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RETRATO

Marianela Arias
Profesora de yoga, repasó y contó su historia. Criada 
en Barrio Amelong, vivió en Rosario y Capital Fede-
ral, buscando ser actriz.

DESVÍO DEL TRÁNSITO PESADO
Comenzó el trabajo en la Avenida Perimetral
Las tareas se desarrollan tanto en la zona de silos subterrá-
neos, como en el desvío de camiones. Los trabajos están en 
marcha y, de esta manera, se inició la tan necesaria obra.
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ENTREVISTA – La palabra de Nicolás Rubicini.

Secciones
HOSPITAL

Módulo de 
atención
pediátrica
Para síntomas compatibles 
con Covid-19. Es un sector 
exclusivo de zona febril para 
niños, luego de un paso pre-
vio por la guardia del noso-
comio.   P. 3

Sorpresivo triunfo de Flavio Folio
Se impuso en las elecciones del domingo, y se transformó en el nuevo Secretario General del Partido Socialista. “Queremos empezar de 
cero y renovar el partido”, enfatizó el flamante dirigente, que liderará al Socialismo local, tras ganarle, 105 a 103, a la lista de la concejal 
Mariel Lapontgé. P. 8

VILLA DON CARLOS

Agua potable
La obra de red se encuen-
tra pronto a finalizar. A car-
go de la municipalidad, en 
poco más de un mes, esta-
ría concretada.  P. 10

Lo que parecía ser solo 
propaganda política, 
abrió aún más la grieta 
ya existente. El inten-
dente y el senador pro-
vincial, colgaron carteles 
y pasacalles con frases 
como: “Todo va a estar 
bien” y “lo nuestro es 
hacer”. Berti hizo sacar 
los suyos por no estar de 
acuerdo y Giacomino le 
dijo: “No me parece bien 
que se deje llevar por lo 
que la gente dice”, entre 
otras frases. P. 10

Giacomino-Berti
La pelea menos pensada

El Secretario de Administración y Finanzas, afirmó que “no tenemos deuda a largo plazo” y que la situación es “estable y controla-
da”. También habló de la problemática del sector comercial, las obras públicas y la ayuda del gobierno provincial y nacional. Volvió a 
criticar con dureza a los concejales socialistas. P. 3

La economía del municipio
y el impacto del Covid

Carlos Baez
Concejal PJ

Le robaron 3 millones de pesos
Dos malvivientes ingresaron a la vivienda de un matrimonio mayor, que vive 
en barrio Congreve. Con un revólver y golpes, los amedrentaron y se lleva-
ron los ahorros de toda una vida. P. 15

María Ester se llevó 20 mil pesos
El Pozo Acumulado del Bingo de Diario La Ciudad, ya tiene dueño. María Es-
ter Loschi se quedó con la importante cifra de dinero. “Todos los lunes para 
mí son sagrados. Primero escuchar el noticiero y después a Marcelo con el 
Bingo”, dijo emocionada. P. 15

POLICIALES

BINGO “LA CIUDAD SUMA”
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Retrato
MARIANELA ARIAS

Se define como “multifacética”, pero dictar clases de yoga, es su pasión. “Te permite conectarte con vos mismo y comenzar 
a avanzar y mejorar”.

“Nunca te vas igual de una clase de yoga”

MARIANELA ARIAS (40) vive a 
su antojo, haciendo lo que le gusta, 
disfrutando cada día y, en la actua-
lidad, porque su vida puede viajar 
por diferentes lados y estados, se 
encuentra dictando clases de yoga. 
Quien considera esta disciplina 
“insustituible”, es hija de Norberto 
y Liliana y hermana mayor de Leo, 
Juliana y Gastón.

Practicás yoga, hiciste con éxi-
to telas. ¿Siempre te atrapó el de-
porte?

“La verdad que no. A mí me gus-
taba la gimnasia, la actividad física 
más que la deportiva. Cuando era 
chica probé con muchos deportes, 
pero ninguno lo mantuve en el 
tiempo, pero lo que a mí me gusta 
es la gimnasia”.

Naciste en Villa y ¿en qué ba-
rrio comenzaste tu infancia?

“Nací y fui a vivir a barrio Ame-
long hasta los 9 años. Después nos 
mudamos al centro y estamos allí, 
o, mejor dicho, ahí viven mis pa-
dres”.

¿Escuelas en las que estudiaste?
“Comencé en la Dante y seguí 

hasta primer año y después me 
pasé a la Normal porque todas mis 
amigas iban allá. Te puedo nom-
brar entre mis amigas a Florencia 
Benvenuti, Paula Luchini, Maia 
Orihuela, Luciana Borgatta, Cintia 
Bucca, Belén Díaz, Nadia Arizaga, 
Cintia Disanto, Luisina Galano, por 
nombrar algunas”.

¿Te acordás de aquel barrio 
Amelong?

“Sííííí, me encantaba. Nada que 
ver a lo que era ahora. Cuando yo 
vivía ahí, la única calle pavimenta-
da era la nuestra, que era la princi-
pal. Los chicos del barrio la utiliza-

vez más uno mismo”.
Contame tus inicios cómo ac-

triz
“Terminé la secundaria y ya ha-

cía teatro con el “Chino” Sebastián 
González. Estaba muy comprome-
tida y entusiasmada. Era un grupo 
muy lindo de jóvenes y sabía que 
quería ir por ese lado. Me fui a es-
tudiar a Rosario, estuve unos años y 
decidí irme a Buenos Aires al Con-
servatorio”.

¿Cómo te fue allá?
“Me fui en un año complicado, 

el 2.000, sabiendo que tenía que 
conseguir trabajo rápido. Tenía 20 
años, fui a Palermo a una pensión y 
todos los días salía a buscar trabajo, 
me conocí todo Capital Federal. Es-
tuve 7 años allá”.

¿Te acordás de tu primer em-
pleo?

“Imposible olvidarlo, jajajaja. 
Fue en un estacionamiento, sien-
do el “muñeco humano” que esta-
ba parado afuera con la bandera, 
para que los autos ingresen. Fueron 
4 meses y renuncié. Entré en una 
cafetería un tiempo y el último fue 
un bar. En el medio, abandoné los 
estudios, seguí trabajando, empecé 
terapia y, por casualidad, comencé 
con las clases de acrobacia aérea 
que me encantó y seguí con eso”.

¿Cuáles son los beneficios de 
practicar yoga?

“En lo físico: flexibilidad, fuerza, 
mejor circulación, dormir mejor, 

con vos mismo. La misma respira-
ción profunda te lleva a conectarte, 
a observarte, sentirte, percibir tu 
cuerpo. Uno empieza a conectarse 
profundamente”.

ban para andar en karting a la hora 
de la siesta y recuerdo el bochinche 
que hacían”.

Cómo también sos muy pro-
tectora de los animales, imagino 
que ya desde niña, estabas con ese 
tema. 

“Me acuerdo que jugaba muchos 
con los bichitos, ya me gustaban 
los animalitos. Después de grande 
ayudé desde mi lugar, pero hoy no 
lo estoy haciendo. Igual si me cruzo 
un animal que necesita ayuda, por 
supuesto, me lo llevo y trato de cu-
rarlo. Me cuesta mucho matar un 
bicho o animal”. 

Entonces; ¿cómo te llevás con 
la comida?

“Soy vegetariana. Tuve una eta-
pa en la adolescencia que no comí 
más carne, después volví y a los 23 
años la dejé otra vez, pero funda-
mentalmente, porque no me estaba 
sintiendo bien con lo que comía y 
ahora, hace 13 años que no pruebo 
la carne”.

¿Te cocinás y preparás tu pro-
pia alimentación?

“Soy muy vaga con la cocina, 
pero lo hago. Intento comer lo que 
tengo que comer para que sea sano, 
pero no soy de elaborar demasiado”.

¿Utilizás las redes sociales?
“En Instagram sigo cuentas que 

tienen que ver con el yoga, con 
la astrología porque me interesa 
aprender, y son herramientas que 
suman para poder conocerse cada 

muy bueno para los órganos inter-
no, tranquilidad mental, calma, etc. 
Es un entrenamiento que tiene su 
proceso. Es muy bueno porque te 
permite conectarte con tu cuerpo y 
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Tema de la semana

“Con el Concejo seguimos 
igual. Hay sectores que colabo-
ran y otros que no. El socialis-
mo te exige lo que creen que 
hay que hacer; mientras, espe-
ramos que se sumen y resolva-
mos juntos las cuestiones im-
portantes de la ciudad, que se 
hacen detrás de un escritorio o 
una banca”, señaló Rubicini.

Contra el socialismo

Nicolás Rubicini informó acerca 
del aumento a empleados mu-
nicipales en forma escalonada, 
a través de un acuerdo entre 
todos los jefes comunales e in-
tendencias.
“Será de un orden del 20% que 
ya se entregó en marzo, 6% en 
junio y el resto en septiembre 

que hace un total del 37%”, de-
talló.
“Estamos satisfechos porque 
no se llegó a ninguna medida 
de fuerza, debido a que enca-
ramos diferente la situación, 
teniendo en cuenta que el año 
pasado nos sorprendió la pan-
demia”, cerró.

Paritarias: 37% de aumento

Como administra-
dor tengo que ser 

precavido y tener la respon-
sabilidad de manejar fondos 
públicos de todos los ciuda-
danos”.

Por Elio Cabrera 
elioncabrera@gmail.com 

LA ECONOMÍA DE LA MUNICIPALIDAD

El Secretario de Administración y Finanzas, aseguró que la economía de la gestión de Jorge Berti, 
está “estable y controlada”. Críticas al socialismo, el Covid y la ayuda a los comercios, fueron otros 
temas que abordó.

“El Municipio no posee deudas a largo plazo”

Nicolás Rubicini.

Su primera frase tuvo que ver con la 
preocupación por el Covid-19 en la 
ciudad y los aumentos de pacientes 
contagiados. “En menos de una sema-
na se duplicaron las camas en el hos-
pital. Estamos preocupados, pero se-
guimos en una etapa que deberemos 
analizar y escuchar a las autoridades 
provinciales”, aclaró Nicolás Rubicini.

“Ésta crisis de pandemia nos afec-
ta, como a todos. Cuando se declaró 

ra optamos por transformarlo para 
apuntar a esta situación particular de 
salud”.

Aseguró que, a pesar de la emer-
gencia en salud, la municipalidad no 
dejó de lado los programas agenda-
dos, algunos de ellos en beneficio de 
los comercios locales que tuvieron que 
cerrar o no pueden abrir. “No pagan 
el DReI, que es una cifra importante 
que se ahorran en esta situación”.

Dentro del presupuesto, se en-
cuentran asignados $ 8.000.000 para 
subsidios y bienes de capital, que ser-
virán para reactivar la economía en 
los sectores que fueron afectados. Se 
explayó a la incertidumbre que vive 
el sector empresarial y comercial. 
“Entiendo que las restricciones que 
se ponen y se sacan, generan angus-
tia en los comercios y en especial, 
en aquellos que trabajan de noche. 
El mensaje es que se sigan cuidan-
do, porque si no hay contagios, po-

nanciamiento.
Finalmente, recordó que la mu-

nicipalidad está “lejísimo” de aquella 
asunción de Jorge Berti, con un paro 
de trabajadores por falta de pago. 
“Hoy todo eso quedó en el pasado 
y lo más importante es que tenemos 
deuda a tres meses y no tenemos 
deuda a largo plazo”.

la misma, vimos que los recursos mu-
nicipales se redujeron drásticamente, 
pero a partir del nuevo gobierno pro-
vincial, comenzamos a recibir recur-
sos que nos correspondían y se nos 
debía del gobierno de Lifschitz”, dijo el 
actual Secretario de Administración y 
Finanzas. “Hoy contamos con dinero 
genuino de todos los villenses y nos 
permite afrontar un presupuesto que 
no contemplaba el Covid-19. Aho-

dremos ir abriendo restricciones e ir 
normalizando la situación”.

Informó que las tasas municipales 
cayeron en su recaudación. “La gente 
prioriza otras cuestiones, pero pudi-
mos remontar a través de distintos ti-
pos de convenios, quitando intereses 
muy importantes a la deuda y nos dio 
buenos resultados”.

Aseguró Rubicini que, a pesar 
que las partidas destinadas a obras 
públicas, se fueron direccionando a 
la salud; seguirán adelante con ellas, 
porque la provincia y la nación, ayu-
da con sus recursos de Obra de Fi-
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Policiales

El Comisario Moreno relató otra triste situación familiar.

que denunció que tanto él, como su 
madre, habían sido agredidos por 
su padre y que además tenían cau-
tiva a su mamá en el domicilio. 

El menor de 15 años, tomó con-
tacto con Laura Colle (delegada 
de la Dirección de Niñez, Adoles-
cencia y Familia del Ministerio de 
Desarrollo de la provincia de Santa 
Fe); y posteriormente la funciona-
ria presentó la denuncia en la Co-
misaría de la Mujer, que luego de 
los trámites de rigor, dio aviso a la 
Fiscalía a cargo de la Dra. Analía 
Saravalli.

Posterior a realizar todas las pes-
quisas desde la AIC, se solicitó una 
medida judicial para el allanamien-
to de la vivienda ubicada en calle 3, 
de barrio 9 de Julio. 

BARRIO 9 DE JULIO

Rápido trabajo de la policía.

También dijo que mantenía cautiva a su mamá. Tras un allanamiento, el 
individuo de 33 años quedó detenido.

Un menor denunció a su padre
por amenazas y lesiones

Un operativo conjunto entre Comi-
saría de la Mujer, Patrulla de Inter-
vención Departamental, Grupo de 
Acción Táctica, Agencia de Investi-
gación Criminal y Fiscalía; terminó 
con un masculino detenido bajo 
una causa caratulada como amena-
zas, lesiones y privación ilegítima 
de la libertad. 

La información sobre lo ocurri-
do fue brindada por el comisario 
Elías Moreno, jefe de la AIC, que a 
su vez agradeció a todo el personal 
que colaboró para que el operativo 
y la posterior detención pudieran 
llevarse adelante dentro de los pa-
rámetros normales. 

El hecho ocurrió la semana pa-
sada, y todo comenzó a través de 
un llamado de un menor de edad 

En el lugar, con la colaboración 
de los grupos PID y GAT, se logró 
la detención del hombre de 33 años 
de edad, el cual quedó a disposi-
ción de la Fiscalía y alojado en el 
módulo de detención transitoria a 
la espera de la audiencia imputati-
tva. 

“Al arribo del personal, policial 
esta persona se encontraba agaza-
pada en los techos de la casa y fue 
detenida por personal del GAT y 
una vez controlada la situación se 
prosiguió al traslado del individuo, 
lo cual se realizó con total norma-
lidad”, comentó Moreno aclarando 
que no hubo agresión contra el 
personal de la Policía. “Había fa-
miliares de la mujer y del detenido, 
pero no pasó a mayores, sólo even-

tos que suelen suceder cuando se 
realiza una medida de este tipo. Al-

gún insulto y demás, pero nada que 
haya pasado a mayores”, recalcó.
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por robo, y un expediente por la 
violación del DNU que restringe 
la circulación entre las 0 y las 6, ya 
que se produjo dentro de ese rango 
de horario.

El jefe de la PID, oficial Juan 
Pablo Robledo, destacó que, de 
los cinco detenidos, dos de ellos 
presentan antecedentes penales. 

Quienes estaban en la fiesta 
huyeron por entre los pasillos del 
barrio, mientras un agente resultó 
lesionado en su cara y fue llevado, 
para su atención, al Sanatorio Riva-
davia. 

Vale decir, que debido a lo sig-
nificativo del incidente, se sumaron 
más móviles del Comando y en to-
tal fueron siete, que a medias, pu-
dieron frustrar la fiesta clandestina.

El policía agredido sufrió un 
traumatismo facial, sin mayores 
consecuencias.

LA GUARDIA DEL LUGAR DIO EL AVISO

Tenían cables y planchuelas.

Cinco hombres, todos mayores de edad, fueron sorprendidos en una vi-
vienda luego de perpetrar el siniestro.

Detenidos luego de robar
en la ex Paraná Metal

Cristian H. de 32 años; Marcos G., 
de 32; René V., de 38; Esteban A., 
de 18 y Pablo B. de 24, fueron dete-
nidos por la policía, luego de robar 
en la ex empresa Paraná Metal. Se 
encontraban en una casa de barrio 
San Miguel.

Cuando la policía se acercó a la 
vivienda, intentaron escaparse lue-
go que una mujer los dejo ingresar. 
Mientras, los agentes encontraron 
rollos de cable de cobre y plan-
chuelas de bronce.

Todo comenzó cuando la Uni-
dad Regional VI recibió la notifi-
cación de parte de la seguridad del 
predio, dando detalles de lo suce-
dido. 

No pudieron fugarse ante la 
presencia policial y fueron apre-
hendidos, iniciándose una causa 

“Este robo ya es el segundo, por 
eso tenemos una comunicación di-
recta con el personal de seguridad 
que cuando notan que ingresan al 
predio llaman inmediatamente al 
911 y allí acudimos rápidamente, 
ya que el Comando Radioeléctrico 
está a metros de la fábrica”, finalizó 
Robledo.  

CONTROLES EN PANDEMIA

Barrio Bajo Cilsa.

A las trompadas y arrojando todo tipo de pro-
yectiles, quienes estaban en la fiesta, quisieron 
expulsar a los agentes del orden.

En una clandestina 
atacan a policías

Una inesperada e impresionante 
gresca se produjo entre la policía 
y vecinos de Barrio Bajo Cilsa, 
donde se estaba llevando a cabo 
una fiesta clandestina.

La Central 911 fue informada 
del evento y hacia allí concurrie-
ron los agentes del Comando 
Radioeléctrico, que fueron reci-
bidos a golpes de puño y botella-
zos. La policía reaccionó dispa-
rando balas de goma al piso, pero 
la acción no tuvo los resultados 
esperados.

Policiales
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Delegación Villa Constitución de 
la Secretaria Provincial de Niñez, 
Adolescencia y Familia; la Agen-
cia de Investigación Criminal 
(AIC), la Patrulla de Intervención 
Departamental (PID) y el Grupo 
de Acción Táctica (GAT) de la 
Unidad Regional VI.

El detenido no dejaba que las 
víctimas se fueran de la vivienda 
que compartían y por eso, se emi-
tió una orden de allanamiento y 
un operativo especial, en donde 
se debía constatar la presencia de 
las víctimas, llevarlas al SAMCo y 
detener al hombre.

Fuentes policiales confirmaron 
que el agresor tenía denuncias de 
amenazas con arma de fuego a su 
ex mujer y que había herido a su 
hijo menor, además de haber esta-
do preso meses atrás.

I – AIC, perteneciente al Ministe-
rio de Seguridad de la Provincia 
de Santa Fe; con competencia en la 
Ciudad de Santa Fe Capital y De-
partamento Garay.

La Dra. Alejandra Del Río Aya-
la, Fiscal de Delitos contra la inte-
gridad sexual de Santa Fe, es quien 
comandará la agrupación, buscan-
do, de acuerdo a su explicación, “la 
incorporación de la perspectiva de 
género desde el inicio de la investi-
gación, de las muertes violentas de 
mujeres a lo largo de todo el pro-
cedimiento penal, garantizando el 
respeto de los derechos de las víc-
timas y su participación en el pro-
ceso penal”.

