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RETRATO

Ángel Quiroga
El guitarrista villense, presentó su primer trabajo so-
lista llamado “Tierra nueva”. Proveniente de una fami-
lia de músicos, pasea su talento por distintos lugares. 

EDUCACIÓN
¿Quién se hace cargo de la Esc. de Arroyo del Medio?
Nuevas medidas de la comunidad educativa damnificada. Las 
respuestas se dilatan, el tiempo transcurre y nadie toma “en 
serio”, las riendas de un problema que lleva un año y medio.
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Secciones
POLICIALES

Fiestas
clandestinas
A pesar de los pedidos, las 
mismas se siguen llevando 
a cabo. Se frustraron cua-
tro este fin de semana, con 
enorme cantidad de asisten-
tes. P. 9

Confirman que habrá un rebrote de Covid-19
Los principales profesionales de la salud, cómo así también las autoridades gubernamentales locales, esperan una segunda ola de 
Coronavirus. Piden mayor cuidado porque temen que las camas y salas de los nosocomios, no alcancen para los posibles casos. P. 13

FUNDACIÓN
ACINDAR

Polo y Parque 
Tecnológico
La empresa Acindar, a tra-
vés de su Fundación, pre-
paró un Concurso Nacional 
de Arquitectura para cons-
truir un espacio educativo 
abierto a la comunidad en 
el predio de la planta vi-
llense.  P. 14

La Comisión Vecinal de barrio Cilsa culminó las obras, realizando un acto, con la par-
ticipación de autoridades locales. “Era un certificado de pobreza y ahora nos llena de 
orgullo”, dijeron los dirigentes barriales. P. 20

Reinauguración Plaza 16 de Marzo

Por segunda vez, el operativo arribó a Villa Constitución y tuvo una excelente respuesta por parte de los vecinos, quienes pudieron 
realizar consultas y trámites referidos a PAMI, ANSES, planes y programas, como Becas Progresar, Boleto Educativo Gratuito, Vacuna 
Santa Fe, Billetera Santa Fe. “Descentralizamos y ayudamos” dijeron las autoridades. P. 3

Operativo Interministerial 
Facilitan trámites y los llevan a los barrios

Ignacio Bongiovanni
Economista

   POLÍTICA

Francisco Oris 
El joven político apuntó contra el gasto público. “Hoy la gran parte del dinero 
municipal, se gasta en sueldos de puestos políticos”, dijo el referente de Va-
mos Juntos Constitución. P. 16

   CROSSFIT

Gran Imperio suma a los chicos 
A cargo del profesor David Lamberto. La disciplina crece a un ritmo soste-
nido y el espacio local suma seguidores, en este caso, niños de entre 6 y 14 
años. “Aprenden a través del juego” explicaron los profesores. P. 17
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Retrato
ÁNGEL QUIROGA

Apasionado y excelente músico, recordó sus inicios en la vida y también en su camino de artista.

“La música para mí, es libertad”
ÁNGEL QUIROGA es uno de los 
tantos notables músicos de nuestra 
ciudad. Exquisito guitarrista, com-
positor y cantante; acaba de cul-
minar su primer trabajo solista lla-
mado “Tierra Nueva”, que también 
puede disfrutarse en youtube. Más 
allá de este sueño logrado, recorrió 
escenarios, ciudades y provincial 
acompañando a quién deseaba te-
ner una guitarra de primer nivel.

Además de admirarte como 
músico, la gente te tiene mucho 
cariño como persona

“Noto que es así, me demuestran 
mucho cariño porque me lo dicen, 
me halagan como músico, pero mu-
cho más como persona. Siempre es 
mejor ser esto último, y si además se 
es buen músico, mejor y si se con-
jugan las dos cosas, mejor todavía, 
jajaja”.

¿Dónde naciste?
“Acá en Villa, en la clínica Lenti-

ni hace 60 años, que estaba a media 
cuadra del Banco Credicoop para 
el lado del río. Yo pensé que había 
nacido en el hospital hasta que un 
día se lo pregunté a mi mamá y me 
lo confirmó”.

¿El recuerdo de tus padres?
“Mi papá se llamaba Facundo 

Quiroga y todos le decían ´El Tigre 
de los llanos´, como a Juan Facun-
do Quiroga, el personaje histórico. 
Tenía su carácter y era severo, pero 
de gran corazón. Mi mamá Elsa 
Stremiz y era profesora de piano y 
acordeón. Además, tengo un her-
mano menor que se llama Santiago 
y también es músico”.

¿Dónde viviste?
“Primero en Barrio Talleres, al-

quilábamos ahí porque no teníamos 
casa propia. Después nos fuimos 
al centro, por San Martín, cerca de 

“Bueno, ahí ya tuve problemas. 
Empecé en la Comercial y estuve 
hasta tercer año porque repetí. Me 
llevé previa Contabilidad de segun-
do año y también Inglés, y no las 
pude sacar. Fue Centurión el profe-
sor que me liquidó, jajajaja”.

¿Y entonces?
“Me fui a la Técnica, donde me 

reencontré con Miguel Carrizo, mi 
gran amigo; Osvaldo Carcar y mu-
chos chicos más… y también mi 
hermano que era menor, jajajaja”.

¿Dónde trabajás actualmente?
“En el Transporte Los Primos, en 

la vigilancia. Mis horarios son más 
de noche que de día. Antes estuve 
diez años en la Mutual de Empalme 
Central”.

¿Sos concurrente de la iglesia 
evangélica?

“Siempre, me encanta, no solo 
por las enseñanzas, sino también 
por las alabanzas, que antes eran 
tradicionales, con instrumentos 
tradicionales y después se fueron 
agregando arreglos modernos que 
transformaron la iglesia y a mí, me 
atrapó por completo”.

Me hablaste de una profesora 
de música que te marcó para siem-
pre

“Ana María Rodríguez. La adoro 
y fue mi referente en la escuela Co-
mercial porque me abrió la cabeza 

cuerpo, de mí. Me apasiona, no 
puedo estar sin ella. Es algo maravi-
lloso porque permite expresarte. Yo 
admiro a los buenos músicos que la 
ciudad, tiene un montón. La música 
es libertad y le sugiero a quien quie-
ra intentarlo, que la haga”.

la Escuela Comercial. En ese lugar 
estuvo una heladería que se llamaba 
Laponia, después una pescadería, 
una disquería muy famosa y luego, 
Paulucci. Pudieron mis padres com-
prar su casa en Dorrego, a media 
cuadra de 14 de Febrero, frente a la 
bicicletería de Baccelli y nos esta-
blecimos ahí, que era el Barrio Las 
Ranas porque se inundaba todo”.

¿La pasión por la música pro-
viene de tu propia casa?

“Claro, porque en mi casa había 
un piano y un acordeón. Mi abuelo 
era concertista y tocaba en Radio 
Nacional, muy bien la guitarra. Mi 
papá también tocaba la guitarra, el 
bandoneón y el acordeón, era un 
apasionado de Tránsito Cocoma-
rola” 

Con lo que me contás, no había 
chance que no tomaras el camino 
de la música

“Si, no podía tener un desvío, to-
dos en mi familia son y fueron mú-
sicos o van por el camino del arte”.

No hablamos del colegio
“Hice toda la primaria en la Es-

cuela 500 de Talleres con muchos 
problemas en matemáticas, jajaja. 
Me gustaba mucho historia y dibujo 
y recuerdo a mis maestras y compa-
ñeros, todos unos amores”.

¿Qué escuela elegiste para ha-
cer el secundario?

con la música. Me hizo escuchar a 
los Beatles y todo tipo de música y, 
además, me fue sacando la vergüen-
za porque yo era muy tímido”.

¿Qué significa la música para 
vos?

“Todo, es una parte mía, de mi 
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Tema de la semana

Jorge Berti
Intendente

Hugo Burguez
Subsecretario de Integración  Social

Alejandrina Borgatta 
Concejal 

Carlos Baez
Concejal

“Es una felicidad enorme poder acer-
car el Estado a los barrios, para ayu-
dar a resolver a los vecinos aquellas 
cuestiones que por medio de una pá-
gina web no pueden o no entienden”.

“Debemos continuar con la vacuna-
ción y cuidarnos mucho. El Estado 
está presente, pero se necesita del 
compromiso de los villenses para 
evitar una segunda ola de contagio”

“Acercamos las oficinas de Anses y 
Pami a los barrios, áreas son esenciales 
para la comunidad. Agradezco al Mu-
nicipio y a todos los que están siendo 
parte de este trabajo de acción”.

“Cumplimos de esta manera, con la 
promesa de articular entre los go-
biernos local, provincial y nacional, 
las políticas públicas que son bene-
ficiosas para todos los ciudadanos”.

Por Elio Cabrera 
elioncabrera@gmail.com 

TRABAJO CONJUNTO MUNICIPAL, PROVINCIAL Y NACIONAL

Por segunda vez, el operativo arribó a nuestra ciudad y tuvo una excelente respuesta por parte de los vecinos. Consultas y 
trámites referidos a PAMI, ANSES, planes y programas.

Operativo Interministerial 
Descentralizan los trámites

Las autoridades en Barrio San José.

Continuando con la llegada de dife-
rentes oficinas y programas naciona-
les a los barrios de nuestra ciudad se 
llevó adelante el segundo Operativo 
Interministerial en Villa Constitu-
ción. El primero había sido en barrio 
Luzuriaga, y este martes, se repitió en 
la plaza de barrio San José.

En la oportunidad, se atendieron 
consultas y se realizaron trámites 
correspondientes a PAMI y AN-
SES; como así también los referidos 
a Becas Progresar, Boleto Educativo 
Gratuito, Vacuna Santa Fe, Billetera 
Santa Fe; además de informar y en-
tregar folletería sobre la prevención 
de violencia de género.

A través de estas actividades entre 
Nación, Provincia y Municipio en 
conjunto se impulsa la llega del Esta-
do y sus diversos programas a los ba-
rrios de Villa Constitución, estando 
presente para que los villenses pue-
dan informarse, asesorarse y llevar 
adelante los trámites que necesiten. 

“Es una felicidad enorme poder 
acercar el Estado a los barrios, para 
ayudar a resolver a los vecinos aque-
llas cuestiones que por medio de una 
página web no pueden o no entien-
den. La intención es que con el tiem-
po se sumen más dependencias a las 

naron la llegada del Operativo a suelo 
villense. 

Por su parte, el subsecretario de 
Integración Social de la provincia, 
Hugo Burguez se mostró satisfecho 
por poder acompañar esta actividad 
y recalcó aquellos trámites que se 
suman desde el Gobierno Provincial 

Villa Constitución, “debemos conti-
nuar con la vacunación y cuidarnos 
mucho”, dijo recalcando que el Es-
tado está presente, pero se necesita 
del compromiso de los villenses para 
evitar una segunda ola. “El objetivo 
principal es seguir trabajando y cui-
dándonos”, cerró. 

que hoy están atendiendo”, expresó el 
intendente Jorge Berti, que además 
agradeció a quienes formaron parte 
del operativo respondiendo las con-
sultas y realizando los trámites de los 
vecinos, como también al diputado 
Nacional Marcos Cleri y a la concejal 
Alejandrina Borgatta, ya que gestio-

como son la Billetera Santa Fe, Vacu-
nación Santa Fe y el Boleto Educativo 
Gratuito, “son todos instrumentos 
que ayudan al bolsillo de la gente 
para tener mayor dignidad”. 

En cuanto al tema de la vacuna-
ción, Burguez celebró que ya se han 
colocado alrededor de 5 mil dosis en 

Nuevamente estos operativos llegaron a Villa Constitución. Buena respuesta de los villenses.
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Policiales

tarde y se estima que murió muy 
poco tiempo después de haberse 
ausentado de su domicilio, el 14 de 
marzo.

Estaba en la costa, en Barrio 
Stella Maris y la víctima no estaba 
tomando la medicación desde el 
día que se había ido. Su hija, decla-
ró que “se fue con rumbo descono-
cido y un vecino la vio por última 
vez en la madrugada”.

Fue un hombre que estaba re-
mando quien vio el cadáver y avisó 
a las autoridades y por cuestiones 
de jurisdicción, fue Prefectura Na-
val quien comandó las acciones. El 
cuerpo se encontraba en pésimo 
estado debido a que llevaba mu-
chos días bajo el agua, y se pudo 
asegurar que se trataba de Brítez 
por la vestimenta y un tatuaje. El 
prefecto Marcos Cóceres, jefe de la 
Prefectura local, así lo ratificó.

El cuerpo fue remitido al Insti-
tuto Médico Legal de Rosario para 
realizar la autopsia.

TRÁGICO HALLAZGO

Se trata de la mujer desaparecida.

Prefectura la halló cerca de la terminal de Servicios Portuarios. Sufría problemas psiquiátricos y se había perdido.

Silvia Brítes fue encontrada sin vida
El cuerpo de Silvia Brítes apareció 
tras una rápida e intensa búsque-
da por parte de Prefectura Naval y 
Bomberos Voluntarios. El Jefe de 
la patrulla de la Unidad Regional 
VI, Juan Pablo Robledo se refirió 
al operativo encabezado por agen-
tes de Prefectura, tras un trágico 
hallazgo: “Fuimos abocados junto 
a la doctora Saravalli y los bom-
beros. Se desplegó un importante 
operativo para dar con el cadáver 
de esta señora, encontrado minu-
tos antes de las 5:30. El cuerpo fue 
trasladado al Instituto Médico Le-
gal”.

“Se trabajó incansablemente 
para que la familia pueda tener 
toda la información transparente. 
Fue en la zona de 14 de Febrero 
y Boulevard Seguí, a metros de la 
rotonda, y duró casi tres horas”, 
finalizó el jefe de la patrulla de in-
tervención departamental. El ca-
dáver de quien había desaparecido 
fue encontrado el viernes por la 
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No existe una razón social regis-
trada con ese nombre en toda la 
Argentina. Ofrecía un negocio 
para el pequeño ahorrista: ser 
parte de una nueva aplicación 
de viajes en automóviles, una 
“inversión colaborativa” con un 
“contrato certificado”, según su 
sitio web, para “financiamiento 
colectivo en transporte privado”. 
“Intense Live compra vehículos”, 
dice un panfleto, que luego son 
equipados con GPS y cámaras 

de seguridad. Es decir, ni siquie-
ra contrata a los choferes ya con 
autos, el sueño de la flota propia.
Sus oficinas, según su web, esta-
ban esparcidas en Estados Uni-
dos, Brasil, Colombia, Bolivia y 
Argentina, donde se diseminó a 
través de la provincia de Buenos 
Aires, de puntos como Catamar-
ca y Tucumán. Según testimo-
nios, el aporte para entrar era en 
criptomonedas, 300 dólares en 
bitcoins.

“Intense Live”

Secuestraron enorme cantidad de material que ayudará en la investigación.

Policiales

luego de realizar 10 allanamientos 
en la ciudad de San Nicolás.

La investigación para dar con esta 
red fue llevada adelante por traba-
jadores de la división Investigación 
Anti Fraude de la PFA, a solicitud 
del Juzgado Federal de San Nicolás a 

DESDE SAN NICOLÁS AL PAÍS

Operativo de la PFA.

A través de una supuesta empresa llamada Intense Live, reclutaban inver-
sionistas y los engañaban prometiendo cuantiosas ganancias.

Desarticulan banda que estafaba a ahorristas

La Policía Federal Argentina desar-
ticuló una banda que, por medio de 
una plataforma de inversiones, cap-
taba ahorros de personas para reali-
zar presuntas inversiones en dólares. 
En el operativo, se identificó a los 
siete miembros de la organización, 

cargo del Dr. Villafuerte Ruzzo, Se-
cretaría del Dr. Pendino y en relación 
con la causa por “Defraudación con-
tra la Administración Pública”.

Las pesquisas se iniciaron por 
requerimiento de la Procuraduría 
de Criminalidad Económica y La-
vado de Activos (PROCELAC), la 
cual solicitó al personal de PFA que 
constatara la operatoria de una posi-
ble estafa de las denominadas “estilo 
piramidal”, mediante la captación de 
ahorros públicos por intermedio de 
una plataforma de inversiones, con 
sede en la ciudad de San Nicolás.

Como resultado de las tareas 
realizadas, se logró determinar que, 
efectivamente, se trataba de una or-
ganización criminal, la que, median-
te una plataforma, captaba ahorros 
de personas para realizar ficticias in-
versiones en dólares que prometían 
ganancias de 20% mensual y que re-
querían un ingreso de un mínimo de 

tres mil dólares estadounidenses, sin 
límite de inversión. Quienes compo-
nían el núcleo duro de esta organi-
zación, también atraían inversiones 
en dólares y criptomonedas, con la 
promesa de ser invertidos en vehícu-
los de alquiler que estarían operando 
en Bolivia, Brasil y Colombia y que 
no están legalmente avalados en Ar-

gentina.
De esta manera y tras 10 allana-

mientos, la PFA identificó a la y los 
integrantes de la banda y secuestró 
23 teléfonos celulares, CPUs, tablets, 
notebooks, discos rígidos, folletería 
de la empresa involucrada en la esta-
fa, muchos dólares y pesos y material 
de interés para la investigación.
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El resultado del choque, fue más espectacular de lo sucedido en el mismo.

Segundo y General Mosconi, los 
uniformados detuvieron una moto 
Yamaha Crypton, de 150 cc, que 
manejaba una mujer. Chequeando 
los datos y los papeles de la misma, 
el resultado fue que poseía pedido 
de secuestro activo desde agosto 
de 2010. En el mismo accionar, se-
cuestraron otras 6 motos.

hacen caso omiso a la orden de 
detención. De todas maneras, los 
efectivos los persiguen y logran 
reducirlos. 

El dueño de casa y víctima de 
los malvivientes, contó que mien-
tras se encontraba en su domici-
lio, escuchó un fuerte ruido. Al 
salir al patio observó a un grupo 
de hombres ingresando, y por eso 
tomó unas piedras y se las arrojó.

Los detenidos fueron: Claudio 
Sebastián F., de 39 años y domi-

reciente cuando en San Nicolás, fue 
aprehendida cuando intentó ingre-
sar droga para su yerno, preso en la 
Comisaría Primera, en un paquete 
de galletitas que tenía un envoltorio 
con 1 gramo de cocaína y 57 pasti-
llas de éxtasis.

Vale decir que fueron los vecinos 
de Empalme quienes reconocieron 
a la detenida, habida cuenta que en 
su momento, se viralizaron imáge-
nes de la misma en actitud sospe-
chosa y, en esta oportunidad, en la 
esquina de Corrientes e Italia, los 
efectivos de seguridad, la encontra-
ron con “las manos en la masa”.

La fiscal Analía Saravalli la im-
putó por estafa y la trasladó a la 
Comisaría 1ª de Villa Constitución 
para que quede alojada hasta la au-
diencia imputativa.

Aparentemente, la mujer, al 
momento de ser detenida, estaba 
acompañada por un cómplice, el 
cual se habría fugado.

EL LUNES POR LA MAÑANA

En inmediaciones a Urquiza y Mitre.

Fueron asistidos por bomberos voluntarios. No hubo heridos de gravedad.

Choque y vuelco
en barrio Santa Mónica
En las inmediaciones a las calles 
Urquiza y Mitre, en barrio Santa 
Mónica, se produjo un acciden-
te de tránsito durante la mañana 
del lunes pasado. El siniestro fue 
protagonizado por dos vehículos, 
un utilitario propiedad de la firma 
Emet y un auto Fiat Siena. Produc-
to del impacto, el utilitario quedó 
volcado sobre su techo. 

Los ocupantes fueron atendidos 
por una ambulancia del SIES y no 
revistieron lesiones de gravedad. 

En el lugar se hizo presente 
personal de Bomberos Volunta-
rios que socorrió a los lesionados 
y posteriormente se abocó a volcar 
el utilitario para que pueda ser re-
tirado por el personal policial. Las 
causas por las cuales se produjo el 
siniestro son motivos de investiga-
ción.

EMPALME

Control vehicular.

Estaban robando en una vivienda.

Oriunda de San Nicolás.

Una de ella, tenía pedido de secuestro desde 
hace más de 10 años.

Seis jóvenes rateros fueron detenidos al momento que intentaban per-
petrar un robo.

Además de engañar con esos bonos, la misma 
participó de una estafa telefónica que fue re-
suelta por la policía.

