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RETRATO

Sergio Lera
El médico villense relató la forma en que llegó a la 
medicina. También recordó su infancia y contó sus 
gustos personales.

FUERTE DECISIÓN
Ruta 90: Giacomino denunció penalmente al gobierno
Lo hizo contra el gobierno provincial por el abandono de di-
cha ruta, después de “cientos de reclamos, desinterés, falta 
de atención y de respuestas”.
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ALERTA MÁXIMA – De 100 hisopados, 40 resultaron positivos.

Secciones
POLICIALES

Cuento del Tío
Se suscitaron varios casos a 
través de llamados telefóni-
cos. Fueron intentos de esta-
fas con turnos para vacunarse, 
pidiendo el pago de un “bono” 
para confirmar el turno.  P. 4

Ataque a tiros de sicarios
Silvio Moroni, oriundo de Empalme, fue atacado a tiros por dos hombres en su campo de Pavón. Los delincuentes le gritaron que “no 
se acercara más al sindicato de La Plata” y le aplicaron un tiro en su pierna. Se equivocaron de persona. P. 5

RECLAMO

Predios
rurales
El Municipio realizó es una 
recategorización y propie-
tarios y productores loca-
les se quejan. La palabra 
del Dr. Neumann Cafferata, 
quien los defiende. P. 16

La comuna, dentro del Programa Incluir, que financia obras a las localidades santa-
fesinas, puede llevar adelante este trabajo. El monto asciende a $ 3.088.008,49 y el 
plazo de ejecución es de 90 días en Barrio Mitre. P. 23

Extensión de agua potable en Pavón

Las autoridades sanitarias locales, se mostraron intranquilas por esta situación. La Dra. Soraire y los Dres. Mendoza e Isaac, coinci-
dieron en que la ciudadanía debe cuidarse “más que antes”, porque la incertidumbre es muy grande. La ciudad no tenía internados 
y hoy, hay nueve. La franja etaria de contagios bajó considerablemente. P. 12

Aumentan y preocupan
los contagios por Covid

Oscar “Cachi” Martínez
Diputado provincial

Proyectos y mudanza
Mientras la casa de Colón y Acevedo es refaccionada, fueron al predio del 
Pre-Cosquín. Trabajan en distintas propuestas, entre ellas, la creación del gru-
po “Generación Malvinas”.  P. 5

Zerdá se impuso en las elecciones
De esta manera, se convirtió en presidente electo. Los comicios fueron muy 
parejos y poco más de 900 socios, se acercaron el domingo por la mañana a 
emitir el sufragio. La diferencia fue de apenas 35 votos. P. 12

VETERANOS DE MALVINAS 

CLUB NÁUTICO
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Retrato

adoro como Juli y este bebé que 
fue muy buscado, que me llega de 
´viejo´”, dijo entre risas.

Por tu edad y sabiendo que ju-
gabas muy bien al fútbol, entien-
do que eras de la camada de muy 
buenos jugadores que tuvimos en 
la liga local, liderados por Sergio 
Berti.

“Claro, eran todos jugadores 
buenos. Pero te hago la aclaración, 
yo jugaba bien, pero el que se hizo 
famoso fue mi hermano, jajajajaja. 
Terminé a los 18 años en Sociedad 
Italiana. Había empezado con Mi-
guel Vergara en el Liverpool y des-
pués fui a Sociedad. Cumplida esa 
edad, decidí irme a estudiar”.

¿Dónde transcurriste tu in-
fancia?

“Yo nací en la clínica del Dr. 
Roggero y el obstetra fue el Dr. 
Maino. Mi papá es de Godoy y mi 
mamá era de San Nicolás, pero mi 
papá vino a trabajar a Metcon y se 
mudó a Villa. Vivimos en Barrio 
Altamira, en Neuquén y Daniel 
Segundo. Eran épocas de calles de 
tierra y barro y la canchita enfren-
te, cruzando la calle”.

¿Los estudios?
“Hice primaria en Cristo Rey y 

secundaria en San Pablo y muchos 
se asombran, porque hice indus-
trial y después me volqué a Me-
dicina, cuando lo más común, era 
seguir Ingeniería”.

SERGIO LERA

El médico traumatólogo se dedicó a su profesión, porque sintió que, desde ese lugar, podía cumplir su vocación de servicio.

“Desde chico quise ayudar a la gente”

SERGIO LERA (52) es médico 
traumatólogo y construyó una ex-
celente carrera profesional, que lo 
posiciona entre los más destaca-
dos en su especialidad de cadera y 
rodilla. Decidió seguir esta voca-
ción porque, desde joven, le gus-
taba ayudar o servir al prójimo y, 
encontró en la medicina, una ma-
nera de lograrlo.

Hijo de Vicente (82) y Delia 
Baldini, quien falleció hace 16 
años. Hermano mayor de Daniel y 
padre de Julieta y Antonia, quien 
acaba de llegar al mundo hace ape-
nas un mes, “tengo una hija que 

¿Y qué te hizo cambiar?
“Mi padre era metalúrgico y 

pensaba que yo iba a seguir por-
que la zona era así y por eso me 
mandó al San Pablo. Me fue muy 
bien, me recibí siendo abanderado 
y con medalla de honor. Ingenie-
ría era lo que tenía en vista, pero la 
verdad es que yo tenía la inquietud 
de ayudar a la gente y pensaba que, 
desde ese lado, podía hacerlo”.

¿Y te fuiste a la facultad?
“No. En 1987 cuando termino, 

se había abierto en Paraná, la úni-
ca facultad del país que dictaba la 
carrera de Ingeniería Biomédica. 
Fui a conocer y me encantó por-
que estaban las dos cosas. Hice un 
año, aprobé todas las materias y 
dije, me gusta más la parte de me-
dicina que la de ingeniería y me 
volví a Villa”. 

¿Qué dijeron tus padres?
“Imaginate… yo de Villa me 

fui a vivir a Paraná, ahora me vol-
vía y me tenía que ir a Rosario. Ya 
irme a Entre Ríos fue una lucha. 
Una vez que se acostumbraron, 
que vieron que me iba bien, yo les 

caigo con esa noticia. Pero hoy veo 
que ese paso que hice me sirvió 
mucho. No perdí un año, yo lo veo 
cómo positivo”.

¿Sos docente en la facultad?
“Siempre la docencia me atra-

jo mucho. Yo en segundo año de 
estudio era ayudante de cátedra de 
Anatomía y lo hice toda la carrera. 
Este año cumple 25 años que me 
inicié en la Traumatología y hace 
20 años que soy docente”.

Te saco de tu profesión. ¿Qué 
bebidas te gustan saborear?

“Primero un buen vino tinto y 
también me gusta mucho el whis-
ky, de hecho, cuando viajo trato de 
conocer lo más que puedo relacio-
nado al tema”.

¿Tus comidas favoritas?
“Es más fácil preguntarme que 

no como. Arranco por el asado, es-
pecialmente por lo que representa. 
Yo lo relaciono con juntarse con 
amigos o con la familia. También 
me gusta mucho el pescado y los 
mariscos y soy fanático del sushi”.

¿El fútbol o todos los depor-
tes?

“Todos. Yo miro fútbol, tenis, 
vóley, carreras de autos, de motos, 
golf, rugby. Me encantan todos, 
aunque no los practique, porque, 
por ejemplo, miro el golf y te pue-
do hablar mucho de ese deporte y 
nunca lo jugué”.

¿Te queda tiempo para viajar, 
leer o mirar series o películas?

“Viajar es una de las cosas que 
más extraño por la pandemia. Me 
gusta manejar, pero también to-
marme un avión y recorrer. Me 
gusta leer, pero se me complica 
y aprovecho en las vacaciones. Y 
por la pandemia, empecé a mirar 
series”.

Te encontrás trabajando en el 
Hospital Centenario…

“El año pasado me eligieron 
Jefe de Traumatología de ese lu-
gar. Es un gran reconocimiento 
porque se trata del hospital más 
importante de la provincia, el de 
mayor complejidad y me implica 
una responsabilidad muy grande. 
Me hace estar actualizado todo el 
tiempo, porque además estoy con 
los residentes”.
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Tema de la semana

El INDEC dio a conocer los da-
tos de la pobreza en Argentina. 
El aglomerado Villa Constitu-
ción-San Nicolás se ubica en 
el cuarto lugar del país con un 
43,6%. 

EL DATO

La inflación es un 
problema que no se 
puede parar y que 

va minando los bolsillos y la 
ayuda nunca alcanza”.

Por Elio Cabrera 
elioncabrera@gmail.com 

ENTREVISTA AL INTENDENTE

 “La inflación va minando los bolsillos y la ayuda nunca alcanza”, expresó ante los índices del INDEC. 
Gestiones en el Ministerio de Seguridad Nacional.

Jorge Berti: La pobreza y la seguridad

Los temas candentes.

Luego que el INDEC diera a cono-
cer los datos correspondientes a la 
pobreza en Argentina, el intendente 
Jorge Berti dejó su opinión con res-
pecto puntualmente a lo que sucede 
en nuestra ciudad, ya que el aglome-
rado Villa Constitución-San Nicolás 
se ubica en el cuarto lugar del país 
con un 43,6%. 

“Más allá del trabajo social que 
se pueda hacer desde Nación, Pro-
vincia, Municipio, las ONG, está cla-
ro que hay algunos tópicos que no 
podemos manejar”, dijo Berti des-
tacando la problemática de la infla-
ción, “un problema que no se puede 
parar y que va minando los bolsillos 
y la ayuda nunca alcanza”. 

En ese sentido comentó que si 
bien es “necesario sostener el sis-

“Además estamos trabajando en 
cuestiones relacionadas a insertar a 
los barrios populares, darle condi-
ciones de vida dignas. Ya lo hemos 
hecho en 9 de Julio, Luján y vamos 
hacia barrio Prefectura y Santa Te-
resita; y más adelante hacia Unión”, 
recalcó el Intendente haciendo hin-
capié en que “nunca se ha tenido 
esta mirada de organizar nuestros 
barrios, sin olvidarnos de los secto-
res que aportan a diario a nuestra 
ciudad”.

Por otra parte, Berti estuvo en 
el Ministerio de Seguridad de la 
Nación, hablando con la jefa de 
Gabinete, Cecilia Rodríguez. Dia-
logaron sobre trabajos articulados 
con Gendarmería y los Programas 
que tiene el mencionado Ministe-

para hacer de Villa Constitución 
una ciudad más segura,” manifestó 
el mandatario local.

Además de lo mencionado an-
teriormente, el Intendente comen-
tó que puso en conocimiento a las 
autoridades nacionales sobre el 
trabajo articulado que se desarrolla 
en Villa Constitución entre las dis-
tintas Fuerzas de Seguridad. Recal-
có que “no todo pasa por generar 
mayor cantidad de presencia po-
licial” sino que “se necesitan otras 
políticas” como las reformas judi-
cial y penal, “si los que delinquen 
ingresan al servicio penitenciario 
y no tienen ningún tratamiento, 
cuando salgan será más de lo mis-
mo porque no tendrán posibilidad 
de reinserción”.

tema de asistencia social” debe ir 
transformándose en una “actividad 
laboral que sea sustentable en el 
tiempo”. 

“Ahí es donde se debe trabajar 
mucho”, prosiguió y explicó que des-
de el Municipio están trabajando a 
través del plan Santa Fe Más (capaci-
tación y becas para jóvenes) y están 
gestionando la posibilidad de sumar 
a Villa Constitución el programa na-
cional Potenciar Trabajo.

rio, para poder implementarlos en 
nuestra ciudad.

A su vez, en el transcurso del 
cónclave, se hizo presente la Minis-
tra de Seguridad Nacional Sabina 
Frederic.

“Agradezco mucho el haberme 
recibido, porque podemos presen-
tar las inquietudes y necesidades 

Burguez y Berti en el Ministerio de Seguridad.
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Policiales

“El trámite para la vacuna es gratuito y virtual”, aclaró Garceche. 

Ministerio de Salud. Por favor, no 
den datos personales, tampoco de 
tarjetas de crédito o de débito, no 
hay que brindar ningún dato por-
que no hay charla con las autorida-

rre, consultaron a la Central 911 y 
desde allí, certifican que el mismo 
poseía pedido de paradero des-
de el 18 de marzo, por una causa 
judicial por portación de arma de 
guerra. El personal del orden labró 
las actas correspondientes y llevó 
al hombre a la Comisaría 1ª.

VARIOS CASOS

Llamados telefónicos.

Los delincuentes piden datos personales y el pago de un “bono” para con-
firmar el turno y recibir la dosis contra el Covid-19. 

Intentos de estafas con
turnos para vacunarse

Los intentos de estafa, también co-
nocidos comúnmente como “cuen-
to del tío”, se van transformando y 
pueden darse bajo distintas cir-
cunstancias. En esta oportunidad, 
los últimos casos conocidos en 
nuestra ciudad tienen que ver con 
una nueva modalidad de estafa 
que está relacionada con los turnos 
para vacunarse contra el Corona-
virus. 

Así, los delincuentes realizan 
llamados telefónicos solicitando 
datos personales de las personas 
y pidiendo el pago de un “bono” 
para hacer efectivo el turno. 

“Esto es totalmente falso, el trá-
mite es gratuito, la vacunación es 
gratuita, el turno se saca de ma-
nera virtual, no se charla con nin-
gún representante o personal del 

des sanitarias que avisan del turno 
por correo electrónico o mensaje 
de WhatsApp”, advirtió el director 
de Prevención y Seguridad Ciuda-
dana, Javier Garceche.

DEMORADO

Estaba en nuestra ciudad.

El Comando Radioeléctrico dio con una perso-
na que estaba siendo perseguido por una cau-
sa en la capital de nuestra provincia. Se alojaba 
en barrio Las Palmeras.

Buscado por la 
justicia provincial

Efectivos pertenecientes al Co-
mando Radioeléctrico estaba 
realizando un patrullaje de ru-
tina, cuando circulando por la 
Curva de Bassi, encuentran a un 
hombre de 42 años, llamado Ri-
cardo R. de barrio Los Palmeras.

Como habitualmente ocu-
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acto, los agresores se escaparon y 
Moroni pudo manejar su camio-
neta hasta la sede policial de Pa-
vón, donde realizó la denuncia y 
pidió ser ayudado. Fue trasladado 
al Hospital Samco de Villa Consti-
tución donde se lo pudo atender y 
estabilizarlos. Al cierre de nuestra 
edición, iba a ser llevado a un sa-
natorio de Rosario.

La comuna que preside “Pepe” 
López tiene las imágenes de las 
cámaras de seguridad y las pone 
a disposición de la justicia y, ade-
más, expresó que los delincuentes 
no pudieron llegar a la autopista 
por el acceso, que se encontraba 
inundado por la lluvia, por lo que 
debieron escaparse por la Ruta 21.

EN PAVÓN

Vecino de Empalme.

En la tarde del martes, dos delincuentes balea-
ron a una persona de Empalme. Por el mensaje 
que le dieron en ese momento, se habrían equi-
vocado de objetivo.

Le dispararon a un
hombre. Habría sido
por error

Silvio Moroni, es un conocido 
habitante de la localidad de Em-
palme. Lo mismo su esposa, que 
posee una farmacia en el pueblo. 
El día martes, recibió un disparo 
proveniente del arma de uno de 
los dos hombres que lo cercaron 
y le gritaron “que no se acerque 
al sindicato de La Plata”, lo que 
demostraría que error de los si-
carios, ya que el Moroni asegura 
no saber de qué hablaban y no 
tener nada que ver con el gremio 
referido. 

La víctima fue interceptada 
en la zona rural de Pavón, frente 
a la estancia “Los Nonos” (de su 
propiedad), muy cerca del casco 
urbano. Una vez consumado el 

Policiales

experiencias y tener el contacto 
estrecho con los alumnos. “Por el 
momento no se puede, hay proto-
colos que respetar. Estuvimos hace 
poco en la escuela Club de Leones, 
pero sólo con el personal directi-
vo. Extrañamos las charlas con los 
alumnos”, dijeron. 

En ese marco, pronto iniciará 
un proyecto para pintar con grafi-
tis alusivos parte de la nueva sede, 
“fue una propuesta de una escuela”. 

Previo a la pandemia habían 
adquirido una cocina de campaña, 
que esperan utilizar a la brevedad. 

Uno de los proyectos más im-
portantes tiene que ver con “Ge-

EN BELGRANO Y CATAMARCA

Mientras reacondicionan el edificio tradicional.

La casa de Colón y Acevedo es refaccionada, fueron al predio del Pre-Cos-
quín. Trabajan en distintas propuestas, entre ellas, la creación del grupo 
“Generación Malvinas”.

Veteranos de Malvinas: 
proyectos y mudanza

El Centro de Veteranos de Malvi-
nas se trasladó momentáneamente 
al predio Dos Rutas, más precisa-
mente a la casa en donde funcio-
naba la Dirección de Turismo, en 
la esquina de Belgrano y Catamar-
ca, mientras se realizan las mejoras 
necesarias en su tradicional hogar 
de Colón y Acevedo. 

Osvaldo Carcar y Miguel Ángel 
Notarnicola, informaron sobre los 
proyectos a desarrollar, en tanto 
terminan los arreglos en su casa 
provisoria. 

En primer lugar, hicieron hin-
capié en la necesidad de poder 
volver a las escuelas a contar sus 

neración Malvinas”, en donde hijos 
de veteranos se suman a las acti-
vidades. “Estamos trabajando con 
algunos chicos que tienen inquie-
tudes y quieren trabajar y colabo-
rar con nosotros, así que pronto 
estaremos lanzándolo aquí, como 
ya se está haciendo a nivel nacional 
y provincial”. 

Por último, dijeron desconocer 
el tiempo que estarán en su nueva 
sede. “Nuestra intención es apro-
vecharlo y poner todo en condi-
ciones, para luego poder poner 
horarios en donde la gente pueda 
acercarse, conocer y charlar con 
nosotros”, finalizaron.
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El lunes 19 de abril se realizará 
una audiencia en modo virtual, 
todos los que deseen inscribir-
se para colaborar deben escri-
bir a observatoriovictimas@
diputadossantafe.gov.ar. 