DETENIDO EN Bº 9 DE JULIO

La policía actuó rápidamente.

El menor tiene 15 años. El agresor posee antecedentes por robo y les pe-
gaba brutalmente.

Ex convicto atacó
a su pareja y su hijo

Arnaldo L., de 34 años de edad, 
fue denunciado y luego detenido 
por la policía, luego que su pareja 
y el hijo de la misma, de 15 años 
de edad, realizaran numerosos 
llamados telefónicos pidiendo au-
xilio.

La detención se produjo en ba-
rrio 9 de Julio y el protagonista, 
había sido el auto de dos robos 
en los barrios 9 de Julio y Hoppe. 
Ahora, fue acusado de Amenazas, 
Lesiones y Privación ilegítima de 
la libertad.

Fueron tan incesantes y deses-
perados los pedidos del menor de 
edad agredido, que para culminar 
con la situación, intervino el Mi-
nisterio Público de la acusación 
(MPA), el Área Investigativa de 
Violencia de Género Sexual y Fa-
miliar (Comisaría de la Mujer), la 

PARA UNA MEJOR INVESTIGACIÓN

Violencia hacia las mujeres.

Marca un hito en Santa Fe. Es una agrupación 
policial especializada en este tipo de crímenes.

Primera Brigada 
de Femicidios

Desde la Jefatura de la Agen-
cia de Investigación Criminal 
(AIC), informaron de la crea-
ción de la primera Brigada de 
Femicidios provincial, “aten-
diendo las propuestas e inicia-
tivas con relación a la fijación 
de estándares de actuación para 
la investigación en los casos de 
muertes violentas de mujeres 
(Femicidios) por parte del Mi-
nisterio Publico de la Acusación 
Primera Circunscripción”.

Funcionará con sede en la ca-
pital provincial y estará bajo las 
órdenes de la Agencia de Inves-
tigación sobre Trata de Personas 
y Violencia de Género – Región 

Interés General



7LA CIUDAD  I  JUEVES 22 DE ABRIL DE 2021

Estamos contento porque sumamos comercios y usuarios”, puntualizo Kunich.

presidentes de los centros de ju-
bilados, para poder acercarnos al 
rango etario, que quizás se le com-
plica un poco más, la utilización de 
una aplicación”.

En relación al programa, el di-
rector de Desarrollo y Empleo, ase-
guró que “no hay otro plan que sea 
tan eficiente para el consumidor y 
para aliviar su bolsillo. Cada perso-
na, mayor de 18 años, que se baje 
la aplicación Billetera Santa Fe, tie-

farolas en las plazas donde tenían 
lámparas de sodio, hay muchas que 
no tenían la instalación de lumina-
ria por lo cual estamos trabajando 
para llevar la iluminación a esos 
sectores también”, expresó Bagnera.

Por último, se refirió a los avan-
ces en la plaza Urquiza, en donde 
ya se realizó el hormigonado en 
el cuadrado principal en donde se 
instalará la feria de emprendedores 
y artesanos de adultos mayores. Por 
otra parte, se trabaja en la limpieza 
del desagüe pluvial ubicado a un 
costado del sector. En tanto, para 
mayo se espera el proceso de ad-
quisición de juegos y mobiliarios, 
así como también se aguarda para 
el mes próximo el arribo de las 
baldosas que serán similares a las 
colocadas en la Plaza de la Consti-
tución.

camiones, pero también las cues-
tiones de evacuación del agua para 
los barrios que están en el ingreso 
de la ciudad”, agregó el mandatario 
local. 

Es importante aclarar que el ini-
cio no fue tal como estaba previsto 
(detrás de los silos), sino que se 
logró articular un cambio para po-
der ganar tiempo en el marco de lo 
que condiciona la pandemia. Así se 
está trabajando en los dos puntos 
fundamentales, inicio y final de la 
perimetral. Es decir que las tareas 
pueden observarse sobre calle Te-
niente Ramos, y también en torno 
a los silos subterráneos en donde 

red cloacal, en ese contexto trajimos 
este camión de características simi-
lares”, informó el intendente Jorge 
Berti. 

Por este motivo, se llevó a cabo 
una capacitación por parte de la 
empresa para el personal municipal 
con el objetivo de no sólo aprender 
sobre su uso y manejo, sino tam-
bién sobre los cuidados que hay que 
tener con el mismo. 

“Son bienes de toda la comuni-
dad y debemos cuidarlos. Cada ele-
mento que llega debe ser cuidado y 
preservado porque son de todos los 
villenses”, expresó Berti y recalcó: 
“A veces son pequeñas cosas, pero 
son grandes esfuerzos que hace la 
Municipalidad de dotar de mejores 
servicios a la población”.

DESARROLLO Y EMPLEO

Iniciativa provincial.

Luego de generar comerciantes, ahora buscan asesorar al consumidor final.

Billetera Santa Fe ya
está en la segunda etapa
El programa Billetera Santa Fe se 
encuentra en su segunda etapa, 
que es asesorar a los consumidores 
finales con respecto a la aplicación. 
Además, buscará llegar a los adul-
tos mayores.

El director de la Agencia de De-
sarrollo y Empleo del municipio, 
Fernando Kunich, expresó: “Esta-
mos extremadamente contentos. 
En los últimos quince días dupli-
camos la cantidad, llegando a un 
número extraordinario de comer-
ciante que se suman”. El número ya 
superó los 70 comercios.

El funcionario afirmó que “en 
la página villaconstitución.com.ar 
actualizamos todos los comercios, 
divididos por rubros. Además, 
están las direcciones, y todos los 
datos para que el cliente pueda lle-
gar”.

La segunda etapa está dirigía al 
consumidor final para su asesora-
miento. Lograron conversar con 
más de 300 personas y adelantó 
que, lo que sigue “es hablar con los 

ne un reintegro en sus compras de 
hasta $ 5.000 mensuales”.

Kunich hizo referencia a los 
pedidos de Jorge Berti: “Nosotros, 
desde una directiva del intenden-
te, estamos para acompañar los 
procesos. Estuvimos en la plaza 
atendiendo a la gente y, entendien-
do que los adultos mayores es el 
público al que más se le complica, 
queremos acompañarlos también”, 
siguió.

DIRECCIÓN DE AGUA Y CLOACAS

Juegos y luminarias.

Desvío del tránsito pesado.

Para trabajos en espacios reducidos.

Continuando con la premisa de remodelar los 
espacios públicos, el Municipio anticipa traba-
jos en distintos sectores.

Con algunos cambios, se logró trabajar en dos sectores a la par. Las ta-
reas se desarrollan tanto en la zona de silos subterráneos, como en el 
desvío de camiones.

En reemplazo al que se incendió meses atrás, 
se adquirió este nuevo camión que tiene un va-
lor de 9 millones de pesos.

Intervenciones en 
plazas villenses

Inició la esperada obra
de la Avenida Perimetral

El Municipio adquirió un 
camión desobstructor

La secretaria de Ordenamiento 
Territorial, Paola Bagnera, anti-
cipó que en los meses venideros 
intervendrán distintos espacios 
públicos de nuestra ciudad, sien-
do esta una premisa de la Inten-
dencia en la que vienen trabajan-
do desde hace ya tiempo.

La funcionaria comentó que 
está en carpeta la remodelación 
en sectores de distintas plazas, 
en barrio Los Tilos, Stradella, 
Domingo Troilo y Ré. En estos 
lugares harán distintos trabajos 
que irán desde mejoras en las ve-
redas hasta la colocación de me-
sas, bancos y juegos saludables. 

A la par, desde el área están 
trabajando en un proceso de ilu-
minación de plazas, encontrán-
dose en el periodo de licitación. 
“Si bien se habían cambiado 

Luego de un largo tiempo de es-
pera, la semana pasada dieron 
inicio a los primeros trabajos de 
lo que será la esperada Aveni-
da Perimetral que permitirá en 
nuestra ciudad desviar el trán-
sito pesado del casco urbano, lo 
que devendrá en mejores condi-
ciones de seguridad vial y circu-
lación de todos los villenses.

“Celebramos este gran pro-
yecto el cual nos va a permi-
tir una mejor accesibilidad a 
nuestra ciudad garantizando las 
condiciones de circulación y se-
guridad vial para todos nuestros 
vecinos. Gracias a nuestro go-
bernador Omar Perotti, a la mi-
nistra de Infraestructura Silvina 
Frana, al administrador Oscar 
Ceschi y al subadministrador 
Daniel Ricotti de Vialidad Pro-
vincial y al Ministerio de Econo-
mía a cargo de Walter Agosto por 
el compromiso de acompañar el 
desarrollo de Villa Constitución 
con hechos concretos”, expresó 
el intendente Jorge Berti. 

“La avenida es para toda la 
ciudad, no para un sector, resol-
verá el problema del ingreso de 

El Municipio adquirió días atrás 
un nuevo camión desobstructor 
por un monto de 9 millones de 
pesos que reemplazará al que se 
incendió meses atrás. 

De esta manera, se suma al 
que la Municipalidad había com-
prado en junio del año pasado, 
conformando un equipo de tra-
bajo tanto de recursos humanos 
como de equipamiento para dar 
una mayor respuesta en los di-
versos trabajos de limpieza de los 
distintos puntos de Villa Consti-
tución. 

“Ya habíamos presentado el 
camión grande el año pasado, 
pero cuesta utilizarlo para los 
domicilios particulares y traba-
jar en las troncales del sistema de 

Interés General

están trabajando en la apertura de 
la calle que unirá Rivadavia y Do-
rrego, “lo que significará el mayor 
aporte en términos de disminución 
del tránsito pesado en el tramo 
Dorrego y Rivadavia sobre 14 de 
Febrero, lo que tendrá un impacto 
fuerte para todo el comercio de la 
zona”, detallaron.

En cuanto a los tiempos estima-
dos para finalizar con esta etapa, la 
duración de la pandemia es vital. 
“Tener personal aislado nos con-
diciona”, dijeron desde el munici-
pio, aunque dejando claro que la 
intención es cumplir con los plazos 
estipulados.
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Notable triunfo de Folio, un incansable trabajador y servidor de la ciudad. 

dialogue, que salga de esta grieta 
que no nos permite avanzar”. 

“Elegir democráticamente au-
toridades para nosotros representó 
fortalecer el Socialismo, queremos 
crecer como una alternativa nacio-
nal autónoma que pueda generar 
esperanza en el país”, prosiguió y 
dejó en claro que convocará a las 
otras listas para seguir trabajando 
juntos “porque es necesario fortale-
cer al Socialismo para que no sólo 
recupere Santa Fe, sino para que sea 
una opción nacional”. 

“Obviamente tenemos pruden-
cia y preocupación por la realidad 
sanitaria, social y económica que 
vive el país; y ante esto sin dudas 
queremos ayudar ante una situa-
ción muy grave que estamos atrave-
sando en materia sanitaria”, finalizó.

“Para muchos, postularme era 
una idea loca porque era pelear 
contra toda una estructura ya ar-
mada, contra compañeros ya bien 
posicionados, contra concejales, 
otro cerca de ser intendente; pero 
se pudo, y estamos muy felices por 
este nuevo desafío”, recalcó el fla-
mante Secretario General electo. 

PARTIDO SOCIALISTA

Elecciones a nivel nacional.

La flamante presidenta electa dejó en claro que 
la intención es volver a recuperar la provincia 
para devolverle “todos los avances que había-
mos dejado y hoy se han perdido”.

Fein: “Vamos a
recuperar Santa Fe”

“El Socialismo está fortalecido den-
tro del Frente Progresista, conduci-
mos comunas y municipios. Cree-
mos que el camino que hace tantos 
años emprendimos en el frente 
debemos continuarlo y recuperar 
Santa Fe, que es un objetivo funda-
mental porque vemos que se han 
perdido muchos de los avances que 
el Frente Progresista dejó en la pro-
vincia”, dijo la flamante presidente 
electa del partido Socialista a nivel 
nacional en diálogo con el periodis-
ta Elio Cabrera. 

En cuanto a las elecciones del 
pasado domingo, la ex intendenta 
de Rosario valoró que lideró a nivel 
nacional una lista que representó 
a más de 15 provincias, “estamos 
convencidos que el país necesita un 
partido que convoque a otros, que 

SU LISTA BASES GANÓ LOS COMICIOS

Ajustada definición de 105 a 103 votos.

“Queremos empezar de cero y renovar el partido”, enfatizó el flamante 
dirigente, que liderará al Socialismo local tras imponerse ante la lista de 
la concejal Mariel Lapontgé.

Flavio Folio: Secretario
General del Partido Socialista 

El domingo pasado se eligieron 
las nuevas autoridades del Par-
tido Socialista a nivel nacional. 
En cada punto del país, los co-
micios tuvieron lugar respetan-
do los protocolos sanitarios en 
el marco de la pandemia por el 
Covid-19, y los afiliados al par-
tido pudieron votar entre las 8 y 
las 18 horas. 

Tanto a nivel nacional como 
provincial, resultaron ganadores 
los miembros de la lista Socialis-
mo en Movimiento. Ante esto, 
el diputado nacional Enrique 
Estévez sigue ocupando el cargo 
de secretario General del PS en 
Santa Fe; y la ex intendente de 
Rosario, Mónica Fein, fue electa 
como presidente del partido a 
nivel nacional, primera mujer en 
125 años de historia del Partido 
Socialista.

En Villa Constitución, resultó 
ganadora la lista Bases, encabe-
zada por Flavio Folio, con 105 
votos imponiéndose sobre la lis-
ta de la concejal Mariel Lapont-
gé (Socialismo en Movimiento), 
que obtuvo 103 votos. A su vez, 
el concejal Gonzalo Cristini in-
tegrará la Junta Ejecutiva Pro-
vincial del PS.

Política

“Queremos empezar de cero a 
renovar el partido, a trabajar en lo 
que eran las bases del Partido So-
cialista, con la gente en la calle, con 
los gremios”, anticipó Folio. 

En su recorrida por los barrios, 
se encontró con varias problemá-
ticas que preocuparon tanto a él 
como al resto de integrantes de la 
lista: “Las colas en los comedores, 
la gente que ha quedado excluida 
del sistema laboral. Por ellos hay 
que trabajar en política. Los veci-
nos me han dicho: -“Tus compa-
ñeros se olvidaron de nosotros y el 
resto de los políticos también, vie-
nen solamente para las elecciones 
y no creemos más en nada”-, tene-
mos que cambiarlo. 

“La base del partido es el tra-
bajo para la gente, que te dio ese 
lugar, que te eligió. No nos vamos 
a llevar nada de esta vida, estamos 
para servir al prójimo y mucho 
más en política. Lamentablemente 
muchos políticos no lo entienden”, 
prosiguió el Secretario General. 

Por último, aclaró que invitó a 
la lista impulsada por los conce-
jales Lapontgé, Martín y Cristini 
a sumarse al grupo de trabajo. “El 
Socialismo tiene que volver a lo 
que fue, y más todavía. Vamos a 
pelear por el Concejo, la Intenden-
cia y por tener un Senador propio. 
Tenemos que recuperar Santa Fe. 
De ahora en más, sólo resta darle 
para adelante”, cerró.

La base del Parti-
do Socialista es el 
trabajo, eso que 

pregonaba Analía Martín, tra-
bajar para la gente. Lamen-
tablemente muchos políticos 
no lo entienden”.
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pacientes poniendo nuestro máximo 
esfuerzo, realmente no vemos una 
respuesta igualitaria por parte del go-
bierno, con compañeros que recién 
han cobrado el mes de febrero, otros 
que todavía no lo cobran y colegas que 
esperan que se efectivice el aumento”. 
En ese marco aclaró que la Provincia 
oficializó el incremento salarial desde 
marzo (retroactivo a enero) pero sin 
embargo, “no tenemos más que nega-
tivas para que se efectivice”. 

Callegari recalcó que preocupa el 
hecho que, si bien se dan a conocer 
las resoluciones y los decretos, no así 
“el efectivo para que los compañeros 
cobren. Nunca hemos hecho corte de 
crédito laboral pese a que muchos no 
han cobrado, pero no sé qué va a pasar 
porque vemos un panorama muy pre-

ciencia. “La gente joven se debe cuidar 
adecuadamente, no deben creer que 
son inmunes. Hay lugares en donde 
todavía hay fiestas sociales, familiares; 
y eso no es beneficioso”, dijeron.

Lo mismo sucede con los proto-
colos preventivos, haciendo hincapié 
en el uso de barbijo. “Inclusive, ni se 
lo ponen ingresando al Hospital. No 
sabemos cuál es la parte que no en-
tienden, en un lugar donde hay más 
probabilidades que circule el virus en 
el ambiente, eso es algo que no vamos 
a saber nunca por eso necesitamos que 
la gente sea precavida”, finalizaron des-
de el nosocomio.

personas. 
Además, es importante aclarar 

que si los pacientes tienen un médi-
co de cabecera les exigirán que pre-
senten la historia clínica resumida, 
la sintomatología y una evolución 
de 72 horas. También, si el médico 
que lo atiende considera que hay 
que realizar un hisopado deberá 
presentar la ficha epidemiológica 

Spagnoli explicó que “recibieron la 
capacitación teórica y práctica de lo 
que es el empaquetamiento de la víc-
tima, cómo cargarlo, la señalización 
para que baje el helicóptero a tierra 
sin riesgo, y todo lo que es inherente 
a la operación”.

Los traslados desde Villa Consti-
tución a Rosario, son de entre 14 y 
15 minutos. Este tipo de aeronave 
tiene una velocidad de 250 km por 
hora se considera muy importante 
para la ciudad de Villa Constitución, 
porque este sistema de Aero Emer-
gencias se utiliza cuando los médicos 
deciden que es urgente el traslado y 
no se pueda hacer por otros medios.

GREMIOS ATE Y SIPRUS

Medidas de fuerza en el Hospital.

Luego del cese de actividades durante dos horas la semana pasada, de-
terminaron el inicio de un plan de lucha exigiendo que se efectivice el au-
mento anunciado por el Gobierno de Santa Fe.

Plan de lucha de
trabajadores de la Salud

Trabajadores de la Salud, nucleados en 
ATE (Asociación de Trabajadores del 
Estado) y SIPRUS (Sindicato de Profe-
sionales Universitarios de la Sanidad), 
desarrollaron la semana pasada un 
cese de actividades y determinaron el 
inicio de un plan de lucha conjunto. 

Daniel Callegari, referente de ATE, 
aclaró que el paro que realizó el gremio 
al que representa una semana antes se 
debió a la falta de pago a trabajadores 
monotributistas a los que se le debía fe-
brero. En este caso, se trata del pedido 
de aumento “que parece muy lejano de 
materializarse”. 

Por su parte, Manuel Otero, refe-
rente de SIPRUS, dijo: “En un año en 
donde los trabajadores de la salud le 
hemos puesto el lomo a la situación, y 
nunca hemos dejado de atender a los 

ocupante”, agregó. 
En cuanto al futuro de este plan 

de lucha, explicaron que están a la 
espera de una respuesta pero no des-
cartan continuar con los paros en las 
actividades. “No es una situación que 
nos guste, trabajamos por la salud, 
pero necesitamos cobrar. Hemos vis-
to que los monotributistas tenemos 
demasiadas irregularidades dentro del 
Hospital, no sólo la falta de pago, sino 
otras situaciones que también estamos 
viviendo”, expresó Otero. 