Operativo:
7 motos incautadas

Banda que no pudo escapar

Detienen a una 
vendedora de
bonos falsos

Personal de Gendarmería rea-
lizó un operativo llamado “Pú-
blico de Prevención”. Colaboró 
Tránsito Municipal y se hizo en 
diferentes lugares de la ciudad.

En el límite de los barrios 
Santa Mónica y San Lorenzo, 
precisamente en la intersec-
ción de Av. Presbítero Daniel 

Efectivos de la Unidad Regio-
nal VI, mientras patrullaban la 
zona de Avenida San Martín al 
2000, observaron salir del in-
terior de una vivienda, varios 
hombres, corriendo y en actitud 
sospechosa.

A los pocos segundos, dan 
cuenta de un hombre mayor 
que los insultaba y gritaba que 
le habían entrado a robar. La 
policía se queda allí y le da la 
voz de alto a los rateros, quienes 

A principio de año, un intento 
del “Cuento del Tío” telefónico 
no pudo concretarse, pero no se 
detuvo a quienes intentaron rea-
lizarlo. La semana pasada, una 
mujer fue aprehendida en Em-
palme vendiendo bonos contri-
bución falsos y, de acuerdo a los 
datos recabados, está involucrada 
en el hecho anterior.

Fueron los integrantes de la 
Comisaría 5ª quienes dieron con 
la malviviente oriunda de San Ni-
colás, quien engañaba a los veci-
nos de la localidad, diciendo que 
necesitaba ayuda porque su hija 
sufría leucemia, motivo absolu-
tamente falso. El viernes de la se-
mana pasada, la policía allanó su 
domicilio y le secuestraron tres 
celulares.

La mujer detenida se llama 
María de las Mercedes F., de 44 
años de edad. Posee anteceden-
tes por ilícitos, entre ellos, uno 

Policiales

cilio en Barrio 9 de Julio; Guido 
Tomás R., de 18 años, domicilio 
en Barrio San Cayetano, quien 
tenía una mochila con un arma 
blanca; Néstor Ezequiel D., de 
29 años, domiciliado también en 
Barrio 9 de Julio, quien también 
poseía un cuchillo; Lucas Jesús G. 
de 18 años, de Barrio 9 de Julio; 
Lucas U., de 17 años de edad, con 
domicilio en Almafuerte al 2500 
Demian Franco L., de 17 años de 
edad, de Barrio 9 de Julio.
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lio particular de Empalme Villa 
Constitución que arrojó como 
resultado el secuestro de 3 note-
book, 1 netbook, 1 tablet, 3 celu-
lares y 1 CPU para su posterior 
análisis. “Hasta el momento no 
hay imputados ni detenciones, 
simplemente está todo en curso 
investigativo”, aclaró el Comisario 
y recalcó que luego de las pericias 
pertinentes se definirán los pasos 
a seguir en cuanto a la Fiscalía in-
terviniente.

Luego de una denuncia que in-
gresó a través de la Comisaría 
de la Mujer, la Agencia de Inves-
tigación Criminal de la URVI de 
Policía realizó un allanamiento 
en un domicilio particular en 
barrio Mitre (Pavón) y se detu-
vo a un masculino de 35 años 

de edad acusado de abuso se-
xual agravado por el vínculo. El 
sujeto fue alojado en el Módu-
lo de Detención Transitoria de 
nuestra ciudad a la espera de la 
audiencia correspondiente. La 
causa está a cargo de la fiscal 
Analía Saravalli. 

Abuso sexual agravado por el vínculo

PREFECTURA NAVAL

Cuatro personas en canoa.

Una denuncia anónima 
telefónica, alertó un 
hecho de abigeato en 
la zona de islas ubica-
das sobre el Río Paraná 
Pavón.

Abigeato por el Paraná

Destacado personal por vía fluvial, 
detectan a la altura del Club Náu-
tico Villa Constitución, a personas 
a bordo de embarcación a motor 
que remolcaba otra sin medio de 
propulsión, en actitud sospechosa. 
Al notar la presencia institucional, 
se dan a la fuga abandonado las em-
barcaciones en zona costera lindan-
te a la Zona Franca Santafesina.

Arribados al lugar, el personal 
constató dos embarcaciones, una a 
motor y otra a remo, ambas sin ins-
cripción conteniendo en su interior 
dos cuchillos, un machete, veinte 
cartuchos de escopeta calibre 16, 
una munición calibre 22, una cabe-
za de vaca y dos paletas.

Por el hecho en cuestión, se dio 
intervención a la Fiscalía de turno, 
la Dra. Analía Saravalli, quien or-
denó requisar las embarcaciones, se 
dé intervención al área de Broma-
tología de la Municipalidad de Villa 
Constitución para la desnaturaliza-
ción de la carne faenada, se secues-
tre todo lo hallado y se labren las 
actuaciones correspondientes.

EN EMPALME

Por infracción al Código Penal.

No hay imputados ni detenidos, sólo se proce-
dió a incautar material para determinar si están 
relacionados a una causa que se investiga.

Secuestran
material
pornográfico
infantil

El comisario Elías Moreno, jefe de 
la Agencia de Investigación Cri-
minal de nuestra ciudad, se refirió 
al secuestro de material en una 
causa caratulada como “Porno-
grafía Infantil” que se dio la sema-
na pasada en la vecina localidad 
de Empalme. “Es una medida en 
la que se viene trabajando y está 
relacionada a una infracción al ar-
tículo 128 del Código Penal”, dijo. 

En ese marco se realizó una 
medida judicial en un domici-

Parte de la mercadería que quedó abandonada dentro de la canoa.

Policiales
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“Tenemos posiciones encon-
tradas porque somos el parti-
do que gobernamos. Hicimos 
obras, gestionamos y les da-
mos respuestas a los vecinos 
y vecinas de Villa Constitución. 
Que a la oposición no le gus-
te las decisiones políticas que 
tomamos, las van a tener que 
bancar hasta que nosotros ter-
minemos de gobernar”, con-
cluyó Carlos Baez.

Oposición

también el mantenimiento de la 
infraestructura edilicia. “Este año 
ya hemos hecho los pedidos ya que 
se realiza una evaluación anual y se 
hace una solicitud a la Jefatura pro-

talló que “una la pueden visualizar 
cuando pasan por la plaza Urquiza 
y la otra es el Punto Violeta, que va 
a permitir interactuar con políticas 
relacionadas a género y diversidad. 
Implica un espacio zoom para la 
capacitación y para realizar talle-
res”.

Por otro lado, elogió la inaugu-
ración del playón de Parque Cilsa 
y el proyecto para su iluminación, 
transformándose “en el centro del 
deporte, de lo recreativo y del es-
parcimiento”.

Con respecto a la obra de la 
Avenida Perimetral, el concejal 
justicialista expresó que “signifi-
cará un gran cambio en lo que es 
el transporte pesado” y aprovechó 
para referirse al transporte públi-
co en la ciudad. “Me parece fun-
damental que se pueda concretar 
el llamado a licitación y darle so-

en un recambio de luminarias de 
sodio por leds, que tiene que ver 
con una contribución de mejora, y 
se va a hacer en conjunto entre el 
estado municipal y los vecinos.

“Hay dos obras que una es de 
alumbrado completo en Cardales 
y dos manzanas de Neumann, que 
son las que se encuentran entre 
Papa Francisco y calle Laprida. 
Quedamos de acuerdo en eso. 
Estamos elevando algunos presu-
puestos para después llevarlos y 
charlarlo con los vecinos para que 
podamos hacerlo en conjunto”.

Por último, aclaró que “tam-
bién se va a reforzar el tema de 
seguridad con los controles y el 
patrullaje, que de eso se encargó 
Javier Garceche. En ese sentido, 
los vecinos quedaron conformes. 
Fue una linda reunión y se fueron 
conformes con las acciones que va 
a tomar el ejecutivo”, cerró Jaime.

de documentación”.
Por último, Robledo se refirió 

al operativo encabezado por Pre-
fectura Naval Argentina, tras el 
trágico hallazgo de Silvia Brítez 
(Ver nota aparte). “Fuimos aboca-
dos junto a la doctora Saravalli y 
los bomberos. Se desplegó un im-
portante operativo para dar con el 
cadáver de esta señora, encontrado 
minutos antes de las 5.30. El cuer-
po fue trasladado al Instituto Mé-
dico Legal” y agregó: “Se trabajó 
incansablemente para que la fami-
lia pueda tener toda la información 
transparente. Fue en la zona de 14 
de febrero y Boulevard Seguí, a 
metros de la rotonda, y duró casi 
tres horas”.

GOBIERNO PROVINCIAL

En un sencillo acto en la URVI.

Los nuevos elementos de seguridad personal fueron destinados a miem-
bros del Grupo de Acción Táctica. Anticiparon el arribo de más chalecos.

Entregaron chalecos
de protección balística 

El gobierno provincial hizo entre-
ga, la semana pasada, de chalecos 
de protección balística al personal 
de la Unidad Regional VI de Poli-
cía con asiento en Villa Constitu-
ción. Los mismos fueron recibidos 
por el director de Policía Ariel 
Bengochea, jefe de la URVI en su 
despacho en lo que fue un sencillo 
acto, interno y cerrado. 

El material recibido está desti-
nado a los miembros del Grupo de 
Acción Táctica (GAT) de la Uni-
dad Regional VI, “debido al trabajo 
peligroso que efectúa este grupo, es 
necesario que tengan una protec-
ción ante un eventual ataque”, des-
tacó el jefe. 

Por el momento, se recibieron 
chalecos para un grupo integrado 
por 12 efectivos y ya se ha confir-
mado el pronto arribo de más ele-
mentos de protección para el resto 
de personal de calle. 

En cuanto a otros pedidos que 
deben efectuar desde la URVI para 
su funcionamiento, Bengochea 
explicó que van surgiendo distin-
tas necesidades que van desde la 
actualización tecnológica hasta el 
equipamiento policial, como así 

vincial”, aclaró explicando que las 
solicitudes se basan en elementos 
de seguridad, vehículos y manteni-
miento de las distintas dependen-
cias.

SEGURIDAD

Realización de obras.

Mauricio Jaime.

Trabajos y operativos.

Comentó cuales son las obras que el municipio de Villa Constitución está 
realizando y los operativos interministeriales llevados a cabo.

Barrio Neumann y Cardales ya están encon-
trando respuestas, de parte del municipio, tras 
el reclamo por los reiterados robos en el sector.

La policía clausuró varias fiestas en predios y 
viviendas. También evaluaron la identificación 
de autos en los distintos ingresos a la ciudad.

Carlos Baez
contó sus proyectos

“Ya colocamos 
una cámara
monitoreada”

Fiestas
clandestinas y 
control en accesos

Integrante del PJ, Carlos Baez 
detalló que “los operativos in-
terministeriales tienen el objeti-
vo de llevar trámites de ANSES, 
PAMI y educación al barrio. La 
verdad que nos da alegría po-
der estar llevando estas políticas 
públicas a el barrio y a las zonas 
aledañas”, recordando que co-
menzaron por el Barrio Luzu-
riaga.

En esa misma línea, “Cacho” 
Baez afirmó: “Hubo muchísi-
mas inscripciones para el boleto 
educativo gratuito y al progresar. 
Que podamos llevar las políticas 
públicas del estado nacional, del 
provincial y charlar con la gente, 
nos pone muy contentos”, como 
así también le brinda alegría, las 
inversiones que, confió, llegarán 
a nuestra ciudad.

En relación a las mismas, de-

La inseguridad existente en 
Barrio Neumann y en Los Car-
dales, también repercute en la 
Dirección de Vecinales y en su 
responsable, Mauricio Jaime, 
quien manifestó su postura. 
“Tuvimos una reunión la se-
mana pasada con los vecinos y 
estuvimos en el barrio. Los ci-
tamos al salón de actos, dónde 
participó parte del gabinete. Se 
van a tomar algunas acciones en 
conjunto”.

Aseguró que “una de las 
cuestiones que nos habíamos 
comprometidos, que era la co-
locación de una cámara moni-
toreada que ya está funcionando 
en calle Laprida y Ruta 21, y se 
van agregar dos cámaras más”, 
prosiguió.

Con respecto a ese mismo 
tema, el director de vecinales 
dijo que también se va a avanzar 

El Jefe de la patrulla de la Uni-
dad Regional VI, Juan Pablo 
Robledo, contó que el pasado fin 
de semana, se pudieron desacti-
var “cuatro fiestas clandestinas, 
y una en una plaza importante 
de la ciudad donde había más de 
200 personas”.

Habló sobre los controles que 
se llevaron a cabo en los accesos 
de la ciudad: “El día sábado al-
rededor de las siete de la tarde, 
junto a Gendarmería nacional 
e inspectoría de tránsito muni-
cipal, se logró un control en la 
curva de Bassi, logrando la iden-
tificación de los vehículos que 
pasaban en la ruta y algunos se-
cuestros de los mismo por falta 

Policiales

Elementos de seguridad para parte de los efectivos de la Unidad Regional VI.

lución definitiva al tema. Se está 
charlando con Rosario Bus, pero 
no podemos prometer sin tener 
certezas”, siguió contando.
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Interés General

confesiones, Bulfoni pidió a la po-
blación estar atenta a las redes so-
ciales y a los grupos de WhatsApp, 
lugares por donde se informan es-
tas cuestiones.  

Bulfoni agradeció al Municipio 
por la respuesta favorable al pedido 
de cortes de calle en los momentos 
que se efectúen las actividades a fin 
de evitar cualquier inconveniente. 

Por último, dejó un mensaje en 
el marco de estas celebraciones: “El 
futuro siempre es incierto, y viene 
más complejo por todo lo que trae 
la pandemia, no sólo en materia 
de salud sino en dificultades eco-
nómicas y sociales. Mucha soledad 
y tristeza, y los cristianos tenemos 
la certeza de la fe, Jesús resucitó y 
eso queremos anunciarles, y esta 
semana es propicia para eso. Los 
invito a todos a que se acerquen y 
puedan descubrir la esperanza que 
Jesús nos da, ante todas estas cosas 
que estamos viviendo, siempre el 
amor triunfa”.

acostumbrados en Villa Constitu-
ción”, comentó Martín y explicó que 
lo que han hecho es reunir a los ve-
cinos con representantes del Ejecu-
tivo Municipal y de la Policía, a raíz 
de la serie de incumplimientos que 
presentaron los vecinos por escrito. 

“La Intendencia había hecho 
promesas en el año 2019 y no se 
habían cumplido, y creo que los 
puntos que plantean son razona-
bles”, prosiguió el concejal socialista 
y recalcó que todo lo que piden es 
de competencia municipal, como 

nal de Migraciones, se permite que 
el Municipio sepa en tiempo real 
y con 72 horas de anticipación los 
ingresos aéreos y marítimos que es-
tán programados. Además, cuentan 
con el listado de los que han tras-
pasado la frontera por vía terrestre 
y que deben regresar al país. “Este 
último con un seguimiento un poco 
más complejo ya que se notifica dos 
horas después del ingreso que la 
persona viene en viaje”, aclaró Gar-
ceche.  

Si bien por el momento la situa-
ción de villenses que regresan al 
país está controlada, lo que el Mu-
nicipio aconseja es desestimar los 

CRONOGRAMA

Celebraciones en la nueva normalidad.

El cura párroco Diego Bulfoni explicó que, de-
bido a los protocolos vigentes, las actividades 
serán al aire libre.

Semana Santa en
la Parroquia San
Pablo Apóstol

La Parroquia San Pablo Após-
tol anunció su cronograma de 
actividades en el marco de las 
celebraciones por Semana Santa 
y Domingo de Pascua. El cura 
párroco, Diego Bulfoni anticipó 
que este año serán al aire libre, 
respetando las medidas adop-
tadas por el Covid-19 y mostró 
su satisfacción por poder contar 
nuevamente con los fieles pre-
sentes, luego de un 2020 en don-
de todas las actividades fueron 
virtuales. 

“Para todos los cristianos, es 
la semana más importante, por-
que volvemos a renovar la certe-
za de la fe, que se basa en el hecho 
y acontecimiento de Jesús que 
se hace hombre y por nosotros 
muere y como es Dios vence a 
la muerte dándonos esperanza 
a todos. Es una celebración que 
esperamos mucho”, expresó. 

Las celebraciones previs-
tas desde el inicio de la Sema-
na Santa con el Domingo de 
Ramos, son al aire libre y así 
continuarán los días venideros, 
Bulfoni aclaró que no sólo en la 
Parroquia San Pablo, sino tam-
bién en la Parroquia Nuestra 
Señora de Fátima. 

“Al aire libre hay más posibi-
lidades de distanciamiento, por 
eso esta idea, con el fin que sea 
una celebración de la cual todo 
aquel que desee pueda partici-
par y a su vez estén cómodos y 
evitemos el temor”, agregó.

En cuanto a los horarios de 

CONTROL COORDINADO POR EL MUNICIPIO

Vecinos cansados por la inseguridad.

A diario reciben un listado.

El presidente del Cuerpo, Diego Martín, anticipó que la mayoría de los 
pedidos son de competencia municipal. Velarán por su cumplimiento.

Los controles son más rigurosos, y quienes regresen deben cumplir doble 
aislamiento y doble control con sistema PCR.

El Concejo intercede por 
Neumann y Los Cardales

Prevención con villenses 
que vuelven del exterior

El presidente del Honorable Con-
cejo Municipal, Diego Martín, se 
refirió a las reuniones que man-
tienen con vecinos de los Barrios 
Neumann y Los Cardales, luego 
que presentaran un documento 
ante el Legislativo en donde enu-
meraban distintas situaciones de 
inseguridad que debían ser re-
sueltas. 

“No es que en el resto de la 
ciudad no haya situaciones de in-
seguridad, sino que en este caso 
fue más allá de lo que estamos 

El director de Prevención y Segu-
ridad Ciudadana, Dr. Javier Garce-
che, se refirió a la posible llegada de 
una segunda ola del coronavirus y 
a la necesidad de tomar medidas 
individuales y ser responsables para 
evitar que algo así suceda. En ese 
marco, y tal como sucede en el res-
to de Argentina, se está trabajando 
para conocer la situación en otros 
países y con los villenses que debe-
rán volver del exterior para poder 
llevar a cabo tareas preventivas. 

Ante esto, por gestiones del in-
tendente Jorge Berti en coordina-
ción con el Comité de Emergencia 
Nacional ante la Dirección Nacio-

Las actividades son las si-
guientes: 
- Jueves a las 19.30, la Cena del 
Señor (Lavatorio de Pies). 
- Viernes Santo a las 15, Adora-
ción a la Cruz. 
- Sábado Santo, Vigilia desde 
las 19.30. 
- Domingo de Pascua, las misas 
serán en los horarios habituales. 

Cronograma
por ejemplo iluminación, cámaras 
de seguridad y control del tránsito.

Por su parte, la Policía presentó 
la posibilidad de realizar mayores 
patrullajes en el sector y se evalúa 
instalar un destacamento fijo en la 
zona, que a su vez, sería un puesto 
de control para el ingreso y egreso 
a la ciudad. 

“Como Cuerpo de Concejales la 
intención es mantener reuniones 
periódicas para conocer si todo lo 
que se va dialogando comienza a 
concretarse”, finalizó Martín. 

viajes al exterior, “salvo que sean 
por cuestiones de carácter necesa-
rio o urgentes”. Pero en materia de 
turismo intentar evitarlo, “sabemos 
que todos son libres de elegir dónde 
viajar, pero es una realidad que hoy 
es algo riesgoso”, continuó el fun-
cionario municipal. 

En ese contexto, Garceche expli-
có que a diario reciben los listados 
y se ponen en contacto no sólo con 
los viajantes con residencia en Villa 
Constitución, sino también en el 
resto del departamento Constitu-
ción. “Los controles son más rigu-
rosos, hay doble aislamiento y doble 
control con sistema PCR”, recalcó.
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no conviven” que “paren un poco, 
porque estas cuestiones juegan en 
contra de ellos mismos” y se refi-
rió a “gente que tiene empresas o 
comercios y organizan fiestas, y 
ahí se empiezan a generar los con-
tagios”.

En relación a la vacunación, in-
dicó que “falta mucho para que nos 
vacunemos todos. Nadie garantiza 
que teniendo la vacuna colocada no 
tendrán ningún problema y por eso, 

podemos desarrollar la actividad”.
La idea de hacer el viaje hasta Bue-

nos Aires les está permitiendo “co-
municar un mensaje de convivencia, 
realizando actividades juntos, para 
lograr una verdadera igualdad. Creo 
que compartiendo nos retroalimen-
tamos ambas partes y, de esa forma, 
crecemos y logramos un bienestar más 
integral”.

