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RETRATO

Mariel Borgatta
Docente y actual directora de la Escuela Nicasio Oro-
ño. Enérgica, apasionada, deportista, sociable, madre 
de tres hijos y amante de su profesión.

ESPERANZA
Parque de la República
El concejal Carlos Baez informó la situación en el parlamen-
to, de la ley que transfiere el predio de barrio Talleres al mu-
nicipio, sin cargo. Podrían lotearse 300 terrenos.
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MISTERIO – Sucedió en Godoy.

Secciones
CRISTINI

Barrios en 
problemas
El concejal apuntó contra el 
Ejecutivo. Comentó que “los 
barrios están abandonados” 
y que los vecinos dan cuen-
ta de la falta de accionar del 
Municipio.  P. 11

La pobreza en Villa es del 43,6%
El INDEC emitió los nuevos datos. La ciudad, junto a San Nicolás, se ubica en el cuarto lugar del país de centros urbanos con mayor 
índice de pobres. Los números no mienten; grafican el penoso momento que sufre Villa Constitución.  P. 3

EMPALME

La vuelta del 
TUPE
La comuna que preside 
Raúl Ballejos, informó que 
el TUPE presta servicio de 
transporte público de lunes 
a viernes hasta las 22.15 hs. 
El boleto Empalme – Villa 
Constitución: $ 40. P. 20

El intendente Jorge 
Berti, firmó con el minis-
tro de Seguridad, Jorge 
Lagna, el convenio para 
la creación de la Mesa 
de Coordinación Insti-
tucional en Seguridad 
Local en Villa Consti-
tución. Nuevo método, 
en pos de combatir los 
delitos.P. 14

Acuerdo por la seguridad 
Berti y la provincia

Ayer por la mañana, en la localidad de Godoy, un hombre oriundo de dicho pueblo, encontró un cuerpo quemado. Los médicos in-
dicaron que estaba calcinado en un 90%. Debido a deplorable estado, no se pudo determinar el sexo. De las rodillas para arriba, era 
solo cenizas. La policía investiga la línea de un crimen, por la manera en que se suscitó el lamentable hecho.  P. 11

Hallaron un cuerpo calcinado
Podría ser un asesinato

Martín Lenzi
ArcelorMittal Acindar

   COVID-19

Aumentan casos y consultas
Las autoridades sanitarias confirmaron que, diariamente, son mayores los 
contagiados y las consultas. Mañana podrían definirse nuevas medidas y vol-
verían algunas restricciones. P. 15

   POLICIALES

Robo a Servicios Portuarios  
Cinco malvivientes ingresaron al lugar y se llevaron cables. La policía se hizo 
presente en forma inmediata. Los persiguió y pudo detener a dos de ellos, 
porque los restantes se perdieron corriendo entre casas y pasillos de barrio 
Santa Teresita.  P. 18
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Retrato
MARIEL BORGATTA

La vida de la directora de la Escuela Nicasio Oroño, transita en las aulas, el 
deporte, sus hijos y amigos. “Disfruto los momentos”, aseguró.

“No hay nada más lindo que ser docente”

MARIEL BORGATTA (55) es la 
menor de cuatro hermanas. Do-
cente de Biología y Geografía y 
actual directora de la EESO N° 
205 Nicasio Oroño. Amante y 
apasionada de su profesión, de-
portista desde su niñez y perte-
neciente “a todos los Borgatta de 
Villa, porque somos todos de la 
misma familia”, explicó. 

Comencemos por tus hermanas. 
¿Quiénes son ellas?
“Soy hermana de Viviana, que era 
la mujer del Dr. Carassai, fallecido 
hace algunos años; Patricia que es 
bioquímica y casada con Claudio 
Martín; Marisa, es docente y casa-
da con Pistoni, y yo”.
Tanto en la escuela como en 
otros lugares, se te ve muy socia-
ble. ¿Es así?
“Me gusta hablar, estar con gente, 
pero te aclaro que al llegar a mi 
casa prefiero un poquito de silen-
cio, porque trabajo todo el día con 
gente, pero la verdad es que siem-
pre estoy dispuesta para otra per-
sona si necesita o quiere conver-
sar y, a mí, particularmente, me 
gusta relacionarme con el otro”.
¿Tus padres viven?
“Mi mamá sí, es divina. Ella se 
casó muy joven con mi papá y en-
seguida tuvo las cuatro hijas. Mi 
papá falleció hace 10 años, se lla-
maba José Marcos y trabajó toda 
la vida en Acindar. Le llevaba 12 
años a mi mamá y falleció andan-
do en bicicleta. Una semana antes, 
me dijo, que le gustaba andar en 
bici porque el viento le chocaba 

cer… es único en la vida”.
¿Cuáles fueron tus escuelas 
cuándo fuiste alumna?
“Fui al Cristo Rey en primaria y 
secundaria. No fui estudiosa, ha-
cía lo que tenía que hacer, lo in-
dispensable. Después empecé a 
estudiar mucho más, pero decidí 
ser docente porque la pasé muy 
bien cuando fui estudiante. Yo me 
recibí y dije que no quería termi-
nar esa etapa y por eso, me quedé 
en el ámbito de las escuelas”.
¿Hay secretos para ser docente?
“No lo sé. Yo lo que busco es ge-
nera un ambiente done el alumno 
esté cómodo, que no tome a la es-
cuela como un castigo, que sien-
ta que es su segundo hogar. Ese 
siempre fui mi objetivo y muchas 
veces lo pude conseguir”.
Me imagino que, en tus 32 años 
de docente, debiste cambiar mu-
chas cosas
“Yo empecé cuando tenía 22 años, 
así que estaba con chicos de 17 
años y hasta de 18. Me trataban 
de una manera muy distinta a la 
de hoy. Fue cambiando, pero el 
respeto no se perdió. Los chicos te 
tienen y te hablan con confianza 
y eso está muy bueno, porque te 
preguntan por el tema que no en-
tendieron, pero también por cosas 
que le suceden fuera del colegio”.
Anteriormente me hablaste de la 
escuela “como un castigo”
“Hubo momentos que los chicos 
la odiaban. Pintaban las paredes, 
destruían el edificio, lo agre-
dían… y ahora veo que eso no 
ocurre. Cuidan el espacio, que, en 
definitiva, es su espacio”.
¿De qué otra cosa hablás que no 
sea la escuela?
“De todo… la mayoría de mis 
amigas no son docentes y habla-
mos, principalmente, de deporte. 
Hablamos de los torneos que va-
mos a jugar, de la ropa que vamos 
a usar, que comemos después de 
jugar, nos pasamos fotos, etc.”.
Además de todo lo que hacés, se-
guís criando tres hijos
“Ya no los crio tanto, son grandes. 
Tengo tres varones: Luciano que 
tiene 30 años, es ingeniero indus-
trial y vive en Europa. Estuvo en 
Australia, Suecia, Dinamarca y 
ahora está en Italia. Rodrigo tiene 
28 años, es despachante de adua-
na y está en Villa y el más chico es 
Augusto, tiene 27 años y es Técni-
co en Diagnóstico por Imágenes. 
Son mi orgullo”.

en la cara y sentía libertad.
En cuanto a mi mamá, Gladis 
Vienna, siempre fue ama de casa y 
nos crió a todas las Borgatta”.
¿De qué signo sos?
“Soy de Leo y le doy un poco de 
importancia a esas cosas. Mi her-
mana Marisa cumple los años el 
mismo día que yo, me lleva tres 
años, y somos completamente di-
ferentes, a pesar del mismo día, 
mes y signo. No leo el horóscopo, 
pero entiendo que algo hay”.
¿Dónde transitó tu infancia?
“En un barrio hermoso como Par-
que Acindar. Me crié en un lugar 
impresionante y por eso, cuando 
con mi marido pensamos com-
prar casa, quisimos ahí. No con-
seguimos dentro, pero sí cerquita” 
Actualmente practicás deporte. 
¿Lo hiciste toda la vida?
“Siempre me gustó. Imaginate 
que cuando cumplí 15 años me 
querían regalar zapatos y yo sola-
mente quería zapatillas. Usaba los 
jeans anchos, era más machona 
y jugaba con chicos, además de 
mis amigas, que eran coquetas y 
yo varonera. Juagaba mucho al 
vóley en Riberas, un tiempo hice 
básquet, después tenis hasta aho-
ra y mañana empiezo fútbol a las 
21 hs.”.
¿La docencia es tu pasión?
“No hay nada más maravilloso 
que ser docente. Te genera habi-
lidades que otras personas no las 
podrían tener. El diálogo con el 
alumno, ese ida y vuelta, lo que 
se vive en los actos, los momentos 
con ellos, las alegrías, verlos cre-
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Tema de la semana

Los menores niveles 
de pobreza se ano-
taron en la Ciudad 

de Buenos Aires, con 
el 16,5%; y Bahía Blanca 

24; mientras que el resto de 
los grandes centros urbanos 
se ubicaron todas por encima 
del 30 %.

Por debajo de la Línea de Po-
breza en el país, se encuen-
tran 2.926.890 hogares que 
incluyen a 12.000.998 perso-
nas y, dentro de ese conjunto, 
720.678 hogares se encuentran 
por debajo de la Línea de Indi-
gencia, e incluyen a 3.007.177 
personas.

EL DATO

Por Elio Cabrera 
elioncabrera@gmail.com 

CADA VEZ PEOR

El órgano nacional emitió los nuevos datos hace una semana, y la información, asusta. La ciudad, junto a San Nicolás, se ubica 
en el cuarto lugar del país de centros urbanos, con mayor índice.

INDEC: La pobreza en Villa es del 43,6%

Es hora de actuar con firmeza.

El índice de pobreza subió a 42% al 
cierre del segundo semestre de 2020. 
Así lo informó el INDEC (Instituto 
Nacional de Estadísticas y Censos) 
y además, el Índice de Indigencia, 
entendido esto como aquellos cuyos 
ingresos no alcanzan para comprar 
el mínimo de comida para la subsis-
tencia, se ubicó en el 10,5%.

Estos tremendos y desesperantes 
números, que echan por tierra cual-
quier opinión, justificativo o discur-

nados productos, en el caso de la po-
breza, y solo de carácter alimentario 
en el caso de la indigencia.

En el caso del Índice de Pobre-
za, la Canasta Básica Total aumentó 
39,1% al cierre del año pasado, de-
bido a que una pareja con dos hi-

tes del Gran Buenos Aires; 12,3% en 
el gran centro urbano Neuquén-Plo-
tier. A los que se sumaron Resisten-
cia, Salta y Mar del Plata, con un ni-
vel apenas superior al 10%.

so político, de cualquier lado de la 
grieta, se muestra aún más preocu-
pantes cuando se habla de la pobre-
za en los grandes centros urbanos.

Los mayores niveles se notaron 
en Resistencia, Chaco, con el 53,6% 
de la población; seguida por los par-
tidos del Gran Buenos Aires, con 
el 51%; Concordia, 49,5%; San Ni-
colás-Villa Constitución, 43,6%, y 
el Gran Tucumán, con el 43,5% del 
total.

El índice de pobreza llegó al 42% 
al término del segundo semestre del 
2020, 6,5 puntos porcentuales por 
encima del 35,5% de igual perío-
do de 2019, informó el INDEC. El 
mismos se elabora al contrastar los 
ingresos de personas y hogares -gru-
po familiar- frente a una canasta de 
alimentos, indumentaria y determi-

jos necesitó percibir ingresos por $ 
54.207 para cubrir sus necesidades, 
mientras que la Canasta Alimenta-
ria subió 45,5%, con una necesidad 
de ingresos de $22.680 para el mis-
mo grupo familiar.

Los nuevos porcentajes informa-
dos implican que 19,2 millones son 
pobres, y entre ellos, 4,5 millones 
son indigentes. 

Por edades, entre los recién naci-
dos y los jóvenes de hasta 14 años, el 
Índice de Pobreza alcanza al 57,7% 
de ese grupo etario, y explica el 
49,2% entre aquellos que tienen en-
tre 15 y 29 años.

Según el INDEC, en el caso de 
la indigencia, entendida esta como 
la gente cuyos ingresos no alcanzan 
para alimentarse, al cierre de 2020 
comprendió al 15,2% de los habitan-

Los números que publicó el INDEC sorprenden, preocupan y angustian.
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Policiales

también en Villa Constitución ha-
bía cometido muchos delitos.

La policía lo ubicó al mando de 
una moto, que cuando los efecti-
vos consultan por sus datos al 911, 
aparece que estaba siendo seguido 
para ser capturado desde el Juz-
gado de Ejecución Penal de Río 
Cuarto, de fecha 23 marzo del co-
rriente año.

DE RUTINA

Demorados.

Regresando a sus ho-
gares, luego de una 
salida nocturna, fueron 
interceptados por la 
policía.

Tres jóvenes con arma blanca

El día lunes a las 7.50, personal 
policial patrullaba la ciudad, en in-
tersección de las calles Misiones y 
Bolívar. Observa a tres individuos, 
a los que pretende identificar. Mo-
mentos antes del cacheo, uno de 
los efectivos divisa en la mano de 
derecha de uno de ellos, un cuchi-
llo.

Inmediatamente le ordenan en-
tregarlo para poder ser revisados. 
Quien poseía el arma blanca era 
Jonatan P. de 18 años de edad, y se 
encontraba con Hernán D., tam-
bién de 18 años y su hermano Ni-
colás D., dos años mayor. Los tres 
son demorados en virtud del art. 
10 bis de la Ley Org. Policial de la 
provincia de Santa Fe, por carecer 
de documento de identidad.

CON ANTECEDENTES

Detenido.

La Patrulla de Intervención Departamental fue 
la encargada de dar con el joven, que caminaba 
sin problemas, hasta que fue identificado.

Villense con
pedido de
captura en
Córdoba

Efectivos de la PID aprehendió 
a un joven de 22 años que te-
nía pedido de captura por parte 
de la justicia, perteneciente a la 
provincia de Córdoba. Posee nu-
merosos delitos en su haber y, en 
esta oportunidad, era buscado 
por abuso de arma y amenazas. 

Joaquín G., posee domici-
lio en Barrio Domingo Troilo y 
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Agradecidos y emocionados por el gesto, los ex combatientes de Malvinas.

Módulo de Detención Transitoria 
(MDT) de la Unidad Regional VI.

Mientras, permanece en pri-
sión preventiva por 90 días. Con-
tinúa la línea investigativa y se 
concretan las pericias médicas y 
psicológicas de la menor. La de-
nuncia ingresó por el Área Inves-
tigativa de Violencia de Género 
Sexual y Familiar (ex Comisaría 
de la Mujer).

GUERRA DE MALVINAS

Descubrieron dos placas alusivas.

Le pusieron de nombre 
“Ex combatientes de Mal-
vinas” a la Patrulla de Inter-
vención Departamental.

La Unidad Regional VI
reconoció a ex combatientes

El jefe y Director de Policía de la 
Unidad Regional VI, Ariel Ben-
gochea, junto a sus efectivos, les 
rindieron homenaje a ex comba-
tientes de Malvinas, en el Día del 
Veterano y los Caídos en la guerra.

Así fue que descubrieron dos 
placas en el ala este del Palacio de 
jefatura, que ya tenía el nombre 
de Ex Combatientes de Malvinas 
Argentinas. Una de las acciones 
la llevó adelante el sub jefe Wal-
ter Freniche junto a Veteranos de 
Guerra y la otra, el jefe y sub jefe de 
la Patrulla de Intervención Depar-
tamental (PID), oficial Juan Pablo 
Robledo y sub oficial Juan Cabrera, 
cambiaron el uniforme de su tropa 
e instituyeron el nombre al lugar.

TRIBUNALES

Imputado.

Un hombre de Pavón 
fue detenido por ese 
cargo sobre una me-
nor de edad.

Abuso gravemente 
ultrajante

La Fiscal Dra. Analía Saravalli 
imputó a un hombre de 35 años, 
domiciliado en Barrio Mitre de 
Pavón, de abuso sexual grave-
mente ultrajante, y el juez le dic-
tó 90 días de prisión preventiva, 
mientras sigue la investigación. 

La víctima es una nena me-
nor de edad y por eso causa, se 
tiene en cuenta el mantener su 
privacidad y no exponerla. 

El imputado fue detenido 
por agentes pertenecientes a la 
Agencia de Investigación Cri-
minal (AIC) de Villa Constitu-
ción, después de un allanamien-
to ordenado por la Dra. Marisol 
Usandizaga. Al ser encontrado 
por la policía, lo llevaron al 

Policiales
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Policiales

El accionar de la policía, desalojó a una gran cantidad de asistentes a las fiestas.

en distintos sectores de nuestra 
ciudad, donde la cantidad de gen-
te no respetaba la autorización re-
querida, por lo que se procedió al 
desalojo total”, agregó. 

Por otra parte, se produjo un al-
tercado con varias personas en Do-
rrego y French, el grupo comenzó 
una gresca no sólo contra la Policía 

el informe indicaba que el vehículo 
“transportaba aproximadamente 6 
mil kilos de carne vacuna contami-
nada (presumiblemente con amonía-
co), de la empresa Integrados SRL”.

Integrados ratifica que “su carne” 
(los 882 kilos) fueron faenados y pro-
cesados en su establecimiento, desli-
gándose de la responsabilidad que le 
cabría por el resto de las medias reses 
decomisados y enterrados.

Además, insisten con que cuen-
tan con los certificados sanitarios del 
SENASA, por lo que “surge en forma 
clara e indudable de las constancias 
obrantes en el expediente municipal 
en curso ante el Área de Seguridad 
Alimentaria de la Municipalidad de 
Villa Constitución, como así también 
ante la Delegación Villa Constitución 
de la Gendarmería Nacional”.

CADA VEZ MÁS FRECUENTES

Durante el fin de semana largo.