EL DATO

El diputado provincial, Oscar Martínez, estuvo en el municipio.

de las Municipalidades en la pro-
blemática de los derechos y garan-
tías de las víctimas.

Del encuentro participaron el 
secretario de Gobierno y Coordi-
nador de Gabinete Alejandro Lon-
go, el director de Asuntos Legales y 
Técnicos, Gonzalo Guagnini; jun-
to a representantes del Colegio de 
Abogados y Fiscalía.

Martínez recordó que este Ob-
servatorio nace en el seno de la 
Cámara Baja tras la liberación de 
presos condenados por delitos 
graves “como abuso sexual o pro-
moción de la prostitución de me-
nores, bajo la excusa del Covid y 
sin haber notificado a las víctimas”. 
A partir de allí, la Legislatura dio 
lugar a los pedidos de informe de 
“Cachi” Martínez y se crea dicho 
observatorio.

FIRMA DEL CONVENIO

A la espera de una ley provincial.

Con la presencia del diputado Oscar “Cachi” Martínez, el intendente Jorge 
Berti selló el acuerdo de cooperación para realizar medidas conjuntas.

El Municipio colaborará con el
Observatorio de Víctimas del Delito
El intendente Jorge Berti recibió al 
diputado Provincial Oscar “Cachi” 
Martínez, coordinador del Obser-
vatorio de Víctimas del Delito de 
Santa Fe, con quien llevó adelante 
la firma de un convenio de coope-
ración.

El mismo tiene por objetivo en-
carar un trabajo mancomunado de 
cara al debate por una ley provin-
cial, que visualice la necesidad de 
institucionalizar la participación 

“Después de dialogar con vícti-
mas, hemos concluido en la nece-
sidad de establecer una ley de dere-
cho y garantía de víctimas, que no 
sólo permita equilibrar la balanza 
de la Justicia, sino que ampare a 
las víctimas desde el punto de vista 
psicológico, médico y social”, resu-
mió el legislador recordando que 
en Argentina existe la ley 27.372 de 
Derechos y Garantías de las Perso-
nas Víctimas de Delitos, y la inten-
ción es crear una ley provincial de 
similares características.  

“Se debe entender que existe un 
cambio de paradigma. No se pue-
de solamente prestar atención a 
los derechos y garantías de un im-
putado, sino también se debe dar 
derechos, garantías y una justicia 
reparadora a aquel que ha sido víc-
tima”, recalcó el autor del proyecto. 

Interés General

Por otra parte, explicó que su 
intención de sumar a los Muni-
cipios es porque “los intendentes 

muchas veces terminan siendo los 
que brindan respuestas a esas víc-
timas”.
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El doctor Juan José Mendoza, 
dijo: “Estamos en una zona pe-
ligrosa” y entiende que las nue-
vas medidas, probablemente, 
contribuyan a mejorar la situa-
ción. En relación a la segunda 
ola que azota a las grandes ciu-
dades, Mendoza expresó que 
donde más se siente es en Bue-
nos Aires, CABA, Córdoba y 
Santa Fe “donde hay mayor cir-
culación de personas”, explicó. 

“Zona peligrosa”

Al vocero del hospital, Dr. Mendoza, este rebrote no es sorpresivo. 

“Es preocupante. La gente no 
entendió el distanciamiento social, 
el cumplir con el uso del barbijo, el 
no hacer reuniones sociales”, dijo 
y en ese sentido explicó que es im-
portante el cuidado personal. Así, 
ejemplificó: “De cada 10 pacientes 
positivos, 8 pueden ser asintomáti-
cos, y son los que contagian con más 
frecuencia”. 

En cuanto a la vacunación, Men-
doza comentó que por parte del 
Ministerio de Salud, encargado de 
enviar los listados de personas a va-
cunar, “se desorganizó la estrategia” 
y resulta complicado seguir el hilo 
de grupos a vacunar. Además, dejó 
una recomendación para aquellas 
personas que al enterarse que reci-
birán una sola dosis optan por no 

ES CLAVE EL CUIDADO PERSONAL

Crecen consultas y contagios por Covid-19.

El vocero del Hospital, Dr. Juan José Mendoza, recordó que la llegada de la segunda ola dependía del comportamiento de la 
sociedad. “Lamentablemente ya está acá”, dijo.

“Vendrán meses más duros que los del 2020”

“Lamentablemente lo que veníamos 
prediciendo se está cumpliendo”, 
expresó el Dr. Juan José Mendo-
za, vocero del Hospital en temas 
relacionados al Covid-19. La frase 
hace referencia al aumento de casos 
no sólo en Villa Constitución, sino 
también en el departamento Cons-
titución. 

En ese sentido, explicó que es 
importante estar al tanto no sólo de 
lo que acontece en nuestra ciudad, 
sino también en pueblos vecinos, 
porque cuando se van presentando 
casos en los alrededores, aunque sea 
en número menor, esto favorece a la 
transmisión comunitaria. 

El profesional de la salud recor-
dó que, nos preguntábamos como 
sociedad si llegaría o no la segunda 
ola, y la respuesta de las autoridades 
siempre fue que dependería de cada 
uno de nosotros y los cuidados que 
pudiéramos tener. Finalmente, el 
resultado se dio a conocer: “Lamen-
tablemente estamos transitando la 
segunda ola”, afirmó Mendoza. 

vacunarse. “Vacúnense, como pro-
fesionales podemos estar de acuer-
do o no en esta resolución. Pero 
personalmente les recomiendo que 
se vacunen, entre tener nada y algo, 
es preferible tener protección con 
una sola dosis que puede ser del 
50% o el 70%, y en algún momento 

llegará la segunda dosis y reforzará 
la memoria inmunológica”. 

A su vez, explicó que todo aquel 
que no pudo asistir en el turno pre-
visto, puede acercarse al salón de 
fiestas La Fontana en donde se lo 
reprogramarán. 

Por último, reiteró el pedido de 

cuidado a la sociedad, para afrontar 
los meses venideros de manera res-
ponsable. “Creo que vendrán meses 
más duros que los del 2020. El año 
pasado esperábamos los números 
de casos y no teníamos tantos. No 
la esperábamos, pero la segunda ola 
está acá”, finalizó.

Dra. María del Carmen Soraire.

Crece el número de jóvenes con Covid-19, entre ellos destacó el caso de 
un positivo de 16 años que debió ser intubado.

“Los jóvenes deben
tomar conciencia”

na que los asista”, señaló Cristini.
El proyecto presentado en el 

Poder Legislativo, sugiere que los 
equipos de profesionales en Trabajo 
Social concurran a todos los barrios. 
“Buscamos que desde la Dirección 
de Acción Social se le facilite la ins-
cripción al registro y se monitoree la 
llegada del mensaje con el turno para 
que la vacunación se realice”, explicó 
el edil.

“El acceso a la vacuna contra el 
Covid-19 debe ser garantizado a to-
das y todos los adultos mayores de 
cada barrio de nuestra ciudad”, enfa-
tizó Cristini.

Campaña “Que nadie se quede afuera”.

Para los que aún no se han podido vacunar. Los 
concejales socialistas presentaron un proyecto 
solicitando al gobierno esta iniciativa.

Solicitan
relevamiento de 
adultos mayores

Gonzalo Cristini, Mariel Lapont-
gé y Diego Martín pretenden se 
realice un relevamiento de la po-
blación de riesgo, que aún no se ha 
podido anotar en el registro pro-
vincial para ser vacunados contra 
el Covid-19, con el objetivo de 
garantizar la inscripción de cada 
uno de ellos.

“Es necesario que el Estado se 
ocupe de detectar a los adultos 
mayores que no pudieron regis-
trarse para manifestar su interés 
en recibir la vacuna, ya sea por una 
dificultad de acceso a la tecnología 
o por no contar con alguna perso-

Personalmente les 
recomiendo que 
se vacunen, entre 

tener nada o algo, es preferi-
ble la protección de una sola 
dosis”.

blarles muy seriamente, hay fa-
milias devastadas en Villa Cons-
titución por las muertes, de tres o 
más miembros. Necesitamos que 
la gente tome conciencia, sobre 
todo la gente joven”, dijo.

Existe un caso en el Hospital 
en donde se debió intubar a un 
paciente de sólo 16 años. “Los 
chicos piensan que a ellos no les 
va a pasar, y se siguen reunien-
do. No se puede tener la misma 
actitud que tuvieron durante el 
verano”, prosiguió y resaltó que 
el mensaje también está dirigido 
a aquellos adultos que tienen los 
mismos pensamientos o que por-
que han recibido la primera dosis 
deciden “andar sin barbijo”.

En este momento, hay un pro-
medio de 60 consultas diarias en 

“En este momento estamos te-
niendo un aumento en el área 
Covid-19 (dos módulos y área 
febril), sobre todo de casos de 
gente joven, y hasta uno ya in-
tubado y por eso quiero que 
la población tome conciencia”, 
comenzó el diálogo la directo-
ra del Hospital SAMCo local, 
Dra. María del Carmen Sorai-
re, notablemente preocupada 
por la falta de prevención en 
dicha población. “Quiero ha-

Hay familias de-
vastadas en Villa 
Constitución por 

las muertes. Necesitamos 
que la gente tome concien-
cia, sobre todo los jóvenes”.

la zona febril, de las cuales entre 
40 y 50 derivan en hisopados. 

Ante este aumento, y luego del 
Plan Detectar del lunes, el Hospi-
tal en conjunto con el Municipio, 
analiza la posibilidad de realizar 
un operativo para ampliar los tes-
teos ya que en el nosocomio la si-
tuación ya está desbordada.

Interés General
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“La idea es revertir esta si-
tuación de pobreza. Mucho 
tiene que ver con el aumento 
del precio de los alimentos y 
con la inflación”, dijo Burguez. 
“Tiene que haber una respon-
sabilidad de los que comer-
cializan. Tratar de no pensar 
en la expectativa inflaciona-
ria, sino pensando realmente 
en sus costos”, persistió.

La inflación

Si medimos en cues-
tiones estructurales 
como la provisión 

de agua potable, provisión 
de servicios, mejoramiento 
habitacional, Villa Constitu-
ción está bastante mejor que 
un montón de lugares”.

La semana pasada se conoció 
un informe que contenía cifras 
oficiales e indicaba un 43,6% de 
pobreza en nuestra ciudad. Esto 
generó una gran repercusión y 
muchos análisis con respecto a la 
situación.

El subsecretario de integra-
ción social de nuestra provincia, 
Hugo Burguez, expresó: “Esto 
tiene un origen, que tiene que ver 
con cuatro años muy malos de un 
gobierno anterior, que había pro-
fundizado los índices de pobreza 
y desocupación”.

Por otro lado, destacó no ob-
viar el efecto que produjo la pan-
demia sobre las economías y la si-
tuación social en el mundo. “Eso 

POBREZA

Índices alarmantes.

Además, el subsecretario de integración social 
de Santa Fe, comentó la situación a nivel país.

Hugo Burguez y la pobreza en Villa

no tiene que ser una excusa, sino 
un punto de análisis, en el cual 
empezar a trabajar”, detalló.

El funcionario provincial co-
mentó que “es un compromiso 
de todos los gobiernos tratar de 
resolver este tema. Nosotros ve-
nimos de uno que llevó a la infla-
ción a casi el 54%, y la desocupa-
ción al 9%. Eso trajo aparentando 
prácticamente en el último se-
mestre del 2019 la pobreza del 
36% y la indigencia alrededor del 
8”.

Para Burguez, “estos índices 
se fueron profundizando por la 
pandemia, pero también por las 
distintas políticas sociales y de 
apoyo a la producción, que hi-
cieron los gobiernos nacionales y 
provinciales, permitieron que esa 
pobreza no tenga números más 
dramáticos que los de hoy”, con-
tinuó.

Entiende que “los números son 
muy dramáticos y duros. Noso-
tros entendemos que no se puede 
convivir en un sistema democrá-
tico con un 43% de pobreza y una 
indigencia de más de un dígito” 
y en referencia a la situación en 
nuestra ciudad, afirmó: “Más allá 
que se crearon empleos, se hace 
mayor la pobreza porque son con 
salarios inferiores a los necesarios 
para salir de la pobreza. Entonces 
se genera mayor actividad econó-
mica y generación de puestos de 
trabajo, pero éstos no tienen la 
calidad ni los ingresos necesarios 
para que esa familia salga de la 
situación de pobreza”, prosiguió.

Metiéndose de lleno en la po-
breza, dijo que la misma se mide 
por ingresos. “Sabemos que el co-
eficiente básico de alimentación 
ronda los $ 30.000 y los gastos 
totales son de $ 50.000. Enton-
ces esa diferencia también genera 
una situación de pobreza”.

Interés General
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Para conocer más sobre Bille-
tera Santa Fe, se puede ingre-
sar a www.santafe.gob.ar/ms/
billeterasantafe/

EL DATO

barrio en sí”. 
En cuanto a otros proyectos 

pensados para 9 de Julio, Ratti co-
mentó que las premisas para traba-
jar siguen siendo las mismas que 
antes de asumir: “El tema de erra-
dicar la basura es fundamental. 
Vienen de otros barrios a tirar acá”. 
También, mejorar la luminaria pú-
blica, “este barrio es turbio, y nece-
sitamos luz para aquellas personas 
que tienen que salir temprano para 
trabajar”. También, la intención de 
crear un SUM, una idea que aún 
necesita afinar detalles pero que es 
charlada con miembros del gabi-
nete para poder concretarla.  

Por último, Ratti agradeció a 
los funcionarios municipales por 
siempre responder a sus pedidos.

descargarse la aplicación billetera 
Plus Pagos, y abonar los bienes y ser-
vicios con saldo virtual de la billetera 
o con cualquier tarjeta de débito que 
esté adherida en esta app. 

En tanto, los comercios deben 
tributar en la provincia de Santa Fe, 
tienen que estar inscriptos en AFIP y 
API, y tener una cuenta o realizar la 
apertura de una cuenta en el Banco 
Santa Fe que los habilitará para ope-
rar con Plus Cobros QR. El comercio 
deberá registrarse en la web del Ban-
co Santa Fe, obteniendo una cuenta 
o vinculando la existente en simples 
pasos.

“El reintegro es solventado por el 
gobierno de Santa Fe en un 85 por 
ciento, y el 15 por ciento restante está 
a cargo del comercio. Lo impulsamos 
desde el Municipio de Villa Consti-
tución porque es una clara política 
del intendente Jorge Berti que todos 
los villenses podamos aprovechar es-
tos 5 mil pesos mensuales que tene-
mos de beneficio”, finalizó Kunich. 

BARRIO 9 DE JULIO AGENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO

Nuevas medidas.

Vecinos esperan mejoras. En la Plaza de la Constitución.

Para el Municipio, los villenses se mostraron re-
ceptivos y los trabajos de las Fuerzas de Segu-

“Queremos poner el barrio de pie y esta obra 
llega para darnos un impulso gigante”, expresó 
el presidente vecinal, Daniel Ratti.

Acerca del funcionamiento, ventajas, formas 
de uso y cómo descargar la aplicación. Ya son 
más de 60 los comercios villenses adheridos.

Primer fin de semana 
con restricciones

Expectativas por la 
avenida perimetral

Asesoran sobre la
Billetera Virtual Santa Fe

El fin de semana fue el prime-
ro de las nuevas restricciones 
dispuestas por el Gobierno de 
la Nación y acatadas tanto por 
Provincia como por Municipio. 
Las mismas regirán hasta el 30 
de abril. Al ser consultado sobre 
las salidas que el personal de las 
distintas Fuerzas de Seguridad 
debió realizar durante el fin de 
semana, a fin de controlar la 
aplicación de las medidas; desde 
el área de Prevención y Seguri-
dad Ciudadana, explicaron que 
en líneas generales “el trabajo 
mermó en un 70% u 80% por 
ciento con respecto a fines de se-
manas anteriores”. 

“La gente ha tenido receptivi-
dad en con las medidas, muchos 
se han asesorado porque no te-
nían conocimiento”, explicaron. 
A su vez, aclararon que, de igual 
modo, hubo un grupo “con una 
enorme mala fe” que dijo desco-
nocer las restricciones. “Es poco 
creíble que no supieran con el 
bombardeo de información que 
hubo desde el anuncio del Presi-
dente a esta parte”, prosiguieron, 
haciendo referencia a la clausura 
en el salón de fiestas ubicado en 
cercanías a Arroyo del Medio.

Daniel Osvaldo Ratti, presidente 
vecinal de barrio 9 de Julio ex-
presó su ilusión y la de los veci-
nos por el inicio de la obra de la 
avenida perimetral. “Una obra 
faraónica para el barrio y toda la 
ciudad”, dijo. 

La nueva Comisión Vecinal 
asumió hace poco tiempo con 
la intención de “poner el barrio 
de pie”, y esta obra “llega para 
darnos un impulso gigante”. “El 
barrio está casi en una desidia 
y estamos tratando de cambiar 
eso, sin dudas con estos trabajos 
estamos todos con expectati-
vas, nosotros como comisión y 
los vecinos también”, prosiguió. 
“La ilusión es que esto sea algo 
próspero para la ciudad y para el 

El director de la Agencia Muni-
cipal de Desarrollo Económico 
y Empleo, Fernando Kunich, 
asesora a la comunidad sobre el 
funcionamiento y las ventajas de 
la Billetera Virtual Santa Fe, cada 
mañana en Plaza de la Consti-
tución, entre las 9.30 y las 12.30 
horas. La actividad comenzó el 
miércoles 7 y se extenderá hasta 
mañana 16 de abril. Se trata de la 
segunda etapa de un plan de difu-
sión y acompañamiento pensado 
por el Municipio, que inició sema-
nas atrás con la capacitación para 
comerciantes locales que desea-
ban sumarse a la propuesta. 

En estos días en la plaza central 
la intención fue ayudar a los veci-
nos con cualquier duda o incon-
veniente que pudiera presentarse 
al momento de bajar o hacer uso 
de la aplicación. 