Por otro lado, Tómas Martínez, 
otro de los ciclistas aseguró que “Es un 
desafío animársele a la ruta, confiar en 
un guía. Nos sirve para ayudar a otros 
y nosotros mismos a mejorar nuestras 
habilidades. Si lo puedo definir con 
algo, el obstáculo es el camino”, prosi-
guió.

Por último, dejaron un mensa-
je: “Que no tengan miedo a pesar de 
todo. Hay que superar todos los obs-
táculos que nos rodean. Siempre vas 
a encontrar personas que te dicen que 
no podés, no hay que hacerles caso, 
porque con fuerza y voluntad todo se 
logra”.

ANTE UN POSIBLE REBROTE DE COVID-19

El Intendente llamó a la reflexión.

El mandatario local volvió a pedir a la población responsabilidad y cuida-
do personal para evitar que un rebrote golpee fuerte a la ciudad.

Berti: “Indefectiblemente
la segunda ola llegará”

“El otoño será muy difícil, noso-
tros lo venimos anunciando hace 
mucho tiempo y estamos tomando 
medidas de prevención para lo que 
vendrá”, dijo preocupado el inten-
dente Jorge Berti con respecto a la 
posible segunda ola de Covid-19. 
“Hemos dicho que no a muchísi-
mas cuestiones que nos han pe-
dido para habilitar durante este 
tiempo, en la que se esperaba una 
gran congregación de personas, lo 
que termina siendo incontrolable. 
Te dicen que van 20 o 50 perso-
nas, y resulta que terminan siendo 
muchas más”, contó Berti y explicó 
qué si bien se entiende la situación 
que pueden vivir los vecinos, los 
emprendedores o las empresas re-
lacionadas a la realización de estos 
eventos, la intención siempre fue 
priorizar la salud. 

“No debemos olvidar que cuan-
do esto empezó, también se veía 
que en Buenos Aires había un 
montón de positivos y en Santa Fe 
y en Villa muy pocos o ninguno. 
Pero cuando se empezó a despa-
rramar, llegó rápidamente el virus 
y fuimos uno de los departamentos 
con más casos, y de hecho para Na-
ción y Provincia, el departamento 
Constitución es uno de los de alto 
riesgo”. 

Berti repitió que es fundamen-
tal el cuidado personal, uso de 
tapabocas, lavado frecuente de 
manos, distanciamiento, uso de al-
cohol, para evitar que una segunda 
ola golpee fuerte a la ciudad. “Hoy 
hay más libertades para transitar, 
no hay controles, la gente va y vie-
ne, viaja; por lo que la situación irá 
creciendo dependiendo del com-
portamiento social, tanto indivi-
dual como colectivo”.

En ese sentido pidió además a 
“todas las personas que tienen la 
oportunidad de organizar eventos 
familiares o sociales con quienes 

nos tenemos que seguir cuidando y 
no mirar los malos ejemplos”.

INCLUSIÓN

“Rueda Conmigo”.

Son cordobeses y visitaron la ciudad, en el 
marco de una travesía realizada por la agencia 
“Córdoba Deporte”.

Ciclistas con
discapacidad visual

Tres ciclistas oriundos de Córdoba 
capital, pasaron por Villa Consti-
tución, en el marco de una travesía 
realizada por la agencia “Córdoba 
Deporte”. El grupo fue creado hace 
más de dos meses e incluye más de 
quince personas ciegas o con baja 
visión. En este caso, tres de ellos, 
emprendieron la travesía que co-
menzó en el Estadio Mario Alberto 
Kempes, en Córdoba, y finalizará en 
el Obelisco de Buenos Aires.

Diego Moyano, uno de los ci-
clistas detalló: “En mi caso yo tengo 
baja visión y el resto de los chicos 
son ciegos. Vinimos tres, acom-
pañado por nuestros guías”, inició 
contando.

Entrando en mayores detalles, 
Moyano afirmó que “cuando se for-
mó el grupo se necesitaba de guías 
para poder pedalear. De hecho, el 
nombre termina siendo una invi-
tación desde el área de la discapa-
cidad, en este caso visual, hacía la 
gente convencional. De esa forma 

Interés General

“El mundo ya nos 
avisó una infinidad 
de veces lo que 

puede pasar, si creemos 
que a nosotros no nos va a 
pasar”.

“Indefectiblemente, la segunda ola llegará a la ciudad” aseguró Berti.
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El Concejo aprobó el proyec-
to presentado por el PS para 
solicitar al Gobierno provincial 
que las personas con discapa-
cidad y los pacientes oncológi-
cos sean considerados grupos 
prioritarios para la vacunación 
contra el Covid-19.

EL DATO

Los concejales socialistas pre-
sentaron además un proyecto 
de Ordenanza para declarar Pa-
trimonio Histórico al inmueble 
conocido como “Banquito Fe-
rroviario”. La iniciativa se enmar-

ca en la conmemoración de los 
100 años de la Asociación Mu-
tual Ferroviaria de nuestra ciu-
dad que será el próximo 23 de 
agosto. El proyecto será tratado 
en la Comisión de Gobierno. 

Banquito Ferroviario, patrimonio histórico

Martín reiteró “la falta de información” por parte del Poder Ejecutivo.

En este lugar enterraron la carne, que luego desapareció.

Interés General

En el caso de la seguridad vial 
en Estanislao López, pidieron una 
audiencia con el Cuerpo de Con-
cejales, la Comisión Vecinal y las 
áreas técnicas del Municipio a los 
fines de evaluar la problemática y 

gamento. 
“La carne fue enterrada en un 

sector casi inaccesible del basural, 
un lugar al cual no es fácil llegar 
y así y todo desapareció”, expresó 
el Concejal. “Nos preocupa que la 
carne aún puede estar circulando, 
pero además que nadie haya visto 
nada. Preocupa la seguridad en 
el basural,”, prosiguió Secreto y 
recordó que no es la primera vez 
que pide guardia en el lugar. 

“Nadie vio nada. Los que de-
ben brindar información lejos de 
aclarar, oscurecen. Por eso pre-
sentamos todo esto, realmente no 
se sabe nada. Se ve el hueco pero 
no hay nada y nadie vio nada”, re-
pitió notablemente preocupado. 

Ante lo expuesto, Secreto so-
licitó a través de un proyecto de 
Declaración que con carácter de 
urgencia se le debe exigir al Eje-
cutivo que destine recursos para 
colocar vigilancia permanente en 
el basural municipal. 

ACTIVIDAD LEGISLATIVA

Convocan a audiencias.

La falta de inicio de obra de gas natural en Raviolo y la seguridad vial en 
Estanislao López, promovieron acciones por parte de los ediles.

Concejales socialistas:
Preocupados por los barrios

Los ediles socialistas Mariel La-
pontgé, Diego Martín y Gonzalo 
Cristini solicitaron audiencias a fin 
de tratar problemáticas en distin-
tos barrios villenses.

A través de dos proyectos pre-
sentados, se refirieron a la falta de 
inicio de la obra de gas natural en 
Barrio Raviolo y a la problemática 
de la seguridad vial en el Barrio Es-
tanislao López.

“Fuimos convocados por los ve-
cinos para poder conversar sobre 
estos temas y ver qué soluciones se 
pueden brindar desde nuestro lu-
gar”, explicó el presidente del Con-
cejo, Diego Martín. 

En el primero de los casos, re-
calcaron que la obra de gas está in-
cluida en el presupuesto municipal 
de los dos últimos ejercicios pero 
aún no hay novedades en cuanto 
a su inicio. Ante esto, solicitan un 
informe al Ejecutivo sobre las ac-
ciones desarrolladas y proyectadas 
para dar cumplimiento a la asigna-
ción presupuestaria, como así tam-
bién convocan a una audiencia con 
el secretario de Obras y Servicios 
Públicos Miguel Santolín y la Co-
misión Vecinal, a los fines de cono-
cer los motivos por los cuales aún 
no se comenzó la obra y cuál es su 
planificación.

debatir sobre las posibles solucio-
nes, particularmente en torno a las 
calles Sabin y Las Heras, en don-
de los vehículos transitan a gran 
velocidad y en ambos sentidos de 
circulación.

BLOQUE FRENTE SOCIAL Y POPULAR

No es la primera vez que lo solicita.

El concejal se mostró preocupado luego que des-
enterraran 6 toneladas de carne en mal estado.

Secreto pide
vigilancia permanente 
en el basural

El Dr. Víctor Secreto, mostró su 
preocupación por el secuestro 
de carne en mal estado y su pos-
terior posible puesta en circu-
lación. En ese marco, presentó 
un proyecto de Declaración en 
el legislativo local y pide al Eje-
cutivo que destine los recursos 
necesarios para colocar vigilan-
cia permanente en el basural 
municipal. 

Vale recordar que todo co-
menzó cuando una patrulla de 
Gendarmería Nacional, rea-
lizando una inspección a un 
camión frigorífico, encuentra 
un importante cargamento de 
medias reses contaminadas 
con amoníaco. Posteriormente 
con la presencia de la Agencia 
de Seguridad Alimentaria del 
Municipio se traslada la carga 
al basural municipal para ser 
enterrada. Horas después, esa 
misma mercadería fue desente-
rrada sin quedar restos del car-
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En Villa Constitución, la vacunación posee una continuidad importante. 

“Estamos en el límite” enfatizó la Directora del Hospital.

dos sistemas, uno de ellos con una 
primera y una segunda llamada de 
las que se encargaban los médicos 
que están de licencia y que se in-
corporan nuevamente al trabajo. El 
segundo, un grupo de seguimiento 
que está a cargo del Municipio. “La 
reunión fue positiva”, cerró Soraire. 

Mientras, en una semana en la 
que se vio un creciente aumento 
de casos en todo el país, informó 
a la población villense cómo se en-
cuentra la situación en la ciudad. 
“De números de casos confirma-
dos en los últimos catorce días so-
bre números de casos previos, nos 
da un cociente de 1.5. Sería un au-
mento muy leve, porque lo normal 

las instalaciones del Hospital y en 
salón de fiestas La Fontana. 

“Es de público conocimiento que 
a nivel mundial hay dificultad y es-
casez en la producción de vacunas, 
pero hasta el momento nosotros 
hemos mantenido una línea conti-
núa de vacunación y estamos a la 
espera de más dosis”, expresó Isaac, 
quien anticipó que para próximos 
arribos de dosis se incorporaron 
adultos mayores de 60 años y grupo 
de riesgo.

COVID-19

Desde el Hospital SAMCo local.

Se registra un “leve aumento de casos” pero la situación podría agravarse 
en 15 días producto de los viajes por el fin de semana largo. 

Controles para evitar
un rebrote de contagios

La directora del Hospital SAMCo, 
Dra. María del Carmen Soraire 
se refirió a la posible llegada de 
una segunda ola del coronavirus 
a nuestra ciudad y pidió a la po-
blación que extreme los cuidados 
para evitarla. “Estamos en el lími-
te, con un discreto aumento de los 
indicadores. No hay alerta pero sí 
necesitamos que se extremen las 
medidas que venimos informando 
desde que comenzó esta pandemia 
para evitar que esto sea un desas-
tre”, expresó.

“Estamos viendo que esto em-
pieza desde la periferia en donde 
aumentan los casos y ahora no-
sotros tenemos también un leve 
aumento. Sabemos que en 15 días 
puede haber un aumento masivo”, 
alertó refiriéndose a que estamos 
transitando un fin de semana lar-
go. “Pedimos que no viajen si no 
es sumamente necesario”, enfatizó 
Soraire. 

Ante la posibilidad de este re-
brote en la ciudad, el Hospital 
SAMCo y el Municipio mantu-
vieron una reunión para evaluar 
posibles medidas. En ese sentido, 
la Directora del nosocomio local, 
informó que acordaron extremar 
el control extramuros. Así, expli-
có que en la actualidad existen 

es 1.20”, inició.
Con respecto a la recurrencia 

de los ciudadanos al 0800, Sorai-
re afirmó: “Eso no lo tengo claro. 
Lo que sé es que hay un aumento 
en la zona de la unidad febril. Eso 
es gente que consulta por un estar 
con un cuadro de fiebre y demás. 
En este caso hay un aumento”.

La doctora se refirió a la canti-
dad puntual de testeos: “Nosotros 
en la zona estamos entre veinte y 
veinticinco. Hasta ahora, no todos 
son positivos. Todos ellos que es-
tán en ambulatorio, se controlan, 
y los que tienen síntomas se inter-
nan. Por ahora el aumento que hay 
es ese”.

HOSPITAL – COVID-19

Operativo que se inició en diciembre.

Lo confirmó el vicedirector del Hospital SAM-
Co, Dr. Julio Isaac, quien valoró la continuidad 
en el operativo pese a la escasez en la produc-
ción de vacunas.

Se vacunó al 10% 
de la población 
villense

El vicedirector del Hospital 
SAMCo, Dr. Julio Isaac informó 
que al momento se vacunó con-
tra el Covid-19 a 4826 residentes 
de nuestra ciudad, lo que signifi-
ca aproximadamente el 10% de la 
población local. Estos números 
están divididos en personal de 
Salud (de los cuales algunos ya 
han completado las dos dosis), 
adultos mayores de 80 y 90 años, 
geriátricos y personal docente. 
Los operativos se llevan a cabo en 

Interés General
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Los profesionales interesados 
en participar, pueden consultar 
las bases ingresando a la pági-
na web de Fundación Acindar. 
Hay tiempo de participar hasta 
el 17 de mayo.  

EL DATO

gentina de Entidades de Arquitectos 
(FADEA).

“Esta iniciativa está en línea con el 
compromiso de Fundación Acindar y 
ArcelorMittal Acindar con la educa-
ción y las comunidades donde la em-
presa cuenta con predios industriales, 
generando un espacio público, inclu-
sivo y gratuito que permita seguir es-
timulando el interés de los jóvenes de 
Villa Constitución por la Ciencia, Tec-
nología, Ingeniería y Matemática”, ex-
presó Andrea Dala, gerenta de Asun-
tos Públicos y Fundación Acindar.

EXCELENTE INICIATIVA

Fundación Acindar.

Desde el 29 de marzo, está abierta la inscripción al certamen que busca diseñar un anteproyecto para Villa Constitución.

Concurso Nacional de Arquitectura para
construir un Polo Tecnológico Educativo
Será un espacio educativo abierto a 
la comunidad que se construirá en el 
predio de ArcelorMittal Acindar de 
Villa Constitución, dirigido a estimu-
lar el interés por las STEM (Ciencia, 
Tecnología, Ingeniería y Matemática) 
y la tecnología digital en la comuni-
dad, con foco en promover habilida-
des y vocaciones en ingeniería en la 
juventud; promocionando, además, 
la metodología constructiva de Ar-
celorMittal Acindar y sus materiales.

Para llevar adelante este proyecto 
en la ciudad de Villa Constitución, se 
lanzó un concurso nacional orienta-
do a profesionales de la arquitectura 
en el que deberán diseñar y presentar 
el anteproyecto del futuro Polo y Par-
que Tecnológico Educativo. Esta con-
vocatoria está organizada por Fun-
dación Acindar, La Sociedad Central 
de Arquitectos (SCA) y El Colegio de 
Arquitectos de la provincia de Santa 
Fe, con el apoyo de la Federación Ar-

Interés General
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Esto se trata del 
derecho a la educa-
ción, no podemos 

permitir que un solo pibe 
deje la escuela”.

Una escuela cerrada. Aumenta la preocupación y angustia de la comunidad educativa.

Santa Fe, pero acá se está ponien-
do en riesgo un derecho humano 
como lo es el derecho a la educa-
ción, a formarse. El Estado acá 
no lo está garantizando. Desde lo 
Municipal y desde lo Provincial”, 
prosiguió. A su vez, pidió que el 
Municipio aporte raciones de co-
mida para los alumnos del nivel 
secundario, “¿cómo podés estudiar 
con hambre?”, se preguntó. 

En otro aspecto hizo referencia 
al tema de la licitación, que “puede 
durar años” y que provoca un ma-
lestar generalizado ya que a su en-
tender “nadie mueve un pelo” para 
agilizar los trámites. “Necesitamos 
el inicio de obras ya, que los chicos 
tengan su escuela”. 

“Invitamos a todas las organi-
zaciones que quieran a sumarse a 
este pedido. Esto es por las fami-
lias, por los alumnos, por la co-

AÚN NO HAY RESPUESTAS

Volanteada y pedido de solidaridad.

La comunidad educativa de las escuelas Nº 782 y Nº 586 continúa espe-
rando el inicio de obras que mantiene el edificio cerrado desde diciembre 
de 2019.

Esc. Arroyo del Medio: “No movieron un pelo”

Romina Córdoba, delegada auto-
convocada de ATE volvió a ser la 
vocera de la comunidad educativa, 
que aún aguarda por las obras en 
el edificio escolar de Barrio Arroyo 
del Medio que alberga a las escue-
las Nº 782 y Nº 586, y que fuera 
clausurado el 22 de diciembre de 
2019 por peligro de derrumbe. 
“Seguimos disconformes con la 
Provincia que no movió un pelo”, 
dijo. 

Solicitan que el Gobierno de 
Omar Perotti responda a una de las 
tantas problemáticas que trae con-
sigo este edificio fuera de funciona-
miento, que es el tema del traslado 
de los alumnos hasta las escuelas 
sustitutas. “Estamos pidiendo dos 
colectivos para los alumnos de pri-
maria y el pago de la SUBE para los 
de secundaria”, comentó.

“Sé lo que es la burocracia en 

munidad. Se trata del derecho a la 
educación, no podemos permitir 
que un solo pibe deje la escuela”, 
prosiguió haciendo énfasis en la 
volanteada del martes en Arroyo 
del Medio que sirve para visibili-
zar el pedido y para concientizar 
sobre la solidaridad que necesita la 
comunidad educativa para lograr 
una respuesta inmediata. “Todo 
aquel que se sienta identificado 
con esto que se sume, esto es una 
causa común porque no queremos 
que ni un solo chico abandone la 
escuela”. 

Interés General
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VAMOS JUNTOS CONSTITUCIÓN

El joven político apuntó contra el gasto público. “Hoy la gran parte se gas-
ta en sueldos de puestos políticos”, dijo.

“Los fondos públicos no
son para pagar favores políticos”

Francisco “Pancho” Oris.

“En las recorridas que hacemos por 
los barrios, notamos que una de las 
principales preocupaciones tiene 
que ver con el aumento del costo de 
vida. Cada vez aprieta más el bolsi-
llo, y una de las cuestiones que más 
atañe a la gente es el aumento de los 
impuestos a nivel local con el últi-
mo gran incremento que tuvimos 
a principio de año”, dijo Francisco 
“Pancho” Oris, referente del movi-
miento Vamos Juntos Constitución, 
una línea que representa a Juntos 
por el Cambio. 

Oris enfatizó en que desde el 
punto de vista del grupo al que re-
presenta es necesario que el Estado 
“comience a priorizar gastos”, ya que 
no se nota que el dinero que pagan 

calcó. 
Sostuvo, además, que es nece-

sario sumar cajeros automáticos a 
Villa Constitución, ya que, en las 
fechas de cobro, los instalados no 
dan abasto, para responder ante 
la demanda de los vecinos. “Es un 
muy buen momento para sumar a la 
agenda de pedidos, que los bancos 
expandan la red de cajeros”, prosi-
guió. 

Por último, recordó que Vamos 
Juntos es un nuevo espacio “abierto 
al diálogo. Presentaremos una alter-
nativa fuerte, pero para que Juntos 
por el Cambio salga favorecido tene-
mos que tener la suficiente grandeza 
y discutir con cualquier vecino que 
decida sumarse”.

los frentistas regrese en obras y ser-
vicios. “Hoy se gasta mucho más de 
lo que se debería en puestos políti-
cos, cuando en 2015 el intenden-
te había dicho que iba a reducir la 
planta política, y sin embargo hay 
cada vez más cargos, que son sim-
plemente devolución de favores a 
todos los que lo ayudaron a ganar 
un segundo mandato”. 

Otro tema que preocupa es el de 
la seguridad, y si bien no es “un área 
netamente municipal” puede mejo-
rarse con la colaboración del Estado 
local. “Hay cuestiones básicas que 
hoy no se están brindando, como 
mantener la poda y la iluminación 
en los barrios, ya que muchos hoy 
están prácticamente a oscuras”, re-

Pueden acercarse a la reunión 
que Vamos Juntos tendrá hoy 
jueves a las 19 horas, en General 
López 955. 