“Tomar medidas de fuerza en Sa-
lud es muy complejo, pero queremos 
que la gente visibilice este problema, 
y entienda por lo que estamos atrave-
sando. A esto nos obliga el descom-
promiso del Estado provincial”, cerró 
Callegari.

EN EL CLUB RIBERAS

Por normativa de la Provincia.

Para síntomas compatibles con Covid.

Pruebas y demostraciones.

Mientras crecen las consultas y se notan largas co-
las de espera en la zona de área febril, confirma-
ron que la intención es llegar a esa cifra cada día.

Se trata de un sector exclusivo de zona febril en donde atenderán niños, 
luego de un paso previo por la guardia del nosocomio.

El objetivo del municipio es contar con este sis-
tema en nuestra ciudad.

Realizarán cien 
hisopados diarios

Nuevo módulo de
atención pediátrica

Capacitación en 
Aero Emergencias

El incremento de consultas en el 
área febril del SAMCo local en re-
lación a posibles casos de Covid-19, 
mantienen alerta a las autoridades 
de salud. Sucede en Villa Consti-
tución, como en el departamento 
Constitución y en otras localidades 
de cercanía. 

Debido a esta situación, por nor-
mativas del Gobierno Provincial se 
realizarán un centenar de hisopados 
con el fin de mejorar la estrategia de 
diagnóstico. La intención es llegar a 
los 100 hisopados diarios, no test rá-
pidos, mientras continúan pidiendo 
a la juventud por una toma de con-

El doctor Juan José Mendoza, 
médico pediatra y vocero del 
Hospital en temas relacionados 
al Covid-19, informó que se ha 
instalado un nuevo módulo para 
atender a niños con síntomas 
compatibles con coronavirus.

Se trata de un módulo exclu-
sivo especial para febriles, desti-
nado a niños de edad escolar y 
no escolar; que está ubicado en 
la entrada al Hospital por calle 
San Juan. 

“Con el aumento de casos, 
con la presencialidad en las es-
cuelas, los docentes se han mos-
trado preocupados por chicos 
que presentan síntomas com-
patibles con Covid y ante esto 
hemos evaluado la posibilidad 
de tener dentro del hospital un 
módulo especializado en la aten-
ción a niños en edad escolar y no 
escolar que presenten síntomas”, 
expresó Mendoza. 

Si bien la atención se brinda 
por el ingreso de calle San Juan, 
en primer término, los pacientes 
deberán ingresar por la guardia 
en donde se le realizará el siste-
ma de selección y clasificación de 
pacientes en los servicios de ur-
gencia, que permite una gestión 
del riesgo clínico para optimizar 
la atención y la seguridad de las 

El secretario de Desarrollo Huma-
no y Salud preventiva del munici-
pio, Dr. Eduardo Pelanda, contó: 
“El un sistema de Aero Emergen-
cias opera en todo Argentina. Está 
haciendo una demostración de 
aquellas capacidades que tiene 
este helicóptero de trasladar a una 
persona, que esté requiriendo un 
traslado de urgencia a un lugar de 
mayor complejidad”.

La empresa que brinda este 
servicio, hizo la demostración de 
cómo se traslada, cómo se hace el 
abordaje y como actúa el equipa-
miento del helicóptero.

El jefe de protección civil, Jorge 

Salud

correspondiente así el médico que 
está en el hospital lo evalúa y decide 
si hay que realizárselo. 

Por último, explicó que “lamen-
tablemente esta decisión de sumar 
un módulo pediátrico va de la 
mano de los números de casos que 
van en aumento en Villa Constitu-
ción y también en parte del depar-
tamento Constitución”.
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que hacemos”, prolongó.
En relación a dichas trabas que 

dice González coloca PAMI, el gre-
mialista explicó que “tiene que ver 
con cambios en cuanto a presta-
ciones complementarias. Nosotros 
estamos pidiendo que se paguen 
por OPEI, que accedieron en cier-
ta manera a hacerla. Todo lo que 
es neurología no va a existir más 
en Villa Constitución. Por lo tanto, 
una persona jubilada va a tener que 
viajar a Rosario. Creo que eso es un 
error político muy grande”.

Afirmó que el sanatorio Riva-
davia es el primer efector de PAMI 
del departamento. “Tenemos un 
promedio de 60 internaciones de 
OSAMVC en el sanatorio, con 50 
camas. Con lo cual a nosotros nos 
conviene mucho más derivar a San 

las inclemencias del tiempo, pero se 
encuentra en un 75% de su totali-
dad”. 

Trabajaron para llegar a este im-
portante porcentaje, la dirección de 
Aguas y Cloacas, la secretaría de Fi-
nanzas y Administración y la secre-
taría de Ordenamiento Territorial.

El gobierno local se había com-

“Más allá que haya gente que 
pueda gustarle o no, eso ya no es 
problema mío, es problema de 
quien no le gusta. Porque a quien 
no le gusta no es una cuestión de 
lo que dice el pasacalle, sino de su 
ideología política o porque no se 
le ocurrió antes. Hace más de un 
mes que los colocamos por todo el 
departamento por una cuestión de 
autoestima”, prosiguió. 

En cuanto a los carteles del in-
tendente Jorge Berti, dijo: “Vi al-
gunos y uno en particular en Cilsa 
debajo de un cartel nuestro. No lo 
tomé como una chicana política 
hacia mi persona, sino que creo 
que el intendente los colocó por-
que cree en lo que decían. Lo que 
no me parece bien es que se deje 
llevar por lo que la gente dice y los 
retire”. 

“Algunos me dijeron que es de 
muy mala leche, podés hacer las 
cosas y comunicarlas mal y tener 
mala leche. O podés hacer las co-
sas bien y tener buena leche. Acá 
queda a consideración de la gente 
qué es lo que pasó. Si quisieron 
hacer las cosas mal y hubo mala 
leche, o se quisieron hacerlas bien 
y no pudieron”, prosiguió y recalcó 
que, si hubiera estado en lugar de 
Berti, “yo no lo retiro al pasacalle, 
si no molestaba y de todos modos 
la crítica siempre va a estar”.

UNA DISCUSIÓN QUE SE ESTIRA

Pablo González, UOM.

Cuando la segunda ola de Covid-19 quiere instalarse en nuestra ciudad, 
continúan sin llegar a un buen final, las autoridades de ambas instituciones.

“No nos ponemos de
acuerdo con PAMI”

El secretario general de la UOM 
villense, Pablo González, expresó: 
“Tenemos que tratar de generar to-
dos los cerrojos necesarios para que 
no se saturen las camas que tene-
mos tanto en el sanatorio, como en 
el hospital. Nosotros en vías de esto, 
seguimos negociando y discutiendo 
convenios con PAMI. Hay un con-
venio que no se firmó porque hay 
una discusión muy compleja”.

Confió que no pueden ponerse 
de acuerdo. “Hay condiciones que 
PAMI cambia unilateralmente y 
no se pueden discutir. Creo que en 
algún momento la UOM va a decir 
hasta acá llegamos colaborando con 
PAMI, porque nos complica mu-
chísimo. Estamos haciendo esfuer-
zos económicos muy grandes y no 
vemos que se retribuya el esfuerzo 

Nicolás o Rosario y no tener un 
efector abierto; entonces creo que 
esta envergadura que tiene el sa-
natorio está siendo solventada, de 
alguna manera, con un déficit muy 
grande, y que sentimos que desde 
PAMI no nos están prestando la 
atención necesaria”.

Por último, el secretario gene-
ral de la UOM detalló: “Hemos 
planteado muchas veces el reco-
nocimiento de cada caso de Covid 
positivo con un laboratorio que lo 
refuerce, y todavía no se han abo-
nado esos exámenes positivos. Un 
Covid positivo tiene un reconoci-
miento de parte de PAMI de todos 
los gastos, de $ 80.000. Imagínense 
ustedes que si tenés una persona in-
ternada un mes, no cubrís ni un día 
de todo eso”.

SENADOR GERMÁN GIACOMINO

La obra no para.

Rezan la leyenda “todo va a estar bien”. 

El municipio, a cargo del trabajo de la red, lleva adelante la obra que se 
encuentra prontra a concluir.

Lo dijo el legislador, luego de la polémica por 
los carteles, de él y Jorge Berti. En el caso del 
Intendente expresó: “No me parece bien que se 
deje llevar por lo que la gente dice y los retire”.

Don Carlos: agua potable

“Estos pasacalles 
tienen un sentido 
de contención”

Integrantes del fideicomiso de 
Villa Don Carlos, informaron 
que la obra de red de agua se 
encuentra pronto a finalizar. La 
misma está a cargo de la munici-
palidad, se efectúa con recursos 
municipales y en poco más de un 
mes, estaría concretada. “Se pue-
de retrasar algunas semanas por 

En los últimos días, pasacalles 
colgados tanto del senador Ger-
mán Giacomino como del in-
tendente Jorge Berti generaron 
críticas de los vecinos. El pasa-
calle de Giacomino reza “todo va 
a estar bien”, en tanto el de Berti 
decía “lo nuestro es hacer”. 

Luego del repudio sobre todo 
en redes sociales, el Municipio 
envió un comunicado de Berti 
explicando que no eran de su 
autoría y que personalmente iba 
a retirarlos ya que “no son tiem-
pos de gastar energías en este 
tipo de acciones publicitarias y 
personales, sino de trabajar”. 

Giacomino, lejos de desen-
tenderse del tema, confirmó que 
los que llevan su firma, cuentan 
con su aval y explicó el motivo 
de los mismos. 

“Los empezamos a colocar 
hace 30 días o más, después de 
un trabajo que pudimos hacer 
en el departamento recorrien-
do las instituciones, en cada 
una que visitábamos se repetía 
la misma frase, el mismo anhe-
lo: ‘Todo va a estar bien’, y nos 
pareció una buena idea reflejar-
lo en los pasacalles, como una 
cuestión motivadora para todas 
aquellas personas que salen de 
sus casas. Tienen un sentido de 
contención”, resumió el Senador. 

prometido a ejecutar esta obra de 
agua potable y está cumpliendo su 
promesa, mientras los integrantes 
del fideicomiso, controla que todo 
se desarrolle dentro de los carri-
les normales. En tanto, también en 
conjunto están conversando sobre 
otros trabajos, que necesitan resol-
verse en forma rápida.
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Alta concurrencia; satisfacción del Estado e inconformismo de los comerciantes.

blezcamos determinados valores 
para ciertos productos alimenti-
cios para que puedan llegar a todos 
los villenses”. 

El funcionario recordó además 
que aproximadamente 14 millones 
de pesos por mes llegan a nuestra 
ciudad a través de la tarjeta Ali-
mentar, y ese dinero se utiliza prin-
cipalmente en comercios locales. 

“No estamos en contra de nadie, 

en relación a algunas de sus activi-
dades.                                                                                                           

“También me reuní con la comi-
sión vecinal de Amelong, presidida 
por Ana Rodríguez, quienes llevan 
un arduo trabajo y organización en 
su barrio. Destacaron que el recam-
bio de luminarias es un avance muy 
importante para la zona”, señaló y 
agregó sus conversaciones sobre sus 
proyectos y propuestas llevadas a 
cabo en conjunto con el Municipio.

EN LAS DOS RUTAS

A precios populares.

Se ofreció carne y verdura. Desde temprano pudieron verse largas colas 
de vecinos que esperaban por conseguir alimentos a bajo costo. Quejas 
de comerciantes locales.

Masiva concurrencia y 
polémica por la Feria Itinerante

La Feria Itinerante de las Verduras 
y de la Carne se realizó por prime-
ra vez la semana pasada en Villa 
Constitución, y la respuesta de los 
vecinos fue sorprendente. Desde 
temprano pudieron verse largas 
colas de gente que se llegó hasta las 
Dos Rutas para comprar alimentos 
a un precio preferencial. 

La actividad fue organizada por 
el Municipio local junto con el Mi-
nisterio de Desarrollo Social y el 
Nuevo Espacio de Organizaciones 
Sociales (NEOS).

El punto de venta estuvo ubica-
do en Catamarca (entre Belgrano y 
San Martín) y la fila llegó a rodear 
el predio Pre-Cosquín. 

Los vecinos se acercaron ya que 
allí podían encontrar a precios po-
pulares diferentes cortes de carne, 
como asado, bola de lomo, picada 
común y especial, paleta, tapa de 
asado, vacío, roast beef y matam-
bre. Además, un bolsón de verdu-
ras compuesto por papa, cebolla, 
zapallo y zanahoria a un costo ac-
cesible. 

De todas maneras, los co-
merciantes de nuestra ciudad, 
se mostraron molestos ante esta 
actividad, y el subsecretario de 
Integración de Personas con Dis-
capacidad, Adultas Mayores y de 
Comunidades Originarias, Hugo 
Burguez, a cargo de la misma, se 
mostró satisfecho. 

“Nos pareció bien que por un 
único día pueda funcionar. El 
objetivo es acercar determinado 
producto de la canasta alimenticia 
para los sectores que peor la están 
pasando”, expresó.

Por otra parte, aclaró que esta 
feria estuvo destinada a quienes 
tienen menos recursos, “si alguien 
puede acomodarse y hacer sus 
compras en otros lugares, no va 
a venir acá a hacer toda esta cola 
para comprar carne y ahorrarse 
200 o 300 pesos por única vez. La 
mayoría de la gente que se acerca a 
consumir en este tipo de ferias es a 
la que le cuesta llegar todos los días 
a fin de mes”. 

Vale destacar que el Centro 
Comercial, Industrial y de la Pro-
ducción emitió un comunicado 
en donde señaló que este tipo de 
actividades “afecta directamente 
a los comerciantes pertenecientes 
al rubro de los productos que se 
comercializan, los cuales tributan 
con sus impuestos contribuyendo 
a la economía local”. Ante esto, 
Burguez respondió: “Veo a mu-
chos escandalizados por la pobre-
za, pero no sólo se combate con 
medidas del Estado, necesitamos la 
colaboración de todos por eso creo 
que deberíamos hacer una mesa en 
donde nos sentemos todos y esta-

estamos a favor de la gente”, recalcó 
e insistió en que el CCIP se siente 
a dialogar medidas junto al Muni-
cipio.

“Nadie puede pensarse reali-
zado en una sociedad que tiene el 
43% de pobres, y de eso no vamos 
a salir solamente con la ayuda del 
Estado necesitamos el acompaña-
miento de los sectores económi-
cos”, cerró. 

RECORRIDA

Carlos “Cacho” Baez, concejal.

El edil justicialista adaptó sus recorridas territoria-
les a los protocolos por la pandemia del COVID19.

“Estamos donde 
tenemos que estar: 
con la gente”

“Estuve en barrio Bajo Cilsa con 
su presidente vecinal Sandra Mar-
tínez, vecinos y vecinas del barrio, 
quienes expresaron su felicidad 
con las obras concretadas, como 
el aliviador pluvial; puesto que es 
visible una mejora en su calidad 
de vida, logrando que cada vez 
que llueve las y los vecinos dejen 
de estar preocupados por si tiene 
que irse de sus casas o levantar sus 
muebles”, manifestó Carlos Baez, 

Interés General
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El sector gastronómico espera que se regularicen a los carribares.

La imponente entrada a la Expoagro espera por los asistentes.acordada en cada uno de los blo-
ques que conforman el Concejo, a 
que no salga. Es una deuda pen-
diente de hace muchísimos años, 

para descentralizar los trámites. 
Estarán presentes la oficina 

móvil de ANSES, la oficina móvil 
de PAMI, Boleto Educativo Gra-
tuito, Becas Progresar, Santa Fe 
Vacuna y Billetera Santa Fe. 

Vale destacar que este operati-
vo nuclea trámites que correspon-
den a los gobiernos nacional, pro-
vincial y municipal; por lo cual se 
articula el trabajo con distintas 
áreas. 

Borgatta invitó a los vecinos de 
la zona a acercarse, y recalcó que 

tante de nuestro país, también hizo 
saber a través de su comunicado 
que “con ese espíritu de empuje, 
combinado con la resiliencia que 
nos caracteriza como argentinos, 
sabemos que tarde o temprano nos 
volveremos a encontrar, para es-
cuchar un motor que se enciende, 
aprovechar los lanzamientos y las 
promociones especiales, planificar 
negocios, observar cada cultivo, 
participar de charlas y recibir ase-
soramiento. Momentos clave y es-
perados de cada Expoagro”.

Mientras, los organizadores 
continúan trabajando en el posi-
cionamiento de la plataforma Ex-
poagro Digital YPF Agro, la cual 
fue presentada en marzo y estará 
activa los 365 días del año vincu-
lando el sector de manera gratui-
ta. “La Gran Comunidad del Agro 
surgió como un producto que 
busca complementar la exposi-
ción física y ser un nuevo canal de 
comunicación para el agro. Mes a 
mes, se va fortaleciendo: suma más 
y mejores servicios, tales como los 
webinars”, comentaron.

UN TEMA ATRASADO

Audiencia.

Se trata de una situación que no deja de generar polémica. Municipio y 
concejales evalúan los pasos a seguir.

Regulación de Carribares

Hace unos días, la Secretaría de 
Ordenamiento Territorial, Paola 
Bagnera, mantuvo una audiencia 
con los concejales, a fin de tratar 
dos temas importantes, la Gestión 
de Residuos Sólidos Urbanos y la 
Regulación de Carribares. 

Referido a la ubicación de carri-
bares comentó: “Tratando de orde-
nar el espacio público y buscando 
dar una respuesta a estos empren-
dedores, nos reunimos para poder 
acordar los pasos sucesivos. Así 
que enviaremos un proyecto de 
Ordenanza con determinación de 
zonas donde puedan instalarse”. 

En cuanto a los residuos urba-
nos, expresó que “entendemos que 
es tardío, pero es preferible que esta 
situación tardía esté reflexionada y 

que este Ejecutivo y este Concejo 
estarán plasmando en una norma. 
Será un logro importante que la 
ciudad cuente con eso”.

MUESTRA AGROINDUSTRIAL

En Dorrego y 9 de Julio.

Cambio de fecha.

Los vecinos podrán realizar trámites y consultas relacionados a PAMI y 
ANSES; como así también a programas provinciales y nacionales como 
Becas Progresar y Billetera Santa Fe.

En la segunda semana de octubre se desarro-
llará en la ciudad de San Nicolás. Se viene pos-
poniendo debido a la pandemia.

Nuevo operativo Interministerial

Expoagro: del
5 al 8 de octubre

La concejal del Frente de To-
dos-Unidad Ciudadana, Ale-
jandrina Borgatta informó que 
durante la mañana de hoy se 
llevará a cabo el tercer opera-
tivo interministerial en nuestra 
ciudad. En la oportunidad será 
en el espacio verde ubicado en 
Dorrego y 9 de Julio a partir de 
las 9 de la mañana. 

Como en las veces anterio-
res, la intención es dar respues-
ta a los vecinos de los barrios 
alejados al centro de la ciudad 

Expoagro, desde su organiza-
ción, reprogramó su desarrollo 
para la 5 al 8 de octubre de 2021, 
luego de las últimas medidas que 
hizo conocer el presidente de la 
Nación, Alberto Fernández, es-
pecialmente para la provincia de 
Buenos Aires.