Vale recordar que Billetera 
Santa Fe otorga un 30 por ciento 
de descuento en alimentos, in-
dumentaria, calzados, juguete-
ría, librería, bares, restaurantes, 
farmacias y turismo, y un 20 por 
ciento en electrodomésticos (con 
un tope de reintegro mensual de 
5 mil pesos). El dinero se acredita 
en el saldo de la billetera virtual 
por lo cual, el consumidor debe 

Interés General

EN AGENDA

Taller comunidad
matemática

“Cultura para ver”

Hogar de ancianos

Transporte escolar

EDUCACIÓN

PROMOCIÓN

CURSO DE RCP

COMPENSACIÓN

Acindar y la Dirección de Educación, 
informan que se encuentra abierta 
la inscripción al taller “Comunidad 
Matemática”, para alumnos de 4to. a 
7mo. Grado y de 1ro. a 6to. Año. Para 
inscribirse: (03400)-435568 o San 
Martin 1218 (Oficina de la Dirección 
de Educación) o direccioneduca-
cion@villaconstitucion.gov.ar. 

El sábado pasado, la Dirección de 
Cultura de la municipalidad, pre-
sentó en vivo por Facebook Cultura 
VC; el video clip de Lucas Membri-
llo, con la participación especial de 
Abril Secone. De esta manera, el área 
continúa presentando y difundiendo 
artistas de nuestra ciudad que pue-
den seguir mostrando su talento. 

La Dirección de Acción Social está 
llevando adelante en el Hogar de 
Ancianos Municipal, distintas capa-
citaciones. Una de ellas, fue el curso 
de RCP, que llevaron adelante la Dra. 
Celeste Rubicini y la enfermera Laura 
Monzón, con el fin de otorgar herra-
mientas ante situaciones urgentes y 
de emergencias.

Quienes realicen el “Servicio Privado 
de Transporte Escolar”, serán bene-
ficiados por el Fondo de Compensa-
ción al Transporte Público de pasa-
jeros, otorgado por la Subsecretaría 
del Transporte Automotor Nacional. 
Quienes estén habilitados y se hayan 
inscriptos, en tiempo y forma, serán 
favorecidos.

ridad disminuyeron 
en un 80% compara-
do a fines de sema-
nas anteriores.
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ordinaria del miércoles pasado fue 
reprogramada para esta semana.

En diálogo con el presidente del 
Cuerpo Legislativo, Diego Martín, 
se supo que los concejales debieron 
aislarse ya que fueron considera-
dos contacto estrecho con una de 
las personas que presentó sínto-
mas. 

“La situación de pandemia en 
sí, y esta segunda ola, complica y 
complejiza todas las actividades 
que se desarrollan en todos los ám-
bitos, obviamente el Concejo no es 
ajeno a esta situación”, comentó y 
recordó que desde el inicio de la 
emergencia sanitaria en el país, el 
Concejo fue adaptándose y bus-

cando distintos mecanismos para 
poder sumar la modalidad virtual. 
“De hecho dentro de la institución 
no hemos tenido ningún contagio”, 
dijo y explicó que particularmente 
lo que sucedió la semana pasada 
fue que al haber dos personas con 
síntomas compatibles, “de manera 
preventiva se aisló a las personas 

que habían estado en contacto, en-
tre ellas los concejales”. 

Ante esto, las audiencias pro-
gramadas se fueron desarrollando 
de manera virtual y aquellas que no 
pudieron hacerse bajo esa metodo-
logía fueron reprogramadas. Por el 
mismo motivo, el viernes pasado el 
Concejo no abrió sus puertas.

MEDIDAS DE FUERZA DE UOM

Por síntomas compatibles con Covid-19.

Acindar, Tenaris y Laminados Industriales.

Las actividades legislativas continuaron desarrollándose de manera virtual y la sesión fue reprogramada para esta semana.

Cerraron el Concejo de forma preventiva
El Honorable Concejo Munici-
pal cerró sus puertas de manera 
preventiva la semana pasada y 
las actividades previstas fueron 
realizadas de manera virtual. 
Esto se debió a que dos miem-
bros del personal presentaron 
síntomas compatibles con Co-
vid-19. De igual modo, la sesión 

Interés General

EXIGENCIA DEL SEC

Gestiones ante Provincia y Nación.

Lo dijo el Secretario General del Sindicato de Empleados de Comercio, 
Fulvio Monti. Pretenden que empleados del sector alimenticio sean consi-
derados como prioritarios.

“Qué los empleados de rubros
esenciales sean vacunados”

“superó a todos” y que se va “ma-
nejando como se puede” ya que 
son vivencias nuevas, pero de 
igual modo “creo que no se tuvie-
ron en cuenta a sectores que se to-
man como prioritarios pero no así 
para la vacunación”. 

En cuanto a las restricciones 
comunicadas por el presidente de 
la Nación Alberto Fernández has-
ta el 30 de abril inclusive, y la lle-
gada inminente de la segunda ola, 
Monti se mostró preocupado. 

“Tenemos que tener responsa-
bilidad y cuidarnos entre todos, 
debemos hacer todo lo posible 
para que no se frene la economía 
que viene tan golpeada. Se había 
repuntado en algunos sectores 
aunque sea un poco y esto es un 
baldazo de agua fría, se esperaba 
una segunda ola pero al menos yo 
la esperaba mucho más adelante 
pero no con un verano que recién 
se está yendo”, dijo. 

El Sindicato de Empleados de 
Comercio (SEC) solicitó tanto al 
gobierno nacional como provin-
cial que los empleados del rubro 
alimenticio sean considerados 
esenciales para que puedan ser 
vacunados contra el Covid-19. 
“Es una locura que no sean consi-
derados como esenciales. Estamos 
de acuerdo con que primero sean 
vacunados los médicos pero auto-
máticamente después de ellos de-
bían haber seguido por los chicos 
que trabajan en este rubro porque 
nunca pararon y ahora con esta 
segunda ola sabemos que serán 
los que continuarán para abas-
tecer la ciudad. Tienen un gran 
riesgo de contagio y tienen un 
contacto estrecho con toda la po-
blación, así que pedimos que así 
sea”, recalcó el secretario General, 
Fulvio Monti. 

En ese marco, explicó que en-
tiende que es una situación que 

En ese sentido, expresó que 
la preocupación es notoria “por 
todo lo que se está viviendo, tene-
mos rubros que venían muy mal 
y a raíz de esto, se sostiene como 
se puede los puestos de trabajo. 
Hoy la situación se sostiene, pero 
no sabemos qué pasará. Estamos 
muy preocupados por la noticia, 
muy preocupados por lo que se 
viene”.

En cuanto a la situación eco-
nómica, Monti comentó que ce-
rraron una paritaria que en otro 
momento habría sido “para aplau-
dir” con un básico de 51 mil pe-
sos, pero que en el contexto actual 
no alcanza. “Estamos peleando 
una paritaria más, y nos encontra-
mos en el paradigma que eso no 
alcanza. Mañana al empleado de 
comercio le pedimos 70 mil pesos 
de básico, y no le va a alcanzar al 
empleado y no lo va a poder pagar 
el empleador”, finalizó. 

horas extras de todas las plantas, 
tanto Acindar, Tenaris y Laminados 
Industriales”.

González afirmó que “la infla-
ción está por arriba de las previ-
siones del gobierno, y lo notamos 
todos cuando vamos al supermer-
cado. La Cámara Argentina de Ace-
ro nos planteó que, según las pro-
yecciones del gobierno, este año iba 
a tener un 29,6% proyectado la in-
flación” y añadió que “sabemos que 
nunca se cumplen los proyectados y 
por eso no estamos de acuerdo. Nos 
dijeron que, con la modificación del 
impuesto a las ganancias, los com-
pañeros de Rama 21 se iban a ver 
beneficiados y de esa manera iban a 
tener un oxígeno. Nos pareció una 
falta de respeto”.

En el mismo sentido González 
profundizó: “Nos gustaría que se 
ajuste un poco más, porque hay 
muchos compañeros. Además, se 
tendrían que dejar afuera las horas 
extras porque tenemos una carga 
impositiva muy grande”, continuó.

La seccional de Villa Constitución realizará un 
paro de 24 horas que comenzará el lunes 19 a 
las 6 de la mañana.

Paro y pedido de
aumento salarial

Se llevó adelante una reunión 
entre la Cámara Argentina del 
Acero y los representantes de la 
UOMRA. Luego de la misma, 
el secretario general de la UOM 
villense, Pablo González, contó: 
“Dejamos claro nuestra posición. 
Que el ministerio nos deje en li-
bertad de acción, debido a que 
no habían hecho ninguna oferta 
coherente de parte del grupo em-
presarial”.

En forma detallado, dijo que 
les fue ofrecido un 24% de in-
cremento salarial para el ciclo 
paritario 2021-2022 y en vistas 
de eso, la decisión unánime que 
planteó la comisión directiva fue 
aceptada por los compañeros 
congresales, para ser trasladada a 
las plantas de las seccional de Vi-
lla Constitución. Esto refiere a un 
paro de 24 horas a partir del lu-
nes 19 a las 6 de la mañana, ade-
más de otras series de medidas 
que se acoplan a ese paro, como 
asambleas por sectores, corte de 
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“No pueden quedar excluidos”, dijo Giacomino en relación a los trabajadores de la 
comunidad educativa.

La emoción de los directivos del Jardín Nº 330 al recibir el dinero.

mírez”, expresaron las autorida-
des presentes.

vas de la provincia. 
“Se debe brindar al máximo la 

protección de todos los docentes y 
maestros, para protegerlos y prote-
ger a los alumnos, y así lograr una 
efectiva y continua presencia en los 
establecimientos educativos, que 
con mucho esfuerzo y cumplien-

do los protocolos correspondien-
tes, abren sus puertas a las niñas y 
niños que asisten a ellos”, expresó 
Giacomino. “Esperamos que desde 
el Gobierno acepten el reclamo y 
envíen las dosis correspondientes, 
para todos los jardines maternales 
de la provincia”, finalizó.

NECESIDADES INMEDIATAS

Entrega de aportes.

A la institución le entregaron $ 2.650.000 desde 
el gobierno provincial.

El Jardín Nº 330 
recibió gran suma 
de dinero

El Jardín N° 330 recibió $ 
2.650.000 provenientes del “Fon-
do para Atención de Necesidades 
Inmediatas”, lo que permitirá la 
construcción de un aula que el 
nivel inicial venía solicitando 
desde hace 6 años.

Esta inversión, se suma a la 
creación de un cargo docente en 
el año 2020 y de un cargo de asis-
tente escolar con función “mante-
nimiento”. Además, la institución 
recibirá equipos provinciales de 
asesoramiento técnico para llevar 
adelante la obra. 

Esta actividad se dio en el 
marco de la visita del Secretario 
de Educación de Santa Fe, Víctor 
Debloc, el cual se reunió con el 
Secretario de Gobierno y Coor-
dinador de Gabinete, Alejandro 
Longo y con la Directora de Edu-
cación Clara Repetto. 

Debloc llegó a nuestra ciudad 
acompañado por la Subsecretaria 
de Educación Inicial, Rosa Ana 
Cencha y el Delegado Regional 
VI, Osvaldo Biaggiotti, en el mar-
co del plan para la construcción 
de 23 aulas en la provincia con 
una inversión que supera los $ 
60.000.000.

“Compartimos la alegría del 
equipo directivo y docente, que 
ve concretado uno de los proyec-
tos más importantes de la insti-
tución y agradecemos el acom-
pañamiento y trabajo conjunto 
realizado con la Supervisora de 
Educación Inicial, Marcela Ra-

PANDEMIA

Pedido a la provincia.

El senador de nuestra ciudad, peticionó ante el Poder Ejecutivo por esa 
acción preventiva.

Giacomino:
Vacunas a maestras
y personal de jardines

Germán Giacomino realizó las 
gestiones parlamentarias, para 
que se activen los medios nece-
sarios, para la inclusión dentro 
del plan de vacunación contra el 
Covid-19, a las maestras y per-
sonal de los Jardines Maternales 
públicos y privados de todo el te-
rritorio de la provincia de Santa 
Fe.   

Si bien estos jardines están in-
cluidos dentro de la Ley Nacio-
nal de Educación N° 26.206, las 
maestras y personal de los mis-
mos quedaron excluidos del plan 
de vacunación para docentes. Sin 
embargo, también son parte de la 
educación y respetando los pro-
tocolos correspondientes como 
fueron ordenados, abrieron sus 
puertas y “están trabajando día a 
día, en contacto directo con sus 
alumnos y familiares”. 

Para el senador, resulta evi-
dente y necesario incluidos en 
el plan de vacunación y recibir 
las dosis con prioridad atento al 
trabajo expuesto que conllevan, 
como todas las docentes de las 
diferentes instituciones educati-
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Fuertes declaraciones del Dr. Isaac para que la gente se cuide aún más.

José Zerdá es el nuevo presidente del Club Náutico VC.

que sucede, de una realidad tan-
gible y palpable” y lo fundamen-
tó diciendo que “en dos semanas 
pasamos de una alerta naranja a 
una alerta roja por el número de 
contagios. El último testeo que 
hicimos a 100 personas, dio que 
40 fueron positivos, un número 
altísimo”.

to Castillo
VOCAL TITULAR 1º: Maximi-

liano Sarri
VOCAL TITULAR 2º: Paula 

Rinaudo
VOCAL SUPLENTE 1º: Marce-

lo Callegaris
VOCAL SUPLENTE 2º: Julieta 

Correa
VOCAL SUPLENTE 3º: Hora-

cio Bordoni 
VOCAL SUPLENTE 4º: Rosa 

Bozza
VOCAL SUPLENTE 5º: Jeróni-

mo Miljevic
VOCAL SUPLENTE: Mónica 

Arizaga
SÍNIDOC TITULAR: Diego 

Del Bigio

PANDEMIA

Dr. Julio Isaac

El Vice Director del Hospital SAMCo, dejó frases terminantes con respecto 
a lo que está sucediendo en Villa Constitución con el Coronavirus.

“Por cada paciente contagiado,
hay otros ocho que no se conocen”

El Dr. Julio Isaac, fue contundente 
en sus declaraciones en relación a 
la situación actual del Covid-19 
en nuestra ciudad. Pidió por el 
cuidado personal de cada ciuda-
dano y alertó por una segunda ola 
“que puede ser aún más grave que 
la anterior”.

“Estamos preocupados porque 
tenemos incertidumbre de todo lo 
que vendrá y lo que se está dando. 
Pasamos de no tener internados 
en Villa Constitución a un total 
de 9 pacientes internados”, alertó.

También dijo el Vice Director 
del hospital local que “notamos 
que la edad de los infectados ha 
bajado. Hoy podemos afirmar 
que la gran mayoría está en un 
promedio de 60 años y un poco 
menos, también”.

Mientras se suman y aumen-
tan los índices, alegó que e hospi-
tal posee todavía “capacidad para 
recibir pacientes, pero estamos 
hablando de cepas nuevas que 
ya están instaladas en Argentina, 
son más contagiosas y enferman 
más severamente y ataca también 
a personas jóvenes”.

Para Isaac, “la gente no se 
cuida, no toma conciencia. Es 
necesario el uso del barbijo, el 
aislamiento social, higiene de las 
manos, ventilar los ambientes, no 
hacer reuniones, etc. y la gente no 
lo cumple y es lo único que va a 
evitar que los contagios sean ma-
sivos y nos veamos desbordados”.

Repudia a quiénes subestiman 
o desconocen la enfermedad y 
exclamó que “los médicos somos 
objetivos: vemos a la gente en-
fermarse, recuperarse y morirse 
también. Nosotros hablamos de lo 

Para cerrar, el Dr. Isaac dijo: 
“hay mucha gente que se aísla 
sola, que se hace el hisopado en 
forma particular, que no está re-
gistrado, que es asintomático y 
por eso tenemos que saber que, 
por cada paciente positivo, tene-
mos que multiplicarlo por ocho o 
por diez. Ese es el número real”.

COMICIOS REÑIDOS

Nuevo presidente.

El domingo por la mañana se desarrollaron las 
mismas y, José Zerdá, fue consagrado como 
máximo directiva de la entidad.

Zerdá ganó las 
elecciones en el 
Club Náutico

La Lista “Azul y Blanca”, con 474 
votos; se impuso por sobre la 
Lista “Náutico Joven”, que obtu-
vo 439 sufragios. Se contabilizó 
un voto en blanco.

De esta manera, José “Pacha” 
Zerdá es el nuevo presidente del 
Club Náutico Villa Constitu-
ción.

La nueva comisión directi-
va quedará compuesta de la si-
guiente manera:

PRESIDENTE: José Zerdá
PRO SECRETARIO: Edgardo 

Malaisi
TESORERO: Héctor Randa-

zzo
CAPITÁN: Roberto Caffesse
VICE COMODORO: Alber-

Interés General
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Garceche piensa que “se podrá recuperar la seguridad de los vecinos”.

ridad para los vecinos, y este con-
venio es enormemente auspicioso 
para lograrlo. Habrá que ponerse 
a trabajar, y detallar punto por 
punto cuáles son los problemas a 
través de creación de una agenda 
de las necesidades de los vecinos”, 
adelantó.  

En cuanto a la injerencia que 

Salud Sonia Martorano; así como 
también a los trabajadores de la 
Salud, Desarrollo Social de Santa 
Fe, a Sebastián Torres, encargado 
del operativo y a los empleados 
municipales.

El intendente explicó que solici-
tó el operativo, luego que los casos 
se dispararan en los últimos días. 
La media, en nuestra ciudad, se es-
tima en 100 casos cada 15 días (un 
promedio de 6/7 positivos diarios) 
y “se están viendo números muy 
superiores”.

“No hay que relajarse, hay que 
seguir cuidándose y no pensar que 
no nos va a pasar, porque así es 
cómo después la situación se agra-
va”, dijo Berti.

MESA DE COORDINACIÓN INSTITUCIONAL

La mirada de Javier Garceche. 