EL DATO Le pido al Inten-
dente que devuelva 
los impuestos que 

pagan los vecinos, en obras 
y en servicios”.

Interés General

Vamos Juntos Constitución y su referente, Francisco Oris. 
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ENTRE LOS 6 Y LOS 14 AÑOS DE EDAD

La disciplina crece y el espacio local suma seguidores, luego de un año 
duro por la pandemia.

“Gran Imperio” sumó a sus
propuestas CrossFit Kids

A cargo del profesor David Lamberto.

Las actividades no se detienen en Gran 
Imperio CrossFit y los profesores David 
Lamberto y Brenda Martínez, (coach y 
fundadora), contaron sobre las últimas 
novedades que se suman al espacio. 

Durante todo el verano, la disciplina 
trabajó a un ritmo sostenido y para esta 
temporada 2021, se sumó una nueva 
propuesta: CrossFit Kids. 

“La idea es ir enseñándole a los más 
chicos lo que es la actividad, ya que hay 
ejercicios que requieren que el nene 
sepa primero las habilidades básicas 
(correr, saltar y equilibrios) para poder 
incorporar luego los gestos más especí-
ficos de la disciplina, como los levan-
tamientos olímpicos, saltos, o trabajos 
colgados de los racks”, resumió el profe 
de Educación Física que está a cargo del 
trabajo con los más pequeños de la co-
munidad Gran Imperio. 

Las clases están destinadas a niños 
y niñas desde los 6 a los 13/14 años. 

En la actualidad los cupos están 
prácticamente completos, y estiman 
que en parte es porque en el último 
tiempo la gente entendió que el Cross-
Fit “es una actividad que puede hacer 
cualquier persona”. 

En Gran Imperio, el “no puedo” no 
existe. Se adaptan todos los ejercicios 
para que todos puedan. Además, no 
todo es Crossfit, ya que se dictan otras 
disciplinas; siempre bajo un plantel de 
profesionales de primer nivel que saben 
responder a cada una de las demandas.

Por el momento funcionan divididos 
en dos grupos. Uno por la mañana, los 
martes y jueves a las 10; y el segundo 
por la tarde a las 16 horas, en los mis-
mos días. 

Lamberto contó que, al momento 
de presentar esta nueva propuesta, ge-
neró una cierta “incertidumbre” pero 
que la respuesta fue sumamente positi-
va. “Enseñamos lo básico, y la intención 
es que puedan aprender pero que sea 
algo lúdico, que vengan y se diviertan, 
disfruten, y se despejen”. 

Por su parte, Brenda se refirió a las 
clases para adultos y contó que luego de 
la pandemia hubo un salto importante 
en la cantidad de gente que se sumó a 
Gran Imperio. 

“Cuando nos hicieron cerrar por la 
pandemia, estábamos en la cresta de 
ola. Cuando pudimos volver post pan-
demia, nos sorprendimos porque esos 
números se duplicaron”, comentó. 

Para conocer más sobre Gran 
Imperio (Sarmiento 1469)
FB: @GranImperiocrf
IG: @granimperiocrf
WhatsApp: 3413086783

EL DATO

“La gente ya entendió lo que es el CrossFit”

Interés General
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Interés General

La Dirección de Turismo local 
prevé para luego de Semana 
Santa, la apertura de su oficina 
los días domingos por la tarde 
con el fin de invitar a la pobla-
ción de Villa Constitución y de 
pueblos aledaños a realizar los 
circuitos históricos de nuestra 
ciudad, tanto el de la zona cén-
trica como el de barrio Talleres.

Domingos de
circuitos históricos

Morante); siempre con alojamiento en 
nuestra ciudad. 

Para disfrutar del descanso de 
Semana Santa en nuestra región, al 
momento está ocupado el 100% de 
alojamiento en cabañas de los pueblos 
vecinos, y la pesca deportiva con más 
del 80% de reserva. “Estamos en fran-
co progreso”, destacó.

En ese marco, valoró la cantidad de 
visitantes que Villa Constitución está 
recibiendo en el último tiempo y recal-
có el contingente que arribó en el mar-
co del Selectivo Nacional de Remo que 
tuvo epicentro en el Club Náutico VC. 

“Estuvimos al lado de cada uno de 
ellos para poner realmente en valor a 
nuestra ciudad. Se fueron enorme-

cipio costó, porque ellos llegaban, 
desayunaban y era todo abrazos y 
saludos; esas cosas ahora ya no son 
posibles. Están trabajando dos ho-
ras por días de lunes a viernes con 
todos los cambios que conllevó esta 
pandemia”, prosiguió. 

En el salón, las mesas están dis-
tanciadas y el contacto entre los 
asistentes ya no es como antes. “A 
los chicos les cuesta bastante, pero 
de a poco lo vamos logrando”. 

“Es un momento difícil pero la 
ciudad nunca nos abandona, hay 
mucha gente que se acerca a la 
institución para comprar nuestras 
bolsas o hacen pedidos y los miem-
bros de la comisión las alcanzan, y 
eso nos ayuda bastante”, comentó, 
al tiempo que recalcó que, está li-
mitada la producción de pastas y la 
realización de cenas mensuales, que 
eran actividades que más ingresos 
aportaban a CO.DIS.CO.

ENTREVISTA

Ignacio Bongiovanni.

Prof. Carlos Montini.

El economista dialogó con Elio Cabrera en Radio Show 94.7 y se refirió a la situación 
general del país. Criticó al gobierno por sus políticas en contra de la producción.

Se trata de una de las 14 iniciativas que planean desde el área municipal. 
La intención es recorrer Villa y la zona.

“Siempre se ajusta al sector privado y no al público”

Paquete turístico
local por Semana Santa

“La situación del país la veo muy com-
plicada, porque la inflación es un pro-
blema muy grande para el gobierno 
y complica muchísimo las metas del 
ministro Guzmán” comenzó dicien-
do Ignacio Bongiovanni, quien fuera 
entrevistado en el Show de la Noticia 
(lunes a viernes de 8 a 10.30 horas). “Si 
el gobierno quiere llegar a los objeti-
vos que se planteó, debería tener una 
inflación mensual del 1,5%, y estamos 
en un índice mucho mayor, que ronda 
el 4% mensual”, prosiguió.

En relación a los anuncios que 
hizo entrever la vicepresidente de no 
pagar la deuda al FMI, aseguró que 
“me parece que Cristina Fernández 
es bastante irresponsable, teniendo 
en cuenta que Guzmán, que para mí 
es de lo más sensato que tiene el go-
bernó de Alberto Fernández, estuvo 

hablando con los organismos econó-
micos internacionales buscando una 
solución” y completó: “Estas frases 
desafortunadas no ayudan en nada, 
ni en lo externo ni en lo interno. Me 
sorprende como siempre se ajusta al 
sector privado y nunca al sector públi-
co. El gasto público nunca se toca y, en 
definitiva, es eso lo que nos lleva a te-
ner una presión impositiva de las más 
alta del mundo y encima, ni siquiera 
les alcanza mes a mes”.

Para Bongiovanni, en Argentina 
la palabra empresario es “mala pa-
labra” y generar riqueza “pareciera 
que está mal y entonces, no entiendo 
como piensan combatir la pobreza 
enorme que tenemos. De la misma 
se sale con trabajo y educación, dos 
cosas que nuestro país no tiene. Para 
tener trabajo hay que tener inversión, 

con gente que apueste al país y tenga 
confianza, algo que está faltando por 
numerosas razones: inflación, justicia, 
leyes, etc.”.

Entiende el economista que hoy, 
nuestro país se encuentra dividido en 
dos: por un lado, “la Argentina del tra-
bajo, de la producción, del laburante” 
y por el otro, “la Argentina asistida, la 
que cobra planes, que cada vez es más 
grande y, por ende, tenés que cobrarle 
más impuestos a la Argentina produc-
tiva, para poder mantener lo anterior”.

Finalizó mencionando el accionar 
de los políticos de las últimas décadas, 
“no les importaron los pobres, les im-
portaron los votos. Si fuera al revés, 
no deberíamos tener un solo pobre, 
porque Argentina es un país rico en 
recursos naturales y en muchas otras 
cuestiones”.

La Dirección Municipal de Turismo 
realizará actividades turísticas du-
rante estos días en el marco de la ce-
lebración de Semana Santa. El Prof. 
Carlos Montini, brindó detalles de 
lo que espera pueda convertirse en 
una propuesta tradicional año tras 
año. 

“Esta es la oportunidad de poder 
concretar uno de los 14 paquetes 
que estamos planeando y que serán 
informados a la brevedad junto con 
la nueva página web de turismo lo-
cal”, remarcó.

Este paquete se basa en un re-
corrido por Villa Constitución, 
almuerzo, visita al río y recorrido 
regional (Pavón, Godoy, Oratorio 

mente agradecidos por las atenciones 
recibidas, y eso para nosotros es un 
gran logro”, remarcó Montini.

Retomó sus tareas el 1º de marzo.

Son 18 asistentes divididos en dos burbujas. 
Por el momento, sólo fabrican bolsas, pero no 
pueden salir a venderlas.

CO.DIS.CO: Actividades
reducidas y pedido
de vacunación

Las actividades en CO.DIS.CO. 
iniciaron el 1º de marzo pasado 
luego de un año sin presencia de 
los chicos en la institución. En 
este momento está trabajando 
con dos burbujas de 9 asistentes 
cada una, además hay 3 personas 
que no asisten por cuestiones de 
salud y una cuarta que no puede 
llegarse ya que vive lejos. 

En estas primeras semanas se 
abocaron al conteo y preparación 
de bolsas para poner a la venta. 
Tienen como compradores al 
Municipio y el Hospital, “que nos 
están ayudando bastante para 
poder seguir”, expresó Silvia Ve-
nazi, presidente de la institución, 
recalcando que, al no tener per-
mitida la salida a la calle para la 
venta, la situación está limitada. 

Por la pandemia, cambiaron 
la forma de trabajar. Actualmen-
te asisten cada 15 días, “al prin-
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Norberto Asem sigue al frente de Barrio Troilo. 

Miguel Arcángel (cierre el 19). “Es 
importante que los vecinos tengan 
en cuenta que si desean participar 
con una lista deben respetar las fe-
chas topes para presentarlas”, acla-
ró el Director de Vecinales. 

Por último celebró el interés que 
están mostrando los vecinos en 
participar ya sea el día de los comi-
cios como también presentándose 

na Santa vamos a estar trabajando 
igual porque queremos normalizar 
todas las comisiones vecinales. Va-
mos a estar el sábado tres en Colón 
sur, el cierre de lista fue el 29 de 
marzo”.

“Seguimos el sábado 10, con el 
cierre de lista el 5, en barrio San 
Martín. Continúa el sábado 17 en 

los sectores, la importancia de la 
participación en la construcción 
del Plan Estratégico Provincial de 
Ciencia, Tecnología e Innovación 
a 10 años y explicó los lineamien-
tos generales y específicos de una 
de las convocatorias abiertas por 
ASaCTeI, específicamente orienta-
da a emprendedores y empresas de 
base tecnológica.

La herramienta, “Emprende 
EBT” destinará un monto total 
de $60.000.000 para proyectos 
que promuevan la transferencia e 
innovación tecnológica, el desa-
rrollo emprendedor y empresario 
en iniciativas que desarrollen tec-
nologías y la incorporación de co-
nocimiento intensivo para acelerar 
procesos de innovación.

El primer llamado de la con-
vocatoria destinada a potenciar 
existentes y crear nuevas pymes de 
base tecnológica, cierra el próximo 
13 de mayo a las 13 horas. Para el 
mismo, se estipula un presupuesto 
de $35.000.000 a adjudicar.

ELECCIONES

Barrio Domingo Troilo.

Se habían presentado dos listas. Resultó ganadora la encabezada por el 
actual Presidente, Norberto Asem.

Asem seguirá al
frente de la Vecinal 
Finalizando el cronograma de elec-
ciones vecinales del mes de marzo, 
la Dirección municipal a cargo de 
Mauricio Jaime, desarrolló los co-
micios en barrio Domingo Troilo. 
Fue este sábado, , respetando to-
dos los protocolos necesarios en 
el marco de la prevención por Co-
vid-19. 

En la ocasión se presentaron dos 
listas, una encabezada por Norber-
to Asem y otra por Ayelén Armoa, 
resultando ganadora la que llevaba 
al actual presidente vecinal como 
principal candidato, con 148 votos. 

Jaime recordó además que la 
actividad electiva debe ser sin ex-
cepciones al aire libre a modo de 
prevención por el coronavirus, por 
lo cual es necesario suspenderla en 
caso de mal tiempo.  

En cuanto al calendario para 
abril, se confirmó: este sábado 3 de 
abril en Colón Sur (presentación 
de listas cerrada); 10 de abril en 
San Martín (presentación hasta el 
5); 17 de abril en 6 de Diciembre 
(cierre de listas el 12); el 24 en San 

en las elecciones con sus grupos 
de trabajo. “Había barrios que es-
taban acéfalos y hoy tienen su co-
misión, además en muchos casos 
se presenta más de una lista lo que 
demuestra el interés de los vecinos 
por sumarse y eso es sumamente 
satisfactorio porque es lo que per-
seguimos desde la Dirección y el 
Municipio”. 

RAMA JOVEN DE FISFE

Abril en los barrios.

Ciencia, Tecnología e Innovación.

Mauricio Jaime informó de las futuras fechas.

Sebastián Pannochia, representando a la insti-
tución local y departamental, estuvo allí.

Cronograma para los comicios

CIDECON en
un encuentro
tecnológico

Al término de las elecciones 
vecinales en Barrio Domingo 
Troilo, dónde el actual presi-
dente vecinal, Norberto Asem, 
volvió a ganar las elecciones ante 
Ayelén Armoa por 18 votos (Ver 
nota aparte), el Director de Veci-
nales, Mauricio Jaime detalló el 
cronograma de abril: “En Sema-

En el marco de una agenda de 
trabajo para presentar los nue-
vos instrumentos de la Agencia 
Santafesina de Ciencia, Tecno-
logía e Innovación (ASaCTeI) y 
responder consultas de los in-
teresados, la secretaría de Cien-
cia, Tecnología e Innovación, 
Marina Baima, se reunió con 
dirigentes santafesinos que con-
forman la rama joven de FISFE. 
Allí estuvo presente, Sebastián 
Pannochia en representación de 
C.I.DE.CON-ac.

“Es un orgullo acompañar a 
los sectores tecnológicos, a nues-
tros motores de la economía, a 
nuestras pymes que han sabido 
avanzar pese a esta pandemia. 
Sabemos que se vienen momen-
tos difíciles, que tenemos que 
acompañar, junto a la tecnología, 
el conocimiento y la innovación, 
para desarrollar capacidades que 
nos permitan dar un salto, mejo-
rar la digitalización, mejorar los 
procesos y construir una mejor 
Santa Fe”, remarcó Baima.

Asimismo, la secretaria agre-
gó que “estuvimos reunidos con 
empresarios, con representantes 
jóvenes que son también los que 
impulsan y siguen esforzándo-
se en generar empleo. Nosotros 
estamos acompañando desde la 
Secretaría de Ciencia, Tecnolo-
gía e Innovación con herramien-
tas concretas que pueden acom-
pañar estos procesos”.

Durante el encuentro, Bai-
ma dialogó con los presentes en 
una mesa de trabajo sobre cómo 
potenciar la articulación entre 

Interés General

Participaron del encuentro Ra-
miro L. Hounau (Secretario de 
Formación FISFE Joven), Juan 
Fernando Torresi (Secretario 
General FISFE Joven), Leóni-
das Diez (ACI Villa Gobernador 
Gálvez – Cámara del Plástico ), 
Evelina Monfrini (FECOI), Se-
bastián Pucciariello (CASFER) 
y Damián Furbatti (ACI Villa 
Gobernador Gálvez).

EL DATO

el barrio metalúrgico, con el cierre 
de lista el 12. Terminamos el mes 
de abril, el día 24 en barrio San Mi-
guel de Arcángel, con el cierre de 
lista el 19”, continuó. Además, les 
pidió a “todos estos barrios que se 
acerquen a la dirección de vecina-
les para que conformen su próxima 
comisión vecinal”.
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productores la situación y las inquie-
tudes del sector. “Para nosotros es 
importante la presencia del minis-
tro, estamos ante una cosecha magra 
y había que poner en agenda temas 
centrales que hoy están invisibiliza-
dos y que merecen debatirse y aten-
derse”, expresó Daniel Bongiovani, 
presidente de la Filial de FAA.

Los chacareros le solicitaron al 
ministro “profundizar el esquema, 
corregir detalles y agilizar el pago del 
fondo de compensaciones y segmen-
tación de las retenciones agropecua-
rias, como mecanismo de diferencia-
ción de los actores que conforman el 
sector, impulsar la diversificación 
productiva financiando la siembra 
de cultivos regionales, apostar al 
agregado de valor transformando 
granos en carne vacuna o porcina, 
afianzar el arraigo con planes de co-

lo cuide, esto no es de Loero, no es 
de la Comisión, no es ni siquiera 
del barrio, es de todos los habitan-
tes de Villa Constitución”, recalcó y 
expresó que todo lo conseguido es 
fruto de lo que sucede “cuando la 
gente tiene ganas de trabajar”. 

En cuanto a obras futuras, el 
vecinalista dijo que la intención es 
poder finalizar con la iluminación 
en el espacio verde. “Dentro de po-
cos días estará colocada”, anticipó. 

“Esta es una Vecinal que golpea 
todas las puertas que son necesa-
rias para que las obras se hagan, y 
esta es una de las tantas que ven-
drán”, prosiguió Loero.

Entre otros trabajos en el barrio, 
se puede destacar la pintura de 
pasos peatonales en calle Dorre-
go. “Nunca se nos ha cerrado una 
puerta, pero hay veces en las que 
debemos tener paciencia porque 
son 57 vecinales, y hay que saber 
esperar”, finalizó.

AGENDA DE TEMAS CENTRALES

Preocupados por la magra cosecha.

Los productores provinciales se reunieron con el Ministro de Agricultura.

Encuentro de chacareros del sur
En el encuentro acompañaron al 
titular de la cartera, el Secretario de 
Agricultura Jorge Solmi, la Jefa de 
Gabinete del Ministerio Diana Gui-
llen, el Secretario de Agroalimento 
de la provincia de Santa Fe Jorge To-
rrelli, el Director de Relaciones Ins-
titucionales Iván Camats y la Sena-
dora Nacional María de los Ángeles 
Sacnun. Fuerte acompañamiento de 
los presidentes comunales de la zona 
y del Intendente de Villa Constitu-
ción, Jorge Berti.

En la localidad de Rueda se rea-
lizó un encuentro organizado por la 
Filial Regional Sur de Santa Fe, con 
las autoridades nacionales y pro-
vinciales del sector. Chacareros del 
norte de Buenos Aires y del sur de 
Santa Fe, tuvieron un mano a mano 
sincero y respetuoso, donde el Mi-
nistro escucho de propia voz de los 

nectividad y mantenimiento de ca-
minos rurales, contemplar un nuevo 
régimen de contratación eventual 
de trabajadores del sector,  líneas de 
financiamiento crediticia que con-
temple a los pequeños productores  
y en lo inmediato la declaración de 
emergencia agropecuaria provincial 
de nuestra zona por stress hídrico”.  

Además, muchos de los presen-
tes le solicitaron al ministro el ur-
gente debate del uso de la tierra y el 
arrendamiento rural como principal 
elemento de desaparición de chaca-
reros y concentración de la produc-
ción.

El Ministro Luis Basterra destacó 
la organización, después de escuchar 
atentamente a todos los chacareros. 
“De acá nos llevamos una agenda 
para trabajar en conjunto. Ese es el 
camino”, finalizó.

UN LUGAR CON HISTORIA

Con presencia de autoridades.

La Comisión Vecinal de Barrio Cilsa dejó inau-
gurada la remodelación del espacio público.

Reinauguraron la 
plaza “16 de Marzo”

La Comisión Vecinal de barrio 
Cilsa culminó las obras en la 
plaza “16 de Marzo”. Fue el miér-
coles, realizando un acto, con la 
participación de autoridades lo-
cales. “Nos llena de orgullo, so-
bre todo porque esta plaza tiene 
historia”, enfatizó Jorge Loero, 
presidente vecinal de Cilsa. 