Personal de las distintas fuerzas de seguridad debieron trabajar en con-
junto para desarticular reuniones.

Desarticularon 12 fiestas clandestinas

En las últimas semanas es recu-
rrente la organización de fiestas 
clandestinas en distintos sectores 
de nuestra ciudad, este fin de se-
mana no fue la excepción y desde 
el jueves comenzaron a intervenir 
las fuerzas de seguridad para clau-
surar este tipo de reuniones. 

Los trabajos fueron en conjun-
to entre la Unidad Regional VI 
de Policía, Gendarmería Nacional 
con asiento en Villa Constitución y 
personal del Municipio local. Fue-
ron 12 las fiestas de estas caracte-
rísticas a las que debieron acudir. 

El jefe de la Patrulla de Inter-
vención Policial (PID), oficial Juan 
Pablo Robledo se mostró moles-
to ante los reiterados casos. “Es 
lamentable tener que hablar de 
esto nuevamente por el compor-
tamiento de algunas personas que 
no acatan las órdenes, no sólo pro-
vinciales, sino también que son de 
carácter nacional”, expresó.

Los encuentros se desarrollaron 

sino también entre ellos. Ante esto, 
los efectivos policiales realizaron 
disparos para disuadir “todo tipo 
de agresión física al personal poli-
cial”. Finalmente, los involucrados 
se dieron a la fuga dirigiéndose al 
sector de barrio 9 de Julio. Se des-
conoce el lugar de procedencia del 
grupo de agresores.

ENTERRADA Y DESENTERRADA

Frigorífico aclara y siembre dudas.

La empresa “responsable” asegura haber car-
gado 882 kilos de los 6.000 que estaban den-
tro del camión, con amoníaco y decomisada.

¿Qué pasó con la 
carne contaminada?

Integrados SRL fue la firma que 
quedó en el “ojo de la tormenta”, 
tras el accionar de Gendarmería 
donde paró un camión de la em-
presa, revisó y encontró seis tone-
ladas de carne con amoníaco. 

Debido a esto, enterró a carne 
en el predio del basural, pero al 
otro día, la misma fue sacada del 
enorme pozo y hasta se la vio en 
distintos lugares de la ciudad.

Sin embargo, el frigorífico ase-
gura que cargó solo 882 kilos de 
dicha carne vacuna y que no tie-
nen nada que ver y desconocen 
donde se completó el resto, el cual 
sería lo que se encontraba en mal 
estado.

Recordamos que el camión ha-
bía sido interceptado en Avenida 
del Trabajo y Daniel Segundo, y 
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El intendente Jorge Berti se re-
firió a la nueva incorporación: 
“Marca una impronta nueva, 
quién puede imaginarse que en 
este tipo de sector puede estar 
una mujer. Pero nosotros cree-
mos que cuando hablamos de 

igualdad, debemos marcarlo 
con hechos”, enfatizó. “Cono-
cemos su perfil, y lo avalamos y 
lo acompañamos”, recalcó. Por 
último, agradeció a Jorge Gar-
cía por su colaboración durante 
este tiempo. 

“Esta designación marca una nueva impronta”

En la plaza central, el sába-
do a la mañana, se llevó a 
cabo una nueva Feria Mu-
nicipal de Alimentos reali-
zada por la Coordinación 
de Microemprendedores y 
Economía Social. Vecinos 
se acercaron para recorrer y 
comprar, a precios popula-

res, mercadería de produc-
tores locales de alimentos 
y huerteros. El intendente 
Jorge Berti visitó la Feria 
y saludó a los expositores, 
que en cada nueva fecha 
están presentes comerciali-
zando y dando a conocer lo 
que hacen.

Feria Municipal de Alimentos La designación de Alejandra Vallasciani fue inesperada, pero cuenta con el apoyo del intendente

de trabajo. 
Explicó que “las ganas siempre 

están” pero “no siempre se puede 
hacer todo lo que uno quiere”, por 
ende, “se hará lo que se pueda por-
que uno debe respetar un montón 
de cosas que en otro ámbito libre-
mente podrían realizarse”. 

Para encarar su labor, Vallas-
ciani se apoyará en los empleados 
de carrera que se encuentran en 
los distintos sectores del Obrador, 
“tienen muchos años aquí y son 
los que me van a enseñar. Siempre 
digo que los trabajos en equipo son 
los mejores”, recalcó. 

Explicó la nueva funcionaria 
que le ofrecieron este cargo por 
“una propuesta política de la línea 

Continuando firme en ese ca-
mino de recuperación, Berti recal-
có: “Hay un antes y un después de 
esta gestión en espacios públicos, 
eso es algo que nadie puede ne-
gar”.

“Antes veíamos las plazas des-
truidas, con yuyales, con juegos 
que no funcionaban. De a poco, se 
va dando vuelta esa historia”, dijo. 

En ese marco, Berti valoró que 
“los espacios públicos están cada 
vez más embellecidos” y que se ha 
logrado que “las familias vuelvan 
a disfrutarlos”. 

Además, dejó en claro que un 
punto fundamental para esto es 
que “todos los cuidemos”, “antes 
había mucho vandalismo y aho-
ra, más allá de algunas cuestiones 
excepcionales, el vandalismo va 
dejando lugar a la utilización de 
la familia”. 

“Villa Constitución está cam-
biando para bien, ojalá próximas 
gestiones vayan teniendo esta 
misma mística de renovar los es-
pacios públicos para que sean los 
lugares de encuentro de la familia, 
de la gente grande, los lugares de 
encuentro del corazón. Eso nece-
sitamos”, finalizó. 

CAMBIOS EN EL GABINETE

Reemplaza a Jorge “Chiquito” García.

Puesta en funciones tras la renuncia de su antecesor. “Voy a trabajar y a 
tratar de cumplir con todas las demandas que Villa Constitución tiene”, 
expresó.

Alejandra Vallasciani es la 
nueva directora del Obrador

Se confirmó el cambio en el man-
do del Obrador Municipal, depen-
diente de la Secretaría de Obras y 
Servicios Públicos. Así, Jorge “Chi-
quito” García dejó de estar al frente 
de la dependencia y en su reempla-
zo asumió Alejandra Vallasciani. 

“Es un gran desafío porque es 
un terreno que desconozco total-
mente”, dijo la flamante directora 
con respecto a su nuevo puesto de 
trabajo. “Tengo muchas ganas de 
trabajar, y las voy a transformar en 
hechos”, agregó.

Sus primeras horas como nueva 
directora la encontraron mante-
niendo un encuentro con el secre-
tario de Gobierno Alejandro Lon-
go, con quien ya había dialogado 
en varias oportunidades previo a 
aceptar este nuevo desafío. “Con-
sensuamos, llegamos a un acuerdo, 
y es algo que me interesa por lo 
que no voy a desistir. Ahora bien, 
si veo que este cargo me supera o 
no tengo la fuerza o no recibo lo 
que quiero, presentaré la renuncia. 
Las ganas están”, aclaró Vallasciani, 
que además destacó el cálido reci-
bimiento que tuvo en su primer día 

de Marilín Sacnun” (María de los 
Ángeles, senadora). En ese sentido 
contó que se contactaron con ella 
para reemplazar al anterior direc-
tor porque “no pudo, o no supo y 
presentó la renuncia”.  

Manifestó que el intendente 
Berti, “quiere que el Obrador fun-
cione bien” y por eso, dejó claro 

un mensaje: “Estoy contenta de 
estar acá, sé que en algunos lugares 
me he desarrollado y desenvuelto 
responsablemente. En la medida 
de todas mis posibilidades, voy 
a trabajar y a tratar de cumplir 
con todas las demandas que Villa 
Constitución tiene, que son mu-
chas, pero de a poco iremos viendo 
cómo se resuelven”.

OBRAS Y PROYECTOS EN CARPETA

En distintos barrios.

“Villa Constitución está cambiando para bien, 
ojalá próximas gestiones tengan esta misma 
mística”, dijo el intendente Berti.

El Municipio
continúa renovando 
espacios públicos

En el marco de la reinaugura-
ción de la plaza “16 de Marzo” 
en barrio Cilsa, el intendente 
municipal Jorge Berti aprove-
chó la ocasión para revalidar su 
compromiso de renovar y poner 
en valor los espacios públicos de 
nuestra ciudad. 

Las mejoras integrales en pla-
zas y afines de distintos barrios 
locales están a la vista, y se trata 
de una premisa que el Munici-
pio lleva a cabo por pedido del 
Intendente, quien persigue el 
objetivo de renovar estos lugares 
para que los vecinos se apropien 
de ellos y puedan disfrutarlos a 
diario.

“Tenemos que empezar a dis-
frutar de aquellas pequeñas co-
sas que nos transmiten alegría, 
que nos transmiten felicidad”, 
expresó recalcando que cada 
mejora en un espacio verde debe 
ser valorado, cuidado y festeja-
do. “Celebrar estas mejoras son 
importantes porque hacerlo le 
da empuje a cada Vecinal, a to-
dos los que colaboran económi-
camente con materiales para que 
estas cuestiones puedan desa-
rrollarse”, prosiguió. 

Interés General
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Se emiten cerca de 60 licencias 
diarios y 35 turnos por maña-
na, para los exámenes psicofí-
sico y psicológico.

EL DATO

Para aquellas personas que 
necesitan sacar el carnet de 
conducir por primera vez, la 
demora es notable. El sistema 
está muy saturado y se están 
otorgando turnos hasta sep-
tiembre. “Lo que estamos ma-
nejando con las médicas es dar 
sobre turnos a los que lo ne-
cesitan con urgencia. Por eso 
las personas que saquen por 
internet y que el turno sea muy 
lejano de esta fecha, ellos se 
pueden acercar y nosotros los 
acomodamos”, prosiguió.

Primera licencia

Avilé aseguró que entienden la urgencia de los usuarios y buscan facilidades.

sus habilidades. Hay chicos de 
toda la comunidad”, explicó acerca 
de quienes participarán del pro-
grama.

Por último, Pablo Mei, perte-
neciente a “Movimiento Solidario 
Constitución” dijo: “Nosotros hace 
cuatro años que estamos trabajan-
do en Villa Constitución. Tenemos 
en territorio un trabajo arduo. Por 
suerte nos contactó la gente de 
provincia, que realmente les que-
remos agradecer, y nos dieron esta 
herramienta que para nosotros es 
invalorable”.

Finalizó diciendo que “sabemos 
las necesidades que tienen los jóve-
nes y creo que, más allá de llevarles 
el alimento que es necesario, ahora 
le vamos a llevar la oportunidad 
de poder salir y que ellos puedan 
llevar su alimento, que sería lo más 
correcto en toda sociedad”, finalizó 
Pablo Mei.

los últimos meses, porque la gente 
está desinformada con respecto a 
esta prórroga”.

“Nosotros desde el principio de 
la pandemia otorgamos una pró-
rroga de 365 días para los que se 
les vence dentro de los meses del 
2020. Tienen un año para renovar 
su licencia con tranquilidad. Esas 
personas ya pueden ir sacando el 
turno por internet, que lo otorgan 
desde la página de la municipali-
dad de Villa Constitución” explicó 

MOVIMIENTO SOLIDARIO CONSTITUCIÓN

Sedes villenses.

Los dos centros de Villa Constitución, fueron se-
leccionados por “Movimiento Solidario Constitu-
ción” para ser sedes del programa provincial.

“Mi Casita” y
“Tejiendo Redes” 
convocados por 
“Santa Fe Más”

Cintia Bucca, del centro de día “Mi 
Casita”, afirmó que fueron convo-
cados, como institución, para for-
mar parte del programa de Santa 
Fe Más. “En este último tiempo 
nos estuvimos acondicionando 
para poder llevar a cabo los cursos, 
que supuestamente a mediados de 
abril, nuestra institución va a estar 
en condiciones de empezar a dic-
tarlos. Estamos muy ansiosos por 
comenzar”, contó Bucca.

Por otro lado, María José Lara, 
integrante de “Tejiendo Redes”, 
aseguró: “Vamos a ser sede. El mo-
vimiento nos contactó y estamos 
en la etapa de refacción. Esta se-
mana ya estaríamos avisando a los 
participantes”.

En ese sentido, Lara expresó: 
“Que el programa promueve una 
reafiliación de muchos adolescen-
tes y jóvenes, para que tengan una 
herramienta que pueda potenciar 

TRÁNSITO

Los plazos de extensión.

El jefe del centro de habilitación de conductores, explicó que aquellos 
que poseen su carnet vencido, podrán seguir manejando.

Licencias de conducir:
Prórrogas de vencimientos

A lo largo del 2020 y en el co-
mienzo del 2021, todas aquellas 
personas que se encuentren con 
su licencia de conducir vencida, 
tendrán una prórroga de un año 
para continuar manejando sin 
inconvenientes.

El jefe del centro de habili-
tación de conductores, Andrés 
Avilé, afirmó que “es necesario 
pasar la información a la gente, 
para que no tengamos la aglo-
meración que estamos teniendo 
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y, además, Avilé contó que “quedó 
gente colgada desde enero, febrero, 
marzo e incluso abril. Entonces lle-
gó una nueva prórroga de 120 días, 
para la gente que se le vence en es-
tos meses”. 

El jefe del centro de habilitación 
de conductores pretende llevar 
tranquilidad a la población y que 
no se llegue hasta el lugar, no te-
niendo que hacerlo. “No hemos te-
nido ningún tipo de inconveniente 
con la gente que está conduciendo. 
La prórroga es provincial, pero 
tiene validez nacional porque la li-
cencia es nacional”, continuó.

Los usuarios no necesitan tra-
mitar su libre de multa porque vie-
ne con el turno. Antes, se otorgaba 
con anticipación y se gestionaban 
48 hs antes. Avilé expresó que los 
camioneros y quienes realizan la 
actividad de transporte de pasaje-
ros poseen prioridad. 
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Este camión hace casi nueve 
meses que está en el país. Fue 
adquirido en Inglaterra y se le 
tuvo que hacer el cambio de 
volante porque venía a la dere-
cha, lo que llevó bastante tiem-
po. Con el equipamiento nue-
vo, se podrá poner en servicio.

Móvil 29

Una enorme donación de elementos y equipos de parte de Acindar a Bomberos.

rector Ejecutivo Negocio Siderúrgico 
Industrial; Pablo Barone, gerente de 
Seguridad, Salud e Higiene Ocupacio-
nal; y Fernando Pérez, gerente de Co-
municaciones Corporativas. “Aprove-
chamos la oportunidad para dialogar 
con los bomberos sobre el presente, 
recorrer el cuartel y poder estar pre-
sentes las distintas áreas de Acindar 
que interactúan con los bomberos”, 
recalcó Lenzi. 

El jefe del cuartel, Gerardo Peraz-
zo, contó que “después del incendio de 
parque chatarras, Acindar compartió 
con nosotros distintas experiencias y, 
como resultado de nuestro trabajado, 
decidió hacer un aporte en equipa-
miento”, destacándose un dispositivo 
para ver en lugares con poca visibili-
dad. “Es una cámara térmica, que nos 
permite entrar en un ambiente donde 
no se ve, y nos permite detectar si hay 
una persona o un animal. Nos genera 
un contorno de lo que marca la dife-
rencia de temperatura”.

Por último, Perazzo le agradeció a 
Acindar por las donaciones: “Es fun-
damental tener una buena relación 
con las distintas empresas de la ciu-
dad, para que sigan aportando”.

cada uno de ellos, quienes estuvie-
ron hasta última hora para poder 

se haya producido en el lapso de los 
últimos dos años. 

“Exigimos información sobre la 
situación económica y financiera 
del Municipio y las inversiones que 
se realizan. Hay obras pendientes 
ya presupuestadas que los vecinos y 
vecinas esperan”, expresaron, acla-
rando que el Presupuesto autoriza 
al Departamento Ejecutivo Munici-
pal a realizar inversiones de tipo de 
capital o gastos corrientes, pero “no 
siempre se reflejan las inversiones de 
capital”. 

“Poder conocer sobre esto contri-
buye a una mayor transparencia en 
el destino de los recursos públicos, 

POR MÁS DE 2 MILLONES DE PESOS

Fortalecimiento de las instituciones.

Representantes de ArcelorMittal Acindar hicie-
ron entrega de una importante cantidad de insu-
mos para prevención y combate del fuego.

Acindar donó
equipamiento
a Bomberos

ArcelorMittal Acindar llevó adelante 
una millonaria donación al Cuerpo 
de Bomberos Voluntarios de nuestra 
ciudad, en el marco de las acciones que 
realiza con el fin de contribuir a fortale-
cer el desarrollo de las instituciones de 
la comunidad de Villa Constitución.

Alrededor de 2 millones de pesos es 
la suma que se destinó a adquirir insu-
mos y equipamiento que fueron entre-
gados al cuartel de Bomberos.

El acto se realizó el pasado miérco-
les 31 de marzo y contó con la partici-
pación de miembros y autoridades de 
Acindar, de la Asociación y del Cuerpo 
de Bomberos Voluntarios. 

Tras el acto se informó que la do-
nación de ArcelorMittal Acindar con-
sistió en equipamiento por un valor 
de 2 millones de pesos. Los elementos 
donados fueron: amoladoras a batería, 
motodisco a explosión, grupo electró-
geno, cámara termográfica, torre de 
iluminación portátil de última genera-
ción, equipos de rescate, cargador de 
equipos autónomos con cascada de re-
serva de última generación, elementos 
de zapa, sierra sable, soldadora, grupo 
electrógeno y una escalera extensible 
dieléctrica.