El equipo especializado en 
salud y el gobierno provincial, 
decidieron “garantizar la salud 
de los expositores, trabajadores, 
visitantes y de todas las personas 
vinculadas al proceso y la orga-
nización de la expo, mediante la 
implementación de medidas de 
seguridad e higiene”. 

Manifestaron que “los hom-
bres y mujeres del campo argen-
tino han demostrado que inde-
pendientemente de cualquier 
evento climático, económico, 
político e incluso sanitario, la 
comunidad agroindustrial si-
gue adelante impulsada por la 
misma capacidad de innovar, 
producir, invertir y desarrollar 
productos y servicios”. 

La megamuestra más impor-

Interés General

se desarrollará cuidando el cum-
plimiento de los protocolos de 
prevención en el marco de la pan-
demia por Covid-19. “Entende-
mos que estamos atravesando una 
situación un poco más complica-
da a la del mes pasado, así que es-
taremos reforzando las medidas”, 
dijo la Concejal. 

Para realizar los trámites los 
vecinos deberán acercarse con 
DNI, y para gestiones en la oficina 
de PAMI deben llevar también el 
carnet correspondiente.
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municipio local, también añadió 
que “cualquier niño que tenga in-
terés en el área, y que quiera seguir 
profundizando los conocimientos, 
puede participar” y para cerrar, 
Repetto manifestó que “en comu-
nidad matemática la modalidad 
es mixta: virtual y presencial, y 

laba la zona porque el acusado, es-
taba con su camioneta esperando 
afuera y, podría estar armado. Por 
eso, los efectivos realizaron un 
operativo para que la situación no 
pase a mayores. 

Posteriormente, el presunto 
abusador fue detenido y poseía 
armas de fuego.

En tanto, no se conocen los 
nombres de las víctimas porque al 
ser, una de ellas, menor de edad, 
se preserva su identidad.

La policía, para detener al pa-
drastro, se dirigió al obrador mu-
nicipal y su casa de barrio Santa 
Teresita, para ser trasladado a la 
sede de Comando Radioeléctrico. 
Encontraron armas de fuego lar-
gas y proyectiles de fusil FAL.

PESE A LA PANDEMIA

Actividades en marcha.

La referente local, Clara Repetto, contó a Diario La Ciudad, la agenda 2021 
en el corto plazo.

Proyectos desde
Educación municipal

María Clara Repetto, Directora de 
Educación de la Municipalidad de 
Villa Constitución, se refirió a las 
distintas actividades de su área: 
“Estamos con muchos proyectos, 
iniciando con protocolos, que nos 
permiten realizar algunas de las 
actividades que el año pasado no 
pudimos llevar adelante. Actual-
mente tenemos vigentes las clases 
de apoyo extraescolares, en cuatro 
sedes, distribuidas a lo largo y a lo 
ancho de la ciudad”.

Dijo también que están llevan-
do adelante a través de grupos re-
ducidos, en pequeñas burbujas, de 
hasta diez alumnos, distintos ta-
lleres. “Además, del de inglés, que 
realmente fue un éxito en cuanto 
a la demanda que tuvimos”, conti-
nuó.

Se mostró satisfecha “que ha-
yamos podido iniciar, siempre 
sujetos a las decisiones que se to-
men en el marco de la cuestión 
sanitaria. Seguiremos adelante con 
esta presencialidad muy cuidada, 
y también comenzó el taller de 
comunidad matemática, semana 
atrás”.

La directora de educación del 

también los cupos son reducidos. 
Mientras las condiciones sanita-
rias lo permitan, y el gobernador 
así lo habilite, vamos a seguir con 
este tipo de modalidad, reforzando 
todas las actividades que se vienen 
desarrollando desde la oficina”, fi-
nalizó.

VIOLENCIA DE GÉNERO SEXUAL

También tenía armas de fuego.

Su hijastra, menor de edad, fue quien contó a 
su madre que era abusada. Ambas se acerca-
ron a la Comisaría de la Mujer para que lo de-
tengan.

Empleado del
Municipio
detenido por 
abuso sexual

El lunes por la mañana, un 
hombre de 55 años que trabaja 
en la municipalidad, fue denun-
ciado por su pareja y su hijas-
tra en la Comisaría de la Mujer. 
Allí, contaron después que la 
menor se lo dijera a su madre, 
que había sido abusada sexual-
mente.

Además, relataron que el 
detenido las amenazó a ambas 
para que no pudieran cumplir 
el trámite en su contra, cuando 
se dirigían al Área Investigativa 
de Violencia de Género Sexual 
y Familiar (Comisaría de la Mu-
jer), sita en Bolívar 588.

El Comando Radioeléctrico, 
al momento que las mujeres 
realizaban la denuncia, contro-

Interés General
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Vamos Juntos comenzó con 
una actividad denominada 
“Juntos en tu Barrio”, en donde 
ayudan a los vecinos con im-
presiones de boletas y CV, sa-

car turnos y distintos trámites 
online. Para conocer los barrios 
que irán visitando, deben se-
guirlos en las redes @vamos-
juntosvc. 

EL DATO

“Podemos ahorrar casi 2 millones de pesos mensuales y ayudar a los comercios”, 
describió “Pancho” Oris.

LA ECONOMÍA EN LA SEGUNDA OLA

Francisco Oris.

Entiende que se puede generar un fondo para que los comercios afronten 
los problemas económicos que producen las medidas por el Coronavirus. 
Solicita que cobren un 25% menos.  

“Que los cargos políticos
reduzcan sus sueldos”

Francisco “Pancho” Oris, referen-
te de Vamos Juntos Constitución, 
hizo referencia a la preocupación 
que, desde el espacio político, ante 
la segunda ola de Covid-19 y su 
impacto en la actividad económica 
y comercial de nuestra ciudad. 

Ante esto, analizan posibles 
soluciones o medidas que logren 
amortiguar lo descripto. “Estu-
vimos haciendo números y en el 
Honorable Concejo Municipal hoy 
existen 18 cargos políticos (8 con-
cejales, 8 secretarios y 2 empleados 
de planta permanente); y el Muni-

cipio tiene alrededor de 30, por lo 
cual entre los dos suman alrededor 
de 50 cargos políticos, por lo que 
hacemos un pedido público para 
que se reduzcan el 25% del sueldo”, 
recalcó el dirigente. 

De esta manera, lo que intentan 
es que con ese dinero se genere un 
fondo de ayuda a comercios loca-
les. “Sacamos cuentas y eso gene-
rará entre 1.5 y 2 millones de pesos 
por mes, que podrá ser utilizado 
por el Municipio para asistir a los 
comercios”, recalcó.

“Lo pedimos porque es momen-

to que la dirigencia política local 
no sólo pida sacrificios sino que 
empiece a demostrar solidaridad y 
ayuden ellos a los comercios loca-
les”, sumó. 

Por otra parte, Oris celebró la 
decisión a nivel nacional de mo-
dificar el impuesto a las ganancias. 
En ese marco, recordó que el año 
pasado desde Vamos Juntos solici-
taron que el Concejo local adhiera 
al proyecto de ley, situación que 
recibió la negativa por parte de los 
concejales, “creemos que por egoís-
mos políticos”.

Interés General
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Suscribite a Diario La Ciudad 
y gana con el Bingo La Ciudad 
Suma, enviando un mensaje al 
WhatsApp: 3364216375. 

EL DATO

SUSCRIPTA A DIARIO LA CIUDAD

El cartón Nº 751 se quedó con el pozo acumulado de 20 mil pesos luego 
de meses de espera. “Arranqué anotando como nunca, tenía que ser para 
mí”, dijo la feliz ganadora. 

María Ester se llevó
los 20 mil pesos del Bingo

La Ciudad Suma.

“La verdad que lo esperaba, todos 
los lunes para mí son sagrados. Pri-
mero escuchar el noticiero y des-
pués a Marcelo con el Bingo”, dijo 
emocionada y contenta María Ester 
Loschi, que el lunes pasado, con el 
cartón Nº 751 se quedó con el pozo 
de 20 mil pesos del Bingo de Diario 
La Ciudad. 

Rememoró lo qué le sucedió 
cuando Marcelo Pellegrini cantó el 
número que necesitaba: “Cuando 
me enteré que me había ganado el 
Pozo Acumulado no podía más de 
la emoción, no sabía a quién llamar 
primero, si a mi hija o a mi hermana, 
que también está suscripta gracias a 
mí”, contó dejando en claro que las 

háganlo, es un lindo entretenimien-
to y la inversión no es mucha ($ 400 
mensuales). Es lindo esperar al lu-
nes con esa ilusión de jugar un ra-
tito, de ver cuántos números anotar. 
Además, así sea que te ganes el Pozo 
Acumulado o los 5 mil pesos, siem-
pre es una linda platita que ayuda”.

llamadas no se hicieron esperar: 
“Llamé a todos, era una noticia im-
portante, tenía que compartirla”. 

Si bien algunas veces estuvo cer-
ca, es la primera vez que gana, “un 
par de veces me faltó un solo núme-
ro y decía, ya se me va dar. Y el lunes 
cuando dijo el 24, era mío, me falta-
ban el 20 y el 24, y se me dio”. 

Consultada sobre cuál será el 
destino que le dará al premio, fue 
contundente: “Tengo 4 nietos, ¿dón-
de mejor que invertirlo si no es en 
ellos?”. 

Por último, María Ester dejó un 
mensaje para todos aquellos vecinos 
que aún no están suscriptos a Diario 
La Ciudad: “Tienen que suscribirse, 

Fueron muy pocos minutos, por-
que ambos delincuentes tenían muy 
claro los pasos a seguir. Uno de ellos 
ingresó a la vivienda y el otro al gal-
pón del patio, se hizo del dinero y 
rápidamente, se dieron a la fuga.

La víctima, una vez que pudo 
reponerse, se dirigió al galpón a re-
visar los lugares donde tenía reparti-
do el dinero, y no encontró nada. Lo 
dejaron sin pesos, dólares y alhajas. 
Todo superaba los 3 millones de pe-
sos.

Pudo saberse que los ladrones 
eran chicos jóvenes, no mayores a 
25 años y se habían tapado la cara. 
La Agencia de Investigación Cri-
minal (AIC) se está encargando de 
seguir alguna línea de investigación.

LADRONES CON UN REVÓLVER

Se llevaron 3 millones de pesos.

Un matrimonio de barrio Congreve, sufrió un 
violento siniestro. Le sacaron el dinero que ha-
bían cobrado de un juicio.

Le robaron los
ahorros de su vida

Un conocido matrimonio del lu-
gar, conformado por Norberto S. 
y Zulma, de 79 y 78 años, respec-
tivamente, sufrió un tremendo y 
lamentable robo. 

En su vivienda de calle Brown 
al 600, ingresaron dos delincuen-
tes de madrugada, y uno de ellos 
tenía un revólver y los amenazó. 
Con el arma, el ladrón lo empujó 
al dueño de casa, lo hizo caer, lo 
golpeó y lo pisó para que no pu-
diera levantarse.

El asalto no habría sido al azar. 
Los malvivientes conocían que el 
matrimonio tenía guardado una 
suma importante de dinero, par-
te de ahorros y otra de un juicio 
cobrado no hace mucho tiempo.

Interés General
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DIRECCIÓN DE CULTURA

Se trata de un programa que puede verse en las 
redes sociales y estrena los sábados a las 21.

“16:9” para mostrar a los artistas locales
Producciones audiovisuales.

La Dirección de Cultura puso en 
marcha “16:9” bajo el lema “Cul-
tura para ver”. Se trata de un pro-
grama para las redes que impulsa 
el compromiso y dedicación de los 
trabajadores de la cultura de nuestra 
ciudad.

Hasta el momento ya se han rea-
lizado tres programas, que fueron 
estrenados distintos sábados por la 
noche, pero que aún pueden verse, 
ya que quedan en las redes oficiales 
tanto del Municipio como de los 
distintos artistas que forman parte 
de esta propuesta. 

Así, todo aquel que lo desee pue-
de ver las producciones realizadas 
con La Más Fiestera, Lucas Membri-

llo y Samanta Ábrigo. 
“Seguimos con el compromiso 

de apostar a la cultura de nuestra 
ciudad, de relacionarnos con los vi-
llenses y seguir estando conectados 
a través de las redes virtuales”, expre-
só la directora de Cultura, Johanna 
Díaz Mansilla. 

En ese compromiso de acercar 
y mostrar al artista local, desde el 
área están manteniendo distintas 
reuniones con trabajadores de la 
Cultura que se acercan con distintos 
proyectos, “los invitamos a todos los 
que tengan alguna idea para una ac-
tividad audiovisual a que se acerque 
para que conjuntamente pensemos 
cómo concretarlas”. “Seguimos conectados culturalmente por las redes”, expresó Díaz Mansilla

Cultura
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Para recibir asesoramiento en 
la inscripción contactarse al 
WhatsApp de la Dirección de 
Cultura VC: 3400508044. 

EL DATO

FONDO NACIONAL DE LAS ARTES

En esta nueva edición, sumaron algunos cambios, y están dirigidas a pro-
yectos individuales y grupales con montos diferenciados según la canti-
dad de participantes.

Inscripción a Becas Creación 2021
Formato renovado.

El Municipio de Villa Constitución 
a través de su Dirección de Cultura, 
participó de la charla virtual exclu-
siva que el Ministerio de Cultura de 
la Provincia de Santa Fe realizó jun-
to con el Fondo Nacional de las Ar-
tes con el objetivo de brindar ma-
yor información sobre el Programa 
Becas Creación 2021 FNA. Las mis-
mas tienen el objetivo de fortalecer, 
fomentar y estimular la concreción 
de proyectos artísticos-culturales 
con una mirada amplia y federal.

Vale recordar que durante el 
2020 no se desarrollaron y regre-
san este año con algunos cambios. 
Por primera vez habrá montos que 
varían de acuerdo a la cantidad de 
integrantes. Se ha dispuesto que 
se otorguen $ 80 mil para los pro-

gob.ar.
Las disciplinas que podrán pre-

sentar proyectos (individuales o 
grupales) a la Beca Creación 2021 
son: Artesanías, Teatro y Artes Cir-
censes, Danza, Artes Visuales, Di-
seño, Arquitectura, Audiovisuales, 
Letras, Música y Patrimonio. Los 
beneficiarios a las becas serán ele-
gidos por un jurado designado por 
el Directorio del FNA que deberá 
evaluar los proyectos.

yectos individuales; $ 120 mil para 
los proyectos grupales que tengan 
entre dos y cuatro integrantes y $ 
160 mil para los que tengan cinco o 
más integrantes. En esta ocasión, el 
pago se realizará en su totalidad en 
cuanto se otorgue la beca, no estará 
dividida en estipendios.

Otra novedad es que, a diferen-
cia de otros años, en esta edición no 
quedarán excluidos quienes hayan 
resultado ganadores o beneficiarios 
en concursos o becas de años pasa-
dos. 

La convocatoria a las Becas 
Creación 2021 está abierta desde el 
6 de abril y hasta el 11 de mayo y 
la inscripción deberá realizarse en 
forma virtual a través de la Plata-
forma del FNA: https://app.fnartes.

Cultura
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Interés General

vincial: “Hacía mucho tiempo que 
estábamos bregando para que esto 
suceda. Tuvimos la gran fortuna de 
que se contemplaron nuestras nece-
sidades, ya que somos una institu-
ción que viene creciendo en cuánto 
a matrícula”.

“Si bien se dio siempre un buen 
servicio educativo de calidad, no te-
níamos este espacio, que suma para 
crear esas atmósferas de aprendizaje 
y grupalidad”, agregó Lapontgé.

Por último, la directora aseguró 
que “fue totalmente sorpresivo, debi-
do a que cuando vinieron de provin-
cia, pensamos que venían de visita, 
para observar el protocolo”.

EL PRESENTE DE LA INSTITUCIÓN

Entrevista a Néstor Ascierto.

Recibió una fresadora y aguarda por un subsidio para hacerle incorporacio-
nes. Siguiendo el protocolo, alternan entre las clases presenciales y virtuales.

Equipamiento y clases bimodales
en la Escuela Técnica 669

El director de la Escuela Técnica 
Profesional Nº 669, Néstor Ascier-
to, se refirió a la llegada de un equi-
pamiento sumamente importante 
para la institución, el cual aguarda-
ban desde hace un tiempo. 

“Llegó el día lunes (de la semana 
pasada) a la escuela por motivo del 
Crédito Fiscal 2019 luego que elevá-
ramos un proyecto de dos docentes 
de la escuela, Matías Deltodesco y 
Gastón Astellano. En realidad, en 
ese año presentamos dos proyectos, 
uno de Innovación Tecnológica y 
otro de Educación y Trabajo”, resu-
mió el Director.

El proyecto de Innovación Tec-
nológica ya se ha recibido, una 
suma de $ 800.000 que se consiguió 
a través de un patrocinio de Arce-
lorMittal Acindar, y con ese dinero 
se equipó la Sala de Diseño con 3 
impresoras 3D y un router que per-
mite realizar impresión con láser, 

hacer impresiones 3D y tallados.
En tanto, el de Educación y Tra-

bajo consistía en la compra de equi-
pamiento de una fresadora con con-
trol numérico la cual fue adquirida 
en 2020, una vez que fue aprobado 
el crédito del Instituto Nacional de 
Educación Técnica. Este proyecto 
fue sponsoreado por la Fundación 
Nuevo Banco de Santa Fe y el costo 
es de $ 1.400.000 pesos. 

A su vez, como parte del Crédito 
Fiscal, la Escuela está a la espera del 
arribo de una nueva suma de dine-
ro. Tienen a Acindar como sponsor 
y servirá para poner un cuarto eje 
en la fresadora para poder operarla 
y hacer diagramaciones en 4 dimen-
siones, con un costo que oscila los 
$ 2.600.000. “Esto ya está aprobado 
por Acindar”, adelantó Ascierto.

Destacó el diálogo fluido que 
mantienen con Acindar, y en ese 
contexto, comentó que ya están 

manteniendo videollamadas pro-
yectando lo que será el Crédito Fis-
cal 2022. 

Ascierto hizo referencia además 
a cómo se están manejando desde la 
institución con las clases bimodales 
y comentó que la situación “es muy 
dinámica” y que las medidas que en-
vían el Ministerio de Salud y el de 
Educación de la provincia siguen en 
esa misma línea. 

Además, continúa también la 
ayuda alimentaria que se había co-
menzado en pandemia con la en-
trega de los bolsones. La Provincia 
había tomado la determinación de 
que sea cada 15 días pero desde la 
Escuela decidieron realizarlo una 
vez por semana. Así, cada viernes se 
entregan 300 bolsones que contie-
nen entre 12 y 14 productos. “Tene-
mos 900 alumnos y 140 docentes y 
hay necesidades de todo tipo”, fina-
lizó el Director.

Llegaron de fondos.

Luego de seis años de lucha para construir un 
nuevo espacio, a la institución arribó una fuerte 
inversión por parte del gobierno santafesino.

El Jardín N° 330 recibió 
dinero de la provincia

La directora de educación del 
municipio, Clara Repetto, contó 
que “hace seis años que la escue-
la luchaba por mejorar la calidad 
de sus servicios” y ahora, podrá 
construcción una esperada aula, 
con un valor de $ 2.650.000. 

El proyecto está definido, por 
lo tanto, el monto ya está deposi-
tado, recibiendo además, aseso-
ramiento técnico de los equipos 
provinciales, para una correcta 
utilización de dicho monto.