La remodelación de la plaza 
llevó un trabajo aproximado de 
dos años, “un día caminando 
con la gente de la Comisión em-
pezamos a mirar los jueguitos, 
en las condiciones que estaban, 
era un certificado de pobreza”, 
recordó Loero y enfatizó: “Hoy 
tenemos el orgullo de verla así”. 

Para su remodelación, la Co-
misión contó con el apoyo de 
la Municipalidad y de la Unión 
Obrera Metalúrgica. En el lu-
gar se instalaron nuevos juegos, 
canteros, bancos y se mejoró la 
vereda. “Esperamos que la gente 

La remodelación de la plaza 16 de Marzo es notoria.

Interés General

pias y tratamientos, por lo que resulta 
esencial que cuenten con la vacuna.   

“Muchas de ellas requieren asis-
tencia personal o guía para realizar 
sus actividades diarias o dependen del 
contacto físico para explorar y navegar 
por su entorno” insistió el legislador, 
para añadir que “otros están expues-
tos porque no tienen acceso a infor-
mación oportuna y comprensible en 
formatos accesibles sobre cómo prote-
gerse contra COVID-19. Para algunas 
personas con discapacidad intelectual 
o psicosocial o autistas, observar el 
distanciamiento físico o el uso pro-
longado de máscaras o cubrimientos 
faciales y otros requisitos higiénicos 
no es factible”. 

Germán Giacomino.

El senador provincial solicitó dicha medida al Ministerio de Salud en la 
última sesión de la Cámara.

“Discapacidad y su apoyo 
deben ser prioridad”
El Senador Germán Giacomino, 
pidió se incluya a las personas con 
discapacidad dentro de los grupos 
prioritarios para la vacunación, “ya 
que enfrentan un mayor riesgo de 
contraer el virus debido a las con-
diciones de salud existentes y las 
inequidades en los determinantes 
sociales y subyacentes de la salud y 
el contacto con los proveedores de 
servicios de apoyo”, explicó.

Actualmente, dentro del plan de 
vacunación de la provincia de Santa 
Fe, no se incluye dentro de las prio-
ridades a quienes presentan ciertas 
discapacidades, y que a diario con-
curren a centros de días a rehabili-
tarse y llevan adelante diversas tera-

Entiende en legislador provincial 
que este es, particularmente, el caso 
de las personas con discapacidad que 
viven en entornos colectivos donde las 
tasas de infección son muy altas, como 
campamentos de refugiados y centros 
de enfermería, e instituciones psiquiá-
tricas.

En caso de contraer COVID-19, 
tienen mayor riesgo de desarrollar 
condiciones críticas o perder la vida. 
“Nuestro objetivo principal es la pre-
vención y el cuidado de quienes ma-
yor riesgo corren ante la presencia 
del virus, es por ello que exigimos se 
incorpore a esta parte fundamental de 
la sociedad en el plan de vacunación”, 
finalizó Giacomino.
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Bases y condiciones 
de participación: 

http://drive.google.
com/drive/mobile/

folders/1h3rBtGQ-
GKnP52rPhvadqdWMVB-
gRC-_eo?usp=sharing

Ya se pueden enviar textos y su 
fecha límite es el día viernes 30 
de abril de 2021.

EL DATO

Fabricio Medina, Secretario de Desarrollo Territorial y Arraigo.

El Secretario de Desarrollo 
Territorial y Arraigo, Fabricio 
Medina, expresó qué para conti-
nuar con el sostenimiento y apo-
yo, “se implementó una adenda 
de 39 millones de pesos en total. 

gráfica.
Quien escribe, tiene que realizar 

una breve bibliografía propia y aclarar 
si tiene libros editados o participación 
en antologías.

El jurado estará compuesto por 
tres reconocidos escritores, que selec-
cionarán una de las tres obras envia-
das por el autor que integrará el libro 
virtual, Antología Hispanomericana 
de Microficción “En Pequeño Forma-
to”, que tendrá escrito el prólogo por 
Piero De Vicari.

Las obras y biografía del autor, de-
berán enviarse, en un archivo Word: 
antologia2021@outlook.com. A tra-
vés de Facebook, el día 26 de mayo, 
se conocerán los autores y textos ele-
gidos.

REGIÓN CENTRO SURYA SE PUEDEN ENVIAR TRABAJOS

Por $ 5 millones.Editorial Digital EOS.

La Asociación para el Desarrollo de la región financió a más de 150 em-
presas que fueron afectadas por la pandemia.

Es una convocatoria dirigida a quienes realizan 
dicho tipo de obras literarias.

Créditos a empresasConcurso de
antología de
microficción A través de Agencias y Aso-

ciaciones para el Desarrollo, 
el gobierno de Omar Perotti, 
entregó 5 millones de pesos a 
empresas a del centro sur san-
tafesino, que fueron afectadas 
por la pandemia.

Hasta el momento y respe-
tando el Decreto Nº 355/20, se 
favorecieron 64 comercios, por 
un total de 4.945.000 pesos; 
57 empresas de servicios, por 
un total de 4.270.000 pesos; y 
9 MiPyMES Industriales, por 
635.000 pesos.

El destino de los fondos 
será para capital de trabajo. El 
monto del crédito es de hasta 
100 mil pesos, con una tasa es-
tablecida de un 13,5 % anual y 
el plazo es de 18 meses, con 6 
de gracia y 12 cuotas mensua-
les. Ya habían sido entregados 
10 millones en 2020 a 130 em-
presas. 

La Editorial Digital EOS/Villa tienen 
en mente realizar la Antología His-
panomericana de Microficción “En 
Pequeño Formato”. Para ello, realizó 
un llamado a los microficcionistas 
de Hispanoamérica a sumarse a inte-
grarla. La misma es virtual y gratuita.

Pueden participar escritores na-
cidos y/o residentes en Argentina, 
Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, 
Cuba, República Dominicana, Ecua-
dor, El Salvador, Guatemala, Hondu-
ras, México, Nicaragua, Panamá, Pa-
raguay, Perú, Puerto Rico, Uruguay 
y Venezuela, teniendo como único 
requisito ser mayores de edad.

Los interesados deben remitir tres 
microficciones de no más de 300 pa-
labras cada una (la extensión mínima 
queda a cargo del autor), las cuales no 
tienen que ser necesariamente inédi-
tas. En caso de haber sido publicadas, 
se deberá hacer la referencia biblio-

Provinciales

Además, por tratarse de un fondo 
rotatorio, permite que las asocia-
ciones y agencias vuelvan a con-
tar con ese recurso para ponerlo 
nuevamente al servicio del sector 
productivo”.
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Museo Público Municipal de 
Arroyo Seco
Ex-Estación de FFCC – Bvrd. M. 
Maiorano y 9 de Julio
Cel. 03402 15512713
museo@arroyoseco.gov.ar

EL DATO

rriente mes, donde se conmemoró 
dicho día.

Consecuentemente, en el Centro 
de Salud “Ramón Carrillo” (Cardo-
zo y Juárez Celman), se realizó la 
vacunación contra HPV para niños 
de 11 años. A su vez, durante todo 
el mes de marzo, se estuvo desarro-
llando el PAP (Prueba de Papani-
colaou) de detección gratuita en la 
entidad de salud. El cáncer de cue-

y Paleontológicos, creada y ges-
tionada por el Equipo Técnico de 
Arqueología y Paleontología de la 
Subsecretaría de Gestión Cultural 
del Ministerio de Cultura de Santa 
Fe, a cargo de Luciano Rey y Sole-
dad Biasatti.

En su visita anterior, este equi-
po juzga que el hallazgo amerita la 
evaluación de un profesional espe-
cífico del área, designando para la 
tarea al Dr. Juan Leoni, quién con-
firma que se trata efectivamente de 
una bola de cañón (bala rasa, no 
explosiva), proyectil de artillería 
de varios siglos de antigüedad, que 
desde hoy pasa a ser parte de la co-
lección del Museo.

Tanto el personal provincial 
mencionado como la institución, 
pertenecen a la Red Provincial “Pa-
trimonio en Construcción”, lo cual 
facilita enormemente el acceso al 
asesoramiento en todas las áreas, 
disciplinas y técnicas del saber Pa-
trimonial de manera permanente. 

CURSOS QUE SE REPITEN

Nueva jornada.

Continúan las mismas, dictadas por Bomberos. Vacunación contra el HPV.

Capacitaciones de RCP
La Municipalidad de Arroyo Seco, 
mediante la Dirección de Protec-
ción Civil, desempeñó un nuevo 
curso de capacitación en Reanima-
ción cardiopulmonar (RCP) y uso 
de Desfibrilador Externo Automá-
tico (DEA) en el SUM del Centro 
Cultural “Guillermo Furlong”. Cabe 
recordar que estos cursos se repeti-
rán.

Las actividades, llevadas adelan-
te bajo protocolos Covid-19, son 
dictadas por personal del cuerpo 
activo de Bomberos Voluntarios a 
tres diferentes grupos divididos por 
día, con un cupo de 20 personas 
por jornada, las cuales se inscribie-
ron previamente, sumando a ello la 
entrega de certificados al finalizar.

Por otro lado, a través de la Se-
cretaría de Salud y Desarrollo So-
cial, se llevó a cabo la semana de 
la prevención del cáncer de cuello 
uterino en el marco del 26 del co-

llo uterino se origina en la parte in-
ferior del útero y es producido por 
una infección persistente del virus 
de transmisión sexual (HPV). 

Es primordial decir que, detecta-
do en forma temprana, más del 90% 
de las mujeres se curan. El HPV se 
puede prevenir y detectar. Se pre-
viene con la vacuna y las lesiones 
que puede provocar, se detectan 
con el PAP.

HALLAZGO

Contra el Dengue.

Museo municipal.

Para evitar la reproducción del mosquito, avanza dicha tarea en todos 
los sectores.

Una familia la llevó al lugar para su examen y 
luego del mismo, se confirmó su valor histórico.

Fumigación en los barrios

Encuentran una 
antigua bala
de cañón

En esta oportunidad, el muni-
cipio diagramó su recorrido en 
Barrio Versalles, San Cayetano, 
y el sector que comprende del 
Canal Savoca hacia la Ruta 21. 
Además, personal circuló por el 
barrio Los Naranjos, Doña Pepa, 
Cáritas y De Cristófano. 

Las autoridades guberna-
mentales, pide responsabilidad 
“a todos y todas en materia de 
higiene, descacharrado, y el 
acatamiento de las medidas pre-
ventivas correspondientes que 
eviten la reproducción del mos-
quito”.

Días pasados, una familia de la 
localidad, conformada por Lara 
Ñañez, alumna de la Escuela 
Nº 6036; Facundo Martínez, 
alumno de la E.E.T.P. Nº 450 y 
su mamá, se acercaron al Mu-
seo para ofrecer en examen un 
objeto de posible interés patri-
monial, que encontraron entre 
restos de hojas y ramas en la ca-
lle A. Maffei, camino al Rowing 
Club.

Luego, en forma conjunta con 
la institución, se realizó la de-
nuncia en el formulario Online 
para Hallazgos Arqueológicos 

Una labor que no cesa. Fumigación contra el Dengue.

Necesarias jornadas de capacitación, que poseen una continuidad.

La bala encontrada data de varios siglos atrás.

Arroyo Seco y la región
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ta en función de espacios desti-
nados “a la ampliación e igualdad 
de derechos para todas, buscando 
fortalecer la capacidad de abordaje 
y respuestas integrales, desde una 

perspectiva multiagencial e inter-
seccional”. 

“Junto al gobierno provincial 
nos abocaremos a trabajar articu-
ladamente para definir políticas 

transversales y articuladas con los 
ministerios, buscando que estas 
tengan efectos concretos y efecti-
vos para encarar proyectos que re-
duzcan las brechas y desigualdades 

en el acceso al empleo, a la educa-
ción, a la tecnología, entre otras 
cuestiones” manifestaron desde la 
Secretaría de Estado de Igualdad y 
Género de Santa Fe.

IGUALDAD Y GÉNERO

Presentación.

El municipio participó del acto donde se designó a Arroyo Seco como uno de los puntos de la provincia.

Punto Violeta en la ciudad
La Municipalidad de Arroyo Seco, 
dijo presente en la presentación del 
Gobierno de Santa Fe, mediante la 
Secretaría de Igualdad y Género 
Provincial, de “Puntos Violetas”.

En La Redonda, Santa Fe, el go-
bierno provincial anunció la cons-
trucción de 40 “Puntos Violetas” 
en diferentes localidades del terri-
torio santafesino, entre las que se 
encuentra Arroyo Seco. 

En el acto encabezado por el 
Gobernador Omar Perotti, acom-
pañado por la Vicegobernadora 
Alejandra Rodenas y la Secretaria 
de Estado de Igualdad y Género, 
Celia Arena, participó de manera 
virtual el Intendente Municipal 
Nizar Esper, y de forma presencial 
estuvieron representando a la ciu-
dad el Coordinador de Gabinete, 
Sebastián Ghione, y la Directora 
de Desarrollo Social y referente del 
Área de la Mujer y Diversidades, 
Nadia Fabbri. 

La iniciativa, se basa en la pues-

Arroyo Seco y la región
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Arroyo Seco y la región

rrollo Social, informó la apertura 
de inscripción al relevamiento de 
personas con discapacidad desde el 
pasado lunes 29 de marzo. “Aquellos 
que cuenten con su certificado único 
de discapacidad o sus representan-
tes, deberán concurrir a la oficina del 
Área, Belgrano y Saavedra, de lunes 
a viernes de 8 a 13 horas” manifesta-

que presta servicios en el Cottolen-
go “Don Orione”. Del mismo modo, 
proseguirán con más profesionales 
y residentes de la institución.

En otro orden, en sede de la co-
muna, se llevó adelante la prime-
ra reunión organizativa de cara al 
“Bici Tour” que amalgamará al cor-
dón sur. Representantes de Arroyo 
Seco, Fighiera y la propia localidad 
participaron de la misma. General 
Lagos será sede para la partida de 
los ciclistas, por lo que se iniciaron 
las conversaciones para encarar este 
importante evento.

tas se encontraba en Terapia In-
tensiva, sumado a que desde hacía 
días su estado no mejoraba a pesar 
de la asistencia de los médicos y 
las cadenas de oración que la loca-
lidad llevaba adelante.

Ranzuglia había asumido la 
presidencia comunal el 10 de di-
ciembre del 2017 encabezando 
la lista de Cambiemos y dos años 
después, fue nuevamente elegido, 
al frente de la lista de Unión Fe-
deral.

FIGHIERA

Construcción.

El mismo se adelantará con el dinero del Plan Incluir, al cual adhirió la comuna.

Etapa final del
nuevo vacunatorio
El Presidente Comunal Rodolfo 
Stangoni firmó el Convenio co-
rrespondiente al Plan Incluir, que 
permitirá iniciar los trabajos de 
cordón cuneta en diferentes secto-
res de la localidad. Una inversión 
de $20.250.500,00 que se consiguió 
“porque seguimos gestionando, con 
el apoyo permanente de las autorida-
des provinciales y el compromiso de 
nuestro gobernador Omar Perotti” 
reflejó el mandatario local.

Por otra parte, el Área de Desa-

ron en su explicación.
También, el Área de Salud, hizo 

saber de la Campaña “Hacete un 
PAP”. Los interesados pueden acce-
der a realizarse el examen de Papani-
colaou (Pap) para prevenir el cáncer 
de cuello uterino de manera gratuita.

Para reservar turno: (03402) 
540028.

DOLOR

General Lagos - Información.

Obra de agua potable.

Presidente comunal de Alcorta.

El vivero inició la entrega de semillas. Se vacu-
nó parte del personal de salud contra el Covid. 
Evento deportivo.

El dinero que recibió la localidad será destinado a Barrio Rincón de Pavón.

Tenía 74 años y se encontraba internado por 
una afección intestinal.

Novedades comunales
Plan Incluir en Pavón

Murió
Rubén Ranzuglia

El vivero comunal “Estación 
Verde” inició la temporada de 
otoño con novedades. Se están 
entregando semillas de la nueva 
estación y plantines de acelga y 
remolacha. Quienes pretendan 
recibirlos, deben acercarse en 
horario de mañana a Mitre y Ur-
quiza, frente a las oficinas de De-
sarrollo Social.

En lo que tiene que ver con la 
vacunación contra el Covid-19 
en el Centro Integrador Comu-
nitario, se inocularon con 15 pri-
meras dosis a personal de salud, 

En la localidad de Máximo Paz, 
se firmaron los convenios en el 
Marco del Plan Incluir, con 10 
localidades del Departamento 
Constitución, con un total des-
tinado de más de 82 millones 
de pesos. Allí estuvo presente 
José López, presidente de la co-
muna de Pavón.

En representación del Go-
bierno de Santa Fe y encar-
gados de hacer llegar estos 
fondos a todo el territorio san-
tafesino, estuvieron presentes 
en el acto el Secretario de In-
tegración y Fortalecimiento 
Institucional, José Luis Freyre, 
el Subsecretario de Comunas, 
Carlos Kaufmann y el Director 
Provincial de Institucionalidad 
para el Desarrollo, Iván Ca-
mats. Las comunas que reci-
bieron fondos para diferentes 
obras, además de la de Pavón, 
fueron Alcorta, Juncal, Máxi-
mo Paz, SantaTeresa, Pavón 
Arriba, General Gelly, Cepeda, 
J.B. Molina y Godoy. 

Los más de $ 13.000.000, 
serán destinados a la Primera 
Etapa de la Obra de Provisión 
de Agua Potable, en Barrio 
Rincón de Pavón.

Rubén Ranzuglia falleció el pa-
sado sábado en el Sanatorio Par-
que de Rosario. Tenía 74 años y 
estaba internado allí desde el 9 
de marzo, para someterse a una 
cirugía de cálculos en la vesícu-
la. Un día después sufrió una 
segunda intervención por una 
obstrucción intestinal.

Fue su hija quien informó la 
triste noticia, al decir que el pre-
sidente comunal había sufrido 
tres descompensaciones mien-

Rubén Ranzuglia era una persona respetada en Alcorta.La construcción del vacunatorio, ingresará en la fase de cierre.

“Pepe” López en el momento de convenir el acuerdo.

Con un aporte de $ 100 mil 
del Gobierno Provincial, los 
Bomberos Voluntarios de 
Pavón pudieron adquirir he-
rramientas, entre ellas una 
motobomba de 30.000 l/hp; 
equipamientos para incendios 
forestales, para el manteni-

miento del parque automotor 
y un forzador de aire a explo-
sión. También, continúan con 
su plan de capacitación con 
cursos virtuales dedicados al 
manejo de líneas y chorros, 
seguridad, técnicas de resca-
te, entre otras cosas.

Bomberos

Es el método más certero para 
la detección de lesiones precur-
soras, pues detecta a tiempo el 
Cáncer de Cuello Uterino. Es un 
examen rápido y sencillo y se 
realiza a través de una pequeña 
toma de muestra de secreción 
del cuello del útero. Esta mues-
tra es enviada al laboratorio 
para su respectivo análisis.

¿Qué es el
Papanicolaou o PAP?
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Lucas Carlini es el campeón en 3ª
3ª Categoría.

Boxeo.

Tenis. 

TENIS

El tenista se consagró campeón de la categoría tras vencer en la final a Joaquín Randazzo por 6/4, 6/7 y 7/6. Ahora se viene 
el certamen de 2ª que dará inicio el próximo 10 de abril.

El campeonato de 3ª categoría, organi-
zado en conjunto entre Riberas del Pa-
raná y Empalme Central y que agrupó 
a 32 jugadores, llegó a su fin. 

Después de varias semanas de in-
tensa actividad, en la cancha del “Ca-
nalla” se disputó el partido más espera-
do y se conoció al flamante campeón 
de la divisional. 

Con el mismo deseo de alcanzar la 
gloria, Lucas Carlini y Joaquín Ran-
dazzo se enfrentaron mano a mano y 
pusieron en juego el prestigio de ser 
campeón.

En una final sumamente apasio-
nante, el desarrollo del juego fue ex-
tremadamente parejo y los tenistas de-
bieron trabajar más de la cuenta para 
lograr la diferencia.

Carlini logró quedarse con el pri-
mer set por 6/4. Sin embargo, Ran-

Cuello volvió a noquear

Interno de damas en CTC Moreira marcó
para Quilmes

El pugilista de Arroyo Seco, 
Mirco Cuello, participó en la 
velada “Payne Boxing Series 
3” y protagonizó lo que fue su 
cuarta pelea como profesional 
en la categoría Gallo.