“Este aporte es muy valioso para el 
Cuartel y para toda la comunidad de 
Villa Constitución y la región. Mejo-
rará y brindará mayor equipamiento, 
y estamos muy satisfechos porque co-
nocemos de las necesidades que tiene 
el Cuartel. Intentamos colaborar con 
los bomberos porque siempre están 
predispuestos a atender todas las si-
tuaciones que ocurren en la ciudad”, 
expresó Martín Lenzi, gerente de Re-
laciones con la Comunidad de Arce-
lorMittal Acindar. 

Destacó además la presencia de 
Lawrence Cavalcante Saunders, di-

ESTADO ECONÓMICO E INVERSIONES

San Martín y Mendoza.

Información sobre los últimos dos años.

“Vamos a renovar todo lo que tenga muchos años y necesiten de nuestra 
atención”, indicó el intendente Jorge Berti.

“Si se piensa dejar en plazos fijos los recursos de los villenses y no volcar-
los a las obras, se está cambiando el orden de prioridades”, dijeron.

Reparación de cañerías

Socialistas piden conocer
la actividad financiera
del Municipio

El Municipio, a través de la Di-
rección de Aguas y Cloacas, 
llevó a cabo la reparación de 
una de las primeras cañerías de 
agua que tiene nuestra ciudad. 
“Desde la gestión, tenemos un 
compromiso para renovar estas 
estructuras, las cuales sufren el 
desgaste natural por el paso del 
tiempo y, en este caso, debido al 
estado en que se encontraba lle-
vó largas horas de trabajo”, ma-
nifestó el intendente Jorge Berti.

Agradeció a los empleados 
municipales “por el esfuerzo de 

Atentos a la necesidad de contar 
con información sobre el estado 
económico y financiero del Mu-
nicipio, los concejales del bloque 
Socialista Mariel Lapontgé, Diego 
Martín y Gonzalo Cristini; solici-
tan al Ejecutivo que a través del 
área correspondiente detallen in-
formación clara y documentada 
sobre las inversiones financieras 
del Municipio. 

Dicho informe deberá detallar 
plazos fijos, fondos comunes de 
inversión, participación en deuda 
pública, títulos cambiarios, parti-
cipación en fideicomisos financie-
ros y cualquier otra inversión que 
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que son recursos que, si bien están a 
disposición del Ejecutivo, son de to-
dos los vecinos que contribuyen con 
el pago de sus impuestos; y que tam-
bién provienen de otros órganos”, 
continuaron. 

La intención es conocer cuántos 
plazos fijos o afines tiene en la actua-
lidad el Municipio, las fechas de los 
mismos y que fin se le dará a los mis-
mos. “Necesitamos saber cuáles son 
los destinos de ese dinero, porque si 
se piensa dejar en plazos fijos los re-
cursos de los villenses y no volcarlos 
a las obras que son necesarias, se está 
cambiando la prioridad a la hora de 
administrarlos”, cerraron.

seguir brindándoles un buen servi-
cio a la comunidad”, culminó.
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Aclaró Berti que cuando el 
número de casos brinde una 
media superior a la establecida 
(150 cada 15 días, aproximada-
mente), podrían verse nuevas 
medidas. “Estamos lejos de 
esos números, pero si se dan, 
corremos riesgo de saturar el 
sistema sanitario”, recalcó. 

Casos

El Centro de Veteranos de 
Guerra de Villa Constitución, 
de manera transitoria, fun-
cionará en la casa ubicada 
en Belgrano y Catamarca; en 
tanto se refaccione la tradicio-
nal sede de Colón y Acevedo. 
Estará momentáneamente en 
donde funcionaba la Dirección 

de Turismo, en la esquina de 
Belgrano y Catamarca, a me-
tros del escenario “Ernesto 
Arce”. 
Este traslado servirá para rea-
condicionar la casa tradicional, 
para que sea un lugar visible y 
usado por la gente de nuestra 
ciudad y turistas”.

Centro de Veteranos en las Dos Rutas

Ante lo expuesto, Berti explicó que 
se decidió que habrá un monitoreo 
permanente de la cantidad de casos 
para saber qué medidas o restriccio-
nes podrían tomarse. 

“Por el momento no marcó medi-
das restrictivas, sólo pidió que se ge-
neren los controles en los comercios, 
en los eventos que se realizan y sobre 
todo puso énfasis en seguir concien-
tizando a la población porque hoy 
la única vacuna que todos podemos 
usar tiene que ver con el tapabocas, el 
alcohol, el lavado de manos y el dis-
tanciamiento social”. 

En ese contexto, Berti anticipó que 
junto a personal de Inspectoría y de 
Protección Civil recorrerán la ciudad 
y dialogarán con las asociaciones a 

que las Islas Malvinas “son y serán 
argentinas” y que no existe ningu-
na duda “que ustedes son y serán 
para todos, en general, y para esta 
gestión municipal en particular, 
nuestros vecinos héroes más que-
ridos y a quienes hoy y siempre les 
diremos gracias por tanto”.

Vale destacar que previo al acto 
central, el Intendente junto a los 
Veteranos de Malvinas realizaron 
el izamiento de la bandera nacio-
nal en la Plaza de la Constitución.

“Fue un acto muy emotivo, y es-
tar en el Puerto Cabotaje nos per-
mitió imaginar que estábamos en 
ese lugar tan austral que debemos 
recuperar, y por el cual no debe-
mos perder la memoria”, recalcó el 
Intendente. 

“A los veteranos de nuestra ciu-
dad los tenemos muy presentes, y 
en este último tiempo hemos po-
dido concretar una relación muy 
afectuosa”, prosiguió Berti y valoró 
el gran afecto que toda la comuni-
dad tiene para con nuestros com-
batientes. 

“Re-encontrarse” es un plan para 
reactivar el Turismo de Reuniones 
de Argentina, para la postulación de 
120 eventos mixtos híbridos (virtua-
les y presenciales) en las 6 regiones 
argentinas. 

Cuadrado recordó que desde 
hace tiempo se encuentran trabajan-
do para posicionar a nuestra ciudad 
en el mapa de los destinos elegidos, 
en un inicio desde nuestra provincia, 
para luego, ser observados a nivel 
país. 

“El Turismo de Reuniones deja 

ENCUENTRO VIRTUAL SON Y SERÁN NUESTRAS

Reunión con mandatarios. Guerra de Malvinas.

El gobernador encabezó el encuentro. Coordinó acciones contra el virus. 
Habrá un monitoreo permanente de la cantidad de casos. Con mucha emoción se recordó nuevamente, 

la gesta de las Islas Malvinas, con la presencia 
de quienes estuvieron en el sur de nuestro país, 
peleando contra las fuerzas inglesas.

Perotti analizó junto a Berti 
la segunda ola de Covid

Acto por el Día del
Veterano y Caídos

Omar Perotti, acompañado por los 
ministros de Salud, Sonia Martorano; 
y de Gestión Pública, Marcos Corach, 
encabezó en la tarde del domingo 
pasado una reunión virtual con in-
tendentes y presidentes comunales 
santafesinos a fin de analizar la situa-
ción de Covid-19 en Santa Fe, y a raíz 
de ello, coordinar acciones de trabajo. 

Del mismo formó parte el inten-
dente Jorge Berti, que comentó que 
“durante el encuentro se marcaron 
todas las cuestiones que tienen que 
ver con la pandemia, con las nuevas 
cepas que ya se han confirmado en la 
provincia, los casos de esta segunda 
ola; y a raíz de eso, cómo debemos 
proceder”, resumió el mandatario lo-
cal. 

Se desarrolló el acto protocolar 
en el 39° aniversario del Día del 
Veterano y de los Caídos en la 
guerra de Malvinas, el mismo 2 
de abril, en el espigón del Puerto 
de Cabotaje, donde se encuentra 
el “Monumento a los Caídos”.

Veteranos de Malvinas villen-
ses izaron la bandera Argentina 
en la Plaza de la Constitución 
junto al Intendente, para lue-
go dirigirse al “Monumento a 
los Caídos” y, de esta manera, 
abrieron lo que fue una sentida 
y emocionante actividad.

Participaron concejales, inte-
grantes del Gabinete Municipal, 
Veterano de Malvinas, Fuerzas 
de Seguridad, Bomberos Volun-
tarios, integrantes del Instituto 
Sanmartiniano del Perú -Filial 
Provincia de Santa Fe, el Ciu-
dadano Ilustre Ángel Ferrau y 
Docentes de la Escuela N° 586 
Arroyo del Medio, a cargo de la 
organización junto con el Muni-
cipio.

El Intendente Jorge Berti dijo 

fin de “generar un compromiso en la 
sociedad y evitar que se relajen”. La in-
tención es que cada comercio respete 
los protocolos y que los vecinos man-
tengan el distanciamiento. 

Junto a otras cuatro ciudades.

Se trata de un plan para reactivar el turismo.

Villa será sede de 
“Re-encontrarse”
Villa Constitución, Rafaela, Espe-
ranza, Rosario y Santa Fe capital, 
son ciudades sedes de reuniones, 
del equipo país nacional que se 
enmarca en el Programa “Re-en-
contrarse”, de reactivación para el 
Turismo de Reuniones en el país.

Con satisfacción y orgullo, la 
Dirección de Turismo local con-
firmó, a través del Ingeniero Raúl 
Cuadrado, que “somos una de las 
cinco ciudades de la provincia del 
Programa de Reactivación de Tu-
rismo de Reuniones”.

entre un 35% y un 45% más de efec-
tivo que el turismo convencional”, 
aseguró Cuadrado y lo explicó de 
la siguiente manera: “Se trata de los 
viajes de incentivos que se le dan 
a las empresas y eso genera que el 
tiempo que se queda en un lugar, lo 
recorre consumiendo ahí”.

La Secretaría de Turismo de San-
ta Fe no incluya al Turismo de Reu-
niones y por eso, las cinco ciudades/
sedes se lo pedirán, porque el 15 de 
abril se postulan los destinos na-
cionales, donde las 53 ciudades del 
país van a mostrar sus destinos. “Es 
urgente esa apertura provincial para 
poder mostrarnos como sede”, dijo.

La ubicación geográfica de Vi-
lla Constitución, fue fundamental 
para que sea elegida entre las cinco 
ciudades para ser sede. También, el 
contar con infraestructura para con-
ferencias y reuniones, oferta gastro-
nómica y profesionales de sonido e 
iluminación.

Interés General
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El edil hizo referencia a la apro-
bación de un pedido de veci-
nos de barrio Luzuriaga que 
esperan por obras pendientes 
que debían estar finalizadas 
hace ya un par de años. “No se 
terminaron y se perdió el po-
der adquisitivo de ese dinero”, 
comentó y cerró: “Nos preo-
cupa el nivel de abandono que 
el Poder Ejecutivo Municipal 
tiene con muchos barrios de 
nuestra ciudad, lo recogemos 
con cada una de las visitas que 
realizamos y nuestro rol como 
concejales es alertar y repre-
sentar a los vecinos que están 
esperando respuestas”. 

Barrio Luzuriaga

Para Cristini y su bloque, los barrios están descuidados por parte del gobierno de 
Berti.

pavimento, pero no se ordenó el 
tránsito, que pone en grave peli-

marias y luego se trasladó el cuer-
po.

De acuerdo a los primeros in-
dicios y la manera en que su pudo 
observar al fallecido, se trataría 
de un homicidio. Los agentes se 
encuentran detrás de algún dato 
o pista, para poder seguir la línea 
investigativa, pero, de acuerdo a la 
experiencia que poseen, sospechan 
que están detrás de un asesinato.

Los profesionales pudieron ob-
servar las dos rodillas para abajo. 
Las mismas estaban en buenas 
condiciones, pero de ahí para arri-
ba, todo era cenizas.

PROYECTOS APROBADOS PIDIENDO AUDIENCIAS

El concejal apuntó contra el Ejecutivo.

Comentó que los vecinos dan cuenta de las situaciones que atraviesan y 
la falta de accionar por parte del Municipio.

Cristini: “Nos preocupa el 
abandono en algunos barrios”

El Honorable Concejo Munici-
pal, aprobó dos proyectos pre-
sentados por los ediles socialistas 
Mariel Lapontgé, Diego Martín 
y Gonzalo Cristini solicitando 
audiencias, a fin de tratar pro-
blemáticas en distintos barrios 
villenses.
Por un lado, referido al inicio de 
la obra de gas natural en barrio 
Raviolo y por otro, a la problemá-
tica de la seguridad vial en barrio 
Estanislao López.

Cristini, recordó que en barrio 
Raviolo la obra de gas está inclui-
da en el presupuesto municipal 
de los dos últimos ejercicios, pero 
aún no hay novedades en cuanto 
a su inicio. “Ante esto, solicitamos 
un informe al Ejecutivo sobre las 
acciones desarrolladas y proyec-
tadas para dar cumplimiento a 
la asignación presupuestaria”, y 
además convocan a una audien-
cia con el secretario de Obras y 
Servicios Públicos Miguel San-
tolín y la Comisión Vecinal a los 
fines de conocer los motivos por 
los cuales aún no se comenzó y 
cuál es su planificación.

“Hemos pedido informes el 
año pasado y este año volvemos a 
reclamar porque los vecinos ne-
cesitan una respuesta”, recalcó el 
concejal. 

En el caso de la seguridad vial 
en Estanislao López, pidieron 
una audiencia con el Cuerpo de 
Concejales, la Comisión Vecinal 
y las áreas técnicas del Municipio 
a los fines de evaluar la proble-
mática y debatir sobre las posi-
bles soluciones particularmente 
en torno a las calles Sabín y Las 
Heras, en donde los vehículos 
transitan a gran velocidad y en 
ambos sentidos de circulación. 
“Ha llegado en buena hora el 

gro a los chicos que asisten a la 
escuela”. 

GODOY

Ocurrió ayer por la mañana.

Un hombre del lugar encontró el cuerpo, que-
mado en un 90%. No se pudo determinar el 
sexo.

Cuerpo calcinado:
Podría ser un asesinato 

Un chacarero de la zona encon-
tró el cuerpo. Sucedió en el pue-
blo de Godoy y la víctima estaba 
calcinada en un 90%. Por el mo-
mento no existen muchos datos 
de lo ocurrido el miércoles por 
la mañana y debido a su deplora-
ble estado, no se pudo determi-
nar si es hombre o mujer.

La policía fue notificada por 
el propio hombre que lo en-
contró. Rápidamente se activó 
el protocolo y se hizo presente 
integrantes de criminalística, el 
médico y más agentes policiales. 
Se realizaron las diligencias pri-

Interés General
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pagos, y nos preocupa sobremanera 
porque tienen familias que mantener”, 
expresó y en este contexto de pande-
mia, aclaró: “Entendemos el rol que 
tenemos y el lugar que ocupamos para 
la sociedad, a la hora de salvaguardar 
y garantizar un derecho, tan funda-
mental en estos tiempos como es el 
derecho a la salud de la población. 
Para a la par creemos que esa pruden-
cia y esa responsabilidad, deben ser 
correspondidas de la misma mane-
ra. No pedimos nada extraordinario. 
Queremos salarios acordes a la rea-
lidad que hoy se vive, y que los mis-
mos, se abonen en tiempo y forma, tal 
como hacemos nuestro trabajo”. 

En la actualidad, el Hospital cuen-
ta aproximadamente con 100 mono-
tributistas, “se cubren falencias del 
sistema de salud con monotributistas, 
y eso genera que el Hospital todo el 
tiempo tenga gente nueva trabajando 
pero con condiciones que no son las 
ideales y discutirlo, cansa”. 

“No se puede abonar de distinta 
manera a trabajadores que realizan la 
misma función, y esto también ocu-
rre. A igual trabajo, corresponde igual 

“estas herramientas son importan-
tes para ayudar y acompañar a los 
distintas entidades deportivas lo-
cales” y destacaron las gestiones de 
la Senadora Nacional María de los 
Ángeles Sacnun con el Ente Nacio-
nal Regulador del Gas.

Estuvieron presentes el Director 
de Deporte y Juventud Juan Pablo 
Sahilices; Gabriel Cura, miembro 
del Consejo Municipal del Depor-
te; Mariano Turcutto, represen-
tante del Club Riberas del Paraná, 
Carlos Montanaro, del Club Náuti-
co e integrantes del Más Patria.

del inmueble. La iniciativa, que este 
espacio político presentó en otras 
oportunidades y perdió estado parla-
mentario, refleja el interés de muchos 
vecinos de Villa Constitución que ob-
servan con preocupación el estado de 
deterioro de este edificio ubicado en 
la esquina de San Martín y Jujuy.

JUNTA INTERNA DE DELEGADOS

Asamblea permanente.

La medida de fuerza garantiza las guardias mínimas. Se debe a la falta de pago 
de los haberes de febrero a monotributistas y en reclamo de salarios dignos.

Paro en el Hospital de
trabajadores de ATE

En asamblea, los trabajadores del Hos-
pital SAMCo de Villa Constitución 
nucleados en ATE, decidieron estable-
cer medidas ante el incumplimiento y 
la falta de pago de los haberes del mes 
de febrero a todos los monotributistas 
del Hospital. Por unanimidad resol-
vieron declarar estado de asamblea 
permanente; coordinar junto a otras 
entidades sindicales representativas 
las acciones que se consideren perti-
nentes para la próxima semana a fines 
de visibilizar el conflicto. Y también 
un paro de actividades para el día de 
hoy (jueves 8 de abril), garantizando 
las guardias mínimas. 

Daniel Callegari, delegado de ATE 
provincial se refirió a la situación del 
personal contratado del Hospital y ex-
plicó que este nuevo conflicto plantea 
problemas de larga data sin resolver, 
como por ejemplo el incumplimiento 
en las fechas de pago a los trabajado-
res.

“Es muy feo en este contexto estar 
hablando de medidas de fuerza en 
salud. Sabemos lo que implica para 
la población, pero lo cierto es que te-
nemos compañeros con atraso en los 

remuneración, sin distinción”, conti-
nuó el delegado y enfatizó que aunque 
el tiempo pasa el reclamo siempre es 
el mismo. 