Claudia Lapontgé, directo-
ra del Jardín N° 330, expresó sus 
sentimientos tras recibir el dinero 
proveniente del gobierno pro-
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Este sábado 24 de abril, en ba-
rrio San Miguel de Arcángel, 
se hacen las elecciones allí. El 
pasado lunes fue el último día 
para presentar lista. “Es im-
portante que en los diferentes 
barrios de la ciudad se puedan 
organizar comisiones vecina-
les y si son dos, es mejor por-
que los vecinos pueden elegir, 
pero a veces sale del consenso 
de ellos mismos integrarse y 
conformar una lista”, aseguró 
Mauricio Jaime, Director de Ve-
cinales.

San Miguel ArcángelPablo Bellesi va a ser por pri-
mera vez presidente del barrio, y 
espera que se sumen nuevas caras 
al vecinalismo.

Por la tarde, en barrio metalúr-
gico, se desarrollaron las eleccio-
nes, a partir de las 13 y hasta las 16. 
Se organizó una nueva comisión 
con un nuevo presidente, encabe-
zada por un ex metalúrgico, Sán-
chez del Rosario. 

En relación a la oficialización de 
los nuevos presidentes, el pasado 
lunes presentaron la documenta-
ción al área de Despacho Munici-
pal y de ahí sale, administrativa-
mente, el decreto que oficialmente 
los reconoce, que seguramente sal-
drá esta semana.

provincia registro una ocupación 
del 93% en todos los centros de sa-
lud tanto públicos como privados. 
“Es muy preocupante y alarmante, 
porque es imposible que todos los 
efectores de salud puedan cubrir las 
necesidades de los pacientes y no 
debemos olvidar los recursos huma-
nos que deben trabajar sin descanso 
ya que no pueden relevarse ni mul-
tiplicarse”, manifestó Giacomino, 
a lo que agregó: “Las alarmas están 
encendidas, la línea de contagios 
sube rápidamente, las camas se están 
ocupando en un alto porcentaje, y el 
personal médico está saturándose; 
es momento de actuar, no debemos 
esperar a ver colapsados los pasillos 
utilizados como salas de internación. 
La situación es grave, expreso el Se-
nador”.   

NUEVOS DIRIGENTES

Elecciones.

El primero será presidido por Pablo Bellesi, mientras que Sánchez del Ro-
sario liderará el segundo.

Los barrios “San Martín” y 
“Metalúrgico” con nuevos 
presidentes

Las elecciones de barrio San Mar-
tín, que habían sido postergadas, 
se hicieron este sábado 17 que ya 
tenía previsto hacer las elecciones 
en el barrio metalúrgico. Así que se 
decidió desdoblar la jornada.

El primero de los barrios, tuvo 
sus comicios de 9.30 a 12 horas, 
con la presentación de una sola 
lista, encabezada por Pablo Belle-
si. Se acercaron cerca de 50 veci-
nos. “Fue una presentación linda 
e importante, porque también uno 
aprovecha la oportunidad para in-
teractuar con los vecinos, que nos 
trasladan sus inquietudes”, conclu-
yeron desde el municipio, que se 
hizo presente a través de la Direc-
ción de Vecinales.

PANDEMIA

Ante los contagios en aumento.

El avance del virus Covid-19, hizo que el senador 
de nuestra ciudad, pida al gobierno provincial, 
acciones terminantes para frenar la segunda ola.

Giacomino exige
medidas urgentes
a Perotti

Giacomino considera que desde la 
provincia deben tomar inminen-
tes medidas y analizar estrategias 
no solo para frenar los contagios, 
sino también para preparar a los 
sistemas de salud para la atención 
de pacientes.  

Semanas atrás pidió al Minis-
terio de Salud realizar relevamien-
tos en todos los hospitales y sa-
natorios, para controlar el estado 
edilicio, los insumos necesarios, el 
estado de las ambulancias, hasta el 
personal médico. 

“La segunda ola está avanzan-
do rápidamente, y ya todos los 
efectores de salud se ven satura-
dos, desde una simple consulta en 
la guardia a ocupar las camas de 
las salas de internación”, expresó.

El fin de semana pasado la 

Interés General



21LA CIUDAD  I  JUEVES 22 DE ABRIL DE 2021

ARTÍCULO DE OPINIÓN

Son decenas de miles, las que sufren maltrato y siguen sometidas a todo tipo de amenazas sin atre-
verse a denunciarlo. Excesivo número de procesados y condenados por delitos.

Violencia de Género del hombre hacia la mujer 
PARTE I

La Ley llama “Violencia de Género” 
a la que ejercen hombres contra mu-
jeres con las que mantienen o han 
mantenido un vínculo afectivo de 
cierta duración. Hombres que creen 
que la educación que han recibido 
los legitima —aunque sepan que la 
ley los condena—a usar la violencia 
con el fin de conseguir que la mujer 
se comporte de acuerdo a como ellos 
creen que debe hacerlo una mujer, 
con distintos grados de violencia 
psicológica (órdenes, gritos, insultos, 
amenazas) o la combinación con di-
ferentes niveles de violencia física y 
sexual, pero siempre con el mismo 
objetivo: educar o reconducir a la 
mujer. Hombres que viven el asesina-
to de sus víctimas como resultado del 
fracaso para someterlas. Seguramen-
te preferirían seguir dominándolas 
toda la vida, pero las matan cuando 
comprueban que ellas están dispues-
tas a conseguir la libertad a pesar de 
todas sus violencias. Por eso, en más 
del 80% de los casos, el crimen se co-
mete en el trascurso de un proceso 
de separación iniciado por ella. La 
denuncia no suele ir acompañada de 
un aumento del maltrato. 
Con la denuncia, es frecuente que 
baje la violencia, porque ésta basa 

la impunidad en el secreto. Cuando 
se ven descubiertos y cuestionados 
socialmente, los agresores suelen 
controlarse más. Es la separación la 
que puede dar lugar a más violencia, 
porque implica que la mujer busca 
escapar a su control. Si los agresores 
ven que sus víctimas están controla-
das suelen mantener la calma, pero 
en el momento de la separación el 
autocontrol, puede dejar de tener 
sentido. 
El maltrato, la agresión sádica, repe-
tida y prolongada, suele producirse 
en situaciones en las que la víctima 
es incapaz de huir y ésta es una cir-
cunstancia que se da con mucha fre-
cuencia en la intimidad de la fami-
lia, porque el hogar es la esfera más 
oculta de las relaciones interperso-
nales y los malos tratos en el matri-
monio no han sido criticados desde 
un punto de vista social hasta fechas 
muy recientes, salvo cuando se lle-
gaba a situaciones muy conflictivas. 
La familia ha facilitado el someti-
miento de la mujer a los deseos del 
marido o compañero y son más las 
posibilidades de ser o haber sido 
maltratadas física o psicológicamen-
te por alguien querido y de nuestra 
propia familia. 

Por Nadia Horst  
Profesora en Ciencias de la 
Educación,  especializada en 
Problemas de Aprendizajes.

Uno de los obstáculos a la hora de 
conocer los efectos reales sobre las 
víctimas, es lo difícil que resulta a 
profesionales (de la salud, policiales, 
judiciales, etcétera), entender cómo 
se puede soportar este tipo de cal-
vario. 
Las consecuencias, son cierta des-
confianza hacia la víctima y algún 
grado de exculpación o de indulgen-
cia (complicidad) con el agresor. 
Esta realidad no ha cambiado, pese 
a estar inmersos en un proceso que 
camina hacia la igualdad.  De todos 
modos, el camino que parece llevar-
nos a la desaparición de todas las 
diferencias, es un proceso largo, de 
ritmo discontinuo y no exento de 
posibles retrocesos, que precisa del 
compromiso consciente del mayor 
número posible de mujeres y hom-
bres para culminarlo.
(continuará).

Aniversario.

Con la pandemia como contexto, el jardín de 
infantes festejó su cuarto aniversario.

El jardín
“Tuerquitas”
cumplió 4 años

La señorita Laura mostró su ale-
gría por este nuevo aniversario 
y contó cómo se festejó: “Es un 
año medio atípico. Por la cues-
tión de los protocolos y la situa-
ción que vivimos, hemos optado 
por hacerlo en nuestro propio 
jardín, de una manera diferente”.

Agregó que “las burbujas van 
rotando por los juegos didácti-
cos que las chicas han hecho, y 
así son los turnos de mañana y 
tarde”.

Laura describió cómo co-
menzó el proyecto. “Se pre-
sentó hace cuatro años con el 
apoyo de la comisión directiva. 
Va creciendo, el personal se fue 
sumando y formamos un grupo 
muy lindo que va creciendo día 
a día”, continuó.

En relación al ciclo lectivo 2021, 
expresó que la matrícula bajó por 
la pandemia y por ajustarse al pro-
tocolo, recibiendo la mitad de chi-
cos. “Otros años hemos tenido el 
doble, pero va incrementándose”.

Dijo también que el jardín 
acompaña a los chicos (Alrededor 
de 40) con una tarea muy impor-
tante, mientras sus padres se en-
cuentran cumpliendo con su hora-
rio de trabajo.

El aniversario los encuentra 
“con emociones muy encontradas. 
Lo importante es poder entender 
a todas las partes y poder acom-
pañarlos”, manifestó Laura, que en 
el cierre dejó un mensaje a toda la 
comunidad: “Este jardín sigue cre-
ciendo, gracias a la UOM, a todo el 
equipo, a los niños y padres”.

Interés General
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Otra vez, se pone sobre la mesa, la Ley Micaela.

forma a la población que debido 
a la gran demanda de la comuni-
dad, hoy jueves 22 de abril, se hará 
efectiva una nueva entrega de kit 
de semillas “Pro Huerta Otoño 
Invierno” en el Vivero y Huerta 
Municipal (Alvarado y Humberto 
Primo).

Los interesados podrán acercar-
se de 8 a 12 horas al vivero, donde 
además del kit de semillas recibi-
rán un plantín de producción pro-
pia de este espacio dependiente de 
la Municipalidad. En caso de llu-
via, la entrega se postergará para 
el jueves 29 de abril en el mismo 
horario. 

Cabe recordar que las semillas 
son un bien estratégico y un recur-
so que acompaña las acciones lo-
cales de un programa alimentario 
federal, “destinado a familias en 
situación de vulnerabilidad social, 
en el contexto de la lucha contra el 
hambre en nuestro país”.

VIOLENCIA DE GÉNERO

Proceso que continúa.

Cumpliendo con la obligatoriedad que marca esta normativa, fueron una 
vez más, instruidos los empleados municipales, en relación a este tema.

“Ley Micaela”: Capacitaciones 
en el personal municipal

En el salón de usos múltiples del 
Centro Cultural, se desarrolló una 
nueva jornada de capacitación so-
bre la “Ley Micaela” para emplea-
dos municipales, luego de la firma 
del convenio que efectuó el Inten-
dente Municipal Nizar Esper, con 
la Secretaría de Estado de Igualdad 
y Género de Santa Fe.

Como viene ocurriendo, la ac-
tividad abarca a todas las áreas, 
congregando la totalidad de los 
actores para el acatamiento de esta 
normativa. 

La “Ley Micaela” (N° 27499), 
establece la capacitación obligato-
ria en la temática de género para 

todas las personas que integran 
los tres poderes del Estado (Ejecu-
tivo, Legislativo y Judicial) a nivel 
nacional, provincial y municipal, 
contribuyendo a la igualdad de 
oportunidades entre los géneros 
en todos los planos, con el fin de 
producir herramientas que cons-
truyan una sociedad cada día me-
jor en valores de convivencia.

Es bueno recordar que la Ley 
Micaela o Ley de Capacitación 
Obligatoria en Género, fue pro-
mulgada en 2018 y establece la ca-
pacitación obligatoria en la temáti-
ca de género y violencia contra las 
mujeres, para todas las personas 

que se desempeñen en la función 
pública en todos sus niveles y je-
rarquías. Fue el resultado de la mo-
vilización social, tras el femicidio 
de la adolescente Micaela García 
en 2017 y generó exigencias hacia 
los organismos del Estado en capa-
citación en perspectiva de género. 

Micaela García era una mili-
tante del Movimiento Evita que 
fue violada y asesinada a la salida 
de una discoteca en Gualeguay, 
(Entre Ríos) en 2017. El autor fue 
Sebastián Wagner, quien había 
estado preso por abuso sexual y 
había sido liberado días antes del 
femicidio.

PROGRAMA PROVINCIAL

“Santa Fe Más”.

Se dictan clases con salida laboral y una pe-
queña entrega de dinero. Nueva entrega de 
kits y semillas.

Taller de
Huerta y Vivero

En el vivero y huerta municipal, 
avanzan las clases del taller con 
salida laboral “Huerta y Vivero”, 
correspondiente al programa 
“Santa Fe Más: Aprender Ha-
ciendo”, una iniciativa del go-
bierno provincial, a la cual adhi-
rió la Municipalidad de Arroyo 
Seco por medio de la firma de 
un convenio.

A cargo del docente Damián 
Pugliese, los jóvenes inscrip-
tos continúan con las acciones 
que tienen lugar los días lunes y 
miércoles de 8 a 10 hs, con el fin 
de acompañar el recorrido for-
mativo y educativo brindando, 
herramientas para la inserción 
en el mundo del trabajo.

Cabe destacar que cada parti-
cipante recibe un incentivo de $ 
3000 mensuales para la comple-
mentación.

Por otro lado, el municipio, 
en conjunto con el INTA, in-

Arroyo Seco y la región
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El Dr. Silvestre Mendoza hablando con los asistentes.

Oscar Martínez y Nizar Esper vaticinan un futuro más seguro.

terio de Seguridad en Rosario, se 
rubricó este acuerdo que consiste 
en reforzar el patrullaje, y se ele-
vó un pedido para el incremento 
de vehículos y personal policial, 
sumado a la coordinación de ope-
rativos de control de reuniones 
clandestinas, entre otras proble-
máticas.

asesoramiento de parte del perso-
nal municipal y, además, se hizo 
hincapié en los protocolos a seguir 
desde la Secretaría de Salud con el 
fin de despejar dudas sobre el ais-
lamiento de las distintas burbujas 
en caso de contagios o sospechas, 
incluso del personal docente y no 
docente.

COLABORACIÓN RECÍPROCA

Acuerdo de cooperación.

El municipio, a través de su intendente Esper, selló con la provincia, un 
acuerdo para desarrollar un trabajo conjunto combatiendo la inseguridad.

Observatorio de víctimas

El Intendente Nizar Esper, en re-
presentación del Gobierno Mu-
nicipal, procedió a la firma de un 
Acuerdo Marco de Cooperación 
junto al Diputado Oscar “Cachi” 
Martínez, para desarrollar un lazo 
directo entre el “Observatorio de 
Víctimas de la Provincia de Santa 
Fe” y la ciudad.

Consecuentemente, el pacto de 
acción se hizo efectivo con el fin 
de la ratificación sobre la  colabo-
ración recíproca, a los fines de lle-
var adelante acciones tendientes 
a promover, fortalecer y difundir 
los Derechos y Garantías que les 

asisten a las Víctimas de Delitos, 
todo ello a efectos de impulsar y 
contribuir al buen funcionamien-
to del “Observatorio de víctimas 
de delitos”, como organismo de 
monitoreo, seguimiento y análi-
sis “de las cuestiones relacionadas 
con las víctimas del delito, sus fa-
milias y entornos, con la finalidad 
de producir recursos útiles para 
la toma de decisiones en materia 
de políticas públicas y optimi-
zar el desempeño de los distintos 
actores involucrados en materia 
de Derechos y Garantías de las 
Víctimas de Delitos”, tales como 

fuerzas de seguridad, asociacio-
nes profesionales, asociaciones de 
víctimas, reparticiones estatales y 
judiciales de la Provincia de Santa 
Fe.

Cabe comunicar que el Ob-
servatorio de Víctimas de Delitos 
creado en el ámbito de la Legisla-
tura de la Provincia de Santa Fe, 
resulta imprescindible a la hora de 
propiciar diálogos de cooperación 
con las distintas instituciones vin-
culadas a la temática, con el ob-
jetivo de producir recursos útiles 
para la toma de decisiones en ma-
teria de políticas públicas.

PANDEMIA

Firma del acuerdo.

Asesoramiento.

La municipalidad de la ciudad convino con el Mi-
nisterio de Seguridad, el incremento del patrulla-
je y el refuerzo de la seguridad policial.

También integrantes de la comunidad educati-
va de la escuela Nº 73, recibieron una capacita-
ción extra en relación a esta nueva enfermedad.

Mayor patrullaje
y seguridad

Covid: Refuerzo
para personal
docente

El Intendente Nizar Esper, junto al 
Coordinador de Gabinete Sebas-
tián Ghione, firmaron un conve-
nio con el Ministro de Seguridad 
de Santa Fe, Jorge Lagna, con el fin 
de coordinar acciones concretas 
para incrementar la seguridad en 
la localidad.

Por ende, en la sede del Minis-

Autoridades de la Secretaría de 
Salud y Desarrollo Social y de la 
Secretaría de Cultura, Deportes 
y Educación, estuvieron presen-
tes en la escuela Fiscal N°73 “Dr. 
Adolfo Alsina” para efectuar un 
encuentro con las docentes de la 
institución.

En la reunión, se efectuó un 

Arroyo Seco y la región
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Arroyo Seco y la región

rias que acompañen la ejecución 
de este proyecto en un espacio 

comenzó diciendo el presidente de 
la comuna Esteban Ferri, y agregó: 
“Dimos un paso muy importante 
para generar una propuesta educa-
tiva de calidad por medio de esta 
escuela media preuniversitaria de-
pendiente de la UNR, que funciona 
transitoriamente en el Centro Cul-
tural ‘José Hernández’”.

También, durante la jornada, los 
protagonistas recorrieron el pre-
dio de Ruta 21 donde se emplazará 
definitivamente TecnoLagos, para 
supervisar los trabajos y obras pre-
vias que se llevan adelante en el es-
pacio estratégico, donde la comuna 
invertirá una cifra cercana a los 
120 millones de pesos.

bierno de Omar Perotti en acompa-
ñar y fomentar el desarrollo comer-
cial e industrial en cada rincón de 
nuestra provincia”, cerró Stangoni.

En cuanto a las obras que la co-
muna está llevando adelante, em-
pleados comunales se encuentran 
trabajando en la planta elevadora de 
la red de cloaca, en la intersección 
de Cresta y San Martín. Los trabajos 
en el lugar permitirán avanzar en la 
posterior extensión de la Avenida 
San Martín.

Por otro lado, se realiza un mar-
cado embellecimiento de espacio 
público, en Marconi y San Martin, 
en el sector de mesas y bancos de 
dicho lugar.

MINISTERIO DE PRODUCCIÓN

Proyectos.

Se firmó el convenio entre el gobierno local y funcionarios provinciales 
para llevar adelante esta iniciativa.

Paseo comercial a cielo abierto

El Intendente Nizar Esper, estuvo 
presente en la sede del Ministerio 
de Producción, Ciencia y Tecno-
logía de Rosario, para la firma del 
convenio por el cual el Gobierno 
Municipal, encarará la ejecución 
de proyectos para disponer de pa-
seos comerciales.