En esta ocasión, en lo que 
fue su segundo combate en el 
país, Cuello se midió ante Hé-

El complejo de tenis CTC con-
tinúa incentivando la com-
petencia interna y, el fin de 
semana, se disputó un torneo 
interno de damas en donde las 
mujeres se pudieron deleitar 
jugando al deporte que tanto 
las apasiona. 

Entrando en detalles de lo 

Rodrigo Moreyra se llenó la 
garganta con el grito sagrado y 
marcó el primer gol para Quil-
mes en el triunfo sobre Estu-
diantes de Río Cuarto por 2 a 0. 

El defensor villense mostró 
una nueva faceta y, en esta oca-
sión, mandó la redonda al fondo 
de la red tras la impecable ejecu-
ción de un tiro libre.

Cuando el cronómetro mar-
caba el minuto 20 del primer 
tiempo, “Chiqui” acomodó la 

dazzo no se resignó y se quedó con el 
segundo por 7/6. 

Ya en el tercer, ante tanta paridad, el 
vencedor se definió en el tiebreak y allí 
fue Lucas quién logró imponerse 10 a 
8 y se quedó con el set final por 7/6.

Así las cosas, luego de dejar varios 
rivales en el camino, Lucas Carlini se 
consagró como el gran campeón de 3ª 
categoría. 

En otro orden de cosas, planifican-
do ya lo que vendrá, el próximo 10 
de abril dará inicio el campeonato de 
2ª categoría. Todos los interesados en 
participar tendrán tiempo de inscri-
birse hasta el 7 de abril y el costo de la 
inscripción es de mil pesos. Para más 
información se podrán comunicar 
telefónicamente con Coco Espinetta 
al 3400-517063, o con Lucas Sosa al 
341-2179652. 

ctor Gusmán en el microestadio 
Antonio Rotili del Club Atlético 
Lanús, provincia de Buenos Ai-
res.

Una vez más, Mirco desplegó 
todo su potencial sobre el cuadri-
látero y fulminó a su oponente. 

Cuello sometió a Gusmán 
con un contundente gancho de 

que fue la competencia que se 
desarrolló el sábado, en la cate-
goría “C” Renata Lascialandare 
se consagró campeona, mien-
tras que Sara Fernández fue la 
subcampeona. Además, partici-
paron del interno Carla Juárez, 
Clarisa Rodríguez, Andrea Ma-
rino, Carolina Bianzoni y Cami-

zurda a la zona blanda y, sin es-
calas, Gusmán se desplomó en 
la lona y no pudo dar respuestas 
ante el conteo del árbitro.

Así, en apenas 52 segundos, 
Mirco Cuello se quedó con su 
cuarta victoria profesional e hil-
vanó su cuarto nocaut consecu-
tivo. 

la Salinas. 
Al mismo tiempo se desarro-

lló un interno en la categoría “D” 
y allí la campeona fue Carla Di 
Giacinti, en tanto María Luz Pog-
gi se quedó con el segundo lugar. 
El cuadro lo completaron Nidia 
Lucci, Georgina Lucci, Cintia 
Castillo y Florencia Cardinali.

redonda sobre el vértice izquierdo 
del área grande y se tomó la dis-
tancia justa para fusilar al portero 
cordobés. Con un remate violento, 
el villense la clavó sobre el palo de 
la barrera y decretó la apertura del 
marcador.

De la mano de Moreira, Quil-
mes sumó su segunda victoria en 
el campeonato y se ilusiona con 
dar pelea hasta el final y así poder 
lograr el tan ansiado ascenso a la 
Primera División. 
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Se ilusionan los villenses
Primera División.

FÚTBOL REGIONAL

Porvenir Talleres, Riberas del Paraná y San Lorenzo lograron dos victorias consecutivas y se ilu-
sionan con dar pelea hasta el final. La 3ª fecha traerá grandes cruces, el Monstruo recibe a Central 
Argentino, la Academia visita a ASAC y el Ciclón se mide con Independiente.

Deportes

Sub – 21.

El Santo
y la Academia punteros
En el marco de la segunda fecha 
del Apertura en la divisional Sub 
– 21, Riberas del Paraná y San 
Lorenzo son los únicos dos equi-
pos que han logrado cosechar dos 
triunfos consecutivos. 

La “Academia” superó como 
local a Atlético Talleres por la mí-
nima diferencia, mientras que el 
“Ciclón” se lució en su casa y goleó 
a Juventud Unida por 4 a 1. 

Por otra parte, hubo dos go-
leadas más. Por un lado, Atlético 

La segunda fecha del torneo Aper-
tura 2021 se disputó y, pese a las in-
clemencias climáticas de la semana 
pasada, se pudieron jugar los siete 
encuentros programados.

Riberas del Paraná inició la fecha 
en la noche del sábado y, con un do-

blete del “Mono” Palacios, alcanzó 
su segunda victoria consecutiva 
como local al derrotar a Atlético 
Talleres 2 a 0.

Quien también festejo en su casa 
fue San Lorenzo. El “Ciclón” se sacó 
de encima un rival complicado y 

venció por 2 a 1 a Juventud Unida, 
con goles de Iván Tenassio y Matías 
Elizalde.

Por su parte, tras golear entre 
semana al “Gato”, Porvenir Talleres 
volvió a viajar a Arroyo Seco para 
visitar a Atlético Unión. El “Mons-

Síntesis de los partidos

Riberas del Paraná 2 
Atlético Talleres 0

Goles: Lucas Palacios 2 (RP)
Árbitro: Alexis Patterer
Asistente: Nº 1 Marcos Zehender, Nº 
1 Eduardo Sosa
Expulsado: No hubo
Cancha: Riberas del Paraná

San Lorenzo 2
Juventud Unida 1

Goles: Iván Tenassio, Matías Elizalde 
(SL); Kevín Brochero (JU)
Árbitro: Norberto Sotier
Asistente: Nº 1 Daniel Torres, Nº 2 
Roberto Barreto
Expulsado: No hubo
Cancha: San Lorenzo

A. Libertad 7
Independiente 1

Goles: Walter J. Cáceres 5, Federico 
González, Walter O. Cáceres (L); 
Juan Melgarejo (I)
Árbitro: Juan Segovia
Asistente: Nº 1 Nicolás Ramos, Nº 2 
Marcos Yone
Expulsado: Daniel Velázquez (I)
Cancha: Libertad de General Lagos

Atlético Unión 1
Porvenir Talleres 2

Goles: Leonardo Giglia (U); Gastón 
Riganti, Alexis Miranda (PT)
Árbitro: Lucas Cavallero
Asistente: Nº 1 Cristian Rotela, Nº 2 
Ezequiel Neto
Expulsado: Bautista cano (U)
Cancha: Unión de Arroyo Seco

Atlético Pavón 2
A.S.A.C 3

Goles: Luciano Garate, Lucas López 
(AP); Leandro Cabral 2, Walter Díaz 
(ASAC)
Árbitro: Francisco Lasca
Asistente: Nº 1 Martín Ramallo, Nº 2 
Marcos Zehender
Expulsado: No hubo
Cancha: Atlético Pavón

Empalme Central 5
Sportivo Figherense 2

Goles: Maximiliano Asplanato, 
Franco Olmedo, Rodrigo Rodríguez, 
Lucas Correa, Gonzalo Garavano 
(EC); Walter Velacoz 2 (SF)
Árbitro: César Castro
Asistente: Nº 1 Martín Ayala, Nº 2 
Eduardo Sosa
Expulsado: No hubo
Cancha: Empalme Central

Central Argentino 1
Atlético Empalme 1

Goles: Franco Micheletti (CA); Car-
los Landriel (AE)
Árbitro: Daniel González
Asistente: Nº 1 Edgardo Zivkovich, 
Nº 2 Gabriel Flores
Expulsado: No hubo
Cancha: Central Argentino

Fecha 2

Próxima fecha Nº 3

A. Talleres vs. A. Unión

A. Empalme vs. A. Libertad

P. Talleres vs. C. Argentino

Independiente vs.  San Lorenzo

J. Unida  vs.  Empalme Central

S. Figherense vs.  A. Pavón

A.S.A.C  vs.  Riberas 

Síntesis de los partidos

Riberas del Paraná 1
Atlético Talleres 0

Goles: Axel Mioniz (RP)
Árbitro: Marcos Zehender

San Lorenzo 4
Juventud Unida 1

Goles: Mauro Benítez 2, Gonzalo 
Oberti, Fabricio Rengel (SL); 
Alexis Estévez (JU)
Árbitro: Daniel Torres

A. Libertad 1
Independiente 0

Goles: César Segovia (L)
Árbitro: Marcos Yone

Atlético Unión 0
Porvenir Talleres 0

Goles: No hubo
Árbitro: Cristian Rotela

Atlético Pavón 4
A.S.A.C 0

Goles: Tobías Aranda, Braiton 
Agüero, Franco González, Renzo 
Pavón (AP)
Árbitro: Martín Ramallo

Empalme Central 5
Sportivo Figherense 0

Goles: Matías Ponce 2, Pablo 
Barreto 2, Javier Coronel (EC)
Árbitro: Martín Ayala

Fecha 2

Pavón venció como local a ASAC 
por 4 a 0, mientras que por su parte 
Empalme Central vapuleó a Sportivo 
Figherense por 5 a 0. 

Atlético Libertad venció por la 
minina a Independiente, en tanto 
Atlético Unión y Porvenir Talleres 
protagonizaron el único empate de 
la fecha.

Vale la pena resaltar que el en-
cuentro entre Central Argentino y 
Atlético Empalme a quedado poster-
gado. 

Tabla de posiciones  

San Lorenzo 6 2 4

Riberas 6 2 2

A. Unión 4 2 3

Libertad 4 2 1

E. Central 4 2 5

C. Argentino 3 1 5

A. Pavón 3 2 3

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

Talleres AS 3 2 0

P. Talleres 1 2 0

J. Unida 1 2 -3

ASAC 1 2 -4

A. Empalme 0 1 -3

S. Figherense 0 2 -6

Independiente 0 2 -6

truo”, de la mano de Gastón Riganti 
y Alexis Miranda, se quedó con el 
duelo por 2 a 1 y es el líder de la ta-
bla por diferencia del gol. 

En Empalme, Central recibió la 
visita de Sportivo Figherense y no 
tuvo complicaciones para vencer-
lo. El “Canalla” se impuso por 5 a 
2 con goles de Maximiliano Aspla-
nato, Franco Olmedo, Rodrigo Ro-
dríguez, Lucas Correa y Gonzalo 
Garavano.

En otro orden de cosas, ASAC 
consiguió su primera victoria en su 
visita a Atlético Pavón. El “Picante” 
pudo quedarse con el triunfo por 
3 a 2 y los goleadores del ganador 
fueron Leandro Cabral por 2 y 
Walter Díaz. En tanto para Pavón 
marcaron Luciano Garate y Lucas 
López. 

La goleada de la fecha la prota-
gonizó Libertad, como local, ante 
Independiente. Walter J. Cáceres 
marcó en 5 ocasiones, Federico 
Gonzalez y Walter O. Cáceres hi-
cieron los dos restantes. Juan Mel-
garejo anotó el único del Rojo. 

Por último, en Fighiera, Central 
Argentino y Atlético Empalme pro-
tagonizaron el único empate de la 
fecha. Franco Micheletti hizo el del 
local, mientras que Carlos Landriel 
hizo el de la visita en el empate en 
uno. 

Tabla de posiciones  

P. Talleres 6 2 5
Riberas 6 2 3
E. Central 6 2 3
San Lorenzo 6 2 2
C. Argentino 4 2 6
A. Empalme 4 2 1
J. Unida 3 2 3
Libertad 3 2 2
ASAC 3 2 0
A. Unión 0 2 -2
A. Pavón 0 2 -2
S. Figherense 0 2 -4
Talleres AS 0 2 -6
Independiente 0 2 -13

Equipo Pts. PJ Dif. G

Central Argentino vs Atlético Empalme
Observación: Suspendido
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Clasificados

LOCALES

VENTA

VC SARMIENTO 892, ZONA 
CENTRO. DEPPEN & REPUPI-
LLI - NEGOCIOS INMOBILIA-
RIOS (MAT. Nº 028) - ESTU-
DIO JURÍDICO CONTABLE. 
SALTA 182 VC- TEL: 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@HOT-
MAIL.COM
--------------------------------------------------
LOCAL EN ESQ. SANTIAGO Y 
PASTEUR, 50 METROS CUA-
DRADOS, VALOR$8000 MAS 
MUNICIPAL $1000. SALTA 182 - 
VILLA CONSTITUCIÓN - SANTA 
FE / CEL.0341-156883331-TEL 
(03400) 475849 DEPPENREPU-
PULLI@HOTMAIL.COM
--------------------------------------------------
LOCAL EN CALLE SANTIA-
GO DEL ESTERO CASI ESQ. 
PBRO. DANIEL SEGUNDO, 3*7 
METROS CON BAÑO, VALOR 
$6000 FINAL. SALTA 182 - VI-
LLA CONSTITUCIÓN - SANTA 
FE / CEL.0341-156883331-TEL 
(03400) 475849 DEPPENREPU-
PULLI@HOTMAIL.COM

LOTES

VENTAS

VENDO en GODOY, un terreno de 12 x 
45 con una casa terminada, con 2 dor-
mitorios, cocina, comedor, baño y patio, 
más dos departamentos de 2 dormito-
rios, cocina, comedor, baño, techados y 
con contra piso.  Tel.: 0336-154318220
--------------------------------------------------
PARCELAS DE 1000 MTS. EN 
BARRIO PUESTA DEL SOL. 
DEPPEN & REPUPILLI - NEGO-
CIOS INMOBILIARIOS (MAT. 
Nº 028) - ESTUDIO JURÍDICO 
CONTABLE. SALTA 182 VC- 
TEL: 475849 - (0341)156883331.
--------------------------------------------------
LOTE EVC, LOTEO COOPERAR 
DE 9,20  33 MTS. DEPPEN & 
REPUPILLI - NEGOCIOS IN-
MOBILIARIOS (MAT. Nº 028) 
- ESTUDIO JURÍDICO CON-
TABLE. SALTA 182 VC- TEL: 
475849 - (0341)156883331.
--------------------------------------------------
LOTEO “SAN JORGE” VC, DI-
VERSAS MEDIDAS, FINANCIA-
CIÓN. DEPPEN & REPUPILLI 
- NEGOCIOS INMOBILIARIOS 

- NEGOCIOS INMOBILIARIOS 
(MAT. Nº 028) - ESTUDIO JURÍDI-
CO CONTABLE. SALTA 182 VC- 
TEL: 475849 - (0341)156883331.
--------------------------------------------------
DPTO. SAN NICOLÁS BOLÍVAR 
529 DEPPEN & REPUPILLI - NE-
GOCIOS INMOBILIARIOS (MAT. 
Nº 028) - ESTU-DIO JURÍDICO 
CONTABLE. SALTA 182 VC- 
TEL: 475849 - (0341)156883331.

ALQUILER

ALQUILO departamento, un ambiente en 
rosario, excelente ubicación.  Tel.: 0336-
154016146  
--------------------------------------------------
ALQUILO monoambiente con cocina chi-
ca, y baño, ideal para una persona.  Tel.: 
03400-15416142
--------------------------------------------------
ALQUILO departamento interno a es-
trenar de un dormitorio, a persona sola 
o pareja, Todos los servicios, Excelente 
ubicación.  Tel.: 03400-15659113 
--------------------------------------------------
Busca casa o departamento para una o 
dos personas, para alquilar particular, 
muy buenas referencias.  tel.: 0336-
154567742
--------------------------------------------------
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 ESTUDIAN-
TES 337 PLANTA ALTA UNA 
HABITACIÓN COCINA COME-
DOR BAÑO COCHERA. VALOR 
$12500 FINAL. SALTA 182 - VI-
LLA CONSTITUCIÓN - SANTA 
FE / CEL.0341-156883331-TEL 
(03400) 475849 DEPPENREPU-
PULLI@HOTMAIL.COM
--------------------------------------------------
DPTO EN CALLE SANTIAGO 
DEL ESTERO 1755 PLANTA 
BAJA UNA HABITACIÓN COCI-
NA COMEDOR BAÑO COCHERA 
DESCUBIERTA. VALOR $13000 
MÁS 300 EXPENSAS SALTA 182 
- VILLA CONSTITUCIÓN - SAN-
TA FE / CEL.0341-156883331-
TEL (03400) 475849 DEPPEN-
REPUPULLI@HOTMAIL.COM
--------------------------------------------------
DOS DPTO. EN CALLE GRAL. 
LÓPEZ CASI ESQ IRIGOYEN 
UNA HABITACIÓN BALCÓN A 
LA CALLE. A ESTRENAR VALOR 
FINAL $15000 SALTA 182 - VI-
LLA CONSTITUCIÓN - SANTA 
FE / CEL.0341-156883331-TEL 
(03400) 475849 DEPPENREPU-
PULLI@HOTMAIL.COM
--------------------------------------------------
DPTO EN CALLE GÜEMES 
AL 1000, PLANTA ALTA BAL-
CÓN, UNA HABITACIÓN CO-
CINA COMEDOR BAÑO PATIO 
CHICO. VALOR $15000 FINAL 
SALTA 182 - VILLA CONSTITU-
CIÓN - SANTA FE / CEL.0341-
156883331-TEL (03400) 475849 
DEPPENREPUPULLI@HOT-
MAIL.COM
--------------------------------------------------
DPTO. MONOBLOCK BARRIO 
IGUAZÚ CALLE BOLÍVAR 345 
DOS HABITACIONES COCINA 
COMEDOR BAÑO LAVADERO. 
VALOR $11000 FINAL, DES-
DE ENERO. SALTA 182 - VILLA 
CONSTITUCIÓN - SANTA FE 
/ CEL.0341-156883331-TEL 
(03400) 475849 DEPPENREPU-
PULLI@HOTMAIL.COM

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, deta-
lles 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 FALCÓN modelo 80, muy buen 
estado.  Tel.: 03402-15576053
--------------------------------------------------
VENDO PEUGEOT 405 modelo 96, to-
dos los papeles $15000 a reparar.  Tel.: 
03400-15649459
--------------------------------------------------
VENDO CHEVROLET SONIC modelo 
2012, papeles al día.  tel.: 03400-
15666572

NÁUTICA

VENDO motor SUZUKI 40 hp, pocas ho-
ras de uso.  Tel.: 03400-15660077
--------------------------------------------------
VENDO bote por falta de uso $50000.  
Tel:: 0336-154385345

REPUESTOS 
Y ACCESORIOS

VENTA

VENDO casco de escort 98 $17000.  
Tel.: 0336-154032984
--------------------------------------------------
VENDO LOTE DE CUBIERTAS EN MUY 
BUEN ESTADO, 3 DE 205/70/15 Y 6 DE 
205/75/16.  TEL.: 03402-15533382
--------------------------------------------------
VENDO tubo de GNC con papeles.  Tel.: 
03400-15667557  
--------------------------------------------------
VENDO dos cubiertas muy buenas, yoko-
hama advan 255/58/18.  Tel.: 03400-
15440635
--------------------------------------------------
VENDO 4 cubiertas en muy buen es-
tado 195/65/15 $20000.  Tel.: 0336-
154495795
--------------------------------------------------
VENDO 2 cubiertas nuevas pirelli 
205/65/15 $21000.  Tel.: 0336-
154495795
--------------------------------------------------
VENDO 4 llantas de chapa toyota, ori-
ginal sin uso, rodado 17.  Tel:: 03402-
15487138
--------------------------------------------------
VENDO 2 cubiertas muy buenas Yoko-
hama Advan S.T., 255/55/R18.  Tel.: 
03400-15440635
--------------------------------------------------
VENDO eje completo de renault 18, 
buen estado, ideal para trailer.  Tel.: 
03400-15441683
--------------------------------------------------
VENDO PARABRISAS Y LUNETA DE 
RENAULT 18.  TEL.: 03400-15441683

VENDO caja de velocidades de renault 
18.  Tel.: 03400-15441683

MOTOS
CICLOMOTORES
VENTA

VENDO zanella rb 200 modelo 82 origi-
nal, muy buena, titular, todos los pape-
les.  Tel.: 03402-15500572
--------------------------------------------------
VENDO motomel mxx 250, todos los pa-
peles al día, 08 firmado, lista para trans-
ferir hermosa, $45000.  Tel.: 03400-
15666989
--------------------------------------------------
VENDO moto a batería para niño o niña, 
excelente estado, poco uso $25000.  
Tel.: 03402-15527230
--------------------------------------------------
VENDO ZANELLA RB 200 MODELO 82, 
ORIGINAL, MUY BUEN ESTADO, TITU-
LAR, TODOS LOS PAPELES AL DÍA.  
TEL.: 03402-15548884
--------------------------------------------------
VENDO moto guerrero g90, modelo 
2009, solo título, en marcha, falta cam-
bio de aros.  Tel:: 0336-154365791
--------------------------------------------------
VENDO bicimoto nueva.  Tel.: 0341-
155842391
--------------------------------------------------
VENDO casco de moto nuevo en caja 
Rebatible DF-2L_59_60 QC/Passed 
$4600.  tel.: 0336-154271129

 

PROPIEDADES
INMUEBLES

02

CASAS

VENTA

VENDO CASA QUINTA CON PISCINA, 
ZONA ARBOLADA MUY TRANQUILA EN 
PARQUE VERNAZZA PUEBLO ESTHER.  
TEL.: 03402-15658876
--------------------------------------------------
VENDO casa Formosa 749 v. c.  Tel.: 
0336-154389767
--------------------------------------------------
VENDO CASA QUINTA CON PISCINA 
ZONA ARBOLADA MUY TRANQUILA EN 
PARQUE VERNAZZA PUEBLO ESTHER.  
TEL.: 03402-15658876
-------------------------------------------------- 
VILLA CHAPUY, A ESTRE-
NAR, INVERSION.- DE-
PPEN & REPUPILLI - NE-
GOCIOS INMOBILIARIOS 
(MAT. Nº 028) - ESTU-
DIO JURÍDICO CONTA-
BLE. SALTA 182 VC- TEL: 
475849 - (0341)156883331.
--------------------------------------------------
VC ESQUINA 12 DE OCTUBRE 
Y SAN JUAN. A ESTRENAR 
DEPPEN & REPUPILLI - NEGO-
CIOS INMOBILIARIOS (MAT. Nº 
028) - ESTUDIO JURÍDICO CON-
TABLE. SALTA 182 VC- TEL: 
475849 - (0341)156883331.