Lo expresó el Director de Prevención y Seguridad Ciudadana, quien valoró 
la firma del convenio con el ministro Jorge Lagna que permitirá “recuperar 
la seguridad”.

“Nuestra política es estar cerca 
de las Fuerzas de Seguridad”

El director de Prevención y Seguri-
dad Ciudadana, Javier Garceche, se 
refirió a la firma del convenio para 
la creación de la Mesa de Coordi-
nación Institucional en Seguridad 
Local en Villa Constitución.

“Es algo totalmente ventajoso 
que además se acopla a las institu-
ciones que por ordenanza del Con-
cejo ya tenemos consagradas como 
es el caso del Comité de Seguri-
dad”, comentó Garceche explican-
do que este convenio constituye un 
ámbito de colaboración, comple-
mentación y trabajo conjunto en-
tre la Provincia y el Municipio en 
materia de seguridad local imple-
mentando y planificando acciones 
de vigilancia, patrullaje, inspec-
ción de personas y objetos.

“Con esto, el jefe de la Unidad 
Regional VI de Policía, podrá dia-
gramar su propio plan de seguri-
dad. Esto es importante porque 
Villa no es lo mismo que Rosario, 
Venado Tuerto o Reconquista, y 
porque seguimos con el sueño de 
volver a tener una Villa Constitu-
ción como la que teníamos los que 
hoy criamos canas: una ciudad en 
donde podías circular libremente y 
con seguridad”, prosiguió. 

“La idea es recuperar la segu-

tendrá el Ejecutivo en la diagra-
mación de este plan de seguridad 
local, Garceche recordó que la po-
lítica del Municipio, por expreso 
pedido del intendente Jorge Berti, 
es la de “estar cerca de las Fuerzas 
de Seguridad, en el manejo logís-
tico, apoyo en campo y bregando 
siempre porque no les falte nada”.

EL LUNES EN CILSA

Gestiones ante el Ministerio de Salud.

El municipio solicitó el operativo luego del au-
mento de casos de los últimos días.

Casi cien testeos en un 
nuevo Plan Detectar

Tras gestiones realizadas por el 
intendente Jorge Berti ante el 
Ministerio de Salud provincial, 
se llevó a cabo el lunes pasado 
una nueva jornada del operativo 
“Plan Detectar” en el predio Cil-
sa de nuestra ciudad.

Más de 90 personas fueron 
testeadas por personal de la car-
tera de Salud provincial y del 
Hospital SAMCo, quienes ade-
más llevaron a cabo entrevistas 
en cada domicilio de la zona y 
en caso de que algún vecino pre-
sentara síntomas compatibles, se 
lo trasladaba al camión para rea-
lizar el análisis correspondiente.

Berti agradeció al gobernador 
Omar Perotti y a la ministra de 

Interés General



14 LA CIUDAD  I JUEVES 15 DE ABRIL DE 2021

Fulvio Monti: “estamos ante propuestas y proyectos”.

obra, se suman la de apertura de 
boulevard Segui y el sendero para 
caminata. 

“La Provincia quiere aportar en 
este proyecto tan significativo para 
la ciudad, así que me encargué de 
llevar los planos y cotizaciones, lo 
que lleva un trabajo muy arduo”, 
prosiguió.

Además, Monti resaltó que han 
logrado la aprobación de la Subse-
cretaría de Vías Navegables para la 
transformación de la Terminal 3, 
“hicimos ya todas las presentacio-
nes formales”. 

Por otra parte, a la brevedad 
ingresarán los conteiners para 
los que ya se hicieron las bases lo 
que se transformará en un sector 

ENTE PORTURARIO

Gestiones del presidente Fulvio Monti.

Las obras en la unidad 3 avanzan persiguiendo el objetivo de poner la 
ciudad de cara al río. A la par, esperan una propuesta para poner en fun-
cionamiento la unidad 1.

Proyecto recreativo y la
reactivación de la Terminal 1

El presidente del Ente Adminis-
trador Puerto Villa Constitución 
contó los avances en el marco del 
proyecto integral que tiene como 
eje central, poner la ciudad de cara 
al río, a través de obras en el puerto 
cabotaje. 

En el último tiempo, Fulvio 
Monti estuvo abocado a realizar 
gestiones para continuar con los 
trabajos previstos en el sector, una 
de ellas tuvo que ver con la obra 
de red cloacal, fundamental para 
poder colocar baños y concretar 
el polo gastronómico. “Toda la 
vida, la gente que paseaba por el 
puerto decía que no había baños, y 
para eso es fundamental llevar las 
cloacas”, dijo el presidente. A esta 

totalmente renovado para la Pre-
fectura; se iniciará la plaza seca y 
la construcción de la marina, “algo 
que será totalmente hermoso, de 
primer nivel”. “Llegaremos al ve-
rano con algo muy bien armado”, 
anticipó.  

Por otra parte, Monti se refirió a 
una posibilidad que de concretarse 
será de gran impacto no sólo para 
la ciudad sino para la provincia. 
“Uno de nuestros sueños es la reac-
tivación de la Terminal 1, y hemos 
recibido una propuesta concre-
ta”, destacó el presidente del Ente 
Portuario informando que ya se 
ha comunicado en el boletín pro-
vincial el llamado a licitación para 
empresarios que deseen invertir en 
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la Unidad 1. “No quiero anticipar-
me hasta que esté todo listo, pero 
para fin de mes podemos traer una 
buena noticia para Villa Constitu-
ción”, anticipó Monti. “Esa unidad 
hace 50 años que está cerrada, si se 
da está inversión, será algo grande. 

Hablamos de dos años de desarro-
llo hasta que se pueda cargar un 
barco, pero en esos dos años esta-
mos hablando de construcciones, 
gente que trabajará, y era un sueño 
que si todo va bien podrá cumplir-
se”.



15LA CIUDAD  I  JUEVES 15 DE ABRIL DE 2021

En cuanto a quiénes asisten a los 
testeos, la coordinadora de aten-
ción primaria del hospital aseguró 
que “hay gente de todas las eda-
des. De hecho, estamos teniendo 
jóvenes y un poquito más de edad 
positivos. Así que la franja etaria 
ha cambiado con gente de menor 
edad”.

Además, explicó la importancia 
de la vacunación en adultos mayo-
res: “Es importantísima y se está 
haciendo. Lo que sucede es que se 
reciben muy pocas dosis. Yo calcu-
lo que cuando haya vacunas a nivel 
nacional, y esperamos que a canti-
dad lleguen, alcancen para vacunar 
a los adultos mayores”.

Aires- Rosario Nº 9 y la localidad de 
Alcorta, Departamento Constitución, 
Provincia de Santa Fe; requiriendo 
además que la Dirección Provincial 
de Vialidad disponga la mano de 
obra, materiales, maquinaria y pre-
supuesto necesario para la inmediata 
reparación de la misma.

“Pese a los reiterados reclamos y 
pedidos, el Gobierno Provincial pa-
rece no escuchar y hace caso omiso a 
los requerimientos”, indicó el senador 
y por eso, acudió a la justicia penal 
para responsabilizar al estado por 
todos los daños y lesiones de quienes 
por allí transitan.

“Es inaceptable el estado de total 
de abandono que presenta la misma, 
y su riesgo inminente con baches de 
grandes dimensiones, banquinas des-
calzadas, agua sobre la ruta, piedras 
de gran tamaño, poniendo en riesgo 
la vida de todos”, manifestó.

COVID-19

En la ciudad.

Tuvieron lugar en el hospital SAMCO, con la presencia del camión prove-
niente de Rosario.

Plan Detectar: nuevos testeos

En medio de la creciente de los ca-
sos de Covid-19, el municipio de-
cidió acudir a la ayuda del camión 
proveniente de Rosario para llevar 
a cabo, nuevamente, el Plan Detec-
tar.

La coordinadora de atención 
primaria del hospital SAMCO, 
“Tati” Gigena, afirmó que “esto está 
complicándose con el correr de los 
días. El intendente decidió solicitar 
el camión para descomprimir un 
poco lo que es la atención de zona 
febril del hospital”.

En relación a lo realizado, Gige-
na expresó: “Tenemos mediamente 
lo que hemos ido viendo, porque 
estamos permanentemente pidién-
dole a la gente que tome distancia 
y tuvimos más de cien personas 
esperando” que se atienden por or-
den de llegada. Se les realiza el tes-
teo rápido o el PCR. En el primero 
el informe se da inmediatamente, 
y en el segundo entre las 24 y 48 
horas.

INESPERADO

Fuerte decisión.

Lo hizo contra el gobierno provincial por el 
abandono de dicha ruta, después de “cientos 
de reclamos, desinterés, falta de atención y de 
respuestas”.

Ruta 90: Giacomino denunció
penalmente al gobierno

El legislador Germán Giacomino, 
a través de una denuncia, funda-
mentada con una extensa reco-
pilación fotográfica actual del es-
tado en que se encuentra la Ruta 
Provincia Nº 90, de todos los tra-
mos que abarcan al departamento 
Constitución y un relevamiento de 
numerosos accidentes ocurridos 
en la misma; expresó su malestar 
y solicitó responsabilizar al Estado 
Provincial por los daños, perjuicios 
y lesiones que ocurran en el tránsi-
to por dicha ruta.

A su vez, solicitó en la sesión de 
la Cámara declarar la Emergencia 
Vial en ese paso.

A fin de complementar y con-
seguir una solución definitiva en 
la Sesión de la Cámara de Senado-
res, pidió declarar la Emergencia 
Vial de la misma Ruta, en el tramo 
comprendido entre la AU Buenos 
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deben concurrir con tapaboca, res-
petando el distanciamiento social 
y en lo posible con la cartilla de 
vacunación.

“A través de estas acciones, y en 
conjunto con las campañas de es-
terilizaciones, buscamos promover 
una tenencia responsable de estos 
animales por parte de cada villen-
se”, explicaron desde el municipio.

EL MUNICIPIO NO RESPONDE

El Concejo aún trata el tema.

Existen reclamos porque la medida alcanza a propietarios y productores 
dentro del distrito Villa Constitución. “Pretenden cobrar por un servicio 
que no brinda”.

Recategorización
de predios rurales

El Municipio realizó es una reca-
tegorización de los predios rurales 
a suburbanos pretendiendo cobrar 
una tasa de servicio mensual. Esto 
figura en las últimas ordenanzas 
tributarias, y despertó el reclamo 
del sector agropecuario. “Preten-
de cobrar una tasa por un servicio 
que no presta”, resumió el Dr. Ro-
dolfo Neumann Cafferata, aboga-
do que lleva adelante el reclamo 
por parte de propietarios y pro-
ductores agropecuarios. 

“Además de abusiva es incons-
titucional”, continuó y recalcó que 

el Municipio no presta servicio en 
la ruralidad porque no hay ilu-
minación, limpieza, ni siquiera 
mantenimiento de caminos rura-
les, algo que sí se presta en otros 
distritos del departamento Cons-
titución. 

En ese marco, el abogado re-
cordó que han realizado una serie 
de presentaciones, primeramente, 
ante el Departamento Ejecutivo 
Municipal sin respuestas al día de 
la fecha; y posteriormente en el 
Honorable Concejo Municipal, en 
donde aún está siendo tratado el 

tema. “Impugnamos las ordenan-
zas tributarias municipales dado 
que en los últimos tiempos se ha 
generado un nuevo tributo que 
sobrecarga no solamente a los pro-
pietarios sino también a los pro-
ductores del distrito Villa Consti-
tución”, comentó explicando que 
“hasta el momento” no han llegado 
a la etapa judicial porque recono-
cen que “todo juicio que pierde la 
Municipalidad lo pagamos todos”, 
por lo cual piden “una solución 
dentro del ámbito administrativo” 
que derogue el actual tributo. 

PREVENCIÓN

Barrio Primucci.

Una gran respuesta de los vecinos, ante el lla-
mado de la municipalidad.

Vacunación
antirrábica

El área de Vacunación continuó 
con la campaña de vacunación 
antirrábica en los diferentes 
barrios de la ciudad. En esta 
oportunidad, los profesionales 
y su equipo llegaron a Primuc-
ci, donde los vecinos se acerca-
ron con sus mascotas, perros y 
gatos, que deben tener 4 meses 
de edad. Además, sus dueños 
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desagües estaban en condiciones, 
“pero es época de otoño, así que las 
hojas son arrastradas por el agua y 
en ese momento se tapan las des-
agües”.

El jefe de protección civil del 
municipio realizó un pequeño pa-
norama de la situación: “En casas 
humildes, de condiciones extre-
mas, hemos tenido mucha entra-
da de agua. Ocurrió en los barrios 
Santa Teresita, Luján, 9 de julio y 
Las Palmeras”.

Pasados los días de abundante 
lluvia, asistieron a los barrios San 
Lorenzo, San José y algún sector de 
calle Colón, además de la zona de 
barranca. Precisamente sobre esta 
última, Spagnoli expresó que “está 
muy afectada. Se va debilitando 
cada vez más, y eso es lo que pro-
voca los desprendimientos”.

CONCEJO

Nuevo proyecto.

Intentan colocarle el nombre del reconocido do-
cente, a las distinciones que se entregan a los 
educativos jubilados en el día del maestro.

Reconocimiento
al profesor
Goicochea

Desde el Poder Legislativo, buscan 
la aprobación de un nuevo pro-
yecto. El mismo, busca reconocer 
al profesor José Hugo Goicochea, 
nombrando de esta forma, las dis-
tinciones que se les dan a los docen-
tes en el día del maestro.

La concejal socialista, Mariel 
Lapontge, contó que la idea es em-
pezar a rescatar el patrimonio so-
cial, cultural y pedagógico de Villa 
Constitución, y a quienes han mar-
cado todo el proceso de constitu-
ción y ampliación de la ciudad, a 
todas estas personalidades que han 
hecho aportes tan significativos”, 
inició.

Sobre la extensa trayectoria del 
profesor Goicochea, la concejal afir-
mó: “La figura de José Hugo Goico-
chea, más que tener una trayectoria 
a lo cuantitativo, rescatar lo cualita-
tivo. Yo he empezado a tomar cono-
cimiento de toda su historia y real-
mente me he sorprendido con todos 
sus antecedentes profesionales y su 
trabajo pedagógico, que ha llevado a 
Villa Constitución a estar en uno de 
los primeros lugares a nivel provin-
cial en niveles educativos” y recordó 
que “en la década del 70 él, siendo 
ya director, creó el laboratorio peda-
gógico. Un espacio en donde reunía 
a docentes de todo el departamento, 

para poder conversar, hacer transfe-
rencias de actividades pedagógicas, 
que funcionaba como una especie 
de capacitación”, continuó. 

“Trabajó en la inclusión y equi-
dad educativa, creando el primer 
bachillerato de adultos en la ciudad, 
para estudiantes que habían dejado 
el secundario con 21 años, junto 
con Martín” recordó.

Dijo también su gestión abarcó 
varios períodos, que tienen que ver 
con la política y la economía. Para 
cerrar, Lapontgé explicó que, de ser 
aprobado el proyecto, a partir del 11 
de septiembre, los premios tendrán 
esa denominación.

PROTECCIÓN CIVIL

Intensas tormentas.

La gran cantidad de agua que cayó sobre Vi-
lla Constitución provocó algunos problemas en 
los barrios.

Inconvenientes 
por las lluvias

Luego de un fin de semana pasa-
do por agua, el jefe de protección 
civil a nivel local, Jorge Spagnoli, 
contó que “llovieron 90 milíme-
tros. Gracias a Dios en varias 
horas, lo que da lugar a escurrir, 
pero tuvimos aproximadamente 
50 intervenciones”. 

En referencia a las problemá-
ticas que tuvieron los vecinos, 
Spagnoli afirmó: “La más co-
mún es por desagües que se ta-
pan por la cantidad de agua que 
cae, arrastrando basura, hojas y 
ramas. Inundan las calles y eso 
es lo que afecta a los domicilios 
en cantidad”.

Contó que si bien realizan 
trabajos preventivos, porque 
siempre se está observando el 
pronóstico del tiempo, com-
probaron que le mayoría de los 
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“No nos ayudan porque somos de otro signo político” expresaron los manifestantes.

camión, “el Municipio no nos quie-
re dar una mano porque estamos en 
un movimiento que no simpatiza 
con este gobierno. Ya hablamos con 
el Concejo y el Senador también”.

Por último, repitieron que el 

Otro rol destacado del 0800 
Covid, es el acompañamiento a 
padres, alumnos e instituciones 
escolares en el retorno a clases. 
Desde allí, se informan la activa-
ción de los protocolos del Minis-
terio de Educación.

La coordinadora del 0800, Ma-
riana Belotti, solicitó también que 
“las personas mayores de 80 años 
que aún no recibieron el turno o 
tuvieron problemas para gestio-
narlo, reclamen al 0800 en donde 
se los orientará o transmitirá el 
mismo” y, recordó que el princi-
pal lugar para la inscripción es el 
portal del Gobierno Provincial y 
que los turnos se asignan según la 
edad de la población que se regis-
tró, no según la fecha en que fue-
ron inscriptos.

PEDIDO DE LOS RECICLADORES

Sobre Avenida San Martín.

“Frente al Municipio volvemos a reclamar para que se valore y respete al 
trabajador villense”, expresaron. Buscan erradicar la precarización laboral.

Manifestación del Polo Obrero

El Polo Obrero volvió a manifes-
tarse, atentos a los reclamos de los 
trabajadores que representan y a la 
falta de respuesta a los pedidos que 
se llevan a cabo no sólo en Villa 
Constitución sino en manifestacio-
nes en el resto del país.

“Hace cuatro meses que el Go-
bierno no nos da mercadería y la 
gente de nuestros comedores tiene 
que comer”, expresaron Juan Ma-
nuel Ibarra y Antonia Monzón, vo-
ceros de una nueva concentración 
del Polo Obrero frente a las puertas 
del palacio municipal. “Nos verán 
mucho en estas semanas porque el 
reclamo es justo”, agregaron. 