El encuentro, encabezado por el 
Ministro de Producción de Santa 
Fe, Daniel Costamagna, y el Secre-
tario de Comercio Interior y Ser-
vicios, Juan Marcos Aviano, contó 
con la presencia de Intendentes y 
Presidentes Comunales del De-
partamento Rosario, con el fin de 
potenciar y brindar herramientas a 
los comercios y comerciantes loca-
les en un período difícil, apoyando 
los emprendimientos y el llamado 
“compre local”.

De esta manera, en estos espa-
cios el sector público y privado se 
reúnen con la finalidad de incre-
mentar la actividad del comercio 
y los servicios, “apostando a desa-
rrollar actividades complementa-

delimitado de nuestra localidad”, 
explicaron.

FIGHIERA

GENERAL LAGOS - Inicio.

Firma de convenio.

Fecha histórica para la localidad. Propuesta de educación que comenzó 
para toda la región.

También Fighiera se adhirió al plan de paseo 
comercial a cielo abierto.

Primer ciclo en TecnoLagos

Stangoni: Obras
y convenios

Con la presencia del rector de la 
Universidad Nacional de Rosa-
rio, Franco Bartolacci; el sena-
dor provincial Marcelo Lewan-
dowski; y de manera virtual el 
secretario de Políticas Universi-
tarias de la Nación, Jaime Perc-
zyk; además de intendentes y 
presidentes comunales del Cor-
dón Sur, alumnos y directivos 
de la institución, se inauguró 
formalmente el primer ciclo 
lectivo de TecnoLagos, el Polo 
Educativo para el Desarrollo y la 
Innovación.

“En un día histórico para la 
educación pública de la región”, 

El presidente Comunal Rodol-
fo Stangoni participó de la firma 
del convenio para la ejecución de 
paseos comerciales a cielo abier-
to en la localidad, “lo que será de 
fortalecimiento económico muy 
importante para los comercios y 
negocios”, explicó.

La reunión se realizó en sede de 
Gobierno de la ciudad de Rosario, 
con la presencia de Daniel Costa-
magna, Ministro de Producción, 
Ciencia y Tecnología de la Pro-
vincia de Santa Fe y el Secretario 
de Comercio Interior y Servicios, 
Juan Marcos Aviano.

“Una vez más reconocemos las 
gestiones y el lineamiento del Go-

La comuna de General Lagos 
informó que las personas ma-
yores de 70 años, o bien, quie-
nes oseen algún familiar o un 
conocido dentro de ese rango 
de edad, y que aún no hayan 
recibido la primera dosis de 
la vacuna contra el Coronavi-
rus, deberán comunicarse al 
(03402) – 490306 o acercar-
te al CIC, ubicado en las calles 
Mitre y Urquiza.

Covid-19

La reunión, a la que asistió Nizar Esper, donde se ultiman los detalles.

Rodolfo Stangoni junto a funcionarios provinciales.

Una imagen que quedará en la historia de Lagos. Inicio formal del Polo Educativo.

La Comuna de Empalme Vi-
lla Constitución, entregó dos 
cubiertas nuevas para la am-
bulancia del SIES 107, por un 
valor de $55.000. Después 
de dicha acción, Raúl Ba-
llejos, presidente comunal, 
agradeció a la población, 
“que cumple con el pago 

de las tasas comunales y, de 
esta manera, nos permite 
concretar estas colaboracio-
nes con el sistema de salud 
provincial, con el objetivo de 
que puedan trabajar seguros 
los empleados que diaria-
mente nos asisten cuando 
más los necesitamos”.

Aportes al SIES 107
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Patín artístico.

Estreno de las verdolagas en el zonal
Las patinadoras del Club Atlé-
tico Empalme tuvieron su es-
treno en el torneo zonal de la 
zona Sur, que se disputó en el 
Club Belgrano de San Nicolás.

Las atletas debutaron en 
nuevas categorías y mostraron 
una gran evolución. 

Mía Richioni, en B 1, fue 
primera en cadete y primera en 
escuela. Mientras que en B3 fue 
tercera en cadete y segunda en 

libre. 
Anna Callegari, en B 3, fue pri-

mera en cadete y primera en es-
cuela y libre. 

Maia Dose, en B promo infan-
til, fue primera en escuela y terce-
ra en libre. 

Isabela Martínez, B promo 
Mini – Infantil, fue primera en 
escuela y libre. 

Lara Barotto se posicionó pri-
mera en escuela en C 1, y tercera 

en libre en C2.
Giana Novo, en C 2, fue prime-

ra en escuela y, en C 3, fue segun-
da en libre. 

Martina Sánchez, en C 2, fue 
primera libre y segunda en escue-
la.

Celeste López Novo fue cuarta 
libre en C 2 y primera escuela en 
C4. 

Carola Volantiera fue tercera 
libre en C 3 y segunda escuela en 

Se largó el torneo de Segunda
2ª Categoría.

TENIS

Empalme Central y Riberas del Paraná continúan con su cronograma de competencias y, esta vez, se puso en marcha el cer-
tamen para jugadores de Segunda categoría.

Patín artístico.

Las “Canallas”
participaron en el zonal

La escuela de patín artístico del 
Club Atlético Empalme Cen-
tral participó de lo que fue el 
primer torneo Zonal. El evento 
tuvo lugar en las instalaciones 
del Club Belgrano de San Nico-
lás y, las deportistas “Canallas”, 
tuvieron un destacado desem-
peño. 

Entrando en detalles, en la 
categoría A Elite, Regina Tra-
verso se quedó con el primer 
puesto. En la categoría A Na-

cional, Sofía Buralli fue primera 
en escuela y libre. En la categoría 
B3, Aldana Ciribe fue primera en 
escuala y 2ª en libre. Mara Grassi-
ni, en la categoría C3, fue primera 
en escuela y 3ª en libre, mientras 
que Ana Clara Kirilenco fue 2ª en 
escuela y primera en libre.

Además, en la categoría C5, 
Brunela Mariani obtuvo el tercer 
puesto. En tanto Oriana Britez y 
Amparo Cáceres se lucieron en la 
categoría exhibición.  

Ajedrez.

Cambio de autoridades 
en la Asociación
La Asociación de Ajedrez Villa 
Constitución renovó sus auto-
ridades y, por primera vez, una 
mujer asumió como presidente 
de la institución.

Se trata de Paola Godoy 
quien, tras una larga trayectoria 
dentro de la Asociación, afronta-
rá el cargo de presidenta por los 
próximos dos años. 

Nahuel Santianes, ex presi-
dente, será el vicepresidente, 
mientras que Ricardo Núñez 
será el secretario y Eduardo Ál-
varez el tesorero.

Prosecretario será Fabián 

Yeni, en tanto Natanael Ponce será 
el protesorero. 

El primer vocal titular será Fa-
bián Fontanella; segundo vocal ti-
tular Juan Pablo Pytel; tercer vocal 
titular Néstor Marinozzi y cuarto 
vocal titular Juan Carlos Zanzo.

Además, el primer vocal suplen-
te será Ramón Orpella; segundo 
vocal suplente Esteban Saad; tercer 
vocal suplente Emmanuel Ponce y 
cuarto vocal suplente Daniel Aste-
llano. 

Juan Manuel Pasquini será el 
síndico titular y Kevin Strauch el 
síndico suplente. 

Paola Godoy es la nueva presidente 
de la Asociación de Ajedrez Villa 
Constitución.

Se puso en marcha el certamen 
para jugadores de 2ª categoría, 
organizado en conjunto entre los 
clubes Riberas del Paraná y Em-
palme Central, y la primera ronda 
contó con grandes enfrentamien-
tos. 

Alejandro Bernachi le ganó a 
Joaquín Randazo por 6/3 – 6/2. 
Walter Covinich superó a Cris-
tian Nicoli por 6/3 – 6/4. Fabricio 
Marri se impuso ante Fernando 
Marczuk por un doble 6/0. Tito 
Colángelo venció a Darío Vesato 
por 6/4 – 5/7 y 6/3. Ezequiel Rac-
ca derrotó a Pájaro Calegari por 
6/3 – 6/1. Fernando Minerante 
doblegó a Román Racuzzo por 
7/6 – 6/2. Nicolás Rufini fue más 
que Ivo Garabaglía por 6/2 – 6/1. 
Ezequiel Flores dominó a Javier 
Brumatti por 6/3 – 1/6 – 6/3. En 
tanto Pepe Del Biggio le ganó a 
Matías González por 7/6 – 0/6 – 
6/1. 

Una vez conocidos los ven-
cedores de la primera ronda, se 
disputaron algunos encuentros de 
segunda instancia.
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El Monstruo gana y se afianza
Primera División.

FÚTBOL REGIONAL

Porvenir Talleres volvió a ganar y se mantiene como único líder del certamen. El “Monstruo” se trajo 
un importante triunfo de su visita a Libertad. Empalme Central, que derrotó a Independiente, es el 
escolta y San Lorenzo cierra el podio. Riberas postergó su partido con Figherense.

Sub - 21.

La cima 
compartida
La tabla de posiciones del cam-
peonato de la divisional Sub – 21 
tiene a dos elencos compartien-
do el primer puesto. 

Empalme Central, como lo-
cal, recibió la visita de Indepen-
diente y lo goleó categóricamen-
te por 8 a 1. 

San Lorenzo, por su parte, 
oficializó de local ante Atlético 
Empalme y no lograron sacarse 
diferencias tras empatar 2 a 2.

Así, el “Canalla” y el “Santo” 
comparten el primer puesto con 
10 unidades.

Atlético Talleres dio el gran 
golpe como visitante. El “Gato” 

cializó de local y recibió la visita 
de Atlético Empalme. En un en-
cuentro parejo, no lograron sacar-
se diferencias y repartieron pun-

tos. Enzo Branto marcó el tanto 
del “Ciclón”, mientras que Carlos 
Landriel hizo el del ·”Verde”.

En el mini clásico de Arroyo 

Síntesis de los partidos

Central Argentino 1
Unión AS 1

Goles: L. Sposetti (CA); L. Giglia 
(AU)
Árbitro: Walter Martínez
Asistentes: Nº 1 Alejandro Caniglia, 
Nº 2 Luis Monzón
Expulsado: E. Dioi (CA); M. Corva-
lán, G. Díaz (AU)
Estadio: Central Argentino de 
Fighiera

A.S.A.C 3
Talleres AS 0

Goles: L. Leguizamón, L. Córdoba, 
L. Cabral (ASAC)
Árbitro: Daniel González
Asistentes: Nº 1 César Castro, Nº 2 
Iván González 
Expulsado: No hubo
Estadio: ASAC

Empalme Central 9
Independiente 0

Goles: A. Olsen 4, N. Pereyra, G. 
Garavano, J. Cardozo, E. Sánchez, L. 
Correa (E. Central); 
Árbitro: Sebastián Ibáñez
Asistentes: Nº 1 Santiago Gerardi, 
Nº 2 Federico Markievich
Expulsado: No hubo
Estadio: Empalme Central

Libertad 0
P. Talleres 1

Gol: Gastón Riganti (P. Talleres)
Árbitro: Martín Cardozo
Asistentes: Nº 1 Nilson Mosquera, Nº 
2 Gabriel Flores
Expulsado: O. Genes (P. Talleres)
Estadio: Libertad de General Lagos

A. Pavón 6
Juventud Unida 1

Goles: B. Paz, R. Pavón, F. Martínez, 
C. Medina, E. Monjes, M. Peña (AP); 
L. Cuevas (J. Unida)
Árbitro: Brian Roldán
Asistentes: Nº Daniel González, Nº 2 
Martín Ayala
Expulsados: D. Ojeda, B. Verón (JU) 
Estadio: Atlético Pavón

San Lorenzo 1
A. Empalme 1

Goles: E. Branto (SL); C. Landriel 
(AE)
Árbitro: César Castro
Asistentes: Nº 1 Daniel Lugo, Nº 2 
Daniel Torres
Expulsado: No hubo
Estadio: San Lorenzo

S. Figherense
Riberas del Paraná

Postergado

Fecha 4

Próxima fecha Nº 5
A. Talleres vs.  C. Argentino
A. Unión vs.  A. Libertad
P. Talleres vs.  San Lorenzo
A. Empalme vs.  E. Central
Independiente vs.  A. Pavón
J. Unida vs.  Riberas
S. Figherense vs.  A.S.A.C

Tabla goleadores
W. Cáceres (L) 5
C. Landriel (A.E) 5
E. Branto (SL) 4
L. Giglia (AU) 4
A. Olsen (EC) 4

Síntesis de los partidos

Central Argentino 0
Unión AS 1

Gol: L. Vivas (AU)
Árbitro: Alejandro Caniglia

A.S.A.C 0
Talleres AS 3

Goles: L Martinez 2, S. Ducca 
(TAS)
Árbitro: César Castro

Empalme Central 8
Independiente 1

Goles: M. Ponce 2, P. Barreto 2, F. 
Rico 2, A. Zárate, J. Izarra (EC); B. 
Páez (I)
Árbitro: Santiago Gerardi

Libertad 1
P. Talleres 2

Goles: E. Orellana (L); G. Suñer 2 (PT)
Árbitro: Gabriel Flores

A. Pavón 4
Juventud Unida 1

Goles: D. Paladini 2, J. Peña, S. 
Rivas (AP); M. Ortiz (JU)
Árbitro: Daniel González 

San Lorenzo 2
A. Empalme 2

Goles: M. Mansilla, M. Benítez 
(SL); L. Gambini, J. Maggioni (AE)
Árbitro: Daniel Lugo

S. Figherense
Riberas del Paraná

Postergado

Fecha 4

se impuso en La Baja Italia, superó 
a ASAC por 3 a 0 y es el único es-
colta con 9 puntos.

Un escalón más abajo, con 7 
unidades, están Unión, Pavón y 
Porvenir Talleres. 

Atlético Pavón goleó en su casa 
a Juventud Unida por 4 a 1, Atlético 
Unión se impuso por la mínima en 
su visita a Central Argentino, mien-
tras que el “Monstruo” ganó en Ge-
neral Lagos ante Libertad por 2 a 1. 

Por último, el duelo entre Spor-
tivo Figherense y Riberas del Para-
ná quedó pendiente ya que el elen-
co anfitrión presentó contagios de 
Covid – 19.

Tabla de posiciones  

E. Central 10 4 17

San Lorenzo 10 4 8

Talleres AS 9 4 5

A. Pavón 7 4 6

A. Unión 7 4 3

P. Talleres 7 4 0

C. Argentino 6 4 4

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

Riberas (*) 6 3 1

Libertad 4 4 -1

A. Empalme 4 4 -3

ASAC 4 4 -6

S. Figherense 1 3 -6

J. Unida 1 4 -8

Independiente 0 1 -17

Seco, Athletic Club se impuso 
como local ante Atlético Talleres 
por 3 a 0. Leguizamón, Córdoba 
y Monzón le dieron el triunfo al 
“Picante”, que se mantiene expec-
tante en la tabla con 9 puntos. 

Atlético Pavón fue otro de los 
elencos que goleó. Los dirigidos 
por “Tato” Scheggia vencieron a 
Juventud Unida por 6 a 1. B. Paz, 
R. Pavón, F. Martínez, C. Medina, 
E. Monjes y M. Peña fueron los 
goleadores del local, que llegó a 
los 6 puntos. 

En Fighiera, Central Argen-
tino y Atlético Unión quedaron 
a mano. Sposetti anotó para el 
“Lobo”, en tanto Giglia hizo el del 
“Panza” en el empate en uno. 

Por último, el encuentro entre 
Sportivo Fighierense y Riberas 
del Paraná debió ser postergado 
ya que, el elenco de Fighiera, pre-
sentó varios casos de Covid – 19 
positivos. 

Tabla de posiciones  

Equipo Pts. PJ Dif. G

P. Talleres 12 4 9
E. Central 10 4 13
San Lorenzo 10 4 4
ASAC 9 4 4
A. Pavón 6 4 6
Riberas (*) 6 3 2 
A. Empalme 6 4 1
C. Argentino 5 4 3
Libertad 4 4 1
A. Unión 4 4 -1
J. Unida 4 4 -2
S. Figherense (*) 0 3 -7
Talleres AS 0 4 -10
Independiente 0 4      -23
(*) Partido pendiente

Luego de 15 días, en donde las 
lluvias obligaron a la suspensión 
de la fecha, se reanudó el cam-
peonato de la Liga Regional y se 
disputaron los encuentros corres-
pondientes a la 4ª fecha. 

Porvenir Talleres viajó hasta la 
localidad de General Lagos para 
medirse con Atlético Libertad. El 
arquero Gastón Riganti, de penal, 
anotó el único gol del partido y el 
“Monstruo” se trajo un importante 
triunfo para seguir en lo más alto.

El elenco de Fernando Stagnari 
se mantiene como único líder con 
12 unidades.

Un escalón por debajo, con 10 
unidades, está Empalme Central. 
El “Canalla” recibió a Indepen-
diente y no tuvo inconvenientes 
en vapulearlo 9 a 0. A. Olsen en 
cuatro ocasiones, N. Pereyra, G. 
Garavano, J. Cardozo, E. Sánchez 
y L. Correa fueron los goleadores 
de Central.