ALQUILER

ALQUILÓ POR DÍA, FIN DE SEMANA O 
QUINCENA, EN BOTE CLUB, CHALET 
AMUEBLADO, A MTS DEL RÍO, DIREC-
TV, PILETA, PARQUE, PARRILLERO, 2 
DORMITORIOS, AMPLIO LIVING COME-
DOR, COCINA, LAVADERO, PATIO, CO-
CHERA.  TEL. 03402-15695905
--------------------------------------------------
BUSCA CASA O DEPARTAMENTO PARA 
UNA O DOS PERSONAS, PARA ALQUI-

LAR PARTICULAR, MUY BUENAS RE-
FERENCIAS.  TEL.: 0336-154567742
--------------------------------------------------
CASA EN BARRIO 25 DE MAYO 
CALLE LA RIOJA 655 DOS HA-
BITACIONES. VALOR $16000 
FINAL. SALTA 182 - VILLA 
CONSTITUCIÓN - SANTA FE 
/ CEL.0341-156883331-TEL 
(03400) 475849 DEPPENREPU-
PULLI@HOTMAIL.COM
--------------------------------------------------
CASA EN CALLE MENDOZA 420 
PLANTA BAJA UNA HABITA-
CIÓN COCINA COMEDOR BAÑO 
PATIO. VALOR $13000 FINAL. 
SALTA 182 - VILLA CONSTITU-
CIÓN - SANTA FE / CEL.0341-
156883331-TEL (03400) 475849 
DEPPENREPUPULLI@HOT-
MAIL.COM

DEPARTAMENTOS

VENTA
 

DPTO. EN CONSTRUCCIÓN 
VC GENERAL LOPEZ Y ENTRE 
RÍOS, 1 HAB. DEPPEN & RE-
PUPILLI - NEGOCIOS IN-MO-
BILIARIOS (MAT. Nº 028) - ES-
TUDIO JURÍDICO CONTABLE. 
SALTA 182 VC- TEL: 475849 - 
(0341)156883331.
--------------------------------------------------
DPTO. GÜEMES 1071 VC, 1 
HAB. A ESTRENAR DEPPEN & 
REPUPILLI - NEGOCIOS INMO-
BILIARIOS (MAT. Nº 028) - ES-
TUDIO JURÍDICO CONTABLE. 
SALTA 182 VC- TEL: 475849 - 
(0341)156883331.
--------------------------------------------------
DPTO. Bº IGUAZÚ, BOLÍVAR 
345 VC, 2 HAB.. APTO CRÉDI-
TO HIPOTECARIO DEPPEN & 
REPUPILLI - NEGOCIOS INMO-
BILIARIOS (MAT. Nº 028) - ES-
TUDIO JURÍDICO CONTABLE. 
SALTA 182 VC- TEL: 475849 - 
(0341)156883331.
--------------------------------------------------
DPTOS. VENTA EN BARRIO 
IGUAZÚ MONOBLOCK, DOS 
HABITACIONES. DEPPEN & 
REPUPILLI - NEGOCIOS INMO-
BILIARIOS (MAT. Nº 028) - ES-
TUDIO JURÍDICO CONTABLE. 
SALTA 182 VC- TEL: 475849 - 
(0341)156883331.
--------------------------------------------------
DPTO. GÜEMES 1081 VC , 1 
Y 2 HAB. APTO CRÉDITO HI-
POTECARIO DEPPEN & RE-
PUPILLI - NEGOCIOS IN-MO-
BILIARIOS (MAT. Nº 028) 
- ESTUDIO JURÍDICO CON-
TABLE. SALTA 182 VC- TEL: 
475849 - (0341)156883331.
--------------------------------------------------
DPTO. VC RIVADAVIA CASI 
ESQ. CATAMARCA, 1 HAB. DE-
PPEN & REPUPILLI - NEGO-
CIOS INMOBILIARIOS (MAT. Nº 
028) - ESTUDIO JURÍDICO CON-
TABLE. SALTA 182 VC- TEL: 
475849 - (0341)156883331.
--------------------------------------------------
DPTO. VENTA EN LOTEO DU-
CHINI SOBRE CALLE SANTIA-
GO DEL ESTERO. DEPPEN & 
REPUPILLI - NEGOCIOS INMO-
BILIARIOS (MAT. Nº 028) - ES-
TUDIO JURÍDICO CONTABLE. 
SALTA 182 VC- TEL: 475849 - 
(0341)156883331.
--------------------------------------------------
DPTOS. EVC EN CONSTRUC-
CIÓN Bº SANTA COLOMA ES-
QUINA SALVADOR RULL Y 
MITRE DEPPEN & REPUPILLI 

(MAT. Nº 028) - ESTUDIO JURÍDI-
CO CONTABLE. SALTA 182 VC- 
TEL: 475849 - (0341)156883331.
--------------------------------------------------
LOTE EVC , AYACUCHO 159, DE 
1020. DEPPEN & REPUPILLI - 
NEGOCIOS INMOBILIARIOS 
(MAT. Nº 028) - ESTUDIO JURÍDI-
CO CONTABLE. SALTA 182 VC- 
TEL: 475849 - (0341)156883331.
--------------------------------------------------
LOTEO “DUCHINI” VC, DIVER-
SAS MEDIDAS, FINANCIACIÓN. 
DEPPEN & REPUPILLI - NEGO-
CIOS INMOBILIARIOS (MAT. 
Nº 028) - ESTUDIO JURÍDICO 
CONTABLE. SALTA 182 VC- 
TEL: 475849 - (0341)156883331.
--------------------------------------------------
LOTE VC 14 DE FEBRERO CASI 
ESQ. PBRO. D. SEGUNDO, 750 
METROS CUADRADOS. DE-
PPEN & REPUPILLI - NEGO-
CIOS INMOBILIARIOS (MAT. 
Nº 028) - ESTUDIO JURÍDICO 
CONTABLE. SALTA 182 VC- TEL: 
475849 - (0341)156883331.

GALPONES

VENTA

VC EN RIVAROLA 4846 Bº LU-
ZURIAGA, LOTE DE 1075 Y 
OTRO DE 1035, CON GALPÓN 
Y OFICINA EN ENTREPISO.- 
DEPPEN & REPUPILLI - NEGO-
CIOS INMOBILIARIOS (MAT. 
Nº 028) - ESTUDIO JURÍDICO 
CONTABLE. SALTA 182 VC- TEL: 
475849 - (0341)156883331.
--------------------------------------------------
VC EN LUZURIAGA 1054, DE 
1015 CON OFICINAS Y BAÑO. 
DEPPEN & REPUPILLI - NEGO-
CIOS INMOBILIARIOS (MAT. Nº 
028) - ESTUDIO JURÍDICO CON-
TABLE. SALTA 182 VC- TEL: 
475849 - (0341)156883331.

EMPLEOS

03
OFRECIDOS

SE NECESITA ayudante de albañil.  Tel.: 
0336-154365791
--------------------------------------------------
BUSCO señora o señorita responsable 
para cuidar señora cama adentro, con 
un día libre a elección.  Tel.: 03402-
15551586  

PEDIDOS

ME OFREZCO para trabajos de albañi-
lería, albañil múltiple, trabajos de pin-
tura 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 personas 
mayores o dama de compañía, excelen-
tes referencias.  Tel.: 03400-15583519
--------------------------------------------------
ME OFREZCO PARA AYUDANTE DE 
COCINA, RECEPCIONISTA, ATENCIÓN 
AL PUBLICO, CUIDADO DE PERSONAS 
INTERNADAS.  Tel.: 03402-15509308
--------------------------------------------------
BUSCO trabajo cuidado de personas 
mayores y niños, disponibilidad hora-
ria, Buenas referencias.  Tel.: 03400-

VEHÍCULOS
RODADOS

01

DPTOS. VENTACASAS VENTAREPUESTOS Y ACCESOR. LOTES VENTA
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Clasificados

15536751
--------------------------------------------------
BUSCO trabajo de limpieza, dama de 
compañía de abuelos, cuidado de perso-
nas internadas.  Tel.: 03400-15446258
--------------------------------------------------
ME OFREZCO para cuidado de abuelos, 
muy buenas referencias, horarios dispo-
nibles, en casa, sanatorio o hospitales.  
Tel.: 0336-154002485
--------------------------------------------------
REALIZO trabajos de pintura y coloca-
ción de durlock.  Tel.: 0336-154694678
--------------------------------------------------
BUSCO trabajo de cuidado de adultos 
mayores, con experiencia comproba-
ble y buenas referencias.  Tel.: 0336-
154562700  
--------------------------------------------------
ME OFREZCO para cuidado de casas y 
casas quintas.  Tel.: 03400-15446258
--------------------------------------------------
BUSCO trabajo, experiencia en atención 
al publico,limpieza, cuidado de ancia-
nos.  Tel.: 0336-154533715
--------------------------------------------------
REALIZO trabajos de pintura y coloca-
ción de durlock.  Tel.: 0336-154694678
--------------------------------------------------
ME OFREZCO para el cuidado de abue-
los, muy buenas referencias, horarios 

ESTADO IMPECABLE, FUNCIONA PER-
FECTO.  TEL.: 03402-15542137
--------------------------------------------------
COMPRO LUSTRA ASPIRADORA USA-
DA.  TEL.: 03400-15533833
--------------------------------------------------
VENDO HORNO DE PAN ATMA.  TEL.: 
0336-154308608

MUEBLES

VENDO SOMMIER, COLCHÓN Y 
RESPALDO de MADERA, 2 PLAZAS, 
EXCELENTE ESTADO.  Tel.: 03400-
15664077
--------------------------------------------------
VENDO colchón de una plaza.  Tel.: 
03400-15666481
--------------------------------------------------
VENDO SOMMIER, COLCHÓN Y RES-
PALDO DE MADERA, 2 PLAZAS, EX-
CELENTE ESTADO, IMPECABLE.  Tel.: 
03400-15664077
--------------------------------------------------
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 cama de una plaza en excelente 
estado impecable $2000.  Tel.: 0336-
154271129
--------------------------------------------------
VENDO sommier, colchón de resortes 
y respaldo, 2 plazas.  Tel.: 03400-
15664077
--------------------------------------------------
VENDO ropero 4 pertas, 2 mesas de luz 
y una cómoda de 4 cajones, Con sus 
respectivos vidrios, Impecables.  Tel.: 
03402-15500129
--------------------------------------------------
VENDO mesa 2 mts $1500.  Tel.: 
03400-15662866
--------------------------------------------------
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 $3500.  Tel.: 0336-
154387008
--------------------------------------------------
VENDO mesa comer bebé muy buen 
estado $3000.  Tel.: 0336-154387008

VENDO caja con películas, andan todos.  
Tel.: 03400-15664534
--------------------------------------------------
VENDO cds varios de música.  Tel.: 
03400-15664534
--------------------------------------------------
VENDO equipo de música LG de 800 w, 
con bandeja de 3 cds, usb, buen estado 
$17000.  Tel.: 0336-154365791
--------------------------------------------------
VENDO blu ray en buen estado marca 
Panasonic.  Tel.: 03400-15664534
--------------------------------------------------
VENDO Reproductor de DVD PHILIPS, 
Excelente estado y funcionamiento 
$2000.  Tel.: 0336-154323359

ELECTRODOMÉSTICOS

VENDO CAFETERA EXPRESS SAECO 
POEMIA, MÁS MOLINILLO DE CAFE, 
EXCELENTE ESTADO $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 TURBOS REPARADOS.  TEL.: 
0336-154350484 
--------------------------------------------------
VENDO ESTUFA A KEROSENE 
EN BUEN ESTADO.  TEL.: 0336-
154350484
--------------------------------------------------
VENDO VENTILADOR DE TECHO.  TEL.: 
03400-15666481
--------------------------------------------------
VENDO BATIDORA PLANETARIA IN-
DUSTRIAL, TACHO DE 10 LTS, CON 
GANCHO AMASADOR, UNA VELOCI-
DAD.  TEL.: 0336-154393164
--------------------------------------------------
VENDO LAVAVAJILLAS WHIRLPOOL 
PARA REPUESTOS.  TEL.: 0336-
154566445
--------------------------------------------------
VENDO LAVARROPAS AUTOMÁTICO 
GAFA, IMPECABLE, FUNCIONA PER-
FECTO.  TEL.: 03400-15661813
--------------------------------------------------
VENDO HELADERA SIN FREEZER, 

VENDO pileta de cocina de acero inoxi-
dable de dos bachas, fluorescente re-
dondo para cocina y pileta para baño con 
canilla.  Tel.: 03400-15661551
--------------------------------------------------
VENDO pileta de acero inoxidable de dos 
bachas para cocina, fluorescente redon-
do para cocina y pileta para baño con ca-
nilla, empalme.  Tel.: 03400-15661551
--------------------------------------------------
VENDO juego de baño usado en buen 
estado, con grifería, puerta placa con 
vidrio.  Tel.: 03400-15417357
  
 

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

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

AUDIO - TV - VIDEO

GRABAMOS cds, MP3, compilados, en-
ganchado, películas, estrenos, series, ha-
cemos envíos.  Tel.: 0336-154284316
--------------------------------------------------
GRABAMOS cds MP3, compilados, 
enganchado, películas etc.  Tel.: 0336-
154284316

disponibles.  Tel:: 0336-154002485
--------------------------------------------------
ME OFREZCO para tareas domésticas, 
planchado, disponibilidad horaria.  Tel.: 
0341-156632174
--------------------------------------------------
REALIZO arreglos, prendas nuevas, pro-
ducción en remalladora 3 y 5 hilos y rec-
ta.  Tel.: 0341-156632174
 
   

CONSTRUCCIÓN

04
PRODUCTOS

VENDO lote de chapas omega para colo-
car durlock y algunas medias placas de 
durlock.  Tel.: 03402-15533382
--------------------------------------------------
VENDO bomba usada de control auto-
mático de presión de agua, excelente 
estado M 4k Marca ROWA.  tel.: 03402-
15533382
--------------------------------------------------
VENDO Reja de ventana de 1 x 1,50 mts 
$5000.  Tel.: 03400-15658382

VENDO juego de camas una plaza 
$8000 cada una o $15000 las 2, exce-
lente estado.  TEl:: 0336-154387008

MASCOTAS

VENDO 3 CACHORROS BULLDOG 
FRANCES, 45 DÍAS.  TEL.: 03402-
15529736

EDUCACIÓN
ENSEÑANZA

06

CLASES PARTICULARES PARA SECUN-
DARIOS EN MATERIAS TÉCNICAS, MA-
TEMÁTICAS, FÍSICA, MECÁNICA TÉC-
NICA, DIBUJO TÉCNICO, CIRCUITOS 
ELÉCTRICOS, EMPALME, ETC.  TEL.: 
03400-15661551
--------------------------------------------------
CLASES particulares para secundarios 
en materias técnicas, empalme.  Tel.: 
03400-15661551
--------------------------------------------------
CURSOS DE SOLDADURA, APRENDA 
EL OFICIO MAS RENTABLE, PERFEC-
CIONAMIENTOS, CALIFICACIONES.  
Tel.: 0336-154035086
--------------------------------------------------
CLASES PARTICULARES NIVEL PRI-
MARIA Y SECUNDARIO, TODAS LAS 
ÁREAS, ADEMÁS INGLES E ITALIANO.  
TEL.: 0336-154237095
--------------------------------------------------
SE DICTAN CLASES DE INGLÉS, PARTI-
CULARES Y PERSONALIZADAS, NIVEL 
PRIMARIO Y SECUNDARIO, INGLÉS 
TÉCNICO.  TEL.: 03400-15664719

INFORMÁTICA
ELECTRÓNICA

07
COMPUTADORAS

VENDO tablet de 10.1 pulgadas en buen 
estado.  Tel.: 0336-154350484

AUDIO - TV - VIDEOPEDIDOS PEDIDOS ELECTRODOMÉSTICOS MUEBLESPRODUCTOS
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COMPUTADORAS

Clasificados

OTROS

PROFESIONALES

VENDO computadora marca acer con 
windows 8.  Tel.: 03400-15415663

SERV. INFORMÁTICOS

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

JUEGOS Y OTROS

VENDO juegos de play 2, los liquido a 
todos.  Tel.: 03400-15664534
--------------------------------------------------
VENDO juegos de pc.  Tel.: 03400-
15664534
--------------------------------------------------
VENDO un juego de play 3.  tel.: 03400-
15664534

NEGOCIOS

09

VENDO FONDO DE COMERCIO, ACCE-
SORIOS PARA DAMA, MARROQUINE-
RÍA, INDUMENTARIA, JUGUETERÍA, 
ZONA CÉNTRICA, RIVADAVIA 950, 
VILLA CONSTITUCIÓN.  TEL.: 0336-
154366333 / 0336-154549687 

VARIOS

10
ALIMENTOS

PASTAS caseras, sandwich de miga, em-
panadas.  Tel.: 0341-156482880
--------------------------------------------------
VENDO 8 latas de boost suplemento 
nutricional sin sabor, 740g $1000 c/u.  
TEL.: 0336-154605320

ANTIGÜEDADES

VENDO ALGUNAS ANTIGÜEDADES, 
MAQUINAS FOTOGRÁFICAS, MAQUINA 
DE MOLER MAÍZ, MAQUINA DE MOLER 
QUESO, MAQUINA DE EMBUTIR CHI-
CA.  TEL.: 03402-15533382

DEPORTES

VENDO caminadora triple función, ex-
celente estado $12000.  Tel.: 0336-
154584165

CAZA Y PESCA

VENDO farol a gas, completo con garrafa.  
Tel.: 03402-15533382
--------------------------------------------------
VENDO carpa para 4 personas.  Tel.: 
0336-154531068
--------------------------------------------------
VENDO rifle 5.5 mm con mira telescópi-
ca, y silenciador.  Tel.: 0341-156801683
--------------------------------------------------
VENDO reposera, 5 posiciones, en buen 
estado.  Tel.: 03400-15664534

CADETERÍA

SERVICIO DE CADETERÍA, MANDA-
DOS, TRAMITES, SACO TURNOS, VOY 
AL BANCO, ENCOMIENDAS, REPAR-

TOS.  TEL.: 0336-154284316
--------------------------------------------------
REALIZO todo tipo de trámites on line.  
Tel.: 0336-154272611