Por otra parte, Callegari aclaró que 
existe por parte del actual gobierno un 
compromiso de pase a planta de va-
rios trabajadores, pero hasta que eso 
suceda, lo que se pide es que cobren 
sueldos acordes a la realidad. 

“Esperamos que esto pueda solu-
cionarse en un corto plazo. Pedimos 
disculpas por todos los problemas 
que ocasionan este tipo de medidas, 
que demás está decir, no nos gusta 
tomar, pero a veces las circunstancias 
nos obligan más allá de la buena vo-
luntad”, finalizó.

BUENA NOTICIA

ENARGAS ante la pandemia.

Estado de abandono.

Su actualidad genera numerosos inconvenientes para los empleados y usuarios, además de representar un desprecio a uno 
de los edificios emblemáticos de la ciudad.

Representantes del Ente se llegaron a la mu-
nicipalidad, para conversar, informar y discutir 
esta iniciativa importante para las entidades 
sociales y deportivas.

Tarifa especial de 
gas para clubes

Socialismo quiere preservar el edificio del Correo

Se desarrolló en el Municipio, 
una reunión con América Cria-
do y Germán Batista, pertene-
cientes a ENARGAS, quienes 
presentaron el Programa de Ta-
rifa diferenciada para clubes.

En dicho encuentro, conver-
saron sobre la misma, que sería 
de entre un 30 y 40%, siendo 
fundamental para “seguir fo-
mentando las distintas activida-
des deportivas y sociales que los 
clubes de Villa Constitución y la 
región poseen” aseguraron.

Agregaron los visitantes que 

Los concejales Gonzalo Cristini, 
Diego Martín y Mariel Lapontgé 
(Bloque Socialista) presentaron un 
Proyecto de Ordenanza para que 
se declare al edificio del Correo 
como Monumento Histórico, con 
el propósito de preservar su facha-
da y garantizar el mantenimiento 
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“También volvemos a reclamar al 
gobierno nacional que se haga cargo 
de las obras de refacción porque, ade-
más de ser necesarias por el valor 
arquitectónico e histórico que tiene 
este edificio, significarían una mejo-
ra en las condiciones de trabajo de 
sus empleados y empleadas, con un 

adecuado espacio de atención para 
los usuarios”, expresó Cristini.

El proyecto subraya que el in-
mueble “representa un acabado 
ejemplo de la arquitectura pública 
de principios de siglo XX”, donde 
“se halla buena parte de la memoria 
viva de nuestra ciudad”. Al mismo 

tiempo recuerda que la responsabi-
lidad primaria por las condiciones 
en que se encuentran las sucursales 
del Correo corresponde a la Secre-
taría de Innovación Pública de la 
Jefatura de Gabinete de Ministros, a 
la que reclaman su refacción y man-
tenimiento.
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“El Parque de la República ayudará a solucionar un grave problema”, puntualizó Baez.

el día martes tuvo una reunión 
“muy grata acerca de los carribares 
en nuestra ciudad. Nos pusimos de 
acuerdo para establecer como una 
prueba piloto, determinar zonas 
exclusivas para ellos en diferentes 
lugares de la ciudad”.

Adelantó que después de mucho 
tiempo, se pusieron de acuerdo en-
tre los concejales y la Secretaria de 

ocurrido en el último tiempo.
En cuanto a las veredas, acla-

ró que una falencia en provisión 
de hormigón primero y luego de 
mallas condicionó el avance de la 
obra. 

En la actualidad se trabaja en el 
pliego de licitación para el traba-
jo que se realizará en calle Gauna 
(ampliación de calzada y desagüe), 
terminación de veredas y obras va-
rias en torno al Club y al Centro 
Comunitario. 

“Por otra parte, hay un conflicto 
particular con un vecino que nos 
impidió la apertura de una calle 
(Nicolás de San Luis), que es algo 
que el área Legal del Municipio 
está intentando resolver ya que de 
no ser por eso, ese tramo de obra se 
habría terminado”, aclaró Bagnera.

ESPERANZA

Carlos Baez.

Para el concejal del PJ, la ley que le dará al municipio los terrenos del lugar, 
está muy cerca de ser sancionada.

“Gestionamos por el
Parque de la República”

“Presentamos un proyecto que tie-
ne que ver con instar a la Cámara 
de Diputados, a que trate la trans-
ferencia del Parque de la Repúbli-
ca. El mismo tiene media sanción 
en la Cámara de Senadores, e im-
plica que esas hectáreas pasen a 
ser de dominio municipal, con una 
transferencia gratuita” comenzó 
explicando el concejal Carlos Baez.

Se refirió a la posibilidad cier-
ta y concreta que esos terrenos de 
Barrio Talleres, finalmente sean de 
dominio municipal. “Estamos ha-
ciendo gestiones con los legislado-
res que conocemos y que estamos 
en contacto y estamos esperando 
que Diputados se expida de ma-
nera definitiva” agregó, porque se 
pueden parcelar más de 300 terre-
nos, que implican el acceso al suelo 
urbano para muchos villenses que 
no tienen su casa, pero tampoco el 
lugar donde tenerla.

“Se trata de una necesidad de 
todos, no será un logro de un par-
tido político. Por eso el intendente 
y los legisladores lo estamos po-
niendo en agenda y tenemos que 
interceder para que el Parque pase 
a ser de dominio municipal”, ex-
presó Baez.

En tanto, también informó que 

Ordenamiento Territorial (Paola 
Bagnera), “y nos sirve para seguir 
diagramando a Villa Constitución 
en este y otros temas”.

Baez indicó que en un inicio zo-
nificarán la zona, “después iremos 
por la regularización de los carri-
bares para que todos paguen sus 
impuestos, como los comercios ha-
bilitados y el resto de la normativa”.

BARRIO LUZURIAGA

Trabajos inconclusos y reclamos.

La funcionaria municipal, Paola Bagnera se reu-
nió con vecinos y aclaró lo sucedido. Explicó que 
los trabajos fueron postergados, “como en toda 
la ciudad” por la pandemia.

“Tenemos
intención de
darle continuidad 
a la obra”

Luego que tomara estado público 
el reclamo de vecinos de barrio 
Luzuriaga por las obras incon-
clusas en el lugar; la secretaria de 
Ordenamiento Territorial, Paola 
Bagnera, mantuvo una reunión 
en la cual aclaró la situación. “Te-
nemos una intención clara de po-
der darle continuidad, también 
es cierto que durante todo el año 
pasado las obras en el barrio se 
paralizaron, como pasó en toda 
la ciudad, a excepción de lo que 
se desarrolló en el Hospital. Esa 
fue una decisión que tomamos 
políticamente en función a lo 
que sucedía, al personal dispo-
nible. Hacia fin del año pasado, 
pudimos revertir esta situación 
y se comenzaron las obras de ve-
reda”, resumió la funcionaria, lo 

Interés General
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En cuanto a la pre-
vención policial, las 

mesas están orienta-
das a impedir, evitar, 

obstaculizar o limitar la co-
misión de los delitos y faltas 
graves dentro del ámbito ju-
risdiccional del Municipio de 
referencia.

La Mesa de Coordinación Ins-
titucional en Seguridad Local 
constituye un ámbito de cola-
boración, complementación y 
trabajo conjunto entre las auto-
ridades provinciales y munici-
pales en materia de seguridad 
local. Entendiendo como se-
guridad local a la planificación, 
implementación, coordinación 
y evaluación de las actividades 

y operaciones institucionales y 
policiales, en el nivel estratégico 
y táctico, orientadas a la pre-
vención y conjuración de la co-
misión de delitos y faltas graves 
contempladas en la el Código 
de Convivencia mediante accio-
nes de vigilancia, patrullaje ins-
pección de personas y objetos 
sensibles del ámbito jurisdiccio-
nal del Municipio de referencia.

¿De qué se trata?

Jorge Berti firma el convenio con seguridad provincial.

car con esta metodología de tra-
bajo, que son las mesas locales de 
seguridad, ya estábamos hacién-
dolo con Villa Constitución infor-
malmente y hoy lo institucionali-
zamos. Ya nos pusimos a trabajar 
en varias ideas en una premisa que 
tenemos que es que cada ciudad o 
pueblo diseñe junto al Ministerio y 

EN VILLA CONSTITUCIÓN

Mesa de Coordinación en Seguridad.

La provincia creó la misma, que posee un nuevo método de trabajo, que 
son las mesas locales de seguridad.

Acuerdo de Berti con el Ministerio de Seguridad

El ministro de Seguridad, Jorge 
Lagna, firmó el convenio mediante 
el cual, se crea la Mesa de Coordi-
nación Institucional en Seguridad 
Local en Villa Constitución, con el 
intendente local, Jorge Berti.

Al respecto, el ministro de Se-
guridad, Jorge Lagna, aseguró que 
“teníamos programado desembar-

la policía su propio plan de seguri-
dad para la ciudad”.

“Estamos convencidos que na-
die mejor que un intendente o 
presidente comunal para conocer 
las necesidades de su pueblo y para 
brindar esa experiencia en planes 
concretos que van a lograr que los 
vecinos de Villa Constitución vi-
van con mayor tranquilidad”, con-
cluyó Lagna.

Por su parte, Berti agradeció “la 
disposición para convocarnos y 
firmar esta mesa de trabajo que es 
una iniciativa que nos va a permi-
tir que el Ministerio de Seguridad, 
representando al gobierno provin-
cial, junto con el municipio y las 
fuerzas de seguridad, nos podamos 

reunir periódicamente para tratar 
los temas que son de incumbencia 
para la ciudad y que haya una pre-
sencia del gobierno provincial to-
mando las medidas en el territorio 
que son necesarias para mejorar la 
calidad de vida de cada uno de los 
habitantes de nuestra ciudad”.

Interés General
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El aumento de consultas el del 20%. Lo indicó la Dra. Soraire.

siones hay por ese tema”, anticipó. 
“La responsabilidad está en cada 
uno, es muy importante respetar 
las normas que ya hemos dado y 
sobre todo ser responsables en las 
reuniones sociales porque el ma-
yor contagio está ahí”, dijo. 

Ante esto, Soraire recalcó que 
para ver cómo continúa la situa-

terminar de vacunar a los adultos 
mayores de 80 años”, aclaró el pro-
fesional. 

En cuanto a cómo continuará 
la vacunación, Isaac repitió que se 
sigue la línea que establece el Mi-
nisterio, y es posible que prosigan 
con los mayores de 75 años. “Todo 
lo que se anuncia en provincia, lle-
ga también a Villa Constitución”, 
recalcó. 

Por otra parte, en las últimas 
horas han confirmado desde el 
Hospital que todos los que deben 
recibir la segunda dosis de la vacu-
na contra el Covid deben esperar a 
ser citados nuevamente. 

INCREMENTO DE CASOS Y CONSULTAS

Directora del Hospital SAMCo.

La Doctora volvió a hacer hincapié en la necesidad que los vecinos respe-
ten las medidas de prevención ya conocidas. “Dependemos de eso”, dijo.

Soraire: “Por ahora, la
situación está controlada”

“Por ahora, la situación está con-
trolada”, recalcó la directora del 
Hospital SAMCo, Dra. María del 
Carmen Soraire, haciendo refe-
rencia a la situación de contagios 
de Covid-19 y esta segunda ola 
que deriva en reuniones y análisis 
constantes del panorama para de-
finir cómo se continúa. 

“En este momento tenemos un 
incremento de internados, y tene-
mos muchas consultas por la uni-
dad febril”, resumió Soraire. En la 
actualidad existe un aumento del 
20% en consultas, igual porcentaje 
de incremento en hisopados. “Len-
tamente, pero sube”, dijo. 

Soraire volvió sobre el tema que 
la preocupa y tiene que ver con 
los viajes durante el fin de semana 
largo, “tenemos que esperar una 
semana más para ver qué repercu-

ción es fundamental “esperar que 
la gente responda y se cuide, sobre 
todo los jóvenes”. 

Por último, aclaró que aquellos 
que han recibido la vacuna no de-
ben dejar de cuidarse, “protege de 
síntomas graves, pero hay que se-
guir con el barbijo y las medidas 
que hemos tomado siempre”.

COVID-19

Por decisión del Ministerio de Salud.

Desde el Hospital piden que los mayores de 80, 
90 o más años de edad, que no hayan recibido 
la primera dosis, se comuniquen sin esperar a 
ser citados por turnos.

Priorizan la
vacunación a
mayores de 80 años

El vicedirector del Hospital 
SAMCo, Dr. Julio Isaac se refirió 
al avance en la vacunación contra 
el Covid-19 y recalcó que por di-
rectiva del Ministerio de Salud de 
la Provincia de Santa Fe, se lanzó 
una convocatoria para aquellos 
adultos mayores de 80 años que 
aún no han recibido su dosis. 

De esta manera, deben co-
municarse al teléfono 03400-
488879 (interno 47) de lunes a 
viernes de 8 a 13 horas. Según lo 
explicado por Isaac, la intención 
es poder vacunarlos sin tener 
que esperar que se los cite a tra-
vés de un turno. “La prioridad es 

Interés General
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DECLARACIONES

La concejal, de visita a Telenoticias, afirmó que 
se trata de uno de los temas que más preocupa. 
“Debemos prevenir”, dijo.

“Los vecinos piden mayor seguridad”
Alejandrina Borgatta

“Hace unos días estuvimos conver-
sando con muchos vecinos de Villa 
Constitución y atender sus recla-
mos. La seguridad es un pedido 
constante y la iluminación es otro” 
manifestó Alejandrina Borgatta.

La edil justicialista entiende que 
es necesario llevar adelante acciones 
preventivas para adelantarse a los 
delitos, que se encuentran en au-
mento en la ciudad. Una de ellas, es 
mejorar la iluminación de cada uno 
de los barrios “con los mejores ele-
mentos y no por una cuestión esté-
tica, sino justamente, para que estén 
más seguros”.

Repitió que se debe trabajar de 
manera preventiva la inseguridad 
y una forma es la iluminación. “En 
conjunto con la municipalidad, 
hicimos un relevamiento que nos 
permite saber el estado de situación 
de cada barrio en cuanto a su lumi-
naria” y en base a ellos, comenzarán 
a trabajar en el cambio de las mis-

dudas y concretar sus demandas” 
y destacó la importancia de estas 
acciones: “más después de un año 

como el 2020 donde la pandemia 
nos dejó adentro, las dependencias 
públicas estuvieron cerradas y des-

pués abiertas, se atendió de manera 
diferente y a menor cantidad de per-
sonas”.

mas en el corto y mediano plazo. 
“También se puede prevenir con el 
cordón cuenta, la pavimentación y 
el desmalezamiento”, agregó.

Por otro lado, se refirió a los Ope-
rativos Interministeriales desarrolla-
dos la semana pasada, donde las ofi-
cinas nacionales de PAMI y ANSES, 
más las locales del área de educación 
y vacunación contra el Covid-19, vi-
sitaron los barrios. “Estuvimos en el 
Ministerio del Interior y contamos 
de la actualidad de nuestra locali-
dad y la importancia de empezar a 
gestionar diferentes programas” y 
“a partir de allí comenzamos desde 
marzo con estos operativos que rea-
lizamos con el municipio y el conce-
jal Carlos Baez”.

Como informamos en la edición 
anterior de Diario La Ciudad, los 
villenses “pudieron encontrarse con 
las oficinas nacionales en su misma 
cuadra. La respuesta de ellos fue 
muy buena y pudieron evacuar sus 

La concejal del PJ habló de las medidas que pueden tomarse contra el delito.

Interés General
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El pasado sábado se desarrolló 
la votación en barrio de Colón 
Sur, dónde la lista encabeza por 
la actual presidente, Marta Fer-
nández, fue la ganadora, por 
ser la única. Se realizaron los 
comicios desde las 9.30 hasta 
las 13 horas. Hubo una concu-
rrencia importante de vecinos 
y nos informaban los nuevos 
integrantes, es que son nuevos 
los que se sumaron a la comi-

sión vecinal. Para nosotros es 
importante porque, más allá 
de que siga siempre la misma 
persona, es importante que se 
renueven los integrantes”, de-
talló Mauricio Jaime. Además, 
afirmó que se encuentran con 
“muchas ganas de trabajar y 
nuevas ideas y proyectos. Fue 
una linda jornada democrática 
dónde se acercaron muchos 
vecinos”.

Marta Fernández Jaime detalló e informó de las fechas de las elecciones.

En relación a las listas presenta-
das para las elecciones en este ba-
rrio, Jaime expresó: “Ceferino Solís 
se encuentra como el actual presi-
dente. Tenemos una lista confor-
mada, donde armaron como una 
lista de unidad en todo el barrio, y 
quien la encabeza es Paulo Bellesi. 
Así que va a ser el nueve presidente 

INFORMACIÓN DETALLADA

Todo encaminado.

Desde el municipio dieron a conocer las fechas de los comicios para algu-
nos barrios.

Cronograma de elecciones en abril

El director de vecinales, Mauricio 
Jaime, detalló el cronograma del 
mes de abril: “El sábado 10 en ba-
rrio San Martín, el cierre de listas 
fue el lunes 5. Ya tenemos presen-
tación de una sola lista. Es un ba-
rrio que no es de grandes dimen-
siones pero que conformemos una 
lista para nosotros es importante”.

de ese barrio. Estamos conformes 
porque es un grupo de trabajo muy 
interesante”.

Siguiendo con lo que respecta a 
votaciones vecinales en este mes, 
Jaime continuó: “Pasamos al sá-
bado 17 en barrio 6 de diciembre, 
dónde estamos con la posibilidad 
de que presenten listas. El mes de 
abril termina el sábado 24 en ba-
rrio San Miguel de Arcángel, con 
el cierre de lista el 19”.