Los reclamos fueron los mismos 
de veces anteriores, además de exi-
gir por la llegada de alimentos, pi-
den trabajo genuino, aumentos de 
los programas sociales, apertura de 
los cupos de los programas sociales 
y aumento del salario mínimo, vital 
y móvil. También se suma el pedido 
de los recicladores que solicitan un 

Polo Obrero “no es un conjunto de 
vagos”, sino que son trabajadores 
que reclaman por la erradicación de 
la precarización laboral y necesitan 
el apoyo y acompañamiento de toda 
la sociedad.

SALUD

COVID-19.

Ante la segunda ola de contagios, el gobierno 
provincial remarcó el 0800 555 6549.

16 mil llamados 
diarios al 0800

Para el Secretario de Salud, Jor-
ge Prieto, el 0800 fue “el oído 
de la provincia” que ayudó a 
aplanar la curva de contagios, 
porque el 70% de los casos se 
detectaron por estos llamados 
telefónicos.

Se trata de una herramienta 
muy importante, especialmente 
para los adultos mayores que 
no poseen computadora o co-
nocimiento para solicitar turno 
en el sitio web, lo mismo que 
para aquellos que tengan pro-
blemas con su DNI.

Actualmente, se duplicó la 
cantidad de llamados al 0800. 
En mayo del año pasado, el 
pico máximo de llamadas fue 
de 9.000 y hoy, la cifra ronda 
los 16.000.

Interés General
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Secretario de Salud y Desarro-
llo Social, Silvestre Mendoza; 
la Directora del Hospital N° 50, 
Florencia Mansilla; y el presiden-
te del SAMCo local, Franco De 
Cristófano.

“Junto a la Ministra, aposta-
mos a ejecutar trabajos y con-
cretar proyectos en conjunto que 
potencien nuestro sistema de 
salud local y, por ende, regional, 
encarando un nuevo contexto de 
pandemia bajo el mismo fin: Se-
guir cuidando a nuestros vecinos 
y vecinas y avanzar en la inmuni-
zación de la población, es nuestro 
objetivo inmediato” aseguraron 
los funcionarios locales.

gresar a este registro de riesgo, son: 
General Obligado, San Martín y 
San Jerónimo. Más aliviados se en-
cuentran 9 de Julio y Vera; mientras 
Garay y San Javier son los de menor 
contagios.

En cuanto a los casos actua-
les que cursan la enfermedad, los 
contagios mayores se dieron en los 
departamentos Rosario, La Capital, 
Castellanos, San Lorenzo, San Cris-
tóbal, General López y San Martín. 
Luego aparecen Las Colonias, Irion-
do, Constitución, Caseros, Gral. 
Obligado, San Jerónimo, Belgrano y 
San Justo. La contrapartida se da en 
Garay,9 de Julio, Vera y San Javier.

POLÍTICA

Recibido por Nizar Esper.

El Senador por el Departamento Rosario, Marce-
lo Lewandowski, dialogó con el intendente muni-
cipal y trajo dinero y computadora.

Lewandowski con aportes y proyectos

En su nuevo arribo a la ciudad, 
el legislador provincial Marcelo 
Lewandowski, otorgó un subsi-
dio por $ 40.000 al grupo litera-
rio “Los Escribientes”, y entregó 
una computadora para el colegio 
Santa María Goretti. 

Paralelamente, se plantearon 
diversos proyectos para Arroyo 
Seco, principalmente la ejecución 
de un camino alternativo para 
carga pesada que desemboque en 
las diferentes terminales portua-
rias de la región.

En tanto, la Ministra de Sa-
lud de Santa Fe, Sonia Martora-
no, también llego para efectuar 
una reunión con Nizar Esper, el 

Santa Fe.

Unas 50 localidades provinciales concentran la 
llamada “Zona Roja” de la segunda ola del Co-
ronavirus.

La “Zona Roja” 
del Covid

En los primeros diez días del mes 
actual, en toda Santa Fe se co-
nocieron 9.644 casos positivos, 
llegando a un total de 241.090 
desde el inicio de la pandemia. 
Con esos números, los departa-
mentos santafesinos considera-
dos de alto riesgo fueron Rosario, 
San Lorenzo, Caseros y Belgrano 
en un principio, pero ahora se 
sumaron, en este orden, La Ca-
pital, Constitución, Iriondo, San 
Cristóbal y San Justo. También 
poseen gran riesgo de contagios, 
General López, Castellanos y Las 
Colonias.

Los que están a punto de in-

Arroyo Seco y la región
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Importante jornada con el estudio de la fibra óptica.

Nizar Esper en plena reunión virtual con el gobernador.

sentar el proyecto a ejecutarse, en 
colaboración con otra entidad, como 
pueden ser entidades productivas, 
educativas, laborales o de otra índole 
de la localidad. Se puede presentar 

dad. “Felicitamos la impronta e 
intención de los ciudadanos para 
sumarse a este proyecto, enten-
diendo que las semillas son un 
bien estratégico y un recurso que 
acompaña las acciones locales de 
un programa alimentario fede-
ral destinado a familias en situa-
ción de vulnerabilidad social, en 
el contexto de la lucha contra el 
hambre en nuestro país”, manifes-
taron desde el INTA.

de riesgo, con el fin de acelerar el 
proceso de inmunización y avanzar 
con los diferentes sectores de la po-
blación.

“De esta manera, aguardamos 
por la llegada de más vacunas al te-
rritorio, mientras nos seguimos cui-
dando”, expresaron los profesionales 
de la salud.

MINISTERIO DE DESARROLLO

Curso gratuito.

Desde el gobierno nacional desarrollan un plan de formación. El curso es 
de 4 meses.

Capacitación en fibra óptica

La Municipalidad de Arroyo Seco, a 
través del Programa de Capacitación 
4.0 y Economía del Conocimiento 
del Ministerio de Desarrollo Pro-
ductivo Nacional, realizó en el gim-
nasio del Complejo Integral Los Ti-
burones, la clase presencial del curso 
gratuito “Capacitación Técnica en 
Fibra Óptica”.

La actividad se inició el 23 de fe-
brero, por medio de la virtualidad, 
hasta llegar a esta clase presencial 
bajo estrictos protocolos de seguri-
dad e higiene, en un curso que per-
dura 4 meses.

Recordamos que el Programa de 
Capacitación y Economía del Cono-
cimiento, lo obtienen los gobiernos 
municipales que presenten proyec-
tos de capacitación, asociados con 
alguna otra entidad educativa, pro-
ductiva, sindical, tecnológica, entre 
otras. 

El municipio siempre deberá pre-

un proyecto y el mismo podrá rela-
cionarse con el de otro municipio, 
pero sus aprobaciones serán indivi-
duales, así como los derechos y obli-
gaciones que emanan del mismo.

PRO HUERTA

En la huerta y vivero municipal.

Primeras dosis.

En forma virtual.

Además de la bolsa con semillas, quienes se 
acercaron a retirarla, se llevaron un plantín.

También se les colocó a pacientes de riesgo.

La municipalidad de la ciudad, fue parte del acto que sirvió para la en-
trega de la operatoria.

Se entregaron 120 
kits de semillas

Aplicación de vacunas 
a adultos mayores

Convenio de “Lote Propio”

El INTA, en conjunto con la 
Municipalidad de Arroyo Seco, 
hicieron efectiva la entrega de 
120 kits de semillas “Pro Huer-
ta Otoño Invierno” en el Vivero 
y Huerta Municipal (Alvarado 
y Humberto Primo). Aquellos 
ciudadanos que se acercaron, 
además del kit de semillas, 
recibieron un plantín de pro-
ducción propia de este espacio 
dependiente de la Municipali-

La Municipalidad de Arroyo 
Seco, por medio de La Secretaría 
de Salud y Desarrollo Social del 
municipio, completó una nueva 
jornada de vacunación contra 
el Covid-19, en el gimnasio del 
Complejo Integral Los Tiburones.

En total, se aplicaron 215 do-
sis a adultos mayores y personas 

En la mañana del día martes, el in-
tendente Municipal Nizar Esper y 
el Director de Hábitat local, Lucas 
Zanchetta, participaron por plata-
forma virtual de la entrega oficial 
del convenio correspondiente al 
programa provincial “Lote Propio”.

El encuentro digital estuvo en-
cabezado por el Gobernador de 
Santa Fe, Omar Perotti, acompa-
ñado por la Ministra de Infraes-
tructura, Servicios Públicos y 
Hábitat, Silvina Frana; el Senador 
Departamental Marcelo Lewan-
dowski; el Director de Vivienda, 
José Kerz y el Secretario de Hábi-
tat, “Titi” Zorzón.

Arroyo Seco y la región
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López recibe a la empresa que se adjudicó la compra de los elementosLos pescadores deberán saber de las nuevas disposiciones.

grando así una veda parcial y reac-
tivando la pesca deportiva con devo-
lución obligatoria.

Es importante destacar que la 
provincia coordinó con la Dirección 
de Recursos Naturales de la de Entre 
Ríos, quienes establecerán similares 
previsiones en lo referente a días 
de veda comercial y restricciones 
a pesca deportiva, cumpliendo así 
con normativas que establecen una 

cluir, un plan provincial dispuesto a fi-
nanciar obras de vital importancia para 
las localidades santafesinas. El monto 
cotizado asciende a $ 3.088.008,49 y el 
plazo de ejecución para su colocación 
es de 90 días.

“Agradecemos la presencia de 
nuestro gobierno provincial, en pos 
del desarrollo de nuestros municipios 
y comunas”, indicó José López, presi-
dente comunal de la localidad.

RESOLUCIÓN PROVINCIAL

Nueva metodología.

La medida comenzó a regir desde el 1 de abril, fecha en que culminó la 
veda dispuesta por la Justicia. La Resolución surge luego de una partici-
pación activa de todos los sectores vinculados.

Pesca comercial y deportiva

El Gobierno de Santa Fe, a través del 
Ministerio de Ambiente y Cambio 
Climático, por medio de la Reso-
lución Nº 65/2021, estableció una 
nueva metodología vinculada a la 
pesca comercial y tareas de acopio 
de productos de pesca en aguas del 
Río Paraná.

A partir del 1 de abril, y por el 
plazo de 60 días corridos, se dispu-
so la prohibición para la actividad 
mencionada anteriormente, la que 
abarcará las 24 hs de los días viernes, 
sumándose así a los sábados, domin-
gos y feriados de veda total estableci-
do por la Ley Nº 12.703. Asimismo, 
la cartera ambiental ratificó que la 
pesca deportiva podrá practicarse 
exclusivamente con devolución obli-
gatoria de toda especie.

La medida surge luego de la veda 
total dispuesta por la Justicia, la cual 
se extendió desde el 29 de diciembre 
de 2020 al 31 de marzo pasado. En 
dicho lapso, el gobierno de Santa Fe 
realizó diversas presentaciones lo-

visión holística del sistema pesquero 
en el Río Paraná. Además, posibilita-
rá ejercer fiscalizaciones y controles 
más eficaces para ambas jurisdiccio-
nes.

Esta nueva metodología se suma 
a la reducción sostenida de los cupos 
de exportación de sábalo y especies 
asociadas, que el gobierno de Santa 
Fe viene impulsando y alcanzo obje-
tivos positivos desde fines de 2019.

PAVÓN

Bº Rincón de Pavón.

Se realizará la obra de su provisión en el lugar. 
Se gestiona la compra del tanque y la torre.

Agua potable

La comuna de Pavón recibió, en 
las instalaciones del CEC, al Ing. 
Gabriel Filippi, Gerente de FIMET 
SRL, empresa ganadora del concur-
so de precios destinado a la compra 
del Tanque de agua de 75.000 litros 
y torre reticulada de 10 metros, para 
la Obra de Provisión de Agua Pota-
ble en Barrio Rincón de Pavón.

Los fondos de esta obra se en-
marcan dentro del Programa In-

Arroyo Seco y la región
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Arroyo Seco y la región

haga presente en el loteo porque ha-
bía irregularidades. Ya en el lugar, se 
produce un altercado con estas per-
sonas y luego el encargado se retira. 
Al día siguiente, regresan al loteo y 
son detenidos por la Policía. 

Para la UOCRA, lo que sucedió 
es que estas personas pertenecien-
tes al gremio “fueron a reclamar 
todo lo que corresponde que tengan 
los trabajadores, como ropa y ele-
mentos de seguridad. Allí se da una 
discusión, y los muchachos se van 
de la obra para hacer la denuncia 
que corresponde ante el Ministerio 
de Trabajo. Allí, son detenidos por 
la Policía, los tienen tres horas en el 

al crecimiento de la localidad junto 
a la problemática de salud que se 
plantea en el corredor, se renovó el 
acuerdo permitiendo a las empre-
sas sumarse para incorporar esta 
nueva unidad de alta complejidad, 
a través de una gran inversión del 
Estado y los privados intervinien-
tes, demostrando una correcta ar-
ticulación público-privada. El con-
venio, además, extenderá la carga 
horaria a 24 hs de atención. 

“En un contexto de pandemia, 
seguimos trabajando, apostando a 
crecer en materia de salud públi-
ca con un equipo capacitado para 

“De esta manera, con el distan-
ciamiento social correspondiente 
y dando cumplimiento a los tur-
nos otorgados por el Ministerio 
de Salud de Provincia, nos com-
prometemos a seguir trabajando 
para vacunar a nuestros mayores”, 
sentenció Stangoni, quien recordó 
que “ahora más que nunca, redo-
blamos los esfuerzos cuidándonos 
y cuidando de los nuestros con las 
medidas de público conocimien-
to”.

PUEBLO ESTHER

El gremio de UOCRA brindó su versión del conflicto.

Dos miembros del gremio de la construcción fueron detenidos en una obra de la vecina localidad, acusados de amenazas. 
Para UOCRA, tal delito no existió.

“Nos meten presos por los trabajadores”

La semana pasada, en un loteo ubi-
cado en zona de ruta A012 y Los 
Andes de Pueblo Esther, se produjo 
un incidente que vio involucrado 
a miembros de la UOCRA y a un 
encargado de una obra en un loteo. 
El hecho finalizó con dos personas 
detenidas, que luego de la audiencia 
imputativa recobraron su libertad. 
Se les achacó el delito de amenazas. 

La Fiscalía informó que la vícti-
ma, quien era encargado técnico de 
una obra en construcción en dicho 
lugar, recibió una llamada telefó-
nica en donde una persona que se 
identifica como perteneciente al 
sindicato de UOCRA, le pide que se 

suelo. Lo llevaron a la Comisaría y 
después dos días al penal”, resumió 
Carlos Vergara, secretario General 
de la UOCRA Rosario. 

De esta manera, confirmaron 
el total repudio a la atribución del 
delito de amenazas porque no es-
tán verificados los elementos cons-
titutivos, ya que “la misma víctima 

y testigos del lugar consideraron 
que no se encontraron amedren-
tados”. 

“Nunca me voy a olvidar de un 
hecho así, que nos traten de esa 
manera por ir a reclamar por los 
derechos de los trabajadores es 
algo de no olvidar. Pensé que ha-
bíamos retrocedido 40 años”, re-

calcó. 
“Esto no nos va a parar, quiero 

que lo sepan las empresas y los ‘vi-
vos’. Esto a la UOCRA no la para. 
Podemos ir presos 20 más, pueden 
llevarme a mí, pero el trabajo en 
negro lo voy a seguir atacando, 
nunca lo voy a defender”, enfatizó 
el gremialista.

GENERAL LAGOS - Nuevo director del SAMCo. FIGHIERA - Llegaron 200 dosis.

Se trata de la llegada de una ambulancia de alta complejidad para la 
zona. El Dr. Nicolás Vitti asumió en el SAMCo.

Con AstraZeneca se le dio continuidad al plan 
desde el diagrama de la comuna.

Convenio con el SIES Vacunación de 
abuelos y abuelas

En el Centro Integrador Comu-
nitario, junto a la ministra de 
Salud provincial, Sonia Marto-
rano, autoridades de la cartera 
santafesina, representantes del 
SIES, empresas e instituciones, 
en el marco de la Agenda para 
el Desarrollo Lagos 2030, se 
firmó el nuevo convenio con el 
Sistema Integrado de Emergen-
cias Sanitarias (SIES) y con ello 
la presentación de una nueva 
ambulancia de alta complejidad 
para emergencias y asistencias 
en la localidad y la región, su-
mado a la asunción formal del 
nuevo director de nuestro SAM-
Co “Eduardo Matteo”, Dr. Nico-
lás Vitti. 

“El acuerdo con el SIES es un 
Convenio Marco de Colabora-
ción Mutua, reforzando el exis-
tente desde el año 2018, donde 
la comuna había adquirido una 
unidad de baja complejidad con 
base en el SAMCo y con hora-
rios de atención de 8 a 20 hs, a 
cargo del Estado local” explicó 
Esteban Ferri, presidente comu-
nal.

En esta oportunidad, y debido 

Con el arribo de unas doscientos 
cuarenta dosis de la vacuna con-
tra el Covid-19, tipo AstraZe-
neca, la comuna que preside 
Rodolfo Stangoni, llevó adelante 
un operativo especial de inmuni-
zación a abuelos de la localidad.

Evitando que los adultos ma-
yores deban descender del ve-
hículo, personal del Centro de 
Salud “Eva Perón” diseñó un 
diagrama en inmediaciones de 
calles Belgrano y Saavedra.

Carlos Vergara, explicó que la 
actividad está “acomodándose” 
a nivel nacional, pero en la pro-
vincia, la situación es más lenta. 
“Perdimos más de 200 mil tra-
bajadores” y prosiguió: “No sé 
cómo vamos a quedar en me-

dio de esta nueva ola, pero no 
debemos caer en los mismos 
errores. No tengo muy claro qué 
debe hacer el Gobierno, pero sé 
que no es lo mismo que se hace 
siempre. Hay que tener aire fres-
co y hacer cosas nuevas”, cerró. 

Actividad en la región
UOCRA y su opinión del incidente en Pueblo Esther.

La nueva ambulancia, equipo y funcionarios.