INSTRUMENTOS MUSICALES

BUSCO boquilla para trombón .  Tel.: 
0336-154305283

BICICLETAS

VENDO bicicleta con cambios, poco uso, 
$2400.  Tel.: 0336-154390759
--------------------------------------------------
VENDO bicicleta de Kity rodado 12 
$800.  Tel.: 0336-154303981
--------------------------------------------------
VENDO bicicleta de mujer $4500.  Tel:: 
03400-15662866
--------------------------------------------------
VENDO bicicleta rodado 26 poco uso, 
$6000.  Tel.: 0336-154027311
--------------------------------------------------
VENDO bicicleta tipo inglesa de mujer 
como nueva.  Tel.: 0336-154328199  
--------------------------------------------------
VENDO bicimoto nueva.  Tel.: 0341-
155842391
--------------------------------------------------
VENDO bicicleta playera rodado 28 
$2900.  TEl.: 03402-15503163  
--------------------------------------------------
VENDO bicicleta rodado 26, esta impe-
cable.  Tel.: 0336-154001265
--------------------------------------------------
VENDO bicicleta marca venzo talle 
M, color blanca y rosa, sin uso.  TEl.: 
03402-15529451
--------------------------------------------------
VENDO bicicleta playera, Poco uso, Muy 
buen estado.  Tel.: 0336-154564940
--------------------------------------------------
VENDO repuestos de bicicletas.  Tel.: 
0336-154593591
--------------------------------------------------
VENDO BICICLETA EN BUEN ESTADO 
CON CUBIERTAS NUEVAS Y CÁMARAS.  
Tel.: 03400-15664534
--------------------------------------------------
VENDO bicicleta bmx rodado 20 
$10000, color blanca, muy buena.  tel.: 
0336-154387008
 

MÁQ. Y HERRAMIENTAS

VENDO bomba usada de control auto-
mático de presión de agua, excelente 
estado M 4k Marca ROWA.  tel.: 03402-
15533382
--------------------------------------------------
VENDO tupi con motor trifasico para ma-
deras, de mesa de 80 x 80 funcionando.  
Tel.: 03400-15661155
--------------------------------------------------
VENDO batidora planetaria industrial, 
tacho de 10 lts, con gancho amasador, 
una velocidad.  Tel.: 0336-154393164
--------------------------------------------------
VENDO Bordeadora eléctrica 1000W 
con sólo un mes de uso, Nueva, Corte 
28 cm $5800.  Tel.: 03402-15576660
    

FLETE

FLETES locales y zonales.  Tel.: 03400-
15531236

ROPA

VENDO toallas, sabanas, cubre camas, 
y todo lo que necesites en blanco para 
embellecer tu hogar, también cortinas, 
etc precios inigualables.  Tel.: 03400-
15534176
--------------------------------------------------
VENDO vestido de 15, impecable, color 
blanco.  Tel.: 03400-15580499
--------------------------------------------------
VENDO lote de 15 pares de zapatos y 

156818406

SALUD

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

OFICIOS DIVERSOS

GASISTA matriculado, instalaciones de 
gas, agua, cloacas, reparaciones de ar-
tefactos, calefactores, calefones.  Tel.: 
03400-15657966 / 03400-421579 / 
0336-154540829 
--------------------------------------------------
SUBDISTRIBUIDORA Lidhema en Villa 
Constitución, Venta y asesoramiento a 
profesionales de estética.  Tel.: 03400-
475958 / 03400-15667372
--------------------------------------------------
ME OFREZCO para trabajos de albañi-
lería, albañil múltiple, trabajos de pin-
tura y arreglos de techos.  Tel.: 0336-
154382844
--------------------------------------------------
REALIZO todo tipo de trabajos de carpintería.  
Tel.: 03400-15661155 / 03400-472958
--------------------------------------------------
REALIZO colocación de membrana, 
pintura, pinches de seguridad, limpie-
za de tanques de agua.  Tel.: 0336-
154032984
--------------------------------------------------
REPARACIÓN de electrodomésticos en 
general, también herramientas eléctri-
cas.  Tel.: 03402-15553255
--------------------------------------------------
REPARACIÓN de bicicletas.  tel.: 03400-
15416142
--------------------------------------------------
SE REALIZAN SOLDADURAS ESPE-
CIALES Y REPARACIONES EN ALU-
MINIO, ACERO AL CARBONO, INOXI-
DABLE, FUNDICIÓN, ANTIMONIO, 
COBRE, BRONCE, CROMO.  Tel.: 0336-
154035086

sandalias nº 38.  TEl.: 0336-154633098
--------------------------------------------------
VENDO lote de zapatos y sandalias 
nº 39/40 muy poco uso.  Tel.: 0336-
154633098
--------------------------------------------------
VENDO lote de carteras, bolsos, mochilas 
y monederos.  Tel.: 0336-154633098
--------------------------------------------------
VENDO camisolas y calzado a muy buen 
precio.  Tel.: 0336-154327544
--------------------------------------------------
VENDO zapatillas running sport shows 
color amarillo nº 42 sin uso, en caja 
$800.  Tel.: 0336-154271129
--------------------------------------------------
VENDO zapatillas topper originales en 
caja, nuevas, talle 43 $2500.  Tel.: 
0341-155109163
--------------------------------------------------
VENDO zapatos de vestir impecables, 
mister otto nº 44/45 $500.  Tel.: 03402-
15579093

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 JUGUETES VARIOS USADOS 
EN EXCELENTES ESTADOS, CAMIO-
NES GRANDES Y CHICOS DURAVIT, 
ETC.  TEL.: 0336-154271129
--------------------------------------------------
VENDO butaca, huevito para bebe, mar-
ca Joie, solo 4 meses de uso, Excelente 
estado.  tel.: 03400-15661269
--------------------------------------------------
VENDO coche y huevito para bebes 
Kiddy muy buen estado.  Tel.: 0341-

REALIZO trabajos de pintura y coloca-
ción de durlock.  Tel.: 0336-154694678
--------------------------------------------------
Se hacen hornos de barro.  Tel.: 0336-
154389767 
--------------------------------------------------
Reparación de Microondas y todo tipo 
de electrodomésticos.  Tel.: 03400-
15657070
--------------------------------------------------
impermeabilización de techos, pin-
tura en general, herrería.  Tel.: 0336-
154032984

OTROS   

VENDO parrillero portátil, muy poco uso.  
Tel.: 03400-15662866 
--------------------------------------------------
VENDO chopera, buen estado.  Tel.: 
0336-154012891
--------------------------------------------------
Grabamos cds, MP3, compilados, engan-
chado, películas, estrenos, series, hace-
mos envíos.  Tel.: 0336-154284316
--------------------------------------------------
LIQUIDO STOCK DE COTILLÓN INFAN-
TIL Y MOBILIARIO PARA NEGOCIO.  
Tel.: 0336-154646145
--------------------------------------------------
VENDO UN EXHIBIDOR DE TARJETAS 

PARA NEGOCIO, EXCELENTE ESTADO 
$1200.  Tel.: 0336-154646145
--------------------------------------------------
VENDO STOCK COTILLÓN Y DIS-
FRACES 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, co-
librí 2.5, 650 metros.  Tel.: 03402-
15531621
--------------------------------------------------
Grabamos cds MP3, compilados, en-
ganchado, películas etc.  Tel.: 0336-
154284316
--------------------------------------------------
VENDO caja con películas, andan todos.  
Tel.: 03400-15664534
--------------------------------------------------
VENDO cds varios de música.  Tel.: 
03400-15664534

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

OFICIOS DIVERSOSROPACADETERÍA Y TRÁMITES BEBÉS Y NIÑOS
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02/04 Callegari Mendoza 930 472353
Stehli San Martín 762 475081

03/04 Cardoso Dorrego 1690
San Pablo Rivadavia 1754 477551

04/04 Martínez Acevedo 127 472937
Romagnoli Lisandro de la Torre 643 476382

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

26/03  Brandimarti, Ayunta Rosa  94 

26/03  Tesaretti, Ida  74 

27/03  Brites, Silvia Paula  54 

27/03  Córdoba, Olga Noemí  – 

27/03  Coelho, José Alberto  71 

28/03  Matvievich, Juan Antonio  72 

30/03  Villanueva, Pedro  75 

30/03  Figueroa, Agustín Nicasio  80

NECROLÓGICAS
DÍA NOMBRE EDAD

DÍA FARMACIA
01/04 Morales San Martín 4402 471610

05/04 Sacconi San Martín 1999 478625

06/04 Stehli San Martín 762 475081

07/04 Callegari Mendoza 930 472353

DIRECCIÓN TELÉFONO

FARMACIAS DE TURNO I Villa Constitución

DÍA FARMACIA

Yaccomozzi Saavedra 370 493741

Rossi Corrientes 53 

DIRECCIÓN TELÉFONO

FARMACIAS DE TURNO I Empalme, Villa Constitución

27/03 al 03/04
03/04 al 10/04

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: Acepta como un adulto la ruptura de esta 
relación, la responsabilidad por lo general es mitad 
y mitad. 

Riqueza: Deja de apostar todo a la suerte y la for-
tuna. Es importante que aprendas a apoyarte en 
tus dos piernas y ser realista.

Bienestar: Ante un eventual ataque de pánico, 
retírate del primer plano de la escena y espera a 
que pase. Te irá bien, además, ver cómo actúan los 
demás. Si tienes veta artística, te encontrarás en un 
momento de inspiración. 

Clave de la semana:  Deja de culparte.

Amor: Este amor será de mucha ayuda para ti. Te 
dirá todo el tiempo cuánto vales y lo inteligente 
que eres, eso ayudará a tu autoestima

Riqueza: Puedes ganar toneladas de dinero, pero 
lo gastas con una rapidez asombrosa y, por eso, pa-
sas épocas de gran pobreza. No dilapides.

Bienestar: No te conformes con lo que viene por 
defecto. Busca tu bienestar interior en las pequeñas 
cosas. Procura tomar muy en cuenta los pequeños 
detalles con relación a tus amigos o tu pareja. La 
generosidad es una cualidad.

Clave de la semana: Puedes sentirte triste. 

Amor: En el amor te verás deprimido y nostálgico, 
y sentirás que todo tiempo pasado fue mejor. Apro-
vecha este período de soledad.

Riqueza: Necesitas dedicarle tiempo a tu familia 
debido a acontecimientos recientes, y no puedes 
abandonar tu trabajo.

Bienestar:  No centres tu mente en los detalles de 
forma excesiva, concéntrate en lo realmente impor-
tante. Cambios internos en tu medio laboral provoca-
rán modificaciones en tu rutina. 

Clave de la semana: No seas impulsivo. 

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

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

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

Clave de la semana: Debes descansar.

Amor: Toma las críticas de tu pareja como infor-
mación valiosa para crecer. No te pongas a la de-
fensiva y acepta tus errores.

Riqueza: Busca el sentido en las cosas que haces, 
será la única manera de no cometer errores en tu 
trabajo. Sé más detallista.

Bienestar: La práctica de alguna actividad física 
te permitirá descargar la energía negativa. A la 
vez te ayudará a mantener la mente despejada y 
alerta. Vivirás momentos de tensión en tu ámbito 
laboral, lo que puede afectarte sentimentalmente. 

Clave de la semana: Cuida tus reacciones.

Amor: Aunque la semana empezó lenta, hoy esta-
rás listo para actividades sociales. Sal, porque hay 
varias oportunidades de encuentros.

Riqueza: Te sentirás seguro en las decisiones pro-
fesionales que tomes. Jornada ideal para encarar 
nuevos proyectos comerciales.

Bienestar:  No dejes que tu pareja te quite libertad, 
si decides bajo presión, durará poco. Deja que el otro 
tome la iniciativa y te proteja, te hará bien. Cuidado 
con las decisiones que estás por tomar.

Clave de la semana:  Piensa todo con cuidado.

Amor: En estos días todo lo referente a los inte-
reses del corazón, como el amor, la amistad y la 
familia, irradiarán tanta vitalidad que contagiará al 
entorno.

Riqueza: Haber conocido gente importante te 
abre puertas en sitios que antes eran inimagina-
bles. No te subestimes, tienes mucho para dar.

Bienestar: Puede disminuir tu deseo sexual debido 
a los problemas con tu pareja. No te angusties y 
habla con ella. Te has levantado un tanto melancó-
lico, sin ganas de hacer nada. 

Clave de la semana:  Sube esa energía vital.

Amor: Estarás fastidioso por la obsesión y los celos 
de tu pareja que tú generaste. O intentas conversar 
sobre el tema o vas camino al fracaso.

Riqueza: No será la mejor etapa, pero debes pen-
sar que ahora, mejor que el resultado, lo importante 
es estar en movimiento.

Bienestar: Aprende a tener en cuenta el mensaje que 
te dan tus sueños. No son menores las cosas que te 
dice tu mente y a veces pueden materializarse. Día 
perfecto para hacer reformas en el hogar.

Clave de la semana: Ordena tus ideas.

Amor: Recibirás contención permanente sin tener 
siquiera que pedirla. Acostumbrado a ser quien da, 
te halagará el hecho de recibir.

Riqueza: No es momento de arriesgarte sin tener 
una base dónde apoyarte. La ambición no te per-
mite estar satisfecho del todo.

Bienestar: Tienes suficiente suerte como para reci-
bir mucho amor y apoyo de tus allegados. Saca el 
mejor partido de eso y rodéate de tus seres queri-
dos. Es importante que no dejes que la menor falla 
te eche abajo los planes. 

Clave de la semana: Tiempo de resurgir.

Amor: No compitas con tu pareja. La relación amo-
rosa no es una disputa deportiva en la que debe 
haber un vencedor y un vencido.

Riqueza: Deberás manejar múltiples proyectos a 
la vez. No descartes ninguno porque cada uno de 
ellos representa una ventaja económica.

Bienestar: Necesitas soltar un poco la rutina que está 
haciendo estragos. Intenta cambiar un poco tu forma 
de hacer las cosas y no temas explorar nuevos hori-
zontes. Día de encrucijadas emocionales, te verás en 
aprietos al tener que elegir entre tu pareja o tu familia. 

Clave de la semana:  Sé diplomático.

Amor: En esta etapa te animarás a comenzar nue-
vas relaciones o te sentirás más afirmado en las que 
ya has construido.

Riqueza: Disfruta de los beneficios económicos 
que obtendrás una vez hecho el trabajo y festeja 
las oportunidades que se presentan.

Bienestar: Si te lo propones, conseguirás romper 
viejas cadenas. Harás bien en cambiar tu rutina. Tu 
actitud belicosa y propensa a las disputas te colo-
cará en el centro de la polémica y serás objeto de 
controversia.

Clave de la semana:  Lograrás triunfar.

Amor: Necesitas el cariño de los tuyos, y cuando 
no te lo ofrecen tiendes a pagar con la misma mo-
neda. La Ley del Talión no sirve.

Riqueza: Podría surgir una discusión por dinero. De 
todos modos, estarías de acuerdo con el ser amado 
y vivirán momentos muy felices.

Bienestar: A veces una palabra puede lastimar más 
que mil acciones. Di lo que piensas con la mayor deli-
cadeza que amerita el asunto. El cariño y el apoyo de 
la familia es incondicional y te será de gran respaldo. 

Clave de la semana: Sé sincero pero no cruel. 
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Jugar y Pensar

Me quedo con la enorme satisfacción y orgullo de haber estado diez tempora-
das en el Manchester City, algo inusual en estas épocas para un jugador profe-
sional. 

Sergio “Kun” Agüero, futbolista. 
@aguerosergiokun

TWEET DE LA SEMANA

“En 2015 el intendente había dicho que iba a reducir la planta política, y 
sin embargo hay cada vez más cargos, que son simplemente devolución de 
favores”

Francisco “Pancho” Oris, referente Vamos Juntos Constitución.

La Frase de La Ciudad

Reglas del juego

Crucigrama 354 Autodefinido 354

Solución 353

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).

Crucigrama

El objetivo del pasatiempo más famoso del mundo es rellenar la 
plantilla con las palabras que se entrecruzan en dos direcciones-ho-
rizontal, de izquierda a derecha, o vertical, de arriba abajo. Las casi-
llas negras separan las palabras entrecruzadas. Las filas y las colum-
nas llevan los números que se corresponden con las definiciones 
situadas debajo de la plantilla.
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DOMINGOEL CLIMA HOY

Mayormente soleado

MáximaMínima

DOMINGO

26o14o

YO RECOMIENDO
Graciela Crucitti - Estética personal 

Mayormente soleado

MáximaMínima

SÁBADO

14o 25o

UN INSTANTE EN LA CIUDAD 
por Ciro Pellegrini

Aventura bajo la lluvia.

Mayormente soleado

MAÑANA

Máxima

25o

Mínima

14o

Colaborador

Se lo observó, en estos últimos días, a una 
ex figura del gabinete de Jorge Berti, nue-
vamente cerca de su anterior trabajo. Se 
acercó y trabajó en el área de Obras Pú-
blicas ayudando a sus integrantes a reali-
zar chequeos, evaluaciones y análisis de 
proyectos que se encuentran demorados 
por diferentes motivos que molestan al 
mandamás villense. Cuentan, (los que sa-
ben), que lo habría convocado el propio 
intendente para solucionar ciertos temas 
que no pueden cerrarse. El “asesor” de la 
bicicleta y las alpargatas estaría solo por 
un tiempo, pero como en política 2 + 2 no 
es 4, si los resultados son positivos, podría 
reincidir en su antigua función pública.

Gran inversión

Desembarcaría una fuerte inversión que 
estaría destinada a un lugar, en el que hace 
más de 50 años, no se instala una empre-
sa. De todas maneras, se confirma (por 
sí o por no) en un muy breve tiempo. La 
noticia la brindó una persona que parecía 
“desaparecido” de todo el planeta comer-
cial/empresarial/político, pero volvió a 
hacerse notar y aclaró que se encontraba 
muy ocupado, trabajando para que esta 
millonaria inversión, finalmente se con-
crete. Según sus palabras, “será una revo-
lución histórica”, lo que provocó enormes 
expectativas en sus allegados y en la gente 
del lugar, que sienten que pueden volver 
a resurgir.

No todos están a la altura

Cada vez es más notable la diferencia que 
existe, entre los funcionarios “que traba-
jan y los que no”, mientras la pandemia 
sigue transcurriendo y, quizás, vuelva con 
crudeza. Aunque nadie se anima a decirlo 
por lo alto, y sí por lo bajo, habrían con-
feccionado un ranking donde figuran los 
“más y los menos”. Al mismo lo integran 
quienes pertenecen al sector de salud, 
como el resto del gabinete, concejo, segu-
ridad, etc. Los nombres no sorprenden, 
como tampoco los puestos que ocupan. 
Sabido es quiénes se pusieron/ponen la 
camiseta de los ciudadanos que les pagan 
el sueldo y quiénes, transitan su “vocación 
de servicio”, sólo por el sueldo.

Perfume de mujer

Una nueva directora en el Obrador Muni-
cipal. Causó sorpresa que llegue al cargo, 
y no por sus aptitudes, sino porque se tra-
ta de una “tapada”. Dicen que posee muy 
buen carácter y que no le faltará temple 
para tomar decisiones importantes que 
le permitirán llevar adelante o intentar 
gerenciar en lo político ese espacio, que 
además está vinculado a obras públicas. La 
bella dama se desarrolló, entre otros, con 
el referente de un colegio secundario del 
centro y también en un próspero negocio 
de nuestra ciudad. Dispuesta a concretar 
este nuevo desafío, le deseamos desde aquí 
mucha suerte, que, por ende, será la suerte 
de los villenses.

Dicen en la ciudad laciudad@fibertel.com.ar

Marco Antonio Solís

Los temas románticos más lin-
dos los canta él. No hay nada 
más difícil que vivir sin ti...

El patio de mi casa

Donde veo jugar y crecer a 
mis nietos. No pido mucho 
más.

El silencio de los
inocentes

Mentes macabras al descu-
bierto y verdades que salen a 
la luz. Muy entretenida.

Risotto

Preparado sí o sí por mi hija 
que es una genia en la cocina.

Un cantante Un lugar

Una película

Una comida 

EL CLIMA HOY

Parcialmente nublado
Cielo parcialmente cubierto. Vientos del ENE a 12 km/h.

HumedadMáxima

24o

Mínima

13o 61%