Explicó “Estos dos barrios toda-
vía tienen la posibilidad de presen-
tarse. Pueden venir a la dirección 
de vecinales, retirar la solicitud 
y conformar la nueva comisión. 
Aún no hemos tenido presenta-
ción, si han retirado la solicitud 
para formar lista, pero, presentado 
oficialmente, por momento nada”, 
prosiguió.

El director de vecinales del mu-
nicipio, también se refirió al pinta-
do de ochavas en distintos barrios 
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de la ciudad: “Desde la dirección 
de vecinales se ha asistido a dife-
rentes barrios con lo que es pintura 
vial. Uno cuando recorre la ciudad 
ve que en diferentes barrios se en-
cuentran las ochavas pintadas y de-
marcadas. En algunos barrios tam-
bién pintamos los accesos a garajes 
de algunos domicilios”.

“Es una de las tantas tareas que 
realizan las becas barriales y que 
nosotros, de alguna manera, pode-

mos asistirlos con herramientas de 
trabajo. Realmente es un programa 
que vino para quedarse y que los 
vecinalistas lo están llevando muy 
bien adelante”, siguió explicando.

Para cerrar, Jaime aseguró que 
esta labor es “muy positiva y a eso 
le sumamos que llega a un mon-
tón de vecinos y vecinas de cada 
barrio que pueden tener acceso a 
esta beca para, de alguna manera, 
llevarlo adelante”, finalizó.
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“Cuando hacemos público los reclamos, aparecen las soluciones”.

hicieron con fondos de la Comisión 
Vecinal procedentes de los alquile-
res del salón. “Es importante acla-
rarlo porque se escucha por ahí que 
es trabajo del Municipio y no es así”.

Vega explicó que por el momen-
to el salón no se está alquilando lo 
que no permite generar ingresos 
para el barrio, por eso solicita a la 

to al hallazgo de los elementos que 
fueron a buscarse. Los mismos 
fueron captados por los efectivos, 
al igual que Gastón M., de 50 años 
de edad, el individuo en cuestión, 
a quien se le libró la ficha médica, 
planilla prontuaria, ficha dactilos-
cópica y fu alojado en el MDT de 
la Unidad Regional VI.

Además de las armas mencio-
nadas, en su vivienda tenía cartu-
chos 9mm; cartuchos 22 mm; un 
cargador; una escopeta 24mm y 
una escopeta calibre 16.

donde a través de un aporte del ve-
cino y de un aporte del Estado mu-
nicipal, se puede hacer un acuer-
do y un esfuerzo compartido que 
permita mejorar las luminarias”, 
destacó. 

“Este es un proceso que quere-
mos continuar porque sin dudas 
cambia radicalmente la cara del 
barrio, brinda mayor seguridad y 
es muy positivo en general”, pro-
siguió Jaime explicando que en el 
caso de Amelong, estiman que el 
recambio total se producirá entre 
30 y 60 días. “A medida que los ar-
tefactos lleguen se irá realizando el 
recambio por sectores”, finalizó.

AYER POR LA MAÑANA

French y Rivadavia.

Piden mejoras de calles y cordón cuneta.

Cinco malvivientes ingresaron para llevarse cables. Dos de ellos fueron 
detenidos al ser perseguidos.

Colocaron las columnas de iluminación que habían sido retiradas hace un 
año atrás. El Presidente Vecinal pide por mayores obras.

Robo en Servicio Portuario

Soluciones parciales
en Bº Parque Industrial

La central del 911 avisó al móvil 
policial que en calles French y Ri-
vadavia, en el predio de Servicios 
Portuarios, habría un robo con 
arma de fuego. Además, que los 
autores serían cinco malvivientes 
que se habrían llevado elementos 
ajenos. Atento a la situación, los 
agentes van hasta el predio, ob-
servan a los rateros saliendo del 
interior de la empresa y empren-
diendo gran velocidad cuando se 
dan cuenta que la policía estaba 
llegando para detenerlos.

Corren por calle 1 de barrio 
Santa Teresita, y los efectivos los 
persiguen en forma pedestre, con-
tinuando hacia calle 2, donde tres 
de ellos se pierden entre las vivien-
das precarias y pasillos del lugar. 
Momentos después, en calle 4, dos 
de los ladrones son sorprendidos y 
trasladados a sede del comando.  

Mientras, parte de la policía, 
conversó con el vigilador de la fir-
ma que se encontraba cumpliendo 
funciones y aseguró que los delin-
cuentes, ingresaron dañando un 
tejido perimetral. Además, dijo 
que uno de ellos exhibió un arma 
de fuego, mientras el resto se di-
rigió a un depósito dañando el 
candado y la puerta de ingreso. Se 
llevaron cables. 

Los demorados fueron: Germán 
A. de 19 años y de B° Luján; Juan 
V. de 20 años, de B° Santa Teresita.

Semanas atrás, el presidente ve-
cinal de Parque Industrial, Rafael 
Vega, se mostró molesto por la 
falta de respuestas por parte del 
Municipio ante distintas situacio-
nes que atraviesa el barrio y que 
generaban un gran malestar entre 
los vecinos. En una nueva entre-
vista, Vega reconoció que luego 
de hacer la entrevista, obtuvo par-
cialmente una respuesta. “Al otro 
día, automáticamente nos pusie-
ron las ocho columnas y nos arre-
glaron las luces, en Güemes, Río 
Negro, Chubut y Brown”, detalló. 

“Ahora estamos con el tema 
del cordón cuneta y el arreglo 
de calles, que presentamos nota 
hace 3 semanas y todavía no se 
ha podido realizar”, prosiguió y 
dejó en claro que las mejoras que 
se pueden observar en calle Neu-
quén entre Güemes y Alberdi, se 

Municipalidad que realice la obra 
de cordón cuneta de Pasteur hasta 
Avenida del Trabajo. “Es una par-
te por donde no se puede ni pasar, 
sobre todo cuando llueve. Necesita-
mos que el agua pase, y si no tienen 
los fondos para esa obra, al menos 
que nos hagan un zanjeo para que 
corra el agua”, cerró.

GODOY

Allanamiento.

Contribución de vecinos.

Un positivo accionar tuvo la brigada policial en 
dicha localidad.

Comenzaron las tareas para colocar luces LED. 
La intención es poder continuar por otros ba-
rrios de la ciudad.

Tenencia indebida 
de armas

Recambio de
luminarias
en Amelong

Cumplida la orden de Allana-
miento Nº 41, emanada por el 
juzgado de primera instancia 
en lo penal, del distrito judicial 
Nº 14 a cargo de la Dra. Marisol 
Usandizaga, para la vivienda de 
calle Italia al 200 de la localidad 
de Godoy, se procedió a la bús-
queda de una pistola 9mm mar-
ca Bersa; una carabina y todo 
otro elemento armamentístico. 

De acuerdo a la información 
brindada por personal policial, 
el operativo fue exitoso en cuan-

El Municipio local, con contri-
bución de los vecinos, comenzó 
esta semana la obra de recambio 
general de luminarias en barrio 
Amelong. La intención es reem-
plazar todas las lámparas tradi-
cionales (sodio) por luces LED.

El director de Vecinales, 
Mauricio Jaime explicó que el 
fin es que este barrio sea sólo el 
puntapié inicial para poder con-
tinuar por otros sectores de la 
ciudad, y en ese marco confirmó 
que este reemplazo se realizará 
también en Neumann. 

“Estamos viendo el interés de 
muchos barrios de la ciudad, en 
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agregaron: “Nosotros no teníamos 
licencia para eso y la conseguimos 
el año pasado. Realizamos la obra 
en treinta días y ahora internet 
funciona correctamente”.

La Cooperativa posee actual-
mente una buena cantidad de so-
cios. Cuenta con 700 medidores, 
155 usuarios de internet, otros 150 
del seguro de salud, alrededor de 
250 afiliados al sistema de sepelio 
y un corralón de materiales muy 
importante.

“La verdad, es que los objetivos 
que nos proponemos, los logra-
mos. Siempre les digo a los conse-
jeros de la cooperativa que no tene-
mos que tener nuestra caja llena de 
plata, sino que tenemos que buscar 
de dar trabajo y brindar servicios 
y beneficios a la gente” manifesta-
ron durante el programa “Hojas de 
almanaque” y destacaron que son 
una cooperativa de servicios públi-

PROGRAMA “HOJAS DE ALMANAQUE”

JB Molina.

Se trata de una entidad que brinda numerosos beneficios a sus afiliados y, 
que se encuentra, en constante crecimiento.

La actualidad de la Cooperativa 
de Servicios Públicos

Juan Piccinini y Bilma Maldonado, 
conductores y hacedores del pro-
grama “Hojas de almanaque”, que 
todos los domingos puede escu-
charse por LT 24 Radio San Nico-
lás, AM 1430; se comunicaron con 
integrantes de la Cooperativa de 
Consumo de Servicios Públicos y 
Sociales y Vivienda Limitada, de la 
localidad de Juan Bernabé Molina.

Ellos recordaron que la impor-
tante institución del pueblo, se ini-
ció en el año 1952 brindando ser-
vicio de energía eléctrica y desde 
hace años, fue agregando sepelio, 
corralón de materiales, seguro de 
salud con descuento en medica-
mentos y otros beneficios.

“Hace cinco meses somos pres-
tadores de servicios de internet a 
través de fibra óptica. Lo que te-
nía el pueblo era deficitario y los 
pedidos eran muchos para que 
tratemos de mejorarlo” contaron y 

cos y deben estar preparados para 
eso. “Permanentemente tenemos 
gente. Somos un pueblo chico de 8 
cuadras por 4 y nos conocemos ab-
solutamente todos, charlamos con 
los vecinos, con todos y tratamos 
de solucionar los problemas que 
tienen”.

En el final de la entrevista de 
Maldonado y Piccinini, quienes 
forman parte de la institución, ce-
rraron: “las personas que estuvie-
ron antes que nosotros, nuestros 
antepasados hicieron un esfuerzo 
fabuloso, porque crearon el colegio 
secundario, mantuvieron el Club 
Jorge Molina, los caminos y las ca-
lles… no había medio y lo hicieron 
y por eso, tenemos que mantener 
el pueblo de la mejor manera para 
que podamos disfrutarlo, la gente 
de acá y de localidades vecinas, 
porque somos todos muy pareci-
dos”.

FRENTE AL PALACIO MUNICIPAL

Por el ingreso a planta permanente. 

Desde ATE explicaron que, si bien se firmó un 
acta compromiso en diciembre pasado, aún no 
han recibido respuestas favorables. Se avalan 
en el artículo 130 de la ley 9286.

Nuevo reclamo de
hijos y familiares de
empleados municipales

Marcelo Cortés (Junta Interna de 
ATE Municipales) se refirió a un 
nuevo reclamo que tuvo lugar este 
martes, en donde hijos y fami-
liares de empleados municipales 
jubilados o fallecidos, repitieron 
su intención que se cumpla la ley 
que dictamina que cuando fallece 
un agente municipal en actividad, 
puede ingresar uno de sus fami-
liares; así como también cuando 
se jubila y hay vacantes en el Mu-
nicipio.

La convocatoria fue en la Plaza 
de la Constitución y posteriormen-
te se dirigieron al Palacio Munici-
pal. “Ya ha pasado un tiempo y no 
tuvimos respuesta. Además hay 

Interés General

rumores de contratos y de ingresos, 
queremos saber si eso es cierto”, re-
calcó Cortés que recordó que el 9 de 
diciembre pasado se firmó un acta 
compromiso para el ingreso de hijos 
de empleados fallecidos y no se ha 
cumplido.

“Cada vez son más los familiares 
que se suman a este reclamo que cla-
ramente es legítimo. Sólo pedimos 
que se cumpla con la ley”, prosiguió y 
recalcó que necesitan un nuevo com-
promiso por parte del intendente Jor-
ge Berti. 

“Tenemos temor que de un día 
para el otro aparezcan listados de in-
gresos sin tener en cuenta esto que 
venimos reclamando”, finalizó Cortés.
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Para acceder al Bole-
to Gratuito se debe-
rá realizar el siguien-

te trámite vía internet: 
emanuelmoroni15@

gmail.com y presentar los si-
guientes requisitos: foto del 
DNI (ambos lados), foto car-
net, escuela a la que asisten. Di-
cha documentación también 
podrá ser presentada de ma-
nera presencial en la Comuna, 
en la Oficina de TUPE, de lunes 
a viernes de 08.00 a 12.00 hs.

Será el siguiente: Salida de Fonavi 
(esquina Juan José Paso y Santia-
go del Estero). Desde Juan José 
Paso hasta Cerrito, Remedios de 
Escalada, 25 de Mayo, Rivadavia, 
Corrientes, Hipólito Irigoyen, Bel-
grano, San Martin y luego Ruta 
21 a Villa Constitución. En esta 
ciudad, 14 de Febrero, General 
López y finaliza en calle San Luis.
El retorno es de la siguiente ma-
nera: San Luis, Santiago del Es-

tero, Sarmiento, 14 de Febrero y 
continuación por Ruta 21, ingre-
sando a Empalme por calle San 
Martín, Moreno, Italia, Tucumán, 
Hipólito Irigoyen, 25 de Mayo, Re-
medios de Escalada, Cochabam-
ba, Juan José Paso hasta el inicio 
de línea en Fonavi.
La frecuencia es: 07.15 – 08.15 – 
09.15 – 10.15 – 11.15 – 12.15 – 16.15 
– 17.15 – 18.15 – 19.15 – 20.15 – 21.15 
– última vuelta 22.15.

Recorrido

El costo de los boletos es el si-
guiente: Empalme – Villa Cons-
titución: $ 40.
Local Empalme: $ 20.
Seguro: $ 20.
Estudiantes, docentes y perso-
nal de servicios generales de 
las escuelas: gratuito.

EL DATO

to Constitución, a fin de optimizar 
la prestación del servicio ante la 
llegada de una nueva ola del virus 
Covid-19. 

“Atento a la emergencia epide-
miológica pasada, en la cual se han 
abocado al máximo las prestacio-
nes de servicios, resulta evidente 
que los móviles de traslados, los 
efectores de salud hayan sufrido 
detrimento y sienta la necesidad 
de ser abastecidos y reparados” ex-
plicó el senador provincial por el 
Departamento Constitución. 

“También hay que tener en 
cuenta, respecto al personal, que 
cada efector de salud cuente con el 

blicos, atención y cuidados de ni-
ños y adultos mayores, operador 
de PC y auxiliares para la construc-
ción y la administración.

Los cursos de “Santa Fe Capa-
cita” fueron diseñados junto a ins-
tituciones intermedias. “Estamos 
presentando el resultado de varios 
meses de trabajo mancomunado 
con los sindicatos, las institucio-
nes intermedias y los municipios 
y comunas para dar respuestas 
concretas a las necesidades labo-
rales de toda la población” deta-
llaron desde el gobierno.

“Estas herramientas apuntan 
a mejorar la inserción real de las 

un sector de la oposición en redes 
sociales y los carteles colocados en 
lugares públicos, procedimientos 
demagógicos que no colaboran 
con el accionar del gobierno local, 
menos aun cuando esta metodolo-
gía es utilizada por un miembro de 
la Comisión Comunal por la mi-
noría, debidamente informado con 
antelación de la medida dispuesta 
para el retorno del TUPE”.

El TUPE estará en la calle de 
lunes a viernes, entre las 6.15 y las 
22.15 hs., comenzando su reco-
rrido en Barrio FONAVI, esquina 
Juan José Paso y Santiago del Es-
tero.

PANDEMIA

Senador Giacomino.

El legislador solicita más profesionales médicos y las refacciones nece-
sarias en los efectores de salud públicos de la Provincia para enfrentar la 
nueva ola de Covid-19.

“Necesitamos equipos
y recurso humano”

El Senador Germán Giacomino 
solicitó al Gobierno Provincial, el 
envío de equipamientos necesarios 
y suficientes, abarcando también 
recurso humano de profesiona-
les de la salud, para una excelente 
atención médica ante un nuevo 
brote del virus. 

Asimismo, pidió un informe del 
estado actual de las condiciones 
edilicias de todos los efectores de 
salud públicos, de las condiciones 
mecánicas y estado general de las 
ambulancias, del Sistema Integra-
do de Emergencias y Traslados 
(SIES) y de la calidad y cantidad de 
personal de salud del Departamen-

personal necesario para la asisten-
cia de la emergencia y la necesidad 
de cubrir con reemplazos médicos 
a aquellos que son aislados” agre-
gó. 

Para culminar su exposición, 
Giacomino entiende que una bue-
na atención y prestación medica se 
brinda con la cantidad de personal 
suficiente, los móviles de traslados 
en óptimas condiciones mecáni-
cas y los efectores en condiciones 
edilicias apropiadas “para recibir a 
los pacientes, es decir que cuenten 
con todos los equipamientos nece-
sarios y suficientes para una mejor 
atención”.

EMPALME

Intentando crear puestos laborables.

Transporte público.

Se trata de una herramienta clave para generar empleo y arraigo. El go-
bierno santafesino la lanzó con más de 30 cursos.

Así lo hizo saber la comuna. Desde el pasado 
lunes presta servicio de lunes a viernes hasta 
las 22.15 hs.

“Santa Fe Capacita”

Regresa
la Línea TUPE

Con cursos presenciales y vir-
tuales, el gobierno provincial 
presentó la edición 2021 del pro-
grama “Santa Fe Capacita”, con 
el fin de mejorar e incremen-
tar los niveles de ocupación. Se 
dictarán en Rosario, Santa Fe, 
Roldán, Melincué, Rincón, Ra-
faela, San Vicente, Sauce Viejo, 
Esperanza, Calchaquí y Laguna 
Paiva. 

