosotros nos fuimos a casa, ni dejamos de trabajar. Así 
que los presos, que se queden presos.

Sergio Berni, Ministro de Seguridad pcia. Bs As 
@SergioBerniArg

TWEET DE LA SEMANA

“Esto es un pedido de auxilio a las autoridades, la inseguridad ya no se 
soporta” 

Mariano Lisi, presidente de la vecinal de Barrio Neumann

La Frase de La Ciudad

Reglas del juego

Cruzada 353 Autodefinido 353

Solución 352

Autodefinido

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

Cruzada

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

Probables
precipitaciones

MáximaMínima

DOMINGO

22o13o

MáximaMínima

SÁBADO

15o 25o

UN INSTANTE EN LA CIUDAD 
por Ciro Pellegrini

Los guardianes.

Probables
precipitaciones

MAÑANA

Máxima

22o

Mínima

17o

Internas II

Continuando con lo que sucederá con 
el Partido Socialista, hoy por hoy, máxi-
ma oposición y mayoría en el Concejo; 
serían tres las listas que participarían de 
los comicios 2021. El Grupo BASES con 
FF como líder y el apoyo de un histórico 
local es una opción. La segunda opción 
la comanda Gonzalo Cristini (chocolate 
por la noticia…) y se habla de una tercera 
alternativa: A la cabeza estaría SM (inicia-
les del nombre y apellido) por Pluralismo 
Federal. Mucho mas claro se encuentra el 
panorama a nivel provincial y nacional, 
porque los máximos referentes del socia-
lismo, Miguel Lifschitz y Antonio Bonfat-
ti unen fuerzas para ser una potencia.

¿Senador?

Son muchos los mensajes de texto y los 
audios de WhatsApp que llegan a los di-
ferentes programas de radio y televisión 
(la Show y Canal 4), pidiendo que el presi-
dente comunal de Pavón sea el candidato 
a senador provincial por el departamen-
to Constitución. De querer asumir este 
desafío, “Pepe” iría contra el hasta ahora 
“imbatible” legislador villense. Volviendo 
a “Pepe”, todos coinciden que se encuen-
tra realizando una excelente gestión, que 
posee experiencia política y gerencial y 
podría ponerlo en práctica en todos los 
pueblos de la región. No nos olvidemos 
que, en la última elección, ante el “imbati-
ble”, estuvo a punto de dar el golpe. 

Que se concreten

Las obras estructurales, de esparcimiento, 
de mejoras y embellecimiento que posee 
la ciudad, mejor dicho, la municipali-
dad, son numerosas y presentadas con 
pomposidad por los gobernantes locales. 
Los ciudadanos se entusiasman, apoyan 
y esperan con ansias que se concreten. 
Los mismos renuevan su esperanza, en-
tusiasmo y alegría… pero los tiempos de 
la política no son los mismos que los de 
los habitantes. Por eso, sería importante, 
casi ineludible que, por una vez y solo por 
una vez, nuestros gobernantes cumplan 
sus promesas y agilicen cada uno de los 
proyectos presentados en su oportunidad. 
No es un pedido, es una obligación. 

Internas I

Se presentará para medir fuerzas dentro 
del Partido Socialista, un reconocido ve-
cinalista e incansable trabajador y cola-
borador de clubes, comisiones y discipli-
nas deportivas. No le será nada fácil, más 
bien muy difícil enfrentar, a la estructura 
de quien fuera candidato a intendente y 
referente máximo del sector en nuestra 
ciudad. Más allá de tener todas en contra, 
quien posee como iniciales de su nombre 
y apellido a las letras FF, se tiene mucha fe. 
El partido que parecía tendría el camino 
más tranquilo a las elecciones legislativas, 
deberá desperezarse si quiere tener a los 
mejores nombres a disposición de los vo-
tantes.

Dicen en la ciudad laciudad@fibertel.com.ar

EL CLIMA HOY

Nubosidad variable
Probables precipitaciones. Vientos del NE a 13 km/h.

HumedadMáxima

24o

Mínima

17o 99%

Probables
precipitaciones

Asado

Compartido en familia.

El mar

Las olas del mar traen todo lo 
bueno y se llevan lo malo.

Spinning Out

Una patinadora trata de equi-
librar la familia y el amor 
mientras su sueño de ganar 
toma un control vertiginoso.

Ivete Sangalo

Transmite energía y alegría 
en sus canciones.

Una comida
Un lugar

Una serie

Un cantante

YO RECOMIENDO
Clarisa Basualdo - Profesora de Patín