San Lorenzo, por su parte, ofi-
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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. SANTIAGO 
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 SANTIA-
GO DEL ESTERO CASI ESQ. 
PBRO. DANIEL SEGUNDO, 3*7 
METROS CON BAÑO, VALOR 
$6000 FINAL. SALTA 182 - VI-
LLA CONSTITUCIÓN - SANTA 
FE / CEL.0341-156883331-TEL 
(03400) 475849 DEPPENREPU-
PULLI@HOTMAIL.COM

LOTES

VENTAS

VENDO EN GODOY, UN TERRENO DE 12 
X 45 CON UNA CASA TERMINADA, CON 
2 DORMITORIOS, COCINA, COMEDOR, 
BAÑO Y PATIO, MÁS DOS DEPARTA-
MENTOS 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- 

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 DEPARTAMENTO INTERNO 
A ESTRENAR DE UN DORMITORIO, A 
PERSONA SOLA O PAREJA, TODOS LOS 
SERVICIOS, EXCELENTE UBICACIÓN.  
TEL.: 03400-15659113
----------------------------------------------------
DPTO. POR CALLE 14 DE FEBRE-
RO CASI ESQUINA MORENO, 
CON BALCÓN AL FRENTE, NUE-
VO, VALOR $13500 SALTA 182 - 
VILLA CONSTITUCIÓN - SANTA 
FE / CEL.0341-156883331-TEL 
(03400) 475849 DEPPENREPU-
PULLI@HOTMAIL.COM
----------------------------------------------------
DPTO. EN CALLE ESTUDIAN-
TES 337 PLANTA ALTA UNA 
HABITACIÓN COCINA COME-
DOR BAÑO COCHERA. VALOR 
$12500 FINAL. SALTA 182 - VI-
LLA CONSTITUCIÓN - SANTA 
FE / CEL.0341-156883331-TEL 
(03400) 475849 DEPPENREPU-
PULLI@HOTMAIL.COM
----------------------------------------------------
DPTO EN CALLE SANTIAGO 
DEL ESTERO 1755 PLANTA 
BAJA UNA HABITACIÓN 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
----------------------------------------------------
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 

VENTA

VENDO honda fit modelo 2009, motor 
1.5 nafta, tapizado de cuero, 140000 
km, impecable, tapizado de cuero.  Tel.: 
0336-154038233
----------------------------------------------------
VENDO opel k 180, motor nuevo, detalles 
de pintura.  Tel.: 0336-154587871
----------------------------------------------------
VENDO AUTO ANTIGUO, CHRYSLER 
1930, CHAPA Y  PINTURA HECHA, ORI-
GINAL EN MARCHA, PERMUTO.  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 TOYOTA COROLLA 2015, EXCE-
LENTE, TITULAR, 65000 KM, AUTOMÁ-
TICO, GNC 5TA GENERACIÓN.  TEL.: 
0341-153927839
----------------------------------------------------
VENDO SIAM DI TELLA IMPECABLE, 
VTV VIGENTE, TITULAR, DE CO-
LECCIÓN, PERMUTO.  TEL.: 0341-
153927839
----------------------------------------------------
VENDO GOLF 7 MODELO 2018 1.4 
TURBO DSG. 25000 KM.  TEL.: 03400-
15659930

REPUESTOS 
Y ACCESORIOS

VENTA

VENDO EQUIPO GNC CON PAPELES, 
REGULADOR 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 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
----------------------------------------------------
VENDO 2 cubiertas nuevas pire-
lli 205/65/15 $21000.  Tel.: 0336-
154495795

CAMIONES
Y CAMIONETAS
VENTA

VENDO PICK UP CHEVROLET C10 
1971, MOTOR NUEVO, CABINA HECHA 
NUEVA, TODOS LOS PAPELES.  TEL.: 
0341-153927839
----------------------------------------------------
VENDO O PERMUTO RENAULT TRAFIC 
RODEÓ, GNC, TODOS LOS PEPELES, 
TITULAR, SE AGARRO UNA BIELA, 
MOTOR DESARMADO CON TODOS LOS 
REPUESTOS.  TEL.: 03400-15418652

MOTOS
CICLOMOTORES
VENTA

VENDO  YAMAHA DRAGSTAR 650 CLAS-
SIC, IMPECABLE, ALFORJAS, BAÚL DE 
CUERO, ACCESORIOS VARIOS, TITU-
LAR.  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 DOS CUBIERTAS USADAS PARA 
MOTO, 140 / 70 / R17.  TEL.: 0336-
154360382  
----------------------------------------------------
VENDO bicimoto nueva.  Tel.: 0341-
155842391

 

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 PISCI-
NA EN PARQUE VERNAZZA PUEBLO 
ESTHER URGENTE ESCUCHÓ, PRO-
PUESTAS RAZONABLES.  TEL.:  03402-
15658876
----------------------------------------------------
VENDO casa Formosa 749 v. c.  Tel.: 
0336-154389767
----------------------------------------------------
VILLA CHAPUY, A ESTRE-
NAR, INVERSION.- DE-
PPEN & REPUPILLI - NE-
GOCIOS INMOBILIARIOS 
(MAT. Nº 028) - ESTUDIO 
JURÍDICO CONTABLE. SAL-
TA 182 VC- TEL: 475849 - 
(0341)156883331.
----------------------------------------------------
VC ESQUINA 12 DE OCTUBRE 
Y SAN JUAN. A ESTRENAR 
DEPPEN & REPUPILLI - NEGO-
CIOS INMOBILIARIOS (MAT. 
Nº 028) - ESTUDIO JURÍDICO 
CONTABLE. SALTA 182 VC- TEL: 
475849 - (0341)156883331.

ALQUILER

ALQUILÓ POR DÍA, FIN DE SEMANA O 
QUINCENA, EN BOTE CLUB, CHALET 
AMUEBLADO, A MTS DEL RÍO, 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 REFEREN-
CIAS.  TEL.: 0336-154567742
----------------------------------------------------
ALQUILO CASA EN ARROYO SECO, 
2 DORMITORIOS, GARAJE CERRA-
DO, ASFALTO, ALARMA.  TEL.: 
0340215542137
----------------------------------------------------
BUSCO CASA O DEPARTAMENTO PARA 

UNA SOLA PERSONA, PARA ALQUILAR 
PARTICULAR, MUY BUENAS REFEREN-
CIAS.  TEL.: 0336-154567742
----------------------------------------------------
CASA EN BARRIO 25 DE MAYO 
CALLE LA RIOJA 655 DOS HA-
BITACIONES. VALOR $16000 
FINAL. SALTA 182 - VILLA 
CONSTITUCIÓN - SANTA FE 
/ CEL.0341-156883331-TEL 
(03400) 475849 DEPPENREPU-
PULLI@HOTMAIL.COM
----------------------------------------------------
CASA EN CALLE MENDOZA 420 
PLANTA BAJA UNA HABITACIÓN 
COCINA COMEDOR BAÑO PATIO. 
VALOR $13000 FINAL. SALTA 182 
- VILLA CONSTITUCIÓN - SANTA 
FE / CEL.0341-156883331-TEL 
(03400) 475849 DEPPENREPU-
PULLI@HOTMAIL.COM

DEPARTAMENTOS

VENTA
 

DPTO. EN CONSTRUCCIÓN 
VC GENERAL LOPEZ Y ENTRE 
RÍOS, 1 HAB. DEPPEN & RE-
PUPILLI - NEGOCIOS IN-MO-
BILIARIOS (MAT. Nº 028) - ES-
TUDIO JURÍDICO CONTABLE. 
SALTA 182 VC- TEL: 475849 - 
(0341)156883331.
----------------------------------------------------
DPTO. GÜEMES 1071 VC, 1 
HAB. A ESTRENAR DEPPEN & 
REPUPILLI - NEGOCIOS INMO-
BILIARIOS (MAT. Nº 028) - ES-
TUDIO JURÍDICO CONTABLE. 
SALTA 182 VC- TEL: 475849 - 
(0341)156883331.
----------------------------------------------------
DPTO. Bº IGUAZÚ, BOLÍVAR 
345 VC, 2 HAB.. APTO CRÉDI-
TO HIPOTECARIO DEPPEN & 
REPUPILLI - NEGOCIOS INMO-
BILIARIOS (MAT. Nº 028) - ES-
TUDIO JURÍDICO CONTABLE. 
SALTA 182 VC- TEL: 475849 - 
(0341)156883331.
----------------------------------------------------
DPTOS. VENTA EN BARRIO 
IGUAZÚ MONOBLOCK, DOS 
HABITACIONES. DEPPEN & 
REPUPILLI - NEGOCIOS INMO-
BILIARIOS (MAT. Nº 028) - ES-
TUDIO JURÍDICO CONTABLE. 
SALTA 182 VC- TEL: 475849 - 
(0341)156883331.
----------------------------------------------------
DPTO. GÜEMES 1081 VC , 1 
Y 2 HAB. APTO CRÉDITO HI-
POTECARIO DEPPEN & RE-
PUPILLI - NEGOCIOS IN-MO-
BILIARIOS (MAT. Nº 028) 
- ESTUDIO JURÍDICO CON-
TABLE. SALTA 182 VC- TEL: 
475849 - (0341)156883331.
----------------------------------------------------
DPTO. VC RIVADAVIA CASI ESQ. 
CATAMARCA, 1 HAB. 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-

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 SEÑORA O SEÑORITA RES-
PONSABLE PARA CUIDAR SEÑORA 
CAMA ADENTRO, CON UN DÍA LI-
BRE A ELECCIÓN.  TEL.: 03402-
15551586  

PEDIDOS

ME OFREZCO PARA TRABAJOS DE 
ALBAÑILERÍA, ALBAÑIL MÚLTIPLE, 
TRABAJOS DE PINTURA Y ARRE-
GLOS DE TECHOS.  TEL.: 0336-
154382844
----------------------------------------------------
REALIZO TODO TIPO DE TRABAJOS DE 
CARPINTERÍA.  TEL.: 03400-15661155 
/ 03400-472958
----------------------------------------------------
ME OFREZCO PARA CUIDADO DE PER-
SONAS MAYORES O DAMA DE COM-
PAÑÍA, EXCELENTES REFERENCIAS.  
TEL.: 03400-15583519
----------------------------------------------------
ME OFREZCO PARA AYUDANTE DE 
COCINA, RECEPCIONISTA, ATENCIÓN 
AL PUBLICO, CUIDADO DE PERSO-
NAS INTERNADAS.  TEL.: 03402-
15509308
----------------------------------------------------
BUSCO TRABAJO CUIDADO DE PERSO-
NAS MAYORES Y NIÑOS, DISPONIBI-
LIDAD HORARIA, BUENAS REFEREN-
CIAS.  TEL.: 03400-15536751

VEHÍCULOS
RODADOS

01

DPTOS. VENTA DPTOS. ALQUILERCASAS VENTA LOTES VENTA
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Clasificados

ME OFREZCO PARA AYUDANTE DE 
COCINA, ATENCIÓN AL PUBLICO, RE-
CEPCIONISTA, LIMPIEZA DE CASAS, 
DISPONIBILIDAD HORARIA.  TEL.: 
03402-15509308
----------------------------------------------------
BUSCO TRABAJO DE DAMA DE COMPA-
ÑÍA, CUIDADO DE NIÑOS Y LIMPIEZA.  
TEL.: 03400-15446258
----------------------------------------------------
BUSCO TRABAJO, EXPERIENCIA EN 
ATENCIÓN AL PUBLICO,LIMPIEZA, 
CUIDADO DE ANCIANOS.  TEL.: 0336-
154533715
----------------------------------------------------
ME OFREZCO PARA CUIDADO DE PER-
SONAS EN SANATORIOS Y HOSPITA-
LES.  TEL.: 0336-154037921
----------------------------------------------------
ME OFREZCO PARA TAREAS DOMÉSTI-
CAS, CUIDADO DE ENFERMOS.  TEL.: 
0336-154037927
----------------------------------------------------
ME OFREZCO PARA CUIDADO DE 
ABUELOS, MUY BUENAS REFEREN-
CIAS, HORARIOS DISPONIBLES, EN 
CASA, SANATORIO O HOSPITALES.  
TEL.: 0336-154002485
----------------------------------------------------
REALIZO TRABAJOS DE PINTURA Y CO-
LOCACIÓN DE DURLOCK.  TEL.: 0336-

VENDO bomba usada de control auto-
mático de presión de agua, excelente 
estado, M 4k Marca ROWA.  Tel.: 03402-
15533382
---------------------------------------------------
VENDO Anafe a gas de 2 hornallas en 
buen estado.  Tel.: 03402-15533382
---------------------------------------------------
VENDO farol a gas completo y garrafa.  
Tel.: 03402-15533382

MUEBLES

VENDO sommie, colchón de resortes y 
respaldo de 2 plazas, como nuevo.  Tel.: 
03400-15664077
---------------------------------------------------
VENDO JUEGO DE DORMITORIO, CAMA 
2 PLAZAS CON 2 MESAS DE LUZ  Y CÓ-
MODA.  TEL.: 0341-153927839
---------------------------------------------------
VENDO SOMMIER, COLCHÓN Y RES-
PALDO de MADERA, 2 PLAZAS, 
EXCELENTE ESTADO.  Tel.: 03400-
15664077
---------------------------------------------------
VENDO cama laqueada para niña, como 
nueva.  Tel:: 03402-15542137
---------------------------------------------------
VENDO colchón de una plaza.  Tel.: 
03400-15666481
---------------------------------------------------
VENDO SOMMIER, COLCHÓN Y RES-
PALDO DE MADERA, 2 PLAZAS, EX-
CELENTE ESTADO, IMPECABLE.  Tel.: 
03400-15664077
---------------------------------------------------
VENDO JUEGO DE 2 MESAS DE  LUZ DE 
PINO LUSTRADO $3500.  TEL.: 0336-
154387008
---------------------------------------------------
VENDO MESAS NUEVAS DE FABRICA 
DE 1,80.  TEL.: 03402-15551586
---------------------------------------------------
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 JUEGO DE DORMITORIO, RO-
PERO, 4 MESAS DE LUZ CON CAJONE-

15664534
---------------------------------------------------
VENDO REPRODUCTOR BLU RAY MAR-
CA PHILIPS EN BUEN ESTADO.  TEL.: 
03400-15664534

ELECTRODOMÉSTICOS

VENDO cafetera express saeco poemia, 
más molinillo de cafe, excelente estado 
$4000.  Tel.: 03402-15529548
---------------------------------------------------
VENDO ventilador de techo con paletas 
de madera.  Tel.: 0336-154572313
---------------------------------------------------
VENDO ANAFE USADO A GAS CON 
2 HORNALLAS $2500.  Tel.: 0336-
154646145
---------------------------------------------------
VENDO ventiladores antiguos, de 
pie y turbos reparados.  TEl.: 0336-
154350484 
---------------------------------------------------
VENDO estufa a kerosene en buen esta-
do.  Tel.: 0336-154350484
---------------------------------------------------
VENDO heladera sin freezer, estado im-
pecable, funciona perfecto.  Tel.: 03402-
15542137
---------------------------------------------------
VENDO ventilador de techo.  Tel.: 03400-
15666481
---------------------------------------------------
VENDO BATIDORA PLANETARIA IN-
DUSTRIAL, TACHO DE 10 LTS, CON 
GANCHO AMASADOR, UNA VELOCI-
DAD.  TEL.: 0336-154393164
---------------------------------------------------
COMPRO LUSTRASPIRADORA USADA.  
TEL.: 03400-15533833
---------------------------------------------------
VENDO CALOVENTOR CON GARANTÍA 
SIN USO.  TEL.: 03400-15664534 
---------------------------------------------------
VENDO CALOVENTOR CON GARANTÍA 
SIN USO.  TEL:: 03400-15664534   
---------------------------------------------------
VENDO ANAFE A GAS DE 2 HORNA-
LLAS EN BUEN ESTADO.  TEL.: 03402-
15533382
---------------------------------------------------
VENDO ventiladores antiguos, de 
pie y turbos reparados.  Tel.: 0336-
154350484 
---------------------------------------------------
VENDO estufa a kerosene en buen esta-
do.  Tel.: 0336-154350484

VENDO PILETA DE ACERO INOXIDABLE 
DE DOS BACHAS, FLUORESCENTE 
REDONDO Y PILETA PARA BAÑO CON 
CANILLA, EMPALME.  TEL.: 03400-
15661551
---------------------------------------------------
VENDO LOTE DE CHAPAS OMEGA 
PARA COLOCAR DURLOCK Y ALGUNAS 
MEDIAS PLACAS DE DURLOCK.  TEL.: 
03402-15533382
---------------------------------------------------
VENDO lote de chapas omega para colo-
car durlock y algunas medias placas de 
durlock.  Tel.: 03402-15533382
  
 

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

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

AUDIO - TV - VIDEO

VENDO TV SONY 29” Y DVD SONY 
NUEVO CON MESA DE MADERA.  TEL.: 
0336-154616827
---------------------------------------------------
VENDO BLU RAY EN BUEN ESTADO 
MARCA PANASONIC.  TEL.: 03400-

154694678
 
   

CONSTRUCCIÓN

04
PRODUCTOS

VENDO pileta de cocina de acero inoxida-
ble de dos bachas, fluorescente redondo 
para cocina y pileta para baño con cani-
lla.  Tel.: 03400-15661551
---------------------------------------------------
VENDO REJA VENTANA DE 1 X 1,50 
MTS $5000.  TEL.: 03400-15658382
---------------------------------------------------
VENDÓ DOS PAÑOS DE REJAS DE 1,96 
X 2,40 MAS PERFIL CUADRADO DE 
2,50.  TEL.: 0336-154318201
---------------------------------------------------
VENDO timbre inalambrico a pilas, nuevo 
$800.  Tel.: 0336-154576399
---------------------------------------------------
VENDO pileta de acero inoxidable de dos 
bachas para cocina, fluorescente redon-
do para cocina y pileta para baño con ca-
nilla, empalme.  Tel.: 03400-15661551

RA, CÓMODA CON 4 CAJONES.  TEL.: 
03402-15500129
----------------------------------------------------
VENDO sommier, colchón de resortes 
y respaldo, de 2 plazas, marca inducol.  
Tel.: 03400-15664077
----------------------------------------------------
VENDO mesa con 6 sillas, cama de alga-
rrobo de 2 plazas, sommier de dos plazas, 
2 roperos de 3 puertas, modular, cómoda 
con espejo y 2 mesas de luz, escucho 
ofertas.  Tel.: 0341-156818406  
----------------------------------------------------
VENDO colchón sommier.  Tel.: 03400-
15441025

MASCOTAS

VENDO PECERAS GRANDES Y MEDIA-
NAS, LIQUIDO.  TEL.: 0341-153927839
----------------------------------------------------
VENDO CANICHES PUROS $4000.  
TEL.: 0336-154355129   

EDUCACIÓN
ENSEÑANZA

06
CLASES particulares para secundarios 
en materias técnicas, matemáticas, fí-
sica, mecánica técnica, dibujo técnico, 
circuitos eléctricos, empalme, etc.  Tel.: 
03400-15661551
----------------------------------------------------
CLASES PARTICULARES PARA SECUN-
DARIOS EN MATERIAS TÉCNICAS, EM-
PALME.  TEL.: 03400-15661551

INFORMÁTICA
ELECTRÓNICA

07
COMPUTADORAS

VENDO MONITOR PARA PC, VGA BLAN-
CO Y NEGRO, CON FILTRO DE PANTA-
LLA, 14”, BUEN ESTADO $1500.  TEL.: 
03400-15443069
----------------------------------------------------

AUDIO - TV - VIDEOOFRECIDOS PEDIDOS ELECTRODOMÉSTICOS MUEBLESPRODUCTOS
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COMPUTADORAS

Clasificados

OTROS

PROFESIONALES

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 ALFOMBRA DE BAILE, JUEGO 
PARA TV, EXCELENTE ESTADO $2500.  
TEL.: 0340015443069
----------------------------------------------------
VENDO playstation 1, excelente esta-
do 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
----------------------------------------------------
VENDO un juego de play 3.  tel.: 03400-
15664534
----------------------------------------------------
VENDO playstation 1, excelente esta-
do, con juegos y 2 joystick.  Tel.: 0341-
156818406

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, EMPANADAS.  TEL.: 0341-
156482880

ANTIGÜEDADES

VENDO algunas antigüedades, maqui-
nas fotográficas, Maquina de moler 
maíz, maquina de embutir.  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 TE-
LESCÓPICA, TRIPODI Y SILENCIADOR.  
TEL.: 0341-156801683
---------------------------------------------------
VENDE REPOSERAS 5 POSICIONES, 
EN BUEN ESTADO.  TEL.: 03400-
15664534

VENDO FAROL A GAS COMPLETO Y GA-
RRAFA.  TEL.: 03402-15533382
---------------------------------------------------
VENDO farol a gas completo y garrafa.  
Tel.: 03402-15533382

CADETERÍA

Realizó todo tipo de trámites on line.  
Tel.: 0336-154272611
---------------------------------------------------
SERVICIO DE CADETERÍA, MANDA-
DOS, TRAMITES, SACO TURNOS, VOY 
AL BANCO, REPARTOS.  TEL.: 0336-
154284316