La comuna de General Lagos 
informó que la Agencia Provin-
cial de Seguridad Vial, prorro-
gó por 120 días, la resolución 
0012/21 para la renovación de 
las licencias de conducir que 
vencen entre el 01/01/21 y el 
31/05/21.

Licencias de conducir

afrontar los desafíos, fijando obje-
tivos que cuiden a los y las laguen-
ses”, cerró el mandatario local.
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El Colegio de Árbitros “Daniel 
García” dictará un taller de para 
árbitros y árbitras de fútbol. El 
evento tendrá lugar en las insta-
laciones del CIC, situado entre las 
calles 9 de Julio y Pública 3. El 
cupo de aspirantes es limitado y 
es abierto a todas las edades.
Todos los interesados en ser par-
te, se podrán comunicar a los te-
léfonos 3364-015552 o al 3400-
509463

Taller de Árbitros

Deportes

El objetivo claro de ir por más
A.V.A.F.

Remo.

ÁRBITROS

El colegio de árbitros “Darío García” proyecta un 2021 con todas sus áreas profesionalizadas. “Tenemos un orgullo inmenso 
porque somos uno de los pocos colegios del país que cuenta con las cuatro patas (Nutricionista, Psicólogo, Preparador físico 
e Instructor)”, aseguró José Catalano.

El Colegio de Árbitros de Villa 
Constitución, “Darío García” con-
tinúa con su preparación para la 
temporada 2021 y, detrás del ob-
jetivo de alcanzar la excelencia, 
perfecciona a sus integrantes no 
solo en la materia deportiva, sino 
también en lo psicológico y lo nu-
tricional.

En base a ello, semanas atrás 
comenzaron con los talleres para 
el alumnado del Colegio de Árbi-
tros.

Brian Rodríguez, matricula 
provincial 1843/2, es el nutricio-
nista que se encargará de diagra-
ma un plan de alimentación para 
los árbitros que se desempeñan en 
el fútbol regional.

Al mismo tiempo Néstor Daniel 
Marzetti, matricula 2057, es el psi-
cólogo que trabajará en conjunto 
con los directores de la Asociación 
Villense de Árbitros de Fútbol. 

Así mismo, Héctor Paolucci 
continuará con la preparación fí-
sica y el instructor nacional José 
Catalano seguirá con los trabajos 
de reglamentación. 

Vale la pena resaltar que, para 
afrontar los gastos de contar con 
dos profesionales, el Colegio de 
Árbitros recibió el apoyo de dos 
concejales de la ciudad.

“De los gastos del nutricionista 
Rodríguez se está haciendo cargo 
Federico Larrañaga, mientras que 
de los gastos del psicólogo Mar-
zetti se encarga Gonzalo Cristini. 
El agradecimiento para con ellos 
es enorme, porque nos están ayu-
dando a tener nuestro gabinete pe-
dagógico completo, como lo tiene 
A.F.A. Nosotros siempre aspira-
mos a ser un colegio de árbitros 
que se parezca a un A.F.A chiquito. 

Tenemos un orgullo inmenso 
porque somos uno de los pocos 

El Náutico será sede de competencias Nacionales
El Club Náutico Villa Consti-
tución fue seleccionado por la 
Asociación Argentina de Remo 
Aficionados (A.A.R.A) para 
ser sede de dos campeonatos 
Argentino de Remo Oficial y 
Máster.

El Campeonato Argentino 
de Remo Oficial se realizará 
los días 5, 6 y 7 de noviembre,  
mientras que el Campeonato 
Argentino de Remo Master, 
será los días 13 y 14 del mismo 
mes. 

Este evento, que contará con 
las participaciones de clubes es-
pecialmente invitados del exte-

también se refirió a la incorpo-
ración del árbitro nacional César 
Castro y de Eduardo Zicovich.

Al igual que el resto de los chi-
cos nuevos que han venido, estás 
presencias enriquecen nuestro 
plantel arbitral.

Ellos son dos personas que in-
tegraran la tabla de méritos, cuan-
do el Consejo Federal nos pida que 
presentemos dicha tabla para que 
puedan dirigir en los torneos Ar-
gentino A o B”, enfatizó Catalano. 

Paralelamente a esto, “Jole” ha-
bló de la competencia es el fútbol 
femenino y aseguró que “han lle-
gado para instalarse”.

“A.F.A ya está organizando la 
Liga Femenina, para las ligas de 
fútbol afiliadas a A.F.A. será obli-
gación que todos los equipos pre-
senten un equipo femenino, por lo 
tanto tendremos la Liga tradicio-
nal con fútbol masculino y la Liga 
con fútbol femenino. 

Para eso necesitaremos muchas 
chicas que quieran ser árbitras. Las 
que ya están viniendo con noso-
tros están desempeñando un papel 
realmente espectacular, que supe-
ró nuestras expectativas y están 
dirigiendo partidos masculinos de 
una manera admirable”, finalizó 
José Catalano.

rior, será el cierre del año compe-
titivo para las categorías oficiales.

Vale la pena resaltar que esta 
elección tuvo como principal 
motivo la pista de remo de Villa 
Constitución.

Conocida y probada por todos 
los clubes de remo nacionales y 
algunos extranjeros, está catalo-
gada como una de las mejores pis-
tas de remo de Argentina. Cuenta 
con un largo historial de realiza-
ción de Regatas Oficiales del Ca-
lendario Nacional, las cuales se 
vienen realizando en dicha pista 
desde hace más 30 años.

Al mismo tiempo, demás está 

Los árbitros de la Liga Regional continúan perfeccionándose para reducir al máximo el margen de error.

colegios del país que cuenta con 
las cuatro patas (Nutricionista, 
Psicólogo, Preparador físico e Ins-
tructor). Sabemos que nos costó 
mucho, el año pasado estaba todo 
encaminado pero la Pandemia 
postergó todos los planes”, expresó 
el instructor José Catalano.

De la misma manera, caracteri-
zándose por el profesionalismo en 
sus áreas, el Coordinador General 
continúa siendo el ex árbitro Na-
cional José Luis Roldán.

“Roldán nos da total libertad 
total libertad para poder trabajar 
y todo su apoyo. Eso es una par-
te única y fundamental para todo 
esto, porque sin su apoyo y sin li-
bertad nada se podría hacer”, re-
saltó Catalano.

Por otra parte, el ex árbitro na-

cional se refirió también a lo que 
fue el regreso de la competencia en 
la Liga de Fútbol Regional del Sud 
y se mostró satisfecho por el des-
empeño de los árbitros. 

“Estamos muy contentos por-
que han debutado un montón de 
chicos y chicas en divisiones infe-
riores y, otros, han podido subir de 
categoría”, enfatizó.

El colegio “Darío García” cuen-
ta, actualmente, con 40 colegiados, 
entre hombres y mujeres. Con el 
objetivo de incrementar ese cupo, 
la próxima semana se dictará un 
taller de capacitación para árbitros 
y árbitras de fútbol.

El evento tendrá lugar en las 
instalaciones del CIC, situado en la 
intersección de las calles 9 de Julio 
y Pública 3. 

“Realmente en el taller vamos 
a ver si un árbitro tiene vocación 
o no para seguir, ya que hasta que 
no actúa o no ve con más profun-
didad no conocen si hay vocación 
o no”, agregó Catalano. 

Teniendo en cuenta el rebrote 
de casos de Covid – 19, Catalano 
contó que están llevando adelante 
las capacitaciones respetando los 
protocolos sanitarios y en divi-
diendo los grupos en burbujas. 

“Estamos manejando la situa-
ción con la responsabilidad que 
se merece. En relación al nutri-
cionista y al psicólogo, veremos 
si se puede hacer presencial o por 
Zoom, lo cierto es que no vamos 
a detener la capacitación”, resaltó 
Catalano.

En otro orden de cosas, “Jole” 

decir que el Club Náutico Villa 
Constitución, tiene todas las con-
diciones para albergar un evento 
de esta naturaleza, por tener un 
espejo de agua cerrado práctica-
mente en sus 3000 metros de ex-
tensión, con profundidad de más 
3 metros, sin corrientes, sin tráfi-
co de embarcaciones y con agua 
limpia.

Además, cuenta con amplias 
instalaciones, acordes a la canti-
dad de participantes, con un im-
portante lugar para ubicaciones 
de botes y trailers, como también 
excelente lugar de estacionamien-
to.



26 LA CIUDAD  I JUEVES 15 DE ABRIL DE 2021

Deportes

Los “Buloncitos de la UOM” campeones
Torneo amistoso.

Nacional B.

Primera División.

FÚTBOL MENOR

Lucas López ingresó en el final del partido y, en la primera pelota que 
tocó, marcó el gol del triunfo con el que Deportivo Maipú derrotó a Quil-
mes por 2 a 1.

El equipo de la categoría 2014 de la UOM se consagró campeón del campeonato amistoso disputado en Luzuriaga. Además, 
en 2013, el campeón fue Independiente.

Padres colaboradores y el cuerpo 
técnico de la categoría 2014 de la 
UOM organizaron un exitoso tor-
neo, el cual tuvo como finalidad 
recaudar fondos para las divisio-
nes infantiles.

El certamen tuvo lugar en las 
instalaciones del Club Luzuriaga, 
el pasado miércoles 31 de marzo, 
y se respetó en todo momento los 
distintos protocolos de salud. 

No obstante, este campeona-
to amistoso significó además el 
rencuentro de los niños en las 
canchas, más allá del reinicio de 
la competencia oficial en la Liga 
Regional.  

“Con este torneo nosotros con-
formamos un fondo con el fin de 
recaudar dinero para compra de 
indumentaria, de ropa de invierno 
o pagar inscripciones para parti-
cipar en diferentes torneos, entre 
las actividades que solemos llevar 
adelante”, expresó Jorge Mateo, en-
trenador de la 2014 de la UOM.

Entrando en detalles de cam-
peonato, del mismo participaron 
Cosmos, San Lorenzo y Luzuriaga 
en 2014 y 2013. En tanto Indepen-
diente compitió solo en 2013 y 
UOM solo en 2014. 

Gol y triunfo agónico

Gino Santilli debutó en Primera

El encuentro se moría. El cronó-
metro marcaba el minuto 92 de 
juego y, parecía, que todo ter-
minaría en un intrascendente 
empate entre Deportivo Maipú y 
Quilmes.

Pero el entrenador del “Cru-
zado” tenía una carta por jugar. 
Miró a los suplentes, buscó al más 
alto y lo mandó a la cancha.

Paso todo muy rápido. Gino 
Santilli, arquero villense, se 
consolidó en la 4ª categoría de 
Banfield y, en un abrir y cerrar 
de ojos, saltó a la Primera Di-
visión.

Sin dudas, el equipo del sur 
del gran Buenos Aires es uno 
de los planteles más afectados 
por el rebrote del Coronavirus. 

Esta particularidad hizo que, 

mucha camaradería en el que los 
chicos se divirtieron y los padres 
trabajaron mucho para poder lle-
gar al objetivo de la conformación 
del fondo para sostenimiento de la 
actividad deportiva de la catego-
ría. Además, todos los chicos que 
participaron se llevaron medallas 
independientemente del puesto 
final alcanzado”, explicaron desde 
la organización y finalizaron: “Los 
organizadores queremos agra-
decer a Andrés Avilé  de ‘Somos 
Vida’ por donar las preseas que se 
lucieron en el pecho de los chicos, 
como a todos los que colaboraron 
para que este certamen sea posi-
ble. Al concejal Federico Larra-
ñaga, Panadería Sucessos , el con-
cejal Gonzalo Cristini, el concejal 
Cacho Báez, el  Sindicato de UOM 
a través de Gustavo Pierachini, 
Agrupación Cría Cuervos de San 
Lorenzo, Dirección de Vecinales 
de la Municipalidad, Metal Em-
palme Taller Metalúrgico y Matteo 
Mecánica Integral del Automotor.  
También a Gisela y Camila Bigheli 
por sus colaboraciones, a Sebas-
tián y Luis, presidente y vicepre-
sidente del Club Luzuriaga, por su 
importante aporte”.

Y allí fue. Si dudar. Lucas López 
corrió hasta el corazón del área con-
vencido de que el traje de héroe es-
taba hecho a su medida. 

Franco Moreno se paró sobre el 
sector izquierdo, apuntó su mirada 
y buscó la referencia más alta. En-
tre las parejas armadas dentro del 
área, el “Gigante” se desprendió de 
su marcador y, con un frentazo ex-

en el partido ante Estudiantes por 
la fecha pasada, Santilli tenga su 
primera experiencia integrando 
el banco de suplentes del primer 
equipo. 

No obstante, los casos siguie-
ron y golpeando al “Taladro” y, 
con la infección del arquero ti-
tular Arboleda, llegó la hora de 
Santilli.

Así, con apenas 19 años, el jo-

traordinario, mandó la redonda al 
fondo de la red. 

Lucas López, en la primera pelota 
que tocó, marcó el gol de la victoria 
y desató la locura en todo el pueblo 
mendocino.

Es que, desde su regreso al Na-
cional B, Deportivo Maipú no había 
podido sumar de a 3 y esta fue la 
primera victoria en el campeonato.  

ven arquero villense se calzó el 
buzo titular y saltó al campo de 
juego para disputar su primer 
partido en Primera en la visita a 
Rosario Central.

El “Canalla” se quedó con la 
victoria por 3 a 1 y, más allá del 
resultado, Gino Santilli tuvo una 
correcta actuación y pudo cum-
plir su sueño de debutar en Pri-
mera División.

En cada división se disputaron 
dos partidos a simple eliminación, 
de donde salieron los dos vencedo-
res que disputaron la final, mien-
tras que los perdedores jugaron la 

Copa Amistad por el tercer y cuar-
to puesto. 

Al mismo tiempo, además de 
los partidos programados, se jugó 
la “Copa Desafío” entre Indepen-

diente y Luzuriaga. Como así tam-
bién se disputó un amistoso entre 
Luzuriaga y la OUM, para los chi-
cos categoría 2011. 

“Fue un torneo muy ameno, de 
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Clasificados

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 DEPPENREPUPULLI@
HOTMAIL.COM
----------------------------------------------------
DPTO EN CALLE GÜEMES AL 
1000, PLANTA ALTA BALCÓN, 
UNA HABITACIÓN COCINA CO-
MEDOR BAÑO PATIO CHICO. VA-
LOR $15000 FINAL SALTA 182 - 
VILLA CONSTITUCIÓN - SANTA 
FE / CEL.0341-156883331-TEL 
(03400) 475849 DEPPENREPU-
PULLI@HOTMAIL.COM
----------------------------------------------------
DPTO. MONOBLOCK BARRIO 
IGUAZÚ CALLE BOLÍVAR 345 
DOS HABITACIONES COCINA 
COMEDOR BAÑO LAVADERO. 
VALOR $11000 FINAL, DES-
DE ENERO. SALTA 182 - VILLA 
CONSTITUCIÓN - SANTA FE 
/ CEL.0341-156883331- TEL 
(03400) 475849 DEPPENREPU-
PULLI@HOTMAIL.COM

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@HOTMAIL.
COM
----------------------------------------------------
LOCAL EN ESQ. SANTIA-
GO Y PASTEUR, 50 METROS 
CUADRADOS, VALOR$8000 
MAS MUNICIPAL $1000. SAL-
TA 182 - VILLA CONSTITU-
CIÓN - SANTA FE / CEL.0341-
156883331-TEL (03400) 
475849 DEPPENREPUPULLI@
HOTMAIL.COM
----------------------------------------------------
LOCAL EN CALLE SANTIAGO 
DEL ESTERO CASI ESQ. PBRO. 
DANIEL SEGUNDO, 3*7 METROS 
CON BAÑO, VALOR $6000 FI-
NAL. SALTA 182 - VILLA CONSTI-
TUCIÓN - SANTA FE / CEL.0341-
156883331-TEL (03400) 475849 
DEPPENREPUPULLI@HOTMAIL.
COM

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. DEPPEN & 
REPUPILLI - NEGOCIOS INMO-
BILIARIOS (MAT. Nº 028) - ES-
TUDIO JURÍDICO CONTABLE. 
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 ESQUI-
NA SALVADOR RULL Y MITRE 
DEPPEN & REPUPILLI - NEGO-
CIOS INMOBILIARIOS (MAT. 
Nº 028) - ESTUDIO JURÍDICO 
CONTABLE. SALTA 182 VC- TEL: 
475849 - (0341)156883331.
----------------------------------------------------
DPTO. SAN NICOLÁS BOLÍVAR 
529 DEPPEN & 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 INTERNO 
A ESTRENAR DE UN DORMITORIO, A 
PERSONA SOLA O PAREJA, TODOS LOS 
SERVICIOS, EXCELENTE UBICACIÓN.  
TEL.: 03400-15659113 
----------------------------------------------------
ALQUILO DEPARTAMENTO POR DÍA, 
SEMANA, EXCELENTE UBICACIÓN, 
EN VILLA CARLOS PAZ.  TEL.: 03402-
15533382
----------------------------------------------------
DPTO. POR CALLE 14 DE FEBRE-
RO CASI ESQUINA MORENO, 
CON BALCÓN AL FRENTE, NUE-
VO, VALOR $13500 SALTA 182 - 
VILLA CONSTITUCIÓN - SANTA 
FE / CEL.0341-156883331-TEL 
(03400) 475849 DEPPENREPU-
PULLI@HOTMAIL.COM
----------------------------------------------------
DPTO. EN CALLE ESTUDIANTES 
337 PLANTA ALTA UNA HABITA-
CIÓN COCINA COMEDOR BAÑO 
COCHERA. VALOR $12500 FI-
NAL. SALTA 182 - VILLA CONSTI-
TUCIÓN - SANTA FE / CEL.0341-
156883331-TEL (03400) 475849 
DEPPENREPUPULLI@HOTMAIL.
COM
----------------------------------------------------
DPTO EN CALLE SANTIAGO 
DEL ESTERO 1755 PLANTA 
BAJA UNA HABITACIÓN CO-
CINA COMEDOR BAÑO CO-
CHERA DESCUBIERTA. VALOR 
$13000 MÁS 300 EXPENSAS 
SALTA 182 - VILLA CONSTITU-
CIÓN - SANTA FE / CEL.0341-
156883331-TEL (03400) 
475849 DEPPENREPUPULLI@
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 Siam Di Tella impecable, vtv vi-
gente, titular, de colección, permuto.  Tel.: 
0341-153927839
----------------------------------------------------
VENDO Toyota Corolla 2015, excelente, 
titular, 65000 km, automático, gnc 5ta 
generación, recientemente colocado.  
Tel.: 0341-153927839
----------------------------------------------------
VENDO GOLF 7, modelo 2018 1.4 turbo 
Dsg. 25000 km.  Tel.: 03400-15659930
----------------------------------------------------
VENDO Peugeot 206, Modelo 2002, Ex-
celente estado, Segunda mano, Papeles 
al día, Color blanco diésel.  Tel.: 03400-
1515498797
----------------------------------------------------
VENDO auto antiguo, CHRYSLER 1930, 
Chapa y  pintura hecha original, en mar-
cha.  Tel.: 0341-153927839
----------------------------------------------------
VENDO GOLF 7, modelo 2018 1.4 turbo 
Dsg. 25000 km.  Tel.: 03400-15659930
VENDO falcón modelo 80, muy buen es-
tado.  Tel.: 03402-15576053