Son más de 30 cursos, entre 
los que se destacan marketing 
digital para emprendedores, hi-
giene y seguridad en el trabajo, 
volumetrías e imágenes en 3D, 
mantenimiento de espacios pú-

Raúl Ballejos lo anunció en la 
página de Facebook de la co-
muna que preside en Empalme 
de esta manera: “Tras superar 
numerosas dificultades como 
consecuencia de la pandemia, el 
retorno del colectivo es una rea-
lidad. Es importante aclarar que 
la reanudación del servicio ya 
había sido decidida por la Comi-
sión Comunal antes de los ma-
liciosos videos difundidos por 

Provinciales

personas en el mundo del trabajo. 
Para ello se basó en un diagnós-
tico que permitió identificar áreas 
de vacancia y de demanda de po-
sibles empleos”, explicó el secreta-
rio de Coordinación y Gestión del 
Ministerio de Trabajo, Juan Gon-
zález Utges.

El ministro de Trabajo, Juan 
Manuel Pusineri, dijo que “estas 
acciones tienden a generar em-
pleo de calidad y trabajo digno, 
que es el que habilita la mayor 
estabilidad y crecimiento de la 
economía y desarrollo de los tra-
bajadores y de la comunidad en la 
que habitan”.
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Todos los integrantes de los 
distintos gobiernos, coinciden 
en la necesidad de que las 
aulas continúen abiertas, en 
el marco de esta bimodalidad 
que lleva a los alumnos a tener 
una semana con clases presen-
ciales y otra virtual.

Escuelas

Ante síntomas sospechosos 
de Covid-19 se puede consul-
tar a los siguientes números 
telefónicos: 03402-15507966 
(Bº Mitre), 03400-490221 (Bº 
Centro) y 03400-15666944 
(Bº Rincón de Pavón). 

EL DATO

Atento al avance del virus Co-
vid-19 y los casos que con-
tinúan incrementándose, el 
equipo interdisciplinario deci-
dió suspender el inicio de los 
Talleres Culturales, como de los 
Jardines Comunales por todo 
el mes de abril. 
A su vez, en los centros de sa-
lud se atenderán sólo casos 
sintomáticos y de urgencia, 
sugiriendo postergar los con-
troles de salud por dos sema-
nas. En tanto, para consultas 
con trabajo social se deberán 
utilizar las líneas telefónicas ya 
establecidas.

Medidas preventivas

importantísimo lo que hacen las 
familias para acompañarlos e igual 
de importante que puedan vacu-
narse en su localidad”, dijo.

Por último se refirió a la reu-
nión virtual que mantuvieron los 
presidentes comunales con el go-
bernador Omar Perotti y dejó su 
conclusión respecto de esta segun-
da ola: “Hay que tratar de evitar 
las fiestas clandestinas, porque lo 
importante es que se respete el dis-
tanciamiento para que puedan se-
guir desarrollándose las activida-
des y que la economía no se frene. 

“segunda ola”.
Por el momento, se especula 

con que se restringirá la circula-
ción nocturna, entre las 22 y las 
6, pero no se prevé interrumpir el 
tránsito interprovincial y, se podrá 
hincapié, en las reuniones socia-
les y las fiestas clandestinas, que 
es donde se da el mayor índice de 
contagios; aunque creen que con 
el avance del otoño y el descenso 
de la temperatura, la población se 
juntará menos al aire libre.

mil litros por lo que el caudal ya 
es insuficiente. “La Provincia nos 
acompañará con dos cisternas de 
60 mil litros”, informó López. 

Por último, valoró el acompa-
ñamiento constante del Gobierno 
Provincial y recordó que durante 
los últimos días de marzo en la 
localidad de Máximo Paz, se fir-
mó el convenio del Plan Incluir 
por más de $13.000.000 que serán 
destinados a la primera etapa de la 
obra de provisión de agua potable 
en barrio Rincón de Pavón.

LA COMUNA INICIÓ UN PLAN ESTRATÉGICO

Vacunan desde los 70 años.

El presidente comunal “Pepe” López valoró la importancia de la vacuna-
ción para los adultos mayores.

Llegaron cien dosis
para vecinos de Pavón

El Área de Salud de la Comuna 
de Pavón recibió 100 dosis de va-
cunas contra el Covid-19. Allí, la 
Comuna comenzó a idear un plan 
estratégico de vacunación. 60 do-
sis estuvieron destinadas a adultos 
mayores y se aplicaron en base al 
calendario de turnos que genera 
el Ministerio de Salud provincial. 
Es importante recordar que es el 
Ministerio el encargado de enviar 
las notificaciones para que se acer-
quen a vacunar.

Por su parte, la Comuna ha 
puesto a disposición personal e 
instalaciones para agilizar el todo 
el proceso de inoculación. Y a su 
vez, personal de Protección Civil 
recorrió los hogares para corrobo-
rar la recepción del turno.  

José “Pepe” López, jefe comu-
nal de Pavón se mostró satisfecho 
por recibir estas dosis y por poder 
iniciar este plan estratégico con 
los adultos mayores a 70 años. “Es 

PRESIDENTE COMUNAL

Segunda ola.

Proyectos en carpeta para Pavón.

Los enfermos siguen creciendo y los integran-
tes de los distintos gobiernos evalúan las posi-
bles medidas a tomar.

El mandatario volvió a destacar el acompaña-
miento de la Provincia y se refirió a obras para 
mejorar el servicio de agua potable.

¿Qué puede pasar 
ante el aumento 
de contagios?

“Pepe” López
viaja para continuar 
gestionando

Si los índices de contagios de 
Covid-19 continúan en ascenso, 
podrían concretarse algunas pri-
marias restricciones de parte del 
gobierno provincial. Mientras, 
desde Santa Fe observan dete-
nidamente lo que sucede en el 
Área Metropolitana de Buenos 
Aires (AMBA) y las medidas que 
tomará el gobierno nacional.

De todas maneras, y más allá 
de lo que pase a nivel nacional, 
los gobernantes santafesinos ad-
miten que “no será fácil volver 
atrás en diversas actividades por 
las necesidades sociales y econó-
micas que atraviesa la región”.

Ya el pasado domingo, el 
gobernador Omar Perotti se 
reunió en forma virtual con la 
Ministra de Salud Sonia Marto-
rano, intendentes y presidentes 
comunales. Coincidieron que la 
situación “es preocupante” y que 
Rosario es una de las ciudades 
con más contagios en la llamada 

El presidente comunal de Pa-
vón, José “Pepe” López realizó 
esta semana distintas gestiones 
tanto en Santa Fe como en Bue-
nos Aires, con el fin de conti-
nuar en marcha con los proyec-
tos en carpeta para la mejora 
del pueblo. 

En ese sentido, estuvo en la 
capital santafesina para gestio-
nar tareas tendientes a mejorar 
el servicio de agua en barrio Mi-
tre, ya que hoy cuenta con 1500 
habitantes y el tanque es de 14 

Regionales

De todos modos, hay que cuidarse 
porque primero están las vidas”.
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Necesarias todas las formas de capacitación para los agentes de seguridad.

El municipio se hizo cargo del acto y entregó $ 50.000 a los ex combatientes.

10 a 16 hs: Vías hacia el río
16 a 22 hs: Vías hacia la auto-

pista
• Recolección de residuos do-

miciliarios
04 a 10 hs: Vías hacia el río, 

centro y micro centro
10 a 16 hs: Vías hacia la auto-

pista y barrios ribereños

Sánchez, docente del Centro Cul-
tural, y se procedió a la bendición 
por parte del Párroco Padre Pedro 
Pergañeda, sumando una ofrenda 
floral por los caídos en el conflic-
to bélico y una suelta de palomas a 
cargo de la Asociación Colombófi-
la ALAS de la ciudad.

En tanto, el intendente Munici-
pal Nizar Esper, otorgó al Centro 
de Ex Combatientes local, un sub-
sidio de $ 50.000, “demostrando el 
compromiso que tenemos junto a 
la ciudadanía con nuestros héroes, 
arraigados al recuerdo y el grito 
contaste de toda una nación: ¡Las 
Malvinas son Argentinas!”.

A CARGO DE PROFESIONALES

Urgencias áreas.

No cesan las jorna-
das donde se enseñan 
las formas de proce-
der ante emergencias 
áreas.

Capacitación a
fuerzas de seguridad

Otro taller de capacitación, para 
ejecutar correctamente el protoco-
lo de actuación previo a emergen-
cias o urgencia aéreas, formas de 
activación, y actuación pre hospi-
talaria junto a las distintas fuerzas 
de intervención de la localidad.

Con el fin de adquirir los cono-
cimientos pertinentes, que permi-
tan brindar de manera eficiente un 
nuevo servicio para el bienestar y 
el cuidado de la comunidad, pro-
fesionales a cargo brindaron una 
nueva jornada que garantizará un 
uso óptimo de este servicio.

A 39 AÑOS DE LA GUERRA

Desde el 29 de marzo.

Día del Veterano y Caídos.

La Secretaría de Obras y Servicios Públicos, informó a la población, el 
organigrama para los distintos servicios.

La municipalidad preparó la jornada que con-
memoró la absurda cruzada.

Nuevos horarios
de servicios públicos

Acto por Malvinas

Lo que tiene que ver con la re-
colección de residuos domici-
liarios, regadores, barredora y 
residuos vegetales, cambiaron 
sus formas de cumplir el reco-
rrido, en favor de los contribu-
yentes.

• Barredora:
04 a 10 hs: Micro Centro

En la Plaza Malvinas Argentinas 
y Ex Combatientes, situada en 
Humberto Primo y 12 de abril, 
la Municipalidad de Arroyo 
Seco llevó a cabo el acto proto-
colar por el 39° aniversario del 
2 de abril, Día del Veterano y de 
los Caídos en la Guerra de Mal-
vinas.

En el evento, hubo palabras 
alusivas de parte de Mónica 
Tettamanti, integrante del gru-
po literario “Los Escribientes”, 
y de Yamila Zingoni, hija de ex 
combatiente y héroe de Malvi-
nas. Además, se hizo presente la 
música de la mano de Eduardo 

Arroyo Seco y la región

• Regadores
07 a 19 hs: Lunes a Domingo 

(con 2 equipos)
• Recolección de residuos ve-

getales 
07 hs (Turno mañana): Vías 

hacia el río
13 hs (Turno tarde): Vías hacia 

la autopista
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la Comuna, informó que se en-
cuentra abierta la inscripción a los 
nuevos cursos de formación la-
boral del Programa Santa Fe Más, 
conforme al acuerdo comunal con 
el Ministerio de Desarrollo Social 
de Provincia. Los mismos están 
orientados a jóvenes de 16 a 30 
años de edad domiciliados en la 
localidad.

Los mismos son de: Corte y 
confección, Tejido, Horticultura, 
Carpintería agroecológica, Elec-
tricidad, Reparación domiciliaria 
integral y Panificación.

Los interesados deberán dirigir-
se hasta mañana viernes 9 de abril, 
de 7 a 13 hs. en la Oficina de Em-
pleo, Moreno 1030.

Por último, se conmemoró el 
Día de Veteranos y Caídos en Mal-
vinas y para ellos, se realizó un 

rrollo Social de la comuna participó 
en Buenos Aires de un encuentro 
con el subsecretario de Políticas 
Municipales del Ministerio del In-
terior, Pablo Giles; la secretaria de 
Políticas Contra la Violencia por 
Razones de Género del Ministerio 
de las Mujeres, Géneros y Diversi-
dad de la Nación, Josefina Kelly; y 
la diputada provincial Paola Bravo. 

Junto a legisladores y funciona-
rios de las localidades de Rosario, 
Esperanza, María Teresa y Gálvez, 
se efectuó una mesa de trabajo so-
bre las distintas herramientas de 
ambos ministerios, destinadas a 
avanzar en pos del desarrollo de los 
gobiernos locales, en articulación 
con el Estado Nacional. “Siempre 
en el marco de la importancia de 
fortalecer los espacios para acom-
pañar a las mujeres en situación de 
violencia de género, propiciando 
una agenda común entre Nación, 
provincia, municipios y comunas, 
con el fin de transformar la realidad 
de las comunidades” aclararon des-
de la comuna que preside Esteban 
Ferri.

FIGHIERA

Visita de importancia.

El funcionario provincial estuvo en el pueblo junto a Stangoni. Conversa-
ron acerca de un futuro con proyectos habitacionales.

Amado Zorzón con
planes de urbanismo

Amado Zorzón, Secretario de Há-
bitat, Urbanismo y Vivienda de 
Santa Fe, recorrió junto a Rodol-
fo Stangoni, presidente comunal 
de Fighiera. Conoció de cerca las 
realidades habitacionales, con el 
compromiso de gestionar acciones 
que garanticen una mejor calidad 
de vida. “La articulación entre co-
muna y provincia nos permitirá 
avanzar en diferentes programas 
y planes habitacionales y de urba-
nismo”.

En tanto, se realizará maña-
na la entrega de semillas del Pro-
Huerta del INTA, de 10 a 12 hs. 
que corresponden a la temporada 
otoño-invierno, y destinadas, en 
primer término, a las familias ya 
registradas.

También, la Oficina de Empleo 
y el Área de Desarrollo Social de 

emotivo acto organizado por la 
Secretaría de Cultura. Participaron 
autoridades, familiares de caídos y 
veteranos, representantes de insti-
tuciones y vecinos de la localidad. 
El presidente Comunal Rodolfo 
Stangoni resaltó la importancia de 
la memoria viva en honor a los hé-
roes y “reivindicamos las islas como 
parte de nuestra Nación, cuyos de-
rechos serán conquistados vía di-
plomática y pacífica” manifestó.

Además, se recordó y honró a las 
mujeres que participaron del con-
flicto bélico reconociéndolas como 
veteranas de guerra. Se describió 
una placa especial para estas muje-
res, “cuyas luchas también estarán 
presente en cada acto”. Para finali-
zar, artistas y músicos unidos de la 
localidad realizaron una interven-
ción musical.

GENERAL LAGOS

Trabajo en el predio.

La comuna se encuentra dedicada al mejoramien-
to del lugar, para el Polo Educativo de la región.

Avances para TecnoLagos

Se puso en marcha la limpieza y 
acondicionamiento del predio 
sobre Ruta 21, donde se desa-
rrollarán obras relevantes para la 
disposición del moderno edificio, 
en el que funcionará TecnoLagos, 
el Polo Educativo para el Desa-
rrollo y la Innovación. 

Los trabajos edilicios y de 
infraestructura avanzarán con 
la idea de terminar las obras de 
cara al ciclo lectivo del año 2022, 
ya que este año, la primera co-
horte de alumnos de la escuela 
secundaria pre universitaria de-
pendiente de la Universidad Na-
cional de Rosario, impartirá sus 
clases en el Centro Cultural “José 
Hernández”. 

En el lugar se realizó una pro-
funda extracción de malezas, 
limpieza de estructuras y se li-
beró buena parte del terreno que 
fue cedido por el gobierno de la 
provincia a la comuna para la im-
plementación de esta nueva pro-
puesta educativa para la localidad 
y la región.

Por otro, el equipo de Desa-

Arroyo Seco y la región
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La fiesta del SUP en la ciudad
Copa del Litoral.

STAND UP PADDLE

El Parador Mangata, del Club de Pescadores, fue sede de la tercera fecha de la Copa del Litoral. En un fin de semana inolvi-
dable, más de 130 deportistas de todo el país participaron del evento nacional que fue una verdadera fiesta.

Luego de la premiación a todos 
los participantes de las categorías 
anteriormente enumeradas, se 
realizó un break para el almuerzo 
y se siguió con la categoría Sprint. 
Esta constó de 200 metros y tuvo 
la particularidad de que fue bien 
explosiva, ya que los participantes 
debieron afrontarla a máxima ve-
locidad. 

“La categoría Participativa 
Adultos, para mí, es la mejor cate-
goría junto a All Round. Es gente 
que se inicia en la disciplina y em-
pieza a escribir que se puede, que 
no hay edad para este deporte y tie-
nen mucha hambre de gloria. Ese 
hambre se despierta en este tipo de 
carreras”, manifestó el “Gato”.

Por último se corrió la categoría 

Race y, allí, participaron los refe-
rentes de cada escuela de todo el 
territorio nacional, como así tam-
bién corredores que integran el se-
leccionado nacional. 

“Lo más gratificante fue que el 
parador Mangata pudo lograr po-
dios en todas las categorías. Inde-
pendientemente del resultado, eso 
nos enorgullece un montón. Sabe-
mos que todos los raiders de nues-
tra ciudad se dedican, se toman 
la disciplina en serio y nosotros 
fomentamos la auto superación. 
Siempre destaco que el resultado 
es secundario, el premio mayor es 
saber que uno puede superarse si 
así lo elige”, detalló Villagra. 

En otro orden de cosas, luego 
del éxito que significó la organiza-

ción del evento, Cristian agradeció 
a todas las entidades que han he-
cho posible que Villa Constitución 
sea sede de una fecha de la Copa 
del Litoral. 

“Quiero agradecerle a todos 
los que nos acompañaron por-
que, sin ellos, nada de esto hubiese 
sido posible. Quiero agradecer al 
Club de Pescadores que nos cedió 
el espacio, nos acompañó y nos 
dejó trabajar tranquilos. También 
a Prefectura, que estuvo en todo 
momento en el agua cuidándo-
nos y acompañándonos. Al Ente 
Portuario que nos dio la posibili-
dad de que hagamos la fecha y nos 
mantuvo informados en todo mo-
mento. El mismo agradecimiento 
para el área de Deportes y Juven-

tud de la Municipalidad, como así 
también para el senador Germán 
Giacomino. 