BICICLETAS

VENDO bicicleta con cambios, poco uso, 
$2400.  Tel.: 0336-154390759
---------------------------------------------------
VENDO bicicleta de Kity rodado 12 
$800.  Tel.: 0336-154303981
---------------------------------------------------
VENDO BICICLETA MARCA VENZO TA-
LLE M, COLOR BLANCA Y ROSA, SIN 
USO.  TEL.: 03402-15529451
---------------------------------------------------
VENDO bicicleta rodado 26 poco uso, 
$6000.  Tel.: 0336-154027311
---------------------------------------------------
VENDO bicicleta tipo inglesa de mujer 
como nueva.  Tel.: 0336-154328199  
---------------------------------------------------
VENDO BICICLETA BMX RODADO 20 
$10000, COLOR BLANCA MUY BUENA.  
TEL.: 0336-154387008
---------------------------------------------------
VENDO BICICLETA DE DAMA RODADO 
26, EXCELENTE ESTADO, CÁMARAS Y 
CUBIERTAS NUEVAS, FRENOS, CANAS-
TO.  TEL.: 03400-15583964
---------------------------------------------------
VENDO bicicleta rodado 26, esta impe-
cable.  Tel.: 0336-154001265
---------------------------------------------------
VENDO bicicleta playera, Poco uso, Muy 
buen estado.  Tel.: 0336-154564940
---------------------------------------------------
VENDO bicimoto nueva.  Tel.: 0341-
155842391
 

MÁQ. Y HERRAMIENTAS

VENDO tupi con motor trifasico para ma-
deras, de mesa de 80 x 80 funcionando.  
Tel.: 03400-15661155
---------------------------------------------------
VENDO BATIDORA PLANETARIA IN-
DUSTRIAL, TACHO DE 10 LTS, CON 
GANCHO AMASADOR, UNA VELOCI-
DAD.  TEL.: 0336-154393164
---------------------------------------------------
VENDO Bordeadora eléctrica 1000W con 
sólo un mes de uso, Nueva, corte 28 cm 
$5800.  Tel.: 03402-15576660
---------------------------------------------------
VENDO BATIDORA PLANETARIA IN-
DUSTRIAL, TACHO DE 10 LTS. CON 
GANCHO AMASADOR, UNA VELOCI-
DAD.  TEL.: 0336-154393164
---------------------------------------------------
VENDO ALGUNAS HERRAMIENTAS, 
LLAVES RONDANAS ETC.  TEL.: 03402-
15533382
---------------------------------------------------
VENDO ALGUNAS HERRAMIENTAS, 
LLAVES RONDANAS ETC.  TEL.: 03402-
15533382
    

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, 

156818406
---------------------------------------------------
VENDO butaca, huevito para bebe, marca 
Joie, solo 4 meses de uso, Excelente es-
tado.  tel.: 03400-15661269

SALUD

VENDO silla de ruedas semi nueva, 
$2000.  Tel.: 0336-154665728 
----------------------------------------------------
SUBDISTRIBUIDORA LIDHEMA EN 
VILLA CONSTITUCIÓN, VENTA Y ASE-
SORAMIENTO A PROFESIONALES DE 
ESTÉTICA.  TEL.: 03400-475958 / 
03400-15667372
 

OFICIOS DIVERSOS

GASISTA MATRICULADO, INSTALA-
CIONES DE GAS, AGUA, CLOACAS, 
REPARACIONES DE ARTEFACTOS, 
CALEFACTORES, CALEFONES.  TEL.: 
03400-15657966 / 03400-421579 / 
0336-154540829 
----------------------------------------------------
SUBDISTRIBUIDORA LIDHEMA EN VILLA 
CONSTITUCIÓN, VENTA Y ASESORAMIEN-
TO A PROFESIONALES DE ESTÉTICA.  
TEL.: 03400-475958 / 03400-15667372
----------------------------------------------------
ME OFREZCO para trabajos de albañi-
lería, albañil múltiple, trabajos de pin-
tura y arreglos de techos.  Tel.: 0336-
154382844
----------------------------------------------------
REALIZO todo tipo de trabajos de carpin-
tería.  Tel.: 03400-15661155 / 03400-
472958
----------------------------------------------------
REPARAMOS ELECTRODOMÉSTICOS 
EN GENERAL, MICROONDAS, VENTI-
LADORES ETC.  TEL.: 03402-15553255
----------------------------------------------------
REPARACIÓN DE MICROONDAS Y TODO 
TIPO DE ELECTRODOMÉSTICOS.  TEL.: 
03400-15657070
----------------------------------------------------
REPARACIÓN DE MICROONDAS, Y 
TODO TIPO DE ELECTRODOMÉSTICOS.  
TEL.: 03400-15657070

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 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.: 
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 MESA COMER BEBÉ, MUY 
BUEN ESTADO $3000.  TEL.: 0336-
154387008
----------------------------------------------------
VENDO coche y huevito para bebes 
Kiddy muy buen estado.  Tel.: 0341-

PODADOR, REALIZO TRABAJOS DE 
JARDINERÍA EN GENERAL.  TEL.: 
0336-154570440
---------------------------------------------------
REALIZO INSTALACIONES ELÉCTRI-
CAS, REPARACIONES, TRABAJOS 
DE PINTURA Y CARPINTERÍA.  TEL:: 
03400-15500952
---------------------------------------------------
REALIZO trabajos de pintura y colocación 
de durlock.  Tel.: 0336-154694678

OTROS   

VENTA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, 
EXCELENTE CALIDAD.  TEL.: 03400-
15521016
---------------------------------------------------
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
----------------------------------------------------
VENDO CAJA DE PELÍCULAS.  TEL.: 
03400-15664534
----------------------------------------------------
VENDO CAJA CON CDS VARIOS DE MÚ-
SICA.  TEL.: 03400-15664534
----------------------------------------------------
SE GRABA CD MP3 COMPILADOS EN-
GANCHADOS, PASAMOS A PENDRIVE, 
TAMBIÉN SE GRABA PELÍCULAS.  TEL.: 
0336-154284316
----------------------------------------------------
VENDO EDITORIAL SALVAT PARA AR-
MAR EL FORD FALCÓN, 100 TOMOS.  
TEL.: 0336-154583873
----------------------------------------------------
VENDO Palmera Pindo $800.  Tel.: 
03400-15441025

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

OFICIOS DIVERSOSROPACAZA Y PESCA BEBÉS Y NIÑOS
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24/04 Stehli San Martín 762 475081
Callegari Mendoza 930 472353

25/04 Sacconi San Martín 1999 478625
Patiño P.D Segundo y Libertad 474756

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

14/04  Villalba, Julio Segundo  74

15/04  Panichelli, Inés Elsa  85

16/04  Kotorax, María  90

17/04  Schimpf, Celestino Horacio  59

17/04  Valenti, Enzo Antonio  68

17/04  Maldonado, Ángela María  51

17/04  Raggio, Renaldo Pablo  76

17/04  Rosales, Herminia  93

18/04  Galarza, Rosa Nélida  71

18/04  López, Héctor Raúl  74

20/04  Pessoa, Marta Esther  69

NECROLÓGICAS
DÍA NOMBRE EDAD

DÍA FARMACIA
22/04 Romagnoli Lisandro de la Torre 643 476382

23/04 Grosso Sarmiento 1402 474097

26/04 Martínez Acevedo 127 472937

27/04 Morales San Martín 4402 471610

28/04 Martino Sarmiento 1093 472998

DIRECCIÓN TELÉFONO

FARMACIAS DE TURNO I Villa Constitución

DÍA FARMACIA

El Cóndor San Martín 199 493446

Yacomozzi Saavedra 370 493741

DIRECCIÓN TELÉFONO

FARMACIAS DE TURNO I Empalme, Villa Constitución

17/04 al 24/04
24/04 al 01/05

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: Tal vez tengas que hacer algún tipo de sacri-
ficio sentimental o sufras alguna decepción en tus 
relaciones personales.

Riqueza: No cierres ningún contrato hoy. Si no 
puedes dejar de hacerlo debes revisar con lupa 
todo lo que firmes. No confíes en nadie.

Bienestar: Tómate tu tiempo para pensar y luego 
actuar. Los hechos arrebatados no te llevan a nin-
gún lado y afectan tu energía negativamente. Te 
tomarás las cosas con poca seriedad y tenderás a 
la lucha.

Clave de la semana: Deja de lado el mal humor.

Amor: Tu espíritu no está preparado para encarar 
esta relación que te proponen. Puedes intentarlo, 
pero luego vendrán los reproches.

Riqueza: Sorpresas magníficas te esperan en el 
transcurso de este día. Tus ideas serán más claras 
y el desenvolvimiento más fluido.

Bienestar: El sol ha hecho estragos en tu piel. Con-
sulta a un dermatólogo para que te de alguna so-
lución a esas manchas que serán difíciles de sacar. 
Los viajes no se llevarán a cabo, y si se realizan, no 
tendrán los resultados esperados.

Clave de la semana:  Atiende tus pendientes.

Amor: No confundas amistad con amor. Este es un 
error bastante común y corres el riesgo de acabar 
con la relación amistosa.

Riqueza: Esta en ti el aspirar a un mejor pasar en 
la vida. Solo necesitas es el empeño necesario para 
adueñarte de tus sueños.

Bienestar: Que tus experiencias pasadas no condi-
cionen de manera absoluta tu futuro. Aprende de 
ellas, pero que no te suman en un mar de inseguri-
dades. 

Clave de la semana: No todo es competencia.

Amor: Ciclo de grandes decisiones sobre el futuro 
afectivo. Asume una actitud calma y comprensiva, 
sólo así podrás tener felicidad.

Riqueza: En lo económico será importante que to-
mes conciencia de tus gastos. No te excedas com-
prando cosas que realmente no necesitas.

Bienestar: Si te sientes en baja o con falta de ener-
gía. Trata de comer alimentos energizantes y asegú-
rate dormir lo suficiente. Cierto desequilibrio físico 
se hace sentir hoy, tu sistema paga el precio de la 
sobrecarga de trabajo o de emociones.

Clave de la semana:  Tienes que vigilar la dieta. 

Amor:  No confundas amor con acostumbra-
miento. Eventualmente te darás cuenta de que lo 
que une a la pareja es el miedo por la soledad.

Riqueza: El estrés de un ambiente laboral hostil 
hace estragos en tu concentración. No dejes que 
palabras malintencionadas te afecten.

Bienestar: Deberás aprender de que la vida si-
gue. Y como ellas nosotros debemos continuar 
adelante. Ciertos momentos tristes han marcado 
tu vida profundamente y lo continuarán haciendo 
a menos que tomes una determinación.

Clave de la semana: Libérate. 

Amor: Afectividad apasionada y convincente, deja 
de lado el orgullo y la obstinación si quieres ser feliz 
y vivir con tranquilidad.

Riqueza: Tu situación económica tiende al cambio. 
Vas a tener que fijarte en todo lo que ocurra a tu 
alrededor y estar con los sentidos alerta.

Bienestar: Cuanta más seguridad aparentes, más 
creerá la gente que sabes lo que estás haciendo. No 
temas aparentar. Tienes que atar cabos en el hogar. 
No dejes las cosas sueltas ni esperes de los demás.

Clave de la semana:  Todo se trata de confianza. 

Amor: Dices las palabras correctas en el momento 
justo. La mirada vale más para tu pareja. Tendrás 
muchos recursos para apelar.

Riqueza: Nada es casual. Tal vez la crisis econó-
mica que estás atravesando te sirva para tener un 
futuro mejor.

Bienestar:  Por el bien de tu salud no vayas a mil 
revoluciones por minuto. Tómate el tiempo para 
contemplar la belleza que te rodea. Dudas, tanto 
sentimentales como financieras. Tenderás a ir más 
allá de tus fuerzas y te agotarás. 

Clave de la semana: Puntos en común con amigos.

Amor: Válete de cada medio que tengas para con-
vencer a tu pareja de que perdone tus últimos erro-
res. Aprende de ellos.

Riqueza: Se te presentarán todo tipo de problemas 
durante el camino al trabajo. Mejorará gracias a tu 
paciencia.

Bienestar: Para poder construir un futuro mejor es 
necesario empezar desde ahora. Todo cambio pro-
fundo requiere de un largo tiempo para llevarse a 
cabo. Deberás demostrar grandeza.
 
Clave de la semana: Aférrate a tus principios.

Amor: Reencuentros y reconciliaciones. Más cerca 
que nunca de la gente que amas, pero un integran-
te de tu círculo íntimo te desafiará.

Riqueza: Los planetas te permiten aumentar tus 
finanzas. Pero ten cuidado de no excederte en tus 
gastos porque luego lo lamentarás.

Bienestar: Si pretendes desarrollar nuevas formas 
de trabajo, busca recursos y personas que puedan 
colaborar y el éxito estará asegurado. Asuntos la-
borales serán un éxito sin tensiones. Cuida más tu 
salud.

Clave de la semana: Sé más tolerante. 

Amor: No permitas que tu pareja juegue con tus 
sentimientos. Encuentra en ti la fuerza para hacerte 
valer como debes.

Riqueza: Día especial para la presentación de cu-
rriculums, solicitudes de trabajo y entrevistas. Bri-
llarás en todos los aspectos.

Bienestar: Las decisiones más importantes son las 
más difíciles de tomar. Asegúrate de ser cuidado-
so al llevarlas a cabo para evitar arrepentimientos 
tardíos. Busca toda la información necesaria para 
tomar decisiones correctas.

Clave de la semana:  Se resuelven legales.

Amor: Una relación amorosa puede llegar a su fin. 
Te tomará de sorpresa esta decisión porque no la 
esperabas.

Riqueza: Deberás evitar tomar decisiones precipi-
tadas, pero no te desanimes y sigue trabajando con 
interés. Buena propuesta.

Bienestar: Debes poner con seriedad las cosas 
sobre la balanza. Piensa dos veces antes de des-
pedirte. La vida se volverá a tu favor durante los 
próximos días. Irán mejorando todas las situaciones 
y aspectos en general.

Clave de la semana: La libertad tiene su precio. 

Amor: Si el deseo le cede lugar a la ternura, hallarás 
en tu amor el refugio que tanto buscas y vivirás una 
época a pleno.

Riqueza: En materia de finanzas, estarás expeditivo 
y resuelto, lo que te dará ventajas sobre los demás, 
que reconocerán tus meritos.

Bienestar: Los asuntos familiares, que tanto te preo-
cupan, deben llegar a un fin. Te presentarán personas 
que te abrirán un panorama distinto y tendrás la posi-
bilidad de darle un sentido diferente a tu vida.

Clave de la semana: Evita confusiones.



31LA CIUDAD  I  JUEVES 22 DE ABRIL DE 2021

Jugar y Pensar

“Cristina, Axel, Máximo y Alberto, le han declarado la guerra abierta a Horacio 
Rodríguez Larreta. Hace mucho tiempo que la comandante en jefa inició las 
hostilidades”.

Alfredo Leuco, Periodista. 
@alfleuco

TWEET DE LA SEMANA

“Lo más importante es que la municipalidad villense, posee deuda a tres 
meses, y no tenemos deuda a largo plazo”.

Nicolás Rubicini, Secretario de Administración y Hacienda.

La Frase de La Ciudad

Reglas del juego

Sopa de letras 357 Autodefinido 357

Solución 356

Autodefinido

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

Sopa de letras

Este juego consiste en encontrar en el casillero las palabras de la 
lista, teniendo en cuenta que están permitidos todos los sentidos: 
de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, de arriba abajo, de 
abajo arriba, o en cualquier sentido diagonal.
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DOMINGOEL CLIMA HOY

Mayormente soleado

MáximaMínima

DOMINGO

21o15o

MáximaMínima

SÁBADO

16o 25o

UN INSTANTE EN LA CIUDAD 
por Ciro Pellegrini

Te vas y vuelves a ti mismo
Te ríes de tu propio sueño  - V.H

Probabilidad de
precipitaciones

Probabilidad de
precipitaciones

MAÑANA

Máxima

25o

Mínima

17o

Amenaza

Al parecer, una mujer muy conocida, 
sufrió una situación inesperada y atemo-
rizante. Es que se le ocurrió concurrir al 
lugar donde trabaja una de sus amigas, y 
charla va, charla viene, se le escapó la si-
guiente frase: - “… ahora que trabajo con 
tu marido…”-. Fue el detonante de la ca-
tástrofe. Desencajada, la dama que quien 
era “local”, la miró profundamente y se-
riamente a los ojos y, con una respuesta 
rápida y contundente le dijo: - “Ojo con 
mi esposo, porque si me llego a enterar 
de algo, ni te imaginás lo que te va a ocu-
rrir”-. A posteriori, se hizo un silencio 
atroz, la visitante bajó la cabeza y se retiró 
muy preocupada y con miedo. 

Alejamiento

El que tendría decido una referente de la 
política villense. Integrante del Partido 
Justicialista, la nueva conducción, que 
lleva muy poco tiempo al frente del más 
importante partido de nuestro país, la 
dejó afuera de los más importantes cargos 
y puestos. Pero la cosa no quedaría allí. 
Esta avezada política, tiene planeado una 
venganza y es por eso, que se dedicaría a 
apoyar y secundar a un joven candidato 
radical, que trabaja en la municipalidad, 
y que pretende ser concejal (estuvo muy 
cerca de serlo). Desde las internas del PJ 
no se lamentan, porque entienden que en 
poco tiempo se arrepiente y vuelve “con la 
cola entre las patas”.

3 a 0

“Titillo” sigue haciendo de las suyas. Cuan-
do parece que cambió su postura, que está 
“acabado en el tenis”, que sus ganas de ga-
nar ya no son las mismas; resurge como 
el Ave Fénix. Esta semana, se enfrentó en 
una instancia decisiva en un torneo que se 
jugó en las canchas de Empalme Central y 
Riberas del Paraná, a su archirrival, que es 
abogado y corredor inmobiliario. El resul-
tado fue favorable a “Titillo”, ya que su con-
trincante debió abandonar por problemas 
físicos. Claro que los grupos de WhatsApp 
explotaron, fogoneados por el ganador, 
quien se encargó que todos sepan, que lle-
va una racha de 3 a 0. –“No me gana más”-, 
se le oyó decir. 

Para quedar bien

La nueva conducción de la entidad que 
“maneja” algunos comercios de nuestra 
ciudad, manifestó haber realizado gestio-
nes (???) para sus asociados, y que, gracias 
a las mismas, logró reunirse con autorida-
des gubernamentales para exigir que no se 
lleven a cabo las restricciones que anunció 
el presidente y el gobernador, por la nueva 
ola de contagios de Covid-19. Al observar 
lo que sucede diariamente, muy lejos de 
que eso ocurra están las cosas. La ciudad 
nunca cambió el rumbo de lo decidido por 
los gobernantes, y más allá de las manifes-
taciones de la entidad, lo que cae de madu-
ro, que solo intentaron quedar bien con el 
sector comercial.

Dicen en la ciudad laciudad@fibertel.com.ar

EL CLIMA HOY

Mayormente nublado
Cielo parcialmente cubierto. Vientos del NE a 17 km/h.

HumedadMáxima

24o

Mínima

17o 69%

YO RECOMIENDO
Marcela Vallejos - Estilista Unisex

Bariloche

Nada que envidiarle a los más 
bellos paisajes europeos.

Mirar series

En tiempos de cuarentena 
soy fan de Netflix.

Búsqueda implacable

Un padre hace cualquier cosa 
por un hijo.

La oreja de Van Gogh

Me acompaña en buenos y 
malos momentos.

Un lugar Un pasatiempo

Una película

Una banda