NÁUTICA

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

REPUESTOS 
Y ACCESORIOS

VENTA

VENDO equipo gnc con papeles, regu-
lador común, tubo de 50.  tel.: 0341-
153927839
----------------------------------------------------
VENDO dos cubiertas muy buenas, yoko-
hama advan 255/58/18.  Tel.: 03400-
15440635
----------------------------------------------------
VENDO 4 cubiertas en muy buen es-
tado 195/65/15 $20000.  Tel.: 0336-
154495795
----------------------------------------------------
VENDO 2 cubiertas nuevas pire-
lli 205/65/15 $21000.  Tel.: 0336-
154495795
----------------------------------------------------
VENDO 4 llantas de chapa toyota, ori-
ginal sin uso, rodado 17.  Tel:: 03402-
15487138
----------------------------------------------------
VENDO 2 CUBIERTAS MUY BUENAS 
YOKOHAMA ADVAN S.T., 255/55 R18.  
TEL.: 03400-15440635
----------------------------------------------------
VENDO eje completo de renault 18, buen 
estado, ideal para trailer.  Tel.: 03400-
15441683
----------------------------------------------------
VENDO parabrisas y luneta de renault 18.  
Tel.: 03400-15441683
----------------------------------------------------
VENDO caja de velocidades de renault 
18.  Tel.: 03400-15441683
----------------------------------------------------
VENDO lote de cubiertas en muy buen es-
tado, 3 de 205/70/15 y 6 de 205/75/16.  

Tel.: 03402-15533382
----------------------------------------------------
VENDO LOTE DE CUBIERTAS EN MUY 
BUEN ESTADO, 3 DE 205/70/15 Y  6 DE 
205/75/16.  TEL.: 03402-15533382
----------------------------------------------------
VENDO PARABRISAS DE AUTO DE 
CARRERA ANTIGUO.  TEL.: 03402-
15533382

CAMIONES
Y CAMIONETAS
VENTA

VENDO pick up CHEVROLET C10 1971, 
motor nuevo, cabina hecha nueva, todos 
los papeles.  Tel:: 0341-153927839

MOTOS
CICLOMOTORES
VENTA

VENDO  Yamaha Dragstar 650 clas-
sic, impecable, alforjas, baúl de cuero, 
accesorios varios, titular.  Tel:: 0341-
153927839
----------------------------------------------------
VENDO Motomel MXX 250, todos los pa-
peles al día, 08 firmado, lista para trans-
ferir hermosa, $45000.  Tel.: 03400-
15666989
----------------------------------------------------
VENDO moto a batería para niño o niña, 
excelente estado, poco uso $25000.  Tel.: 
03402-15527230
----------------------------------------------------
VENDO ZANELLA RB 200 modelo 
82, original, muy buen estado, titular, 
todos los papeles al día.  Tel.: 03402-
15548884
----------------------------------------------------
VENDO moto GUERRERO G90, modelo 
2009, solo título, en marcha, falta cambio 
de aros.  Tel:: 0336-154365791
----------------------------------------------------
VENDO DOS CUBIERTAS USADAS PARA 
MOTO, 140 / 70 / R17.  TEL.: 0336-
154360382  

 
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 QUINTA CON PISCINA EN 
PARQUE VERNAZZA PUEBLO ESTHER 
URGENTE ESCUCHÓ, PROPUESTAS 
RAZONABLES.  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 DE-
PPEN & REPUPILLI - NEGOCIOS 
INMOBILIARIOS (MAT. Nº 028) - 

ESTUDIO JURÍDICO CONTABLE. 
SALTA 182 VC- TEL: 475849 - 
(0341)156883331.

ALQUILER

ALQUILO Casa, dos dormitorios, star, 
cocina comedor incorporadoalquilo 
casa, dos dormitorios, star, cocina co-
medor incorporado, baño, anta baño, 
lavadero, nueva, excelente.  Tel.: 03400-
15664502
----------------------------------------------------
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
----------------------------------------------------
ALQUILO PROPIEDAD EN CENTRO DE 
ARROYO SECO, PARA ESTUDIO CONTA-
BLE, JURÍDICO, ARQUITECTURA.  TEL.: 
03402-15576660 
----------------------------------------------------
BUSCO casa o departamento para una 
sola persona para alquilar, particular 
muy buenas referencias.  Tel.: 0336-
154567742
----------------------------------------------------
ALQUILO PROPIEDAD EN CENTRO 
ARROYO SECO PARA ESTUDIO CONTA-
BLE, JURÍDICO, ARQUITECTURA, CON-
SULTORIOS.  TEL.: 03402-15576660
----------------------------------------------------
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@HOTMAIL.
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 CRÉDITO HI-
POTECARIO DEPPEN & REPUPI-
LLI - NEGOCIOS INMOBILIARIOS 
(MAT. Nº 028) - ESTUDIO JURÍDI-
CO CONTABLE. SALTA 182 VC- 
TEL: 475849 - (0341)156883331.
----------------------------------------------------
DPTOS. VENTA EN BARRIO 
IGUAZÚ MONOBLOCK, DOS 
HABITACIONES. DEPPEN & 
REPUPILLI - NEGOCIOS INMO-
BILIARIOS (MAT. Nº 028) - ES-
TUDIO JURÍDICO CONTABLE. 
SALTA 182 VC- TEL: 475849 - 
(0341)156883331.

LOTES

VENTAS

VENDO en GODOY, un terreno de 12 x 
45 con una casa terminada, con 2 dor-
mitorios, 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 
(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. DEPPEN 
& REPUPILLI - NEGOCIOS INMO-
BILIARIOS (MAT. Nº 028) - ES-
TUDIO JURÍDICO CONTABLE. 
SALTA 182 VC- TEL: 475849 - 
(0341)156883331.

GALPONES

VENTA

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

EMPLEOS

03
OFRECIDOS

BUSCO REVENDEDORES PARA LA 

VEHÍCULOS
RODADOS

01

DPTOS. VENTA DPTOS. ALQUILERCASAS VENTAREPUESTOS Y ACCESOR.



28 LA CIUDAD  I JUEVES 15 DE ABRIL DE 2021

Clasificados

VENTA DE GIGOT, PREMIOS TODAS 
LAS CAMPAÑAS, SORTEOS ETC.  TEL.: 
0336-154641918
----------------------------------------------------
SE NECESITA ayudante de albañil.  Tel.: 
0336-154365791
----------------------------------------------------
BUSCO SEÑORA O SEÑORITA RESPON-
SABLE PARA CUIDAR SEÑORA CAMA 
ADENTRO, CON UN DÍA LIBRE A ELEC-
CIÓN.  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 PER-
SONAS MAYORES O DAMA DE COM-
PAÑÍA, EXCELENTES REFERENCIAS.  
TEL.: 03400-15583519
----------------------------------------------------
BUSCO TRABAJO DE DAMA DE COM-
PAÑÍA, LIMPIEZA Y CUIDADO DE PER-
SONAS EN SANATORIOS.  TEL.: 03400-
15446258

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 industrial, ta-
cho de 10 lts, con gancho amasador, una 
velocidad.  Tel.: 0336-154393164
----------------------------------------------------
VENDO lavavajillas whirlpool para repues-
tos.  Tel.: 0336-154566445
----------------------------------------------------
VENDO lavarropas automático gafa, im-
pecable, funciona perfecto.  Tel.: 03400-
15661813
----------------------------------------------------
VENDO CALOVENTOR CON GARANTÍA 
SIN USO.  TEL.: 03400-15664534 
----------------------------------------------------
Compro Lustra Aspiradora Usada.  Tel.: 
03400-15533833
----------------------------------------------------
VENDO ANAFE DE 2 HORNALLAS A 
GAS, EN EXCELENTE ESTADO, $3000.  
TEL.: 0336-154646145
----------------------------------------------------
VENDO EXHIBIDOR PARA NEGOCIO $ 
3000. CONTACTO 3364646145.
----------------------------------------------------
VENDO ANAFE A GAS DE 2 HORNA-
LLAS EN BUEN ESTADO.  TEL.: 03402-
15533382

MUEBLES

VENDO sommie, colchón de resortes y 
respaldo de 2 plazas, como nuevo.  Tel.: 
03400-15664077
----------------------------------------------------
VENDO SOMMIER, COLCHÓN Y RES-
PALDO de MADERA, 2 PLAZAS, EXCE-
LENTE 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

estado M 4k Marca ROWA.  tel.: 03402-
15533382
----------------------------------------------------
VENDO LOTE DE CHAPAS OMEGA 
PARA COLOCAR DURLOCK Y ALGUNAS 
MEDIAS PLACAS DE DURLOCK.  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, 
enganchado, películas etc.  Tel.: 0336-
154284316
----------------------------------------------------
VENDO caja con películas, andan todos.  
Tel.: 03400-15664534
----------------------------------------------------
VENDO BLU RAY EN BUEN ESTADO, 
MARCA PANASONIC.  TEL.: 03400-
15664534
----------------------------------------------------
VENDO Reproductor de DVD PHILIPS, 
Excelente estado y funcionamiento 
$2000.  Tel.: 0336-154323359
----------------------------------------------------
VENDO TV SONY 29”, DVD SONY NUE-
VO Y MESA DE MADERA MUY BARATO.  
TEL.: 0336-154616827

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 tur-
bos reparados.  TEl.: 0336-154350484 
----------------------------------------------------
VENDO estufa a kerosene en buen esta-

 
   

CONSTRUCCIÓN

04
PRODUCTOS

VENDO dos ventanas nuevas, econó-
micas, madera, medidas 1.60 x 1.10 
mts, $2000 cada una.  Tel.: 03402-
15579093
----------------------------------------------------
VENDO pileta de cocina de acero inoxida-
ble de dos bachas, fluorescente redondo 
para cocina y pileta para baño con canilla.  
Tel.: 03400-15661551
----------------------------------------------------
VENDO timbre inalambrico a pilas, nuevo 
$800.  Tel.: 0336-154576399
----------------------------------------------------
VENDO pileta de acero inoxidable de dos 
bachas para cocina, fluorescente redondo 
para cocina y pileta para baño con canilla, 
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 

ME OFREZCO para casero, matrimonio 
solo, fin de semana, casas quintas.  Tel.: 
03402-15579093
----------------------------------------------------
ME OFREZCO PARA AYUDANTE DE 
COCINA, RECEPCIONISTA, ATENCIÓN 
AL PUBLICO, CUIDADO DE PERSONAS 
INTERNADAS.  Tel.: 03402-15509308
----------------------------------------------------
BUSCO TRABAJO CUIDADO DE PERSO-
NAS MAYORES Y NIÑOS, DISPONIBI-
LIDAD HORARIA, BUENAS REFEREN-
CIAS.  TEL.: 03400-15536751
----------------------------------------------------
BUSCO TRABAJO DE LIMPIEZA, DAMA 
DE COMPAÑÍA DE ABUELOS, CUIDADO 
DE PERSONAS INTERNADAS.  TEL.: 
03400-15446258
----------------------------------------------------
BUSCO TRABAJO, EXPERIENCIA EN 
ATENCIÓN AL PUBLICO,LIMPIEZA, 
CUIDADO DE ANCIANOS.  TEL.: 0336-
154533715
----------------------------------------------------
REALIZO TRABAJOS DE PINTURA Y CO-
LOCACIÓN DE DURLOCK.  TEL.: 0336-
154694678
----------------------------------------------------
ME OFREZCO PARA EL CUIDADO DE 
ABUELOS, MUY BUENAS REFEREN-
CIAS, HORARIOS DISPONIBLES.  TEL:: 
0336-154002485

VENDO juego de dormitorio, cama 2 pla-
zas con 2 mesas de luz  y cómoda.  Tel.: 
0341-153927839
----------------------------------------------------
VENDO colchón de una plaza.  Tel.: 
03400-15538127
----------------------------------------------------
VENDO mesa nueva de fabrica de 1,80.  
Tel.: 03402-15551586  
----------------------------------------------------
VENDO SOMMIER, COLCHON  Y RES-
PALDO DE MADERA, 2 PLAZAS, EX-
CELENTE ESTADO, IMPECABLE.  TEL.:  
03400-15664077
----------------------------------------------------
VENDO ropero 4 pertas, 2 mesas de luz 
y una cómoda de 4 cajones, Con sus 
respectivos vidrios, Impecables.  Tel.: 
03402-15500129
----------------------------------------------------
VENDO sommier, colchón de resortes 
y respaldo, 2 plazas.  Tel.: 03400-
15664077
----------------------------------------------------
VENDO JUEGO DE DORMITORIO, RO-
PERO, 4 MESAS DE LUZ CON CAJONE-
RA, CÓMODA CON 4 CAJONES.  TEL.: 
03402-15500129
----------------------------------------------------
VENDO sommier, colchón de resortes 
y respaldo, de 2 plazas, marca inducol.  
Tel.: 03400-15664077
----------------------------------------------------
VENDO juego de 2 mesas de luz de pino 
lustrado $3500.  Tel.: 0336-154387008
----------------------------------------------------
VENDO mesa comer bebé muy buen esta-
do $3000.  Tel.: 0336-154387008
----------------------------------------------------
VENDO COLCHONES DE UNA PLAZA, 
ESCRITORIO Y ROPERO, EXCELENTE 
ESTADO.  TEL.: 03400-15666481

MASCOTAS

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

EDUCACIÓN
ENSEÑANZA

06
CLASES PARTICULARES PARA SE-

OFRECIDOS PEDIDOS ELECTRODOMÉSTICOS MUEBLESPRODUCTOS
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OTROS

PROFESIONALES

CUNDARIOS EN MATERIAS TÉCNICAS, 
MATEMÁTICAS, FÍSICA, MECÁNICA 
TÉCNICA, DIBUJO TÉCNICO, CIRCUITOS 
ELÉCTRICOS, EMPALME, ETC.  TEL.: 
03400-15661551
----------------------------------------------------
CLASES PARTICULARES PARA SECUN-
DARIOS EN MATERIAS TÉCNICAS, EM-
PALME.  TEL.: 03400-15661551
----------------------------------------------------
CURSOS DE SOLDADURA, APRENDA EL 
OFICIO MAS RENTABLE, PERFECCIO-
NAMIENTOS, CALIFICACIONES.  TEL.: 
0336-154035086
----------------------------------------------------
CLASES PARTICULARES NIVEL PRI-
MARIA Y SECUNDARIO, TODAS LAS 
ÁREAS, ADEMÁS INGLES E ITALIANO.  
TEL.: 0336-154237095

INFORMÁTICA
ELECTRÓNICA

07
COMPUTADORAS

VENDO TABLET DE 10.1 PULGADAS 
EN BUEN ESTADO.  TEL.: 0336-
154350484

SERV. INFORMÁTICOS

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

JUEGOS Y OTROS

VENDO PLAYSTATION 1, EXCELENTE 
ESTADO CON JUEGOS Y 2 JOYSTICK.  
TEL.: 0341-156818406
----------------------------------------------------
VENDO JUEGOS DE PLAY 2, LOS LIQUI-
DO A TODOS.  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 nu-
tricional sin sabor, 740g $1000 c/u.  Tel.: 
0336-154605320

ANTIGÜEDADES

VENDO ALGUNAS ANTIGÜEDADES, MA-

QUINAS FOTOGRÁFICAS, MAQUINA DE 
MOLER MAÍZ, MAQUINA DE MOL QUE-
SO, ETC.  TEL.: 03402-15533382

DEPORTES

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

CAZA Y PESCA

VENDO carpa para 4 personas.  Tel.: 
0336-154531068
----------------------------------------------------
VENDO rifle 5.5 mm con mira telescópi-
ca, y silenciador.  Tel.: 0341-156801683
----------------------------------------------------
VENDO FAROL A GAS COMPLETO Y GA-
RRAFA.  TEL.: 03402-15533382

CADETERÍA

REALIZÓ 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 rodado 26 poco uso, 
$6000.  Tel.: 0336-154027311
----------------------------------------------------
VENDO bicicleta tipo inglesa de mujer 
como nueva.  Tel.: 0336-154328199  
----------------------------------------------------
VENDO bicicleta rodado 26, esta impeca-
ble.  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 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, ta-
cho de 10 lts, con gancho amasador, una 
velocidad.  Tel.: 0336-154393164
----------------------------------------------------
VENDO Bordeadora eléctrica 1000W con 
sólo un mes de uso, Nueva, corte 28 cm 
$5800.  Tel.: 03402-15576660
----------------------------------------------------
VENDO bomba usada de control auto-
mático de presión de agua, excelente 
estado M 4k Marca ROWA.  tel.: 03402-
15533382
----------------------------------------------------
VENDO ALGUNAS HERRAMIENTAS, 
LLAVES RONDANAS ETC.  TEL.: 03402-
15533382
----------------------------------------------------
VENDO RONDANAS, POLEAS, PERNOS, 
PARA ENGANCHES ETC.  TEL.: 03402-
15533382
----------------------------------------------------
VENDO BORDEADORA ELÉCTRICA 
1000 W CON SÓLO UN MES DE USO, 