La verdad es que contamos con 
el apoyo de todos los sectores y, la 
secretaría de Turismo, también nos 
ayudó muchísimo ya que vino gen-
te de todas partes y no conocían 
Villa Constitución”, enfatizó Villa-
gra y cerró: “Tampoco me quiero 
olvidar de los papás de todos los 
nenes, que nos dieron una mano 
gigante, nos acompañaron y estu-
vieron siempre al pie del cañón. 

También los nenes y todos los 
raiders de Parador, que sabían que 
eran anfitriones y trataron de que 
toda la gente que nos visitó se sin-
tieran cómodos en un clima cáli-
do”.  

El Club de Pescadores Villa Cons-
titución vibró al ritmo del Stand 
Up Paddle durante el fin de sema-
na. El Parador Mangata oficializó 
de anfitrión en lo que fue la tercera 
fecha de la Copa del Litoral y, más 
de 130 deportistas, pudieron dis-
frutar de la costa del río Paraná en 
la ciudad.

Entrando en detalles de lo que 
fue este extraordinario evento, el 
referente Cristian Villagra dia-
logó en exclusiva con La Ciudad 
Deportiva y contó con detalles 
cómo se vivió desde adentro: “Sin-
ceramente salió todo muy bien y 
superó ampliamente todas nues-
tras expectativas. Estábamos muy 
ansiosos por esta fecha, desde que 
iniciamos con el proyecto del Pa-
rador Mangata siempre tuvimos 
como anhelo poder traer una fe-
cha y así poder invitar a todos los 
corredores del país a que conozcan 
nuestra ciudad y nuestro Parador. 
Por suerte pudimos aprovechar el 
fin de semana largo para que la 
gente se sume y tuvimos una exce-
lente convocatoria. 

Tuvimos más de 130 corredores 
y es un número inmenso. Esa can-
tidad no corre ni siquiera en fechas 
nacionales, fue de esa magnitud”.

Teniendo en cuenta la gran 
cantidad de participantes, cada ca-
tegoría contó con un buen número 
de corredores. 

El evento se inició con la cate-
goría de SUP Inclusivo, SUP In-
fantiles y continuó con SUP Adap-
tado. 

Posteriormente se siguió con la 
categoría Participativa Adolecen-
te. “Esta es otra categoría que se 
las trae porque los nenes están en 
una edad que buscan conquistar 
logros, se entrenan y se dedican”, 
agregó Villagra. 

La costa del río Paraná fue una verdadera fiesta y, en un fin de semana puro sol, vibró al ritmo de la tercera fecha de la Copa del Litoral.

Las corredoras Natali Elisei, Majo Fontichelli y Lucía Clemboki marchan a toda velocidad en el Sprint de 200 metros.
Referentes de las escuelas de Paraná, Rosario, Santa Fe, Campana, San Isidro, 
Tibre y Zárate junto a los referentes del Parador Mangata y de Turismo. 
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Talleres y San Lorenzo líderes perfectos
Primera División.

FÚTBOL REGIONAL

El “Monstruo” goleó a Central Argentino, mientras que el “Ciclón” superó a Independiente en el 
derby de la fecha. Riberas tropezó en su visita a ASAC y se bajó de la punta.

Sub – 21.

El Ciclón
único puntero
Se disputó una nueva fecha del 
campeonato de la divisional 
Sub – 21 y San Lorenzo es el 
único líder de la tabla de posi-
ciones.

Por la tercera jornada, el 
“Ciclón” disputó el clásico ante 
Independiente como visitante y 
lo derrotó por 5 a 1. Con este 
triunfo, San Lorenzo es el único 
líder con puntaje ideal. 

Un escalón por debajo, 
como único escolta, se sitúa 
Empalme Central. El “Canalla” 
le ganó como visitante a Juven-
tud Unida 2 a 0 y alcanzó los 7 

La tercera fecha del campeonato 
de Primera División de la Liga Re-
gional del Sud dejó dos líderes con 
puntaje ideal. 

Por un lado, después de mucho 

tiempo, San Lorenzo hilvanó su 
tercera victoria de manera conse-
cutiva y se mantiene en lo más alto. 

El “Ciclón” venció como visi-
tante a Independiente por 3 a 1 y 

se quedó con una nueva edición 
del clásico del sur.

Por otra parte, Porvenir Talleres 
se sacó de encima a un rival de ex-
trema jerarquía y también acumu-

Síntesis de los partidos

Porvenir Talleres 3
Central Argentino 0

Goles: Maximiliano Mancini 2, Fabio 
Monjes (PT)
Árbitro: César Castro
Asistentes: Nº 1 Francisco Lasca, Nº 
2 Eduardo Sosa
Expulsado: Martín Morales (CA)
Cancha: Porvenir Talleres

Atlético Empalme 2
Atlético Libertad 2

Goles: Tobías Medina, Carlos Lan-
driel (AE); Federico González, Omar 
Cáceres (L)
Árbitro: Edgardo Zivkovich
Asistentes: Nº 1 Daniel Torres, Nº 2 
Roberto Barreto
Expulsado: No hubo
Cancha: Atlético Empalme

Independiente 3
San Lorenzo 1

Goles: Enzo Branto 2, Matías Elizal-
de (SL); Brian Richart (I)
Árbitro: Brian Roldán
Asistentes: Nº 1 Norberto Sotier, Nº 
2 César Castro
Expulsado: No hubo
Cancha: Independiente

Juventud Unida 0
Empalme Central 0

Goles: No hubo
Árbitro: Alexis Patterer
Asistentes: Nº 1 Mauricio Lepinard, 
Nº 2 Marcos Zehender
Expulsado: S. Arguello (JU); M. 
Asplanato (EC)
Cancha: Juventud Unida

Sportivo Figherense 0
Atlético Pavón 3

Goles: Fernando Martínez 2, Mauri-
cio Peña (AP)
Árbitro: Daniel González
Asistentes: Nº 1 Luis Monzón, Nº 2 
Martín Ayala
Expulsado: G. Panero (SF); M. 
Giménez, M. Ojeda (AP)
Cancha: Sportivo Figherense

A.S.A.C 1
Riberas del Paraná 0

Gol: Bruno Vanelli (ASAC)
Árbitro: Gisela Bosso
Asistentes: Nº 1 Cristian Magno, Nº 
2 Gonzalo Aragon
Expulsado: No hubo
Cancha: Arroyo Seco Athletic Club

Atlético Talleres 0
Atlético Unión 1

Goles: Leonardo Giglia (AU)
Árbitro: Marcelo Maciel
Asistentes: Nº 1 Juan Alarcón, Nº 2 
Alejandro Caniglia
Expulsado: Lisandro Patiño (TAS)
Cancha: Atlético Talleres AS

Fecha 3

Próxima fecha Nº 4

ASAC vs. Talleres AS

Riberas vs. S. Figherense

A. Pavón vs. J. Unida

E. Central vs. Independiente

San Lorenzo vs. A. Empalme

Libertad vs. P. Talleres

C. Argentino vs. A. Unión

Síntesis de los partidos

Porvenir Talleres 1
Central Argentino 0

Gol: Gerónimo Suñer (PT)
Árbitro: Francisco Lasca

Atlético Empalme 1
Atlético Libertad 0

Gol: Joaquín Maggioni (AE)
Árbitro: Daniel Torres

Independiente 1
San Lorenzo 5

Goles: Adrián Rojas (I); Mauro 
Benítez 2, Nicolás Díaz, Santiago 
Cabrera, Matías Contreras (SL)
Árbitro: Norberto Sotier

Juventud Unida 0
Empalme Central 2

Goles: Franco Cerruti (EC); Mar-
tín Fernández E/C
Árbitro: Mauricio Lespinard

Sportivo Figherense 1
Atlético Pavón 1

Goles: Alejandro Masiano (SF); 
Pablo Gómez (AP)
Árbitro: Luis Monzón

A.S.A.C 1
Riberas del Paraná 0

Gol: Santiago Ríos (ASAC)
Árbitro: Cristian Magno

Atlético Talleres 2
Atlético Unión 1

Goles: Leonardo Martínez, Ulises 
Lasolia (TAS); Román De souza (AU)
Árbitro: Juan Alarcón

Fecha 3

puntos. 
Con 6 unidades, están Riberas 

del Paraná y Atlético Talleres. El 
“Gato” le ganó como local a Atlé-
tico Unión por 2 a 1, mientras que 
la “Academia” cayó por la mínima 
en su visita a ASAC.

Porvenir Talleres, en su casa, 
venció a Central Argentino por 1 
a 0. Con el mismo resultado, At-
lético Empalme derrotó a Atlético 
Libertad. 

En tanto Sportivo Figherense 
y Atlético Pavón protagonizaron 
el único empate de la jornada al 
igualar 1 a 1.  

Tabla de posiciones  

San Lorenzo 9 3 8

E. Central 7 3 7

Riberas 6 3 1

Talleres AS 6 3 1

A. Pavón 4 3 3

A. Unión 4 3 2

P. Talleres 4 3 1

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

Libertad 4 3 0

ASAC 4 3 -3

C. Argentino 3 2 4

A. Empalme 3 2 -2

J. Unida 1 3 -5

S. Figherense 1 3 -6

Independiente 0 3 -10

la puntaje perfecto.
El “Monstruo”, como local, go-

leó a Central Argentino 3 a 0 y se 
perfila como candidato. 

Quien no pudo mantenerse en 
la cima fue Riberas del Paraná. 
La “Academia” tropezó en la Baja 
Italia y cayó ante ASAC por la mí-
nima diferencia. El “Picante” logró 
su segunda victoria se prende en 
los puestos de vanguardia. 

Otro elenco que no pudo sumar 
de a 3 para seguir en la cima fue 
Empalme Central. El “Canalla”, 
como visitante no pudo sacarse 
diferencias con la Agrupación De-
portiva Juventud Unida e iguala-
ron sin goles.

Así, Empalme Central es el úni-
co escolta con 7 unidades, mien-
tras que los de Pueblo Esther se 
sostiene en el grupo de los equipos 
que tienen 4 puntos. 

Al mismo tiempo, Atlético Em-
palme tampoco pudo ganar pese a 
ser local. El su casa, el “Verde” em-
pató 2 a 2 con Atlético Libertad y 
alcanzó los 5 puntos.

Por otra parte, hubo dos equi-
pos que han logrado su primera 
victoria en el campeonato. 

En Arroyo Seco, Atlético Unión 
superó por la mínima a Atlético 
Unión. 

Mientras que, como visitante, 
Atlético Pavón superó 3 a 0 a Spor-
tivo Figherense. 

Tabla de posiciones  

P. Talleres 9 3 8
San Lorenzo 9 3 4
E. Central 7 3 3
Riberas 6 3 2
ASAC 6 3 1
A. Empalme 5 3 1
C. Argentino 4 3 3
J. Unida 4 3 3
Libertad 4 3 2
A. Pavón 3 3 1
A. Unión 3 3 -1
S. Figherense 0 3 -7
Talleres AS 0 3 -7
Independiente 0 3 -15

Equipo Pts. PJ Dif. G
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Exitoso encuentro de Artes Marciales
Encuentro de escuelas.

Patín Artístico.

ARTES MARCIALES

La escuela de patín artístico de Empalme Central regresó a la competen-
cia tras un año sin actividad. La Asociación Zona Sur efectuó una evalua-
ción para sus clubes afiliados y, el evento, tuvo lugar en el Sacachispas.

Con la presencia de todas las escuelas, en el predio de Cilsa se desarrolló el primer encuentro de artes marciales de la ciudad. 
Taekwondo, Aikido, Hapkido, Tahichi, Fishi Kempo y Kick Boxing fueron las disciplinas que se practicaron. 

El primer encuentro de artes mar-
ciales en la ciudad tuvo lugar, en la 
jornada del sábado, en el predio de 
Cilsa. 

El evento contó con la presencia 
de todas las escuelas de la ciudad 
y se practicaron las disciplinas de 
Taekwondo, Aikido, Hapkido, Ta-
hichi, Fishi Kempo y Kick Boxing. 

Al mismo tiempo, Emiliano 
Barabani, Jorge Marzetti, “Kolo” 
Petryszak, Ariel Franco, Sergio Id 
Betan, Juan Manuel Trujillo, Clau-
dio Suárez, Lucia Ibáñez, Guiller-
mo Roda. Gustavo Bosch, Leandro 
Micchele y Pablo Kirilenko fueron 
los instructores que estuvieron a 
cargo de las diferentes clases abier-
tas. 

En diálogo con La Ciudad De-
portiva, el instructor Jorge Mar-
zetti contó que esta novedosa idea 
surgió por la iniciativa de algunos 
maestros que ya estaban dictando 
clases en el predio Cilsa. 

“Claudio Suárez y Sergi Id Be-

De vuelta a las pistas

Tuvo que pasar más de un año 
para que las amantes del patín 
volvieran a deleitarse realizando 
el deporte que tanto les apasiona 
sobre la pista. 

Con las instalaciones del Club 
Sacachispas como escenario, la 
Asociación Zona Sur realizó una 
evaluación para sus clubes afilia-
dos a modo de preparatorio para 
el primer zonal que tendrá lugar 
este mes. 

Con mucha ansiedad, la escue-

tan fueron los que propusieron la 
idea y todos nosotros los apoya-
mos. Pedimos prestado el predio 
y lo pudimos realizar”, manifestó. 

En relación a lo que fue la rea-
lización del evento, el primer en-
cuentro contó con la participación 
de todas las escuelas y se respetó el 
protocolo sanitario adecuado para 
preservar la salud de todos los pre-
sentes. 

“La idea principal era que cada 
instructor pueda volcar, en un 
tiempo de 20 minutos, todo los 
conocimientos de cada disciplina. 
En total estuvieron presentes seis 
escuelas y, sinceramente, se vivió 
una gran jornada de artes marcia-
les”, finalizó Marzetti.  

Vale la pena resaltar que sola-
mente han participado escuelas 
de Villa Constitución y, así, la 
ciudadanía ha entrado en conoci-
miento de las diferentes opciones 
y disciplinas que se brindan en la 
ciudad. 

la del Club Atlético Empalme Cen-
tral estuvo presente y logró destaca-
dos resultados. 

“La prueba se realizó individual-
mente pero, esta vez, fue en burbuja 
por las medidas sanitarias. Fue una 
muy buena experiencia. Después de 
tanto tiempo es como volver a em-
pezar. 

Este mes se realizará el primer 
torneo zonal, donde participarán 
más patinadores y seguimos traba-
jando esperando que este año sea un 

poco mejor. Sabemos que muchas 
cosas han cambiado, pero las ganas, 
el esfuerzo y el trabajo sigue estando 
en pos de cada patinadora”, expresó 
la entrenadora Florencia Fuhr. 

En relación a la evaluación, las 
patinadoras Ana Clara, Aldana, 
Priscila y Mara tuvieron su primera 
experiencia en la temporada y rea-
lizaron una gran performance en 
sus rutinas, teniendo en cuenta que 
han estado más de un año sin poder 
competir ni evaluarse.  
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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 dormito-
rios, cocina, comedor, baño y patio, más 
dos departamentos de 2 dormitorios, 
cocina, comedor, baño, techados y con 
contra piso.  Tel.: 0336-154318220
---------------------------------------------------
PARCELAS DE 1000 MTS. EN 
BARRIO PUESTA DEL SOL. 
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 

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 CHICA, Y BAÑO, IDEAL 
PARA UNA PERSONA.  TEL.: 03400-
15416142
---------------------------------------------------
ALQUILO DEPARTAMENTO INTER-
NO A ESTRENAR DE UN DORMITO-
RIO, A PERSONA SOLA O PAREJA, 
TODOS LOS SERVICIOS, EXCE-
LENTE UBICACIÓN.  TEL.: 03400-
15659113 
---------------------------------------------------
BUSCA CASA O DEPARTAMENTO 
PARA UNA O DOS PERSONAS, PARA 
ALQUILAR PARTICULAR, MUY BUE-
NAS 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 SAL-
TA 182 - VILLA CONSTITU-
CIÓN - SANTA FE / CEL.0341-
156883331-TEL (03400) 
475849 DEPPENREPUPU-
LLI@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, EXCELENTE ESTADO, SEGUN-
DA 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, PO-
CAS HORAS 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 dos cubiertas muy buenas, 
YOKOHAMA 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 tubo de GNC con papeles.  Tel.: 
03400-15667557  
---------------------------------------------------
VENDO 4 llantas de chapa Toyota, ori-
ginal sin uso, rodado 17.  Tel:: 03402-
15487138
---------------------------------------------------
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 lote de cubiertas en muy 
buen estado, 3 de 205/70/15 y 6 de 
205/75/16.  Tel.: 03402-15533382
---------------------------------------------------
VENDO 2 cubiertas muy buenas Yoko-
hama Advan S.T., 255/55/R18.  Tel.: 

03400-15440635

MOTOS
CICLOMOTORES
VENTA

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, ori-
ginal, muy buen estado, titular, 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
---------------------------------------------------
VENDO Zanella RB 200 modelo 82 ori-
ginal, muy buena, titular, todos los pape-
les.  Tel.: 03402-15500572

 

PROPIEDADES
INMUEBLES

02

CASAS

VENTA

VENDO casa quinta con piscina, zona ar-
bolada muy tranquila en parque vernazza 
pueblo Esther.  Tel.: 03402-15658876
---------------------------------------------------
VENDO casa Formosa 749 v. c.  Tel.: 
0336-154389767
---------------------------------------------------
VENDO casa quinta con piscina zona ar-
bolada 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 
- NEGOCIOS INMOBILIARIOS 
(MAT. Nº 028) - ESTUDIO JURÍDI-
CO CONTABLE. SALTA 182 VC- 
TEL: 475849 - (0341)156883331.

(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 ALQUILERREPUESTOS Y ACCESOR. LOTES VENTA
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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 

03400-15661813
---------------------------------------------------
Compro Lustra Aspiradora Usada.  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 cama laqueada para niña, como 
nueva.  Tel:: 03402-15542137
---------------------------------------------------
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 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 ropero 4 pertas, 2 mesas de luz 
y una cómoda de 4 cajones, Con sus 
respectivos vidrios, Impecables.  Tel.: 
03402-15500129
---------------------------------------------------
VENDO sommier, colchón de resortes 
y respaldo, 2 plazas.  Tel.: 03400-
15664077
---------------------------------------------------
VENDO mesa 2 mts $1500.  Tel.: 
03400-15662866
---------------------------------------------------
VENDO SOMMIER, COLCHÓN DE RE-
SORTES 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-

154284316
---------------------------------------------------
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 Reproductor de DVD PHILIPS, 
Excelente estado y funcionamiento 
$2000.  Tel.: 0336-154323359
---------------------------------------------------
VENDO blu ray en buen estado marca 
Panasonic.  Tel.: 03400-15664534

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 esta-
do.  Tel.: 0336-154350484
---------------------------------------------------
VENDO heladera sin freezer, estado im-
pecable, funciona perfecto.  Tel.: 03402-
15542137
---------------------------------------------------
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 perfecto.  Tel.: 

nilla, empalme.  Tel.: 03400-15661551
---------------------------------------------------
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 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-

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 Reja de ventana de 1 x 1,50 mts 
$5000.  Tel.: 03400-15658382
---------------------------------------------------
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-

154387008
---------------------------------------------------
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 secundarios 
en materias técnicas, matemáticas, fí-
sica, mecánica técnica, 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 primaria y se-
cundario, todas las áreas, además ingles 
e italiano.  Tel.: 0336-154237095
---------------------------------------------------
SE DICTAN clases de inglés, particula-
res 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 chica.  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 TE-
LESCÓPICA, Y SILENCIADOR.  TEL.: 
0341-156801683
---------------------------------------------------
VENDO REPOSERA, 5 POSICIONES, 
EN BUEN ESTADO.  TEL.: 03400-
15664534

CADETERÍA

SERVICIO de cadetería, mandados, 
tramites, saco turnos, voy al banco, 
encomiendas, repartos.  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 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 bomba usada de control auto-
mático de presión de agua, excelente 
estado M 4k Marca ROWA.  tel.: 03402-
15533382
---------------------------------------------------
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, sábanas, 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 

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, INSTALA-
CIONES DE GAS, AGUA, CLOACAS, 
REPARACIONES DE ARTEFACTOS, 
CALEFACTORES, CALEFONES.  TEL.: 
03400-15657966 / 03400-421579 / 
0336-154540829 
---------------------------------------------------
SUBDISTRIBUIDORA LIDHEMA EN 
VILLA CONSTITUCIÓN, VENTA Y ASE-
SORAMIENTO A PROFESIONALES DE 
ESTÉTICA.  TEL.: 03400-475958 / 
03400-15667372
---------------------------------------------------
ME OFREZCO para trabajos de 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
---------------------------------------------------
REALIZO colocación de membrana, 
pintura, pinches de seguridad, limpie-
za de tanques de agua.  Tel.: 0336-
154032984
---------------------------------------------------
REPARACIÓN DE ELECTRODOMÉSTI-
COS EN GENERAL, TAMBIÉN HERRA-
MIENTAS ELÉCTRICAS.  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 cama laqueada para niña, como 
nueva.  Tel:: 03402-15542137
---------------------------------------------------
VENDO moto a batería para niño o niña, 
excelente estado, poco uso $25000.  
Tel.: 03402-15527230
---------------------------------------------------
VENDO juguetes varios usados en exce-
lentes estados, camiones grandes y chi-
cos 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-
156818406

REALIZO trabajos de pintura y coloca-
ción de durlock.  Tel.: 0336-154694678
SE HACEN hornos de barro.  Tel.: 0336-
154389767 
---------------------------------------------------
IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS, 
PINTURA EN GENERAL, HERRERÍA.  
TEL.: 0336-154032984
---------------------------------------------------
REPARACIÓN de Microondas y todo 
tipo de electrodomésticos.  Tel.: 03400-
15657070

OTROS   

VENDO parrillero portátil, muy poco uso.  
Tel.: 03400-15662866 
---------------------------------------------------
VENDO chopera, buen estado.  Tel.: 
0336-154012891
---------------------------------------------------
GRABAMOS CDS, MP3, COMPILADOS, 
ENGANCHADO, PELÍCULAS, ESTRE-
NOS, SERIES, HACEMOS 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
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10/04 Patiño P.D Segundo y Libertad 474756
Grosso Sarmiento 1402 474097

11/04 Martinez Acevedo 127 472937
San Pablo Rivadavia 1754 477551

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

01/04  Godoy, Carina Alejandra  49 

01/04  Rodríguez, David Miguel  32 

02/04  Gorosito, Facundo Alfredo  22 

02/04  Vallorani, Edo Carlos  78 

02/04  Sendes, Dora Matilde  99 

03/04  Grossi, Teresa  89

NECROLÓGICAS
DÍA NOMBRE EDAD

DÍA FARMACIA
08/04 Patiño P.D Segundo y Libertad 474756

09/04 Sosa Colón 1736 476494

12/04 Sacconi San Martín 1999 478625

13/04 Sosa Colón 1736 476494

14/04 Martino Sarmiento 1093 472998

DIRECCIÓN TELÉFONO

FARMACIAS DE TURNO I Villa Constitución

DÍA FARMACIA

Rossi Corrientes 53 494107

Martínez Bs. As. 128 493124

DIRECCIÓN TELÉFONO

FARMACIAS DE TURNO I Empalme, Villa Constitución

03/04 al 10/04
10/04 al 17/04

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: No pierdas tu tiempo en inseguridades y 
miedos pues estos no te llevarán a ninguna parte. 
Enfrenta tus temores.

Riqueza: Te notarás totalmente aislado en tu nue-
vo puesto laboral. Date un poco de tiempo para 
socializar con tus nuevos pares.

Bienestar: Debes prestar más atención a tu salud 
y a la señales que te brinda el cuerpo. Revisa tu ru-
tina de ejercicios y si no tienes una es momento de 
empezar. Los problemas no desaparecen por arte 
de magia solo porque decidas no enfrentarlos. 

Clave de la semana: Te esperarán ahí por siempre.

Amor: Finalmente se presentará la oportunidad de 
realizar aquel viaje de ensueño. Disfrútalo al máxi-
mo.

Riqueza: Sentirás latente la presión por ciertas res-
ponsabilidades a las que no les has podido dedicar 
su tiempo. 

Bienestar: Es momento de prestar más atención a 
tu alimentación. Procura comer más saludable, evi-
ta las grasas y el alcohol. No puedes vivir bajo un 
régimen de cero tolerancia hacia los que te rodean. 
Deberás aprender a perdonar.

Clave de la semana: Organízate.

Amor: Conocerás la cara de la soledad absoluta 
durante la jornada de hoy. Se avecinan tiempos 
mucho mejores. Sigue adelante.

Riqueza:  Iniciarás la semana de manera positiva a 
nivel laboral. Ciertas cuestiones importantes para ti 
tendrán el desenlace esperado.

Bienestar: Recuerda que no eres el centro del uni-
verso. No todo comentario alude a ti, evita estar con-
tinuamente a la defensiva. Deberás poner todo de ti 
para poder concluir con ciertos compromisos. 

Clave de la semana: El clima no ayudará.

Amor: Lograrán pasar muy buenos momentos en 
la compañía del otro en la jornada de hoy. No te-
mas mostrar tus emociones.

Riqueza: Tendrás una jornada muy positiva en la 
que podrás centrarte en proyectos personales que 
tenias en pausa. Aprovéchala.

Bienestar: La vida nos pone los grandes logros al 
alcance de la mano siempre en los momentos me-
nos esperados, por esto es necesario estar siempre 
atento. Evita proyectarte demasiado a futuro y pre-
ocúpate por tus responsabilidades inmediatas. 

Clave de la semana: Ve paso a paso.

Amor: Óptimo para contactos amorosos. Te con-
vertirás en un especulador, apostarás sin temor a 
ganar en las conquistas que te propongas.

Riqueza: Aprovecha tu habilidad en las cuestiones 
comerciales para desarrollar tareas que sumen di-
videndos. 

Bienestar: No te pongas metas muy elevadas 
porque vas a sufrir decepción si no cuentas con 
los recursos suficientes para alcanzarlas. La ca-
lidad mental es la materia prima de los servicios 
que prestas o vendes. 

Clave de la semana: Reúnete con colaboradores.

Amor: Vivirás horas de total romanticismo junto a 
tu pareja. Un regalo sorpresa ayudará a limar cual-
quier aspereza del pasado.

Riqueza: Aún teniendo el día libre decidirás invertir 
algo de tu tiempo para adelantar parte de tu carga 
laboral.

Bienestar: Deberás bajar tus revoluciones para po-
der alcanzar el entendimiento con tus seres queridos. 
Ábrete a la posibilidad de compartir tus temores, mie-
dos y ansiedades con las personas más cercanas a ti. 

Clave de la semana:  Aliviana tu carga.

Amor: Recibirás visitas sociales en tu hogar el día 
de hoy. Esto ayudará a descomprimir un poco las 
tensiones latentes en el hogar.

Riqueza: Día propicio para todo tipo de entrevis-
tas para cargos pendientes. Te mostrarás calmado 
y confiado de tus habilidades.

Bienestar: Deberás enfocarte en tus tareas más im-
portantes y delegar el resto. Es clave que tengas 
tiempo para realizar alguna actividad física o de-
porte. Día de muy gratas sorpresas y alegrías en el 
ámbito sentimental. 

Clave de la semana:  Alcanzarás una meta.

Amor: Descubrirás con desagrado que ciertas cos-
tumbres nocivas de tu pareja son por tu causa. Pro-
cura cambiar.

Riqueza: Tendrás una oportunidad de adquirir un 
bien que habías estado buscando, si no la aprove-
chas se escapará de tus manos.

Bienestar: Que las emociones y sentimientos desper-
tados en un momento de tensión no nublen tu juicio 
La inseguridad te asaltará por sorpresa. Cuestionarás 
cada determinación que has tomado.

Clave de la semana: No seas cobarde.

Amor: En el plano del amor es un buen momento 
para poner sobre la mesa tus necesidades y escu-
char las de tu pareja. Debes animarte a vivir nuevas 
experiencias.

Riqueza: Relájate, tu jefe aprobará lo que haces y 
favorecerá tu progreso. Estarás un tanto fatigado 
pero valdrá la pena el esfuerzo.

Bienestar: No te dejes llevar por el deseo ajeno, tus 
ganas son las que cuentan. No permitas que lo ur-
gente te impida atender lo importante: tus afectos. 
No te preocupes por envidiosos. 

Clave de la semana: Ábrete.

Amor: Cualquier ruptura habrá quedado atrás a 
partir de ahora. Empezarás a sentir que puedes se-
guir adelante y alejarte del pasado.

Riqueza: A nivel laboral deberás mostrar a tus su-
periores tu alto nivel de compromiso y profesionali-
dad. Luego, no dudes en expresar tus necesidades.

Bienestar: Debes aprender a delegar responsabi-
lidades para poder tener más tiempo para ti y los 
tuyos. Las claves del día serán la iniciativa, el ca-
risma, la fuerza y la lucidez. Sabrás hacerte valer 
como nunca. 

Clave de la semana:  Cuídate de las lesiones físicas.

Amor: No pierdas tu tiempo intentando inculcar 
ciertos hábitos a tu pareja. Deberás dar el brazo a 
torcer en ciertas actitudes.

Riqueza: Adentrarse al mundo de los negocios es 
difícil, sobre todo si eres primerizo. Hoy encontrarás 
en ti la confianza para hacerlo.

Bienestar: No caigas en las mentiras para tratar 
de sentirte a la par de tus pares laborales. Busca 
cultivar tu intelecto, pero no caigas en medias ver-
dades. Día de grandes avances en el ámbito de lo 
laboral. 

Clave de la semana:  Mejora tu aspecto.

Amor: La relación que tienes te está llevando por el 
buen camino. No temas en escucharla para lograr 
mayor solidez en la pareja..

Riqueza: Estás listo para asumir tu poder y correr 
tras lo que deseas. La confianza en ti mismo resulta 
consistente en los negocios.

Bienestar: Atesora lo que tienes mientras lo tienes y 
también lo que está cambiando. Vive cada día como 
si fuera el último. Imprevistas intuiciones te ayudarán 
en situaciones difíciles. 

Clave de la semana: Compartir es la clave. 
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Jugar y Pensar

Hay que incentivar a los chicos a estudiar, mi sueño es que todos los clubes 
tengan un colegio”.

Carlos Navarro Montoya, ex futbolista. 
@NavarroMontoya

TWEET DE LA SEMANA

“Ustedes, Veteranos de Malvinas, son y serán para todos, en general, y para 
esta gestión municipal, nuestros vecinos héroes más queridos y a quienes 
hoy y siempre les diremos gracias por tanto”. 

Jorge Berti, intendente municipal.

La Frase de La Ciudad

Reglas del juego

Sudoku 355 Kakuro 355

Solución 354

Kakuro

Sus reglas son similares a las del Sudoku y también a la de los cru-
cigramas. No se puede repetir el mismo número en cada una de las 
sumas y solamente pueden usarse los números del 1 al 9. Cada res-
puesta sirve de ayuda para resolver las otras que se cruzan.

Sudoku

El objetivo del juego es rellenar el casillero de forma que cada fila, 
cada columna y cada segmento delimitado con líneas gruesas (lla-
mado “región”) contenga los números del 1 al 9. Cada juego tiene 
una única solución correcta y puede deducirse por pura lógica.



32 LA CIUDAD  I JUEVES 08 DE ABRIL DE 2021

DOMINGOEL CLIMA HOY

Mayormente soleado

MáximaMínima

DOMINGO

21o11o

MáximaMínima

SÁBADO

16o 22o

UN INSTANTE EN LA CIUDAD 
por Ciro Pellegrini

Labor diaria.

Posibles tormentas
eléctricas.

Posibles tormentas
eléctricas.

MAÑANA

Máxima

23o

Mínima

20o

Gran Iniciativa

“Santa Fe Más” se presentó en sociedad 
en Villa Constitución. Se trata de un 
plan provincial, que tuvo la importante 
actuación del presidente del Ente Admi-
nistrador del Puerto para que arribara a 
la ciudad. Esto permitirá que un grupo 
numeroso de personas, en especial de jó-
venes, logren tener un sueldo y además 
capacitarse en distintos rubros para luego, 
si las condiciones mejoran en el plano lo-
cal y nacional, conseguir un necesario tra-
bajo digno. Destácanos a cada una de las 
organizaciones que participan en este im-
portante proyecto provincial y deseamos, 
que cada una de estas acciones, logren el 
objetivo deseado y buscado por todos.

Asustados

Así se encuentran dos referentes políti-
cos de nuestra ciudad. En que trascendió 
que la investigación que llevó a la cárcel 
al ex Jefe de Drogas de Villa Constitu-
ción, el comisario Druetta, también los 
tiene en la mira. Parece que la historia 
no terminó ahí, con el ex policía preso; la 
justicia apunta directamente hacia estas 
dos personas muy conocidas. El rumor 
se escuchó con firmeza y salió de fuen-
tes cercanas a Tribunales. Aseguran que 
el crecimiento patrimonial de ambos es 
dudoso y tendrían vínculos cercanos a 
Druetta. Todo se está llevando adelante 
en forma muy cuidada y sigilosa, pero la 
información ya la sabemos… 

Incógnita

La preocupación aumenta ante los conta-
gios diarios de Covid-19 que confirman 
la segunda ola. La incertidumbre abarca 
a los gobernantes locales, pero también 
a los dueños de comercios, docentes, 
alumnos y sus padres. Es que los diferen-
tes sectores no pueden soportar más un 
golpe tan duro en lo económico, como el 
del año pasado con el cierre de las puertas 
durante la pandemia; y lo mismo sucede 
con las escuelas. Los índices y números 
del INDEC, donde ubican a Villa Cons-
titución como una de las cuatro ciudades 
con más pobreza del país, hacen aún más 
angustiante un futuro que es solo incerti-
dumbre y desasosiego. 

Club Náutico VC

Las elecciones están a la vuelta de la es-
quina y, es por eso, que se conocieron las 
dos listas que van enfrentarse buscando 
renovar la comisión directiva de la impor-
tante institución. Son muchos los socios y 
futuros dirigentes que pretenden un club 
más abierto y con más obras, que deje de 
“estar dormido” dijeron de ambos lados. 
También sus asistentes (que son muchos), 
desean disfrutar de otra manera las insta-
laciones existentes y las que faltan. Desde 
este espacio, Dicen en La Ciudad,   les de-
seamos mucha suerte, a cada uno de los 
integrantes de las dos listas, que asumen el 
desafío de poder lograr dirigir los destinos 
de los más de 8 mil socios. Éxitos.

Dicen en la ciudad laciudad@fibertel.com.ar

EL CLIMA HOY

Probabilidad de precipitaciones
Probables tormentas y chaparrones. Vientos del N a 17 km/h.

HumedadMáxima

28o

Mínima

22o 72%

YO RECOMIENDO
Marisa Figueroa – Cosmetóloga emprendedora

Lasagna

Puede llevar horas y horas de 
cocina pero la familia con-
tenta. 

Merlí

Un profesor que deja huella 
imborrable en todo aquel que 
lo escucha.

Bajo la misma estrella

Para emocionarse solo o 
acompañado. De las más 
emotivas que vi.

Airbag

Es una banda que transmite 
mucha energía, muchas pilas.

Una comida Una serie

Una película

Una banda