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 coche y huevito para bebes Kiddy 
muy buen estado.  Tel.: 0341-156818406
----------------------------------------------------
VENDO butaca, huevito para bebe, marca 
Joie, solo 4 meses de uso, Excelente esta-
do.  tel.: 03400-15661269
----------------------------------------------------
VENDO coche y huevito para bebes Kiddy 
muy buen estado.  Tel.: 0341-156818406

SALUD

VENDO silla de ruedas sem i nueva, 
$2000.  Tel.: 0336-154665728 
----------------------------------------------------
Subdistribuidora Lidhema en Villa Consti-
tución, Venta y asesoramiento a profesio-
nales de estética.  Tel.: 03400-475958 / 
03400-15667372
 

OFICIOS DIVERSOS

GASISTA matriculado, instalaciones de 
gas, agua, cloacas, reparaciones de ar-
tefactos, calefactores, calefones.  Tel.: 
03400-15657966 / 03400-421579 / 
0336-154540829 
----------------------------------------------------
SUBDISTRIBUIDORA Lidhema en Villa 
Constitución, Venta y asesoramiento a 
profesionales de estética.  Tel.: 03400-
475958 / 03400-15667372
----------------------------------------------------
ME OFREZCO para trabajos de albañilería, 
albañil múltiple, trabajos de pintura y arre-
glos de techos.  Tel.: 0336-154382844
----------------------------------------------------
REALIZO todo tipo de trabajos de carpin-
tería.  Tel.: 03400-15661155 / 03400-
472958
----------------------------------------------------
REPARACIÓN de bicicletas.  tel.: 03400-
15416142

NUEVA, CORTE 28 CM $5800.  TEL.: 
03402-15576660
    

FLETE

FLETES locales y zonales.  Tel.: 03400-
15531236

ROPA

VENDO toallas, sabanas, cubre camas, 
y todo lo que necesites en blanco para 
embellecer tu hogar, también cortinas, 
etc precios inigualables.  Tel.: 03400-
15534176
----------------------------------------------------
VENDO vestido de 15, impecable, color 
blanco.  Tel.: 03400-15580499
----------------------------------------------------
VENDO lote de 15 pares de zapatos y 
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 LOTE DE 15 PARES DE ZAPA-
TOS, SANDALIAS EN MUY BUEN ESTA-
DO Nº 38.  TEL.:  0336-154633098
----------------------------------------------------
VENDO LOTE DE 10 PARES DE ZAPA-
TOS,  SANDALIAS N 39, 40 MUY POCO 
USO.  TEL.: 0336-154633098
----------------------------------------------------
VENDO LOTE DE CARTERAS, BOLSOS, 
MOCHILAS Y MONEDEROS, POCO USO.  
TEL.: 0336-154633098
----------------------------------------------------
VENDO zapatillas topper originales en 
caja, nuevas, talle 43 $2500.  Tel.: 0341-
155109163

BEBÉS Y NIÑOS

VENDO coche de paseo para bebe.  Tel.: 

REPARACIÓN DE MICROONDAS Y TODO 
TIPO DE ELECTRODOMÉSTICOS.  TEL.: 
03400-15657070
----------------------------------------------------
SE HACEN hornos de barro.  Tel.: 0336-
154389767 
----------------------------------------------------
PODADOR, REALIZO TRABAJOS DE 
JARDINERÍA EN GENERAL.  TEL.: 0336-
154570440
----------------------------------------------------
IMPERMEABILIZACIÓN de techos, pin-
tura en general, herrería.  Tel.: 0336-
154032984
----------------------------------------------------
REPARACIÓN DE MICROONDAS, Y 
TODO TIPO DE ELECTRODOMÉSTICOS.  
TEL.: 03400-15657070

OTROS   

LIQUIDO STOCK DE COTILLÓN INFAN-
TIL Y MOBILIARIO PARA NEGOCIO.  Tel.: 
0336-154646145
----------------------------------------------------
VENDO UN EXHIBIDOR DE TARJETAS 
PARA NEGOCIO, EXCELENTE ESTADO 
$1200.  Tel.: 0336-154646145
----------------------------------------------------
VENDO STOCK COTILLÓN Y DISFRACES 
INFANTILES.  Tel.: 0336-154646145

VENDO NIEVE ARTIFICIAL PARA COTI-
LLÓN $60 DE 400 ML C/U.  Tel.: 0336-
154646145
----------------------------------------------------
VENDO dos bobinas, rojo y negro, colibrí 
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 BANDEJA GRANDE DE ACERO 
INOXIDABLE PARA CARNICERÍA.  TEL.: 
03402-15533382
----------------------------------------------------
VENDO ESPEJO DE 80 X 80 CON BASE 
DE HIERRO.  TEL.: 03402-15533382
----------------------------------------------------
VENDO 4 PALETAS DE MADERA PARA 
VENTILADOR DE TECHO.  TEL.: 03402-
15533382 

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

CLASES PARTICULARES OFICIOS DIVERSOSMÁQ. Y HERRAMIENTASANTIGÜEDADES BEBÉS Y NIÑOS



30 LA CIUDAD  I JUEVES 15 DE ABRIL DE 2021

17/04 Cardoso Dorrego 1690
Sosa Colón 1736 476494

18/04 Morales San Martin 4402 471610
Nannini San Martín 2192 471227

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

08/04  Toranzo, José Julián  69 

09/04  Mena, Eustaquio Feledonio  88  

11/04  Correa Lucero, Atilio  77 

13/04  Elías, Gladys Noemí  70

NECROLÓGICAS
DÍA NOMBRE EDAD

DÍA FARMACIA
15/04 Martinez Acevedo 127 472937

16/04 Grosso Sarmiento 1402 474097

19/04 Martinez Acevedo 127 472937

20/04 Calgaro Dorrego 2331 476885

21/04 San Pablo Rivadavia 1754 477551

DIRECCIÓN TELÉFONO

FARMACIAS DE TURNO I Villa Constitución

DÍA FARMACIA

Martínez Bs. As. 128 493124

El Cóndor San Martín 199 493446

DIRECCIÓN TELÉFONO

FARMACIAS DE TURNO I Empalme, Villa Constitución

10/04 al 17/04
17/04 al 24/04

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: Acá y ahora no es el mejor momento para 
saber qué hacer con tu pareja. Se superarán las cri-
sis con palabras sinceras.

Riqueza: Recurre a tu intuición y dotes de obser-
vación, descubrirás una trama secreta de favores y 
cuentas pendientes en tu trabajo.

Bienestar: Si eres eficiente pero demasiado emo-
cional, deberás tener más control en tus activida-
des, un traspié puede traerte problemas serios. Los 
astros están de tu lado. Armonía en la familia y bien 
con los amigos. Se hace realidad una vieja ilusión. 

Clave de la semana: Buenos augurios.

Amor: Tal vez desconfíes sin motivos valederos y 
eso cause un sufrimiento innecesario a los demás y 
principalmente a tu pareja.

Riqueza: Si ya has terminado el diseño mental de 
tu un megaproyecto, el momento de la acción se 
avecina y deberás estar preparado.

Bienestar: Tu entorno se sorprende ante la energía 
que pareces alcanzar, sin mostrar rastros de can-
sancio. Para tus problemas, tienes varias soluciones 
en tu casa. No importa lo que los demás puedan 
decir, tú sabes lo que es mejor.

Clave de la semana:  Realiza un chequeo de rutina.

Amor: No te empecines en continuar en una rela-
ción que únicamente te trae sinsabores. Tu mere-
ces alcanzar la felicidad.

Riqueza:  Se cuidadoso al administrar tus armas 
claves a nivel empresarial. Busca mantener tu ven-
taja inteligentemente.

Bienestar: Aprende a hacerte responsable por elegir 
tu propio camino. Tendrás momentos difíciles al de-
ber tomar una decisión más que complicada. Deja las 
personas de afuera lejos de la pareja.

Clave de la semana: No te dejes influir.

Amor: Si estás en crisis, deberás resolverla con ra-
pidez y al menor costo posible. Ponte en el lugar de 
tu pareja y actúa con madurez.

Riqueza: Conciliar es la consigna. Si el entorno se 
muestra hostil, ten paciencia. Salvarás el mes con 
un acierto comercial inesperado.

Bienestar: Te quejas de la situación en que vives 
sin ponerte a pensar que eres el responsable de no 
realizar cambios para mejorar tu calidad de vida. Es-
tarás comunicativo y atento a la suerte. Espera tu 
turno en el reparto del destino.

Clave de la semana:  El amor te esquiva. 

Amor:  Utiliza las experiencias que has obtenido 
en relaciones previas para mejorar la convivencia 
con tu pareja actual.

Riqueza: Evalúa cuidadosamente a tus rivales a 
nivel empresarial. No cometas el error de subesti-
marlos o confiarte prematuramente.

Bienestar: No todas las soluciones a los pro-
blemas que funcionaron anteriormente lo harán 
ahora. Jornada de lucidez mental excepcional, 
asimismo te será difícil concentrarte en tu trabajo 
debido a distracciones sentimentales.

Clave de la semana: Piensa  antes de actuar. 

Amor: Este es un tiempo de mucha ambigüedad en 
el esclarecimiento de tus relaciones sentimentales. 
Deberás esforzarte al máximo.

Riqueza: En tu trabajo se marcará una división en-
tre los que cooperan y los que se proponen des-
tacarse. 

Bienestar: Para perdonar errores ajenos, mejor cam-
bia de táctica porque la habitual no funcionará. Te 
sentirás productivo y optimista, podrás darte algunos 
lujos, te sentirás juzgado por cómo llevas tus finanzas.

Clave de la semana:  Fíjate dónde estás.

Amor: Procura dejar momentáneamente de lado 
tu trabajo y organiza un momento romántico con 
tu pareja. Aprovecha el fin de semana.

Riqueza: La inspiración y concentración te habrán 
olvidado durante la jornada de hoy. Presta atención 
extra a tus actividades.

Bienestar:  Una vez que has tomado una determi-
nación aférrate a ella. No des marcha atrás ante 
el primer escollo en tu camino. Piénsalo detenida-
mente. Recientes eventos te han puesto en la erra-
da impresión de que eres incapaz de equivocarte.

Clave de la semana: Tocarás tierra. 

Amor: Podrías preparar una cena exquisita para 
sorprender a alguien a quien te une un afecto muy 
especial. Pasarás una noche inolvidable.

Riqueza: Podrás emprender cualquier empresa 
por riesgos a que sea ya que te sientes muy seguro 
de ti mismo. 

Bienestar: El aire de la montaña es ideal para aflojar 
los músculos y dejar partir tanta tensión. Podrías 
sentirte muy raro, como con una especie de peso 
interior. No permitas que los celos te arruinen el día.

Clave de la semana: No le tengas miedo a nada.

Amor: No te arrepientas por haber dicho todo lo 
que sentías. Esta noche es propicia para charlar 
con tu pareja sobre tus proyectos.

Riqueza: Adoptarás una actitud ejemplar, sobre 
todo si en tu trabajo te permiten tomar decisiones 
importantes. 

Bienestar: Por más sencillo que parezca, eso te 
dará muchísima confianza y seguridad en ti mismo. 
Te mostrarás inseguro y con cierta vulnerabilidad, 
estás sintiendo que te quieren atrapar, sobre todo 
algún amigo muy ligado a ti.

Clave de la semana: Actúa con sentido común.

Amor: Marte te aconseja que tengas cuidado con 
los ataques de celos. Esas explosiones propias de 
tu persona, no llegan a ningún lado.

Riqueza: Es un día excelente para obtener presti-
gio y comenzar a generar trabajo con redituables 
ganancias.

Bienestar: Intenta tomarte algunos días de descan-
so este fin de semana. Sentarte y meditar frente al 
mar volverá a cargar tus energías para una nueva 
semana. Los problemas derivados de tu trato con 
los de tu entorno tenderán a disminuir. 

Clave de la semana:  Mejorarán tus relaciones.

Amor: Conocerás a una persona clave durante este 
fin de semana. Maximiza tus juegos de seducción, 
muéstrate interesado.

Riqueza: Se te presentará una oportunidad para 
ganarte la simpatía de un par clave en tu ambiente 
de trabajo. Aprovéchala.

Bienestar: Ten en cuenta que la realidad es profun-
damente impredecible cuando realizas la planifi-
cación de tu agenda. Experimentarás sensaciones 
nunca antes sentidas al darte cuenta que tu vida 
finalmente se encuentra por el rumbo adecuado.

Clave de la semana:  Planea holgadamente.

Amor: Si mantienes una relación paralela, deberás 
tomar algo de distancia. No es un buen momento 
para encarar una nueva aventura.

Riqueza: Te sobra capacidad para hacer nuevas 
propuestas, pero a la hora de dar un paso, el can-
sancio o el aburrimiento te lo impedirán.

Bienestar: Haz lo que sientes. Tu comunicación con 
amistades y con quienes tienes cerca, va a mejorar de 
una manera notable con un muy buen intercambio 
de ideas.

Clave de la semana: No dudes. 
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Jugar y Pensar

“La familia y los seres queridos son nuestros principales pilares de apoyo en la 
vida. Juntos lo logramos, hoy ganó el Ecuador”.

Guillermo Lasso, presidente electo de Ecuador.
@LassoGuillermo

TWEET DE LA SEMANA

“En este reclamo agropecuario, no llegamos a una etapa judicial porque 
sabemos que todo juicio que pierde la Municipalidad, lo pagamos todos”

Rodolfo Neumann Cafferata.

La Frase de La Ciudad

Reglas del juego

Crucigrama blanco 356 Laberinto 356

Solución 355

Laberinto

El objetivo del juego es encontrar el único camino posible entre la 
entrada y salida.

Crucigrama blanco

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

Mayormente soleado

MáximaMínima

DOMINGO

25o16o

YO RECOMIENDO
José Luis Gutiérrez – Artesano y emprendedor

MáximaMínima

SÁBADO

16o 25o

MAÑANA

Máxima

25o

Mínima

15o

Viva el fútbol

En la semana, los integrantes de un equi-
po de fútbol, agradecían a un candidato a 
concejal de Villa Constitución y lo hacían 
con especial énfasis. Dejó en claro que su 
lanzamiento ya es oficial, al menos para 
con la sociedad. Cuentan que le gustó tan-
to inmiscuirse en el mundillo de la pelota 
nº 5, que estaría pensando en auspiciar a 
varios equipos más. Por el momento, no 
se lo ve por la cancha, pero quienes lo “de-
testan”, imaginan en el corto plazo, tener-
lo dentro del campo de juego con botines, 
pantalón corto y la camiseta con su nom-
bre, para dar el puntapié inicial. Ni hablar 
de la entrega de medallas o trofeos. ¿Será 
para tanto?.

No es broma

Los contagios por Covid-19 en nuestra 
ciudad, es mucho más masivo de lo que 
el común de la gente cree. Existen muchí-
simos ciudadanos que se hacen los hiso-
pados o controles en efectores privados, 
y, por ende, no quedan registrados. Eso 
implica que las autoridades no se enteran 
de las mismas y por eso los números que 
se difunden en forma oficial, están lejos 
de los “verdaderos”. Los profesionales en-
tienden que cuando se habla de cifras y de 
personas que contrajeron el virus, hay que 
multiplicarla por 10 para tener una certe-
za de la compleja situación. La preocupa-
ción es enorme, porque el “relajamiento” 
post pandemia continúa. 

Lo bajaron

Todo estaba definido, la mayoría de 
acuerdo y el futuro candidato, con enor-
mes expectativas y ganas. Pero en el úl-
timo cónclave, con todos los integrantes 
de la agrupación presentes, algo cambió. 
Mientras el 99% de los asistentes fue a la 
reunión para seguir avanzando en la es-
trategia de marketing de su nuevo can-
didato, uno de los presentes fue con otra 
intención. Al minuto de haber llegado, 
pidió la palabra, le fue concedida e in-
mediatamente sacó una hoja (doblada y 
arrugada) de su bolsillo. Se paró y con voz 
firme, comenzó a leer una serie de irre-
gularidades concretas de la nueva figura. 
¿Conclusión?: Se quedaron sin candidato.

En busca de…

Las elecciones del Club Náutico Villa 
Constitución, centró la atención de gran 
parte de la ciudad, y especialmente, de 
quienes asisten a la entidad. Poco más de 
900 socios se levantaron el domingo para 
presentarse en los comicios, enfrentar al 
Covid-19 respetando el protocolo y eli-
giendo a una u otra lista (ver nota aparte), 
a excepción de una sola persona que deci-
dió… votar en blanco. Semejante esfuerzo 
para emitir un sufragio con el sobre vacío. 
Fue y es, uno de los comentarios salien-
tes de dicha jornada, y es por eso que no 
son pocos los que decidieron descubrir a 
su autor. Sospechan de un hombre con un 
fuerte pasado en el club.

Dicen en la ciudad laciudad@fibertel.com.ar

Patagonia argentina

Una de las experiencias que 
no se puede dejar de hacer. 
Bellísimos paisajes.

José Larralde

Cantor y poeta de nuestras 
tierras que hay que enseñarle 
a las nueva generaciones.

Expreso de medianoche

Peliculón con todas las letras. 
Uno se compenetra con el 
protagonista hasta el final.

Pollo al disco

Extraño las peñas de los vier-
nes en las que le cocinaba a 
más de 20 amigos.

Un viaje Un cantante

Una película

Una comida 

EL CLIMA HOY

Parcialmente nublado
Cielo parcialmente cubierto. Vientos del NE a 7 km/h.

HumedadMáxima

25o

Mínima

15o 67%

UN INSTANTE EN LA CIUDAD 
por Ciro Pellegrini

Azote del rancherío, por la siesta vegetal.

Mayormente soleadoMayormente soleado


